
Í ; I . riK.Ml'O (tí. Meteorológico N.» .—Probable h a s t a las 
seis lie la l a rde de iioy. Toda E s p a ñ a : Buen t iempo, 
nuijMsd por la t-osta N'orte y nieblas por el inter ior . 
Tei ' . iperatiira : ináxima de ayer , 17 en Sevilla y H u e l v a ; 
mín ima. 5 bajo cero en Z a m o r a y Valladolid, E n Ma
dr id : m á x i m a ] 10,6 (2 t.) ; mín ima, 0,4, bajo cero (6,45 m.) . 
(Véase en qu in t a p l ana el Bole t ín Meteorológico.) E l 
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rimero de marzo será devuelto a Alemania el territorio del Saar 

La liquidación del ejercicio de 1934 
•• i » ^ »• 

El ministerio de Hacienda fia facilitado un avance de la liquidación del 
ejercicio financiero de 1934. El documento es muy sumario; pero, no obstante, 
permite algunas consideraciones. Según él, no hemos llegado, ni mucho menos, 
al déficit de 1.000 millones de pesetas, que algunos políticos especializados en 
estas cuestiones habían previsto para fin del ejercicio. Oficialmente se cifra, 
aunque claro es que de modo provisional, un déficit de 592 millones de pesetas. 
En 1930, la liquidación del Presupuesto arrojó un superávit de 53 millones. 
Desde entonces entramos otra vez en periodo de déficits, cuya evolución ha sido 
la siguiente: 

1933 1934 

Hitler a c e p t ó ayer la 
fónnula del Comité 

Fué necesario hacer algunas modi
ficaciones a la redactada anoche 

* • — 

El Consejo decidirá si hay cuestio
nes pendientes el 15 de febrero 

• • • 

AYER SE APROBÓ EN GINEBRA 
LA DECISIÓN DEFINITIVA 

Años 1931 1932 

405 

L O D E L DLAlZinovieff condenado a 
diez años de prisión 

4 8 1 592 íií'illones pesetas 198 

En verdad, a pesar de los augurios hechos en el campo político, una re
flexión sobre los datos mensuales de ingresos y pagos de la Hacienda, en re
lación con la habitual curva estacional de unos y otros, permitía suponer que 
el déficit no excedería de los 700 millones de pesetas. La cifra que se nos da 
por el ministerio no llega a ésta última, y nosotros hemos de felicitarnos sin
ceramente. Suponemos que el exceso de pagos pendientes al fin del año, respecto 
de los cobros también pendientes, no excederá del orden de los 150 millones, 
que es el habitual durante los últimos ejercicios. Convendría, sin embargo, que 
los movimientos de la cuenta del Tesoro en el Banco de España tuvieran, men-
fiualmente, una exposición más detallada de la que se hace en los estados se
manales de dicho establecimiento, y, sobre todo, que las aparentes discrepan
cias entre dichos movimientos y los de ingrehos y pagos del Tesoro quedáranse 
explicados de modo periódico, pues que así lo requiere la complejidad natural 

de la materia. 
La evolución del déficit durante el último quinquenio ha estado, en su mayor 

parte, determinada por el crecimiento de los pagos. ''"' ' "' —«-.oo,̂  ,ÍO 
los mismos: 

1931 1932 

He aquí el proceso de 

Años 1930 

4.291 

1933 

4.422 

1934 

4.475 Millones de ptas 3.682 3.855 

•y cuéntese que esta cifra ñnal de 4.475 millones de pesetas supone una rea
lización austera de los créditos presupuestos, que fueron mucho más elevados 
(4.681 millones). La Administración ha gastado menos de lo que podía haber 
gastado dentro de los límites de los créditos legislativos autorizados en Pre
supuesto o extraordinariamente. 

atención la curva de loa ingresos ordinarios realizados: Asimismo merece 

Años 

Millones de ptas., 

1930 1931 1932 1933 

3.941 

1934 

3.883 3.735 3.657 3.886 

El descenso de 1931 aparece en buena parte corregido el año 1932 por la 
reforma tributaria del señor Camer. Crece la recaudación en 1933, mas en el 
transcurso del año que acaba de expirar nos encontramos con el desagradable 
fenómeno de un descenso de 58 millones de pesetas que ijo puede ser explicado, 
exclusivamente, por la cesión de la Contribución territorial a la Generalidad 
de Cataluña. La nota del ministerio, que publicamos en otro lugar, cifra las 
alzas y bajas de las principales fuentes de ingreso y a ella nos remitimos. Cier
tamente, que la baja global no debe tomarse como Indicio de un empeoramiento 
total de la coyuntura económica de España. Porque hay tributos—no conte
mos la Territorial—que suponen una disminución de la actividad económica, 
como sucede con la contribución industrial, pero otros—Derechos reales, por 
ejemplo—aumentaji. Consumos superfluos, como el alcohol, se manifiestan en 
descenso, y, no obstante, la Lotería sube. Un juicio excesivamente general a 
l>ase de estois datos, resultarte-muy simplüta. 

En resumen, la impresión de conjunto correspondiente a 1934 podríamos 
«Intetizarla asi: El sentido ascensional de los gastos se modera; la curva alcista 

cambia de orientación; consecuentemente, el déficit se agranda. 
Urge, pues, que el Parlamento vote la reforma tributaria a su consideración 

también, la constitución de la Comisión de Economías de que se habló al ter-

GINEBRA, 17.—He aquí el texto de 
la resolución histórica aprobada hoy 
por el Consejo de la Sociedad de Nacio
nes, y en la que se consagra, a propues
ta de los representantes de Italia, Es
paña y Argentina, la reintegración del 
Saar a Alemania: 

«Considerando los artículos 49 y 50 
del Tratado de Versalles y el capítulo 
tercero del anejo a dichos artículos 

Considerando la decisión del Consejo 
de 4 de junio de 19"4. 

Considerando el Reglamento para el 
plebiscito en el territorio de la cuenca 
del Saar, de 7 de julio de 1934. 

Considerando el informe de 15 de ene
ro de 1935, en virtud del cual la Comi
sión del plebiscito ha comunicado al 
Consejo el resultado de la consulta po
pular que se ha celebrado en 13 de ene
ro de 1935. 

Considerando los compromisos con
traídos por Alemania y Francia: 

Primero. Acuerda la unión a Alema
nia de la totalidad del territorio de la 
cuenca del Saar, tal y como se halla 
definido en el artículo 48 del Tratado de 
Versalles, en las condiciones que ema
nan de este Tratado y de los compromi
sos especíales contraídos a raíz del ple
biscito. 

Segundo. Fija para el primero de 
marzo de 1935 la fecha de la reinstala
ción de Alemania en el gobierno del •te
rritorio de la cuenca del Saar. 

Tercero. Encarga a su Comité que 
determine, después de consultar a los 
Gobiernos aleiián y francés y a la Co 
misión de Gobierno del Saar las dispo
siciones requeridas con vistas al cam
bio de régimen del territorio y IF mo
dalidades de ejecución de los compromi
sos mencionados anteriormente. 

Caso de que estas disposiciones no 
hayan sido tomadas el 15 de febrero 
de 1935, el Comité someterá sus propo
siciones al Consejo, el cual decidirá las 
disposiciones necesarias, de acuerdo con 
loa apartados 35 O y 39 del anejo al 
artículo 50. v de los compromisos espe
ciales tomados por los dos Gobiernos 
con motivo del plebisci to 

de los ingresos 

sometida. aunquTse'co^rijaT'irgixnos puntos de los respectivos P/oyect^. Urge, 
sometida. ^^^^^^^^.^^ ^^ ,^ ^^^^^^^ de Economías de que se habló ai ter-
„,i„ar el año anterior. Conviene intensificar el abaratamiento ¿el dmero. Se-
nimar afl ^^^^^^^ ^^ j , j , ^ ,„^tra el paro, que no «"?<«'«»-';« 

, nrnhiema técnic<^aumento de las cargas públicas. En fin. toda esa política 
el P'-otolema técmco_a^^ sistematizarse rápidamente, debe ser enfocada 

c rLr io práctico. No son fáciles esta, empresas Pero tan^poco 

* H»h» arbitrarse una política contra el paro, que no suponga—he aquí riamente debe arbitrarse una^ po^ ^^ ^^^^^ ^^^^.^^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ p^j ,^^^ 

H. "reconstrucción que no puede sistematizarse rápidamente, debe ser enfocada 
de '^«=°"^^"*^"„ „^terio práctico No son fáciles esta, empresas. Pero tampoco 
de una vez, «°" , ^^^ ' ; " ° / ' ^ cS 'buena voluntad, decisión., espíritu de trabajo y 
Z t o ^ l l d^ i i rx i ra iSn 'pTl i t í ra , lograríamos colocamos en trance de augu-
rios favorables. 

El autogiro, en B e r l í n 
« 

BERUN, 17.—La Prensa publica gran
des Informaciones sobre los vuelos ayer 
realizados por un autogiro La Cierva, 
con grandísimo éxito. Aunque algún pe
riódico ultranaclonallsta no habla de 
quién es su inventor ni siquiera le da 
el nombre de autogiro, la taayoria de los 
diarios consideran el Invento de La Cier 
va como de grran porvenir. 

iiiiaiiiiainiiiiiiiiiBiiiamHiiiiaiiainHiiwii 

EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 

La quiebra d e la masonería 

En la Asamblea i.ede. . suiza ha^ si
do presentada una proposición contra 
la masonería. Data de algunos meses 
la iniciativa de someter a un referén
dum la prohibición de la secta en los 
Estados helvéticos. La votación se anun
cia para muy en breve. 

También el grupo antimasónico cons
tituido hace meses en la Cámara fran
cesa se propone intensificar su propa
ganda contra la masonería y pedir la 
prohibición de esa asociación oculta. 

Sucede esta reacción en dos países en 
que la masonería ha terido durante mu
chos años, particular influjo y excepcio
nal poderío. Ya este hecho, de por sí, 
dice bastante. La masonería ha sido, 
al fin, desenmascarada en sus procedi
mientos y en su doctrina. 

Los procedimientos de los masones 
se han visto claros en los íütimos es
cándalos financieros de Francia y en la 
agitación política ocurrida er Suiza ha 
ce poco más de un año. Emplearon la 
preponderancia política para logros per
sonales, y casi todos los comprometidos 
en los resonantes "affair";" franceses 
son masones. Y doctrina masónica, 
si no es ésto, no es nada. Las afirmacio
nes vagas de humanid d, de libertad, 
etcétera, no convencer hoy a nadie, 
porque frente a ellas están los hechos 
concretos y bien probados. 

Son los masones en Fr-'ncia y en Sui
za una minoría. Pero •\niman y encua
dran ciertos partidos políticos, ocupan 
los puestos directivos del Estado se in
filtran en todas las organizaciones ofi
ciales, y todo lo manejan en provecho 
propio. Han practicado "el timo de la 
democracia" hasta que han sido descu
biertos. La gente los ha visto y sabe ya 
que la democracia por ellos pregonada 
consiste simplemente en la utilización 
del bien común, en provecho particular 
de los que componen la secta. 

Y tan general es la jpinión adversa 
a la secta que apenas se atreve ésta, 
ni en Francia ni en Suiza, a salir en su 
propia defensa. A veces, cuando se pre-
sentiin Iniciativas como la indicada del 
referéndum, da la masonería a la es
tampa un comunicado oficial, inscricero 
e Ineficaz, en el que vuelve sobre sus 
eternos principios de democracia, sim-

plicíAid, libertad, etc." La contestación 
de la gente es, por lo general, esta que 
dice por su cuenta el "Journal de Ge-
neve": Sí tan clara, tar^ humanitaria y 
tan buena es la doctrina, ¿a qué el se
creto de la secta, a qué las grotescas 
ceremonias y a aqué las ridiculas deno
minaciones que los iniciados adoptan? 

La guardería forestal 

PARA KAMENEFF CINCO AÑOS 

No se ha absuelto a ninguno de 
los procesados 

• • 

Parece que otro Tribunal ha con
denado a cárcel o destierro a 

78 personas 

Por fin, se descubre la ciudad de Itálica, que 
promete ser una Pompeya española 

• 1 •«mm • < 

La ciudad excavada se extiende iiacia Sevitta, a espal» 
das del conocido anfiteatro. Todas las calles porticadas 

EN EL SECTOR EXCAVADO APARECE UNA TABERNA 

(Servicio especial de EL DEB.4TE) 
MOSCÚ, 17.—Zinovieff. Kameneff y 

los demás acusados han escapado a la 
pena de muerte. 

El Tribunal Supremo de los Soviets 
ha condenado a Zinovieff a diez años 
de cárcel y a Kameneff a cinco años de 
detención. Las demás penas oscilan en
tre cinco y diez años. Además los bie
nes serán confiscados por el Estado, l^as 
penas impuestas suman en conjunto 
ciento treinta y siete años de presidio. 
El Tribunal al hacer pública la senten
cia manifestó que por las declaraciones 
de los procesados había llegado a la 
conclusión de que exisfó en Moscú un 
grupo contrarrevolucionario que dirigía 
también la acción del centro de Lenin-
grado y que alg^unos de sus miembros 
eran responsables del asesinato de Ki-
rov. 

Se dice que una Comisión especial del 
Comisariado del Interior ha condenado 
a 49 personas del grupo de Zinovieff a 
campos de concentración durante cua
tro y cinco años. Otros 29 han sido des
terrados por períodos de dos a cinco 
años. 

Se pedía la pena de muerte 

Por virtud de unas excavaciones sensacionales están saliendo a luz actual
mente en las proximidades de Sevilla los restos de la famosa ciudad romana de 
Itálica. Huellas de una perfecta y característica urbanización. Ruinas que per
miten reconstituir casas y palacios romanos. Singularidades arquitectónicas de 
extraordinario interés para la arqueología. Mosaicos maravillosos. Columnas y 
capiteles. Detalles ornamentales. Y todo hsista el momento presente oculto bajo 
la capa de un olivar andaluz, cercano alo_ 
colosal anfiteatro, cuyos venerables res-1 
tos inspiraron uno de nuestros mejores! 
cantos líricos. Estamos en presencia de 
un descubrimiento de valor universal. Y 
no sólo por el hecho de que salga a luz 
la ciudad en que "rodaron de marfil y 
oro las cunas" de Trajano, Adriano y 
Teodosio, sino también porque las exca
vaciones realizadas prometen para un 
futuro próximo la contemplación y el 
estudio de uno de los más grandiosos 
conjuntos urbanísticos que proclaman la 
grandeza inmortal de Roma. 

Itálica 

Se sabe a quién quemaron 
vivo en Oviedo 

LEY ELECTORAL X REVISIÓN 

Un guardia de Seguridad que ha
bía resultado herido en un 

encuentro 
— I... » 

OVIEDO, 17.—Hoy se ha descubier
to quién era el hombre al que loS revo
lucionarios quemaron vivo en el Campo 
de San Francisco durante los sucesos 
de octubre. Se trata del guardia de Se
guridad Joaquín García. Los autores del 
delito, que son tres, están convictos y 
confesos. 

El día 6 de octubre estaban en el hos 
pítal cuatro guardias de Seguridad. Co 
mo los revolucionarios amenazaban cop 
tomar el edificio, los guardias decidie
ron retirarse hasta el artel, pero otro 
grupo de rebeldes les salió al paso en 
el Campo de San Francisco. Intentaron 
entonces penetrar en la callp del Mar
qués de Santa Cruz, y al quedar al des
cubierto, los revolucionar i les hicie
ron una descarga, de la que quedaron 
tres guardias muertos. El otro pudo es
capar y refugiarse ^n una casa, donde 
le dieron un traje de paisano. Los re
volucionarios hicieron registros por to
das las casas de las cercanías hasta dar 
con el guardia huido, y le 1 evaron al 
campo de San Francisco, donde lo ata
ron a un árbol y, dc-p-és de rociarte 
con alcohol lo quemaron vlv^ 

ENTREGA DE UN BUQUE TANQUE 
•— 

VALENCIA., 17.— En los astilleros 
de la Unión Naval de Levante se ha 
Verificado la entrega del buque tanque 
«Campllo», construido en la citada fac
toría y adquirido por el Estado, Poco 
después de las nueve de la mañana v 
hizo á la mar el buque para realizar 
pruebas, llevando a bordo al delegado 
del Estado en la Campsa, dos delega
dos .'e la Comisión inspectora, una Co
misión del Ministerio de Marina y el 
dU-ector y los Ingenieros de la factoría. 
El «Campilo ha permanecido en alta 
Oiar hasta las seis de la tarde, hora 
«n que atracó en el muelle de regreso 
En alta mar ha realizado pruebas de 

Terminado el breve consejlUo ayer ce
lebrado, se reunieron los ministros bajo 
la presidencia del señor Alcalá Zamora. 
Se invirtió alrededor de media hora en 
la firma, que era muy copiosa, porque 
se llevaron infinidad de nombramientos 
con nviptivo de las nuevas plantillas. 

El resto del consejillo—que, por corto, 
apenas duró media hora—se dedicó a los 
a.suntos que se mencionan en la nota 
oficiosa. Eli ministro de Estado dio cuen
ta de la marcha de los asuntos de po
lítica internacional, y hubo de referirse 
a la nota enviada por el señor Pita Ro-
mero acerca de una reciente ceremonia 
celebrada en Roma. Se acusa en esta 
nota la satisfacción por la forma en 
que ha procedido el Vaticano, que .se 
considera irreprochable, impidiendo, por 
su parte, que cualquier manifestación de 
piedad ñlial, con motivo de la estancia 
en Roma de monárquicos españoles y 
de su visita al Vaticano, pudiera tomar 
matices o apariencias de carácter po
lítico. 

El ministro de Hacienda Informó 
acerca de la liquidación del presupuesto 

Se habló de las manifestaciones atri-
buidaB por "Le Populaire", de París, a 
don Femando de los Rios, manifestacio
nes que el señor Aizpún trasmitió ayer 
mismo al fiscal de la República para 
que se depuren las acusaciones y se pro
ceda en consecuencia, con arreglo al re
sultado. 

Itálica, situada en las inmediaciones 
de Sevilla, fué la primera ciudad roma-

] 

jefes representantes de las minorísua, pa 
ra hacer el acoplamiento con arreglo a 
la orientación convenida. 

Don Alejandro Lerroux reserva su 
pensamiento acerca del modo que reali
zará el acoplamiento de carteras. Se 
cree que afectará a algunos ministerios; 
pero pocos, aunque alguno de ellos pu
diera ser de alguna importancia. 

Para facilitar la reorganización, los 
ministros, durante el consejillo que pre
cedió a la reunión con el jefe del Esta
do, pusieron sus carteras a disposición 
del señor Lerroux, otorgándole un voto 
de confianza para que proceda como 
crea conveniente. El jefe del Gobierno 
les había hablado de la reunión de jefes 
de minorías y de cómo se había conve
nido en la necesidad de reorganizar el 
ministerio; pero no aludió a la orienta
ción que puede tener el reajuste. 

De todos modos, a más tardar, a prin 
cipio de semana se conocerá la compo
sición definitiva del Grobiemo. 

Se habla de estabilizar en 
k Argentina 

— • — 

CREACIÓN DE UN NUEVO BAN
CO DEL ESTADO 

Se Ita pensado en la necesidad de una 
reorganización de esta importante guar-
deria, cuya autoridad real y Cuyos me
dios no están U la altura de su fun
ción. Va abriéndose paso en el ánimo 
de todos la idea de la importancia pri
mordial de los bosques en España. Si 
su conservación y repoblación es de 
gran interés, conviene, aaimiamo, que 
1: tarea de los que los guardan encuen
tre la asistencia precisa para resultar 
eficaz. De aquí que, en principio, nos 
parezca excelente el propósito reorga
nizador. 

Según nuestras noticias, se habrá de 
seguir en la obra, que se emprenderá 
en breve, un criterio lógico abonado 
por la experiencia: encargar del come
tido un jefe de la Guardia civil, agre
gado en comisión de servicio al Minis
terio de A-gricultura. No se trata, se-
g.'n entendemos, de hacer que la guar
dería forestal dependa del benemérito 
Instituto, sino de, utilizar la savia ri
quísima de éste para consolidar legal-
mente el contacto que ya existe, por 
necesidad, entre los guardias civiles y 
los guardas forestales. 

Se empezaría por aumentar el pres
tigio y la eficiencia de la guardería fo
restal, dotándola de un armamento mo
derno y adecuado. El jefe de línea de la 
Guardia civil tendría sobre los guardas 
forestales una misión asesora—instruc 
tora más bien—y de inspección. Ense 
fiaría a la guardería forestal el-mane
jo del armamento, la adiestraría en el 
tiro y vigilaría su actuación, sin po
der adoptar medidas, limitándose a in 
formar al Jefe agregado al Ministerio, 
y éste, a su vez, al director general de 
Montes. 

EJstas líneas generales parecen indi
car un criterio plausible. Se trata de 
una obra paulatina de robustecimiento 
de la autoridad de los guardaa fores
tales, poniéndolos en condiciones de 
realizar su labor, inyectándoles espíri
tu, fomentando su disciplina. ¿Quién 
mejor para conseguir esto que la Guar
dia civil, espejo de hombres con con
ciencia de su misión, esclavos de su 
deber, de elevadísima moral, de disci
plina inquebrantable? 

No podemos profundizar más en el 
comentario, porque el texto del proyec
to nos es desconocido. Pero las ideas 
apuntadas merecen nuestra aprobación, 
y si a ellas se ajusta, nos ag^dar ia ver
lo realizado prontamente. 

MOSCÚ, 17. — Las Organizaciones 
obreras de toda Rusia han celebrado hoy 
y ayer numerosas manifestaciones pi
diendo que sean fusilados Zinovieff, Ka
meneff y los otros diecisiete procesados 
que comparecen ahora ante el Tribunal 
militar de la antigua capital de Rusia. 
En los periódicos aparecen columnas y 
columnas de mociones aprobadas en los 
mítines, diciendo que la sangre de Ki-
rov mancha las manos de los miembros 
del Centro contrarrevolucionario de 
Moscú. 

"Pravda", en un editorial, dice que 
las maldiciones de millones de trabaja
dores caen llenas de cólera sobre el 
Centro contrarrevolucionario, "cabeza 
crimina!" de la conjura, y que en todo 
el país resuena una voz airada que pi
de castigos severos. El Tribunal prole
tario oirá en favor y la tomará en con
sideración, cuíOWo discuta su veredicto. 
Associated PrésB. 

fiteatro italicense, era desconocida por 
completo la ciudad. Cierto que descubri
mientos y rebuscas fragmentarias llena
ron de objetos diversos las galerias del 
Museo Arqueológico provincial de Se
villa. Recordemos la Diana cazadora y 
el Itercurio praxiteliano. 

El conde de Agular, en la Memoria 
de excavaciones en que daba cuenta de 
la campaña realizada en 1924-25 habla 
de la ciudad, de la que ya habla sido 
excavado un trozo de calle. Pero, en rea
lidad, hasta la fecha no se habia em» 
prendido con gran impulso y técnica ri-
g:urosamente científica la sistemática 
excavación del casco de la urbe. I^a loa» 
ble preocupación del Estado por uno de 
nuestro más prometedores emporios ar
queológicos ha sido premiada por hallaz-

Aibaida 
o 

M a y o r '• S.JuindeA 
^ '' ñainenadelA. 

Bollulfos^elaM. 

na de España, fundada en 206 a. de J. C. 
Lucio Mumio, conquistador de Corinto, 
trajo a Itálica, según comprueban mo
numentos epigráficos, buena parte de las 
riqu^ías del botín. 

Tan famosas como las ruinas del an-

El Ejército se impone a las milms racistas 
— » « ^»w » « — 

Las secicones de protección han tetüdo que entre* 
gar las armas pesadas 

AYER HUBO PRECAlfCIONES POUCIACAS EN BERLÍN 

Aunque algunos creyeron que el Jefe 
del Gobierno decidiría ayer mismo so
bre la reorganización ministerial, ésta 
ha sufrido alguna demora. Hay quien 
supone que no se sabrá nada hasta el 
lunes. El retraso, si existe, no obedece, 
desde luego, a que en la reunión de los 
cuatro Jefes gubernamentales, ni poste 
nórmente, hayan surgido dificultades 
entre ellos. Obedece simplemente a de
seos de don Alejandro Lerroux de me-

BUESNOS AIRES, 17.—El Gobierno 
ha decidido presentar a las Cámaras un 
proyecto de creación de un Banco Na,-
cional como medio de iniciar la estabili
zación monetaria.—Associated Press. 

La Deuda exterior de Chile 

SANTIAGO DE CHILE, 17.—Por 64 
votos contra 43 y dos abstenciones, la 
cámara ha aprobado el proyecto guber
namental, reanudando el servicio de la 
deuda exterior. 

Reanudan el trabajo 

Muere la ú l t i m a gran 
duquesa de Toscana 

« 
También ha fallecido la madre del 

pretendiente portugués Ñuño 
de Braganza 

»iáquinas que, puestas a toda marcha.Ljt^r antes de Hacer uso del voto de 
'*an superado con mucho las condicio- _ , , , ,. 
Jies exigidas. | confianza que le fué otorgado por .loa 

SANTIAGO DE CHILE, 17.—Los em
pleados de los ferrocarriles que estaban 
en huelga desde hace dos días se han 
reintegrado al trabajo esta ma&ana. 

VIENA, 16.—Ha muerto en Friedeck 
(Austria), a la edad de ochenta y seis 
años, la archiduquesa Alicia de Tosca
na, tía de la e m p e r a t r i z Zlta. — 
Associated Press. 

* * • 
Ha sido la última duquesa de Tosca

na. Su marido, Femando IV de Tos-
cana, abdicó al Implantarse el reino de 
Italia, dos años después de su matrimo 
nio con la archiduquesa Alicia. 

* '• « 
, LISBOA, IT.rrSe ba reclljido un te 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 17. — Esta noche, Rosem 
berg lia dado una conferencia de las 
que él mismo organiza como presidente 
de la CMnisión de Política exterior de¡ 
partido racista, dirigida a los diplo
máticos y periodistas extranjeros. Tí
tulo: Ideología y política exterior. Con
tenido: una sarta de caprichosas o vul
gares interpretaciones históricas de las 
que él emple* para atacar a la cultura 
latina y occidental y a la religión cris
tiana. Lo importante de la conferencia 
ha estado en que ha servido para pro
bar el desprecio con que tratan a su 
autor las autoridades del partido y IOH 
diplomáticos. De aquéllas, con la ex
cepción del ministro Seldte, no han 
asistido sino funcionarios de los Mi
nisterios, destacándose por sus ausen
cias de altos directivos, los departa
mentos de Cultura e Instrucción, Ex
terior y Propaganda. Nuestra Embaja
da, dirigida interinamente por el se
ñor Olay, ha tenido un gesto magní
ficamente español. No ha enviado re
presentación alguna a la conferencia do 
quien, en su libro, tan estúpida como 
injustamente nos ataca. Tampoco ha 
bia nadie de la inglesa. De las demAs. 
diplomáticos de segunda categoría. Des
graciadamente, han asistido miembros 
de las representaciones iberoamerica
nas. Sin duda—como me decía un miem 
bro de la Legación argentina—porque 
no han leído el «Mito del siglo XX». 

Las secciones de protección 
— Á 

Durante mi ausencia han ocurrido en 
Berlín hechos transcendentales cual 
desconocidos para la opinión alemana. 
La Reichswer ha conseguido una rela
tiva victoria sobre la S. S. En vez de 
concederse la incorporación al Ejérci
to de un número mayor o menor 
de S. S., como se pretendía y parecía 
aceptar Blomberg—según ya telefonée
se ha logrado el que las S. S. entre
guen todas las armas pesadas—morte
ros, ametralladoras, etc.—, no quedán
dose sino con loa fusiles, y no pasará 
al Ejército unidad alguna de las mis
mas. Este acuerdo fué anunciado a loa 
altos jefes de la S. 8. en una reunión 
celebrada el martes por la noche, y 
convocada por el ministro del Ejército. 

Duran'3 todo el día se ha notado hoy 
gran actividad policiaca. Numerosas 
parejas de guardias han procedido » 
cacheos e Identificaciones, tanto en el 

centro político de la capital, el «Unter 
den Linden», como en el elegante Oes
te. No he podido averiguar el motivo. 

La política de Schacht 

Sólo parece cierto que en lo econó 
mico se reforzará el curso derechista. 
Darre dimitirá definitivamente o queda
rá sometido a Schacht, a quien su co
metido de dictador económico se eleva
rá a categoría oficial, adjudicándole una 
especie de vicecancíUeria o sobremlnls-
terialidad con jurisdicción sobre todos 
los departamentos de carácter económi
co. Con este motivo, es fácil que se re
tire Schwerlng, el ministro de Hacien
da, técnico de .gran valer. Su situación 
es muy difícil, porque se opone a la po
lítica de gastos y alegría financiera ra
cista. Prueba de lo difícil del porvenir 
económico es que el número de los sin 
trabajo ha aumentado, aunque, desde 
luego, por motivos estacionales, en 
252.000, quedando a fines de diciembre 
el número de los sin trabajo en 2.609.000. 

La enfermedad de Hitler 

gos interesantísimos, que han superado 
las más optimistas esperanzas. 

La actual campaña excavatoria ha si
do emprendida por el ilustre arqueólogo, 
catedrático de Historia de I& tlnlvlrsl- ' 
dad de Sevilla, dtm Juan de Hata Ca-
rríazo, cuyo mérito excepcional detta-
caria suficientemente la técnica de la 
excavación si a más no recordáramos jm 
nombre unido a beneméritas y sagaces 
publicaciones. 

La ciudad exhumada 

La ciudad exhumada se extiende ha
cia Sevilla, a espaldas del anfiteatro, ^ 
un amplísimo perimetro, excavado Itas* 
ta ahora en una mínima parte. Sin duda, 
se trata de una gran ciudad, nueva Pom
peya española, con características loca
les que permiten sospechar un intere
sante foco regional de urbanismo ro
mano. 

La maestría de la excavación estriba 
ante todo en que el sefior Carriazo ha 
procurado y conseguido que al material 
desenterramiento preceda el estudio y 
perfecto conocimiento de las reglajs de 
la distribución de la ciudad. Ello per
mite, a pesar de la mínima parcela ex-

illlll liBilil 

En los medios políticos sorprende la 
dilatada estancia de Hitler en su finca 
de Bertechsgaden, donde lleva tres se
manas y de donde no ha salido ni por lo 
del Sarre. Como en el discurso por este 
motivo radiado se .le notaba la voz muy 
ronca, la gente anda diciendo que pade
ce un cáncer en la garganta. Doy esta 
versión sólo a título pintoresco y sin 
que, naturalmente, pueda responder de 
su exactitud. 

Al conocerse a última hora de la no
che la noticia del acuerdo de Ginebra, 
se ha experimentado grandísima satis
facción. Aunque se realizará la incorpo
ración con quince días de retraso, res
pecto a la que pedían los alemanes, Ale
mania ha consegruido lo que exigía, o 
sea, fijación Inmediata y definitiva de la 
fecha del retorno, aislándola de toda otra 
clase de cuestiones. Suprimido con esto 
todo motivo cardinal de tensión con 
Francia, se vuelve a hablar del viaje de 
Hess a París. Según mis informes, en 
esto si parecen triunfar los diplomáticos 
franceses. Si el sustituto de Hitler va a 
Paris, será en visita oficial u oficiosa y 
no a tratar a espaldas del Quai d'Orsal, 
con las Asociaciones de antigfuos com
batientes. 

Exceso de racismo 

legrama de Viena (Austria) comunican 
do que ha fallecido doña María Teresa 
de Braganza, viuda de don Miguel II 
de Braganza y madre del pretendiente 
al trono portugués, Duarte Ñuño de Bra
ganza.—Córrela Marques. 

Según la nota de la oficina racial del 
partido, en el "VSlklscher" ha sido des
tituido el docente de la Universidad de 
Goettlngen, señor Saller, porque expli 
caba a sus alumnos que también hay 
razas sociales. No sólo una raza de ca 
pitalistas, sino, por ejemplo, la raza 
de los "cesteros", lo que parece, a los 
pontífices oficiales del partido, dema-| 
alado racismo.—BERMCDEZ CAAETID.i 
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cavada, apreciar ya seftalacla.s carcte 
risticas locales. 

Las calles están orientadas según los 
puntos cardinales. Todas son porticadas. 
Este detalle es singular en la urbaniza 
ción romana. Normalmente eran porti 
cadas tan sólo las vías principales y así 
se observa en Ppmpeya. Itálica es hasta 
ahora la única ciudad cuyas calles son 
todas porticadas. 

Las casas siguen, en general, las nor
mas de la arquitectura doméstica ro
mana. Pero no dejan de ofrecer algunas 
«Insularidades dignas de destacarse. Por 
ejemplo, la de que los patíos interiores 
están dispuestos no rigurosamente en
filados, como es la tiplea estructura de 
la arquitectura domiciliaria romana, sino 
en sucesión arbitraria. Al parecer, el 
sector excavado corresponde a un barrio 
noble de la ciudad, como lo prueba la 
relativa abundancia de mansiones sun
tuosas. Va siendo preciso ya, como en 
Pompeya, designar con una nomencla
tura pintoresca las casas descubiertas. 

Entre los edificios no domésticos desi 
taca por su interés arqueológico un gim
nasio perfectamente identíficable, que 
ofrece como novedad, desde luego sin 
precedentes en lo español, el contener 
un "criptopórtico" (pórtico semi subte-
íráneo) difícilmente explicable. 

Se han encontrado también restos de 
tiendas, al parecer una panadería y una 
taberna vinaria, entre otras. 

Singularidades ar-

queol ogicas 
Aparte de los hallazgos reseñados, 

Interesa subrayar algunos aspectos que 
evidencian singularidades arqueológicas. 
Tal, en primer término, el hecho de exis
tir en alguna casa pilares de tipo cru
ciforme, soporte que se creía invención 
medieval, y por lo visto, conocido ya 
de siglos anteriores en la Bética. 

También la talla del ladrillo, técnica 
de reciente aparición en la moderna 
arquitectura sevillana, la encontramas 
en Itálica. Han aparecido, en efecto, 
pilares con ladrillos moldurados. 

Como novedad de cierta trascenden
cia estilística, figura, rn fin, una fuen
te muy extraña de contorno semejante 

' » U, caligrafía barroca. 

Los mosaicos 
A los ya famosos mosaicos de Itá

lica «e agrega el conjunto de los re
cientemente excavados, que forman la 
má« brillante colección española. En
tre los descubiertos, los hay de diversos 
tipos. Unos, de dibujos geométricos, que 
a veces presentan una orla de mura
llas de ciudad. Otros son figurativos, y 
loa hay con representaciones de anima
les, repertorios zoológicos de gran in
terés, y otros con figuras báquicas: 
centaurea, faunos, ménades, etc. Bj^Js-
te uno muy Interesante de las cuatro 
estaciones, y el de máa singular méri
to de la colección, es otro que se de
cora en su centro con una escena de 
Hércules y Nereo, de excepcional Im
portancia Iconográfica. 

Los mosaicoa descubiertos que perte
necen a pavimentos de ceiseus, se están 
consolidando con arreglo a una técnica 
novísima de conservación. De ' pasada, 
hay que subrayar el exquisito cuidado 
con que se consolida también la parte 
arquitectónica descubierta, poniendo un 
esmero especial en diferenciar, con el 
fempléo tasi exclusivo del cemento, los 
imprescindibles añadidos. Del mismo 
jnodo, en relación con la futura fisono
mía de las ruinas de Itálica, hay que 
elogiar calurosamente la idea del se
ñor Carriazo, de acentuar la emoción 
evocadora de las ruinas con plantacio
nes de cipreses y pinos, que, por cier
ta, contribuyen con sus alineaciones a 
subrayar la dirección de las calles en 
la ciudad desaparecida. 

Hallazgos recen

tísimos 
S n esto» diaa, la excavación en mar

cha ha desenterrado objetos de valor 
extraordinario. Por una parte, se ha 
encontrado en un aljibe, cerámica ro
mana mezclada con cerámica visigoda 
y medieval. Otro hallazgo ha sido una 
gran pila de mármol <labrum3>, del cal-
darium de las Termas mayores, pieza 
única en la arqueología clásica españo
la, que mide, aproximadamente, 1,30 me
tros de jllámetro, por treinta y tantos 
centímetros de profundidad. 

iiiaiiMiHMMMiaiMiiaMHMniiiiaiiBinnv'B 
ALFOMBRAS DE PEBSIA 

8« exhibe y vende al detalle una colección 
de alfombras de Persia, extra, en 8A-

OASTA 18. 
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P R E C I S A N S F J 
Almacene» amplios, cubiertos, en e 
buenas condiciones de conserva- H 
ción, prsferlble» con via entrada § 

ferrocarril. Ofertas: -

J. B. DURUPE 
Apartado 4 6 6 . — M A D R I D | 
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Reorganización, el lunes o martes, dice Lerroux 
• • mmlm 11 

Los ministros otorgaron ayer un voto de confianza al 
jefe del Gobierno. Al próximo Consejo irá un proyecto 
para levantar el estado de guerra en parte de España; 
desde luego, continuará en Madrid, Cataluña y Asturias 

20 MILLONES PARA C O N S T R U C C I Ó N DE FERROCARRILES 

—¿Celebrará usted mañana la- re
unión definitiva con los jefes de mino
ría?—se preguntó al señor Lerroux ano
che, cuando abandonaba la Presidencia. 

—No—i-espondió—; mañana por la 
mañana haré mi plan, y se lo iré dicien
do a ustedes según me convenga. Como I alguna. 
saben, tengo un amplio voto de confian
za, y el arreglo puede ir desde llenar 
sólo un hueco hasta removerlo todo, por
que para eso es el voto que se me ha 
dado. 

en su domicilio, el alcalde de Madrid, 
señor Salazar Alonso, que sostuvo con 
el jefe popular agrario una detenida 
conferencia. Interrogado el ex ministro 
de la Gobernación acerca del objeto de 
¡a entrevista, se negó a dar referencia 

Las denuncias del señor 

De ios Ríos 

"La reorganización, el 

lunes o martes" 
Anteriormente, al salir del Consejo de 

ministros, celebrado bajo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora en el Palacio 
Nacional—que duró desde las diez y 
veinte de la mañana hasta la una y 
diez—, el jefe del Gobierno declaró: 

—He dado cuenta al Consejo del re
sultado de mis gestiones cerca de los je
fes de los grupos políticos que integran 
el Gabinete, y recibí de mis compañeros 
todo género de facilidades para proce
der a la reorganización ministerial, siem
pre de acuerdo con los representantes 
d e 1 bloque gubernamental. Supongo 
—agregó—que la reorganización no es
tará hecha hasta el lunes o el martes. 

El ministro de Comunicaciones dio la 
siguiente referencia de lo tratado en el 
Consejo 

El señor Aizpún encargará al fiscal 

I de ya. República que con toda rapi
dez depure las denuncias formuladas 
por el señor De los Ríos y que han apa
recida en un periódico francés. Los se
ñores Anguera de Sojo y Cid quedaron 
encargados de cambiar impresiones pa
ra y.r de :!ncontrar solución al paro 
metalúrgico, "iic ha aumentado bastante 
últimamente 

Se aprobó un decreto de Obra.s pú
blicas que modifica y amplia las obrEis 
que se realizan en e! Canal del Lozoya 
y que comenzarán en seguida, pues 
aparte de su importancia servirán para 
colocar a muchos obreros que se en
cuentran sin trabajo. 

SEVILLA, 17.—Los señores Salmón 
y Carrasca] emprendieron el regreso a 
Madrid en el expreso. Acudieron a des
pedirles numerosos miembros de Acción 
Popular. 
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Se crearán diez mil propietarios en Extremadura 
• • ^m^ • • 

Los proyectos del ministro de Agricultura resolverán 
el problema social agrario en Cáceres y Badajoz. Los 
que posean más de trescientas hectáreas entregarán 
una parte de sus tierras al Instituto de Reforma Agra

ria, mediante indemnización 
•"> ^ e » - < 

LOS ALCALDES DE DICHAS PROVINCIAS ELOGIAN L A L E Y 

Toda finca superior a 300 hectáreas 
y los propietarios de más de 300 hec
táreas, entregarán el 30 por 100 de lo 
tierra al Instituto de la Reforma Agrá 
ria, quien las dará a los que las nece 
sitan; todo ello, a base de indemniza
ción justa a los poseedores. Calcúlase 
que en las provincias de Cáceres y Ba 
dajoz se asentarán diez mil nuevos pro
pietarios, que han de ser garantía de 

La mejor biblioteca naval del mundo, en Madrid 
Consta de más de cien mil volúmenes, y depende 
del Museo Naval, que va a iniciar un curso inter
nacional sobre Cartografía, Arqueología Naval y 

Viajes a América 

Posee la carta de Juan de la Cosa, la espada que 
llevó Juan de Austria en Lepante y una rica co
lección de barcos en miniatura, desde la coca al 

submarino 

El día 21 se inaugurarán en el Mu 
seo Naval unos cursillos de Cartogra 

Hemos dado un voto de confianza I fia. Génesis del descubrimiento de Amé-
ai señor Lerroux para la reorganización 
ministerial. 

Se ha encomendado al ministro de 
Justicia que, por medio del fiscal gene
ral de la República, averigüe lo que ha
ya de cierto en el informe de don Fer
nando de los Ríos publioédo por un pe
riódico francés. 

El levantamiento del estado 

de guerra 
El presidente del Consejo traerá a la 

próxima reunión ministerial un'decreto 
levantando el estado de guerra en va

rios puntos de España y sustituyéndole 
por el de alarma. Pensamos m a n-
teuer el estado de guerra en las siguien
tes regiones: Asturias—en todas las 
partes comprendidas bajo el mando del 
gobernador general—, Cataluña, Madrid, 
Zaragoza, Teruel, Navarra, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Falencia, Santander, Huelva, 
León, y en las plazas de la soberanía del 
Norte de África. 

Fórmula para resolver el 

fmimamaiwi 

Se necesita un servicio de 3 camio

netas rápidas, completamente ce

rradas, durante una hora diaria, 

aproximadamente de 1 a 8 noofaa. 

Escribid Importe mensual. DEBA

TE, nflniero 88S88. 
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Í T O S ! 
¿Pora qué su-
frirtu molestia 
y su peligro? 
So cura con... 

paro metalúrgico 
El ministro de Trabajo ha dado cuen

ta de que adquiere proporciones consi
derables el paro de obreros metalúrgi
cos, y lo achaca en gran parte a la re
sistencia de las Compañías ferroviarias 
a adquirir material nuevo para reem 
plazar al antiguo. Dichas Compañías 
deberían adquirir materiales para aten
der debidamente a los servicios y lo
grar,, al mismo tiempo, que asi se rein 
tegraran al trabajo los obreros despe
didos. 

Los señores Cid y Anguera de Sojo 
arbitrarán una fórmula conveniente. El 
ministro de Obras públicas ha hecho un 
breve relato de su viaje por Marruecos 
Nos ha hablado de las obras que es 
conveniente hacer en las plazas de so 
beranía, informe que completará el al
to comisario. 

El ministro de Estado hizo su acos
tumbrado informe semanal sobre pollti 
ca internacional. 

El presidente del Consejo—agregó el 
señor Jalón—, al hacer ante Su Excelen
cia el informe de la política interior 
le dio cuenta de la preocupación que 
por la organización de la defensa nació 
nal siente el Gobierno, 

Respecto a la reunión de la Junta de 
Estado, dijo que se ha aplazado indefi
nidamente, porque, como todos los asun
tos que tenemos a la vista caen dentro 
de la esfera de acción del Gobierno, no 
tenemos necesidad de ese asesora-
míento. 

NOTA OFICIOSA 
"Obras Públicas. — Expediente refe

rente a la adjudicación de obras para 
mejoras de abastecimiento de aguas 
por los canales del Lozoya. 

ídem distribuyendo veinte millones de 
pesetas para construcción de ferroca 
rriles durante el primei trimestre del 
año 1935. 

ídem autorIzan<Jo a la Compañía fe
rroviaria de Mallorca jarfi emitir obli
gaciones hipotecarias hasta 9.500.000 
pesetas. 

Comunicaciones.—Etecroto sobre ciun-
plimiento de una sentencip. del Supre
mo para que ascienda a jefe de Admi' 
nistraclón de tercera clase ei funciona 
rio de Telégrafos don Manuel Vigil, y 
se coloque en el escalaf.M) inmediato 
inferior a don Humberto Valverde. 

Agricultura—Decreto aprobando la 
demarcación de )a zona forestal p n t e c 
tora de términos municipales i e la pro 
vincia de Madrid, denominados Oi.azar, 
Canencia, Miraflores de la ''Ierra, Pas 
tores, Puebla de la Mujer Muerta y Raa-
cafrla. 

ídem nombrando presidente de seo 
ción e Inspector general del Cuerp'. de 
Ingenieros Agrónomos a don losé de 
Pruna; consejero inspector general de di
cho Cuerpo a don Julián Freixinet; in
geniero jefe de primera clase a don Er
nesto Mestre, y de segunda a 'on .José 
Arlzpun. 

ídem autorizando al minlsti-o de este 
departamento para adquirir por concur
so una finca en Granada con destino a 
campo de experimentación." 

Lerroux y Alba conferencian 

rica y Arqueología marítima. Para ellos 
hay hasta ahora ciento cincuenta y nue
ve inscripciones. 

Nuestro Museo se asoma al extran
jero. Hay que desempolvar la gran Es
paña. "No todos somos rífenos", como 
réplica a los que, al otro lado de la 
cordillera, esgrimen el salvaje alarde 
de octubre como bofetada al honor y 
a la paz españolas. Editados en va
rios idiomas, folletos anunciando la úl
tima gallardía de nuestro Museo son 
clavados a estas horaa en tablillas de 
Universidades de todo el mundo, a ma
nera de exponentes de nuevos afanes 

¡Hasta China haii llegado los impre
sos del Museo Naval español! Cambrld 
ge y Oxford, Yale y Haward, Toulou 
se... ¡Toulouse! Donde se explican ac 
tualmente más de veinte cátedras de 
Geografía. Y España, ¿qué hace Es
paña? 

Los geógrafos españoles , 

iiNiMlM'll'll 

A primera hora de la tarde estuvo en 
el domicilio del señor Lerroux el presi
dente de las Cortes, señor Alba. Ambos 
sostuvieron una extensa conferencia. 

Después, en la Presidencia, recibió el 
jefe del Gobierno algunas visitas, a las 
que negó importancia política. 

—^He dedicado el resto de la tarde—di
jo—al despacho ordinario. 

Interrogado sobre si celebrarla nue
vos entrevistas en el día, repuso: 

—No. Estoy muy cansado, y tengo de
recho a descansar y a reflexionar sobre 
las conversaciones de estos dlaa. 

» • « 
utoKATOüio FEoemco tONrr. AP.° ÍOI • Madrid 

en injusto olvido 

España, uno de los primeros países 
en "hacer geografía", carece de esta
blecimientos de envergadura suficien
te para especulación de estos estudios 
complemento en cualquier cultura mo
derna. Historia de viajes, Geografía de 
la Historia, Toponimia, Cartografía an-
tigfua, necesitaban impulso vigoroso. 
Los pocos investigadores nacionales, un 
estimulo. Hay que desmentir a esas pu
blicaciones extranjeras qne, a remo! 
que de los siglos XVI y XVII, conti
núan un hilván de negras odiseas atri 
buidas a nuestra patria. Lecturas con 
reimpresiones, ¡algunas maravillosas! 
de las que Ilustraron Bry y los Breu-
gel. Calumnia y desdén para España. 
En el mejor de los casos, olvido. 

La bibliografía del Pacifico, acaba
da de editar en Francia, se remite tan 
sólo a tres obras españolas. Prescinde, 
por ejemplo, de Fernández de Nava-
rrete, aquel insigne polígrafo. Y de 
nuestra a^jpremacía, por aquella época, 
en agruas del Pacifico. 

Únicamente Portugal, hermana en 
rango náutica, sale al paso de esa in
justicia. Con Benauade, en cabeza, ali
nea a sus historiadores, que reivindi
can, en lo posible, a España. Pero Por 
tugal, ¡ay! sabe también de nuestra In
diferencia, de nuestro silencio. Y se ol
vida, a veces, de lo que.nos de^e cien
tíficamente. Adopta la palabra "pen
insular" al referirse a una cultura que 
no es portuguesa, cual la de las Es
cuelas de San Isidoro, de Sevilla; las de 
Córdoba, o la que, en Toledo, institu
yó el Rey sabio, como después FeU-
pe II, en Madrid 

E l primer tratado de cons

trucción naval 

En la parte 
s u p e rlor, la 
carta de Juan 
de la Cosa, pri
mer mapa de 
América, sir
viendo de fon
do a una re
producción d e 
la c a r a b e l a 
"Santa María" 

£ n la foto
grafía i n f e -
rior: la gIorif>-
s a f r a g a t a 
" Numancla ", 

jimto a ropas 
y r e c u e r dos 
personales d e 
sus más Ilus
tres marinos. 

la tranquilidad pública. El señor Jimé
nez Fernández ha declarado que si si
gue otro año al frente del Ministerio, 
calcula que en el próximo podrán con
vertirse en nuevos propietarios otros 
diez lil. 

Los cien alcaldes radicales de la pro
vincia de Badajoz, que se encuentran 
en Madrid para gestionar la rápida 
aplicación de la Reforma agraria, vi
sitaron ayer al ministro de Agricullu 
ra y le entregaron las conclusiones de 
la Asamblea que celebraron recientp-
mente en Mérida. 

El señor Jiménez Fernández explicó 
a los comisionados los proyectos de ley 
que tiene preparados para presentarlos 
a las Cortes, tan pronto como éstas 
reanuden sus sesiones, y los alcaldes 
aceptaron el punto de vista del minia 
tro y le dijeron que, con la puesta en 
práctica de esos proyectos, se resolve
rá el problema social agrario de la pro
vincia, que afecta a 50.000 obreros. E! 
ministro se congratuló de esa coinci 
dPncia, y añadió que era para él mo
tivo de gran satisfacción que sus opl-
rtiones, con las que habían coincidido 
muchos propietarios de Badajoz, fue 
ran aceptadas también por la Comisión 
de alcaldes, ya que esto es una prueba 
del acierto de su política agraria, y 
una garantía de la eficacia de f̂ sta^ 
disposiciones. 

El señor Jiménez Fernández fué muy; 
aplaudido cuando, después de terminar j 
sus manifestaciones, abrazó al diputado 
por Badajoz y ex ministro don Diego 
Hidalgo, que acompaña a los alcaldes ̂  
en sus visitas a los ministerios. ¡ 

Los alcaldes salieron satisfechísimos 
de la entrevista, por estar la mayoi 
parte de sus peticiones comprendidas en 
iñ. futura ley, elaborada por el actual 
ministro. | 

En la Embajada de Francia^ 

El jefe del Gobierno asistió ayer a una i 
comida íntima en la Embajada de Fran- \ 
cía, a la que también acudieron los mi-i 
ndstros de Hacienda, Gobernación y Ma
rina con sus familias, el ex ministro de 
Justicia señor Cantos, el señor Marañen 
el alto comisarlo de España en Marrue
cos, señor Rico Abello, el subsecretario 
del ministerio de la Guerra y el gefterai 
Capaz. 

Prisión atenuada para 

591 millones de déficit 
En el ministerio de Hacienda fa

cilitaron ayer la siguiente nota: 
"El resumen de los datos provisio

nales recibidos en la Intervención Ge
neral de la Administración del Es
tado sobre los ingresos y paRos vo-
riflcados en 1934 hasta el 31 de di
ciembre, arroja los siguientes resul
tados: 

Millones 

Pagos en 1934 4.475,18 
Ingresos en 1934 4.449,76 
E.Yceso de los pagos 25,39 
Pero como en los ingresos 

corresponden a D e u d a 
566,59 millones, el exceso 
de los pagos sobre los re
cursos ordinarios es de 591,98 
Comparando estos resultados con 

los datos de la previsión, resulta: 
Millones 

un diputado 
El secretario de la minoría socialista, 

señor Lamoneda, ha requerid-^ del pre
sidente de las Cortes, señor Alba, la 
libertad del diputado socialista señor 
Guillaume, por encontrarse enferma su 
señora. 

Eln el Consejo de ministro& de ayer se 
ha acordado pedir al auditor conceda 
prisión atenuada a dicho diputado con 
tal motivo. 

Hay paz en Marrue-

Cuanto se ha hecho de Náutica y 
Cartografía puede repetirse en cons
trucción naval en madera. Brillante 
tradición. Astilleros del Cantábrico, del 
Mediterráneo, que gozaron de una fa
ma merecida. Obra de García del Pa
lacio (1588), la primera que se im
primió en el mundo. Ordenanzas y mé
todos de arqueo, que copió la Europa 
grande. El Museo Naval, de Madrid, 
constituye un centro ajustado a esas 
normas de resurrección. 

Ya organizó dos certámenes sobre 
Cartografía de California y del Uru
guay, respectivamente. Ahora, los si
guientes cursillos: I. Evolución de los 
fundamentos de la Cartografía, por don 
Abelardo Merino, de la Academia de 
la Historia, bibliotecario de la Socie
dad Geográfica; II. Viajes anteriores a 
Colón y Génesis del descubrimiento de 
América, por don Antonio Ballesteros, 
de la Academia de la Historia, cate
drático de la Universidad Central; 
III. Introducción al estudio de la Ar
queología naval, por don Julio Guillen, 
capitán de Corbeta, director del Museo 
Naval. 

Cursillos simultáneos. Ocho conferen
cias semanales. Matricula gratuita. Los 
altunnos seguirán, aparte de las con
ferencias, las prácticas del correspon
diente seminario que explicará el pro
fesor. Al final, cuando sea oportuno, 
certificados de asistencia o de aprove
chamiento. Las conferencias y traba
jos originales de los alumnos quedarán 
en propiedad del Museo, que se encar
ga de editarlos. 

Y, como final, para cada cursillo, una 
beca de 500 pesetas. 

L a carta de Juan de la Cosa 

Ahora, una visita ak Museo. Rápida. 
Hilvanando vitrinas y banderas, estar 
tuas y códices, con un pespunte de su
gerencias. De cuando e; cuando, un al
to, la paradoja de un descanso que es 
verdadera atención. 

He aquí la pieza -rlncipal: La carta 
de Juan de la Cos^. -is del 1500. Prüne 

A mediodía visitó al señor Gil Robles,"ra representcción gráfica a América. 

Dos metros por uno, en duuensión. Fué 
construida para mostrar a los Reyes 
Católicos la magnitud de la i tierras des
cubiertas. Está fechada en Puerto de 
Santa María. Desaparecida de España. 
fué a parar a la biblioteca del barón 
de Walcheuser., de donde la rescató 
nuestra Marina. Juan de la Cosa, muer
to en Muraba a manos de esos indios 
que la suspicacia extranjera ha supues
to colgados de las vergtis de nuestros 
barcos. La exactitud de la carta es im
presionante. 

Ahora, un galeón flamenco. El galeón 
sustituyó a la coca, a principios del si
glo XVI, precediendo al navio. Este mo
delo es del XVI, exactamente. Uno de 
los más interesantes del mundo. Su de
corado, portentoso, con el Toisón de 
Oro, y una inscripción flamenca que, 
traducida, viene a decir: "Con ayuda 
de Neptuno y Bóreas, fondeé en puerto 
el año de 1593". Perteneció a la Arme
ría Real, donde se le tenia por regalo 
de una embajada flamenca a Felipe III. 
Tipo de barco votivo, propio de lonjas 
y municipios del Norte. Escasa manga 
y poco calado. 

L a espada de Juan de 

Austr ia 

Veamos, en la Sala I, la espada de 
Juan de Austria. El pUeum, o estoque 
bendito, era una de las recompensas ho
noríficas que hacía Su Santidad a los 
grandes capitanes defensores de la Fe. 
Don Juan la legó a su médico de cá
mara, don Gregorio López Madera, que 
ordenó ser enterrado con ella en el con
vento de Santo Domingo, de Atocha. 
¿Cómo ganó don Juan aquella espada? 
En 1571. Lepante. La Santa Liga de
rrota a los turcos. Don Juan quiere si
tiarlos hasta el Bosforo. Se opone Ve-
necia. Su Santidad premia al Generalí
simo de su Armada. Se ha impedido que 
la barbarle asiática destruya la cultu
ra del XVI. Ha sido la última gran 
acción de la marina de remos. A de
recha e izquierda de la misma sala, en 
comunicación con la 11, hay dos retra
tos de don Juan de Austria: uno, copia 
al óleo de Sánchez Coello, del Museo 
del Prado; otro, litografía de Legrand, 
según un dibujo de Cerdedera. 

Sala VL Un retrato de don Juan Rulz 
de Apodaca y de Elliza, XVI capitán 

ca; laureado de San Femando y de San 
Hermenegildo. Nació en 1754. Murió en 
1835. Figura representativa del siglo 
pasado. Rindió a la Escuadra francesa 
en RosUly, dando lugar a la posibilidad 
de la victoria de Bailen. Dupont, que 
contaba con J8.000 hombres de marine
ría dispuestos a entrar en Cádiz, vio asi 
descontada tal colaboración, desmorali
zándose en absoluto. El 11 de febrero 
ha sido el centenario de Venadito. ¿ Dón
de, biógríifos de todo el orbe? 

L a mejor biblioteca naval 

eos, dice Capaz 
El general Capaz, de quien un redac

tor de EL DEIBATE trató anoche de ob
tener manifestaciones, negóse a hacer
las, y sólo a ruegos insistentes del mis
mo llegó a decir que la paz ea completa 
en Marruecos, que la colonización se in 
tensifica grandemente, trabajándose en 
obras públicas, agricultura, repoblación 
forestal, y que el llamado problema afri 
cano no existe. r 

—Sólo el del nacionalismo—apuntó el 
periodista. 

—B»e, menos que ninguno Ni existe 
ni ha existido el nacionalismo. No lo 
siente nadie y sólo ha podido existir en 
el deseo de algunos con determinados 
y bien conocidos fines. 

Se opuso terminantemente el general 
Capaz a ser fotografiado. 

—La "foto" en loa periódicos es "ga 
fe"—dijo—. E3n cuanto empiezan laa fo
tografías, comienzan las cosas a salir 
mal. Si acaso, mañana, cuando vaya a 
la Presidencia del Consejo con el alto 
comisario. Allí, y jimto a él, no hay in
conveniente. ' 

Dice Martínez Barrio 

general, I Conde de Venadito, virrey de 
Nueva España, Caballero del Toisón de 
Oro, de Carlos m , de Isabel la Católl-un espléndido y animado relieve, 

del mundo 

Hemos ojeado la biblioteca. No tiene 
igual en el mundo. Más de 100.000 vo
lúmenes. Tratados de navegación. Y una 
colección meticulosa de obras hlspano-
portuguesas anteriores a 1800, con tres 
ejemplares únicos bajo el cielo. 

¿Más cosas? Una bomba de aviación, 
transformada en mina por Abd-el-Krim 
(1925), para impedir el desembarco en 
Bocoya; una reproducción galvanoplás
tica del astrolabio de Alfonso X El Sa
bio; un retrato de Juan Sebastián El-
cano, óleo arbitrario de tines del XIX; 
un retrato de Femando Católico, óleo 
anónimo de fines del XVI; modelo de la 
nao "Santa Marta", según reconstitu
ción del 1892, con motivo del cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé
rica; un retrato de Hernán Cortés, des
cubridor de (California; fisonotrazo de 
(Churruca, en la obra "Elogio del Bri
gadier de la Armada, don Cosme Da
mián de..." (1806); estuche náutico cons
truido en 1596 por '"¡.oblas Volckamer 
para Felipe II; banderas de combate, 
de buques ya desarmados, en el patio 
central; el estandarte que regaló Napo
león B o n a p a r t e al navio francés 
"L'Atlas", apresado en Vlgo en mayo 
de 1808, el único que se conserva de 
los tres que el Emperador regaló a na
vios de su Armada; modelos de toda 
clase de barcos, desde la coca h u t a el 
moderno navio, etc. 

Imposible abarcar en un reportaje, 
al sesgo, esa historia maravillosa que los 
dirigentes del Museo quieren hacer lle
gar, a la manera didáctica, hasta los 
rincones más recónditos. Hemos ojeado 
varios catálogos y otros folletos en pre
paración, uno de los cuales exhibe fo
tografías admirables que. vistas a tra
vés de irnos lentes rojiverdes, muestran 

AliBACETE, 17.—A las dos de la tar
de llegó de Madrid, en automóvil, el 
señor Martínez Barrio, acompañado 
del ex subsecretario de <lobernación 
sefior Torres Campaña y del diputado 
señor Pascual Leone y varios amigos. 

El sefior Martínez Barrio hizo las si
guientes manifestaciones: 

—El problema político tiende a re
solverse. 

Nos encontramos cubriendo ima etapa 
que era de antemano conocida. Prime
ro, apoyo a Lerroux; luego, colabora
ción con Lerroux; por último, sustitu
ción de Lerroux. ¿Se llegará a conse 
guir lo último? El hecho de intentarlo 
ya es bastante. Ratifico, pues, mi 
creencia de que, con mayor o menor tra
bajo, se logrará la reorganización del 
Gobierno, y si prospera la crisis, será de 
volumen y consecuencias insospechadas. 

A preguntas nuestras dijo que mar
chaba a Elda, consecuente con su cri
terio de que a todos los partidos corres
ponde ahora^la obligación ineludible de 
ponerse en contacto con el conjunto pa
ra fijar claramente la actitud de los 
grupos que representan. 

• • • 

FElRROLi, 17.—Ea ministro de Obras 
públicas vendrá en breve a Ferrol para 
inspeccionar las obras del ferrocarril que 
unirá a esta ciudad con la de Gijón, bor
deando la costa. 

Ingresos presupuestos 4.653,89 
Ingresos realizados 4.449,76 
Diferencia en menos 204,13 
Pagos presupuestos 4.680,60 
Fagos realizados 4.475,15 
Diferencia en menos 205,45 

Bn cuanto a la recaudación de 1934 
comparada con la del año anterior, 
resulta: 

Ingresos por todos conceptos en 
l!t34, 4.449,76 millones, de los que co
rresponden a Deuda 566,59 millones; 
por lo que la recaudación por recur
sos ordinarios fué 3.883,17 millones. 

Ingresos por todos conceptos en 
1933, 4.561,65, de los que fueron por 
Deuda, 620,28 millones; por lo que la 
recaudación por recursos ordinarios 
fué 3.941,37, con baja en 1934 de 58,20 
millones. 

Ha de tenerse en cuenta que en 
1984 no luce en las cifras consigna
das lo recaudado por la Generalidad 
de Cataluña por las contribuciones 
que le han sido cedidas. 

Vos recursos que ofrecen baja su-
:>erior a un millón de pesetas son: 
rerritorial, 28,83 millones (no apa-
i-ece en la recaudación la correspon
diente de los tres trimestres cedidos 
;t Cataluña); Industrial, 4,52; Bene-
ücios del Banco de España, 11,03; 
A d u a n a s , 1,56; Alcoholes, 18,73; 
Transportes, 3,27; Timbre, 9,73; Ex
plosivos, 1,01; Tabacos, 13,80; Petró
leos, 7,68; Reintegro» de Compañías 
de Ferrocarriles, 4,82, y Cuotas min
iares, 1,29. 

Los conceptos de ingresos que acu-
san aumento superior a un inlUón de 
pesetas en 1934 son: 

Contribución de utiUdades, 4,97 mi
tones; Impuesto sobre la renta, 1,16; 
Derechos reales, 26,20; Patentes de 
automóviles, 1,88; Gasolina, 2,65; Lo
tería, 3,50, y Recursos del Tesoro, 
3,61." 

m • » — ' , 

Comisiones técnicas de 
A. Poplar en Granada 

— « — 
Estudiarán problemas municipales, 

agrícolas, de obras públicas 
y de trabajo 

I — • — 

GRANADA, I7 . í -En Acción Popular 
se celebró una reunión preliminar de la 
constitución de las Comisiones técnicas 
del citado organismo político. 

Comenzajrán a funcionar en primer lu
gar cuatro de estos grupos, que dedica
rán su actividad al estudio de loS pro
blemas municipales, cuestiones agríco
las, obras públicas y trabajo, respecti
vamente. El primero Se dividirá en dos 
secciones, de asuntos municipales de la 
capital la una, de las cuestiones corres
pondientes a Municipios rurales, U otra. 
La Comisión técnica de cuestiones 
agrícolas se subdividirá también en sec
ciones para el conocimiento de los más 
importantes sectores agrícolas locales, 
trigOi azúcar y aceite. Eistas secciones 
se denominarán "(Dultivos de secano". 

Plantas industriales", "Cultivos de ve
ga" y "Problemas l e i i . en tes al merca
do aceitero". 

Las Comisiones de obras públicas y 
trabajo atenderán, cada una, todo lo re
ferente a lo que expresa su título, y e s ' 
tudlarán preferentemente dichos proble
mas en relación con la provincia de 
Granada. 

También se hará pública en breve la 
organización de la movilización civil. 

Nueva directiva en Huelva 

CÓRDOBA, 17.—El Gobierno francés 
ha concedido la Legión de Honor al go
bernador civil, don José Gardoqul., en 
recompensa a los servicios prestados en 
la Compañía de Peftarroya con motivo 
de la última huelga. 

El señor Orozco recorre 

las Dañarlas 
TENERIFE, 17.—El ministro de In

dustria visitó las Islas de Palma, Go
mera y Hierro, y en todas está sien
do recibido con gran entusiasmo. Se 
han celebrado varios actos en su ho
nor. 

HUELVA, 17.—Se celebró una Asam
blea del partido de Acción Popular, a la 
que asistió el diputado por esta provin
cia señor Pérez de Guzmán y los tam
bién diputados señores Carrascal y Sal
món, que han venido de Madrid osten
tando la representación del señor Qil 
Robles. En dicha reunión se acordó de
signar un comité directivo, que quedó 
constituido en esta forma: 

Presidente, don Francisco Pérez de 
Guzmán; vicepresidente, don Juan Quin
tero Báez; tesorero, don Juan Rebollo 
Jiménez; secretario, don Jeróhimo Pa
jaren Jiménez; vocales, don José María 
Jiménez Molina, don Manuel Sánchea 
Dalp, don José Espina Cepeda, don Ma
riano Pérez de Ayala, don Femando Va-
llejo Casares, don Cayetano Martin Mar
tín, don José Maclas Belmente, don Juan 
Zarza Mora, don Emiliano Cabot Al
fonso y don Rafael Slrón María. Este 
Comité procederá a una intensa propa
ganda en toda la provincia. 
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C A S A 
sitio más céntrico Madrid. Directamente 
comprador. 7 H % verdad, Teléf. "«»88. 
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250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁ8. 
de Auxiliares en la btrecclón de Seguri
dad. Se admiten señoritas No sa «xige 
titulo. Edad: 16 u tO años Exámener en 
mayo. Para el programa oficial, que re
calamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación da Instancias, diríjanse al 
•INSTITUTO BEOS" Preciado». »3, M». 

drid.—GARANTÍAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varla« veces 
el númaro I y en las nueve oposiciones 
calebradas en el presente afto para au
xiliares de Estadística. Gobernación To
pógrafos, Marina, Motoristas. Instruo-
clon pública, Timbre Radio y Auxlli» 
re» de Agricultura, en dicha» nueve opo 
slciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
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Al efectuar sus compras h a g a 

referencia a los anuncios leí
dos en EL DEBATE 
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Se temer que L U. no secunde a la S. de Naciones 
m»m 

En Ginebra han empezado el estudio del bloqueo eco
nómico del Paraguay. También se habla de que este 

pais se retire de la Sociedad de las Naciones 

GINEBRA, 17.—Se teme aquí en los 
círculos de la Sociedad de las Nacio
nes, que Paragfuay, como respuesta a 
la actitud del Consejo, se retire del or
ganismo de Ginebra. De todos modos, 
las bajas no son efectivas hasta dos 
años después. 

De cualquier modo, si la Sociedad de 
Naciones se decide a declarar al Para
guay el "boicot" económico y conslg^ue 
que su decisión sea respetada, colocará 
al Paraguay en una situación que le 
Impedirá continuar la guerra. 

Los técnicos de la S. de N. hají inicia
do hoy el estudio de las medidas que de
berán tomarse si el Paraguay persis
te en su actitud, con objeto de cerrar, 
no sólo el paso de las armas y muni
ciones, sino también impedir que pue
da concertar empréstitos que le permi
tan continuar la guerra. 

En realidad, ninguna medida finan
ciera contra el Paraguay se ha amm-
ciado todavía oficialmente; pero el dic
tamen de la subcomisión, aprobado ya 
por la Comisión, deja entender que qui
zás fuese preciso emplear procedimien
tos más enérgicos que autorizar la ven
ta de armas a Bolivia, y con objeto de 
poder actuar con toda rapidez, se quie
re estar preparado.—-Associated Press. 

La actitud de Norteamérica 

WASHINGTON, 17.—En los circuios 
políticos se considera probable que los 
Kstados Unidos no tomen en considera
ción la recomendación de la subcomisión 
de la Sociedad de Naciones pidiendo el 
levantamiento del embargo sobre las ex
portaciones de armas y municiones con 
destino a Bolivia. 

Los Jefes de la mayoría del Congreso 
no se muestran partidarios de introdu
cir modificaciones en la situación actual 
en lo que se refiere al embargo sobre los 

necesarios para la propaganda de la 
Sociedad de Naciones en los Estados 
Unidos. 

Añadió que la notificación al Paraguay 
de la denuncia del embargo debería es
tar firmada por Rockefeller en lugar de 
por la Sociedad de Naciones. 

« * * 
La síntesis—^una síntesis hecha en pá-

El Presidente del Paraguay, 
don Eusebio Ayala 

rrafos secos y sucintos, suprinaiendo to
do detalle—de los convenios, protocolos, 
negociaciones y esfuerzos de concilia
ción para resolver el conflicto del Cha
co, ocupa en el informe presentado en 
noviembre a la Asamblea de la Socie
dad de las Naciones, cinco grandes pá 
ginas en foüo. Verdad que la historia 
diplomática del Chaco en lo que se re
fiere a la disputa boliviano-paraguaya, 

Nuevo representante de 
Portugal en el Vaticano 

^ — 
Muere en Varsovia un Obispo que 

estuvo prisionero en Siberia 
cuatro años 

• • 

El auditor de Lisboa va a ser tras
ladado a Varsovia 

Se va a pedií" ^ Francia la 
extradición de Dencás 

^ 
Por malversación de caudales 

• 
El Tribunal de Garantías se decla

ra incompetente para juzgar 
al señor Casanova 

ROMA, 17.—Ha llegado a esta capi
tal el nuevo ministro de Portugal en 
el Vaticano, don Alberto Doliveira. En 
la estación le recibieron el personal de 
la Legación, los representantes de la 
Secretaria de Estado y del Colegio Por
tugués.—DAFFINA. 

Ha fallecido Mons. Malechi 

VARSOVIA, 17.—Ha muerto en un 
hospital de esta población el Obispo 
católico Antonio Malechi, de setenta y 
dos años de edad. Ingresó en el hos
pital en abril de 1934, después de ha
ber pasado cuatro años prisionero en 
Siberia. Mons. Malechi llegó a esta ca
pital casi agotado y con el cuerpo cu
bierto de llagas. Por orden del Nuncio 
fué enviado a la clínica de Varsovia, 
pero no se pudo recobrar de las fati
gas y malos tratos sufridos. 

El lunes se celebró un solemne misa 
de "réquiem" en sufragio de su alma.— 
Associated Press. 

El auditor de Lisboa 

envíos de armas a los beligerantes del 
Chaco. 

Sin embargo, se declara que Bolivia 
no puede sufrir en gran medida los efec
tos de esta déciisión, ya que BÍ bien es 
cierto que antes de decidirse el embar
go compraba en los Estados Unidos la 
mayoría de sus aimaanentos, se asegu
ra en determinados Mrculos que ha oon-
tinuado haciéndolo sin grandes dificul
tades. 

En el Senado yanqui 

WASHINGTOiN, 17. — El senador 
Huey I/ong, llamado el dictador de la 
liUisiana, en la sesión de esta tarde del 
Senado ha hecho uso de la palabra de
nunciando en términos de gran violen
cia la decisión de la Sociedad de Na
ciones de levantar el embargo de armas 
destinadas a Bolivia, diciendo que tal 
acción está destinada a proteger la 
"Standard Oil C."' y obtener el control 
de la cuenca petrolífera del Chaco por 
mediación d6 Bolivia. En apoyo de sus 
afirmaciones ha manifestado que la fa
milia Rockefeller proporcionó los fondos 

empieza en el año 1877, pero esta ob
servación no disculpa, sino que refuer
za lo que pretendíamos indicar median
te la longitud del documento aludido: 
la poca disposición de los dos adversa^ 
i4os para resolver pacíficamente su plei
to. Oada tmo de ellos se ha mostrado 
conciliador, según el vuelo de la fortuna 
gfuerrera. Ahora le corresponde al Pa
raguay, victorioso, ser intransigente, y 
a esta actitud responde la Sociedad de 
los Naciones, utilizando por primera 
vez las armas del pacto. 

Puede decirse que la S. de N. no in
tervino hasta marzo de 1633. Para al-
gimoa problemas toda América siente 
el naonroismo y prefiere resolver sus 
pWtos en íamiUia, mediante las institu
ciones panamericanas, antes de acudir 
a la institucián ginebrina. Eln la fecha 
citada, Ginebra se decidió "níotu pro-
prio" a intervenir, invocando el artícu
lo 11 del pacto, en donde se dice que to
da guerra o ajnenaza de guerra intere
sa a la Sociedad. Un Comité de tres 
miembros que se había designado para 
seguir las incidencias de la mediación 
americana, solicitó del Consejo la apli-

LISBOA, 17.—El auditor de la Nun
ciatura de Lisboa, Monseñor Toddini, va 
a ser trasladado a Varsovia, ascendido 
a secretario de primera clase. Hoy ha 
llegado el nuevo auditor. Monseñor An-
tonietu, joven y distinguido diplomático 
pontificio, de treinta y seis años, que 
era auditor de la Delegación Apostólica 
en China, donde estaba desde hace siete 
años. Monseñor Toddini continuará en la 
Nunciatura de Lisboa hasta que regrese 
el Nuncio Apostólico, actualmente en 
Italia.—OORBEIA MARQUES. 

Audiencia del Papa 
ROMiA, 16.—El Papa ha recibido a los 

1.500 españoles que han venido a Roma 
para asistir a la boda del principe de 
Torlonia con doña Beatriz de Borbón. 
Al entrar el Pontífice en la sala de San 
Dámaso, donde tuvo lugar la audiencia 
fué aclamado. El Papa les dio la ben
dición.—DAFFINA. 

cajción del citado articulo, y empezó a 
preparar el terreno para Impedir todo 
comercio de armaa con loa dos belige
rantes. 

En mayo del mismo año se aplican 
los procedimientos del artículo 15 del 
Pacto y se decide el envío al Chaco de 
una Comisión investigadora. Esta, deS' 
pues de visitar la región de las opera
ciones y las capitales de los dos bel! 
gerantes, ofreció una fórmula que no 
fué aceptada, pero basándose en sus in
formes—^y a causa de la actitud de los 
dos contendientes, desde luego—, se coi» 
siguió de los Estados en donde existen 
fábricas de material de guerra, que fue
se prohibido el comercio de anuas con 
Bolivia y Paraguay. Fué el primer éxi-
to de la Sociedad de las Naciones. 

Entre tanto, Bolivia invocó su derecho 
de que el litigio fuese juzgado por la 
Asamblea y no por el Consejo. En este 
caso el procediiniento qji§ iSie de ]^ "se
guir es el mismo; la diferencia rata en 
que juzgan todas las naciones y no unas 
cuemtas. Se nombró la Comisión nece
saria, que no hizo otra cosa sino confir
mar lo actuado ya por disposición del 
Consejo, redactando un "plan de paz", 
que viene a ser el mismo propuesto por 
el Comité de investigación. Sólo que en 
este caso la Asamblea decidió no dis-
cutir. El párrafo 11 de la sección se
gunda del citado plan, dice textualmen
te que las proposiciones "forman un 
todo indivisible". Se invita a cada una 
de las partes a aceptarlas tales como se 
hallan redactadas en lengua francesa en 
el más breve plazo posible, bajo la úni
ca reserva de que la otra parte tam 
bien las acepte." 

He aquí xm resumen de ese plan: Ce
sación de hostilidades en el plazo de 
seis dias; retirada de las vanguardias 
a 50 kilómetros y renuncia a todp tra
bajo militar ofensivo o defensivo; una 
Comisión neutral para vigilar «1 cum
plimiento de estas estipulaciones; una 
conferencia de Estados americanos pa
ra decidir las fronteras entre los dos 
países, las cláusulas de seguridad y 
las cláusulas económicas; constitución 
de na Comité consultivo para seguir el 
desarrollo de la cuestión. 

Bolivia aceptó después de un peque
ño diálogo; Paraguay contestó con eva
sivas, inJsistlendo en que ese plan no 
le daba las garantías de que Bolivia no 
reanudaría las hostilidades una vez que 
se hubiese repuesto de las últimas de
rrotas. Finalmente la Comisión dio al 
Paraguay un plazo hasta el día 10 de 
enero, y en vista de la contestación re
cibida, ha tomado la decisión de ayer, 
que, en cierto modo, cae ya dentro del 
artículo 16 del pacto, el que prevé las 
sanciones contra el desobediente. 

B. L. 

Ayer mañana, a las once, se reunió 
el Pleno del Tribunal de Garantías. 
Por gran mayoría de votos se confir
mó la multa de 10.000 pesetas impues
ta por la Dirección general de Seguri
dad a la Sociedad anónima «El Sol> 
por una información publicada en «La 
Voz», que, según el informe, motivó 
alteraciones en el orden público. Lia 
sesión terminó a la una y media de la 
tarde. 

Por la tarde, a las seis, volvió a re
unirse el Pleno. El secretario general 
del Tribunal, señor Serrano Pacheco, 
manifestó que se había tratado del re
curso de amparo interpuesto por don 
Luis Cavanyes Vivanco, que colgó de 
uno de loe balcones de su domicilio de 
la calle de Alfonso XI, una bandera 
bicolor, cubierta una de las franjas con 
una tira de tela. El viento hizo que 
quedara al descubierto la bandera, y 
fué multado por la Dirección general de 
Seguridad con 500 i>esetas. El Pleno, 
por unanimidad, acordó dejar sin efecto 
la imposición de la multa. 

Se examinó también el recurso de 
amparo interpuesto por el presidente 
de las Juventudes socialistas, Enrique 
Puente Alpuin, por otra multa impues
ta por la Dirección general de Seguri
dad, a consecuencia de determinadas 
jiras y excursiones. El señor Silió in
formó como ponente ante el Pleno, que 
acordó se aplazara la votación para 
que puedan los vocales estudiar el asun
to con más detenimiento. 

Se examinó un escrito del señor Roig 
y Bergadá, defensor del señor Casano
va, ex presidente del Parlamento Ca
talán, y de los letrados defensores de 
los ex consejeros, sobre la competencia 
del Tribunal de Garantías para juzgar 
al señor Casanova. Se acordó, por ma
yoría de votos, que este alto organis
mo no tiene competencia para juzgar 
a dicho señor. 

La causa contra Dencás 

por malversación 
A continuación se trató de la causa 

de Dencás, por malversación de fondos 
de la ex Consejería de Gobernación. El 
señor Martín Alvarez informó sobre el 
estado de la misma, y se acordó que, 
transcurrido el tiempo fijado en la «Ga
ceta» y en el «Boletín Oficial», para 
su comparecencia, sin que se haya pre 
sentado, declararle en rebeldía y soli
citar del Gobierno francés su extradi
ción, conforme al Tratado vigente en
tre España y BVancia, que es el del 14 
de dicieimbre de 1877, en el cual se dice 
que las partes se obligan a entregar a 
los procesados por delitos de malversa
ción de caudales. 

Después se puso a, discusión un es
crito del letrado defeaisor del esc conse
jero de Justida, señor IJuhl, en el que 
dice que este señor padece una úlcera 
intestinal y que necesita ser sometido 
a una intervención quirúrgica, según 
certificado del doctor Hemaiido, que 
fif^ura con el escrito. El -Tribunal acor 
d«J (lue el señor Lluül.sát'Bxaininado por 
un miédico forense, y si sfe usomprueba la 
enfermedad, será trasladado a una cll 
nica, donde tiuedf,rá debidamente cus
todiado y podrá, ser operado. 

A seguido ocupó la atención del pleno 
una acusación hecha contra Dencás, por 
la Cooperativa Obrera La Constructi' 
va. No se admitió la acusación por no 
estar autorizadas las acusaciones de 
los particulares contra los consejeros, 

Por último, dijo el señor Serrano Pa
checo que él pleno había earaminado un 
recurso de tncoinstituclonalldiad presen-
tado por varias Sociedades fruteras de 
llevante contra el decreto del ministerio 
de Industria y Comercio, del 27 de di
ciembre de 1934, que fijó un canon so
bre frutas exportadas. Se denegó la tra^ 
mitaclón del recurso por no estar pre
sentado en forma legal. 

Antes de discutir este asunto, el pre
sidente, don Femando Gasset, se retiró 
de la Sala, por sus relaciones con 1 
recurrentes. 

Hoy, el tercer acto de las 
Jomadas de A. Católica 

ESTARA DEDICADO ESPECIAL-
MENTE A LOS HOMBRES 

Esta tarde, a las siete, se celebrará 
el tercer acto público de las Jomadas 
de Acción Católica en el salón Marfa 
Cristina (Manuel Süvela, 9). Estará de
dicado especialmente a los hombres, y 
en él tomarán parte don Agustín Mo
reno Ortega, presidente de la Unión Dio
cesana de Juventud Católica, don Ru
fino Blanco, de la Junta Diocesana, y 
don Ramiro López Gallego, vlceconsi-
liario diocesfino de la Juventud. 

La entrada será pública. 

La clausura, en el Cine 

Urna inclina sus glorias ante España 
• < • » 

Se precia de la altísima dignidad de la fanci6n que 
realizó en la Colonia. ViviHcó las enseñanzas de los 

teólogos y de los moralistas españoles 

Hoy hace cuatroHentos años que Pizarra ía fundó 

de la Opera 
El domingo, a las once, se clausura

rán laa Jomadas en el «cine» de la 
Opera con una conferencia de don Án
gel Herrera, presidente de la Junta Cen
tral de Acción Católica, y imas pala
bras del Obispo. 

En este acto se hará el reparto de 
diplomas y títulos a los alumnos de la 
Escuela Diocesana de Catequistas. 

Las invitaciones pueden recogerse en 
los mismos lugares donde se expende la 
tarjeta de Acción Católica: 

Junta Central de Acción Católica, 
Conde de Aranda, 1 (de nueve a una 
y de cuatro a siete y media). Confede
ración de Padres de Familia, Claudio 
Coello, 32 (de cinco a nueve). Confede
ración de Mujeres Católicas, PlEiza del 
Cordón, 1 (de diez a dos y da cuatro a 
siete). Secretariado de Acción Católi
ca, Progreso, 8 (de nueve y media a 
una y media y de cuatro y media a 
siete y media). Asociación D. de Padres 
de Familia, Manuel Silvela, 9 (de once 
a dos y de cinco a nueve). Unión D. de 
Mujeres Católicas, Claudio Coello, 43 
(de diez a una y media). Unión D. de 
Ju-ventud Masculina, Manuel Silvela, 9 
(de siete a nueve). Unión D. de Juven
tud Femenina, Caballero de Gracia, 30 
(de once a una). Y en todos los Cen
tros parroquiales de Mujeres Católicas, 
de Juventud Masculina y de Juventud 
Femenina. 

El domingo, cinco mítines 
de orientación sindica) 

El Supremo informa sobre 
dos penas de muerte 

• • 

La del sargento Vázquez y la de 
Jesús Arguelles 

«̂  
Ha pedido el informe el Gobierno, y 

por ello no se ha hecho público 
I • ; 

Ayer mañana se reunió la Sala de go
bierno del Tribunal Supremo, para in
formar en los expedientes de indulto 
incoados en favor del sargento Vázquez 
y de Jesús Arguelles, que fueron con
denados a la pena capital por la juris
dicción castrense. 

El informe ha sido solicitado por el 
Gobierno, y su contenido no es, por tan
to, público de momento. 

Pena de muerte conmuta
da por reclusión 

Como se recordará, en un Consejo 
de guerra celebrado en San Sebastián 
fué condenado a muerte el obrero Juan 
Arroyo, por haber matado en Tolosa 
a otro obrero. 

De la causa ha entendido después la 
Sala sexta, ante la que informó en 
defensa del condenado el letrado don 
Guillermo Cabanellas. 

Ayer mañana fué firmada la senten
cia, por la que se condena a Juan Arro
yo a treinta años de reclusión, en vez 
de a pena de muerte, como falló el Con
sejo. 

El sumarlo por las sen-

El general en jefe del Ejército paraguayo del O haco, José [^stiga: 

tencias de Jaca 
Como consecuencia del fusllamier. 

de los capitanes Galán y García Her
nández fué instruido el simiario, que ha 
llegado a su fin y que motivará el con
siguiente juicio oral. Este ha sido se
ñalado para el día primero de abril del 
corriente año, y será celebrado ante el 

iTríb!mal Supremo en pleno. 

Al fiecíurr sv.z compras ha[;;a 

VALLADOLJD, 17. — Organizado por 
la Federación Local de Sindicatos Ca
tólicos Obreros, se celebrará el próxi
mo domingo, día 20, en el teatro Pra
dera, un acto de orientación sindical, 
en el que toonarán parte los oradores 
siguientes: Ambrosio Rebolleda, presi
dente de la Federación local; Quintín 
Pérez Láébana, de la sección de propa
ganda del Instituto Sqcial Obrero; Ra
món Ruiz Alonso, diputado obrero por 
Granada; Vicente Madera Peña, del 
Sindicato Católico de Mineros asturia
nos y Tomás Cerro Corrochano, de la 
Agrupación profesional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Letras, de 
Madrid. 

Por la tarde, los oradores se trasla
darán a Medina de Ríoseco, donde ce
lebrarán un nuevo mitin. 

Tres actos en Burgos 

Queremos solemnizar el día del cuar
to centenario de la fundación de Lima 
con los párrafos más vibrantes del men
saje radiado que el señor don Diomedes 
Arias, presidente de la Comisión muni
cipal del centenario y teniente alcalde 
de la ciudad, dirige a todas las ciudades 
de España y América. Helos aqui: 

"Lima surge con los claros atributos 
de las urbes espirituales en la radiante 
mañana estival del 18 de enero de 1535. 
Los doce fundadores de \¡ naciente ciu
dad la colmaron con los derechos más 
amplios y con los más señalados pri-
vileg^ios. Francisco Pizarro hizo el tra
zo de la plaza principal; plantó en ella 
la picota, shnbolo de la justicia, y el 
rollo, signo de la jurisdicción; ordenó 
establecer, y estableció cuatro días des
pués, el Cabildo, exento de la autoridad 
del corregidor, a la usanza de los A3run-
tamientos de Castilla, y encomendó su 
capital a los cuidados divinos hiunillan-
do el ancho pecho y el brazo poderoso 
para asentar la piedra fundamental y 
para enclavar los primeros maderos de 
a, casa del Señor. 

Lima no se ufanó de la simtuosidad 
de su opulento pasado ni de las ingen
tes riquezas que atesoró en sus mora
das. En cambio, Lima se precia de la 
altísima dignidad de la función que rea
lizó en la Colonia, como inspiradora y 
rectora de la evolución moral del Con
tinente. 

Labor de los misione-

BURGOS, 17.—En el teatro Principal 
va a llevarse a cabo el domingo próxi
mo un mitin de carácter social, orga
nizado por la Federación de Sindicatos 
Católicos. HablEU-án en él, además de 
un orador designado s*or la entidaui 
organizadora, el secretario de la Fe
deración Vasconavarra de Sindicatos 
Profesionales, Valentín Ayúcar Metau-
ten; el carpintero de Santander, Benja
mín Martín Pelayo; el secretario de loa 
Sindicatos Profesionales de Salamanca, 
José Cuadrado Diez y el presidente del 
Frente Nacional del Trabajo, Anasta
sio Inchaustí. 

Por la tarde se desarrollará otro mi
tin en Pradoluengo, en el que interven
drán los señores Arcos, Ayúcar e In
chaustí, y otro en PampUega con dis
cursos de los señores Ortega, Martín 
y Cuadrado. 

ros y Prelados 
En los noviciados de los conventos de 

Lima, cultivaron su inteligencia y for
jaron su vocación apostólica los misio
neros mártires que sacrificaron sus vi
das para convertir ai cristianismo y 
para Incorporar en la civilización a mi
llones de infieles diseminados en las se
rranías hostiles y en las selvas impe
netrables. 

La real y pontificia Universidad de 
San Marcos y los colegios de San Car
los y de San Femando de Liima ense
ñaron las disciplinas científicas a los 
estudiantes venidos desde todas las re
giones de América. Las doctrinas pro
fesadas en esos hogares de la sabiduría 
sirvieron para subordinar el instinto co
dicioso a las normas protectoras de los 
derechos del indio. 

El virrey don Francisco de Toledo, 
elaboró y promulgó en Lima las céle
bres ordenanzas extendidas por manda
to de la Corona a los restantes domi
nios occidentales de Elspafia. Doscien
tos cuarenta años después, vibraba en 
las Cortes de Cádiz la enérgica admo
nición del diputado Ihneño Luis Mora
les Duárez, quien demostró y exigió la 
exacta igualdad constitucional y jurí
dica entre las provincias de América y 
las de la metrópoli, igualdad reconoci
da por el Emperador CarlíM V, en su 
declaración de Barcelona de 1529. 

Lima vivificó las enseñanzas de loa 
teólogos y de los moralistas y las re
gulaciones de los legisladores y de loa 
gobernantes con hechos ejemplares, re
veladores de su inagotable y ardiente ca
ridad. Nuestro primer Arzobispo, fray 
Jerónimo de Lioayza, fundó el Hospital 
de Santa Ana y lo dotó l&rgamente, 
desprendiéndose en favor suyo de to
das sus riquezas mientras impartía sus 
propios cuidados a los enfermos y a 
los moribundos trasladando la sede ar-
quiepiscopal del esplendente palacio a 
la obscura celda hospiciana. El vene
rable fray Francisco del Castillo esta
bleció, desde el siglo X V H , adelantán
dose a los modernos avances de la asis
tencia social, loa primeros institutos pa
ra la protección de ,as mujeres sin ven
tura y para la educación de los niños 
abandonados. Y entre las estampas de 
la vida colonial clncelada.s por su más 
ingenioso evocador, ninguna toca tan 
hondo el corazón limeño como esa que 
nos rhuestra al santo Prelado, Toribio 
de Mc^rovejo, llevando sobre la espalda 

a su palacio a un mendigo agonizante 
cuando es detenido por la ronda, con-a 
victo de infringir, con su piadoso trán
sito por la ciudad dormida, el bando del 
virrey. 

Llamamiento al país 
Lima llama a su fiesta, con frater

nal emoción, a todas las poblaciones 
del país. l i m a siente, al par, el justo 
orgullo y la seve-a responsabilidad que 
le atrae el hecho de encabezar y de 
representar a esta gran nsuslón que es 
el Perú. Lima confronta en su historia 
reiteradas y mag íflcas pruebas de su 
uniór esencial con la República en los 
días heroicos y en los años luctuosos. 
Lima reafirma su obligada decisión -e 
mantener esta apretada solidaridad na
cional, que es condición indispensable 
para consolidar y para aumentar la glo
ria y la prosperidad de t uestra amada 
patria común. 

Lima reclama la compañía de las 
ciudades de América para evocar junto 
con ellas los amables recuerdos de la 
edad colonial y las graves nquletudes 
de la gesta emancipadora, nacida en 
las aulas de la Universidad y de las es
cuelas liraeñas, difundida por medio de 
los libros impresos o distribuidos des
de Lima y propaganda por la tenaz afi
ción sigilosa de las logias peruanas. 
Séanos permitido invocar también, en 
esta hora, el continuado y consistente 
empeño de los jurisconsultos y de los 
estadistas del Perú en favor de la con
vivencia pacífica de todas laa naciones 
de América, como la promisora esperan
za de la pronta finalización de la vale
rosa pugna que está ensangrentando, 
hace más de dos años, a los pueblos, 
igualmente hermanos nuestros, de Bo
livia y Paraguay. 

Lima inclina sus glorias pretéritas, 
sus realidades actuales y su^ visiones 
del por\'enlr ante la grande, noble y 
fuerte España, madre nutricia de dieci
nueve repúblicas encariñadas de su es
tirpe. Lima advierte en su espíritu la 
presencia del espíritu español. Lo sien
te y lo reverencia en la fe convencida 
y en el amor constructivo de sus san
tos y c"-» sus místicos; en el sereno co
raje de sus héroes; en la llaneza de sus 
caballeros: en la hidalguía ds su pueblo; 
en el maravilloso encanto de sus muje
res, en las cuales se reflejan, como en 
claros espejos, los fulgores de la belle
za y las profundidades anlmlcaí! de laa 
'vmieres pffpaftolas.» 

Empiezan las fiestas 
LIMA, 16.—^EJntre ayer y hoy lian 

llegado a esta ciudad cinco mil foras
teros, con objeto de celebrar el '400.* 
aniversario de la fundación de Lima. 

Hoy han empezado las fiestas.—As
sociated Press. 

Concha Espina en Nueva York 

NUEVA TORK, 17.—Esta tarde ha 
llegado la escritoria española Concha 
Espina, que va como embajadora.,**?& 
traordlnaria de España en las fiestas 
conmemorativas del cuarto ccntenai|o 
de la fundación de Lima. 

Doña Concha Espina saldrá mañana 
para Urna en avión. 

« • » i " • • -

Exige los temas de un 
acto catequístico 

• • 

BTIiBAO, 17.—-El gobernador civil ha 
pedido que se le envíen los temas de 
los discursos que han de pronunciarse 
el domingo con motivo de la inaugura
ción de la catequesls de la iglesM de 
San Nicolás. El hecho ha causado gran 
extrañeza, ya que se t rata exclusiva
mente de un acto piadoso, en el que in
tervendrá el Obispo de la diócesis. El 
gobernador ha declarado que si no sa 
le facilitan los temas, no autorizará loa 
discursos. 

l i lBI i l l iHiHI 

RADIO CORPORATION OF AMERICA 
pre sen t a sus maravi l losos 

O C E A N I C 1 9 3 5 
p a r a o n d a s cor tas , n o r m a l e s y l a rgas . 

R. 118, S válvulas (ondas cortas y normales), 
R. 122 y R. 128t 6 válvulas (ondas cortas y 
normales). — R. 141 £, 8 válvulas ( todas las 
ondas).—R. 143 - "CEREBRO MAGlCO*\ 8 vál

vulas (todas las ondas). 

Pida u s t ed p r u e b a s y de ta l les en 

W B I B XJfm E a 

Av. Eduardo Dato, 9 — Apartado 990 
M A D R I D ^ 
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Uii plan de orden público en Barcelona 
,.„.,M...,„. » •—» tP < 

Para garantizar la vida y haciendas ciudadanas. Han 
comenzado ya a circular las rondas volantes 

I ^ LUGA PERMANECERÁ ALEJADA DEL AYUNTAMIENTO 

Eí centesimo concierto 
(Crónica teleíónica de nues t ro co

rre;, ¡jonsal) 

BARCELONA, 17.—Con ' especial so
lemnidad va a celebrar su centesimo 
concierto la Asociación Obrera de Mú-
Bica. Se t r a t a de una de las más in-
teresantea ent idades cul turales obreras 
que existen en España y quizá en Eu
ropa. E s t á in tegrada por t res mil so
cios, todos ellos obreros, que, por una 
cuota de ochenta céntimos al me^. tie 
nen derecho a oír un de te rminado nú
mero de conciertos a gran orquesta y 
de música , de cámara . Asimismo se les 
r e p a r t e una Revista mensual que, a más 
de deta l lar los próximos conciertos, fa 
cil i ta una in te resan te información de 
loa principales acontecimientos d e 1 
mundo musical . 

Hace ocho años fundó esta Asocia
ción Oü íe ra de Música el maes t ro Pa 
blo Casal, y el éxito es t an definitivo 
que ha tenido que ponerse tope pa ra 
que el número de socios no exceda de 
t r e s mil y no sobrepase del aforo del 
" P a l a u de la Música Cata lana" , que es 
donde se celebran los conciertos. 

Y he aquí cómo en Barcelona es fac
tible a un numeroso grupo de obreros 
rec rearse con el deleite de escuchar 
magníficos conciertos, que h a s t a ahora 

t raba jan y que sus jornales no exce
den de cien pesetas a la semana. Y 
t an to ha a r ra igado la afición a la mú-
fíica entre los obreros barceloneses que 
den t ro de la "Associació" se h a cons 
t i tuído el " Ins t i tu t Orquestrá l" , donde 
numerosos t raba jadore í . después" de su 
faena cuotidiana, se ejercitan en el ma
nejo de su ins t rumento favorito. 

Realmente , ea un cont ras te alentador 
y digno de ser destacado, la existencia 
de esa "Associació Obrera de Conccrts" 
en estos momentos de bruta l mater ia l i s 
mo, en que sólo se respira por doquiera 
ideas disolventes de venganza y de vio
lencia, en que ent ro las juventudes obre
r a s se cult iva en su m á s al to g rado la 
majeza y el gans te r i smo en sus mani
festaciones más terroríficas. No todo es 
predicar odio, ni es tal lar de dinamita , ni 
tener en jaque a la Policía. Abundan 
también los t rabajadores que saben si
sa r unos céntimos de su jornal p a r a de
lei tarse con las exquisiteces de los gran-
des maes t ros de la música, desde Wág-
ner y Beethoven a Rimsky, Granados y 
Palla... JSspIritus cultivados que saben 
alejarse de los odios y luchas sindica
les p a r a recrearse , ensimismándose, en 
las creaciones de los g randes maes t ros , 
que no a todos es factible comprender, 
porque el a r t e musical es asequible sólo 
a los selectos. 

Y muy en breve el maes t ro Pablo Ca-

Los Príncipes de Torlonia 
visitan a doña Victoria 

No han decidido aún la fecha del 
viaje a Norteamérica 

• — — -
Los duques de Kent van a reco

rrer las Indias occidentales 
LONDRES, 17.-—Han llegado en aero

plano los principes de Torlonia acompa
ñados del conde de Covadonga. Inmedia
t amente después se dirigieron al hotel 
donde vive desde hace dos meses doña 
Victoria. 

E.sta recibió pr imero a su hija y al 
conde de Covadonga, y después fué in
troducido su yerno. 

La cordialidad de la acogida que ha 

Parece que HauptmamiEI órgano de Herríot 
está dispuesto a confesar 

— • — 

Se ha encontrado en su casa un 
diccionario que le compromete 

• — 
FLEMINGTON, 16. -~ J:\ fiscal ha 

anunciado hoy una nueva prueba de la 
culpabilidad de Haup tmarm y que apor
t a r á al proceso. Consiste en un diccio
nario inglés-alemán, en el que están 
marcaxias precisamente 1 a s pa labras 
que se emplearon en las notas del res
ca te y que se encontró en la casa del 
carpintero alemán. Según el fiscal Wi-
lentz, és te es un a rgumen to irrebatible 
de que fué H a u p t m a n n quien escribió 
dichas notas . 

Por o t ra par te , cinco peri tos calígra
fos han declarado que la escr i tura de 

recibido desmiente los rumores circula- ,¡jg mismas coincide con la letra de 
lados en Roina relativos a una oposición Haup tmann , y la defensa no ha podidr de doña V i J ^ r i a a ese matr imonio. 

A ú l t ima hora de la t a rde varios ami
gos íntimos asist ieron a una fiesta de 
familia. Numerosas personalidades in
glesas y ext ranjeras dejaron tar je ta . No 
se prevé n m g u n a recepción a conse
cuencia del luto por la muer te de don 
Gonzalo. 

El viaje de novios 

e r a n un lujo, sólo asequible a las cía-1 sal, t an pronto como se res tablezca de 
la lesión de la mano Izquierda que se 
produjo en el úl t imo concierto en Lon
dres, d i r ig i rá el centesimo concierto que, 
en audición extraordinar ia , celebrará la 
"Associació Obrera de Concerts ."—AK-
OUIiO. 

sea adineradas . Porque, precLisamente, 
la carac te r í s t ica de la "Ossociació Obre
r a de Concer t s" es que todos sus so
cios son au tén t i camen te obreros. Se les 
exige ac red i t a r que viven de u n a pro
fesión manual , cuál es el ta l ler donde 

des t ru i r estos testimonios, a pesar del 
estrecho interrogator io a que los ha 
sometido. 

H a u p t m a n n da la sensación de que 
se halla muy cansado y parecen tener 
consistencia los rumores de que está 
dispuesto a confesar su intervención en 
el crimen y los nombres de sus posibles 
cómplices, a condición de que se le con
m u t e la pena de muer te . 

P a r a la defensa h a sido un golpe 
mor ta l la declaración de la test igo Hil-
degarda Alexander, de que había vis
to a H a u p t m a n n seguir al Dr. Condón 
dos veces inmedia tamente después del 
secuestro. 

BJsta declaración hizo ponerse pálido 
a Haup tmann , quien h a s t a ese momen
to había conservado la serenidad. 

H a u p t m a n n ha negado más t a rde que 
se encon t ra ra en el lugar indicado por 
Miss Alexander, y comentó su decla
ración diciendo: "Adivino que está bus
cando un cont ra to p a r a el "cine". 

Hoy h a declarado el negro Alien, que 
LONDRES, 17.—Después de pasar dos ¡fué quien encontró el cadáver del hijo 

días en el Palacio de Buckingham, loside Lindbergh. Tan to Lindbergh como 
duques de Kent han marchado a San-1 Haup tmann , se impresionaron enorme 

PARÍS , 17.—Los principes de Torlo
nia no han decidido todavía la fecha 
de su viaje a Nor teamér ica , después 
de la visita que han de hacer en Lon
dres a la m a d r e de la desposada. Dudan 
si m a r c h a r a los l i s tados Unidos o espe
r a r a la boda del príncipe don Ja ime, 
que se efectuará en Roma en la pr ima
vera. 

Ayer y hoy han pasado el día con el 
conde de Covadonga y la princesa do
ña Eulalia. Doña Beat r iz es tá l igera
mente resfriada.—.\8sociatecl Press . 

Los duques de Kent a las Indias 

dr ingham para despedirse del Rey y 
de la Reina, an tes de emprender su via
je a las Indias occidentales. Embarca 
rán en Londres el 25 de este mes en el 
t rasa t l án t ico "Duchess of Southamton" . 
El crucero d u r a r á cua ren ta y ocho días. 
E n t r e loe lugares que v is i ta rán es tán 
Jamaica , Trinidad y las Bahamas . El 
viaje lo hacen de incógnito y a bordo 
i rán como simples pasajeros. 

Conferencian Pórtela y elO 

jefe de Policía 
BARCELONA, 17.—El señor Pór te la 

mani fes tó que hab ía conferenciado con 
el huevo jefe super ior de Policía, don 
P e d r o Rivas, y con el coronel de la 
Guard ia civil, y ha establecido un plan 
p a r a ga r an t i z a r la vida y haciendas ciu
dadanas . Añadió que habían comenzado 
y a á c i rcular las rondas volantes En 
cuan to al nombramiento del G^Dierno 
de Cata luña , se limitó a conte.s*'ar con 
evas ivas . 

E l nuevo Jefe superior de Policía h a 
reunido en. su despacho a todos los co
misar ios y jefes de Delegaciones de dis
t r i t o p a r a dar les las órdenes opor tunas 
con relación al man ten imien to del or
den público, de acuerdo con las dispo
siciones d ic tadas rec ien temente por el 
B9^ar Pó r t e l a Val ladares . 

El jefe superior, señor Rivas, t e rmi 
nó sus pa l ab ras exhor tando a todos sus 
subordinados al es t r ic to cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Laval, en Ginebra, contesta a Hítler 
• * • » • 

Toma nota de sus declaraeiones, pero sus palabras en* 
cierran cierta reserva. Siguen llegando centenares de 

fugitivos a la frontera francesa 

La actitud de la Llíga 

B A R C E L O N A , 17.—El señor Ventosa 
h a manifes tado que la Llíga mant iene 
su acuerdo de pe rmanece r a le jada de 
la Corporación muniaipal de Barcelona. 
E n cuanto al Consejo de la General i
dad, m i e n t r a s no se de termine el cami
no a seguir, nos mantendremos , dijo, en 
ac t i tud expec tan te . E n resumen, h a s t a 
hoy no hemos adoptado n ingún acuerdo 
colaboracionis ta n i ant icolaboracionis ta , 
porque condicionamos nues t r a ac t i tud 
a lo que determánen las c i rcunstancias , 
según las n o r m a s de n u e s t r a doctr ina . 
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BUSOT. CUMA IDEAL 
Hotel todo confort. Chalets amueblados. 

Atracciones. I n í o n n e s : 
ABIMINISTBADOB BUSOT 

Apar tado 78.—Alicante. 
•liBKiaiiiiiBiiaiiiiiiiiniaiiiiBiiiiiBiiiiiiiiaiiiiaiiiiniMaff 

ÍA TIERBll m u POfi I f l PESETA! 
Compre duran te el mes de enero en cual
quier CAitro de los Jueves Sucar is t lcos 
una papeleta de la Lotería del Pa t rona to 

Pro-Jerusalem. Allí le Informarán, 

Noche deieanro 

Detener la TOf 
no- es suficiente' 

.HAY QUE CURAR 
^ la causa! 

Sefo ri JARABE FAMEL, medicácidn 
eomplato a l lacto-ereoiota soluble, 
colino fo les, detinf•c^a,cicatriza, 
vitaliza y reconstituya los mucosas 

Llot bronquios.' Adepta^* par los 

J A R A B E 

FAMEL ^miéTi$n/^rvMmm'(*WM 
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1.000 
MAQUINAS 
PARA E S C R I B I R 

De todas las marcas. 
De todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 

alquilf.". Má<iuinas desde 75 pesetas. Má
quinas de ocasión, garant izadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI

NAS A 3 P E S E T A S 

ENRIQUE LÓPEZ 

QINE3BRA, 17. — Después de varios 
aplazamientos , por fin se h a celebra
do, a las ocho de la noche, la sesión 
solemne en la que se h a proclamado 
el r e t o m o del ter r i tor io del Saa r a l 
Reich a lemán. 

Ab ie r t a la sesión por el delegado tur 
co, Rus tu Arias , Rhode presrartó A ,«BS 
oyénles, etf gtl" calidad de p re í lden t* -de 
l a . Comisión, del plebiscito, si ,lBf»a«.e 
soBre la votación, y agradeció aa eoí i -
sejo la confianza que había depositado 
en la Comisión. 

El ponente, barón de Aloisl, dio las 
gracias , en nombre del Consejo, al pre
sidente de la Comisión del plebiscito, 
Rhode, y al pres idente de la Gomiaión 
de Gobierno del Saar , Knox. Inmedia
t a m e n t e después leyó el proyecto de 
resolución recomendando la reincorpo 
ración del S a a r a Alemania. 

E n medio de un silencio impresionan' 
te, el minis t ro de Negocios Ex t r an je 
ros francés, Laval, se adhirió a las pa
labras elogiosas dirigidas a Rhode y 
Knox. 

E l pueblo del Saar—dijo—ha decidi
do l ibremente de su destino y demos
t rado su deseo de volver a ser a lemán. 
El Comité de los Tres deberá resolver 
todavía u n a serie de cuestiones delica
das y complejas. D u r a n t e quince afios, 
el orden se h a manten ido en el S a a r y 
el plebiscito se h a celebrado con la ma
yor t ranquil idad. E s t o es un honor pa
r a la Sociedad de las Naciones y p a r a 
los hab i t an tes del ter r i tor io del Saar . 

Refiriéndose a las declaraciones de 
Hitler, Lava l in te rp re ta es tas fi-ases en 
el sent ido de que no debe habe r repre
sal ias de n inguna clase, de acuerdo con 
los compromisos contraidos anter ior
mente por Alemania . 

F r a n c i a ab r i r á las f ronteras a los re
fugiados procedentes del Sa r r e ; pero es
te problema de los refugiados t iene un 
ca rác t e r internacional , cuya solución co
rresponde a la Sociedad de Naciones. 

Al sa ludar el r e t o m o del Sa r r e a Ale
mania—agregó—, el Jefe del Gobierno 
a lemán h a dicho que este hecho r ep re 
s en t aba un pase decisivo hacia la paz, 
Lava l t oma n o t a de es ta p romesa so
lemne de colaboración en t re los dos p a l 
ses ; pero F r a n c i a quiere vivir dent ro dé 
la segur idad y ningún Gobierno debería 
dudar en acep ta r los pactos de g a r a n t í a 
reciproca como el P a c t o or iental y los 
compromisos de Roma. 

L a paz es una obra de paciencia, de 
audac ia y de voluntad. Si no se implan
t a la paz, la miser ia mundial a u m e n t a r á 
cada día m á s . Po r esto, F ranc ia está 
decidida, m á s que nunca, a proseg^iir 
e s ta obra de pacificación dentro del mar 
co de la Sociedad de Naciones. 

Edén ( Ing la t e r r a ) se adhirió luego, en 
nombre de Gran Bre taña , a la ponencia 
del Comité de los Tres y felicitó efusi
vamen te al barón de Alosi y a los se
ñores Cantilo y López Olivan por el éxi
to de sus esfuerzos. 

Litvtnoíf felicitó, a su vez, a l pueblo 
a lemán por el desenlace del plebiscito, 
e liizo votos por que se organice la paz 
de una m a n e r a colectiva y no mediante 
esfuerzos ais lados y, por lo tat i to, es té
riles. • 

Los delegados de Polonia, D inamarca 
y Checoslovaquia se adhir ieron a la po
nencia de los represen tan tes de I tal ia , 
Argen t ina y España . 

Luego, el pres idente sometió pár rafo 
por pár ra fo a la aprobación del Consejo 
el t ex to de la resolución que fué adop
tado por unanimidad. 

Finalmente , a propues ta de Knox, el 
Consejo autor izó al Gobierno del Sa r re 
a que tome las medidas de amnis t ía que 
est ime opor tunas por los delitos relat i
vos a l plebiscito. 

La desmilitarización 

r e n d a r o n con el barón de Aloisl, presi
dente del Comité de los Tres . Po r u a 
momento se temió que fuera imposible 
hoy también l iquidar el asunto , pero 
después de es tudiar va r i a s fórmula* se 
llegó a una propues ta aceptable p a r a 
los dos Gobiernos. 

Oon respecto a la desmilitarización 
d e la zona, lo poco (jtie I t a x que hace r 
SQ deja en manos de la Cb-mtslón de 
Gobierno. • 

» * » 
GINEBRA, 17.—¿Quién puede decir 

si un ferrocarr i l responde a necesidades 
económicas o es d e car&cter e s t r a t é 
g ico? , h a dicho hoy una personalidad 
a lemana al hab la r de la reconstrucción 
económica del S a a r y de su adaptación 
al r i s tema económico y financiero de 
Alemania. F r anc i a desea, según infor
maciones a l emanss , que la reconst ruc
ción del Saa r se h a g í con de terminadas 
l imitaciones; por ejemplo, que Alemania 
no cons t ruya un nuevo aeródromo en el 
terr i tor io y, además , que sólo sostenga 
escasas unidades mil i tares. También pa
rece que h a propuesto la destrucción 
de los ferrocarr i les es t ra tégicos y de 
las fortificaciones. 

Los fugitivos 

Pue r t a del Sol, 6. 

LONDRES, 17.—Hasta la t a rde no 
se llegó a un acuerdo en t r e F r a n c i a y 

J IADBID Alemania, cuyos represen tan tes coníe-

SARREGTTEMTNES, 7.—Cientos de 
refugiados han pasado hoy la f rontera . 
Hablan de dos muer tos y muchoa heri
dos por los «nazls> que les perseguían. 
Se vuelven a repe t i r las escenas de la 
guerra , pues los fugltivo.s huyen aban
donando sus casas y llevándose a cues
t a s todo lo que pueden. Dicen que se 
les h a amenazado de m u e r t e si pe rma
necían en el Saar . 

P o r su par te , los Jefes "naz is" del 
S a a r desmienten los relatos de los fu
gitivos. Niegan que se h a y a perseguido 
a nadie n! que se haya usado crueldad 
oon ninguno. Según han manifestado, las 
órdenes dadas son de que se man tenga 
la disciplina, pero sin apelar a amena
zas ni crueldades.—Associated Press . 

* « « 

SARRABRUCK, 17.—En Suzbalch 30 
personas tuvieron que refugiarse en un 
café, sede del par t ido comunista, an te el 
t « n o r de ser objeto de u n a agresión por 
p a r t e de los elementos per tenecientes al 
SYente Alemán. 

E n Fu t t l ingen "han sido apedreadas 
a lgunas casas de par t idar ios del " s t a tu 
quo". D u r a n t e la pasada noche, en Wan-
kirchen un negociante fué detenido en la 
calle por t res individuos. Después de in
sul tar le , uno de los individuos en cues
tión le hizo un disparo, hiriéndole en e) 
brazo. 

La Policía abrió u n a Información y 
de tuvo a dos individuos como supuestos 
au to res del hecho, pero el agredido no 
les h a reconocido como los autores de 
la agresión. 

Visado de pasaportes 

•ESTRASBURGO, 17. — A pa r t i r de 
m a ñ a n a funcionará en Porbaeh en el 
Consulado de Francia , una oficina para 
los visados de los pasapor tes de los ha
b i t an tes del S a r r e emigrados. 

EJsta medida ha tenido por objeto -^vi
t a r el control del F r e n t e Alemán, que 
toda es ta m a ñ a n a examinaba las car
t a s de identidad de todas las personas 
que s e congregaban en la calle frente 
al Consulado de Franc ia en el Sarre . 

Se sabe también que varios miembro.<? 
del F r en t e Alemán h a n detenido a algu
nas par t ida r ios del " s t a tu quo", some
tiéndolos a estrecho interrogator io . 

* * » 

BERLÍN, 17.—^En los circuios polí
ticos de es ta capi tal circula el rumor 
de que los jefes del F r e n t e Alemán del 
Sar re , P i r ro , Hermann , Roechling, Kie-
fer y Nie thmann, se rán nombrados en 
breve diputados al Relchs tag p a r a re
presentar a dicho ter r i tor io en el Pa r 
lamento a lemán. 

mente cuando el negro hizo el re la to 
de cómo hab ía encontrado el cuerpo de 
la cr ia tura , con la fa l ta de un pie. Las 
mujeres del público l loraron de emoción 
y a lgunas tuvieron que abandonar la sa
la, b 

H a declarado ei sexto peri to calígrafo 
Wei lmar Soudders, que también identi
ficó la esc r i tu ra de las no tas del rescate 
con la l e t r a de H a u p t m a n n y deshizo 
los a rgumen tos del abogado defensor de 
que bien podía liaber imitado Fisch la 
le t ra de H a u p t m a n . 

Se espera en Flemington la llegada 
de los par ientes del peletero alemán.— 
Associated Press . 

Los parientes del peletero 

FLEMINGTON, 16.—La Policía ob
serva el mayor secreto sobre el lugar 
donde se hospedan los par ientes del pe
letero a lemán Isidoro Fisch, fallecido. 

Los t r e s desembarcaron, acompaña 
dos del detective Ar tu ro Chanson, del 
paquebote "He de France" , pues han 
sido ci tados a comparecer an t e el Tri
bunal en calidad de test igos. Los t res 
vienen a a f i rmar la inocencia de su 
hermano, al que el abogado defensor 
acusa de haber en t regado a H a u p t 
man el impor te del rescate . 

— * • > _ _ _ _ _ _ _ 

el comercio con España 
— ^ — 

Pretende que se restrinja más 
nuestra exportación 

La Comisión financiera brasileña 
está autorizada para negociar 

con España 

PARÍS . 17.---El órgano de Herriot , 
"L 'Ere Nouvolle". reclama ot ras rela
ciones comerciales más equitat ivas en
t re F ranc ia y España, porque dice has
t a ahora la balanza comercial lia sido 
favorable a los españoles en su comer
cio con Francia . 

Ha terminado la era de los sacrifi
cios—dice—. Es ya tiempo de que los 
ant iguos convenios sean susti tuidos por 
otros más razonables y que tengan en 
cuenta los intereses de las dos nacio
nes.—Associated Press . 

X i: ^ 

PARÍS , 17.—El acuerdo comercial 
francoespañol, que vencía el mar tes 15, 
se ha prorrogado has ta el 30 de este 
mes, con la esperanza de que p a r a esa 
fecha habrán terminado las negociacio
nes en curso. —Associated Press . 

La Comisión brasi'eña 

RIO J A N E I R O , 17 .—vargas ha au io -
rizado a la Comisión financiera brasi
leña, que ahora está en camino pa ra los 
Es tados Unidos, a negociar y f i rmar 
convenios comerciales y financieros con 
España , los Es tados Unidos, Ingla ter ra , 
F ranc ia y Alemania. 

Preside la Comisión el ministro de 
Hacienda, Souza Costa. Desde Nueva 
York la Comisión vendrá a Europa.— 
Associated Press . 

NOTICIAS DE ULIIMA rfORA 

Autores de un atraco e;̂  
Madrid, detenidos 

Un anciano lucha cuerpo 
a cuerpo con un atracador 

Uoyd George quiere un 
Gobierno de 5 personas 
TRAZO UN PROGRAMA SEMEJAN

TE AL DE ROOSEVELT 
^ 

Este discurso lo ha pronunciado al 
cumplir los setenta y dos años 

BANGOR ( Ing l a t e r r a ) , 17.—En este 
pueblecito gales pronunció ayer Lloyd 
George su discurso sobre el "Nev? deal" 
inglés. Tres ho ras an t e s del discurso se 
llenó el pueblo de forasteros . Miles de 
personas tuvieron que quedarse en la 
calle dado lo reducido del local donde 
iba a hab l a r el político inglés. 

E n su discurso, pronunciado al cum
plir los se ten ta y dos afios, h a t r aza 
do an t e sus conciudadanos galeses un 
progn:uma de recuperación económica 
p a r a Ing la te r ra , basado en g r a n par
te del p lan de Roosevelt. Se mos t ró 
par t idar io de da r t raba jo a los obreros 
parados, en vez de subsidios. Aconse
jó p a r a la solución de los problemas 
económicos n o m b r a r una Comisión de 
técnicos, no políticos, semejan te a l 
"Trus t de los cerebros", de Nor t eamé
rica, y se pronunció a favor de una es
t recha cooperación angloamericana, a 
la que se debía invi tar a par t ic ipar a 
todo el mundo. 

Dijo también que la reorgEvnización 
del Gobierno se debía hacer en la for
m a que se hizo cuando la guerra , y 
que, por tan to , no debían e n t r a r en 
el mismo "a r r iba de cinco de las per
sonas más competentes" . 

Tr ibutó las g rac ias a Roosevelt poi 
haberle calificado de "hombre de indo 
mable valor, an t e quien me inclino, por
que es ra ro encon t ra r tales hombres" 
Associated P re s s . 

También habló Macdonald 

THORNLEY, 17.—Inglaterra ha t r a 
bajado todo lo posible p a r a s e m b r a r la 
paz en Europa , dijo el jefe del Gobier
no inglés, Macdonald, en un discurso 
pronunciado es ta ta rde en New Castle. 

Desmint ió que el Gobierno nacional 
h a y a tomado el acuerdo de convocar n 
próx imas elecciones generales. Po r el 
contrar io , dijo, el Gobierno es tá decidi
do a cont inuar en el Poder "a fin de 
proseguir su labor ' de reconstrucción 
económica." 

Añadió que las dificultades presentes 
e ran pr incipalmente de ca rác te r econó
mico y que no se resolverían has t a que 
se a r r eg len las dificultades del cambio 
internacional . Con la competencia ac
tual y la política comercial que es tán 
desarrol lando todos los países, Ingla te
r r a no t iene m á s remedio que defender
se y defender sus industriáis. Lamentó 
que los demás países hubieran hecho ca
so omiso de las recomendaciones de la 
Conferencia Económica de Londres.—As
sociated Press . 

UN HIJO DEL KAISER A BUOAPESl 
B U D A P E S T , 16.—El principe Augus 

to GuiUer. o, hijo del ex Kaiser Gui
llermo, l legará dentro de unos días a 
Budapest p a r a da r an te la colonia ale
mana , el SI de este mes, un.'' conferen
cia acerca de loe objetivos políticos, 
económicoB y sociales del Reich. 

BURGOS, 17.—En el cercano pueblo 
de Quintanilleja, cuando se hal laba 
descansando el matr imonio J u a n del 
Bosque Sainz y Angela del Valí Orte
ga, ambos de sesenta y dos años, a 
las doce de la noche entró en el apo
sento un desconocido, el cual entabló 
una reñida lucha cuerpo a cuerpo con 
Juan . Mient ras tanto . Angela pedia au
xilio, pero t res desconocidos comenza
ron a t i ra r piedras al inter ior de la 
casa y después penet ra ron en la cass 
a rmados de escopetas. Los cua t ro des
conocidos se apresura ron a amordaza r 
al matr imonio, y después de amena
zarles de muer te , les exigieron que les 
indicaran el lugar donde tenían gua r 
dado el dinero procedente de la venta 
í unas fincas. La mujer, presa de te
rror , les indicó el lugar, y los desco
nocidos se apoderaron de las 5.000 pe 
se tas que había. Inmedia tamente des
pués se dieron a la fuga. 

1 Ayer fueron detenidos José Díaz Mar-
; tinez, con domicilio en la plaza de Nue-
ivo Mundo, 1, y Luis Villarroel Pérez, 
domiciliado en Buenavista , 5, que, en 

¡unión de tres sujetos más, penetraron 
• el día 6 de diciembre pasado en las ofl-
Iciñas de la Sociedad Cons,,ructora y 
i Beneficiaría de Gasas Bara t a s , sita en la 
calle de Miguel Bordoa, 2. y después 
;de encerrar al gerente , a la mecanógra-
jfa y al conserje, se llevaron unas 4.000 
I pesetas. 
' Al dir igirál a j e r la Policía al domi
cilio de José Díaz, vio en t r a r en la ca
sa a Luis Villarrcel, conocido maleante 
y hermano de un pistolero, detenido ac
tua lmente por asa l to a un estanco de la 
calle de Torrijos. Detenido el Villarroel 
confe.'íó su participación en el hecho. 
Dijo que, días antes del asalto, cono
ció a José Díaz en una reunión que ce-
'cbraron en la ronda de Atocha, y en 
"Ha se le propuso intervenir en el asal
to a cambio de par t ic ipar en el pro
ducto del robo. Es te se cometió por cin
co individuos, de los cuales desconoce 

I el nombre de tres. Añadió que por ni 
l 'ervicio en la realización del delito le 
!-r>rrespondieron 45 duros. 

Inmed ia t amen te los agente.» detuvie
ron a José Díaz Martínez, del cual no 
había antecedentes penales. E s de ofi
cio ebanista, y en los días et» que lleva
ron a cabo el golpe t r aba j aba en un 
tal ler de la ronda de Atocha, donde ga
naba 14 pese tas diar ias de jornal . El 
mismo día en que se efectuó el asa l to 
tenía que velar en el tal ler pero pidió 
permiso y salió a las cinco de la t a rde . 
E s t e ex t remo h a sido comprobado por 
la Policía. José Díaz ha^ declarado t a m 
bién su culpabilidad en el a t r aco des
pués de un careo con su compañero Vi
llarroel. 

Al ser detenido el José Díaz, se le 
ocupó una pistola y cua t ro cápsulas, asi 
como numerosas proc lamas > pasquines, 
de ca r ác t e r ex t remis ta . 

Los dos detenidos, que h a n sido reco
nocidos por los empleados de la Socie
dad Const ructora , han sido puestos a 
disposición del Juzgado mi l i ta r de guar 
dia. 

Un avance de la recogida 
de armas en Asturias 

— * — 
Faltan de 1.000 a 1.500 fusiles 

Es hallado otro millón 
de pesetas 

• — 
OVIEDO, 17.—Lias fuerzas de Asal

to encontraron cerca de un millón de 
pese tas de las robadas por los revolu
cionarios duran te los úl t imos sucesos. 

Una de los grupos qué ac túa en los 
montes de Campo de Caso detuvo a Ma
nuel Rozadas Laspra , a quien ocuparon 
1.200 pesetas . Además manifestó que en 
Blimea, dentro de una casa, había es
condida cier ta cant idad de dinero. Efec
tuado un regis t ro en la casa señalada 
por el revolucionario, en un gallinero 
fueron hal ladas 901.000 pesetas, y t r a s 
nuevas buscas e investigaciones los 
guard ias encontraron en te r radas en las 
inmediaciones dos botes de café, en los 
que había, en billetes de cien y cincuen
t a pesetas, o t r a s 53.825 pesetas . 

Lo recogido, por lo tanto , asciende a 
956.025 pesetas . 

Se cree que por aquellos lugares aun 
h a y m á s cant idades de dinero. Las In
vest igaciones parece que van por buen 
camino. 

E l detenido Manuel Rozadas inter
vino ac t ivamente en los sucesos revo
lucionarios como lugar teniente de Aqui
lino Calleja, presidente que fué del Co
mi té revolucionarlo de Lablana. 

La exhumación de las 

PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKEB.—MA

DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 

muchachas asesinadas 
Ha gobernador genera l se refirió a l 

t r iple cr imen cometido en San Clau
dio. Dijo que es te asun to es u n a prue
ba pa ten te en con t ra de los que pro
p a l a n que los rebeldes se por tar tm 
con toda corrección y moral idad. ESn 
cuanto a los detal les del crimen, di
jo que prefiere no hab la r de este asun
to, ve rdaderamente repugnan te . 

—Sólo queda—dijo-- lo relativo a la 
exhumación de los cadáveres . Pa rece 
ser que los detenidos manifes taron que 
habían en te r rado a las t r e s muchíicuas 
en una fosa ab ie r ta donde había mu
chísimos m á s cadáveres . El goberna
dor, sin embargo, t iene la impresión de 
que podrá verificarse en t re hoy y m a 
ñana 

Respecto a ios nombres de los dete
nidos, dijo que éstos se l laman Sindul-
fo Iglesias Díaz, de veint icuatro años 
de edad, na tu ra l y vecino de San Clau
dio; Fernando Fe rnández García, na
tura l de Loriana, Ponteo (Oviedo), y 
José Sánchez Campa, de t re in ta años, 
dependiente de comercio y natiu-al de 
Songrandio. E n cuan to al revoluciona
rio muer to que también intervino en 
este crimen, se saba que se l l amaba 
César Alonso. Acerca de las muchachas 
ases inadas se sabe de una de ellas—d« 
la que no se conoce su nombre—que 
era designada por "la Verdulera". Eira 
morena, de ojo's negros y un poco g rue 
sa. Vivía en la Argañosa . 

Un hijo del p in tor Lafuente h a en-
viadb una no t a a los periódicos an la 
que dice que n inguna de las muchachas 
fusiladas por los revolucionarios en San 
Claudio e ra h e r m a n a suya. 

El revólver del capitán Alonso 

Un empresario, en prisión 
atenuada 

En las p r imeras horas de la madru
gada compareció en el Juzgado de gua r 
dia el empresar io del t ea t ro Maravil las, 
don Manuel Carballeda, a quien se le 
notificó el au to de procesamiento y pr i 
sión a tenuada, sin fianza, dictado con
t r a él. 

Hace unas noches, y en ocasión de en
cont ra rse la compañía del Maravi l las en
sayando \f.na. revista, se personaron en 
el t ea t ro dos mspectores de Trabajo, a 
fin de que se suspendiese el ensayo, ya 
que, según ellos, no se hacia en las ho
ras hábiles de t rabajo de los cómicos. 

Alegó el señor Carbal leda que si se 
ensayaba a aquella ho ra había suspen
dido, en cambio, las funciones de ta rde 
y noche, y que los empresar ios de Ma
drid es tán autor izados p a r a ensayar de 
m a d r u g a d a una vea al mes . Pa rece que 
los inspectores de Traba jo y el señor 
Carbal leda no l i b a r o n a un acuerdo, y 
los pr imeros denunciaron al empresar io 
por desacato a la autor idad. 

El señor Carbal leda declaró es ta ma
drugada en el Juzgado de guardia , y se
guidamente pasó a su domicilio, en don
de queda en prisión a t e n u a d a 

El ministro de la Gobernación habló 
i^sta madrugada .sobre la recogida de ar
mas en Astur ias y dijo que ha encar-
•rado al gobernador ¡í'eneral de aquella 
-ona le redacte un informe sobre l,̂ .'3 ar

ias robad.as y las que van recogidas. 
De este informe, que todavía no ha 

'do enviado por el señor Velarde, el mi-
'istro de la Gobernación facilitó a los 
)eriodi.sta!? un extenso avance, según el 
'ual, en la fábrica de Oviedo liabía 7.409 
••asiles de 7 nim. Has t a el día 4 de ene-
:o liabían sirio recogidos 2.663. pero co-
10 se han usado para las necesidades 

leí -servicio por las fuerzas que allí ac
túan, has ta unos 3.000, en realidad el 
número de los fusiles que fal tan por 
recoger oscila ent re 1.000 y 1.500. Claro 
lue hay que tenor en cuenta que mu-
-hos se han perdido, otros han sido des

truidos y algunos, enterrados . 
Todos los cañones y amet ra l l adoras 

iue había en la fábrica han sido recu
perados. También lo han sido 29 de las 
198 amet ra l l adoras pesadas que se ro
l-jaron. 

Fusi las-ametra l ladoras existían en la 
f.'í.brica de Oviedo, 281; desaparecieron 
Hl y han sido recuperados 67. De los 14 
restantes , siete han sido utilizados por 
los Cuerpos que ac tuaron duran te el mo
vimiento y de los otros siete se supone 
que se apoderaron las fuerzas de Re
gulares . 

De la fábrica de Trubia, donde habla 
nueve cañones de 10,5, que desaparecie
ron, han sido recuperados. Asimismo 
existían un obús de 15,5, que se h a re 
cuperado también; 16 cañones de 40 mi
límetros, m a r c a Arellano, recuperados 
asimismo y también uno de 7,5. H a n si
do también recuperados: dos ca r ros de 
combate sin motor, t r es amet ra l ladoras 
pesadas de fabricación francesa y nue
ve amet ra l ladoras l igeras. De 4.380 g ra 
nadas de cañón que había, van recogi
das por la fuerza 394, y el res to se cree 
que fueron uti l izadas por las fuerzas. 
Había también 4.500 cascos cubrecabe-
zas, de los cuales han sido encontrados 
134. Del res to han hecho uso las fuer
zas que ac tuaron. No han sido encontra
dos 300 car tuchos de g ranada , lo cual 
indica que debieron gas t a r se du ran te los 
días del movimiento revolucionario. 

Las fuerzas se han apoderado t am
bién de g r a n cant idad de a r m a s roba
das por los revolucionarios en los asal
tos a los cuar te les de la Guardia civil, 
asi como de los rifles que tenían en su 
poder los gua rdas jurados de las minas . 

El s tóo r Vaquero promet ió a los pe
riodistas que les faci l i tará una estadís
tica completa en cuanto reciba el infor
me del gobernador genera l de Astur ias . 
Añadió que todos estos da tos los habla 
tomado él mismo en una conferencia te
lefónica que había celebrado con el se
ñor Velarde. 

— . — - . — . ^ » » — l i i — 

Azaña. otra vez ante el 
juez especial 

— • — 
Ante el juez especial señor Alarcón, 

que ins t ruye el sumar io por el alijo de 
a rmas , h a pres tado nueva declara
ción el ex presidente del consejo fefior 
Azaña. La diligencia duró cerca de dos 
horas . Sobre los té rminos de la decla
ración se g u a r d a absolu ta reserva. 
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H a sido recuperado el revólver del ca
p i t án de la Benemér i ta don José Alon
so, que murió en S a m a duran te los su
cesos revolucionarios. El a r m a es taba en 
poder de la mujer del l lamado Pepe "el 
de la Campa", en VlUanueva. Es te suje
to fué detenido recientemente en Madrid 
como presunto au to r de la m u e r t e del 
citado capitán.. La mujer y un he rmano 
del detenido han sido puestos a di ipo-

jsición de la au tor idad mil i tar . 

lios peiiiiejiíist 
delNsii estar alefircs 

OMRdo note en anos malhumor o tristeza, ganaralmenie 
• a dabido a un dasarreglo intestinal: acuda en «eguida a 
un buen purgante, éste puede. $in duda, evitarle serlas 
eemplicacione* y enfermedades Si llega este case, no 
Olvide que el más eficaz y agradable da tomar es al Aceito 
do KiciflO -Ooloao'' envasado an un lindo vastto da Orlstu. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Caballos y'caballeros 

Lros "amateurs" del deporte de la cri
sis (¡que los hay!) sufrieron ayer una 
decepción, ante la escasa importancia 
política del Consejo de ministros, redu
cido al despacho ordinario de los asun
tos de trámite. 

Así el buen madrileño pudo, libre de 
preocupaciones, darse una vueltecita por 
la tarde en busca de la clásica romería 
de San Antón. Y decimos en "busca", 
porque ya casi no se encuentra ni rastro 
de aquella típica costumbre de antaño, 
que reunía a todos los castizos por loa 
altos de la calle de Hortaleza. Una ca
ravana sin fin animaba aquellos lugares 
en lucida cabalgata hasta ya muy cua
jadas las sombras de la noche. 

Magnates de casa y boca asistían a 

»« '^mm »• 

la fiesta sobre sus bñosos corceles, en 
tanto que sus lacayos llevaban de la 
brida los fastuosos troncos de tiro, mag
nifico exponente de la riqueza de un 
linaje, capaz de deslumhrar con sus tre
nes por el Retiro y la Castellana. 

Hoy la tracción mecánica ha reunido 
los caballos por docenas, veintenas y 
cuarentenas, que no consumen cebada 
bendita, sino infecto petróleo. Así, en 
los alrededores del templo y las Escue
las Pías, sólo transita una triste mas
carada de jumentos. 

Una ola igualataria nos 'ha dejado a 
todos a pie, y entre la turbamulta es 
difícil, dificilísimo, casi imposible, des
cubrir un caballero. 

Puede que sea por la razón especio
sa de que ya no hay caballos.—COBBA-
OHIN. 

Baroja presenta su dis

curso en la Academia 

Bajo la presidencia del señor Alcalá 
Eamora celebró ayer sesión la Acade
mia Española de la Lengua. 

El secretario, señor Cotarelo, dio lec
tura al acta de la sesión extraordina
ria del día 13, en la que fué recibido 
académico don Miguel Artigas. 

También se dio cuenta de haber pre
sentado el académico electo don Pío 
Baroja, su discurso de ingreso en la 
Academia. 

A las nueve de la noche se levantó 
la sesión. 

H o y , segunda conferen

cia d e Levillier 

Don Roberto Lievillier pronunciara 
hoy la segunda conferencia de su ciclo, 
a las seis y media de la tarde, en la 
Academia de la Historia. Disertará so
bre <E1 padre Vitoria y los derechos 
de Es5)aña a las Indias>. Es Ubre la 
entrada al acto, y pueden asistir a é! 
las señoras. 

La tercera conferencia del señor Le
villier se celebrará el limes en la So
ciedad Greográfica, León, 21, y no en 
el Centro de Estudios Históricos, como 
ee había anunciado. 

Exposición Internacional 

de Madrid, 1941 
B3n el Centro Cultural del Ejército y 

de la Armada se celebrará esta tarde 
un acto de propaganda de la proyec
tada Exposición Internacional de Ma
drid en el año 1941. Harán uso de la 
palabra don Máximo Vergara, inicia
dor del certamen; el concejal don Juan 
Baixeras; don Pedro de Répide, el dipu
tado señor Rodríguez Jurado; el alcal
de, señor Salazar Alonso y don Anto
nio Royo Villanova, diputado y presi
dente de la Junta organizadora del cer
tamen. 

Costumbres y folklore d e 

é f l a Bretaña'ifrancesa 

Esta tarde, en el Círculo de Bellaji 
Artes se celebrará una conferencia so
bre temas costumbristas y folklóricos 
de la Bretaña francesa, que desarrolla
rá Mr. Fraysse. La conferencia estará 
ilustrada con canciones populares de 
dicha región, interpretadas por la es
posa del conferenciante, Mme. Fraysse, 
y con proyecciones de «cine» sonoro. 

Con este acto, el Círculo de Bellas 
Artes Inaugura un intercambio artísti
co con la vecina República sobre ma 
nifestaciones de costumbres y cantof 
populares regionales. 

La mortalidad infantil 
El doctor Garrido Lestache inaug^uró 

ayer un curso de enfermeras en el Hos
pital del Niño Jesús, con una confe

rencia sobre "Las causas frecuentes de 
la mortalidad infantil". Declaró que im
porta, en primer lugar, atender a la 
sanidad de los padres, exigiendo el cer
tificado médico prenupcial. La morta
lidad infantil, entre las clases humil
des de la sociedad española, es de un 
29 por 100, mientras que en las cla
ses altas es del 4 por 100. Urge aten
der a la clase humilde mediante segu
ros y socorros de maternidad, mejoras 
de la vivienda y la alimentación y un 
adecuado régimen de trabajo para Isis 
madres obreras. 

Debe ditundirse entre las mujeres el 
conocimiento de la puericultura, hasta 
hacerse de ella sisignatura obligatoria 
en la Primera enseñanza. Debe pros
cribirse definitivamente la lactancia ar
tificial, porque favorece la mortalidad 
y se traduce en degeneración de la ra
za. La sociedad tiene que organizar efi
cazmente la defensa del niño contra 
las tres taras orgánicas de la avarío-
sis, el alcoholismo y la tuberculosis. 

El doctor Garrido Lestache habló 
también de las enfermedades eruptivas 
y de los accidentes desgraciados, de
bidos, en la mayor parte de los casos, 
a falta de educación para la crianza. 
Animó a las enfermersus al ejercicio de 
su profesión, diciendo que todas las pau-
jeres son útiles para desempeñar estas 
funciones. Presidió el acto el doctor 
Sarabla y Pardo, decano del Cuerpo fa
cultativo, y el conferenciante fué muy 
aplaudido. 

Los dependientes católi-

licos d e comercio 

El Sindicato Católico de Dependien 
tes de Comercio celebrará Junta gene
ral el domingo, a las diez y media de 
la mañana, en el salón grande de su 
domicilio social, plaza del Marqués de 
Camillas, número 7. 

Para tomar parte en la votación de 
cargos vacantes, es imprescindible la 
presentación del carnet de asociado. 

Repa r to d e juguetes 

El pasado domingo, elementos de la 
sección femenina de! Partido liberal 
demócrata, repartieron numerosos Ju
guetes, cedidos por el Ayuntamiento, 
entre los alumnos de las escuelas que 
el partido sostiene en las Ventas del 
Espíritu Santo. Ad«nás, se distribuye
ron donativos en metálico y en especie 
entre las afiliadas a la sección obrera 
de la Casa de la República de aquella 
barriada. 

Boletín meteorológico 
Estado g:eneral.—^Todo el continente 

está invadido por el fuerte anticiclón 
que está centrado sobre Escoda. Sola-

ente quedan bajas relativas, de poca 
intensidad en el golfo del León y Gra
cia. El cielo está muy nuboso con al
gunas lluvias por el Este de Francia 
y Sur de Alemania. 
Por España está el cielo cubierto poi 

el Cantábrico y nuboso por Cataluña. 
El resto del país está despejado, áe: 
ambiente encalmado, menos por el Es
trecho, que sigue el Levante con bas
tante fuerza. 

Temperaturas.—La Coruña, 4 míni
ma; Santiago, 15 máxima y 2 mínima; 
Pontevedra, 12 y 1; Vigo, 15 y 7; Oren
se, 5 máxima; Gíjón, 10 y 5; Oviedo, 
8 máxima; Saritander, 9 y 5; San Se
bastián, 9 y 1; Zamora, 8 y 5; Palen-
cia, 12 y 4; Burgos, 10 máxima; Seria, 
14 y 3; Valladolid, 4 y 5; Salamanca, 
10 y 5; Avila, 10 y 5; Segovia, 7 y 3; 
Navacerrada, 8 máxima; Madrid, 11 
máxima; Toledo, 11 y 2; Guadalajara, 
12 y 1; Cuenca, 13 y 4; Ciudad Real, 
8 y 3; Albacete, 10 y 2; Cáceres, 15 
y 3; Badajoz, 15 y 2; Vitoria, 5 má 
xima; Logroño, 10 y 1; Pamplona, 12 
y 2; Huesca, 12 máxima; Zaragoza, 10 
máxima; Gerona, 2 mínima; Barcelo
na, 14 y 7; Tarragona, 14 y 6; Torto 
sa, 16 y 3; Teruel, 14 y 5; Castellón, 
15 y 6; Valencia, 14 y 7; Alicante, 15 
y 5; Murcia, 15 y 3; Sevilla, 17 y 5. 

Pa ra hoy 

Academia Deontológica (calle de Re
coletos, 1).—7,30 t , curso sobre "Medios 
de progresar en la moral profesional: 
médicos farmacéuticos y odontólogos". 

Academia de la Historia (León, 21).— 
6,30 t., don Roberto Lievillier: "El pa
dre Vitoria". 

Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del BJérclto (Espoz y Mi
na, 1).—7,30 t., don Felipe Pérez Feito: 
"Demostraciones gráficas sobre guerra 
química" (con proyecciones). 

Centro Cultural del Kjército y de la 
Armada (Avenida Conde de Peñalver, 
número 12).—6,30 t., acto de propagan
da de la "Exposición Internacional de 
Madrid, 1941". 

Federación Taquigráfica .Jspañola (Jo-
vellanos, 5).—7,30 t., don Eduardo Al
fonso; "El origen de las enfermedades 
en el tubo digestivo". 

Grupo escolar "Fablo Iglesias" (calle 
B.;celó).—6,30 t señor Campa Cazor-
la: "Arquitectura árabe". 

Hogar Americano.—6 t., acto conme
morativo de la fundación de Lima por 
Pizarro, en los locales de la Matriten
se, plaza de la Villa, 2. 

Hospital Central de la Cruz Boja.— 
10 m., quinta lección del curso de elec
trocardiografía. A las 12 m., sesión cien
tífica. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t , M. Laplane: "Las no
velas cortas de Prosper Merlmée". 

Jomadas Diocesanas de Acción Cató
lica.—7 t., acto público en el salón Ma
ría Cristina (Manuel Silyela, 9). 

Partido Agrario Español (Eduardo Da
to, 32).— 7̂,30 t., "Armando Guerra", "El 
problema de Marruecos". 

Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30, don Máximo Yurramendl y 
don José Goldaraz, respectivamente, Teo
logía dogmática • Apologética. 

Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t , don Pedro Zarco Bohorquez: "El 
problema de la transmisión hereditaria 
de la tuberculosis". 

Unión Iberoamericana.—^10,30 m., so
lemne función religiosa en la Iglesia de 
San Manuel y San Benito (Alcalá, 87), 
por el descubridor español Pizarro; y 
a las 6,30 t., sesión pública para conme
morar el r v centenario de la fundación 
de Lima (Medinacell, 8). 

Ot ras notas 

Academia Médico Quirúrgica.—Se re
cuerda que el día 31 termina el plazo 
de admisión de solicitudes para tomar 
parte en el concurso a la pensión de es
tudios. 

Asociación de Artes Decorativas.—El 
día 26 del actual termina el plazo para 
la entrega de obras donadas para la Ex 
posición subasta que se celebrará en los 
primeros días del próximo mes de fe
brero. 

Montepío del personal de Artillerfa.— 
M domingo, dia 27, a las 10 de la ma
ñana' celebrará Junta general ordinaria 

Sociedad Fotográfica Esta entidad 
ha prorrogado hasta el 31 del actual la 
admisión de trabajos para el concurso 
de fin de año. 

Caldo de cereales "Vigor" de vitaminas. 

C A S A E R I G I D A 
BOBISS — MAMTEAUX 

Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 83671 
Liquida sus modelos de Invierno 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Van a crearse unos coros 
populares en Madrid 

El primer núcleo, con "vocaciones" 
de los mismos obreros municipales 

• 

Lo patrocinará el Ayuntamiento y 
es iniciativa personal del alcalde 

Una estación para basuras, con perfil de sanatorio moderno 

EM ELIA SE FEIENTARAN " 
lA MITAO DE LAS QUE 

Van a crearse unos coros populares 
de hombres en Madrid, y pronto. Es 
posible que pued n ya participar en 
alguna festividad popular en el pró
ximo invierno. 

La noticia se ocult modestamente 
en un numerito de la adición al orden 
del dia del pleno que hoy celebrará el 
Ayuntamiento, que dice: «Moción de la 
Alcaldía presid«i}ici£; proponiendo que 

/ ^ - / ^ 

Don Víctor Espinos 

el Ayuntamiento de Madrid a lerde y 
patrocine la creación de un grupo co
ral popular folklórico». Olvidaremos lo 
de «popular folklórico». Es laudable que 
quieran los redactores de ese orden del 
día hacerlo doblemente popular. 

Esta idea, que no ha de acf rrear gra
vamen económico, pues el Ayuntamien
to dispone ya de los medios docentes 
necesarios, y que va encaminada a edu
car al pueblo en esta faceti artística, 
tan abandonada en el centro y Sur de 
España, es iniciativa personallsima del 
sefior Salazar Alonso, que ha solicita
do el asesoramlento' técnico de don Víc
tor Espinos. 

£1 primer núcleo, con los 

Más de un ntHlón de pesetas 
pagará el Ayuntamiento como 

canon anual 

Dispone de dos secciones: la de 
selección de detritus y la d« 

fermentación por el fuego 

Una fábrica para el tratamiento de 
las inmundas basuras de Madrid, que 
parece en su exterior un sanatorio ul
tramoderno. Amplios ventanales, lineas 
rectas y una fachada inmaculada en ro
jo y blanco al sol del mediodía de Ma
drid. 

Por sus embudos gigantescos entran 
diariamente 300 toneladas de basura, 
transportada en camiones. Ya dentro, 
y a lomo de cangilones y rampas mó
viles, pasa en varias departamentos, co
mo si fuera preciosa mercancía, por 
blancas manos enguantadas de jóvenes 
obreras, hasta las cámaras de fermen
tación. De éstas sale para fecundar el 
campo, del que procede, y recorrer va
rias veces ese ciclo de transformación 
orgánica empujada por la actividad del 
hombre. 

Seis millones de pesetas para una fá
brica de tratamiento de basuras. Un 
millón de pesetas cobra al año por ellas 
la Compañía explotadora. He aquí lo 
que valen la mitad de las basuras de 
Madrid. ' 

Veinte millones por basuras 

obreros munidpales 

El alcalde ha pensado, al concebir su 
propósito, en Ici coros Clavé de Cata
luña y en los urfeones populares del 
País Vasco y Cantabria. 

Es probable que el núcleo Inicial se 
busque entre los mismos obreros del 
Ayuntamiento y con los medios docen
tes de éste. Existe, en efecto, una Es-
cuel.. Coral municipal, cuyas tareas no 
han comenzado todavía; hay profeso-1 
res de música popular en varios grrupos-
escolares, y hay un Inspector de estos 
servicios. El señor Espinos propone a 
la Alcaldía que sea este mismo inspec
tor el que asuma la dirección r!e los 
coros, y que los profesores realicen 
aquellos trabajos preliminares de selec
ción de las voces, educación elemental 
de éstas, rudimentos de solfeo, etcéte-, 
ra, que requiere la organización de un¡ 
coro. 

Como indicamos, entre los mismos em
pleados y obreros municipales, que son 
varios miles, se piensa escoger el pri
mer núcleo—40, 50; tal vez más—de los 
futuros coros. La Inscripción ^rá vo
luntaria, y no disfrutarán de remune
ración ni privilegio alguno ppr este con
cepto. 

Empeño especlallslmo será de todo.'-l 
el alejar a esta Institución de las pa-i 
siones políticas y de toda suerte de di-1 
visiones o banderías. 

Ayer recibió oficialmente el Ajrunta-
miento la fábrica que explota, las beisu-
rat por el procedimiento de la fermen
tación. Las de la otra fábrica no han 
comenzado todavía. 

Está situada al final del llamado Pa
seo del Molino, sendero accidentado que 
arranca de la plaza de Legazpi, al final 
del paseo de las Delicias. Allí acudieron 
ayer el concejal delegrado de obras, 
señor Baixeras; otros varios gestores 
y la Prensa. 

Al cabo de veinte años las basuras 
tratadas por el método de fermenta
ción, que son la mitad, aproximadamen
te, de las que Madrid produce, habrán 

Dos obreras de las que trabajan en la sedección de las basmas , ea el 
centro de fermentación ayer inaugurado 

veinte años le corresponderá, pues, al 
Ayuntamiento un ingreso de pesetas 
1.344.000. 

Por consiguiente, le costará, el tra
tamiento de la mitad de las basuras, 
al cabo de veinte años, 19.504.000 pese
tas. El sistema puede, pues, calificarse 
de desfavorable, desde el punto de vis
ta económico, para la ciudad. 

Técnicamente, el funcionamiento de la 
fábrica es interesantísimo. Dos gran
des departamentos tiene la fábrica: el 
de selección de las basuras y el de fer
mentación propiamente dicha. 

"Miss selección de basuras" 

Elevadas desde los depósitos por me
dio de cangilones, pasan por una serie 
de tableros móviles, lentamente, de la 
misma manera que los objetos fabrica
dos en serie. A ambos lados de estos 
mostradores", obreras vestidas de azul, 

con las manos enguantadas, seleccionan 
la basura, echando en espuertas colo
cadas a su lado los desperdicios aprove
chables: suelas de alpargata, trapos, la
tas de conserva, y aquellos otros de me
nos utilización, que no son tampoco fer-
mentesclbles: vidrios, piedras. 

Es curioso observar que muchas obre

ras llevan los labios y las mejillas pin
tados y las cejas depiladas al uso el .< 
la más exigente coqueteria. Una de est. 
jóvenes, de las más bellas, ciertamer 
te, ha sido elegida "Miss Selección 
porque trabaja en este departamento c: 
"selección de basuras". 

Guerra de microbii 

(Jueves 17 de enero de 1935) 
De política se ocupan: 
"Ahora", que se refiere al "pacto de 

los cuatro" con estas palabras: "La Im
portancia mayor del pacto convenido 
entre los cuatro jefes políticos no está 
siquiera en eso: está en la coincidente 
apreciación de convocar elecciones mu
nicipales en abril y mantener vivo pa
ra ellas el bloque gubernamental. De 
enero a abril pasarán muchas cosas; 
sufrirá el partido radical muchos tiro
nes de la Izquierda y la C. E. D. A. 
muchos más de los monárquicos; pero 
si esos tirones se vencen, y si se llega a 
dejar que los ra.dlcales y cedistas no 
conformes con la alianza abandonen las 
fllaii de sus partidos, conservando vivo 
e Intacto el bloque gubernamental, se 
estabilizará la política en España y se 
consolidará definitivamente el régimen. 
El bloque centro-derecha es el único 
posible en este Parlamento; pero, ade
más, es también el único que puede 
plantear y llevar a cabo la revisión 
constitucional, a condición de que en 
las próximas elecciones legislativas no 
se rompa, y para ello tiene que empe

zar por no romperse en las elecciones 
municipales que van a precederlas." 

"La Libertad", que ve así el paño 
rama de las próximas elecciones mu
nicipales: 

"Si se celebran, en efecto—con algu
nas garantías de Imparcialidad, claro 
está—, en la lucha intervendrán tres 
fuerzas. Estas; una, el grupo gobernan
te: radicales, cedistas y agrarios;, otra, 
la monárquica, enconada en odió con
tra la C. E. D. A., y la tercera, un blo
que de izquierdas muy semejante al que 
se constituyó ante las elecciones mu 
nicipales del año 1931." 

"El Pueblo", que, a la unión de los 
republicanos de izquierda, objeta: 

"Hay excéslvíis ambiciones y aun 
simples intereses encontrados. Y en un 
plano superior a todas esas intenciones 
egoístas existe un prurito de caudilla 
je irrefrenable. Todos son jefes. Jefes 
de unas huestes que tienen más de fan
tasmagóricas que de seres colectivos.' 

Del famoso "rapport" de don Fer 
nando de los Ríos hablan: 

"A B O", que dice de las aflrmacio-
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nes del diputado socialista: "Mientras 
no las pruebe, no tiene derecho a lan
zar acusaciones que afecten a Cuerpos 
o colectividades. Y menos a facilitar el 
comentario en el extranjero. Pero esto 
es lo que importa para la nueva "ferre-
rada". Habían de ser ciertos unos epi
sodios aislados, y ningún español debe-
ria "airearlos" más allá de la frontera 
en desprestigio de España. Verdad es 
que don Femando de los Ríos, como 
todos los de su laya, no son de Espa
ña, sino de Anti-Espafia." 

"Diarto de Madrid", que escribe: 'El 
sefior De los Ríos ha negado que él, 
personalmente, haya llevado ese infor
me al extranjero, porque—^ha dicho— 
"las cuestiones enojosas de un país no 
pueden orearse primeramente en otro". 
Pero como, su informe ha sido entre
gado a su partido, sobre éste recae la 
condenación que el propio señor De los 
Ríos formula contra los que acuden al 
extranjero con campañas de despresti
gio para su patria." 

y "Kl Liberal", qt.c i taca a los que 
han atacEulo a don Femando de los Ríos. 

Sobre la solución del problema polí
tico, escribe «El Siglo Futuro»: 

«La opinión pública espera algo más 
tangible, algo más . concreto y que se 
palpe; espera un reajuste político que 
cambie el panorama que presenta la 
nación en materia de orden público, en 
materia social, en materia económica 
y en todas las materias que, pese a los 
triunfos, a las tácticas, a las conferen
cias y a las reuniones, subsisten como 
engendros del bienio socialazañista, 
manteniendo la Inquietud de cuantos 
creyeron en algo mejor». 

«La Nación» e «Infoniiaclones> co
mentan ú informe de Femando de los 
Ríos. Dice «La Nación»: 

«Pues bien, mientras esto ocurre en 
Asturias, en Paris, en la Costa Azul, en 
los grandes centros de placer y alegría, 
los que hicieron posibles estas barba-
ríes, los que li.nzaron irreflexiblemente a 
las masas y despertaron a bestia que 
dormía en el hombre, aún tienen el ci
nismo de hacer declaraciones despres
tigiando b su Patria y en la'? que car
gan bu>>na parte de estos sucesos a los 
beneméritos soldados que en el cumpli
miento de xa mandato disciplinario 

Un alcalde cantor 

El nombre será madrileño. Tal vez 
el de alguno de los músicos que más 
hondo calaron en el ^ m a de Madrid: 
Chueca, Barbleri... Tal vez el de algún 
barrio o nombre inmortalizados por 
nuestras zarzuelas. 

Al hablar de la iniciativa del alcalde, 
don Víctor Espinos recuerda lo que otros 
orfeones han debido a sus alcaldes: 
Cuando presidia el señor Espinos el 
concurso de orfeones cc'ebrado en las 
fiestas de la coronación de la Virgen de 
Covadonga, tras la bandera del Orfeón 
Pamplonés, premiado, iba, tocado con 
boina, en la cuerda de los baritonos, el 
alcalde de Pamplona. 

restablecieron en Asturias el imperio 
de la ley y la imidad de Espstña». 

E «Informaciones»: 
-íDocumentos, informes periciales, tes

timonios de personas no enredadas en 
complicidad con los revolucionarios. 

Lo que no sea esto puede sospechar
se que es pura calumnia, maniobra con 
que los delincuentes y sus aliados bus
can la propia impunidad y la vengr -
za contra los agentes de la nación que 
han cumplido estrictamente su det>er 
al capturarlos». 

"La Tierra" trata del régimen de 
excepción, que resulta, a su juicio, ex
cesivo: 

"Tres meses y medio de régimen de 
excepción' nos parecen demasiados. Bas
ta ya de suspensión de garantías. Es 
hora de volver a la legalidad. Sobre 
todo cuemdo nada hay en el panorama 
nacional que pueda justificar esa de
mora en retomar a una situación le
gal, de la que lealmente desearíamos 
que no se saliera nunca." 

"Ya" habla de la Ciudad Universita
ria, eli la que, próximamente, se inau
gurarán nuevas Facultades: 

"Sin embargo, todavía no ha mos
trado su faz por parte alguna el es
píritu que animará aquel monstruo de 
la construcción y de la técnica. Los 
edificios tan flamantes serán pronto 
ruina si un soplo Intelectual y espiri
tual no les da alma. Habremos levan
tado un panteón lujosísimo y decora
tivo en el centro de la meseta. La Uni
versidad, en vez de esparcir su univer
salidad al mundo, quedaria como un In
mueble fastuoso de un ricachón capri
choso." 

Y "La Época", con motivo de la con
ferencia de don Roberto Levillier, es
cribe sobre la antipatria: 

"Si ello indica que se estrechan los 
límites de la antipatria—dentro de los 
cuales se agazapan gustosamente los 
que lo mismo hac«n el vacio al gesto 
nobilísimo del señor Levillier que al re
lato de la barbarie de octubre—ten-

Segundo gran departamento—omitü. 
mos la visita imaginativa a los de i 
teres secundario—: las cámaras de fe.-
mentación. 

Son éstas cuatrocientas ocho, y r-
cada una caben veinticinco metros c, 
blcos de basura. 

Allí tardan en fermentar treinta día-; 
las basuras, que a la intemperie tarrt t 
rían dos años. Basta para ello hacei 
circular, a través de ellas, una corrii u 
te de aire, y añadirles, si las maten ij. 
no son muy fermentescibles, una ¡I-Í 
quena cantidad de fermento. El sisteiu: 
es, pues, de autofermentación exotér
mica. Se provoca con ello un "guein 
de microbios", en la cual las bacteria, 
patógenas y no patógenas de las basu 
ras mueren "a manos" de los microbio 
termógenos: es una guerra "a fuego' 
La temperatura sube a 60, 70, y nu-
más grados durante la fermentación 

Terminada ésta, las basuras desp 
den ese vaho caliente de olor no df.: 
agradable, caracteristico de los bosqus 
ricos en humos o, simplemente, de !> 
hojarasca en primavera tras de la Un 
vía. Olor, ciertamente, poco conocido t -
Castilla. 

Se queman las basuras i: 

fecciosas 

L.as basuras infecciosas—las que pj 
:eden de hospitales y centros anáJ 

'gos—son cremadas en un homo hem. 
Itico. 

Aparte del abono orgánico, se v( 
den. empaquetados, otros materiales <• 
Idesecho: suelas de goma, de caña», 
chatarra, pápeles. En el Interior de 
fábrica, y aun en aquellas ralas i., 
donde circulan al descubierto las ba ' 
•'•as, el ambiente está claro, merced 
aspiradores convenientemente repai 
dos. 

costado di Ayuíitamteniu unos veinte 
millonea de pesetas. Es decir, el tra
tamiento total de la.s basuras costa, 
dos pesetas por habitante y año. Le
jos, pues, de ser remuneratoria, consti-, 
tuye una carga grave para < 1 Asrunta-
mlento, sin contar lo que cuestan los 
servicios de recogida callejera y trans
porte a las fábricas. 

En efecto, según las cláusulas de . i 
concesión, pagar el Municipio 9,52 ^e-
setas por tonelada depositada en la fá
brica. SI entran en ésta, según loj cálcu 
los técnicos, 300 al día, del>erá pagai 
2 856 diarias; es decir, 1.042.000 al año. 
y 20.848.800 al cabo de los veinte años 
que dura la concesión. 

A cambio, percibe el 8 por 100 de U 
venta del abono orgánit,o producido. 
Calcúlase la producción en 60.000 tone
ladas anuales, y el precio de venta ca 
14 pesetas por tonelada, Al cabo de loa 

.%lTÍba: un aspecto de conjunto del modernísimo centro fermentador 
madrileño.—Abajo: la compU(»da tubería que conduce a los depósito* 

de fermentación de basuras la con ien te de aire caldeado 

lili I f l» 

^dl^^il 11 S E N S A C I O N A L ! ! 
Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo da máquina 

'BRIKA", durante el presente mes vendemos maquinas nueva.--

al precio que valen las de ocasión. 

Las palancas de teclas y de tipos están fabricadas con acen. 

cromo níquel de primera calidad, lo que permite obtener doo 

coplas perfectamente legibles. 

Se garantiza su perfecto funcionamiento durante CINCc. 
A^OS, con reposición gratuita de cualquier pieza defectuosa ot 
fabrtcaolúo. 

Pida hoy mismo una máquina a prueba a la 

CASA AMERICANA 
Carretas, 5i principal. Tel 12102 

Talleres: 

Pérez Caldos, 9> Tel. I3829 
M A D R I D 
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Cinematógrafos y teatros 
PEUCULAS NUEVAS 

OOLISEVM: "La peqn^ia 
Dorrit" 

LA novela de Charles Dikeus ha sido 
Devada a la pantalla, conservando el gra
cejo y el sentimentalismo del libro. 

De la pequeña Dorrit, modesta cos
turera, cuyo padre, antiguamente rico 
comerciante, se halla recluido por deu
das, se enamora un galáJi poderoso, y 
con su ayuda logra descubrir que el pro
ceso seguido contra el penado fué fa
llado en su favor, y, por tanto, es due-
fio de cuEUitloaa fortuna, si bien se le 
ocultó cuidadosamente por un abogado 
rtarrullero, con objeto de disfrutar el 
eAudal e impedir la libertad del preso, 
como único medio de mantener el en-
i:a.fio. 

Ea tipo central—^muy de Dikeus—, e 
Interpretado por Anny Oiidra, es la mu-
chachita buena, simpática e inocente, 
preocupada sólo de hacer bi^i a los de
más y llevar la felicidad a cuantos la 
rodean. La actriz, sin las exageraciMies 
de otras cintas, logra mantener el ca
rácter con acierto, moviéndose con la 
desenvoltura que le es peculiar, pero cui
dando al mismo tiempo los momentos 
•entimMi tales. 

Llevada la acción con un ritmo apro
piado y equilibrados los valores que in
tervienen en la proyección, se logxa una 
cinta amena, entretenida, de tono gra
cioso y que mantiene dignamente el in
terés. 

Salvo algún exceso afectivo, la pelícu
la es totalmente decorosa. 

J. O. T. 

Agrupac ión " L o s Amigos de l 
Teatro" 

Con asistencia de numeroso público, 
dicha agrupación artística dio una ve
lada en el teatro de la Peña Ruperto 
Chalii, en la que se puso en escena 
*Trés momentos» y «Anacleto se di
vorcia». Además se dio un recital de 
tniBiiiiiBiiiiaiiüMMBiiiiiBiiiiBmiiiiiBiiiiBiiiiaiî iiBiinflJi!* 

LUna todos los días 7 R D 7 II C I A 
el TEATRO DE LA LH» LUL.LR 
la triunfal opereta superrevista de las 
elegancias "SIETE COLORES". 200 
modelos de alta costura en el esce

nario giratorio sorprendente. 

poesías. Los interpretéis fueron aplau
didos. 

El divoráo de EUsa Landi 
LOS ANGELES, 17.—^La conocida ar

tista de "cine" Elisa Landi ha pedido el 
divorcio de su marido John Cecil Law-
rence, procurador de Londres.—Associa
ted Press. 

dos, el gran gui tar r i s ta se despedirá del 
público madrileño el miércoles 23, en la 
COaiEDIA. Daniel : Madrazo, 14. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Con éxito creciente se presenta a dia

rlo "Oro y marfll", de Quintero y Gui
llen. Butaca, 6 pesetas. 

Victoria 
Mañana, noche, estreno: " I « Papiru-
.", de Torrado y Navarro, por López 

Heredia•^Asquerino. 

Eslava 
Hoy viernes, inauguración de tempo

rada. Estreno de "No juguéis con Mas 
cosas". Comedia en tres actos de Jacinto 
Benavente. Protagonistas: Josefina Díaz 
de Artigas y Manuel Collado. Contadu
ría para sábado y domingo, de cuatro 
a ocho. 

Cómico 
Últimos días de "La risa". Precios po

pulares. Miércoles próximo, estreno: "La 
Dorotea", de Marquina. Contaduría. 

'Siete La sorprendente opereta 
Colores" 

Gran super - revista, en el maravilloso 
escenario giratorio, continúa llenando la 
ZARZUELA. 

Latina. "Canción de cuna" 
Soberbia, magnífica, incomparable su

perproducción, de la obra de Martínez 
Sierra, genial creación de Dorothea 
Wieck. (Hablada en castellano. F o r m i 
dable éxito.) 

Paul Muni 
BXALTO. Gran éxito de "El mundo 

cambia", el drama más humano y emo
cionante. Consagración de Paul Muni. 

Ultimo recital Segovia 
Antes de embarcar para Estados Uni-

|ilHi||l«nmiiliBini!! 

Casi odiaba mirarma al 
espejo. Cada mañana 
encontraba manos bri
llo en mil ojos y an la 
cara una nueva anugti 
que maroaba raéi hi«r> 
le al gasto de cansancia 

Machai veces ten ia 
qua renunoiai a fiestas 
y excursiones porque 
la menor cosa me ren
día. Cuando me pre< 
guntaban, iPero ¿qué 
te pasa, qué tienes?*, 
ooiuestaba siempre <N» 
dat me siento reixdida 
T no sé por qués. 

Una amiga me dijo< 
cCüüca, me das pana.. 
A tut aftoi pavecei «na 
iria{a.¿Por qoA no to> 
mas OVOMALTINA?,. 
ODSOCOO casos eamo tí 
tttfi> ouiados con este 
alimento. El mádioo d i ' 
ce qua esos síntomas 
ion ñitiga de eafómago 
e Meatlnoa y Ovomal-
AtiA lo cura». 

UN MES DESPUÉS 

Nunca olvidará el con
sejo de mi amigal Cada 
míflana y oada noche 
tomo una ta«a de OVO
MALTINA Y despierto 
loomo nueval En las ex-
conloneS) soy siempre 
U primen. Ahora pa
rezco lai&ft mis Jovenl 

SI usted siente también cansancio, abalimienlo, 
falta de inimos, tome düaxiamente una o dos ta

cas de OVOMALTINA, el alimento concentrado más comple
to. Repondrá sus energías 7 sus nervios gastados, fcataledendo 
su estómago e inlffitinos. &t la Ovomallliia u^ed toma todos 
los elementos tónicos y fonificimtes ddi extracto de mdlta, la 
yema de huevo y la leche fresca con todas sus vitaminas. El sa
bor de Ovomaltina es delicioso. Se digiere rápida y fácilmente. 

NUEVOS PRECIOS REBAJADOS: 
Bote de 250 gramos. 6,t5 Pesetas 

I 500 » . ii.as » 
(Timl»* incluido) 

Venta en farmacias, droguerías y 
buenas tiendas de comestibles. 

Fabricantes! Dr. A. WANDER. S, A, Berna. (Suiza) 
Concesionario. JOSÉ BAIARI MARCO Bailen. 95 y '»• BARCELONA. 

Cartelera de espectáculas 
I — « — 

TEATROS 

B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
L«al).—6,30 y 10,30, La chica de la pen 
sión (de P i la r Millán Astray, g ran éxi
to) (12-1-935). 

CAIJ)EBON.—6,30 y 10,30 (4 pesetas). 
La del manojo de rosas, el saínete de los 
saínetes. El domingo, infantil, a las 4,30 
(14-11-934). 

CIRCO D E PBICE.—Hoy viernes, 6,30 
ta rde y 10,30 noche, grandes festivales 
de baile. Exhibiciones de las parejas del 
Marathón. Emocionantes "spr in t s" de 
vals. Despedida de los bailarines. Tres 
únicos días. 

OOMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), El rey negro; 10,30, Los Sando-
vales (estreno) (12-12-934). 

CÓMICO (Carmen Díaz), (populares, 
3 pesetas butaca).^-6,30 y 10,30, La risa 
(12-12-934). 

ESLAVA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 10,30, No juguéis con esas cosas 
(estreno). 

ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30, El 
gran galeote. (Butaca, 3 pese tas) ; 10,30, 
Yerma. (Butaca, 5 pesetas; éxito defi
nitivo) (3-1-935). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar
fil. (Butaca, 5 pesetas) . 

IDEAL.—6,30 y 10,30, reaparición de 
Luisi ta Esteso, con F h a r r y Sister's, Car
men Sancha, Lolita Vargas y ot ras a t rac
ciones. (Butaca desde 1,80). 

LABA—6,30 y 10,30, Estudiant ina . 
Gran éxito. Butaca, 5 pesetas) . (3-1-935). 

MABIA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy 
un sinvergüenza! (¡¡risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡ri
sa! ! ) . Donaingo, 4 tarde , teatro de niños, 
Pipo y P ipa en la boda de Cucuruchito 
(estreno) (14-12-934). 

MUSOZ SECA (Carbonell-Vico)-.—6,30 
y 10,30, Las desencantadas . Populares, 3 
pesetas bu taca (26-12-934). 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-C!hicote. Viernes fémina, localidades 
señora a mi tad de precio).—6,30 y 10,30, 
La chica de Buenos Aires (21-8-929). 

VICTOBIA (Tel. 13458. Compañía He-
redia-Asquerino).—^,30 y 10,30, El río 
dormido (mañana, a las 10,30, La Papi
rusa (estreno), de Torrado y Navar ro) 
(3-3-934) 

Z A B Z Í J E L A . — 6 , 1 5 y 10,30, Siete colo
res. (Clamoroso éxito). 

F R O N T Ó N JAI-ALAI (Alfonso XI . 
Tel 16606).—A las 4 (popular) . Primero, 
a remonte : La r ramend i y San tamar ía 
cont ra Izaguir re I I I y Marlch. Segundo, 
a pala : Villaro y Or ran t i a cont ra Cha
cón y Tomás. 

CINES 

AOTUALtDADBS.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , cont inua; butaca, u n a pese
ta. E l hogar del curt idor ( interesante do
cumental en español. Noticiarlos de in
formación mundia l , comentados en es
pañol. Revis ta femenina. E l azul Medi
terráneo (maravilloso documental en tec
nicolor, comentado en español). Los pin
güinos, dibujo en colores de Wal t Dis
ney, hablado y cantado en español, se
gunda semana) . 

ALKAZAK.—4,30, 6,45 y 10,45. es t reno: 
El encanto de una noche (Katy de Nagi) 
(12-1-935). 

AVENIDA.—6,30 y 10,80, Cargamento 
salvaje. (La nueva g ran película de 
F r a n k Buck) (15-1-936). 

BABOELO.—6,30 y 10,80; L a m a r a v l 
llosa Re ina Crist ina de Suecla, por Gre
t a Garbo (9-11-934). 

B E A T R I Z (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
1 pese ta ) ; 6,45 (butaca, 1,50); 10,30 (bu
taca, 1 peseta) , El... es ella (opereta Ufa, 
por Meg Lemonier) (18-9-934) 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica, (Sexta semana) (24-10-934) 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Campeonato 
del mundo de boxeo entre P r i m o Came
ra y Max Baer. Volando hacia R ío Ja
neiro, por Dolores del Río. iSOO bellezas 
escogidas en t re 10.000! y L a Carioca, la 
célebre danza,' locura del mundo. 

C A P Í T O L . — A las 6,30 y 10,30, Notl 
ciarlo Fox, Me gusta la música y l ia es
pía número 13. Teléfono 22229 (15-l-«35). 

C I N E BELLAS ABTIES.—Continua de 
3 a 1: (Noticiario Fox, últ imos reporta
jes). Elecciones en el Sarre, F i rma del 
Tratado franco-italiano. E l vuelo del au
togiro Xa. Cierva sobre la Casa de la 
Moneda. Actualidades Ufa. Origen de la 
vida (cultural) . De Anselfeld al lago de 
Ochrlda (panorámica Ufa). 

C I N E DOS D E MAYO.—Viernes fémi
na, localidades señora a mitad de precio. 
6,30 y 10,30, Ha ídolo de las mujeres. 

C I N E GENOVA.—6,15 y 10,15, un pro
g r ama especial extraordinar io: Catalina 
de Rusia ("fllm" realizado por Alexan-
der Korda e Interpretado por Douglas 
Fa l rbanks (Jr.) y El lsabeth Bergner) y 
la deliciosa opereta El gato y el violin 
(Jeannet te Mac Donald y Ramón No-
varro) . (22-2-984). 

CINE (SOYA—6,30 y 10,30, Tú eres mío. 
CINE MADRID (Continua). — Chucho 

el Roto y Mancebo de botica. (14-12-933) 
CINE D E LA O P E R A (Teléf. 14836). 

6,30 y 10,30, La princesa de la Czarda, por 
Mar ta Bggert (éxito grandioso). (11-11-
934). 

C I N E D E LA P R E N S A (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30, Identidad desconocida. (Es 
un "film" Paramount . ) (16-1-935). 

C I N E SAN CARLOS (Teléf. 72827).— 
6,30 y 10,30, Dos veces dos, por Stan Lau
rel y Oliver Hardy, y Ana la del remol
cador. (21-8-934). 

CINE VELUSSIA. (Sesión c o n t i n u a ) . -
Sueño dorado (por Lilian Harvey y Hen-
ry Gara t ) y León envejecido. (Butaca, 
una peseta.) (28-4-933). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
Vivamos hoy. (36-1-934). 

CINEMA C H A M B E R Í . (Siempre pro
g r ama doble).—6,30 y 10,80, ES padrino 
ideal, por Añnabella y J e a n Murat , y La 
por tera de la fábrica, Germeine Dermoz, 
en españoL (31-10-934). 

GOLISEVM (Teléfono 14442). — 6,30 y 
10,30, La pequeña Dorr i t (el magno "film" 
de Anny Ondra. ¡Lia Inmortal obra de 
Dickens!) . 

F Í G A R O (Tel. 23741. Viernes de mo
da).—6,30 y 10,80, La hija del regimiento 
(Anny Ondra) . (16-1-986). 

FUENCABRAIi—6,80 y 10,30, clamoro
so éxito de la superproducción de super
producciones, CUeopatra ("fllm" Para
mount, de Cecil B. de Mille, por Claudet-
te Colbert; equipo sonoro Klangfllm, nue
vo modelo. Tarde, versión original. No
che, versión española. Lunes, El fantas
m a del convento). (11-12-984). 

MONtlMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30, Compañeros de juerga, por 
Btan Laurel y Oliver H a r d y (en espa
ñol). (6-11-934). 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30, Hombres en blanco (Cüark Gable, 
Myrna Loy). (16-1-935). 

PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Pap r ika 
y Muchachas de uniforme. Butacas, 1,50. 
(2-5-934). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, El burlador 
de Florencia (Constance Bennet, Pre-
drich March) . 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Mascarada 
(un "fllm" de Willy Fors t ) . (20-11-934). 

BIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
gran éxito de El mundo cambia (por 
Paul Muni). (15-1-935). 

BOYALTY (Tel. 34468).—6,30 y 10,30, 
El 96 de Caballería (el "fllm" de las 
100.000 carcajadas, por el trío del buen 
humor: Lucien Baroux, Fernandel y Fie
rre Brasseum; agota diar iamente las lo
calidades). (17-1-935). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, L a Dolo 

Comienza la Asamblea de 
Profesores de orquesta 
VALENCIA, 17.—A laa cuatro de la 

tarde, en el salón de seaiones del Pa
lacio Municipal, se ha celebrado la in
auguración de la Asamblea de profeso
res de orquesta. Efl ministro de la Go
bernación ha teleigrafiado, en la impo
sibilidad de asistir por atenciones de 
su cargo, y estuvo representado por el 
gobernador civil, señor Terrero. Asis
tieran ademá-s el comandante general de 
la División, presidente de la Audiencia, 
decano del Colegio de Abogados, presi
dente de la Diputación, el del Lio Rat 
Penat y varios diputados a Cortes. 

Antes de pasar al saJón de sesiones, 
una orquesta interpretó el Himno na
cional y varias piezas de música valen
ciana. Después, en el salón de sesiones 
fueron leídas munerosas adhesiones de 
entidades musicales de toda España. Bl 
gobernador, señor Tejero, declaró abier
ta la Asamblea, aconsejando a los asam
bleístas serenldEid en las deliberacionea 
y concreción en los acuerdos que se 
adopten, ofreciéndose incondicionalmen-
te para gestionar cerca del Gobierno a 
fin de que consigan los reunidos s\is 
aspiraciones. Lueg-o hizo uso de la pa
labra el decano del Oolegüo de Abogados, 
señor Ibáñez Rizo, como presidente ho
norario de la Sociedad Valenciana de 
Profesores de Orquetea, quien pronun
ció un discurso, en careciendo la nece-
sidíid de trabajar por el prestigio de los 
profesores de música. Finalmente, se de
claró abierta la Asamblea. 

Bodas de plata del Obispo 
de Jaén 

JAÉN, 17.—Se han celebrado con 
gran solemnidad las bodas de plata 
con la consagración episcopal del se
ñor Obispo de esta diócesis. En la (3a-
tedral hubo misa de comunión, en la 
que participaron más de 1.500 personas, 
y después una misa de pontifical, can
tada por las Juventudes Católicas, y 
que terminó con la bendición papal. En 
el Palacio Episcopal hubo recepción, y 
el Prelado fué aclamado por la mu
chedumbre al trasladarse a su residen
cia. 

En el Seminario se celebró por la 
tarde ima velada, en la que los semi-
naristsis representaron el auto sacra
mental «La consagración episcopal». El 
señor Obispo fué muy aplaudido al lle
gar a la sala. 

ROMA PIDE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 1940 
n mmw »• 

Y en Oslo, el Comité Internacional, lo concederá. El seleccionador no ha 
podido formar todavía el equipo español contra Francia. Campeonato 

regional de billar para todas las categorías 

Bicarbonato Torres Muñoz 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MILÁN, 17.—^La organización depor

tiva y las condiciones favorables que 
ofrece Roma para ser escogida como 
teatro de los Juegos Olímpicos de 1940, 
toda ima documentación elocuente, se 
ha resumido en un lujoso folleto, edi
tado en cuatro idiomas, bajo el control 
del Comité Olímpico Italiano. 

El folleto se dedica a los miembros 
del Comité Olímpico Internacional, que 
deberá reunirse en Oslo el 25 del pró
ximo mes de febrero. 

Las condiciones ideales se basan, 
principalmente, en los excelentes dona
tivos oficiales, el clima ideal de Roma 
en la época de los Juegos Olímpicos y 
las comunicaciones rápidas con el mun
do entero. En el folleto se describe la 
zona pintoresca de Roma, comprendi
da entre el monte Mario y las colinas 
de Parioli y del Tíber, que constituyen 
el centro deportivo r!e la capital. Se 
sabe que allí han c: -ado a cons
truirse ya piscinas, i. ipos de "foot-
ball", "courts", etc. Ya se dispone de 
un estadio capaz para 50.000 personas. 
Y se ha empezado la construcción de 
otro capaz para 100.000 espectadores. 

En el folleto figuran numerosas ilus
traciones, entre ellas el lago Badaudia 
y el lago de Castelgandolfo, que se
rán destinados para las regatas a re
mo. La playa de Formia, para las re
gatas a la vela. Y Cortina d'.-Vjnpezzo 
para los deportes de invierno. 

« * * 
Con motivo del pasado campeonato 

mundial de "footbal", nos hemos «ite
rado bastante de las organizaciones 
deportivas de Italia. Sabíamos esta pe
tición para los Juegos Olímpicos de 1940. 

Del movimiento deportivo italiano, he
mos indicado algo en estas columnas. Y 
seguiremos hablando de él. 

Deportivamente, en el momento ac
tual Italia está a mejor altura que In
glaterra. ¿Hemois dicho algo? Y no 
exageramos. 

¿Para quién los Juegos OUmpicos de 
1940 ? 

Sin vacilar contestaríamos: para Ita
lia y en Roma. 

Y antes de dar punto, nos interesa 
manifestar que hemos sido los prime
ros, hará esto más de dnco aflos, en 
indicar, aprovechando una ocasión pro
picia, que se intentara pedir para Es
paña la celebración de los Juegos Olím
picos. Después, los tiempos han canabia-

C A F E P A R A T O D O S 
Las seis de la tarde. De dos taxi-

metros han salido ocho hombres que, 
una vez reunidos, discuten en voz al
ta. Son todos vecinos de un puebleoito 
aragonés. Han venido a Madrid a ver 
a los diputados de su región para que 
les acompañen a visitar a tres minis
tros. El pueblo necesita una escuela, 
una carretera, dos puentes... Muchas 
cosas. Piensan estar diez días en la ca
pital. De los ocho sólo uno conocía Ma
drid: don José María, el secretario. El 
es el encargado de administrar los fon
dos; él decide cada día las visitas que 
han de hacer, y los espectáculos a que 
concurrirán. El señor alcalde, dos con
cejales y cuatro vecinos que represen
tan a "las fuerzas vivas", esperan a 
que don José María opine. 

-Yo creo—dice el secretario—que 
ahora debíamos Ir andando hasta la 
Suerta del Sol. yamos a volver al pue
blo y ustedes... 

—¿Como cuánto está de aquí?—In
quiere el alcalde. 

—A unos treinta minutos. 
— D̂e nenguna las maneras. No pue

do dar un paso. 
Los demás tampoco pueden dar un 

pjiso. 
—Pero, señores, si hasta ahora no 

han andado nada. A todsua las partes 
vamos en automóvil. 

—^Usté no ha caido en la cuenta de 
que llevamos botas. 

—No es para tanto. 
— L̂o mejor será que nos metamos en 

ese café hasta que sea hora pa Ir a 
ver a don Mateo. 

Y los ocho entran en un café deco
rado al gusto de hace cuarenta años. 
En el centro del salón, un planista y 
un violinista amenizan la charla de los 
ocho o diez parroquianos que se en
cuentran en el local. CJuando los ma
ños entran los músicos están interpre
tando una selección de "Pan y toros". 

Los ocho hombres toman asiento. Un 
camarero, que ya era viejo cuando un 
artista, por fortuna desconocido, deco
ró el salón, se acerca a ellos y les pre
gunta qué van a tomar. 

El secretario quiere café con media 
tostada, el alcalde pide una copa de 
anís, un concejal' un refresco de naran
ja, el otro una copa de coñac. Los otros 
cuatro comisionados piden una gaseo
sa, una copa de vino de Jerez, un cha
to de manzanilla y un chocolate con 
churros. 

El viejo camarero los mira un mo
mento. Ha olvidado lo que le pidieron 

maestro Serrano, una película reciamente 
española). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito deli
r an t e : Más dlficil todavía, por Pampli
nas. El ra tón volador (preciosos dibujos 
en colores) y La he rmana San Sulplcio, 
la mejor producción nacional, por Im
perio Argentina y Miguel Ligero. (20-10-
934). 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puUi-
cación en EL DEBATE de la critica de 

rosa (Rosita Díaz Gimeno, música del la obra.) ' 

los seis primeros, y, muy decidido, dice: 
—¡Vaya! Café para todos. 
El secretario se indigna. El alcalde 

comunica al camarero que él está acos
tumbrado a que le obedezcan, y uno 
de los concejales dice que aquello no 
se puede tolerar. 

Un escándalo regularcito y los ocho 
maños que se van hacia casa de don 
Mateo sin tomar nada. En dos "taxis", 
naturalmente. 

Revoluáonaríos detenidos 
Ftinclonarios de la Oficina de Infor

mación de Enlace de la Dirección gene
ral de Seguridad han detenido a Fermín 
Aldave Escagüete, de veinticuatro .años, 
natural de Navarra. Este sujeto estaba 
reclamado por las autoridades militares 
de Pamplona por su participación en los 
últimos sucesos revolucionarios y supo
nérsele fabricante de explosivos. 

Muerto por el tren 
Ha muerto, atropellado por el tren, 

Pedro Quzmán López, de cuarenta y cin
co años, con domicilio en la calle de la 
Concepción, 4 (Puente de Vallecas), 
cuando se dedicaba a recoger carboni
lla en la línea del ferrocarril de la es
tación de Atocha, a un kilómetro apro
ximadamente de la misma. 

U n niño muere a t ropel lado 
En el Alto del Arenal (Puente de 

Vallecas), el automóvil de la matrícu
la de Toledo 23049, que conducía su 
propietario, el Juez de instrucción don 
Dámaso Rulz Jaravo, atropello al ni
ño de cinco años Bernardo Galán" La-
torre. Falleció a poco de entrar en la 
C ^ a de Socorro. 

El asesinato d e un sereno 
El guardia civil del puesto de Ca 

rabanchel Bajo Ginés Gómez, encarga
do de hacer investigaciones para poner 
en claro las circunstancias y autorea 
del asesinato del sereno Bonifacio Ayu-
so en el camino de Los Molinos, ha 
averiguado que la noche del crimen sa
lió a media noche el detenido Pablo Do
rado del domicilio de un industrial que 
vive en la carretera de Toledo con un 
carro, en compañía de Pedro Pérez Gu-
rrieres, "el I^afia". Los dos fueron a ro
bar a la estación de ViUaverde, de don
de regresaron a las cuatro y media de 
la madrugada del día en que fué en
contrado el cadáver del sereno. 

La Guardia civil interrogó al indus 
trial Ricardo García Alonso, dueño del 
carro en que salieron Pablo Dorado y 

el Laña", y poco después detuvo a Pe
dro Pérez Gurrieres. 

R o b a n en un vagón 
A la llegada del tren 851 a la esta

ción de Vallecas, se advirtió que de un 
vagón que venia desprecintado faltaban 
siete bultos, cuyo contenido se Ignora. 
Al parecer «1 robo debió realizarse en
tre los kilómetros 15 y 16 de la línea 
de Madrid a Zaragoza, en cuyo lugar 
existe una pronunciada pendiente que 
obliga a los trenes a disminuir la mar
cha. 

Por fíjtur pasquines 
En la calle de Alcalá fueron detenidos, 

cuando fijaban pasquines, Faustino Ji
ménez González, Cecilio Junqueta y 
Ángel Ciruelo, a los que se les ocupa
ron unos dos mil ejemplares. 

U n r o b o 
En el domicilio de Rosa Seijas Pela-

yo, calle del Fúcar, número 15, entra
ron ladrones que se llevaron ropas, al
hajas y dinero por valor de 4.000 pe
setas. 

do, y, naturalmente, hay que esperar I equipo más flojo, el Stadium Avileslno. 
otro momento oportuno, cuando se ten-1 El Coruña, que estaba muy mal, ha 
gan más «pájaros» y «jaulas». ¡reaccionado en las últimas semanas y 

normalmente debe ganar. 
El Spórting gijonés es uno de ios equi

pos que tiene todavía randes probabi
lidades para ocupar el primer puesto, 
ya que no hay más diferencia que un 
punto. Con este aliciente y porque ju« 
garán con los colistas, es decir, con 
los peores, todas las preferencias es
tán de su parte. El cuarto partido, Ba-
racaldo-Nacional, ofrece muy poco inte» 
res porque los dos equipos parecen des
cartados ya del ascenso. 

En el Segundo Grupo, el único paj> 
tido que vale la pena es el de Gerona, 
donde juoga el Osasuna, imbatible has
ta ahora. Creemos que no ha llegado 
aún el momento de la interrupción de 
su marcha victoriosa. 

Los otros dos partidos son fáciles pa
ra el Sabadell y el Júpiter. 

Poco interés tienen los partidos del 
Tercer Grupo, porque, además de qua 
se presentan muy claros, ningún resul
tado ha de influir en la clasificación de 
los equipos. Los murcianos se encuen
tran tan medianamente que es difícil 
la sorpresa contra el Elche. 

Billar 
El Campeonato regional 

lia Federación Castellana de aficio
nados al billar ha abierto la inscrip
ción para los Campeonatos regionales 
a libre de primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta categorías y pri
mera a tres bandas. Seguidamente sa 
han inscrito los jugadores más desta
cados, entre los que figuran Sevilla, 
Ruiz, Prieto, Corredor, Pichardo, Gon
zález (T. y M.), Moratalla, Gil, Bari-
naga. Zato, Cano, Escobar, Hernández, 
Rivera, García (R. y T.), Navarro, Mo
ra, Granell y Del Pino. 

Se espera han de pasar del centenar 
los participantes en estas importantes 
competiciones, en donde, además de tí
tulos oficiales, conquistarán valiosos y 
artísticos regalos. 

Mañana, sábado, a las seis y media 
de la tarde, inauguración oficial del 
Calendario deportivo, con un partido de 
exhibición a cargo de dos destacados 
jugadores de la Federación "amateur". 

Football 
¿Y el equipo español? 

VITORIA, 17. — Ctontra todos sus 
propósitos, el seleccionador nacional no 
ha decidido todavía el equipo que ha 
de contender contra el de Francia. No 
decidirá nada y, por lo tanto, no entre 
gara la lista completa a la Federación 
española hasta después del domingo, 
cuando haya visto el partido del Rácing-
Madrid, en Santander, para decidir si 
Quincoces está en disposición de jugar 
el día 24. 

El señor García Salazar ya tiene for
mada la linea delantera, que está com
puesta de la siguiente forma: Lafuente 
—^Regueiro—Lángara — Hilario — Go-
rostiza. 

La linea media, como se sabe, esta
rá formada de esta manera: Cilaurren 
—Muguerza—Marculeta. 

* * * 
CJomo se ve, la constitución del equi

po español sigue la regla general de que 
se hace a última hora. Por todo esto, 
pensando en los campeonatos, no hemos 
sido partidarios de los encuentros de en
trenamiento, sino más bien de proba
bles y posibles, con lo que se sabría po 
co más o menos el equipo nacional en 
cualquier momento. 

La primera formación se lanzó indu 
dablemente a destiempo. Ahora bien: ya 
a estas alturas, sin Iraragorri, Quinco
ces y otro jugador por el estilo, hace 
bien el seleccionador nacional en andar 
con pies de plomo. A pesar de que el 
enemigo es Francia. 

La octava jornada 
De los 17 partidos que señalamos 

ayer, dos se presentan con enorme in
terés: el de Barcelona y el de Santan
der. El primero, entre espafiolistas y 
héticos, por la sencilla razón de que el 
Betis se mantiene en el primer puesto 
y por la grsm forma en que parece en
contrarse el Español. Es un partido que 
debe resolverse con relativa facilidad a 
favor de éste, a pesar del indiscutible 
mérito de sus adversarios. 

El partido del Sardinero es el más di
fícil de toda la jomada; los madrileños 
si bien es verdad que son muy superio
res, no podrán alinear su equipo com
pleto, como ocurrió en San Mames, asi 
es que flojearán en defensas y medios. 

Muchos recordarán, a propósito de es 
te partido, que el Athlétic bilbaíno ven
ció al Madrid y que aquél fué aplastado 
por el Rácing. Esto es exacto, pero no 
se puede optar por esta linea, puesto 
que las "performances" son demasiado 
bueuEis para que puedan ser aceptadas 
como justas. La linea del Oviedo se 
aproxima más a la realidad. Por esto, 
en el peor de los casos, lo que pueda 
ocurrir al Madrid es que regrese con 
un empate. 

Otro partido importante, por su difi
cultad y por la posición del Barcelona, 
es el de Sevilla, que el equipo titular 
debe ganar, porque allí multiplica sus 
méritos. Los defensas serán más segu
ros y los delanteros jugarán el doble. 
Es lo que cabe esperar. Ahora bien; si 
no mejoran su actuación de Chamartln, 
entonces, lo más probable es que pier
dan. 

Los otros tres partidos de Primera se 
presentan con facilidad y por este or
den: el del Athlétic madrileño, luego el 
del Oviedo y después el de San Mames. 

En la Segunda División se inicia la 
segunda vuelta, con particloo a cual más 
interesantes. 

En el Primer Grupo dos equipos lu
chan por el puesto de honor, el Valla-
dolid y el Celta; ambos jugarán fuera 
de su campo, pero los vig^ueses presen
tan cierta ventaja por luchar contra un 

Carreras de galgo» 
Reaparición de "Leo's Fancy" 

La reaparición del famoso galgo in 
glés "Leo's Fancy" constituye la princi
pal atracción del programa de mañana 
de carreras de galgos. CJontra él, pro
pietarios y entrenadores han procurado 
seleccionar a los mejores nacionales • 
ingleses, que son "Double Declare", 
"Sonnie Moya", "Ballinbriting Queen", 
"Lum Lee", "Kola" y "Caltas". Sola
mente esta carrera, en SOO yardas, vals 
por toda la reunión. Se cree que el ven
cedor establecerá el "record" de la pis
ta sobre dicha distancia. 

Después de esta prueba, siguen en in
terés dos de fondo, ambas en 675 yar
das; una para los de tercera y la otra 
para los de cuarta categoría. 

Todas las demás pruebas se disputa
rán sobre 500 yardas, una de ellas con 
obstáculos. 

La reunión comenzará a las tres y 
cuarto. 
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C A R B O N E S 
SANTA CATALINA Tri . 24985. 

Suministro y cont ra ta de calefacciones. 
Servicio esmerado para fondas y hoteles. 
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. Gafas y lentes 

aervación de la 
vista. 

L. Dubosc, Óptico. .Arenal, 21. MADBID. 

Kathe de Nagy en una escena 

de "E l encanto de una noche", 

superproducción Ufa que hoy 

se estrena en el Alkázar 

<< El encanto de una noche" 

He aquí una comedia amable, opti
mista y risueña, en cuyo alegre caña
mazo borda su más fino arte la formi
dable "estrella" Kate de Nagy. Porque 
"El encanto de una noche" es, ante todo, 
ésto: un alegre entretenimiento, una 
graciosa humorada... y un magnífico 
pretexto para que Kate de Nagy per
file maravillosamente un tipo de inge
nua, casi adolescente, nuevo para ella. 

Con Kate de Nagy en "El encanto 
de una noche" triunfa un Joven galán, 
Paul Bernard, y se impone definitiva
mente Lucien Baroux, uno de los acto-

D& UN» 

I H0CH6 
'"'...; graciosa 

1̂ ; comedia, 
i \ crcacio'n de 

KATE DE NAQY 

lí - • 
LUCIEN BAROUX 

ESTREHO 

HOY 
VIERNES 

en el CIME 

ALKAZ&Bí 
res cómicos de más fina y expresiva gra
cia de la pantalla frimcesa. 

Técnicamente, "El encanto de una no
che" es todo lo admirable y perfecta que 
debe esperarse siempre de la Ufa. 

El estreno de "El encanto de una no
che", a la que aguarda seguramente un 
gran éxito en la pantalla del Cine Al
kázar, tendrá lugar hoy viernes. 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Las negociaciones entre 

España y Francia 
— • * • — — 

Las Agencias del Banco Central 
I — • — 

s iguen paso a paso las negociaciones 
comerciales franco-españolas, emprendí 
das hace mes y medio, pero que han te^ 
nido un paréntesis de quince días. 

¿Con qué perspectiva? 
Los negociadores se encierran en un 

gran mutismo, pero parece que, aunque 
lentamente, las conversaciones van por 
buen camino. 

Se ha prorrogado hasta fin de mes el 
"modus vivendl" que caducó el día 15. 

Banco Central 

Las nuevas Agencias urbai j is del Ban
co Central, recientemente inauguradas, 
han tenido excelente acogida. 

Según nuestras noticias, en el término 
de menos de un mes cuentan ya con mi
llón y medio de pesetas de depósitos. 

Fa l tan por Inaugurar las dos Agen
cias de los barrios extremos, en la Pros
peridad y en el Paseo de Ext remadura , 
que serán abier tas al público en plazo 
no lejano. 

Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de los Ferrocarri les 

de M. Z. A. en la últ ima decena de di
ciembre y en el año entero, fué la si
guiente: 

Pesetas 

Del 21 al 31 diciembre 1933. 
Del 21 al 31 diciembre 1934. 

8.992.398,40 
10.013.865,61 

Diferencia en más 1.021.467,21 
Del 1 enero al 31 diciem

bre 1933 283.165.380,87 
Del 1 enero al 31 diciem

bre 1934 280.048.707,21 

Diferencia en menos 3.116.673,66 

Recaudación de Tranvías 

La recaudación de la Madrileña de 
Tranvías en el mes de noviembre últi
mo y en comparación con el año ante
rior, es la siguiente: 

Noviembre Cinco meses 

1934 
1933 

PESETAS 
2.166.000 10.736.700 
2.209.000 11.912.500 

Diferencias . . —43.000 —1.175.800 
La recaudación de Tranvías y Electri

cidad de Bilbao ha sido la slgruiente: 
Diciembre Doce meses 

1934 
1933 

P E S E T A S 

3 2 3 . 0 0 0 3 . 6 9 2 . 0 0 0 
3 0 9 . 7 0 0 3 . 8 3 9 . 4 0 0 

Diferencia -\-13.800 
— * • > 

— 147.400 

Notas bursátiles 
Todavía no se ha Ajado fecha para exa

men de los admitidos al concurso con
vocado para cubrir la vacante dejada 
por el señor Keig (q. e. p. d.) 

* * » 
E. Armando Propper, nombrado agen

te de Cambio y Bolsa el día 34 del pa
sado mea da diciembre, ha presentado ya 
la fianza correspondiente para el des
empeño de su cargo. I A toma de pose
sión está sólo pendiente de la devolución 
del titulo por el ministerio de Hacienda. 
Probablemente, por este motivo, no po
drá efectuarse has ta la semana venidera. 

» * * 
Se ha cerrado ya el p lazo 'pa ra la ad

misión de solicitudes para acudir al con
curso pa ra la plaaa dejada vacante por 
el señor García Gutiérrez (q. e. p. d.). 

H a n presentado instancia los señores 
Ruiz de Diego, Gómez Acebo, Relg, Gar
cía Ibarrola y P ie rnas de Tineo. 

* * * 
Mañana, a las dos de la tarde, se ce

lebra el almuerzo que los redactores 
financieros ofrecen al nuevo síndico, don 
Aguetin Peláez, y al síndico saliente, don 
Joaquín Ruiz. Por la noche se celebra 
•1 banquete anual del Montepío de De
pendientes, de Agentes y de la Bolsa de 
Madrid. 

Los noventa años 
BILBAO, 17.—^Hoy ha cumplido los no-

Venta años de edad don Antonio Plasen-
cia Bohigas, presidente honorario del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
de Bilbao y uno de los fundadores de 
ésta que con más entusiasmo ha t raba-
lado por ella. Con este motivo ha sido 
objeto hoy de un sencillo, pero sentidí-
í imo homenaje. 

Admisión a la cotización 

H a n sido admitidos a la cotización ofi
cial los siguientes títulos de la Compañía 
de Tranvías y Ferrocarr i les de Valencia: 
39.943 acciones al portador, de 100 pese
tas nominales; 8.000, de 500; 4.000, de 
500; 9.685, de 500; 8.000 obligaciones hi
potecarias, de 500 pesetas al 5,50 por 100, 
y 6.000, de segunda seria de idénticas ca
racterísticas. 

Negocio bursátil 
El negocio realizado en la sesión de 

»yer fué el siguiente: 

Valores del Es tado 
y Tesoro 

Otros efectos públi-

Valores con garan t ía 

Efectos públicos ex
tranjeros 

Efectos públicos ex
tranjeros con ga
ran t ía del Estado. . . 

Cédulas Banco Hipo-

Cédulas Banco Cré-

«•cciones de Socieda
des Industriales .... 

Obligaciones y bonos 
de Sociedades in
dustriales 

Acciones extranjeras. 
Obligaciones extran-

Mlércoi. 

3,136.100 

67.500 

95.500 

85.000 

16.500 

281.500 

58.500 

1.123.125 

579.775 
35.500 

4.000 

Jueves 

5.968.000 

149.000 

72.000 

419.000 

37.000 

232.000 

99.500 

1.469.775 

365.725 

14.500 

Total ,í.i82.500 8.826.500 

Reducción de capital 

B A R C E L O N A , 17.—Ha sido aprobada la 
petición de la S. A. Española del Cor-
^ o de la rebaja del capital social a 72 
j u l o n e s de pesetas, debido a las pérdi-
"as que aquella entidad ha sufrido. 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
I n t e r i o r 4 % A n t r . D í a 17 

E. d e 50.000 
E, d e 25.Ü0Ü 
D . d e 12,500 
C. d e 5.000 
B. d e 2.500 
A, d e 500 
G y H. d e 100 V 2(M) 

E x t e r i o r i % 

f, de M.üüo 
E , d e 12.000 , 
D, d e 6.000 
C, d e 4.000 , 
B, de 2.Ü0U 
A, d e l.(HK) 
G V H. de UX) y 2(K 

Amor t lzah le 4 % 

ü. de 2ó.(jmj 
ü , d e 12.500 
C. d e 5.00(1 
B. d e 2.5UO 
A d e 500 

A m o r t , % 
b , d e SO.OOÜ 
E , d e 25.000 
D, d e 12.500 
C. d e 5.000 
B. d e 2.500 
A. d e 5«0 

A m o r t . 5 % 191 

B, d e 50.000 
E , d e 25.000 
D , d e 12.000 
C, d e 5.000 
B , d e 2.500 
A , d e 500 . . . . 

A m o r t . 6 % 1926 

B. d e 50.000 
E, d e 25.000 
D , d e 12.500 
C, d e 6.000 
B , d e 2.S00 
A . d e 500 

A m o r t . 5 % 1927 I 

B, d e 60.000 
E , d e 25.000 
D , d e 12.500 
C. d e 5.000 
B , d e 2.500 
A d e 500 

A m o r t . 4 % 1927 c . 

F , d e fiO.0OU 
B , d e 25.000 
D . d e 12.500 
C, d e 6.000 

B, de z.eoo 
A , d e 500 
A m o r t . S % 1828 

a . d e 250.000 
G. d e 100.000 
F , d e 50.000 
E , d e 
D . d e 
O. d e 
B , d e 
A . d e 

25.000 
12.500 
6.000 
2 .500 

500 

A m o r t . 4 % 

a, de auo.oüo 
O, d e 80.000 

1828 

F, de 
E, de 
D, de 
C, de 
B, de 
A. de 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

A m o r t . 4 Vi % 192» 

£ , d e SO.OOÜ 
B . d e 25.000 
D , d e 12.600 
C d e 6.000 
B , d e 2.500 
A , d e 500 

A m o r t . 5 % 19291 

S, d e 60.000 ..., 
E , d e 25.000 .... 
D . d e 12.600 .... 
C , d e 5.000 ..., 
B , d e 2.500 ..., 
A. d e 500 ..., 

Bonos Oro 

A . . . 
B . . . 
í. c. 
f. p . 

! • • • • • • • • • • • • • • • • I 

Tesoro* 

fi % a b r i l A 
- - B 

6 % o c t u b r e A 
- - B 

S % 1934 A 
- - B 

U e n d a f e r rov . ft %\ 
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^ 0 0 

ool 

7 5! 
7 5| 
2 5' 
2 5:1 
2 5: 
75 : 

6«i 
2 6 

8 0̂  

1 0 11 
1 0 1 
l O l l 
l O l j 
1 0 1 

9 1 
9 1 
9 1 
9 1 

7 6 
7 6 
7 6 

•?« 
7 7 

9 2 

9 2 
9 2 : 
9 21 

9 6 
9 5 
9 5 
,9 5 

1 0 1 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 

2 3,7 

2 8 7 

101^ 
l O i 

109 
100 

lOOl 

50 | 

8 0] 

- B 
- C 

F e r r o v . « V4 % 

* % % 1928, 
- B 
- C 

4 ^ % 1929, 
- B 
- C 

A y u n t a . i i i e n t o a 

M a d r i d , 186ÍS i 
E . x p r o p s , 1909 5 
D . y O b r a s 4 Vi 
V . M a d . 1914 5 
- 1918 5 % 
M e j . U r b . 6 ^ 
S u b s u e l o 5 % 
- 1929, 6 % ... 
I n l , 1931, 5 Mi 
E n s . 1931, 6 Vi 

C o n g a r a n t í a 

P r e n s a , 6 % 
C . E m i s i o n e s . 6 % 
H i d r o g r á f i c a s . 5 % 

- 6 % 
H . E b r o a % 19:%. 
T r a s a t l . 6 H % m . 
í d e m i d . Id. n o v 
í d e m id . 6 % 1926! 
í d e m id . 6 % 1928! 
T u r i s m o , 6 % .. 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o , 6 
M a j z é n , A 

C é d u l a s 

l ü ? . 4 % 
- 8 % 
- B H 
- 6 % 

A n t r . D í a 17 

1 O Oi 3 0 | 1 O Oj 
9 9 ! 

5 0 
2 5 . 

3 01 i:. U i c e i . 6 % 
5 % 

I n t e r p r o v . 5 % 
- 6 % 

U. LiOcal 6 H 19321 

A n t r . D í a 17 

? 3 : 
9 Oí 

1 0 0 
1 0 2 

2 5! 

9 1: 
9 Í 

«0: 
7 0-

9 2, 4 O 

9 2 2 5 ! 
9 2: 2 6¡ 
9 2: 

i o, 

l i s ! 
0 7, 
7 0 : 
7 6 'i 
7 0 2 5-
SO 
8 3 
7 3, 
8 5' 5 O' 
8 5 5 O, 

2 51 

6 Vi 1932 1 1 oj 

E f e c . E x t r a n j e r o s 

7 2 60] 
.'i O 

8 5 SO' 
8 5 5 0 

1 9 5' 
8 51 
8 
9 5 
9 5 
8 9 
8 9 
9 4 
8 4 
8 1 

1 0 O 5 0 1 1 0 0: 
9 8' 7 5 

1 0 3 7 6 

5 0 
5 0 
5 0i 

8 6| 
9 6 

l O l l 
1 0 61 

1 0 3, 

se 
9 6¡ 

1 0 1 : 
lOOi 

E . a r g e n l l n o . . . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s . 

— C o s t a R i c a . 

A c c l o n e a 

Bancx> C, LiOcal ., 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
i i i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . d e C r é d i t o 
H. A m e r i c a n o 
L.. Q u e s a d « 
P r e v i s o r e s 25 

- 50 
KIo d e la P l a t a .. 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— - B 
H . E s p a f t o l a , C . 
í . e 

í . P 
C h a d e , A, B, C .. 
í d e m , r. c 
í d e m , (. p . 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o . t . c. . . 
í d e m , t . p 
S e v i l l a n a 
U . E¡. M a d r i l e f i a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pre f . . 
í d e m , o r d i n a r i a s . . 
R l í , p o r t a d o r 
í d e m , í. c 
Í d e m , f. p 
í d e m , n o m i n a t i v a s ! 

91 
8 3 
8 9 

lOflOl 

109 

9 5 
8 6, 
1 

450 
7 0 

: 

320 

100 
5 7 7i 

3 () 
2511 
7 5 

181 : 

2 O 5' 
6 8 
6 8! 
7 7I 
9 3 

131! 
13 1 
15 0! 
15 7: 

'3 5 3' 5 O» 

93 
1 3 2 

150 

120 
4 6! 
4 6' 5 0| 
7 6: 

103 
10 8 5 0' 
9 8; 

2 87 
2 8 3 2 5| 
220! 

120 
45 

81 

108 
98 

284 

:20 

50 

50 

30 
20 

172 
115 

5 0l 

3 5 7i 5 o! 

8 01 

4 6' 
1 6 
66 
«6 

820 
67 
40 
62 

107 

6 7| 
5 3 
B5i 
51 
Bl 
86 
82 
55 
51 
Bl 
51 
51 
44 

46 
7 6 
66 
62 
50 
71 
70 
17 
67 
«6 
80 
72 
67 
17 
17 

6 0 

172 

355 

4 6 

2 51 

8 51 

Cotizaciones de Barcelona 
Accdone* ' *"*'• ^ t o 1* 

Tranvías Bar. ord.| 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna. . 
Cataluña de Gas. 
Chade, A B, C. . . 
Hullera Espafiola. 
Hispano Colonial., 
Crédito y Docks. 
Asland. ordin 

— prefer... 
Cros 
Petrolitoa 
Hispano-Sulsa .... 
Indus. Agrlcolaa...| 
Maquinista ierres. 
Tabacos Filipinas. 
Rif, portador 
Alicante M**M»« 
Norte •••. 
Explosivos 

ObUcBeionee 
Norte S ft !.• -... 

•— - a.» 
— - H.» ..... 
— - 4.» ..... 
— — B.» ..... 
— esp. 8 %... 

Valen. 8 H % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 8 % .. 
Asturias 8 % i.' 

- 2.«1 
— — 8. 

Segovla S % 
— 4 * 

U ú r d . - S a T l l l a 8 %.{ 
C. Real-Bad. 8 %' 
AUasua i Vi %— 
H.-Canfr<mo S %. 
M. Z. A. 8 » I.* 

— — 2.» 
— - í.» 
— A r l z a o H 
— B. 4 H 

ff, B 
HC 8 H| 

Almansa 4 .... 
Tra^saU. 6 % 19201 

— — 1922{ 
C h a d e 6 % ... 

6 7 
4 0 
6 2 

1 0 7 

8 7 
53' 
56 
51 
55 
86 
82 
55 
61 
52 
52 
S2 
44 

46 
75 
66 
62 
60 
71 
70 
«7 
S7 
<« 
80 
72 
5 7 

A n t r . D í a 17 

N a v i e r a N e r v l O n . . 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W i l c o x . . . 
B a s c o n l a 
D u r o F e l g u e r a .... 
E u s k a l d u n a 
S . M e d l t e r r i i n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 

7 5! 

4 0 0 
2 7 8 

7 1 
7 0 
7 0 
4 0 

,2 0 0 

" 1 " , 
5 5 0| 

6 2 4| 
2 6 2! 
202I 

9 9¡ 1 5' 

40ff l 
2 7 81 

7 01 5 M 

5 2 1 ! 
2 6 0! 
2 0 0 

I 

Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 17 

2 51 

2 6 
2 5 

6 5 
7 5 
3 6 
8 5 

2 5 

2 6 

5 0 
7 5 
501 

6(H 

7 6 
6 0 
6 5 

Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Día 17 

Acciones 

Banco de Bilbao.] 
B. ürquljo V .., 
B. Vizcaya A ... 
F . c. LA Bobla 
Santander - Bilbao! 
F . o. Vascongados! 
Electra Vtesgo 
H. Espafiola .... 
H. Ibérica 
U. a. Vixoaina ...| 
Ctiades 
Setolazar, nom. 
RU, portador ... 
Rlf. nom 

1110 
140 

1020 
270 
186 
176 
300 
166 
622 

340 
66 

288 
228 

800 
167 

66 
288 
222 

B a o q u a d« l>aruJ 
B. de l'UnlOD _.„ 
Sooieté (ien*t*ie.. 
S. a . Electrlcite . 
Pefiarroya 
RloUnto 
Wagón Uts 
Et. KuMmano .... 
E. et O. du NordJ 
Senelle Maubeagaf 
Suez Nouveauz 
Nord 
C. T. de PortugalJ 
Madrid 
M l i a n .-M.. . . . . 
Bruselas 
Londreí 
Nupva V'ork 

1 0 6 0 
520 

1 0 6 4 
1 3 2 6 

1 5 4 
1 1 6 3 

6 8 
6 4 4 
4 2 3 

A . 1 7 4! 
. . » | 1 S 2 7 

2 5 8 6 
2 0 7 6 
1 2 9 6 
3 5 4 6 

7 4 2 
1 6 2 

1 0 4 J 
6 1 6 

1 0 6 2 
1 3 2 6 

1 6 5 
1 1 7 1 

6 7 
5 3 7 
4 2 2 

1 7 7 ] 
1 8 1 0 

2 5 8 
2 0 7 2 
1 2 9 5 
3 5 4 4 

7 4 2 
1 6 2 

Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 17 

Chade serle A-B-uJ 7 4 1 
Serie D ^ ' 
Serte a 
Bonos nuevos .. 
Aoc. Sevillanas 
i:>onau Save Adria.] 

4144 
- | 1 4 4 
4 3 6 

155 
43 
97 

646 
Motor Ooluiiibaa.Jl8 6 
I. O. ObemJo „ . . J4 8 0 
Browo Bovery ..J 6 5 

Ítalo-Argentina 
Elektrobank 

7 « 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 17 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Ubs . canadienses.l 
Belgas 
Francos suizos .... 
U r a s „.,.. 
Uarooa 
Coronas suecas ... 

— danesas... 
— noruegas 

Ctmes. «ustrlacos. 
Coronas checas ... 
Marc. Unlandeaes. 
Escudos port 
Oraomas 
Leí 
Pesos argentinos. 

— uruguayos. 

8 6 
7 4 

4|8 7l 

2 3 
1 6 
6 7 
1 2 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 7 

4 8 6 
1 9 
2 0 

8 6 
7 4 

4 
4 

20 
1 5 
67 
1 2 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 7 

1 1 0 

4 8 7 
1 9 | 
2 6 

U u r o b ' e l g u e r a 
Í d e m , í. c. . . . 
Í d e m , í. p . . . . 
G u i n d o s 

£. o. . . 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a » ! 
U n i u n > t'euíx. .... 
. \ n a a l u c e 3 
M . ü . A 
í d e m , í, c 
t d e m , t. p 
. H e l i o M a d r i d 
N o r t e 
Í d e m . t. c 
luern . 1. p 
i l a ü r i l , t r a n v í a * 
iut í in, 1, c 
ILÍOUI, 1. p 
El Á g u i l a 
A. l i ü i n u s 
A.ZUCU1 t.i a..^ 
l U e l i i , l , c 

l U e í a , t, p 

Antr. Día 17 

4 0! 

2 2 0 
2 2 0 
1 2 4: 
2 1 8 ' 

3 0 I! 
4 8 4 I: 

1 2 501 
2 0 i ; 2 5 : ' 2 0 O 
2 0 1 5 0:1 0 9 

¡ 1 2 4 
: . 2 i 8 

ordi i i 

1 1 9 , 
2 5 7 5 I 
2 5 8' 

9 9 
9 8 7; 

3 7 0 
7 0 
3 8 
3 8 
3 8 

1 2 0 1 

a 0 0 ' 

Comentarios de 
Bolsa 

C é d u l a s ü 11 Ó O 
E s p a i i . P e i i o l e ü 3 , i o ,; 

üel l l . 1. c 
Í d e m , I, p 
íiJxpiüdlVOd 
l u e i u . 1. c 
Í d e m , t . p 
Í d e m e n a i « a .. 
Í d e m e n b a j a .. 

i 3 4: 
I 3 5 : 

*. 

a 

ObllKaulunei i 

/ U b e r c l i e , lnüo .. 
l u e m , 1931 
l>as M a U n a 6 
H . E s p a ñ o l a ..., 

s e n e U .... 
C h a d e 6 % , 
S e v i l l a n a 9.» 

- 1 0 . ' 
U, E . M a d r l i . 5 

— 6 % 192J 
.Ídem 1926 B % 
Í d e m 1930 ti % 
Í d e m 1934 O % 
r e l e t ó n i c a 6 ^ 
H l l A 6 % 
- B 6 % 

- c e % 
» . P o n l e r r a d a 6 %| 
N o r t e , 1.» i 

2." 
3 . ' 
4." 
5." 

A l m a n . - V a l . 
A s t u r i a s , tt 

2.» 
3." 

A i s a s u a , 4,80 % ... 
U u e s c a - C a o t . , i %' 
E s p e c i a l e s , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 6,60. 
A l i c a n t e 1.*, i %. 
e % A ( A r l z a ) ...¡ 
4 ,50 % B ' 
4 % C ~. 
> Tv *^ ••••se******** 
( .80 % B¡ . . . . . . . . . . . . 

\li % F 
!<J % Q 
1.60 % H . . . > . . . . . . . 

« % 1 
5 % J ».. . . 
C. R e a l - B a d . . . . . . . . 
Córd.-SeviUa 
Metro 6 % A «.. . . 
Í d e m 8 % B .. . . . . 

d e m 6,80 % C . . 
M. T r a n v í a s 6 %. 
Azuc. s in e s t a m , 

— e s t a m . 1912 
— - 1981 

Ídem o 'li % . . . 
— Int. prel... 

a . de Petró. 6 %. Asturiana, 1919 
— *t9ao 

1926 
1929 

5 0|Peftarroya, 6 % 

50 ! — 

U O N B D A 8 

F r a n c o s m&zimo. 
— mínimo, 

— suizos , m&x.. 
— min imo 

Belgas , m á x i m o . . 
— mín imo . . . 

uitas. m&zimo .. 
— mínimo . 

Ubras. máximo .. 
— mín imo , 

Dólares , m&xlmo. 
mín imo. . . 

U a r c o s oro, m&x. 
mínimo. 

Bsc . port . , m&x.. 
— mín imo, 

P , a rgen t . , m&z., 
— m í n i m o . 

Flor ines , m á x i m o . 
m ín imo . . 

Cor. oorue . , m&z. 
m ín imo . . 

Checas , m á x i m o . . 
mín imo. . 

Danesas , m&xlmo. 
— m l m m o 

— suecas , m&x. 
— — m i n i m o 

i 2 ! „ -

9-4 

9 7i 
9 6 5 0 

1 0 6; 
9 1! 7 5 
9 4 

1 0 2 | 1 0 -
1 O O, 2 5! 
1 0 0 

9 3 
1 0 4 2 5 1 0 4 
1 0 4 2 5 
1 0 2 ^ 5 0 
1 0 3 - 1 0 3 

9 4 2 5 
1 0 3i i 

9 7 : 2 5 
9 8: 
7 o! 5 O 
5 61 5 O 
5 1 ! 5 O 
5 3 : i 
5 2 ! 
5 l ! 5 0 

2 3 8l 5 O 
5 2! 
5 o! 2 5 
5 1 j 
6 6 I 
6 0 5 0 
8 6! 5 O 
5 0 7 6 

9 7 Í 5 0 
9 7 

7 5 

')0 

5 8 
8 2¡ 

2 3 8 
6 7 
5 6! 
6&I 
6 6 
6 0 
6 6 
8 0 
7 si 
8 o' 
7 7 
.7 5 

2 2 8 
9 6 
9 4 
9 5 

1 0 4 
7 8 
8 1 
7 7 
9 01 
5 0 ! 
8 4: 5 Oi 
9 l l 
9 0 
8 5: 
8 4! 
7 6' 

8 6 

2 3 9 

4 8 
4 8 

2 8 8 
2 S 8 
l 7 2 
l ! ^ 6 8 

6 2 
3 6 
3 6 

7 
7 
2 
2 

3 3 
3 2 

4 
4 
1 
1 

8 0 
3 0 

1 
1 
1 
l! 

6 5 i 
4 0 ! 

4 0| 
2 5 ! 
5 0 
25ÍI 

5 0 

8 0 
7 3 
8 0 

7 6 

9 4 

9 0 

8 5 
9 1 

7 6 

48 
4 8 

2 3 8 
2 3 8 
l 7 2 
l 7 2 

6 3 
6 2 
3 6 
3 6 

7 
7 
2 
2 

3 3 
3 2 

6 0 

5 0 

4 0 

5 0 

4 
4 
1 
1 

3 2 
3 2 

1 
1 
1 
1 

6 0 

No hay dinero, no hay di
nero... 

Es te es el comentario que su
giere en todo el mundo la si
tuación del mercado. Dos días 
de alza aprotan todas las posi
bilidades y la g-ento SP lanza a 
realizaciones. 

Hay tal desconflanza, y ha 
variado de tal modo la pslcolo-
ffía de nuestr.a plaza en estoí? 
últimos meses, que la gente se 
"escama" en cuanto ve com
prar dos días sp,ífUidos a un.'í! 
misma per.sona un mismo v,n-: 
lor. E Indefectiblemente excl.i.-; 
ma; Quiere vender... 

En esta sesión, por consi
guiente, no han valido argu
mentos políticos ni combinacin-
nes ministeriales de nlngun.-i 
clase. Esperemos a los hochop. 

Rif 

La concesión del dividendo a! 
cuenta coincidió con la reani
mación general en los corros, 
motivada por los sucesos polí
ticos. Por esto no se pudo apre
ciar la repercusión inmediata 
que el dividendo tuvo en el 
corro. 

Se asegura que la concesión 
del dividendo a cuenta se ha 
adelantado: se esperaba, en los 
centros financieros, para el mes 
de mayo. 

Pero lo que se esperaba, ae-
giin nuestras noticias, no era 
esto: se hablaba de 7,50 pese
tas o do diez pesetas. 

Estos son los rumores que 
hemos podido recoger. El ade
lanto se dice que ha obedecido 
a la reanudación del intercam
bio comercial con Alemania. 

Muere dan Luis Ibáñe? 
Posada, a los 90 años 

Era presidente del Banco Hispano-
Americano y fué uno de sus 

fundadores 
« 

Anteayer asistió a su despaciio 

El portalón de hierro del Banco His
pano Americano volvió a entornarse 
ayer. Modla hoja cerrada anunciaba la 
triste nueva: ha muerto don Luis Ibá-
ñez Posada. Casi dos años ha, se había 
vuelto pl portalón de hierro del Banco 

^^<í 

Recuperación de 

cupones 
LOL recuperación del importe 

de los cupones cobrados en el 
pr imer día de año ha sido la 
nota dominante de estos últi
mos días. 

No ya sólo en las Deudas del 
Estado, sino en ot ras clases de 
efectos piiblicos se ha dado la 
misma característ ica. 

Allí están también las accio
nes del Banco de España, que 
llegan de nuevo al cambio de 
577, como antes del dividendo. 

El dólar 

Empieza a calmarse ^a agi
tación del miércoles: el cambio 
del dólar cedió ya ayer un po
co. El Centro nos t ransmit ió un 
cambio inferior al precedente. 

La potasa 
H e aquí las impresiones que 

recogemos en la P rensa extran
jera: "La situación del merca
do de potasas ha mejorado y 
Kali Santa Teresa ha podido 
intensificar su extracción. La 
producción de sales brutas , da 
este modo, asciende de 546.000 
toneladas en 1933, a 5d2.000 to
neladas. Las ventas han au
mentado, pero es difioll cifrar
las exactamente. La mejora se 
debe, no sólo al mercado de ex
portación, sino al interior." 

t>a cotización de Kali Santa 
Teresa ha mejorado en la Bol
sa de Pa r í s desde 574 a 749. 

FIBROCEMENTOS CflSTILUi, S. k 
En cumplimiento de lo que dis

ponen los artículos 41 y 51 de los 
Estatutos, se convoca a Jun t a ge
neral ordinaria, que se reunirá en 
el domicilio social, Francisco Cues
ta, númei-o 5, el día 16 de febrero 
próximo, a las cuatro de la tarde, 
debiendo los señorea accionistas, 
para tomar parte en ella, llenar los 
requisitos prevenidos en el articu
lo 12 de los citados Esta tutos . 

Guadalajara, 17 de enero de 1935. 
El Presidente del Conse.io de Ad
ministración, Tomás Tahí-rne. El 
Con.=iejero Secreta rio, Antonio Mos-
coso. 

:»V,.',.'..'^'^'.»';'.>'«-^'..^''..^'i-^*'V'x'-'-'-•$<5^»!>í*> 

• • • K H • • If 

o vendo dos hoteln,s ;;einplof: propios Re
sidencia, Inst i tuto o vivienda particular, 
en parque urbanizado, próximc Castella
na, t ranvía 3, ,snperfioie en cuatro plan
tas 1.300 metros cuadrados, 26 dormito
rios, 10 baños. 2 garage-S, superficie so
lar 1(1,000 pies cii.'idVados. Informarán te

léfono 73S95, de 9 a 11 y de 4 a 8. 

!9I!!H:I! !::H'::':H!i::'B'''''B'''-ÍB''"'!i''-"R" M^ 

P R E C I O 

DON LUIS IBAÑEZ POSADA 

Hispano Americano para anunciar tam
bién la desaparición de otro de los mag
nates de esta institución: don Antonio 
Basagoiti. 

Fundadores los dos del Banco Hispa
no Americano, hermanos políticos, unie
ron su vida en cuerpo y alma a su obra. 

Y ha muerto don Luis Ibáñez Posada, 
en la madrugada de ayer, a los noventa 
años, t ras una vida de lucha, en el pues
to de brega: en la presidencia del Conse
jo de su Banco, horas después de haber 
aisistldo en su despacho a sus diarias ta
reas. 

Descanse en paz. 

SALDOS - GANGAS - OCASIONES 
Juego postre, 7 piezas 4,95 
Escurreplatos, bandeja cinc 4,95 
Aparatos luz preciosos 4,95 
10 platos de los mejores 4,95 
3 cacerolas 4,95 

Cientos de artículos baratísimos. 
4, GLORIETA SAN BEKNABDO, 4. 
•ll!iag!KI»!¡ia¡!il:K:":l:in:„«;!:»BK:B:!!!IHI:n:Bií¡!!a!lll 

D i e n t e s b lancos , 
B r i l l a n t e s enc í a s 
R o j a s c o m o el 

co ra l . 

EL DENTÍFRI

CO C A R M Í N 

I D E A L 

T u b o , 3 p e s e t a s . 

BRIILAUT 
.,H;.I:K:J|!B:|||;B:Í 

FUERA D E CUADRO 

ttinnimiii! 

Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 

Tesoros, 4,50 por 100, 101,60; Fomen
to de la Industria, 99; Obligraclones: Le-
crín, tercera, 97; Hidroeléctrica Espa
ñola, A, 95; B, 94; E, 102,25; Chade, 5,50 
99,45; Duero, 104; Rif, 1932, 97,75. 

BOLSÍN DK LA MASÍANA 
Explosivos, 536, 534, 535, 536, 534, 533, 

532, 533, 534, 535; en alza, 539; en baja, 
531, 530, 528; Alicantes, 201, 200, 200,50, 
199,25, 199,50, 200, 199,75, 199,50; Nor
tes, 259; Rif, portador, 286, 284. 

BOI.SIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 538, y quedan a 537 por 

536; Alicantes, 200,50 y 200,75, y que
dan a 201 por 200,50; Nortes, 280. Todo 
a fin corriente. 

BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 260; Ali

cantes, 200; Explosivos, 536,25; Chades, 
357; Rif, portador, 286,26. 

Bolsín de la tarde.—Explosivos, 536,25, 
dinero; Nortes, 260, papel; Alicantes, 
199,75, dinero; Rif portador, 283,75; Cha-
des, 357; Azucareras ordinarias, 32,50, 
papel, 

BOLSA D E B E R L Í N 
(Cotizaciones del día 17) 

Continental Gummiwerke 146 
Berliner Kraft & Licht 136 
Chade Aktien A-C 189 
Gesfürel Aktien 112 
A. E. G. Aktien 29 
Parben Aktien 140 
Harpener Alctien 100 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 79 
Dresdener Bank 80 
Reichsbank Aktien 156 
Hapag Aktien 27 
Siemens und Halske 142 
Siemens Schuckert 99 
aiiiiiaiiaiiBiiaiiamiaHiiininiHiiiuiiiiiaiíaiiiiimiiiK 
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3/4 

1 / 2 
3 / 4 
1 / 4 
5 / 8 

67 5/8 

1 / 2 

Gelsenkirohner Ber^bau ... 
Rheinlsche Braunkohle 212 
Bemberg 115 

BOLSA D E ZUBIOH 
Pesetas 42,22 
Francos 20,88 
Libras 15,0325 
Dólares 3,1025 
Marcos 123,195 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 17) 

General Motors 31 
U, S. Steels 37 
Electric Bond Co 6 
American Tel. & Tel 104 
Internat . Tel. & Tel 9 
General Electric 21 
Consol Gas N. Y 20 
Anaconda Copper 10 
National City Bank 21 
Madrid 13,63 
París 6,575 
Londres 4,8825 
Milano 8,52 
Zurich 32,27 
Berlín 40 
Amsterdam 87,38 
Buenos Aires ...'. 25 

BOLSA D E LONDRES 

3/4 
1/4 
5/8 
3/4 
1/8 
7/8 
1/2 
8/8 
3/4 

Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion. ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 
9 13/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
4 5/16; Mexican Ligth and power, ord., 3; 
ídem id. id., preí., 4; Sidro, ord., 3; Pri
mitiva Gaz of Balrea, 11 7/8; Electrlcal 
Musical Industries, 31 1/4; Soflna, 1 1/16. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 109 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 93; Argentina, 4 por 100, Resci
sión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 53; United Kingoom and Argentine 
1933 Conventlon Trust cert. C , 3 por 100, 
82; Mexican Tramway, ord., 42; Whit-
ehall Electric Investments, 22 3/4; Lau
taro Nltrate, 7 por 100, pref., . 1/4; Mid
land Bank, 91 374; Armstrong Whitworth, 
ord., 4 1/2; ídem id., 4 por 100, debent , 82; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 38 1/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 33; Imperial 
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Chemical, ord., 38; ídem id., deferent., 
10 9/16; Ídem 5d., 7 por 100, pref., 35 1/4; 
Eas t Rand Consolidated, 19 3/16; idení 
Prop Mines, 53 13/32; Union Corporation, 
7 1/8; Consolidated Main Reef, 3 7/16-
Crown Mines, 13 1/4. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 27 11/16 
A tres meses ; 28 1/18 
Estaño disponible 230 13/16 
A t res meses 228 13/16 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 1/2 
Ciño disponible 11 15/18 
A t res meses 12 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A tres meses 31 1/4 
Oro 141 
Pla ta disponible 24 5/8 
A t res meses 24 3/4 

NOTAS INFORMATIVAS 
Decididamente en la Bolsa no puede 

dura r dos días seguidos el optimismo. 
Las buenas impresiones de días a t rás 
comenzaron a esfumarse a la segunda 
sesión, y en esta tercera, ya queda com
pletamente destrozada: la especulación, 
en baja y con actividad escasa; los Fon
dos públicos, también con negocio redu
cido y con relativa abundancia de pa
pel en casi todas las clasts. 

Como ayer y como anteayer, los co
mentarios siguen en torno del problema 
político; y, a pesar de que éste apare
ce casi resuelto, la Bolsa sigue descon
fiando. Sólo conoce las soluciones que 
se aportan al problema político por la 
serie de rumores que circulan y lo ve 
todavía todo en nebulosa. Es ta es ia cau
sa que no se hayan consolidado, al pa
recer, las mejoras de días a t rás , y el ho
rizonte aparece un tanto encubierto. 

• 4> « 

1 9 2 7 , 
el 

y con 
bien hay ofertas con insistencia en 
Amortizable sin impuesto 
impuesto del mismo año. 

Bonos oro tienen un corro poco ani
mado en esta sesión, aun(]ue los pre
cios se mantienen con bastante firme
za: a 237,78 abre el papel, y el dinero 
a 237,25. 

Sostenido también el sector de Valo
res municipales: para Villas nuevas no 
hay variación en los precios, pues a 
85,50 tienen dinero y papel. E n las de
más clases se oye demanda y oferta, en 
especial pa ra Mejoras urbanas. 

Las Obligaciones de Marruecos tienen 
papel, y las del Ferrocarr i l Tánger-Fez, 
dinero y papel al ternativamente, aun
que predomina, al parecer, la demanda. 
Pedidas las Obligaciones del Impuesto 
Argentino. 

En el sector de Fondos públicos, co
mo decimos, hay papel; son casi todas 
las clases las que se ven ofrecidas y 
para casi todas ellas se oyen voces de 
oferta. El corro de Deuda interior se 
halla concurridísimo y los cambios ex
perimentan sensibles retrocesos. Tam-
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No se oye nada en el corro para Ban
co de España, si bien la tendencia en 
estas acciones es de recuperación des
pués del cobro del último dividendo. En 
acciones del Río de la Plata , predomi
na el papel. , 

Tendencia de todas clases en el co
rro de electricidad. P a r a Alberches, que 
tiene en parte menos animación que en 
la sesión precedente, hay papel a 48 y 
45,75 por dinero a 45 y 45,25, un poco 
debilitado a úl t ima hora. 

P a r a Hidroeléctrica Española, 156,60 
por 155,50, y cierran a 156; en Men-
gemor, dinero a 120; en Cooperativa 
Electra, dinero a 131; para Guadalqui
vir se repite el cambio de 93, sin inte
rés ; y para Unión Eléctrica Madrilefia 

la 104 por 103,50. 
En el corro de valores telefónicos se 

inauguró el cambio con Telefónicas or
dinarias a 98,50, algo mejor dispuestas, . „ . „ 

Con recelo los valores de Minas 'l6l|tes*'268*"y 
Rif, cuyos precios aparecen algo aban
donados: Rif portador tiene, a prime
ra hora, dinero a 284, algo »" baja res
pecto a los cambios del bolsín de 
mañana, y cierran a este precio. 

Don Luis Ibáñez Posada tenía al mo
rir noventa años. Nació en Colombres 
(Rivadeva) Asturias, y ya en su juven
tud, siguió el camino tan conocido en 
nuestras regiones norteñas: el camino de 
América, 

E n Cuba se dedicó al comercio, al la
do de sus paisanos y familiares, ya más 
ant iguamente establecidos en la Isla, en 
el giro de mayoristas, importadores y 
banqueros. 

Llano, cordial y afable en su trato, 
poseía, además, una inteligencia pronta 
que le hacía penetrar con sagacidad en 
los asuntos y descubría en ellos el lado 
práctico. 

Formando grupo con "algunos amigos, 
señaladamente con el banquero don Flo
rencio Rodríguez, cuya casa dio origen 
al Banco de Gijón, se unió con elemen
tos también industriales de procedencia 
mexicana, dirigidos por su hermano po
lítico de grato recuerdo, don Antonio 
Basagoiti, para constituir el Banco His
pano Americano, cuyo Consejo de Ad
ministración presidia al morir. 

Desde la fundación del Banco, fué don 
Luis, con don Antonio Basagoiti, uno de 
los pilares de esta institución: a ella de 
dicó, después de sus trabajos en Amé
rica, toda su actividad y todo su entu
siasmo, has ta llevar al Banco a su si
tuación actual. Desempeñó el cargo de 
vicepresidente del Consejo de Adminis
tración, y cuando hace casi dos años 
murió el entonces presidente señor Ba
sagoiti, fué nombrado don Luis Ibáñez 
Posada. 

En Madrid, su residencia habitual , y 
en Rivadeva dio siempre pruebas mani
fiestas de sus caritativos sentimientos, 
preocupándose de aliviar la situación de 
los necesitados: en su región continuó 
la obra de su hermano, don Manuel Ibá
ñez, conde de Rivadeva, que con gene
rosidad dotó al pueblo natal de elemen
tos de bienestar y de cultura. 

Don Luis Ibáñez no deja hijos, pero si 
varios nietos. Murió su mujer hace ya 
unos cuarenta años, en un. accidente do 
"auto" . 

La de don I A I Í I h a aldo r&plda e ines
perada, el día antes asistió a su despa
cho en el Banco Hispano Americano. 
Gozaba de fuerte salud, tanto es así que 
no haoe mucho hizo un viaje desd_e As
tur ias a Madrid en coche, acompañando 
a un nieto suyo, para asistir a un Con
sejo. 

Además de presidente del Banco His
pano Americano era consejero de diver
sas entidades industriales, entre ellas, 
el Banco Herrero, Unión Eléctrica Ma
drileña, Equitat iva y otras. 

El cadáver será trasladado hoy por la 
tarde a Colombres, su pueblo natal . El 
funeral l e celebrará hoy, a las doce de 
la mañana, en la parroquia de San Je
rónimo. 

Enviamos a Ic j familiares del finado 
y al Banco Hispano Americano nuestro 
sincero pásame. 

Calefacción in
sustituible por petróleo, nuevas estufa». 
Bater ía de cocina Únicas Ajuar, precios 

baratos . Remitimos a provincias. 
MARCN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
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Oposiciones al Cuerpo Auxiliar de 

oficinas de la 
DIRECCIÓN ORAL. D E SEOVBXDAD 
Contestaciones "Planelles", eompletaa, 
práct icas y de fácil estudio, adap tadas 
al programa oficial. De venta en princi
pales librerías. Pedidos a su autor : Bar

celona, 8. MADRID. 
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Acaba de aparecer 
Libro sensacional de actuaUdad 

Cuatro años de experiencia 
republicana 

JUAN CASTRILLO, ex diputado. 
EJl proceso de la Repúbllcia estudiado 

desde la oposición republicana y proyec
tado sobre el presente y el porvenir de 
España en la próxima revisión constitu
cional. 

Librería Borgiia. Mar iana Püieda, 9. 
315 páginas, 5 ptas. í en las princlpalea 

librerías. 
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marcada flojedad y abunda en esta mis
ma tendencia. No obstante , mediada la 
sesión y un cuar to de hora antes del 
cierre, se advierte una pequeña mejo
ría, has ta cerrar con cambios algo me
jor favorables que a la apertura. Alican
tes abrieron a 198,50, dinero; quedaban, 
al final, a 199,50 por 199; Nortes abrie
ron a 259,50 por 259. Después se hicie
ron, a fin corriente, a 259, r al porta
dor, a 258, cerrando con papel a 260,50 
por 260. 

Tranvías cobraron terreno y quedan 
pedidos a 100. 

E n Acciones de Campsa se oye dine
ro. E n "Metros", papel a 120 por 119. 
P a r a Petrolitos había, a pr imera hora, 
papel a 26,50 y 27, y dinero a M,50. 
Nada de par t iculat pa ra Azucareras, 
qiie no se oyen en el corro. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
ÜN CAMBIO 

Interior, E, 70,75 y 70,85; B, 70,76, 70,86 
y 71; Alicante, 199,50, 199,75 y 200; Nor-

259. 

NIVELACIÓN D E O P E R A C I O N E S 
La Jun t a Sindical ha acordado proce-

'* Ider a la nivelación de las operaciones rea
lizadas a fln corriente, en Explosivos, al 
cambio de 528. Los saldos se entregarán 

El sector de especulación empieza con el día 17. 

. ^^. - ^ A P A R T A D O 

C O R R E O S I T ' l ; 
' I I I I I I I I I L I M I t u , 1 I i , , , 
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P A B A C O C E R 
W B N S O S A VAPOR 

Nuevo ^Mmto modow-
Mmo en Ueie tamaños 

PDA C A T M J O G O * 

ViaorGRUBERíJ 
A p a r t a d o 4 5 0 

B I I B A O 
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i%y, Hsted del ESTOMAGO? 

T O DIGESTONA (Chorro) 
!IBIIII!Blf1BI1IianBlllllBillBlllllBII^ 

Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 

Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro), Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londreí 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Por los marqueses de Casa López, y 

para su hijo el Ingeniero don Carlos 
Cendra y Frígola, ha sido pedida a los 
condes de Limpias la mano de su belli-
Bima hija Lucía del Rivero y Aguirre. 

El novio, es el hijo segundo de don 
Manuel de Cendra y López, marqués de 
Casa López y caballero del Capítulo de 
Castilla y León de la Orden del Santo 
Sepulcro de Jerusalén y de doña Car
lota Frígola y Muguiro, hija de la fina
da marquesa de Salinas. Hermanos su
yos son: Andrés, primogénito; María, 
casada en diciembre de 1931 con el ar
quitecto Francisco de la Torre y Car
lota. 

La novia, encantadora muchacha, es 
hija de don Ramón del Rivero y Miran
da, conde de Limpias, caballero de Ca-
latrava, mayordomo de semana de don 

Alfonso, y de doña Lucía Aguirre y de 
Cárcer, hermana del conde de Andino. 
Sus hermanos son: Marta Cristina, ca-
.sada en junio de 1925 con José de Chá-
varri y Ligues y Alfonso. 

La boda se celebrará en la prima
vera próxima. 

—En San Fernando ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Ma
ría Luisa Fernández Pery, hija del al
mirante jefe de aquella base naval, don 
Manuel Fernández Almeyda, para el 
oñcial de Infantería de Marinp don Luis 
Gantalapiedra. 

—Por los señores de Ocharan (don 
Enrique), y para su hijo el ingeniero de 
la Blectra don Luis, ha sido pedida a 
los señores de Aburto (don Eduardo), 
la mano de su bellísima hija María del 

t 
E L S E Ñ O R 

DON LUIS IBANEZ POSADA 
Presidente del Consejo de Administración del 

Banco Hispano Americano 

Ha fallecido cristianamente 
EL DÍA 16 DE ENERO DE im 

El Consejo de Administración y la Dirección del Ban
co Hispano Americano 

PARTICIPAN tan sensible pérdida. 

El funeral de "corpore insepulto" tendrá lugar hoy, día 
18 de los corrientes, a las doce de la mañana, en la parro
quia de San Jerónimo, y la conducción del cadáver a la 
estación del Norte, para su traslado al panteón de fami
lia en Colombres (Asturias), a las cuatro de la tarde del 
mismo día. 

Carmen Aburto y Renovales, de anti
gua familia vasca. 

= T a m b i é n i)or los señores de Gon
zález Borregruero, y para su hijo don 
José Manuel González Ubiema, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Ma
ría Isabel Carasa, hija de los señores 
de Carasa y de la Pemía, de distinguida 
familia montañesa. La boda se cele
brará el próximo día de San José. 

— Ê!n la parroquia de San Francisco, 
de Santander, se ha celebrado la boda 
de la encantadora sefiorlt". María de la 
Concepción García Santluste, con el jo
ven don Gerardo Pombo y Rolz de la 
Parra. 

La novia vestía elegante traje blan
co, cuya cola cogían los niños Nandln 
García López de Haro y Consuelo Tre-
villa Huidobro. Fueron padrinos don 
Fernando García Castillo, padre de ella, 
y doña Carmen Rolz de la Parra, ma
dre del novio, y bendijo la unión el pa
dre Gatcía Herrero, S. J. Como testi
gos firmaron, por el novio, don Gabriel 
María de Pombo Ibarra y don Gabriel 
Rolz de la Parra, y por ella, don Jestfia 
y don Francisco García Castillo. 

IX)S Invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo y el nuevo matrimonio sa
lió en viaje de bodas por el extranjero. 

—En Palma de Mallorca ha dado a 
luz, felizmente, a una preciosa niña, 
su primogénita, la Joven señora del te
niente de Caballeria don José de Vi-
llalonga y Blanes, nacida María de la 
Concepción de VUlalonga y Cotoner, 
hija de la marquesa viuda de Casa Des-
bnül. 

El bautizo de la recién nacida se ha 
celebrado en la Catedral-basílica de 
aquella ciudad y recibió el nombre de 
Marta de los Angeles. Administró el 
sacramento su tío don Joaquín Zafor-
teza y VUlalonga, hermano del marqués 

Santoral y cultos OPOSICIONES Y 
D Í A 18. VlemeB.—La Cátedra de San 

Pedro en Roma. Santos Voluslano, ob.; 
Leobardo y Deícola, ab., cfs.; Santas Pris-
ca, vg. y mr., y Librada, vg. 

La misa y oficio divino son de la Cá
tedra de San Pedro, con rito doble ma
yor y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean las señoritas María y Luisa Sáinz 
y doña Cecilia Marichalar, respectiva
mente. 

Cuarenta Horas (parroquia de San Se
bastián). 

Corte de María.—De la O, San Luis 
(P.). De la Expectación, Oratorio del Es
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 5 t., cultos en honor del San
to Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t., solemne función de 
aniversario, en honor del Santísimo Cris
to del Amparo, con sermón que predica
rá don Diego Tortosa. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 no
che, corona dolorosa en honor de Nuestra 
Señora de las Angustias. 

Parroquia de San Sebastián (Cuaren
ta Horas).—A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 5,30, estación, san
to rosarlo y reserva. 

Basílica de Atocha.—Viernes de repa
ración al Amor Misericordioso: a las 6,30, 
exposición, santo rosarlo, sermón, re
serva y Vía Crucls. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven 
tura, 1).—A las 4 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición 
reserva, Santo Vía Crucls, 

Iglesia de Calatravas.—A las 6 t., con
tinúa el trecenario a San Francisco de 
Paula, con exposición, rosarlo, plática 
por don Juan Causaplé y bendición so
lemne. 

Religiosas del Corpus Christi.—5 t , con
de Verger. y íuer°n^padrlnos la mar-jtinúa la novena a Nuestra Señora de las 

Tribulaciones con sermón por don José 
María Rublo Robledo. 

Santísimo Cristo de San GInéa.—9,80, 
misa cantada.. Por la tarde, al anoche
cer, ejercicios de rosarlo, meditación, ser
món y preces. 

Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 
a 1 y de 5 a 7, exposición de Su Divina 
Majestad. 

» * « 
(Kste periódico se publica con censura 

eideslfistíoa.) 

Radiote lefonía 
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DON L U I S T B A I E Z POSADA 

Falleció el 16 ele enero de 193$ 
HABIENDO BECraiDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

R. L P. 
Sus hijos políticos, María Pico Rivas, María Noriega Ruiz y 

Celedonio Noriega Ruiz, marqués de Torre-Hoyos; nietos, María 
Teresa, Francisco, Manuel María, José Luis y María del Carmen; 
nietos políticos, primos, sobrinos, demás parientes y albaceas tes
tamentarios 

BUEQAN a sus amigos que encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 

El f-uneral de "corpore insepulto" tendrá lugar en la parro-
auia de los Jerónimos hoy día 18 de los corrientes, a las doce de 
la mañana, y la conducción del cadáver a la estación del Norte, 
para su traslado al panteón de familia en Colombres (Asturias), 
a las cuatro de la tarde del mismo día. 

No se admiten coronas. No se reparten esquelas. 

quesa viuda de Casa DesbruU y don 'Fe
lipe VUlalonga y Blanes, tío paterno. 

= I j a señora del arquitecto don José 
Maria Morcillo, nacida Adela García 
de la Mata, ha dado a luz, felizmente, 
a una hermosa nifia. 

—^Mejora lentamente de la grave en
fermedad que acaba de sufrir la Joven 
condesa de González de Castejón de 
Agrela, de soltera Carmen Hernández 
Núfiez. 

sn^También en Barcelona mejora de 
su pasada dolencia la baronesa de 
Oller. 

—El embajador de la Argentina y 
la señora de García MansUla darán un 
té en la Embajada mafiana, sábado, a 
las seis, en honor de los sefiores de Iie-
vlller, al que han invitado a un grupo 
de sus amistades diplomáticas y de la 
sociedad madrileña. 

Santa Sara 
Pasado mafiana celebran su santo 

la marquesa de Ca«a Boza. 
Señoras viuda de Drake, Lario de 

Velasco (don Manuel Maria), Escalan
te de Maura (don Antonio) y Hostos 
de Alvear (don Francisco). 

Señorita de Pérez-San MlUán y Fon-
tanals ' (Benlcardó). 

Necrológicas 
Por las almas de los finados doña Ma

ría de Belén Echagüe y Méndez de Vigo 
y don Andrés Avelino de Arteaga y Sil
va, marqueses de Valdemedlano, duques 
del Infantado; por la de la condesa de 
San Esteban de Cañongo, fallecida el 19 
de enero,de 1931, y por la del inspector 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
don Cornello Arellano Lapuerta, falleci
do en Pamplona el U del corriente, se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 

—En Madrid falleció ayer don Santia
go Méndez Plaza. Hoy, a las cinco de la 
tarde, se efectuará la conducción del ca
dáver, desde la casa mortuoria, Espoz y 
Mina, 17, al cementerio Municipal. 

Cursillo sobre avicultura y cunicultu
ra.—^Por el ministerio de Agricultura, 
segrún la "Gaceta" de hoy, se abre un 
concurso para cubrir 80 plazas, para di
cho cursillo, que han de cubrirse entre 
obreros del campo, pequeños propieta
rios y aflcionados. El cursillo se extien
de, a preparación y curtido de pieles. 

Colocan una cuña de hierro 
en la vía férrea de Vallecas 

Un obrero de la sección de Vía y 
Obras de la estación de Vall-ecas en
contró en el carril de la vía ascen
dente, en el kilómetro 41.600, una cuña 
de hierro de las que se utilizan para 
el frenado da vagones, puesto sin du
da con la intención de producir un des
carrilamiento. 

L4a Asociación General de 
Ganaderos y la leche 

• 
La ABodaclón O n e r a l de Ganaderos 

nos comunica que, en vista de los inci
dentes ocurridos en Santander con mo
tivo del llamado problema de la leche, 
quiere que conste públicamente que la 
Aflociacióo provüicial de Ganaderos de 
la Montaña se está ocupando del pro
blema, y que la A;K>clax:ión Cíeneral, co
mo el interés de este asunto se extiende 
a varias grandes ciudades de España, 
está haciendo una labor nacional. Por 
ejemplo, en Madrid, en unión del gremio 
de vaqueros celebra reuniones y prepa
ra medidas para evitar que prosperen las 

Programas para hoy: 
DIADRXD. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas de Unión Radio. 
13: Campanadas de Gobernación. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tall" del día". Música variada.— 
13,30: "En un mercado persa", "Suite". 
"Alda".—14: Cartelera. Cambios de mo
neda. Música variada.—14,30: "Sansón 
y Pall la", "Los fantodies". "LA boda 
de Luis Alonso". — 1 5 : "La Palabra". 
Música variada. —15,30: "Maruxa". — 
15,50: Noticias.—17: Campanadas de 
Gobernación. Música ligera.—^18: Nue
vos socios. Canciones. —18,30: Cotiza
ciones. "La Palabra". Emisión fémina. 
"Mujeres universitarias". — 20,15: "I^a 
Palabra". "Las campanas de la ermi
ta", "Lohengrin". "Dos valses".-^21: 
"EJn el aniversario de CJalderón de la 
Barca". "Seis ifiípreslones".—^22: Cam
panadas de Gobernación. — 22,05: "La 
Palabra». «El secreto de Susanos».—24: 
Campanadas de Gobernación. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. "La Estrella de Va
lencia", "Cuarteto de los Caballeros", 
"Ave Maria", "t<a Feria de Sorctchlns-
zy", "En las estepas del Asia Central", 
"Coppella", "Luisa Fernanda", "Marcha 
fúnebre de una marioneta". C âza y pes
ca. "Ea cabo primero", "El swflor Joa
quín", "La Dogaresa", "C!armen". Noti
cias.—17,30: Sintonía. Curso de latín.— 
17,45: Fragmentos de "Manon Leacaut". 
18,45: Charla científica. — 1 9 : Noticias. 
Música.—^22: Sintonía. Música. — 22,30: 
Recital de canto. "Serenata", "La Tra-
viata". Poesías: "A tus ojos'í, "Tormen
to", "Danza V", "Mujeres célebres espa
ñolas". Recetas culinarias.—23,30: Mú
sica.—23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

aspdraciones de monopolio de algimas 
empresas. Piensa pedir, por lo pronto, 
la tasa de la leche en Santander. 

CUARTO ANIVERSARIO 

LA ILMA. SEÑORA 

Condesa de San Este
ban de Cañongo 

Nacida princesa Marte Sturdza 

FALLECIÓ EL 19 DE ENE
RO DE 1931 

Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 

R. I. P. 
Su esposo, don Luis de Pedrosu 

y Madan, conde de San Esteban 
de Cañongo; sus hijas, doña Dolo
res, doña Margarita y doña Merce
des de Pedroso y Sturdza; sus her
manos, los príncipes Mlchel y Gre-
golre Sturdza; hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos en
comienden su alma a Dios. 

Lias misas que se digan el dia 19 
del actual, a las siete, siete y media, 
ocho y ocho y media de la mañana, 
en el altar del Santo Cristo de la 
Iglesia parroquial de los Jerónimos, 
y todas las misas que se celebren 
el dia 23 en la referida parroquia, 
serán aplicadas en sufragio del al
ma de la finada. 

^kRCg 

Vinos tintos 
de los herederos del 

M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

l'EDDDOS: AJ administrador, don Jorge Oubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 

t 
EL SEÑOR 

DON SANTIAGO MÉNDEZ PLAZA 
NOTARIO JUBILADO 

H a f a l l e c i d o 

EL DIA 17 DE ENERO DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. i. P. 
Su desconsolada esposa, doña Maria González; su hija, Maria; 

nieta, Pilar; hermana, hermanos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus numerosas amistades le ten
gan presenta en sus oraciones. 

El entierro se celebrará hoy, día 18, a las CINCO de la tar
de, desde la casa mortuoria, Espoz y Mina, 17, al cementerio Mu-
nicipaJ (antes de Nuestra Señora de la Almudena). 

No se reiparten esquelas. 

"ALAS", EaiPKESA ANUNCIADOKA 

E L SEÑOR 

D. Comefio AreOano 
Lapuerta 

Inspector del Cuerpo de In
genieros de Caminos, Cana

les y Puertos 

Falleció en Pamplona el día 
11 de enero de 1935 

Habiendo re<dbido los Santos Sa-
cnunentoB y la bendición apostó

lica de Su Santidad 

R. 1. P. 
Su viuda, doña Juana Dihinx 

Vergara; hijos, don Pascual, doña 
Mana Josefa, don Joaquín (S. J.), 
don Luis, don Francisco Javier, 
doña María Teresa y don José Ma
ria; hijos políticos, don Ignacio Fe-
rrer y doña Ascensión Conejos; 
nietos, hermanos, hermanos políti
cos; tía, sobrinos, primos y demás 
parientes 

FABTICIFAN a sus ami
gos tan sensible pérdida y les 
ruegan encomienden su alma 
a Dios. 

LOS ÉXCMOS. SEÑORES 

D." Maria de Belén Echagüe y Méndez de Vigo 

Dan Andrés AveGno de Arteaga y S3va 
Marqueses de Valmediano de Ariza y de Estepa, 
Duques del Infantado, Señores de la Gasa de Laz-

cano, Grandes de España, etc., etc. 

Fallecieron el 18 de enero de 1 9 0 7 y el 15 de 

junio de 1 9 1 0 , respectivamente 

R. I . P 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás pariente» 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen

darlos a IMos Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren hoy, día 18, en las parroqums de 

San Jerónimo, San José y Buen Suceso e iglesia del Perpetuo 
Socorro y Santísimo Cristo de la Salud, y el 19 en San Fermín de 
los Navarros y parroquia de San Ginés, serán aplicadas en su
fragio de sus almas. 

El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, 
el eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, los excelen
tísimos señores Arzobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión y Cuenca han concedido cien y cincuenta días de indulgen
cia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 

"AIAS". EaiPRESA ANUNCIADOBA 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 otas, por inserción en concepto de timbre. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi>>Hii"i""">"i>">""i'""'"'''ii'>i'"i'"'''"iii"ii'"''' ' '""''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"i'i' ' ' ' ' ' '" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr: 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 141. 

Quiosco 8&nchez Herrero, Calle Al
calá (entre Barquillo y Ministe
rio de la Guerra). 

Agenda Prado. Montera, 15. 

Agencia Ipso. Preciados, 28. 

ABOGAUOS 
BESOB Cardenal, abogado. Cervante». 19, 

Consulta: tres-siete. (») 
ABOUAUU Bergia. Consulta económica, de 

4 a 6. Oaballero de Gracia. 20. principal 
taCMJerda. íV) 

AGENCIAS 
BATUBNINO Pastoi Hern&ndez, Uealoi 

admlotatraUvo, colegiado. Santa María, 
e. Madrid. Apartado 939 Certilhados pe-
oalea y todos ministerios. (T) 

JPATKNTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, S8. Teléfo
no 2483a. <*' 

PUlTÜiU'i'lVIS8. vigilancia» reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios, instituto Internacional (funda
do 191S). Preciados. 50. principal. Tfl.íj-
fono 17126 <18) 

mi 'orfc i lA rápida directamente propieía 
rio» Escribid, detallando, garantía: F. i^ 
Preciados í>h Anun'Moa (5i 

D». • •'.* 1'^ *'-S5. uidas misiones secretas, 
ecooomiraraeiüe Telefono «aas. (5) 

SKSiUK Llopis ConsulU 6 a S tarde. Ca
ballero Gracia 20 moderno, principal. (V) 

DISXECTIVIÍS, gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer
ta Sol, 9. segundo. 27704. (5) 

INVESTIO ACIÓN ES particulares, reserva
das. Hispania. Pi Margall. 7. 27707. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase ag:uas mi 

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
UUEBLBS Qamo. Lioi mejores y tab» Da 

ratos. San Mateo, S. Barquillo. 27. (18) 
i.l{|Ull>A(JION comedores, despacbos, al

cobas, armarios, espejos. Traspaso looa.1 
Leganltos, 17. (ao) 
liiiENTlSIMO. Por marcha. Objetos ar 
listioos, muebles antiguos, cuadros. Clau
dio Coello. 128, entresuelo, derecha. (A) 

.uv iASi Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas plateadas, en VegulUas 
i:>esengafio, 2U. (10 i 

CAMAS oronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda, Alcald, 84. Depósito 
de la f&brlca E. Oiusmán: María Teresa, 
6. (V) 

VALE 10 % descuento en todas las ven
tas. Urandiosa liquidación de alcobas, co
medores, despachos, tresillos, camas, mue
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. E'lot Baja, 8. (6) 

viUKULj!:». los mejores, los m&a baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, boy con má.s motivo por re
formo. Flor Baja. ». (6» 

NOVIOS: formidable UquldodóD de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

liKSI'ACUO espahol alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 

i'UIüNTU, Pelayo. ül, continúa la liquida
ción. Armarlos dos lunas, 90 pesetas; 
otros, ib; camas plateadeJs. 79; mesas 
grandes, 14: sillas, 8. (V) 

rABTICULAK vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (18) 

CUNA, camas turcas, sillas,, mesillas, me
sas. Torrijos. 2. (23) 

VISITAD la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre
cio. Luchana, 31, esquina Juan Austria. 

(8) 
.•.i.üUANTISIMA almoneda. Despacho, co

medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fueacarral, 21, entresuelo. .{18) 

ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (8) 

MADBID.Parls. Ocasión única liquidamos 
riquísimos mostradores, muebles, limas, 
aparatos luz, divisiones, demás Instala
ción de estos grandiosos Almacenes. Des
engaño, 25. (3) 

KEUNA boletos "Obsequios Fantaslo", 
pronto valdr&n mucho dinero. (18) 

I'OB embargo liquido muchos muebles, pre
cios asombrosos. Marqués Urquljo, 31, ba
jo derecha, (18) 

LIQUIDO urgente piso lujo, comedor, mag
nífico despacho, tresillos cuero y tapiza
do, vitrina y alcoba isabelinos, muchos 
cuadros, alfombras y araflaa. Velázquez, 
30, primero izquierda.- (16) 

VÉNDESE urgente peluqueria señoras, la
vabos, espejos, secador central Vesubio, 
cabina, muestras, demás. Conde Peftal-
ver, 15. (3) 

MUEBLES estilo Isabellno, Imperio, cua
dros, porcelanas, alfombras, cortinas, pia
nola, liquido. Núñez Balboa, 17, bajo de 
recha. (3) 

SEIÍOB extranjero marcha su país, ven-
%de comedor Inglés, algunas alfombras, 
biombo Japonés, objetos artísticos, pocos 
días. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 

ALQUILERES 
AVENIDA Plaza Toros U. Cuarto todo 

confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros basta 2.000 pesetas. 

Principe, 14. segundo. Villoría. (8) 
N FORMACIÓN garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados. lO. Pe-
leUria. (VJ 

,OCAI. amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
MUDANZAS trasportamos mercancías ba

ratísimos verdad. Consulten al 73620. (V) 
INTERIOR. 60; exterior, TO; BrciUa. \» 

Ascensor. Nueva. (*) 
CHALET todo confort. Chamartln. 4iB 

mensuales. Teléfono 84859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. OUver. Victoria. 4. <*> 
PISOS espléndidos, todos precios, 800 nue

vos, d iar iamente . In formac ión; Príncipe. 
1. ÍV> 

BONITO exterior, calefacción, bafio, as
censor, 265. Doctor Gástelo. 14. (7) 

HERMOSO piso. Mediodía, once habitacio
nes, todo confort. (General Arrando, 6. 

(T) 
TIENDA, 70; con vivienda, 125; naves. Em-

bajadores, 104. (2) 
PROPIO para industria y sótano para al

macén. Encomiendo, 11, principal. (3) 
TIENDAS espléndidas, cuevas, baratas, ca

sa nueva. Blasco Garay, 20. (8) 
LOCALES industria alquílanse. Pacífico, 

22. (T) 
SESOBA alquila uno, dos gabinetes, a per

sonas serias, señoras, caballeros. Don Fe
lipe, 11, tercero derecha. (A) 

AL({UILO dos habitaciones económicos de. 
recho cocina, cerca Quevedo. Apartado 
t.0«2. 13) 

CÉDESE habitación exterior, con o sin, 
uno, dos amigos, 30 pesetas. Femíindez 
de los Ríos, 54, bajo derecha. (9) 

ALQUILASE gabinete,, alcoba, confort, cén
trica, único. Razón: 20133. (18) 

ESPACIOSOS locales, tiendas, almacenes. 
Industria. Femando Católico, 72. (2) 

LOCAL garage o Industria, veinte mil pies. 
Máiquez (esquina Ibiza). (8) 

ALQUÍLANSE hoteles alrededores Madrid. 
Informarán; Fuencarrai, 112. Joyería. (T) 

SE aJquila solar -40.000 pies terreno, con 
cobertizos, propio Industria. Rozón: Cla
vel, 6: 9-11 mañana, 2 a 4 tarde. (T) 

UESEO pisíto, no afueras, pesetas 75 a 
125, baño, gas. Escribid: Apartado 274. 

(V) 
ALQUILO hotel, buenas vios comunicoción, 

14 ó 15 habitaciones, dos cuartos baño, 
calefacción y garage. Ruedas. Velázquez, 
113, entresuelo. , (3) 

HOTEL amueblado, baño, jardín, colefoc-
olón. Ángel Muñoz. Villa Consuelo. Ciu
dad Lineal. (18) 

ÁTICO soleado, junto Gron Vía, confort. 
Pelayo, 8. (A) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plazo y seis o lo colle del 
Principe; ascensor, calefacción, bofio. (T) 

TIENDAS glorieto Bilbao, Blasco Ibáfiez, 
Montero, Torrijos, Gran Via. Asenjo. Pa-
lafox, 10. (T) 

SE alquila o vende botel, buen jardín, ca
rretera Mandes. Teléfono 42960. (8) 

ALQUII.O dos pisos grandes. Gravlno, 22. 
(T) 

LOCAL 100 metros superficie, 150 pesetas. 
I>oña .Urraca, 1, portería. (2) 

PISO bajo, 14 hobltoclones ompllos, al
quílase. Velázquez, 122. ^ (10) 

PISO, 190; tiendas, 75-50 pesetas, agrtia, 
gas. Abascal, 15. (T) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tiendo. (18) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

ALQUILASE "Villa Roslto". El Plantío. 10 
habitaciones, bafio, jardín, garage. Telé
fono 45502. Madrid. (A) 

HUECO pequeño propio para almacén, ba-
rotlslmo. Arango, 4. (A) 

ALQUILO piso amueblado, con terraza 
confort. Teléfono 32405, (5) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ub 

pez. Pez. 15. Prado, 3. (21 > 

AUTOMÓVILES 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 

servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. HermoslUa, 
62. (T) 

; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semí 
nuevos, bos más boratos. Sonto Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

VKNDENSW magnificas condiciones dos 
cochea casi nuevos, todo lujo. C31troen, 
Ueloge. Informes, mofionas: Alcalá lia-
mora, 58. Goroge. (2) 

¿QUIERE usted cambiar su automóvil'/ Nú
ñez Balboo. 23. (6) 

UARAUE Buenovlsto. Gron nove, indepen
diente, pora coches sin chófer, toda cla
se servicios, precios módicos. Núñez Bal
boa, Bl. (T) 

ijUlERE usted vender su automóvil; Nú
ñez Balboa, 23. (6) 

OPEL, 7.000 kilómetros, nueve caballos. 
O'Donnell. 10. (3) 

FIAT 621, siete plazos, propio toxis, toda 
prueba, 3.6(>0 pesetas. (!lostelló, 28. Zopo-
tero: de 12 a 3. (T ) 

J£N el Palacio del Automóvil Ocasión en
contrará usted su automóvil y su precio. 
Núfiez Balboa, 23. (6) 

VENDO 1.600 B-14, conducción. Blasco Ga-
roy, 63. ToUer. (Jarlos. (T) 

CONDUCCIONES americonas, cinco y sle 
te plozaa. Núfiez Balboa, 61. (T) 

j>ALACIO del Automóvil Ocasión. Compra, 
vento, <^amblos. Qrondes facilidades. Nú
fiez Balboa, 23. (6) 

( ; A R N E T garantizo conducir outomóvileá. 
motoclcletSLS, Reglamento, mecánico, la 
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. i&) 

NEUMATK U^ y radio, n P*ra comprar Da 
rato 11 Casa Ardid. Génovo, 4. EnvvDt 
provtncla.s (V) 

SINUER tii(< siempre el automóvil econó
mico, de mayor calidad. Uoy es también 
el más barato. Véalo en Goyo, 24. (9) 

l<;NSEKA>/.A conducción automóviles, Có
digo, corneta, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. 

(2) 
CUMPUU, vendo, cambio automóviles Se

rrano, 56, potlo. Teléfono 54041. (T) 
t'AUTlCULAR vende Renault Primaqua 

tre 1934, cosí nuevo, toda prueba. Olivos 
2 (Metropolitano). (3) 

VENDO vanos automóviles, cinco, siete 
plazas, inmejorables, procedentes cam 
bioa poi Ford. Hernández. Wickal. Alca 
lá. 62. (T) 

1 AMIUNETA Ford, ruedas gemelos, toda 
prueba, focllidades pago. Carretera Ca-
rabonchel, 85. Mataderos. (2) 

UELAOB. Por cambio socio liquido mitad 
precio automóviles existencia. Velázquez. 
18. (T) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, 0,25 kilómetro. Doctor Castelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ftas, 89. (5) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetos hora. Sánchez Bustlllo, 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc
tor Castelo, 20 (61598); Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (61261). (7) 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Bus-
tillo, 7. ' (2) 

CHEVROLET, mirtlculor, perfecto estado, 
muy barato. Teléfono 51988. (2) 

¿QUIERE usted comprar un automóvil de 
ocasión? Núñez Balboa. 23. (6) 

PARTICULAR vende Fíat seis cilindros, 
perfecto estado o permuta por otro has
ta 10 caballos. General Oráa, 9. (10) 

CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
Z.APATOS descanso. Señero, 9,78; cobo-

llero, 12,60. Jordlnes. 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
MERCEDES Gorrido. Asistencia emboro-

zados, pensión, consultas. Santo Isabel, 
U (20) 

l-KOFESORA Maria Vargos, consulto, pen
sión. General Pordiñas 12. Telét. 60936. 

(3) 
f A UTOS. Estefanía Kaso. Asutencla em

barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
i'UUl'E&uUA partos, consulto, taita mens

truación médico especialista. Alc«Uá, 157, 
princlpol. (S) 

i'UUf'EsURA portes, consulta reservado, 
médico espeulollsto. Montero, 23. (6) 

l-.'\UXOS. Josefina. .Pensión emborazodas. 
Médico espeulollsto. Montero, 2. (2) 

At;UEl>lTAUA ex protesoro Maternidad 
Buenos Aires. Consultos diarias. Bravo 
Uurtllo. 24. Teléfono 4U2U. (S) 

KtXiEl-IA Sontos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernordo, 3. 

(T) 
MATILDE Partos, hospedaje, taitas mens-

truoción. médico especialista. Hortaleza, 
3U. (6) 

-I ANA Kobla. Consulta menstruación, iius-
pedaje, espec ia l i s ta Sonta Engrac ia üM. 

( V ) 
«iVllCISA. Consulta menstruación, ooape-

daje embarazados. Conde Duque. 44. (un
to bulevares. (3) 

«EMBARAZO, menstruación. Consulta mé
dica gratuito. Provincias, sello. Hortaleza, 
61. (2) 
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, A N G E L E S González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (V) 

A S U N C I Ó N García. " consul ta , hospedaje 
autorizado, contesto provincias Kelipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 

M A R Í A Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRA: 
BIOTOKES. maqumaria. lallerea compifi.,:-

material eléctrico. Teléfono Í1742 {Ai 
ALHAJAS, papeletas del Monte. HaKa ni.'i 

que nadie. Granda Espoz y Mina. 3 en 
tresuelo. (Ti 

ALHAJAS, papeleta3 Monte. Casa Popuiíir 
da mucho dinero, esparteros . 6. (V) 

XKAJES uabaJlero. muebles, objetos, con
decoraciones porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 57398 Adolfo (3i 

A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta , 4. Compraventa. 

(21 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

C2) 

COAIl'RO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. ^3) 

COMl'KO máqumas escribir, aunque es'.er, 
empeñadas. Enrique L.ópez. Puerta Sol 
6. (9) 

P A U O oro ley 4.ÍÜ gramo y uno 8. pe.io 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad 
Doldán Preciados 34. entresuelo. Telé 
fono 173S3. (U) 

UUEKI.KS objetos, pisos, voy rápido. Par 
dlfias. 17. Teléfono 52816. (5i 

COMPRO muebles, pisos enteros, pensuj 
Des. objetos arte. oro. ropa, saldos. Sos 
rapidísimo. Llamad: 7S;«1. (2) 

IMI'OKTANTISIMO. Compro mobiliario." 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidai 
go. 74.330. (Ti 

liA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé 
fono 11825. (2) 

COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida
mente . 47869. (4) 

COMPRO motor un caballo, continua. Ofer
t a : teléfono 48054. (16) 

COMPRO muebles, máquinas coser, escri
bir, porcelana.s. Teléfono 33746. (5) 

CONSULTAb 
ALVAKKZ Gutiérrez. Consulta vías uri

narias, blenorragia. Preciados 9: diez-
una, s iete-nueve. (18) 

CUKAC'IONKS prontas, alivio inmediato 
venéreo. slüUs, blenorragia, sspermato-
rrea, sexuales Clínica especializada. Uu-
que Alba, 10: diez-una, tres-nufve. Pro
vincias, correspondencia. (5) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, siftlia, análisis . Once-una, cua
tro-nueve. Especial . 5; económica, 2. 
Fuencarrai , 59, entrada Emilio Menéndez 
Pal lares , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

P R A C T I C A N T E S especializados inyeccio
nes oro, cal, domicilio. Teléfono 76783. (7) 

E M B A R A Z O invest igac ión mediante ori
na. Máxima .«eguridad desde los quince 
días. Instruccione; para enviar la ori
na. T. Alcober Colo».ia-, médico. Colón, 
32, Valencia. (9) 

DENTISTAS 
M A R Í A c a r m e n Hernández Bravo. Goyu. 

83. Teléfono 52958. Consulta d* 8 a 7 
Francés , alemán. (T) 

ALVARBZ. Magdalena, 26. Especlatis'» 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tuita. Teléfono U264. <B) 

t>ENTISTA. Gurrea ha trasladado su con
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri
mero (junto al "cine" Alkázar) . Teléfo
no 11536. Dentaduras completas sin pa
ladar. (21) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la g r a n rev i s ta para n iños , publ ica todos los j u e v e s u n a p lana com
pleta de A v e n t u r a s del Gato Fé l ix , d i t e r e n t e s de las que publ ica E L D E B A T E . 

ENSEÑANZAS 
i O V E N Inglesa, Londres, lecciones. Lucha-

na, 27. cuarto Izquierda. 45023. (3) 
ÍKOKKSÜK trances, Parts. Preguntad 
•Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 

C L A S K S correspondencia eflcatea, S pese-
jtas. cultura, matemáticas , etc. Escribid 
Paseo Ramón Cajal, 14, principal Izquler 
da. (IS) 

>ROKKSOKA de trances a domicilio. Lec
ción alterna, 30 peseta» mes . Emilia Ra-
dlx. Calle Prado, 9. prlnclpW: de 3 a 6. 

(T) 
A Í ; A I ) K M I A Arrue-Ueena. Ingenieros agro 

aomoa, peritos agrícolas. Plaza Repübit 
c« (antes Oriente). 2. Teléfono 27092. Ma
drid. (3) 

CUKTU, aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz. 38. principal derecha. F . Sstra-
da. (10) 

M E C A N O U R A E I A , taquigrafía, claaes eco 
nómlca*. Academia España. Montera, 36. 

(21) 
MA HIÑA Mercan te , p r epa rac ión letea Ar

m a d a . Informas: Porller, U , (&i 
M A E S T R O nacional, alumno universitario 

darla lecciones domicilio Ciencias, Letras 
latín. Escribid. EL U B B A T E 46.715. (T) 

l I íQLBSA, t itulada (Londres) , enseñanza 
rapidísima. Mlss New. Pi Margall, 11. 

(9) 
' P V E N francés darla lecciones a domici

lio. Teléfono 49716. ' (V) 
* B O F E S O R A taquigrafía cinco pesetas 

mes. Teléfono 73668. (8) 
' A ( ) I I I G B A F I A , mecanografía, contabili

dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

í í í G L E S , londinense, enseñanza rápida, 
«éonómlco, 57394. Goya, 58. (T) 

P R O F E S O R nativo enseña Inglés, a lemán. 
Pardlflaa, 17. 50130. (E) 

SlüPASO Matemáticas , bachillerato. Pre
paración comercio, estadística, cuerpo de 
tren, taquigrafía, idiomas, anál is is gra
matical , profesores especializados. Alca
lá, 38, cuarto. (T) 

' f i O F E S O B A francesa ofrécese lecciones 
«efioritaa. niñas. Primera enseftafíza es 
pañola. Teléfono 12983. (V) 

P R O F E S O R A francés, inglés, alemán, tra-
duccibnes. Escribid: Diego León, 2. Klien. 

(9) 
P R O F E S O R A extranjera, cinco Idiomas. 

Francisco Ricci, 6. 42291. Jaquette . (16) 
C O R R E O S , Telégrafos. Éxitos . M á r 1 n 

Amat . Claudio Coello, 65. (3) 
ttlSTOlOGIA, Fisiología, estudiante Medi

cina, adelantado, con matriculas en di
chas asignaturas, prepara a lumnos. Telé
fono 47384. ' 2 . 

S E Ñ O R A educaría niños, regentarla comer
cio. Alcalá. 101. Florería. (V) 

^ R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se
guridad, Asalto, forestales, auxiliar Adua
nas, desde 15 pesetas. Apuntes grat i s : 
Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 

I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso, 6-12 pesetas. Ferraz, 
22. (^*) 

A U X I L I A R E S Dirección Seguridad. En su 
domicilio preparo eficaz, cuatro o cinco 
amigos, económicamente. Profesor Gar
d a . Cisne, 5: 3 a 5. (3) 

P B O F E S O B competente Derecho, bachille
rato. Teléfono 54743, (E) 

Í H A N C E S A diplomada, cursos elementales, 
•ujíeriores, individuales, colectivas. 36448. 

(18) 

ESPEClFlCCi 
I'OWTBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
f E Pelletler. Evita estreñimiento, conges

tiones, hemorroides. 15 céntimos ÍV) 
Í!N épocas de crecimiento y desarrollo es 

necesario dar al organismo un es t imu
lante tónico; éste es l odasa Bellot, com
puesto de iodo v peptona. Venta fartna-
c ias . ' (22) 

FILATELIA 
DETALLO magni f i cas colecciones sellos a 

precios sin competencia. Libretas clási-
pos España para elegir. L. Maraver. Cos
tanilla Angeles , 13, bajo. Madrid. (2) 

FINCAS 
Compra-venta 

ti?" i?** casas propias calle Torrljos, ren-
S í ^ - ' " * pese tas ; otra Meléndez Valdés. 
«•000. Capitalizó 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 61071: 2 a 4. (T) 
. ^ ^ ' a-lquilo solar cercado ladrillos. Pa-
«•o Etelidas, 40. Teléfono 31505. (T) 

VENDO en San Fernando. Colonia Jara-
ma. cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 50 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

SOLAR Hermo.silla. 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa. 
4. (2) 

V E N D O casa d i r c t a m e n t e , esquina, solea
da, barrio Salamanca, tranvía, "Metro": 
7 % ':;. Dos-cuatro. Teléfono 32272. (2) 

FINCAS. Oca.sión ünica. Propietario ven
do solares, terrenos, edificios en Madrid 
y fuera, sin intermediarios. Escribid: 
D E B A T E 47.158. (T) 

COMPRO edificio con Jardín, céntrico, sin 
intermediarios. Escribid: D E B A T E 47.157. 

(T) 
V E N D O casas todos precios baratísimas, 

permuto, compro solares céntricos. Ca-
raacho. Infantas, 26. 4-8. (5) 

CASA exenta tributos 18 años, renta lí
quida 16.350, adquiér e 185.000, quedando, 
se hipoteca. Estudianter, 4. Teléfono 
36047. (V) 

SE vende solar próximo Cuatro (Caminos, 
hotel Ciudad Lineal, fincas de labor en 
Alcobendas, Canillas y Hortaleza. P a r a 
tratar en Hortaleza (Madrid). Ángel Al-
varez a 9 kilómetros Puerta del Sol. (T) 

H O T E L E S preciosos, últ imos adelantos, 
extenso jardín, «jleados, sin precio l ias-
ta verlos. Teléfono 58965. (T) 

COMPRARÍA casa bien situada y de bue
na renta. Detal les y precio: Apartado 
340. (3) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. . (2) 

CASA nueva, 54.000 pesetas, rentando 6.480, 
venta directa, ocasión. Agfuirre. P laza 
Mayor, 2, segundo. (T) 

P A R T I C U L A R compra casa lujo, buenas 
condiciones, Ly i s Ramos . Carretas. S. 
Continental. Discreción. (V) 

HOTEL nuevo carretera Coruña, kilóme
tros 10, facilidades. Larra, 13. (8) 

V E N T A urgente hotel mejor avenida Par
que Metropolitano, gran Jardín, Medio
día, edificación tres plantas, terraia, ga
rage, cargas 150.000, precio 76.000 más . 
Inútil intermediarios. Correspondencia: 
D E B A T E número 47.242. (T) 

V E N D O casa nueva, 42 cuartos, mucho 
sol, pepnuto por solar 4 a 5.000 pies. 
N a d a intermediarlos. González. Los Me-
sejo, 1. (T) 

SE desea comprar casa lujo, barrio Sa
lamanca, fachada Mediodía, precio so
bre 700.000 pesetas. Ofertas: Martínez 
Otero. Castelló, 19. Teléfono 52333. (T) 

COMPRO casas barrios Vallehermoso, 
Chamberí y Salamanca, boulevares, Al
berto Aguilera, plaza Colón, Serrano. 
Eduardo Dato , 21: s iete-nueve. (23 

SOLAR compro unos 2.500 pies, bien orien
tado. Teléfono 52853: de 2 a 4. (3) 

A no m á s de 60 kilómetros de Madrid com
praría terreno no inferior a 20 hectáreas . 
Ofertas: Apartado 9.030. '^^ 

—En la habitación número 13 hay un 
señor muy misterioso. 

¡Abra la puerta! -Aquí no hay nadie. —Dónde vas con mantón de Manila... 
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(E) 

FOTÓGRAFOS 
PARA retratos artíst icos de boda, niños, 

ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 

FLORES 
CORONAS, canastlUas, ramos novia, F o -

mlnaya. Alcalá, 101 (Retiro). (•) 
LA mejor tienda en plantas y Uores natu

rales *n San Bernardo, 68. Madrid. (V) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5> 

HIPOTECAS 
COMPRO créditos hipotecarios hasta dos 

millones. Teléfono 56268. (T) 
COLOCARÍA 100.000 pesetas hipoteca se

gunda. Teléfono capital ista 96660., (5) 
CONDE. Grandes y pequeflas hipotecas, se 

gundas detrás Banco, Madrid y su pro
vincia, desde el 6 % anual. Mayor, 6, 
principal iBJulerda:, 12-2, 4-7. ' ; (16) 

SOBRE casa o solar en Madrid doy has 
ta 30.000 duros. Escr iban: A. S. L a Pren-

D I N E R O daría primera hipoteca cantlda-
sa. Carmen, 16. (2) 
des no inferiores a 300.000 peseta*, inte
rés 6,50 %. Sólo trato con interesados 
directamente. Valverde, 8, segundo iz
quierda. Teléfono 11353. Escudero. (11) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9. segundo. (20) 
GRATIS indicamos habitaciones, pensiones. 

todos precios, ahorrándolo, molestias. In
ternacional. Príncipe, 1. (V) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. <3atóUoa, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 

(T) 
G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos huéspedes, 

pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo
ría. (3) 

EDIFICIO moderno, pensión, desde 6,25, 
dos; individual, 8,75; calefacción central, 
ajicensor, frente Palacio Prensa, con su
cursales , desde 5,50. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6 segundos. (18) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

P E N S I Ó N Millán. EJdlflcio teatro Pontalba, 
económica. J iménez Quesada. 2 (Gran 
Via). (5) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas pa
ra estables . Preciados, 10. Peletería. (V) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos, ^far-
váez. IB. "Metro" (¿loya. (TJ) 

ESTOS anuncios . Agencia Reyes . Precia
dos, 62. Grandes descuentos. 21333. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 

FAMILIA médica, con caaa céntrica, so
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,76, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero izquierda. (18) 

P E N S I Ó N Edel. Desde seis pesetas , baño 
incluido, calefacción, buena comida. Mi
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via. (2) 

"PENSIÓN Quintana". Ciudad Rodrigo, 15; 
soleadas, económicas. Entrada v is tas ca
lle Mayor. (V) 

E X T E R I O R E S , calefacción, agruas corrien
tes, completa, desde 7,50. Preciados, 11, 
pensión. (18) 

H A B I T A C I O N E S , calefacción, con, sin. 
Abada, 19, principal Izquierda. (4) 

PARTICULAR, habitación dormir, 75 mes. 
Conde Aranda, 5, primero Izquierda. (A) 

H O T E L Fornos. confortabilísimo, desde 5 
pese tas : teléfono. Fuentes , 5, principal. 

« ; E D 0 habitaciones, coa, sin. Toledo, 8T, 
tercero Izquierda. (A) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

RESIDENCIA Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido famil ia distinguida, andaluza, ca
lefacción, desde 5 pesetas Pavía 2 (pla
za Oriente). (18) 

HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Via. (10) 

G R A T U I T A M E N T E facil itamos informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. . (V) 

HAISITAíJIONES confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 

MANTANES. Pensiones a restaurant, cu
biertos y abonos prácticos. Fuencarrai. 
12, entresuelo. (10) 

P E N S I Ó N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,60. Paz, 23, junto Sol. í l8) 

SEWORA honorable admite huéspedes, ba
ño, calefacción. Teléfono 24470. Precia
dos. 33. escalera derecha, principal. (5) 

PARTICULAR cederla habitación confort 
con. Francisco Rojas. 5, segundo. (3) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
6, completa, tres platos, postre; baño, . te
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

. (2) 
FALCON. Casa seria, dlstlngrulda, lujosas 

habitaciones, matrimonio, calefacción 
central, desde ocho pesetas. Santa E n 
gracia, 5. (10) 

H U E S P E D E S , económico. Leganltos, 25, 
entresuelo Izquierda. Gabinete, dos ami
gos, matrimonio. (2) 

HERMOSO gabinete exterior, confort, te
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera izquierda. 

(18) 
ALEMÁN cedería parte plsito, amueblado 

a caballero; teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 

CEDO gabinete y alcoba a caballero, sin, 
único. Fuencarrai , 148. (A) 

P E N S I Ó N extranjera, habitaciones bonitas, 
confort, teléfono, calefacción, matrimonio, 
amigos . Marqués Riscal, 5. (A) 

P E N S I Ó N Espada. Confort, católica, es
pléndidas habitaciones, matrimonios, ami
gos, desde 8 pesetas , Pi Margall, 11. (2> 

P E N S I Ó N confort, 'familia distinguida, dos 
amigos, módico, plena Gran Via. Telé
fono 16611. (18) 

HABITACIÓN, teléfono, luz, etc., propia 
para oficina, análogo. Avenida Peñalver. 
Teléfono 20S68. (2) 

CEDO habitación 30 pesetas mes. Alberto 
Aguilera, 38. (4) 

D E S E O huésped en familia, referencias. 
Lope Rueda, 13, segundo Izquierda. (T) 

ÁTALA, 73. Desde 10 pesetas, penüón com
pleta, baño, calefacción, famil ia honora
ble. (T) 

P E N S I Ó N católica, todo confort, desde 5 
pesetas . Hernán Cortés, 6, principal. 

. 2 1 6 8 0 . ' (V) 
MATRIMONIO solo ofrece pensión confor

table. Núflez Balboa, 30. (T) 
ADMITE caballero, pensinó económica. Ja-

cometrezo, 84, segtindo. N o preguntar por
tera. - (2) 

P E N S I Ó N Guevaiu. Precios módicos, t<-
léfono. Fuentes , 5, segundo (Junto Aic-
nal) . (S) 

CABALLERO solo, buena posición, d f s e a 
gabinete confortable, casa particular. 
Apartado 10.026. < (5) 

SE desea caballero estable, habitación ex
terior, confort. 61695. (18) 

P E N S I Ó N Gran Via. Lujosa, espléndida y 
soleadls ima habitación, trato esmeradí
simo, máximo confort, dos amigos, pen
sión 8 pesetas . Dato, 28. (18) 

H U É S P E D en tamllla, económico. Barble-
rl, 8. Dolores Rodríguez. (T) 

P E N S I Ó N Cervantes. Trato esmeirado, pre
cios económicos. Montera, 44, (18) 

P A R T I C U L A R cede habitación todo''con
fort. Inmejorable precio. Torrljos, 39, 
principal centro derecha. (18) 

P E N S I Ó N uno. dos, casa particular, nue
va, confort, económica, cerquita "Metro" 
Noviciado. Teléfono 21920. (18) 

P E N S I Ó N Vizcaína. Totalmente reforma
da, precios módicos. P laza Santa Bár
bara, 4. (2) 

HABITACIÓN exterior. Jesús del Valle, 
14, primero derecha. (2), 

P A R T I C U Í A B ofrece habitación exterior, 
confort, matrimonio, derecho cofflní^ per
sona sola. Teléfono 61378. (T) 

D E S E O habitación o pensión, confort, cén
trica, económica. Indicad detal les; D E 
B A T E 47.512. (T) 

E X T E R I O R E S , particular, uno. dos ami
gos. Gravina, 7, primero. (T) 

P E N S I Ó N , confort, para familias, excelen
te comida. Serrano, 8, sefrundo izquier
da. (T) 

CASA nueva, dos amigos, calefacción cen
tral, baño. JSootor CJaetelo, 4, tercero iz
quierda. (T) 

P E N S I Ó N económica, estables , b u e n a co
cina, baño, teléfono. León, 8, principal. 

(T) 
P E N S I Ó N «conómioa, teléfono, bafio, dea-

de 5 pesetas . Jorge Juan, 11, segundo. 
(T) 

P E N S I Ó N e n familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 

SEl íOB, dos niños, desea convivir fami
lia fina, preferible hotelito. Escr iban: 
D E B A T E 47.230. (T) 

E N familia dist inguida y seria desea pen
sión caballero formal, inútil escriban no 
reuniendo condiciones. Señor Achirenti . 
Acuerdo, 37. Imprenta. (T) 

P E N S I Ó N Don Juan (antes Hote l Infan
te Don Juan) . Calle de Recoletos, 18, 
Teléfono 85??1. (T) 

FAMILIA distinguida daría pensión, esta
ble dos amigos, todo confort, económico. 
Teléfono 47640. (T) 

CABALLERO honorable desea en c a s a de 
famil ia dist inguida habitación todo con
fort, al Mediodía, en sitio céntrico o pró
ximo "Metro". Dirígirse: Administración 
D E B A T E número 47.246. (T) 

F A M I L I A honorable admite huéspedes. Sil
va, 30, segundo derecha. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Itósds seis pesetas . Ma
yor, 14, primero. '*' 

ALQUILO habitaciones soleadas, con, sin. 
Post igo San Martín, 9, segundo derecha. 

(2) 
H A B I T A C I Ó N , con, sin, teléfono, baño, ca

lefacción, ascensor. Cárceles, 13, porte
ría (Arguel les) . (2) 

H O T E L Gibraltar. Aduana, 16, próximo 
Puerta Sol. Círan confort. Habitaciones, 
cuatro peset' is; con baño privado, siete 
pesetas , (16) 

HERMOSAS habitaciones, trato esmerado, 
Rodríguez San Pedro, 67 duplicado, en
tresuelo. (2) 

7,50 completa, confort, amigos, individual 
Menéndez Peláyo, 19 duplicado. (V) 

P E N S I Ó N 5,00, comidas abundantes . C!o-
rredera Baja, 12, primero. (2) 

CEDO a caballero gabinete confort. Calle 
Larra. Teléfono 13608. <V) 

ALQUILO habitación exterior, interior, ba-
fio, calefacción, ascensor. Santiago, 1, 
prlnolp»!. (16) 

URGENTU. Dos herman.i.'! desean habita
ción desamueblada, cocina, casa señorita, 
señora sola, has ta 50 pesetas . Marta. Ca
rretas, 3. Continental. 'V) 

PRECIOSA alcoba señorita, caballero, úni
co. Cristóbal Bordíu, SI. (V) 

ALQUILO despacho con alcoba a caballe
ro. Moratín, 46, segundo, Ruiz. (3) 

C É D E S E gabinete dormir dos amigo;;. Re
latores, Í2, entresuelo. (7) 

P E N S I Ó N Say Mary. Todo confort, 9 ¡,::-
aetas. Pi Margall, 16, segiindo duplicado. 

<23) 
P E N S I Ó N particular, completa, baño. Tra-

falgar, 16, segundo izquierda. (8) 
HABITACIÓN, gran confort, sin, barrio 

Salamanca. Teléfono 10122. (2) 
P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 

económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato) . (23) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

P E N S I Ó N Gran Vía, espléndida, lujosa y 
Boleadísima habitación exterior, trato es
meradísimo, máximo confort para dos per
sonas, ocho pese tas ; para tres amigos, 
s iete pesetas. Dato, 23. (18) 

PISITO amueblado, confort, económico. Ra
zón: Menéndez Pelayo, 19 cu£u3ruplicado. 
Dispensario. (18) 

H U E S P E D E S , con, sin. Marqués de Val-
delglesiajs, 1, cuarto. (E) 

P E N S I Ó N completa, 5,25. carrera San Je
rónimo, 28, cuarto. Portal (joyería) . (E) 

E N casa formal barrio Salamanca deséa
se pensión para tres estables. Pagarían 
unas 650 pesetas mensuales 'por los tres. 
Dirigirse: Alcalá, 2. Continental. Señor 
Giménez. (E) 

SE cede habitación exterior a caballero 
solo. Olivar, 7, primero izquierda. (E) 

E S P L E N D I D A S habitaciones económicas, 
amigo^, familias, pensión completa, ca
lefacción, ascensor, baño, teléfono. Con
de Xiquena, 13, principal derecha. (E) 

ARGUELLES. Habitaciones confort, con, 
sin. Teléfono 48815. (A) 

DESEO habitación dormir, p*5xlmo Antón 
Martín. Escribid: Serrano, 22. Ucedo. (A) 

E L E G A N T E gabinete, confort: de 11 a 6. 
Narváez, 21, entresuelo derecha, (A) 

D E S E O dos huéspedes, buena comida, ha
bitación exterior. 33214. (T) 

P E N S I Ó N Rúa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie
t e pesetas. Mayor, 8. (5) 

D E S D E seis pesetas , calefacción, agruas co
rrientes, ascensor, teléfono, trato esme
rado. Infantas , 26, segundo. (5) 

PARTICULAR, exteriores. Caños, 6, pri
mero derecha (Junto Opera). (5) 

G A B I N E T E exterior, bien amueblado, ba
ño, teléfono, calefacción, a señorita ho
norable. 47855. (18) 

LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto*. Sueltos, elegir. 

Tamaño natural . Pedid los -as í : Librerías, 
mercerías, ' ; y (5) 

UBROS 
/ E N D O "Enciclopedia Bspasa". 82 volú

menes, completa, 1.600 pesetas. Rodrtguez 
Abada, 23, Librería. E s t a casa compra 
toda clase de libros antiguos v ..iblio-
t e ' -3. (2) 

COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez), (5) 

COLECCIONES legislativa, diarios sesio
nes, encuadernados, desde Cortes Cádiz, 
Zurbano, 22, portería. (16) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 

número 11. Teléfono 77291. Inaugurada 
recientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de alta fantasía , tre
pas, asientos, molduras de pino, moldu
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas, 

(3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 40O, 

500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique lApez. Puerta Sol, «. 

1.000 máquinas de escribir, coser. Ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no éompra a plazos. Leganl
tos, 1. VeguiUas. (20) 

T A L L E R E S reparación toda clase íná.qui-
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

Ü N D E B W O O D como nuevas, 550 pesetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

M A Q U I N A S Sínger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

L A máquina escribir que busca, nueva, 
ocasión, toda confianza, m á s barata que 
s u presupuesto, e s tá únicamente en Hor
taleza, 4. C '̂ 

MODISTAS 
MODISTA, abrigos, desde 15 pesetM-

Acuerdo, 31, entresuelo. (2) 
MODISTA. Trajes, 10; abrigos, 12. Teléfo

no 73668. (8) 
U A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos. 

Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 

40 peseta». Renardlnas. Teñimos. Bola. 
13. '3) 

T E R E S A . Trajes noche, confección esme
rada, económica. Manuel Becerra, 2. (2) 

MODISTA buena a domicilio. Teléf. 26289. 

P E L E T E R A económica arregla abrigos, 
pieles. Teléfono 12520. (18) 

MAGNIFICA modista. Ojnfección esmera
dísima. Vest idos y abrigos, hechura des
de 16 pesetas . Montera, 47, segundo iz
quierda. Teléfono 14977. (A.) 

MUEBLES 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de S a n U Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y canMuí estilo moderno, pre
cios modestos . Torrijos, 2, (23) 

ALMACENES Reneses . Mesas plancha, ar
marios cocinn, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2» (7) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes , fun

dada 1888. Moreto, 6. <T) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 125.212, por "Mejoras en la fo
tograf ía en color". Vizcarelza. Agenc ia 
Patentes . Barquillo,' 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E , amoníaco, sin amoníaco, 

s iete pese tas ; se hacen oxigenadas y te
ñida». Santa Engracia, 51, Peluquería. 

(T) 

PERDIDAS 
E X T R A V I A D O anillo oro, fecha borrosa, 

trabada interior, gratif icarán valor. Zur
ano, 22, portería. (T) 

DES.\PAREC:iO día 15, calle Hortaleza, 19, 
segundo derecha, perrito pekinés, negro, 
extremidades pati tas blancas, cola y par
te posterior mezcla belge, atiende Luisi-
to. Gratificarán devolución, quedando 
agradecidos. (18) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en
tresuelo. (11) 

CONDE. Proporciono en el día dinero so
bre "autos", mercancías, "radios", má
quinas escribir, muebles, anticipo alqui
leres. Mayor, 6, principal. 12-2. 4-7. (16). 

SOLICITO 4.000 pesetas, 7 %, ampliación 
negocio. Escribid: Atocha, -73. Continen
tal. B. Ramírez. (T) 

SOLICITO préstamo da 150.000 pesetas, 
ofrezco garantía de primera hipoteca. Di
rigirse: D E B A T E 47.221. (T) 

OPORTUNIDAD. Admltense partícipes de 
10.00 a 50.000 pesetas, con o sin presta
ción personal, en sociedad de gran por
venir, con asuntos primer orden para el 
Estado, ferrocarriles y utilidad general, 
garantía-s. Escribid: D E B A T E número 
46.642. (T) 

D I N E R O comerciantes, propietarios auto
móviles. Fuencarrai, 143: tardes. García. 

(3) 
COMPRAMOS créditos, tramitanjoa cobros, 

anticipamos gastos. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radio, gramófonos. Ta

l leres: Lista, 88. Teléfono 61564. (A) 
R A D I O B R E P A R A C I O N E 8 sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
CONSTRUCTORES, aficionados, compro 

I>artldas radio, accesorios, fornituras, au . 
rioulares. Teléfono 73271. (7) 

RADIOS Philips continua y alterna oca
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas ; 

vuelta, 25. Arrletá, 9. (B) 
S A S T R E R Í A FllguéiraS. Hechura traje, ga

bán, 66 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

TRABAJO 

A cambio de vivienda amplia, ofrécese pa
ra administrador o cargo análogo, abo
gado culto, poseyendo Idiomas, referen
cias cuantas se deseen. Escribid; DE
B A T E número 46.685. (T) 

TKASJ'.-VSO buen 
Asenjo. Palafox, 

bar, facil)i1ai1e!j nago. 
10: 3-5. (T) 

T I E N D A mejor sitio Puente Vallecas. I n - . 
formarán. Teléfono 75173. (4) 

FABRICA jabones, lojíu.s, con 
miento. Teléfono :M.534. 

estahlf'ci-
(S) 

TKASP.ASO mejor, Ipcheiia Ciíambeii. 11,SO 
litro. Informes.: Abascal, 16. Oñatc (T) 

SE traspasa buen ue.iíocio (i;̂  carhonr^ .ia-
zón: Churruca, i. Poitei i i i , tT) 

NKGOCIO fantá.'iüeo, busco ni.'.qiiiaista im
prenta con un poco capital, o .socio c,a-
pitali.sta, neg;ocio en marcha. Apartado 
10.014. (7) 

VARIOS 
S E S O U A S : arrcRlo. tlfto todos loa bolsillos. 

Manuel Sánchez. Principe 1 (fábrica) . 
(3) 

iH.ADRKS: Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompibie, impermeable, có-
modc. (i.6(1 .V 7,00 pesetas. Tres Ci'u:'?s, 
9. PI Margall. 116) 

JOKUANA. Condecoraciones, banderas es
padas, galones, cordones, bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

l'ONT.VNKBO trabajos nuevos, repa.raoio-
nes garantizadas 10 ':o mínimo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. i ;S) . 

1 ' .VK. \ { ; Í : . 'VS, bolsos, óptica, gran surtiilo y 
retormajs. Arroyo. Barquillo, 15. iT) 

EMB.\RAZO, flujo, partos, menstruación, 
reconocimiento gratuito, tratamiento eco
nómico. Jacometrezo, 61. (2) 

PINTO habitaciones siete pesetas. Re,<ipon-
do trabajo. Teléfono 61963 . (18) 

P A T H E Baby. Príncipe, 14, 11834. Venta y 
alquiler aparatos y películas nuevas , se-

E M P L E A D O Banco de Bilbao, llevarla minuevas, programa completo, rebajas 
contabilidad en horas libres. Informes, abonos; servimos provincias, precios in-
Zorrilla, número 7. Tienda de Segundo! creíbles. dS) 
Iñiguez. (T) ' 

NOURI' /AS y servidumbre, todas clases, 
as istentas , proporcionamos gratuitamen 

Ofertas 
500-1.000 mensuales, i iaciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

NECESITAMOS dos empleados cargos res
ponsabilidad, garant ías sólidas. Escribid, 
detal lándolas: Salnco. San Mateo, 20. Bi
l letajes. . (V) 

A empresa mercantil Madrid convendría 
mañanas y tardes experto taqtíimeoanó. 
grafo, práctico trabajos correspondencia, 
contabilidad y administración asuntos 
comerciales, buen trato y moral idad. Fa
cilitad edad, estado, servicios, aspiraclo' 
nes, informes, etc., a Equis , Apartado 
12.075. (18) 

S E desea señorita buena presencia 18 a 
20 años servir guadarropa y teléfono, si 
tío distinguido, próxima apertura. Pre
sentarse restaurant Rimbambin: de 4 a 
6 tarde. (T) 

AFICIONADOS cinematográfloos qu4 de 
seen buen porvenir, escriban: Cinemato
gráfica Nacional Aranjuez. (6) 

D E S T I N O S 8.000, para licenciado? Ejérci
to, nueva ley, guardias forestales, guar
dias de Prisiones, iwrteros y ordenanzas 
ministerios, a lguaci les Juzgados de Ins
trucción, Asalto, Guardia civil, <3arabl-
neros, continuará el ingreso, repartidores 
Telégrafos, otros muchos. "I<a Patria", 
diario nacional, remite relaciones de va 
cantes . Suscripción. B pesetas trimestre. 
Redacc ión: Santa Engracia, 24. (3) 

S E necesitan señoritas propagandistas, 
sueldo, comisión, <2arranza, 8, primero de
recha; 6 a 7. (18) 

NECESITAMOS agentes ambos sexos , bue
na presencia, sueldo filo, para vender 
artículos primera necesidad. De 11-1, 4-7 
tarde. Velázq^uez, U l . (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (18) 

C A P I T A L I S T A S : Oolocando s u capital en 
nuestras operaciones disfrutarán de una 
buenis ima renta fija mensual . Mayor, 6, 
principal. 12-2, 4-7. Conde. (16) 

100-150 pesetas semanaleg^ trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
c ias . Apartado 9.077. Madrid. (3) 

P A R A industria se neces i ta joven, perso
n a técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 

P A R A dependiente confianza, ramo alimen
tación, precisase- hombre joven, fianza 
3.000 pesetas. Escribid, con detalles: se
ñor Gil. Alcalá, 2. Continental. (T) 

B O N I T O negocio en marcha." propio seño
ritas, gas tos 4,60. Asenjó. Palafox, 10: 
3-S. (T) 

P A R T I D A R I O S del lenguaje racional se 
desean. Apartado 9.094. (T) 

N E C E S I T A S E extranjera o española diplo
mada, en puericultura, o enfermera ni
ños, para tmoü cuatro meses , informadl-
sima. Teléfono 40757. (T) 

PRECISAMOS profesor,' profesora Fís ica, 
Algebra, Fisiología, Gramática. Sin pre
tensiones. Apartado 8.029. (T) 

D E S E O corredor a comisión, representan
te tejidos. Escribid con referencias: Pren
sa . icWmen, 16. Representante . (2) 

D I B U J A N T E de muebles para trabajar eñ 
s u ca^a. Apartado 873. (10) 

A D M I T I R Í A socio joven, activo, preferi
ble abogado, ingeniero, peraona nociones 
comerciales para neffocio serio, cMitable-
cido, aportaoIóB 7.000 pesetas . Escr iban: 
Alemán. Apartado 12.ÍW. (V) 

H A B I L I T A D O S , fsJnlUares, enoargrado», 
compras, comisiones l ic i tas pidiendo ar
tículos pflolna. Apartado 8.064. (8) 

NECESITO buena cocinera, joven, doncella 
y todo. Duque Sexto, M. (23) 

LICENCIADOS Ejército, urgwite, ingreso, 
forestales. Seguridad, guardianes, carte
ros, s iguiendo nuestras Instrucciones. In
formes: Licenciados Militares. Pizarro, 
11. (B) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria
mente intormada. Preciados, 88. Teléfono 
13603. (1»> 

O B A Í I F I C A B E proporcionar huéspedes es 
tables, próximo (Juevedo. TíilMono 33214. 

(T) 
A G E N T E S publicidad, delegados provincia

les, asunto huevo. Escribid, referencias: 
Larrosa. San Bernardo, 112. (T) 

Demandas 
S E S O R A : La Milagrosa, institución católi

ca, proporciona servidumbre cristiajia. 
B7260. (T) 

SERORlTA, lefereneias; ofrécese para se
ñora o niños, interna. Señorita Franco. 
Protección Trabajo Mujer, Serrano, 25. 

(T) 

te todo, l lamando 16279. Palma, 7. (S) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

informadas. Católica Hispanoamreicana. 
Fuencarrai, 88. Teléfono 25226. (51 

B U E N A bordadora, máquina Slnger, ofré
cese. Reloj, 2, segundo derecha. (2) 

OFRÉCESE doncella, chica todo. Informa
das. Teléfono 44523. (5) 

MATRIMONIO joven, sin hijos, buena pre
sencia, Informes buenísimos, se ofrece pa
ra portería o cosa análoga, él también 
ea chófer y mecánico. Teléfono 21476. (T) 

oyi lKt'KSl ' ; cocinera y doncella., .sfii 1 i'.i 
francesa, a lemana para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 

E X T R A N J E R A acompañarla señoritas, da 
clases francés, alemán. Centro Intercam
bio. Zurbano, 36. (4) 

O F R E C E N S E dos cocineras, informadas, 
modestas pretensiones. Razón: Fernán
dez la Hoz, 31. Teléfono 32970. El i sa 
Alonso. (2) 

OFICIAL ajustador. Especialidad motores 
explosión. Escribid; Prensa. Carmen, 16. 
Oficial. (2) 

SBAORITA Informada rel igiosa acompaña
ría señora, señorita, niños, interna, ex
t e m a o dependlenta; habla francés. Co-
varrubias, 17, segundo derecha. (8) 

S E ofrece chófer, mecánico, mañana» o 
tardes, sin pretensiones. Inmejorables re
ferencias. Acuerdo, 33, tercero B. Herre
ros. (T) 

O F R É C E S E chófer, informes, carnet pri
mera especial. Part icular Fuente del Be
rro, 11, bajo 4. Ramón. (T) 

S E S O R I T A educada ofrécese atender se
ñora. Hermosilla, 94, principal B. (T) 

JOVEN dama inglesa desea colocación co
mo señorita de compañía o como maes tra 
Inglesa. Habla francés, a lemán e italia
no. Cambio de referencias. El la Lañe, 
SollhuU. Birmlngbam. Inglaterra. (1) 

O F B E C Ü S B cocinera sencilla, bien into i -
mada, poca familia. Santa Engracia, 111. 

(T) 
INGLESA, catóUca, ofrécese Interna, me

nos sueldo m a ñ a n a libre, mayores , seño
ritas. Hermosil la, 48, primero derecha. (T) 

O F R É C E S E doncella informada. Claudio 
Coello, 97. (T) 

C A P E L L Á N preceptor, veinte años práu-
tlca, ejemplarislmo, especializado baohi. 
Uerato, administración fincas rústicas, do
minando francés. Inglés, solicita familia 
distinguida, trabajo urgente poder co
mer. Escribid: Pelayo, 19. Í2) 

S E f^reoe .aAÁepta , >2|56 y mantenida. ^Te-
l l f t n o 34248. (2) 

O F R É C E S E cocinera. Teléfonos 20330, 12465. 
Zorrilla, 9. Tienda. (V) 

DAMA de compañía ofrécese domingos,, 
festivos, a cambio asist ir distracciones.* 
Escribid: Dama. Postas , 23. Anuncios. 

(V) 
C O B 8 E T E R A a domicilio. A v i s o s : Monte

ra, 4. Teléfono 14061. (7) 
O F R É C E S E doncella sabiendo plancha, bri

llo. R a z ó n : Fuencarrai, 63. Anuncios . (8) 
REDACCIÓN literaria de Memorias, dis

cursos, e tc . Apartado 10.002. Madrid. (V) 
P R O F E S O R A especial izada primaria, ba

chillerato, IdiomaB, música, labores, leo-
clSnes casa, domicilio, económica. Espe
ranza. Montera, 8. Anuncios. (18) 

S E S O R A ofrécese para cuidar señora o ni
ños. Corredera Baja, 47, segundo dere-
cíía. (T) 

S E S O B A formal cuidaría señora o niños. 
Corredera Baja, 47, segundo derecha. (T) 

SEÑORA sola atendería saxserdote, perso
nas honorables. Escr iban: Elvira. Precia
dos, 52. Anuncios . (18) 

O F R É C E S E muchacha para todo, donce
lla, vasca. Corredera Baja, 48, entresue
lo. (18) 

O F R É C E S E asis tenta cocina, plancha, re
pasa. Teléfono 60792. (18) 

S E Ñ O R A S : BaclUtajnOs g r a t u l t a m ^ t e »er-
vldwBbre bien la lormada. L l a m a d : talé-
fono 123*39. (8) 

O F R É C E S E taquimecanógrafa, plráctlca 
correspondencia. Hermosilla, 104. (T) 

GRANDIOSA finca utilidad, recreo, valor 
dos millones pesetas, véndese 400.000. 
19198. (3) 

.M.AHAVILLOSO descubrimiento para el pe
lo. V e n t a : Borrell, Gayoso y (jarmen. 2. 
5 peseta?, (E) 

KNCARGADO papelería necesita capital is
ta establecerse a medias, poco capital. 
Razón; P . Ramírez. Rodas, 7. Citad. (B) • 

ACUCHILLADO y encerado. 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (E) 

I N T E R E S A N T E para todos. Envíenos s u 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo- • 
s iciones que s-e v a y a n convocando. Apar , 
tado 10,014. Madrid. (9) 

SEIS preciosos retratos cuatro pesetas . Fo-, , 
tografía Saus. Atocha, 61. (18) . 

CINES Pathé Baby supervendo ocasión, 
alquilamos pel ículas; metros 10, 0,20; 20, 
0,40; ÍOO, 1,50. Malasafla, 19. 47420, (5) ' 

CANO, callista. Abonos, 2 pesetas. Mayor, , 
17. Teléfono 25628. (22) 

P I N T O habitaciones cinco pesetas . Res 
pondo trabajo. 40938. (V) .' 

AUTOC.4PITONNE vacio Cádiz l levaría . 
mitad precio carga cualquier punto An- j 
dalucía. El Norte, mudanzas, guardamue
bles. Castelló, 33. 57046. (T) , 

8 E S O R A Joven educada, ofrécese para " 
persona sola. Escribid: Carretas, 3. C o n - j " 
tinental. Mary. (V) '~ 

VENTAS 
ULTI.HOS restos piso, armario luna, ca

ma dolada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, 22, entresuelo derecha. 

(3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposiciones interesantes , ( o l e r í a s Fe-
rreres. Bchegaray, 26. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles, Cabestreros, 6. (20> 

TOLDOS, lonasj saquerío. Imperi«U, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) . 
G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-^ 

dros decorativos, cuadros coleoclonea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, e x 
posiciones permanentes . (T) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura. 
Vega, 3. (24> 

TRASPASOS 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas in

mejorables condiciones, ausentarme. Pa
vía. 2. ( U ) 

TOMARÍA traspaso pequeña industria o 
comercio, demuestren utilidades verdad 
Capital disposible, de 20 a 40 mil pese 
tas . N a d a negocios dudosos y poco se
rlos. Escribid: Señor Rocas . Silva, 8. Co
mestibles . (10) 

CEDO pensión valor muebles Fuencarrai , 
16. Señora'Lampert . (2) 

T R A S P A S O peluquería mixta, céntrica, ba
rata. Leganltos, 10. Vinos . (8) 

TRASPASO portal acredltadisimo, negocio 
apropiado señora, cerca Sol. Teléfono 
1171Í (V) 

TRASPASO Ultramarinos, grandes utlUda-
dies. Asenjo. Palafox , 10: S-5. (T) 

TRASPASO gran tostadero de café y cho
colates. Oruz, 30, principal. (V) 

TRASPASO la mejor lechería, chocolate
ría, cerca Sol. Cruz, 30, principal. (V) 

F A B B I O A asti l las, carbonería producUva, 
negocio. Núñez Balboa, 85. (T> 

TRASPASO grandioso bar, gran terraza, 
sit io estrat íg loo. Ofuz, 80, principal. (V) 1 

X O H A B I A penslóa céntrica, 10-lS habita- , 
c lonas alqullable». Dirigirse condicionen, 
por «serito: Patrocinio. Prensa. Carmen, 

A B R E N D A B I A asunto teatros, d a e s , et
cétera. Bsortbid: César. Montera, 16. 
Anímelos . (16) 

i D E S E A adquirir pensión? Tenemos mu-
obislnias, todos precios. Vis í tenos . Pre
ciados, 33. (18) 

TRASPASO pensión sjempre llena, verda
dera ausencia, confort, ocasión. Puerta 
Sol, 11, segundo. ( l l ) 

TRASPASO looal grande, céntrico, propio 
toda Industria, poca renta; corredores, 
no. Teléfono 19026. (18) 

OCASIÓN. Traspaso bodega cerca plaza 
Toros, Inmejoñibles condiciones. Infor-
inarAa: Abascal , 16. Ofiate, (V> 

T R A S P A S O estanco, cafeto y perfumerías 

f ioplo señoritas, verdadera oportunidad, 
ucncarral, 15, primero Izquierda. (V) 

CONOCIDO almacén aguairdiéntes, céntri
co, café-bar. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 

LOCAL Puerta Sol, sucaptlble, cualquier 
, (urticulo fino. Centro Comercial. Princi

pe, 18. (V) 
V B O E traspaso Bar-Colmado, con garan

tías de venta, buen sit io. Baádn: Abas-
Mi, l e . Olíate. (8) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommlet 
SkCero Victoria. Torrijos, 2. (23) , 

CAMAS, las mejores y m i s baratan, dei 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo. 
48. La Higiénica. (6) ' 

J O Y E R Í A infantil. Alhajas pequefiltaa, 
finas y de imitación. Montera, 7, (T) _, 

PIANOS, autopíanos, garantizados. CJom-'.",' 
pra venta, alquiler. Ant igua Casa Co- ,:;. 
rredera. Valverde, 20. _ " (3> --

PIANOS baratísimos, plazos, reparaclonesT"* 
afinaciones. Puebla, t. Muñoz. Teléfono -
20828. (10) 

B A S E . Tasmanis , 0,50; liebres negras, 4,60. , 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 16 -
' I ta l ianos". (7i 

ALMACÉN carbonea detall, servicio rápi- .'• 
do, sacos precintados. Precios baratlsl- ;' 
mos, ast i l las higiénicas, 40 kilos 4 pese
tas . Oeneral Castaños, 15. Teléf. 36401i . ; 

(V) . 
LIQUIDACIÓN discos, gramófonos y ra- -

dio. Preciados, 64. frente Ternera. (21) ' 
P I A N O y Ánge lus orquestal, ocaí ión, ven

do. C3artagena, 5. (T) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, . 

despacho, alcoba, cortinas, objetos, jua-" 
dros. Velázquez, 27. (3) • 

P I A N O "Montano", semlnuevo, vendo 600 ' 
pesetas . San Bernardo, 83. Librería. (V) 

PIANO eléctrico Ste lnway, nuevo, 1.500 pe-
zetas . Teléfono 54121. (T) " 

URGENTÍSIMO. Todo piso, comedor, tre
sillo, cama.s, colchones lana, percheros, 
lámparas, varios. Vil lanueva, 23. (3) 

P A N A D E R O S , carboneros, leña gorda olí- . 
vo, Acacia , 40 céntimos arroba, 12 kiló
metros Madrid. Teléfono 18771. (18) 

B A D I O siete vá lvulas , corriente universal, 
var ias ondas, 300 pesetas. Pel igros, 7, 
principal. (T) 

BAJDIOS tpda onda, Colonial, BmiíOion, |So- ' 

?an% Eibpire, desde 160 pesetsi«. íCSoya, 
r, bajo. , ( T ) 

COLECCIONES "Blanco y Negro", "Esfe
ra" y "Alrededor del Mundo", encuader
nadas . Apartado 594. (18) 

E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísimos, 
felpil las coco para portales y autos. Hor
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 

(18) 
F A J A S caucho, vulcanizadas, sostenes , re

formas en fajas, artículos goma. Relato
res , 10. Teléfono 17158. (24) 

COMEDOR moderno, despacho, recibidor 
español, tresillo. Castelló, 49, entresue
lo izquierda. (E) 

B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (esquina plaza (Dallao). (6) 

PIANOS, precios baratís imos. Contado, pía- • 
zos. OUver. Victoria, 4- (3) . 

PIANOS, pianolas, radiqs procedentes de 
cambio por nuestros aparatos , a precios 
baratís imos. Plazos , cambios. Aeolian. 
Ctonde de Peñalver, 22. (V) 

¡ ¡ SEÑORAS I! SU6 bolsos los arregla, tifie . 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co
legiata, 8) . (3) 

V E N D O hermoso ejemplar perro policía 
diez m e s e s , 150 pesetas . Alcalá. 124. bajo 
izquierda. (T) 

G A N A D E R O S : vendo mil paquete.-; hierba. 
H e r m a n o s Quintero, 2. Alonso. (V) 
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APOSTILLAS A DOS LIBROS 
Con la oportunidad que loa ingleses 

auelen tener cuando se trata de sus con
veniencias nacionales, han surgido dos 
libros, en los que se propugna como ne
cesidad general la que se estima como 
más urgente en Inglaterra en estos dias, 
en que el gesto japonés pone, una vez 
más, sobre el tapete la eterna y batallo
na cuestión de los armamentos. Y el 
más reciente de los libros es aún más 
Interesante. 

El primero se debe a la pluma del 
Inquieto capitán de navio Ackviforth, tes
tarudo defensor del acorazado pequefio, 
del crucero pequeño y del carbón como 
combustible, postulados de todos sus es
critos, y lleva el título de "La Marina 
y la próxima guerra". En cuanto al se
gundo, debido al almirante Richmond, 
tajTibién de la Marina inglesa—el admi
rable autor de "Naval training"—abun
da en los mismos conceptos—salvo en 
la vuelta al carbón—, y razona asimis
mo acerca del valor de la aeronáutica 
como sustitutivo del poder naval, tema 
tan apasionante para las que profesan 
las teorías del general Douhet. Ambos 
autores razonan a base de demostrar 
que, a grandes distancias, la aviación ha 
de ser conducida en los buques porta
aviones, para lo cual es evidente que ha 
de contarse con e) dominio fiel mar. pre
via la destrucción e inmovilización de las 
fuerzas navales enemigas; es decir, que 
la aviación se encuentra subordinada a 
la libertad de las escuadras, tal y como 
ae ha de subordinar el transporte de con
voyes, siempre, claro está, que se trate 
de conflictos a distancia, como entre los 
Estados Unidos y el Japón, por ejemplo. 

Ambos preconizan el acorazado de to
nelaje muy inferior al de los mastodon
tes actuales, que Ackworth hace descen
der hasta las 13.000 toneladas escasas 
y que el almirante Richmond deja—sin 
fijarlo exactamente—en derredor de las 
20.000, cifra que coincide con la que 
ae asigna a los acorazados ingleses, que 
ae dice hay en estudio y hasta acepta
dos vlrtualmente. 

Es evidente que en los barcos actúa
las se ha ido demasiado lejos en tamaño, 
y lo mismo puede decirse del calibre 
máximo de su artillería, pese a todos 
los adelantos en achaques de dirección 
del tiro. En general, estos dos libros son 
—a fuer de ingleses—perfectamente con-
aervadores y llenos de "common sense". 

Claro que revueltas las siempre tur
bias aguas del Desarme, la Gran Bre
taña no puede adoptar estos nuevos ti
pos de buques, sin contar con la seg^uri-
dad de que las otras grandes potencias 
lian de seguir sus aguas. En cuanto ha^ 
ya anuencia, es asunto juzgado. 

Acaso lo más interesante de todo ello 
aea el pensar que ha sido Alemania la| 

que, por la fuerza de las estipulaciones 
de Versalles, ha dado la norma con sus 
famosos "acorazados de bolsillo", acogi
dos primeramente con irónica expecta
ción y... copiados, en ñn de cuentas, si 
prosperan los alegatos del a&nirante 
Richmond y capitán de navio Ackworth, 
del mismo modo que los franceses han 
venido a reproducir los cruceros tipo 
"Leipzig" en sus nuevos "Montcalm"; 
Alemania fué guía en los primeros años 
del siglo, y la guerra confirmó lo acerta
do de las tendencias alemanas. El mis
mo "Dumkerque", francés, con su pro
tección, que requiere ún porcentaje de 
peso muy superior a cuanto se ha he
cho hasta hoy, es un buque de "criterio 
alemán". 

Los libros ingleses son siempre un po' 
co oficiosos y no desmienten su nacio
nalidad con su afán de hacer coincidir 
las conveniencias de las potencias eu
ropeas con las de la Gran Bretaña, con
forme ha sido siempre norma en los sub
ditos de Su Graciosa Majestad. 

La reducción de tamaño en cruceros y 
acorazados—en submarinos y destructo
res se va haciendo ya automáticamen
te-—es un remedio en cuestiones de des
arme, de cuyo logro absoluto se va vien
do la imposibilidad con mayor evidencia 
cada vez; los precios han de descender, 
aunque nunca en la proporción de los 
desplazamientos; pero, sobre todo, se han 
de aminorar los gastos de diques y ar
senales, que no han dejado de frenar las 
dimensiones de los buques en proyecto 
en algunas naciones. 

Pese a la construcción del canal de 
Nicaragua, no serán los Estados Unidos 
quienes vean con malos ojos la reduc
ción de los desplazamientos, y en cuanto 
a las marinas menores, ello significaría 
la probabilidad de contar con cierto nú
mero de acorazados, que pudieran hacer 
un lucido papel en el juego de las alian
zas, tan movido en estos días, en que 
parecen revivir los dos grupos anterio
res a 1914, y las naciones van a enca
sillarse en uno u otro. Y hay que tener 
siempre presente que los acorazados son 
la espina dorsal de cualquier flota, que, 
sin ellos, es un cuerpo deforme. 

EJste estudio del poder naval en nues
tros tiempos—«Sea Power in the modem 
World", es el titulo de la obra del al
mirante sir Herbert Richmond—es aca
so lo más sensato que ae ha dicho acer
ca del problema marítimo, que, preci
samente por ser un problema de comu
nicaciones, adquiere preponderancia ca
da día mayor en este inquieto mundo en 
que vivimos, en pleno vértigo comercial, 
y para el cual ni se ha encontrado un 
sustitutivo ni siquiera se ve en el hori
zonte. 

Mateo nmXJB 

" U CAMPAi DE por K-HITO E L O L I N O 

Martinetes, por Fernando de los Ríos, acompañado a la guitarra 
por "La judía errante". 

Trenes bloqueados por la 
Italia nieve 

Tabaco sin nicotina 
en Alemania 

IGUAL GUSTO Y AROMA QUE EL 
ORDINARIO 

(De nuestro servido eepeclaJ) 
BERLÍN, 17.—Un tabaco sin nicoti

na, con el mismo gusto e Igual aroma 
que el tabaco ordinario, ha sido obte
nido por el profesor Koenlg en la «Es
tación experimental del cultivo del ta
baco», que dirige en Forchhelm. 

Él profesor se ha apresurado a mul
tiplicarlo, y hoy son 250 los cultivado
res de tabaco en Alemania que han 
plantado la nueva variedad tabaquera 

Según el profesor Koenig, ha obteni
do tres clases de tabacos sin nicotina: 
para cigarros puros, para cigarrillos y 
para pipas. 

También ha obtenido en el clima ale 
tnán un tabaco oriental de color ama 
Tillo, con gusto melífero, que presenta 
todas las caraeteristicaa del tabaco ob 
tenido en Levante. 

Vino del Palacio de Madrid 
en Inglaterra 

LONDRES, 17.—Han llegado a Ingla
terra unas cajas conteniendo siete do
cenas de botellas con vino dé la "Solera 
dól Rey", que se remóhta í l áüo 184T. 
Proceden de la subasta púbUca de las 
que fueron liodega^ del Palacio Real de 
Madrid. 

Con dicha llegada se ha confirmado 
la noticia que había dado la "Gaceta de 
vinos f alcoholes", la cual también dijo 
que dichas bodega.s más bdien estaban 
desprovistas que abundantemente dota
das, como lo estuvieron las de los Za
res y las del Emperador de Austria. 

Una anciana hace frente 
a la Policía yanqui 

^ 

Se defendió con una ametralladora, 
y fué preciso matarla 

• — 

OKUAHOMA, 17.—Una anciana de 
setenta años y su hijo Pred Barker se 
defendieron hoy en su casa contra la 
Policía que habla acudido a detenerlos, 
hasta el punto de verse los agentes 
obligados a disparar y matar a JOS dos. 
Uno y otra tienen historia criminal. 

La Policía esperó varias horas antes 
Ae decidirse a disparar, aunque los cri-

Los Elstados Unidos no 
pueden exportar trigo 

Hace cincuenta años que no se 
daba ese caso 

(De nuestro servicio especial) 
NUEVA YORK, 17. —Loa Estados 

Unidos, a consecuencia de la mala co-: 
secha, se han visto en el caso de no 
poder exportar trigo, o de hacerlo en 
pequeñísimas cantidades. 

Según la estadística de Aduanas, en 
l8 últimas semanas del año anterior 
ha habido algunas de ellas durante las 
que no se ha exportado ni un solo g r̂a-
no de trigo. Hacia cincuenta años que 
no se daba un caso semejante. 

en 
• 

BOMA, 17.—^Un violentísimo tempo
ral de nieve ha Impedido, hasta ahora, 
dejar expedita la vía entre Salmona y 
Ñapóles, en la que hay detenidos y 
bloqueados por la nieve tres trenes con 
su personal y viajeros y una máquina 
limpia nieve, todos entre las estacio
nes de Cassano y Palena. 

Cerca de Roccarasso hay detenido, 
desde hace treinta y cinco horas, un 
tren. EH personal y los viajeros se han 
refugiado en las casas de los ferrovia
rios, situadas al lado de la via. 

El paro forzoso en Holaunda 

LiA HAYA, 17. — Según las últimas 
estadísticas sobre el paro forzoso, el 
número de obreros que se encuentran en 
esta situación es de 350.000 sobre un to
tal de 8 millones de habitantes. 

En las estadísticas por capitales, la 
más afectsula por el paro obrero es Rot
terdam, pues en 31 de diciembre el nú
mero de parados inscritos era de 49.275, 
de los cuales 46.279 hombres y 2.996 
mujeres. 

Para socorrer a estos obreros la ciu
dad empleó durante el último ejercicio 
la cantidad de 21.502.000 florines. 

Un camino sombreado de chopos lleva 
desde el pueblecito, situado en una hon
dura, entre laa tierras de pan llevar, al 
molino que recoge y macera las aguas 
de un exiguo arroyuelr Desde hace mu
chos siglos desde tantos, sin duda, como 
la cristiandad fué restaurada en la al
dea, el venerable artilugio prosigue en 
su labor de molturar el grano por cuen
ta de los señores de ella. La molinería 
era, en toda Europa, un oficio señorial 
y en Castilla hemos visto concesiones de 
molinos en privilegio redado, confirmas 
de prelados y de mag^nantes, como si de 
una villa mimada o de un ceistillo se tra
tase. Sobre una de los molinos del Eres-
ma, el del Arco, se concedió, en el reina
do de Carlos II, un título de marqués. 

A lo largo de los días, el polvillo de la 
harina impregna todo en el viejísimo 
edificio. Su máquina es, como la noria, 
el tomo o la carreta, como todas las que 
discurrió el humano ingenio en los tiem
pos felices en que la mecánica era es
clava del hombre y no su tirana, tiene 
esa belleza intrínseca que emana de su 
sencillez, de su intangible perfección. El 
entendimiento la comprende a la prime
ra vista y se goza en su exacto funcio
namiento. Tic-tac, tic-tac. El molino es 
como un gran reloj, o mejor dicho, como 
el corazón del ave dormida y parda que 
es el pueblo. 

El molino estaba parado, porque le es 
muy áspera la competencia con las fá
bricas de harinas de difícil maquinaria 
y aun más difícil régimen de almacena
je y compra de granos. En la ciudad ha 
bía un obrero parado también que habi;i 
sido molinero en su juventud Quiso pro- j 
bar fortuna, pidió el molino al señor y 
lo obtuvo en arrendamiento por un ca
non irrisorio. Un buen día dejó el cuar
tucho horrendo en que vivía en un su
burbio metropolitano, y con su mujed y 
sus dos hijos, ya mozos, instaló su pobre 
ajuar en las holgadas e.stancias del mo 
lino, cuyas ventanas se miran en un re
manso del arroyo. Al principio todo eran 
añoranzas de la vida de la ciudad; los 
mozos, sobre todo, no podían resignarse 
a haberse alejado de las grandes vías 
urbanas, con sus anuncios multicolores 
y su tráfago ensordecedor, con sus "ba 
res", sus "cines" y si« quioscos, en que 
el veneno se vende barato. Poco a poco 
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mínales hacían fuego de ametralladora 
desde la casa. Finalmente se decidieron 
a hacer fue^go por descargas, Uasta re
ducir al silencio a los defensores.—As
sociated Press. 

EL MEDICO DA A SU HIJO 
EL MÁS COMPLETO DE LOS TÓNICOS 

Í D Á D S E L O AL VUESTRO! 

Ellos saben que precisa ENRIQUECER LA SANGRE 
DE GLÓBULOS ROJOS Y DEFENSAS y al mismo 
tiempo 8« han de FORTALECER L0$ PULMONES Y 
BRONQUIOS. Necesitan además TONIFICAR LOS 
NERVIOS Y PROPORCIONAR CAL Y VITAMINAS 
A LOS HUESOS. 

Como con EMULSIÓN BCOTT resuelven a la vez los 
cuatro problemas de un modo rotando y decisivo, por eso 

tantos médicos del mondo entero la dan a BUS PROPIOS HIJOS. 

VÉASE CÓMO SE EXPRESAN LOS MÉDICOS SIGUIENTES: 

%a EMULSIÓN 8C0TT es un prepa* 
rado 'excelente para los niños. Yo la 
empleo EN LOS MÍOS."—iDr. Eduardo 
Bonüla, Prot. auxiliar de la Facultad de 
Medicina de MADRID. 7 Febrero 1934. 

••Empleo «n M n 8U0S la EMULSIÓN 
600TT. Bs la meior recomeRdación que 
puedo hacer de dicho producto."—Doctor 
A. Bermúiez del Rio, Atarazanas, I. 
MALAGA, a Enero 19S4. 

"En MI CHICO empleo la EMtlI^ON 
SCOTT. Los niños la toleran bien y les 
bace aumentar el apetito."—Dr. J. Tubto 
úe la Torre, Cuesta Sto. Domingo. 12. 
MADRID. 28 Febrero 1934. 

"Doy la EMULSIÓN SCOTT a MI 
RUÓ por estimarla como uno de los 
más eficaces reconstituyentes conocidos 
hasta hoy."—Or. M. Arnau Maorad, Lau-
rla 18 VALENCIA, 4 Enero 1934. 

"Habiendo empleado en MIS HIJOS y 
en muchos pequeño; la EMULSIÓN 
8CDTT. he comprobado sus eficacísimos 
resultados como depurativo y reconsti
tuyente."—i)r. Feo. Fdez. Polo, LINARES 
(Jaén). 2 Enero 1931 

"Habiendo empleado con muy buen 
resultado la EMULSIÓN SCOTT en dis
tintas ocasiones, decidí administrarla a 
t o s HIJOS, consiguiendo tortalecerles 
grandemente."—J)r. P. íltíeras Bt;unet, 
Claris. 6. BARCELONA 1 Diciembre 1933. 
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el aire saludable, la paz y el trabajo or
denado de cada día fueron haciendo su 
buen oficio. Poco a poco, con la costum
bre de comer juntos todos los días y de 
ajTidarse en el trabajo común, aquellos 
tres hombres y sujuella mujer se fueron 
dando cuenta de que constituían una fa
milia. Y, sobre todo, el jefe de ella se 
vio dotado do personalidad y aun de 
cierto prestigio. Ya no era el inquílino 
número tantos de la casa tal, ni el socio 
número cuantos de la Casa del Pueblo, 
de quien nadie se acordaba sino para 
cobrarle cuotas o alquileres o para dar
le una brutal orden de huelga. Era "el 
molinero", esto es, uno de los persona
jes del lugar a quien correspondí.-i el 
dominio en la mecánica, como al sacris 
tan el de la liturgia o al secretario el 
de los papelotes. Y esta dignidad le obli 
gó a vigilarse para aparecer -iocorosa-
mente ante sus convecinos. 

Una tarde se dejó ver por >M camino 
un anciano alto y desgarbado, envuelto 
en una sotana verdinegra y cubierto con 
una teja de loe tiempos do Pío IX. Era 
el párroco del pueblo que tenin ñor vie 
jisima costumbre el venir P. íerminar 
su paseo vespertino rn aque! gratísimo 
refugio de frescor que forman la presa 
y los grandes álamos en un hueco, en
tre las barbecbera.s re 'osaaas El mo
linero le miró, al principio con recelo. 
Hacia muchos años que no cambiaba 
palabra ?on ningún cura y que no oia 
hablar de los sacerdotes sin odio o sin 
grosera chacota. El buen viejo le salu
dó, en cambio, con toda llaneza y cur-
dialidad y el nuevo feligrés terminó la 
conversación, que no fué corta, dis
culpándose, sin que nadíp ?e lo pidie
ra, de no haber ido a misa aquellos 
domingos. Ai cabo, él y los suyos no 
quisieron seguir siendo una excepción 
en el pueblo y se presentaron, con sus 
mejores galas, en la misa mayor. Algo 
que tenían muy olvidado, p e r o que 
dormía en el fondo de sus almas, fué 
despertando p o c o a poco: la poesía 
tradicional de la liturgia, la aicha de 
sentirse asistido por una Providencia 
paternal y omnipotente, el advertir 
una finalidad en el orden de la vida y 
una suprema esperanza más allá de la 
muerte. Ei molinero, que fué el socio 
número tantos de la Casa del Pueblo, 
es este año mayordomo de la Cofra
día del Santísimo Sacramento.-

Tic-tac, tic-tac. El molino sigue ha
ciendo su labor cotidiana, sin asom
brarse del cambio. Es demasiado viejo 
para asombrarse de nada. Y sabe, ade 
más, que hay en la sociedad leyes in
mutables, que reviven siempre, aun 
cuando aparezcan momentáneamente 
oscurecidas, como nay leyes senciales 
de mecánica, que rigen lo mismo para 
su simple y desvencijada máquina que 
para las más atrevidas creación©^ de 
la técnica industrial. 

El Marqués de Lozcya 
« . « 

Nota?? del block 
E 

CARTAS FILOLÓGICAS 

:: 
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"Panacea", dice usted, sabemos qué 
quiere decir, cuando usamos la palabra; 
pero, ¿de dónde ha venido ese término 
al habla española? Si yo le digo que ha 
venido del Griego, me dirá usted que 
eso ya lo sabe, con sólo acudir al Dic
cionario. SI le añado que es término de 
la farmacopea antigua, también me re
plicará usted que es noticia conocida. 
A usted le interesa saber qué medicina 
era denominada "pahacea". 

Pues, discurra, amigo, discurra un 
poquito no más. ¿No es "panacea" el re
medio que todo lo cura? ¿Y cuál es 
en la vida ese simpático remedio? ¿No 
lo adivina? Pues lea este título de una 
obra que publicó en 1604 Gerardo Vaget 
de León, en Sevilla, y que reza asi: 

"Compendio de la naturaleza, virtud 
y aplicación de la quinta esencia del oro 
medicinal, a que los antiguos filósofos 
llamaron panacea." 

Ahí tiene usted: oro y panacea, sinó
nimos, según los antiguos filósofos. Creo 
que los modernos mantienen la identi
dad de conceptos. 

M. HKRREBO OABOIA 

CINCO MUERTOS EN EL INCENOiO OE 
UN "CINE" DE GANADA 

— » 
MONTREAL. 17.—Un violento incen

dio ha destruido en esta ciudad un ci
nematógrafos cuando se daba una se
sión privada. Han perecido abrasados 
cuatro niños y otros dos sufren graves 
quemaduras. 

» * • 
MONTRKAX., 17.—Las últimas noti

cias recibidas acerca del incendio r^;ls-
trado ayer en un cinematógrafos de 
esta ciudad, j lcen que el número de 

L partido comunista de España en
vió, con fecha de 25 de noviembre 

de 1934, una carta al secretario del par
tido socialista francés, Paul Faure. 

Comenzaba dicha carta con esta sin
fonía: 

"Los trabajadores de España, perse
guidos y martirizados por un Gobierno, 
cuyos crímenes son imposibles de des
cribir..." 

Solicitaba después el apoyo del par
tido socialista francés para "organizar 
una campaña internacional, en la que 
los socialistas pueden encontrarse con 
los comunistas para realizar la unidad 
de acción internacional, con lo cual la 
lucha de los trabajadores españoles se
ría sostenida aún mejor." 

"Os pedimos—añadía—que organicéis 
un Congreso internacional para la uni
dad de acción, con el propósito de alzar 
a las masas trabajadoras de los diver
sos países contra los verdur^os de la re
volución española." 

Hasta la fecha, a pesar del tiempo 
transcurrido, el partido comunista espa
ñol no ha obtenido respuesta. 

Y es que eso de alzar las masas de 
los diversos países, como recurso ora
torio empleado por Muifio o Cordero, 
puede pasar, pero llevarlo a la práctica 
ofrece sus pequeñas dificultades. Véase 
si no el panorama: Alemania, Austria, 
Italia... 

* * * 
TW-ARGARITA Nelken desbarra. 
-LTA Defiende a los asesinos de Tu
rón, los llama héroes, difama a la fuer
za pública, ultraja a los gobernantes es
pañoles. 

Así se va deshojando esta infausta 
Margarita roja. 

En Francia sigue desempeñando el 
mismo papel que representaba en Es
paña. 

Pero aquí cobraba sus dietas de dipu
tado y sus conferencias en el Museo del 
Prado. 

¿ Quién le paga ahora ? 
« * « 

AYER publicaron los periódicos una 
nota, de la Alcaldía en la que se 

decía que el jefe de la Oficina de Tu
rismo de París se ha dirigido al señor 
Salazar solicitando el envío de algunas 
fotografías que sirvan para propaganda 
de los alicientes que para los aficiona
dos al turismo tiene la capital de Es
paña. 

La Oficina de Turismo lleva varios 
años establecida en París, pero le falta 
al parecer una cosa tan esencial en un 
centro de esa naturaleza como es el ma
terial de propaganda. 

Lo que nos hace creer que los turis
tas que visitan a España vienen por las 
buenas. Y que, en último caso, si alguno 
por descuido entra en las oficinas de Pa
rís, es invitado amablemente a que vi
site Madrid y además se le jura que no 
hay tierra como ésta. 

* * • 

MAS Tut-Ank-Amon. 
La Influencia! misteriosa que tan

to ha preocupado a los supersticiosos, 
se deja sentir aún. 

Lo dice "Le MJatín". 
Los aviones de la linea postal El Cai

ro a Cartiium vuelan a unos dos mil 
metros de altura sobre el Valle de los 
Reyes. Los radiotelegrafistas vienen ob
servando que mientras cruzan sobre el 
Valle, la comunicación se interrumpe to
talmente. No hay medio de hacer llama
das ni de obtener respuesta. 

Este hecho ha sido comprobado por 
los técnicos del Imperial Roilways, loa 
mejores mgenleros de la aviación mili
tar, que han intentado establecer comu
nicación con aparatos diferentes y ul
tramodernos. 

Todo inútil. La "radio" se paraliza 
y vuelve a funcionar tan pronto como 
el avión da vista a Luxor. 

Lios cairotas nacionalistas aseguran 
que el fenómeno es producido por la po
tencia radioactiva de Tut-Ank-Amon, 
que todavía deja sentir su protesta con
tra la profanación de que fué victima 
en su hipogeo. 

Aun tratándole de un faraón nos pa
rece excesiva influencia a los cuarenta 
siglos de haber existido. 

Pero no nos sorprende demasiado, pues 
aquí sabemos de las influencias de cier
tas momias que son cap?ices de para
lizar hasta los motores de un camión. 

A. 

muertos ha sido de cinco, de ellos cua
tro niños. 

Las noticias en cuestión agregan que 
a consecuencia del Incendio han resul
tado con quemaduras nueve niños y tres 
bomberos. Algunos de los heridos lo es
tán gravistmamente. 
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TH. BERNARDIE 

MAS ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL. DESATE por Emilio Carrascosa.) 

xacidn en el hospital es un fanático de este inocente 
entretenimiento y quise darle una alegría; ingué con 
él hasta tres partidas consecutivas. El pobre mucha
cho ae divirtió grandemente, y a mi, para sentirme sa
tisfecha, me bastó advertir su contento. Cerca de nos
otros, la sefiorita de Lacoste jugada a los naipes con 
un saiavo." 

"Eran cerca de las cuatro de la tarde y mi compa-
fiera tenia que pcmer una inyección; cuando se diri
gía a ponerla me levanté yo también para llevarle la 

' merienda a Le Toullec. Me la encontré en la expla
nada en animada conversación con el comandante Val-
berg y con su habitual "'compañero de ajedrez; quiero 
decir con el oficial que acostumbra a hacerle la par
tida." 

"—Señorita de Saint-Dubin—me dijo la Lacoste—, 
¿sabe usted que los oficiales se quejan amargamente 
del abandono en que suponen que se les fleja?" 

"Yo me detuve, y Valberg aprovechó la ocasión para 
presentarme al capitán Martigny." 

"—Ya se entiende que hablan de abandono moral 
—prosiguió la señorita de Lacoste—. Cansados de sus 
Interminables duelos de ajedrez, reducidos, por lo que 

a distracciones se refiere, a sus solas fuerzas, solicitan 
nuestro concurso para organizar una partida de bridge. 

"—¿ Nosotros cuatro ?—interrogué." 
"—Si—respondió Martigny—; somos bastantes. ¿Us

ted juega, sefiorita?" 
"—Conozco las reglas del juego—declaré—,- pero debo 

de hacerlo muy mal, porque apenas lo practico." 
"—^Blstoy seguro, por el contrario, de que juega usted 

admirablemente, de que es usted una temible rival. 
Ahora mismo se lo decia a la señorita Lacoste. No hay 
sino mirarla para convencerse de ello, para adivinarlo, 
mejor dicho." 

"—Bs usted muy hábil, a lo que parece." 
"Un poco contrariada al pensar en la impaciencia con 

que L/C TouUec debía de esperar su merienda,» vi cómo 
el capitán Martigny se aprestaba a colocar las sillas 
en tomo de la mesa y a preparar la baraja. Estas pri
sas del oficial determinaron a la señorita de Lacoste 
a formular una prudente advertencia, algo asi como 
una condición." 

"—¡Oh!, pero la partida no podemos comenzarla aho
ra minno—dijo—; en todo caso, dentro de un cuarto 
de hora, si le parece a usted, nunca antes: tengo que 
poner una inyección." 

"—El momento es lo de menos, aunque no me gus
tarla que se retrasara mucho—respondió el impaciente 
capitán—. En fin, ¿podemos contar con ustedes, seño
ritas ? La verdad, es injusto lo que se hace con nosotros. 
Encuentran ustedes tiempo hábil para jugar a las da
mas o a las CGurtas con los soldados, y luego nos nie
gan ustedes una triste partida de bridge. ¡No puede 
ser más desigual el trato!" 

"—i Pero quién habla de negativas, hombre de Dios ? 
—protestó mi compañera—. No la hay, sino todo lo 
contrario; prometo formalmente mi concurso de aquí 
a unos minutos, en cuanto me quede Ubre." 

"Accedí, por mí parte, no sin formular iguales re-
servM... Por la noche, extremando su exquisita galan-
teria, nos dieron las gracias por nuestra atenclihi, ni 

más ni menos que si hubieran recibido ima merced real. 
¡Dios mío, qué acostumbrados a aburrirse deben de 
estar estos pobres hospitalizados para que una simple 
partid^ de bridge les proporcione tanto placer!" 

"Hacia mucho tiempo que no habla tocado un naipe, 
pero confieso que pasé im rato muy agradable, prin
cipalmente por la simpatía personal de mis compa
ñeros de juego." 

"¡Pero qué obsesionada estuve todo el tiempo! Mar
tigny... Martigny...; no me era desconocido el apellido. 
Habría jurado que no era la primera vez que lo oía 
pronimciar... Y a mi mente acudieron en tropel re
cuerdos poco precisos, confusas reminiscencias que en 
vano traté de determinar claramente en el tiempo y 
en el espacio para ayudar a mi memoria. El resultado 
fué que me fatigué extraordinariamente y que Incu
rrí en grandes pifias, porque mi atención no estaba en 
el juego, a pesar de lo que me esforzaba en seguirlo." 

"La señora de La VUlepré, con un gran montón de 
papeles en las manos, vino a reunirse con nosotros 
una vez terminado su trabajo. Yo habria deseado que 
me reemplazara, ocupando mi lugar en la mesa de jue
go; y se lo propuse con reiteración, tal vez con exce
siva insistencia." 

"—¡De ningún modo!—exclamó—. ¡Nunca! Me he pa
sado la tarde quebrándome la cabeza en fuerza de ha
cer operaciones aritméticas en mis cuadernos de con
tabilidad, y no estoy para pensar. No sé si sabria con
tar más allá de veinte." 

"Martigny... Martigny... Al fin salí de dudas y encon
tré la explicación deseada, la que tan en vano habla 
estado buscando por todos los rincones de mi memo
ria; me la dio el propio capitán, y precisamente cuan
do nos disponíamos a levantamos de la mesa, por ha
ber terminado la partida." 

"—He conocido, señorita^—^me dijo—a im oficial que 
llevaba el mismo apellido de usted: Saint-Aubin. Fué 
durante la guerra, en Verdún, y nuestra amistad, aun
que reciente, se hizo íntima muy pronto. To le profe

saba un afecto tan grande como sincero, y creo que 
por mi parte llegué a inspirarle ima viva simpatía; 
por lo menos, me dio muchas pruebas de ello." 

"Ya estaba todo perfectamente claro para mí; había 
sido mi hermano Felipe el que, en sus cartas, nos ha
bía hablado con frecuencia de Martigny, tan a menudo 
que el apellido terminó por semos familiar. Se lo dije, 
y le conté las circunstancias en que mi pobre hermano 
sacrificara su vida en el altar de la Patria. El capitán 
Martigny Ignoraba su muerte de una manera positi
va, pero lo habla supuesto por el resultado negativo 
de las gestiones que, en más de una ocasión, hizo para 
obtener noticias de su amigo; uno y otro habían sido 
destmados a distintos sectores del frente pocos días 
antes del en que mi hermano cayó gloriosamente." 

"Martigny me ha hablado con sentida emoción de Fe
lipe, de su juventud radiosa, de su entusiasmo militar, 
de su loca confianza, de la seguridad que tenía en que 
las mortíferas balas enemigas habrían de respetarlo... 
¡Pobre hermano mío!" 

"Parece que el capitán lo quiso mucho y bien; ello 
es más que suficiente para que me sea profundamente 
simpático. ¿Cómo no ha de sérmelo quien supo amar 
a mi hermano?" 

"17 de junio.—Martigny me ha mostrado algunas fo
tografías que hizo durante la guerra, una de ellas de 
Felipe, que, por cierto, no conocía, y en la que el po
bre mío está tal y como era. ¡Aparece en una acti
tud tan gallarda, tan suya! Martigny ha tenido la gen
tileza de querer que la fotografía quedara en mis ma
nos, y yo no me he hecho rogar. La conservaré entre 
mis recuerdos más queridos..." 

"Tengo muy poco trabajo, porque los hospitalizados 
en la clínica, todos ellos, mejoran de día en dia y, con
secuentemente, son menores los cuidados que necesitan. 
¿He dicho todos? Casi todos, debí decir, puesto que 

el comandante Valberg ha experimentado una especie 
de recidiva. Durante tres días ha permanecido ence
rrado en su cuarto, sia salir de él, con grtm descon
tento del doctor; pretende éste que, no teniendo fiebre, 
hace mal en quedarse en la cama. El cascarrabias del 
señor Coutry ha llegado a decir esta mañana, cuando 
hablaba con la señora de La VUlepré y conmigo, que 
el comandante es un enfermo de Imag^inaclón y nada 
más." 

"A primera hora de la tarde, sin duda para tomar el 
sol, el comandante Valberg se ha decidlo a salir a la 
terraza." 

"¿Enfermo imagmario o de imag^Inación? ¿Cómo ha 
podido decir el doctor Coutry semejante cosa? ¡Discre
po abiertamente del diagnóstico facultativo! En solos 
tres días se ha quedado flaco, en los huesos, y ha ad
quirido su rostro una extremada palidez; los ojos se le 
han hundido. El comandante no parece el mismo; se 
dijera que se ha echado diez años encima." 

"Llegó en el momento en que yo tomaba una tercera 
lección de ajedrez, dirigida por el capitán Martigny, 
que despliega una paciencia de santo. Entre j u g ^ a y 
jugada, hablábamos de Felipe." 

"Justamente acabábamos de abrir una pausa de silen
cio en nuestro animado diálogo cuando se acercó a 
nosotros el comandante, el rostro demudado y amari-
Uento, tan pálidos ,los labios que, instintivamente, me 
puse en pie para cederle mi asiento; temí que fuera 
a perder el conocimiento, a desmayarse; tanto pare
cía sufrir." 

"Rechazó la butaca que le ofrecía, dándome las gra
cias, es verdad; pero en un tono tan seco, con palabras 
tan poco amables que, molesta a mi vez, considerándo
me vejada, le repliqué que en lo que habia hecho me 
había guiado única y exclusivamente el deseo de iia-
cerle un favor, de prestarle un servicio. Todavía aña-
di, contestando a sus frases, que juzgué obligado re
coger:" 

<GoiitlnnRrA.) 


