
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Vientos flojos, de dirección va
riable, cielo poco nuboso y temperatura suave, con ten
dencia a disminuir. Temperatura: máxima de ayer. 21 
6n Málaga; minima, 3 bajo cero en Zamora. En Ma
drid: máxima, 14,4 (2 t.); mínima, 6,4 (6,15 m.). (Véase 

en quinta plana el Boletín Meteorológico.) ATE eroniln 
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Hítler convocó ayer precipitadamente a los jefes de las milicias en la Opera de Berlín 

Lo primero, la conciencia corporativa 
Hierve Europa en anhelos corporativos y doquiera se plantea una cuestión 

oe dificil salida surge la iniciativa de las corporaciones como remedio salutífero 
Universal. E importa que precisemos bien el valor político que en la actualidad 
puedan ofrecer las instituciones corporativas, para evitar el peligro de que, 
ungiéndolas en mito y corriendo tras él pueblos y gobiernos con ilusión inge-
•íua, como se lanzaron en el siglo pasado tras de otras creaciones míticas tam-
oién, malogren lo que de fecundo hay, sin duda, en la organización social en 
ordenes y profesiones. 

Es ahora en Suiza donde se ha planteado el problema del vino y el con
victo consiguiente entre viñadores y bodegueros, y la Prensa aconseja, por me-
"'o de indiscutibles autoridades, que se constituya "una corporación del vino, 
ue Derecho público", para que así los interesados en la producción y el co-
•î ercio de esta bebida no entreguen y a la vea carguen sus problemas sobre las 
Cámaras políticas y el Gobierno. 

Han tocado un punto los suizos en el que es oportuno ponerles por delante 
^ ejemplo de España. Precisamente en estos dia.s se han publicado dos decre
tos para intentar una solución del problema alcoholero, que es fundamental y de 
"Italia continua en el vino español. Y al decir que se han publicado dos decre
tos, ya hemos expresado quiénes son loa que lo han resuelto. Primero, la in-
™encia de los diputados, que son políticos; después, la intervención, en este 
ca8o oficiosa, de la Cámara politica, y, por ú^imo, el Gobierno, constituido a 
' ' ^e de partidos políticos. Todo se ha hecho así en España, a pesar de que en 
'"leatro país existe la organización corporativa de la vinicultura y del alcohol; 
*s decir, la Corporación del Vino, aunque lo ignoren muchas gentes. 

Ya EL DEBATE advirtió, en la primavera de 1932, que surgía eh España 
Una corporación al estilo fa.scísta, hecha por el ministro de Agricultura de en
tonces, a quien, por cierto, molestó bastante el descubrimiento del parecido de 
*u obra. Lo dice la norma creadora del Instituto del Vino, aprobada por de
creto de 8 de setiembre de 1932; su capitulo XIII se dedica a la "organización 
'^rporativa" de los intereses vitícolas, vinícolas y alcoholeros. Y se insiste en 
**ta locución y organización corporativas en la ley de 26 de mayo de 1933, y 
*** el posterior reglamento del Instituto del Vino—que es el título de esa cor
poración española—cuando en enero de 1933 puntualizó minuciosamente "la or-
Rajiización corporativa de los intereses vinícolas y alcoholeros". 

Mas no se trata de una corporación que lo sea sólo en el nombre. Lo es 
^*iblén en la estructura, semejante en todo a las creadas por la voluntad om-
•"Potente del Estado fascista italiano. En el Instituto o Corporación del Vino 
**tán presentes el Poder del Estado, los productores de las uvas, los bodegpie-
'^^ que fabrican el vino, los mayoristas que comercian con él, loa exportadores 
ÍUe lo envían fuera de España, los alcoholeros que extraen su líquido espiri
tuoso, lo mismo del vino que de los subproductos de la fabricación del azúcar, 
' '* técnicos, en fin. Hay una organización oficial y única reconocida para cada 
U'io de esos sectores de la producción. A estas entidades, el Estado las trans-
""í̂ te el poder coactivo hasta para percibir tributos. Se trata de una corpora-
''''^n calcada del modelo italiano. 

¿Y cuáles han sido sus resultados? Pues, con el mayor respeto para las per
donas que la forman, pese a estar en funciones esa Corporación del Vino, he-
toos visto rodar en España los problemas de tal bebida por asambleas, en cla-
'^lores de mítines, en demandas inorgánicas, en visitas a los ministerios, en ges
tiones de los parlamentarlos en la Cámara, en actividades múltiples y hetero
géneas, que sólo tienen como cualidad común la de ser extracorporativM. Esta 
**'' pues, una experiencia actual de corporación española. " 

¿Moraleja? Líbrenos Dios de incurrir en la ligereza lamentable de juzgar 
J'"̂ '' Un botón de muestra a la organización corporativa de la sociedad. Huyamos 
p^ibién de reducir esa organización a sólo los intereses económicos. Pero si nos 
apo r t a extraer una lección para los corporativistaa frivolos que creen basta 
J^^ imposición legal para transformar la estructura de una sociedad individua
lista e inorgánica en orgánica y corporativa. 
*• Toca al Estado el promulgar leyes que estimulen y favorezcan el crecimiento 

*** loa brotes corporativos que el mismo cuerpo social vaya produciendo. Pero 
**to8 brotes no surgirán si antes no formamos la conciencia social corporativa, 
•^tes que las instituciones hay que crear el individuo; el hombre corporativo. 
•*• i* formación de él tienen que contribuir la sociedad entera y de modo par
ticular quienes la dirigen de algún modo, y los propios interesados. Cuando la 
•ociedad ofrezca realidades corporativas el Estado las podrá encauzar, favore-
^^'^ y concederles poderes. Empecemos, pues, a crear con las realidades de hoy 
' ^ Posibles corporaciones de mañana, pero atendiendo, sobre todo, a la for-
'**^ción de las conciencias individuales, sin ilusiones de rapidez milagrera. He-
mos de tardar mucho, pero lo que mucho tarda en formarse es lo que más lar-
Samente perdura. 4, 

LA SE 

POR EL ALIJO DE A i A S 
^ 

Parece que en él se derivan respon
sabilidades para algunos ex miniS' 

tros del Gobierno Azaña 

Se cree que hoy terminará el Jefe 
del Estado su discurso expositivo 

sobre la revisión constitucional 

El señor Alcalá Zamora continuó ayer 
dando cuenta a los ministros de las ob
servaciones que su experiencia presi 
dencial de tres años le sugiere respecto 
a la reforma de la Constitución. En ei 
a la reforma de la Constitución. Se 
anuncia que el discurso presidencial ter
minará hoy. Como protocolariamente los 
ministros no hablan en los Consejos pre
sididos por el Jefe del Estado, loa con
sejeros se limitan estos días a escuchar, 
y la mayoría de ellos toman notas de 
los puntos que toca el señor Alcalá Za
mora. En todo caso, hablará al final el 
presidente del Consejo, para recoger las 
palabras del Jefe del Estado, y sacar, 
si es oportuno, consecuencias. 

Hasta esta noche, después de concluí 
da la disertación presidencial, continúa 
vedada la publicación de referencias del 
discurso con objeto de que se conozca 
el pensamiento de S. E. total y no frag 
mentariamente. No podemos, por lo tan
to, dar a conocer el criterio sustentado 
por su excelencia en los diversos pun
tos. 

Indudablemente habrá sido necesario 
abordar si convene demorar la reforma 
hasta diciembre, cuando bastara la ma
yoría absoluta para plantearla medíante 
autodisoluclón de las Cortes, o si no se 
ría mejor acelerarla—dada su posible 
urgencia—para lo que se requerirían 
dos tercios del número de los votos de 
la Cámara y la equiescencia de parti
dos que no integran la mayoría. La am
plitud con que debe concebirse la revi
sión es otro de los puntos que han teni
do que ser examinados. 

Fuera de esto la vida politica perma
neció en calma. Sigue abierto el parén
tesis que anunciamos para esta sema
na. Los comentarios en los medios po 
Uticos se referían, no tan sólo al con
sejo (y a cómo se impone a todos la ne 
cesídad de revisar la Constitución), así 
como a la solución del problema poli 
tico, sino a la marcha del siunario del 
señor Alarcón, puesto que las Cortes, 
antes de que se reanuden las sesiones, 
habrán recibido testimonios de culpa
bilidad en el alijo de armas, para que 
examinen si procede la acusación de al
gunos ex ministros por responsabilida
des contraidas en el ejercicio de su fun
ción ministerial. Uno de los ex minis
tros afectados será, desde luego, el se 
ñor Azaña. Otro será—según se decía 
en el Congreso — don Marcelino Do 
mingo. 

.Billi.HIII 
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-hornadas diocesanas de 
Acción Católica 

r,T^^^ tratar de las Jomadas de Ac-
di u Católica y cooperar a la expen-
rei i ^^ ^^ tarjeta, han celebrado una 
^unión las presidentas parroquiales de 
^^"Je'-es Católicas. 
Jum Manuel Cano, presidente de la 
d a d ^ l^iocesana, les expuso la finali-
ODPT. ^^^ Jornadas y solicitó su co-
¿g pción, tanto para la distribución 
Par» .̂ ^ '̂•ísta de Acción Católica como 
con actos que han de celebrarse 

ocasión de las Jomadas, 
rrom^- Presidentas de las Uniones Pa
ta ení*[^^ ^^ ofrecieron a prestar es-
petjja ^"Oración en la forma que se les 
gg jT' y niuy pronto podrán habilítar-

uevos lugares en que se distríbu-
Ad ^'•^^ta. 

ciaro ' ' ^^ de los Centros que se anun-
de j ^ ayer, podrá tomarse la tarjeta 
la V^^^^^ Católica en el domicilio de 
calle rt* Central de Acción Católica, 
los di Conde de Aranda, 1, todos 
a nue^ ' "̂ ^ nueve a una y de cuatro 
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-Aumenta la natali-

El embajador ruso, descortés con los lat)orístas 
Iban a protestar contra las últimas ejecuciones. También se 
"conspiraba" en la "radio" de Moscú. Seis altos funciona
rios destituidos mientras el director da excusas a los 

radioyentes 

LONDRES, 3.—Con notable falta deQ. 
cortesía—dicen los periódicos ingleses— 
fué recibida por el embajador ruso en 
Londres una Comisión del partido labo
rista que acudió a protestar contra la 
"ola de terror" en el país de los So
viets. 

Después de esperar un buen rato el 
embajador les recibió para decirles que 
sentía mucho que los laboristas no hu
biesen comprendido los hechos y que lo 
que sucedía en Rusia era obligado por 
razones de la seguridad del Estado. To
das las personas fusiladas en Rusia eran 
terroristas, según el embajador. Anadió 
que en ciertas naciones europeas pulula
ban los rusos blancos que estaban or
ganizando actos de terror en Rusia y 
que, en vista de esas actividades, los 
recientes sucesos no podían provocar 
protestas de ninguna persona honrada 

Aumenta la natalidad en 
Milán y Roma 

• 

Es la primera vez que se registra 
una mejora importante en las 

grandes poblaciones 

También en la "radio" 

MOSCÚ, 3.—Hasta en la estación de 
"radío" se han filtrado los enemigos de 
clase en Rusia, según un comunicado ofl 
cial que se ha publicado hoy. No se es 
peciflca con más detalles cuál es el de
lito de los seis altos funcionarios desti 
tuídos a causa de esta acusación, ni tam 
poco se han anunciado más sanciones 
que esa destitución. Únicamente el jefe 
de las estaciones de "radio" de la Con
federación soviética ha dado una expli
cación por el micrófono a los radioes
cuchas pidiendo perdón, por haberles 
obligado a los programas donde se ha
bía infiltrado esa propaganda. 

La frase de los periódicos sovietistas 
al dar cuenta de esto es que "los ene
migos de la clase proletaria habían en
contrado el camino para llegar hasta el 
micrófono". 

El cónsul de Letonla 

ROMA, 3.—Por primera vez en varios 
años la estadística demográfica de Mi
lán y de Roma, de la primera ciudad, 
sobre todo, registra una mejora notable 
y, por consiguiente, un aumento en la 
nupcialidad y la natalidad que va acom
pañada por una disminución de la mor
talidad. 

En Roma durante el año pasado los 
matrimonios celebrados fueron 8.388 
contra 7.766 en 1933, los nacimientos 
fueron 23.381 contra 22.214 y las de
funciones, 12.264 contra 12.416. En Mi
lán se celebraron 7.640 matrimonios 
contra 7.165, hubo 15.110 nacimientos 
frente a 14.724 en 1933 y las defuncio
nes disminuyeron desde 11.863 a 11.593. 

Un nuevo canal 

ROMA, 3.—^Han empezado loa traba
jos para la construcción de un canal de 
140 kilómetros y el saneamiento de 
260.000 Has. en las provincias de Man
tua, Rovigo, Verona y Venecia. Se calcu
la el importe de los trabajos en 120 mi
llones de liras. 

sul general, carecen por completo de 
fundamento.» 

» « « 
HELSINGFORS, 3.—El cónsul general 

de Letonia en Leningrado, Jorge Bis-
senik, i: amado a requerimiento del Go
bierno soviético, ha pasado hoy por aquí 
camino de Riga. No era esperado, toda 
vez que oficialmente se anunció ayer 
que Biss •'< se encontraba en Riga «de 
vacaciones». Se ha negado a hacer nin
guna manifestación en relación con lc3 
informes que mezclaban su nombre en 

RIGA, 3.—Con motivo de las infor
maciones que se han venido publicando, 
a propósito de la actuación del cónsul 
general de Letonia en Leningrado, la 
Agencia Leta,. publica el comunicado 
siguiente: 

«El señor Blnnenieks, cónsul general 
de Letonia en Leningrado, disfruta ac
tualmente una licencia y se encuentra 
en Helsingfors. 

Todas las Informaciones relativas a 
ima supuesta destitucito de dicho c6a-'.el asesínate de Kirov,—Associated rreu-l 

LO DEL DÍA 
La defensa de la famUia 

La estadística demográfica de Milán 
y de Roma, que acaba de publicarse 
indica que los esfuerzos del (gobierno 
italiano para fomentar la natalidad e 
impedir el derrumbamiento de la fami 
lia, comienzan a tener éxito. En Ita
lia, las grandes ciudades constituyen 
un motivo de preocupación desde el pun
to de vista demográfico, y alguna de 
ellas ha sido más de una vez censura 
da públicamente en artículos que la 
voz pública atribuye a la pluma de 
Mussolini. Hoy vemos que, merced a la 
política del fascismo italiano, empieza 
a revivir la familia, incluso en las gran
des ciudades. 

(Ciertamente, la tarea realizada es 
grande y no descuida ningiin recurso 
ni en honores ni en ayuda material pa
ra fomento de las familias numerosas. 
Desde facilitar a precios increíbles los 
viajes de novios a Roma, donde son 
recibidos por el «Duce», hasta la exen 
ción de tributos a las familias de más 
de seis hijos, desde pagar el viaje a 
Italia a las mujeres compatriotas que 
residen en países próximos, para que los 
niños nazcan en suelo romano, hasta 
triplicar el socorro que recibían las 
madres al nacer un hijo. 

Pero, naturalmente, esta ayuda acci 
dental no seria bastante, y el fascis 
mo ha cuidado de organizar cuantas 
obras contribuyan a hacer májs fáciles 
los deberes de la maternidad y fomen
tar toda clase de asistencias y agasa-
jos para la infancia. La obra por la 
Maternidad y la Infancia gasta al año 
más de 800 millones de liras, ha asis
tido en ocho años a 6.500.000 de per 
sonas, y para ella se han organizado 
en el mismo tiempo más de 1.000 ins 
títuciones. Por último—vivo contraste 
con otros climas y otros países—, fun
ciona en Milán un Instituto de cura
ción de la esterilidad. 

No se nos oculta que todos los so
corros materiales son inútiles cuando 
se lucha contra el egoísmo refinado y 
el hedonismo, que vence en grandes 
sectores de la sociedad paganizada. De 
ahí que, como remedio verdadero a es
te azote de las naciones modernas, no 
exista sino la reforma de los espíritus 
conforme a las doctrinas de la Igle
sia Católica. Asi, los sacerdotes italia
nos entregan a los novios en el acto 
de la boda, un folleto con la encíclica 
«Castl Connubii». Mas los remedios 
temporales que el Estado puede ofre
cer, contribuyen poderosamente a evi
tar caídas que quieren justificarse con 
la necesidad. 

En pueblos sanos, de savia «ristlana, 
esa ayuda de la sociedad y del Estado, 
puede ser im factor decisivo para «1 
fracaso de esas propagandas contra la 
familia, que es tanto como decir con
tra la Patria y contra Dios. 

Los inspectores de Segunda 

enseñanza 
Por una disposición aparecida en 

la «Gaceta» de ayer ha sido suprimida 
la Junta de Inspectores de Segunda en
señanza. La supresión no nos ha sor
prendido. Era tal Junta uno de tantos 
organismos Interinos como se crearon 
en el bienio con el solo propósito de 
secundar, aquella política docente, cu
yo fin primordial, por lo que a la Se
gunda enseñanza se refiere, era inspec
cionar la serie Innúmera de centros se
cundarios creados para sustituir la. en
señanza religiosa. Se trataba, en siima, 
de un organismo más de carácter polí
tico que de carácter técnico, del que 
formaban parte personas designadas por 
el ministerio o «legidas al arbitrio de 
un ministro y de su política. 

Aceptada esta supresión, que nos pa-
rece, desde luego, acertada, queremos 
añadir a este simple comentario una 
consideración que no carece de interés. 
No debe Ir ligado el hecho de que haya 
sido disuelto un organismo mal consti
tuido desde sus orígenes con la desapa
rición de una función Inspectora que 
estimamos de todo punto necesaria en 
la Segunda enseñanza. El Estado no 
puede abandonar los Institutos a esa 
independencia absoluta que m muchos 
aspectos disfrutan los claustros. Son 
varios los problemas de orden moral y 
disciplinario, de orden pedagógico y de 
orden económico, por loa que Interesa 
una tutela más directa del Estado, a 
quien cumple vigilar y orientar en to
dos estos aspectos la labor de sus cen
tros docentes. Ya se entiende que esta 
función inspectora debe ejercerse con 
autoridad y con el prestigio que nace 
de una formación especial de los técni
cos a quienes se confiera. Por ello, ad
mitido el principio de la inspección en la 
enseñanza media, es obvio suponer que 
los inspectores no pueden ser más que 
profesionales de esa enseñanza designa
dos por oposición, a semejanza de cómo 
se eligen en la enseñanza primaria 
Pensar en otra cosa es volver a repetir 
la suerte, es convertir la función téc 
nica en función política y crear al pro
pio tiempo que el organismo la posibi
lidad de su fracaso. 

Las lechugas, en pr imer p lano 

Por primera vez en la historia con 
temporánea de la realidad española 
—quizás en su historia de todos los 
tiempos—y en ku espejo diario que es 
la Prensa, se ha podido hablar a dos 
columnas de las lechugas, como obje
to de un asunto de actualidad. 

Siempre nos había extrañado, y lo 
teníamos recogido en el acervo agra
rio de EL DEBATE como síntoma de 
politica contraria al campo o, al me
nos, como consuetudinaria omisión de 
los intereses campesinos, el hecho do 
que, por ejemplo, las lechugas, cuya 
producción española vale al año 48 mi
llones de pesetas, no fueran en los ra
malazos de sus crisis un problema, y 
en cambio, llenasen columnas de la 
Prensa, moviesen Comisiones de pue
blos y provincias, agitaran los Hinis-
terios, y hasta llegasen al Parlamento 
como cuestionas urgentes e Importan
tes el cierre de uaa f&brica cualquiera,] 

Maniobras navales yanquis cerca de AsiaORpALMENIE,SEinE 
Las divisiones llegarán hasta las islas Midway, a 2.000 ki
lómetros al O. de Honolulú, y operarán también en las islas 
Aleutianas. Tomarán parte 177 buques, 55.000 hombres y 

477 aeroplanos y un dirigible 

WASHINGTON, 3. — Según el almi
rante de la flota norteamericana, las 
maniobras navales de esta primavera 
se realizarán a fines de abril y más 
cerca de las costas de Asia que nun
ca, puesto que una de las divisiones lle
gará hasta las islas Midway, situadas 
a 2.000 kilómetros al O. de Honolulú, 
y otra de las divisiones tomará como 
base a las Islaus Aleutianas. Las fuer
zas reunidas para las maniobras serán 
catorce acorazados, catorce grandes 
cruceros, entre ellos, cinco que todavía 
no han navegado, pero que estaráin ya 
en .servicio para esa fecha, nueve cru
ceros pequeños, cuatro portaaviones, 

g.ama de maniobras navales, es medir 
la distancia entre las ialas japonesas y 
esas otras pequeñitas, un poco extra
viad r en la inmensidad del mar Pací
fico, pero que llevan un nombre sim
bólico en estos momentos: Midway—a 
mitad del camino—. Muy lejos todavía. 
Más cerca del Japón, hacia el Norte 
están las Aleutienas, a donde tampoco 
había maniobrado nunca la Encuadra 
yt nqui. Ni una ni otra de las líneas 
que pueden 'trazarse entre el Puget 
Sound y las Aleutianas y las islas Ha
wai y las islas Midway, apuntan a una 
tierra norteamericana. Y, por otra par
te, ¿qué se les ha perdido a los marinos 

cincuenta y seis destroyers, nueve por-
taminas y treinta y nueve barcos au
xiliares. Cooperarán con la Escuadra, 
85 hidroaviones de gran radio de ac
ción y 392 más pequeños. En total, 
i . . barcos, 55.000 hombres y 477 aero
planos, mas el dirigible «Macón». 

Los tres centros estratégicos serán: 
San Diego, la bahía de San Francisco 
y el Puget Sound. 

• * « 
La primera reacción ante este pro-

Nuevo Tratado comer(ña) 
íúspanouniguayo 

Ayer salió para Madrid nuestro 
embajador en Francia 

— " • 
Las negociaciones francoespañolas 

se reanudarán el día 7 
MONTEVIDEO, 3.—Ayer se firmó en 

esta capital el nuevo Tratado de comer
cio entre España y el Uruguay. 

Cárdenas a Madrid 
PARÍS, 3.—Esta mañana ha marcha

do a Madrid, en el surexpreso, el em
bajador de España en París, señor Cár
denas, al objeto de Informar ampliamen
te al Gobierno de diversas cuestiones, 
especialmente de la situación en que se 
encuentran las relaciones comerciales 
entre España y Francia, cuyo arreglo 
está sometido actualmente a la negocia
ción. 

« 41 » 
PAR.IS, 3.—Interrumpidas a conse

cuencia de las fiestas de Navidad las 
negociaciones francoespañolas para la 
conclusión de un nuevo acuerdo comer
cial, se reanudarán en Madrid a princi
pios de la semana próxima el día 7 pro
bablemente. 

La Delegación francesa, compuesta de 
los señores Cauvet Duhamel, del minis
terio de Negocios Extranjeros; Chau-
mont, Jefe de servicio en el ministerio 
de Comercio, y Moreni, del ministerio de 
Agricultura, saldrán de París para Ma
drid el sábado aproximadamente. 

« * « 
BRUSELAS, 3.—El Gobierno belga ha 

publicado un decreto para reprimir el 
fraude de loa vinos y licores importa
dos. Este decreto exige especialmente 
que los productos importados vayan 
acompañados de un documento de Iden
tidad. 

O la crisis de un sector Industrial en 
desfallecimiento. 

Por fin, en un conflicto, el objeto del 
mismo son las lechugas, a las que el 
Gobierno tendrá que atender. Se nos 
cierran ios mercados extraños, y los 
germanos aplican un reducido contin 
gente a nuestra rica verdura. Triste 
resultado de todos estos obstáculos 
aduaneros, es que, pudiendo exportar 
anualmente los españoles seis millones 
y medio de bultos de lechugas, no po
dremos enviar la mayor parte de esa 
cantidad en lo sucesivo, con lo cual ios 
transportes, la industria del embalaje 
y el comercio español, perderán unos 
20 millones de pesetas anuales. 

Reivindiquemos, pues, aunque sea con 
esta adversa ocasión, a las lechugas, 
como símbolo de los intereses agríco
las españoles. Porque si a esa cifra re
ducida de la modesta hortaliza, aña
dimos las demás de productos del cam
po, obtendremos los 12.000 millones de 
pesetas que se producen al año por 
nuestra agricultura y nuestra ganade
ría, y los 600 millones de pesetas oro 
de aceite, vinos, frutas y demás mer
cancías agrícolas que enviamos cada 
año stl extranjero, y que constituyen 
las tres cuartas partes de nuestro co
mercio de exportación. Que estos nú
meros vayan divulgándose entre los es
pañoles, para que deje de ser un tópi
co estéril aquello de que España es un 
país principalmente agrario. Ese es 
nuestro deseo. 

yanquis en esas reglones del Paéifico, 
ahora que han decidido dar la indepen
dencia a Filipinas? 

Nunca se había colocado tan cerca 
de Asia al grueso de la Elscuadra yan
qui. Las maniobras apenas pasaban de 
las islas Hawai. Muchas veces se efec
tuaban en el Canal de Panamá y se 
anotaba cuidadosamente el tiempo ne
cesario para que todos loa buques pa
sasen. Cada año se batía un «record». 
Escoger las Aleutianas un como cen
tro de maniobra y las islas Midway 
como punto de excursión, no se expli
ca más que como respuesta a la denun
cia del Tratado de Washington. 

Una respuesta muy pensada sin duda. 
Tiempo ha habido para ello desde que 
se iniciaron las conversaciones navales 
de Londres, porque el departamento de 
Estado de la Casa Blanca, menos que 
ninguna otra entidad del mundo podía 
sospechar siquiera en un desenlace dis
tinto del que tuveron. Pero, además, ha
ce ya muchos meses que se preparaban 
los astUeros. Hace un año cuando las 
Cámaras discutieron y aprobaron un 
«plan quinquenal» de la Escuadra, se 
aprobó también una disposición curiosa 
que prohibía suspender los trabajos de 
ninguno de los barcos en construcción, 
cualquiera que fuesen las decisiones de 
las conferencias Internacionales. 

Este plan de cinco años comprendía 
un total de 102 buques: seis cruceros, 
un portaaviones, 30 submarinos, 65 des
troyers y 1.184 aeroplanos para la Es
cuadra. Pero se trataba más de una au
torización que de una decisión ejecuti
va. El presidente podía empezar las 
construcciones cuando lo creyese conve
niente. De este modo esa cláusula no po
nía obstáculos al Gobierno en una Con
ferencia internacional. 

Lio que se quería demostrar entonces 
es el propósito firme de llegar a 1936 
con todas las fuerzas navales que el 
Tratado autorizaba. Estos 102 buques, 
más los 60 que estaban en construcción 
bastaban para ello. Y ese propósito se 
quiere cumplir con la misma tenacidad 
que el Japón ha puesto en recobrar la 
libre disposición de sus talleres nava-¡ 
les.. Norteamérica siente que lleva una 
ventaja inicial. Se trata de mantener 
la velocidad necesaria para no perderla. 

B. L.. 

Mavilización general en 
Bolivia 

Eliminan la propaganda socialista 
revolucionaria del partido na

cional mejicano 
——• 

LA PAZ, 3.—Numerosas peraonalida-
des se han alistado en el Ejército, cum
pliendo las órdenes de la movilización 
general. Reservistas de todas clases lle
nan las calles y son aclamados por la 
multitud. Entre los nuevos reclutas se 
cuenta el hijo del Presidente Tejada 
Sorzano, cuyo nombre es Hernna Teja
da Flores.—Associated Press. 

Victoria de los paraguayos 

ASUNCIÓN, 3.—El ministro de De
fensa ha facilitado un comunicado, en 
el que anuncia que los paraguayos han 
obtenido una victoria en la sección de 
Caplrenda, aniquilando a un regimiento 
boliviano. El comunicado dice también 
que se ha tomado el puesto de Lapa
cho, habiendo cogido gran cantidad de 
prisioneros y de municiones.—Associa
ted Press. 

La propaganda socialista 
MÉJICO, 3.—Como resultado de una 

orden dada por el Presidente Cárdenas 
de que sea eliminada la propaganda so
cialista revolucionaría del partido Na
cional Revolucionarlo, es posible que se 
suavice la tirantez entre los "camisas 
rojas" y los católicos. La orden no ha
bla concretamente de "camisas rojas", 
pero se considera que limita si no ter
mina con sus actividades.—Associated 
Press. 

LEALÍAOALFUHRER 
^^ 

También se quería hablar de las 
noticias de la Prensa extranjera 

« . — 
No se ha facilitado más que una 

referencia muy corta del acto 
•—— 

(Crónica telefónica de nu^ t ro co
rresponsal) 

BERLÍN, 3.—Gracias a Dios que la 
obligación del cronista es narrar y no 
explicar. Porque lo que ocurre en Ale
mania es inexplicable. Ante la actitud 
de la opinión, en parte sorprendida por 
la curiosa y severísima censura sobre 
la Prensa nacional (ya contaremos de 
ella) y la repetida recogida de los pe
riódicos extranjeros de mayor presti
gio, se acordó para hoy un acto en el 
que se reunieron en su opulento salón 
los jefes del Gobierno, de las milicias 
del partido y algunos altos oficiales del 
Ejército y la Marina—todos ellos nom
brados por Hítler—. Estos oyeron un 
discurso del "FHlhrer" y se proclamó so
lemne obediencia a éste y se protestó 
contra las mentirac de la f rensa ex
tranjera. Tal manifestación, para ha
ber sido eficaz, debería haberse anun
ciado a bombo y platillo, dando am
plia entrada a la Prensa, al menos a 
la extranjera, a la que se había de 
achacar de falsaria. Pues nada de P3tx> 
ha ocurrido. El acto se conser/a ,<;o-
creto. 

Se prohibe volar sobre Berlín a los 
aeroplanos, incluso de servicio regular 
de viajeros, desde las tres de la tar-
[de a las doce de la noche, pretextan-
'do que se realizan "maniobras de de
fensa aérea". Y no sólo no se permite 
entrar a los periodistas, sino que se 
ordena a los periódicos que únicamen
te publiquen la información que dé la 
agencia oficiosa. En la información del 
acto no se enumeran los rumores des
mentidos por el "Führer" ni se citan 
siquiera quiénes son los principales asis
tentes al acto. Tan sólo se dice- que 
Goering, "en calidad de general" (nom
bramiento conferido por el GrObiemo 
racista y que tanto disgusto provocó 
en el Ejército, donde tales cargos ca
recen de precedente) de milicianos y 
de jefe de Prusia, agradeció a Hítlet 
la declaración y proclamó la ciega obe-
ciencia de los reunidos. Y que Hess 
abrió y cerró la manifestación. 

La versión oficiosa añade que en las 
calles se notaba evidente animación. 
En realidad, el hecho ha pasado des
apercibido; apenas, tras la espesa ca
dena de S. S., se agrupaban algunos 
curiosos que ignoraban de lo que se 
trataba. El servicio de la S. S.—a cuer
po, por cierto, con una temperatura 
alrededor de cero grados—'duró desde 
las tres de la tarde hasta cerca ds 
media noche. De cuatro a cinco y me
dia se celebró el homenaje propiamen
te dicho. Después, de siete a once, la 
representación de "Tanhauser". Imagí
nese el lector lo contraproducente del 
acto. 

En Berlín es esta noche enorme la ex
pectación. Hasta en los bailes populares 
se murmura en voz tan baja como ge
neral, que algo pasa, que cosas muy 
graves están a puntt de ocurrir. El cro
nista, que es -nformador del público, no 
puede propalar loa rumores y fantasías 
que corren. Su misión se limita a In
formar esto. Ya volveremos sobre el 
particular. 

La Hacienda 
El ministerio de Hacienda publicaba, 

con la puntualidad y exactitud que ca
racteriza al funcionario alemán, el re
sumen mensual de gastos e ingresos pre
supuestarlos. Antes eran éstos reprodu
cidos y comentados en la Prensa. Pero 
el ministerio de Propaganda prohibió 
hace meses que publicasen los gastos 
los periódicos, y ahora ya en la revista 
oficial de economía y estadística no se 
puede dar otra cosa que el resumen da 
ingresos. Claro que así se oculta la po
lítica de derroche y el público Ignora 
que hasta octubre el déficit ascendía a 
213 millones de marcos; aun contándose 
como ingresos 527 millones por algunos 
conceptos, como ventas de propiedades 
flel Reich. Pero también se consigue que 
los enemigos del Gobierno pinten peor 
de lo que es la situación de la Hacien
da y digan: «Si hasta en lo más téc
nico se nos oculta la verdad, figuraos 
1 que ocurrirá en la cosa política>. 

El órgano del partido, «Wolklsche», 
en oposición de lo que hace el resto de 
la Prensa, publica uyer y hoy artículos 
con llamamientos a todos los racistas, 
excitándoles a ser fieles y sufridos. En 
un artículo del doctor Ley, jefe del 
Frente de Trabajo, se ataca a lo único 
serio en organización social y econó
mica no liberal y marxista: la obra de 
Spann (el cronista tiene el orgrullo de 
haberla dado a conocer en España). 
Prento a la organización de corporación 
prdpone una IJey Asociación de obre
ros y patronos para mutua defensa. No 
aclara cómo se estructurará. Pero ter
mina con estas palabras literales: «El 
"Pührer" ha bendecido (así) nuestra 

lobra». 
Sobre la visita de Laval a Roma, la 

Prensa guarda gran circunspección. Ca
si no hace comentarios. Pero se da a 
[entender que para Alemania no tendrá 
valor ni un pacto del Este, ni la ga
rantía colectiva sobre la independencia 
austrIaca.~BEBMtrDEZ CAWETE. 

« * • 

BERLÍN, 3.—En los círculos oficio
sos se afirmaba esta noche que la ma
nifestación de esta tarde en la Opeí» 
Unter der Linden tenia por objeto de
mostrar la unión que existe ntre «1 
"Führer", el Gobierno del Reich. el Ejér
cito y el partido nacionalsocialista. 

Se trata, afirman, de una manifes
tación de adhesió de los Jefes del par
tido, de los miembros del Gobierno del 
Reich y de los Estados, y de la Reicha-
webr con respecto al "Führer". 
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Se elige el Jurado para el Homenaje en honor del padre Pérez del Pulgar 
proceso de lindbergh 

Hoy prestará declaración el pro
cesado 

— • * • — 

Se supone que la vista durará un 
mes, dado el número de testi

gos que han de Intervenir 

FLEMINGTON, 3.—Cksntra lo que se 
esperaba, el Jurado que ha de decidir 
la suerte de Bruno Hauptmann, el car
pintero a quien se le han encontrado 
los billetes pagados por Lindbergh co
mo jescate de su hijo, hallado muerto 
poco después, ha quedado nombrado 
hoy. Como la defensa rechazaba a to
ldos los que suponía convencidos de la 
cuIpabSidad del reo y la acusación a 
los que decía enemigos de la pena de 
muerte, se temió que la tarea de de
signar a los jurados durase varios dias. 
No ha sido así, y se cree que mañana 
podrá ya prestar declaración el proce
sado. 

Como ayer la pequeña sala se llenó 
casi antes de abrirse y el edificio estu
vo rodeado de gentes que no habían 
con.jeguido entrar. En la asistencia fi
guraban los esposos Lindbergh y la nur-
se escocesa del nifio muerto, miss Betty 
Gow, que quizá haya sido la persona 
A quien con más empeño han buscado 
los periodistas, obstinados en saber si 
Iba a hacer revelaciones graves, como 
•e habla dicho. Miss Gow viajó desde 
Sscocla con nombre supuesto, pero fué 
descubierta y está "vigilada", aunque 
na4a se ha podido obtener de ella y 
faltan sólo horas para que comparezca 
•Jite el Tribunal. 

El Incidente mtt notable de hoy fué 
la declaración del fiscal de que recti
ficando la noticia publicada por un pe
riódico de que Lindbergh llevaba armas 
consigo, como dando a entender que te
mía algún atentado. El repórter asegu
raba haber visto la culata de un re
vólver asomando por el bolsillo del abri
go del aviador. 

El acusado ha mantenido su actitud 
distante de ayer. Se supone que conti
nuará defendiéndose con la afirmación 
de que los billetes le fueron entregados 
por un amigo suyo, muerto ya. 

Se cree que la vista del proceso du
rará un mea, dado el número de testi
gos que han sido llamados por la de
fensa y la acusación. 

La Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Católico 
de Artes e Industrias le regala, por suscripción, un retrato. 
Se lamenta que no puedan seguir recibiendo enseñanza téc

nica gratuita grandes masas obreras 
I mtm I 

Asistieron Monseñor Tedeschini y varias personalidades 

Una Constitución acorde 
con la tradición española 

— « ^ — 
"Esto es lo que importa en los mo

mentos presentes", dice Sala-
zar Alonso en un discurso 

Acuerdo entre Inglaterra 
e Irlanda 

Es el primero desde que Inglaterra 
le declaró la guerra económica 

I J O N D R E S , 3.—^Por vez primera des
de hace seis aflos, la guerra económica 
entre Inglaterra e Irlanda se ha sus
pendido para concertar un acuerdo, por 
el que los Irlandeses comprarán un mi
llón de toneladas de carbón inglés a 
cambio de la adquisición por Inglate
rra de 160.000 cabezas de ganado so
bre lo que ya compra en los actuales 
momentos. 

mili 

C O M E N T A R I O S 
AL eUüHENTO DE RECLUTAMIENTO 
Texto refundido de toda la legislación 

de reclutamiento vigente 
8c remite eertiflcada, previo giro de su 
Importe, por diez pesetas. A reembolso, 

once pesetas. 
Pedidos al autor: JUAN AMBB, en el 

Estado Mayor Central del Ejército. 
jnnmiimaiiniiawiHni»am!B!Hi!Bii!!iH>ii!!Biiii!aiiiu 

250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁ8. 

de Auxiliares en la Dirección de Seguri 
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Bdad: 16 a 86 años. Exámenes en 
wayo. Para el programa oflclal, que re 
galamos, "Contestaciones", preparación \ 
presentación de instancias, diríjanse a' 
"INSTITUTO n m i S " t»r<>f<la<los. 2.S, Mu 
drld.->OARANTTAS: Tin las oposioinneí 
a Policía hemos obtenido varias vecer 
•1 námaro 1, y en las nueve oposiciónp' 
celebradas en el presente año para au 
Jtlllares de Estadlsticji, Oobernación. Tn 
P^rafos, Marina, Motoristas, Tnstnic 
ei6n pública, Timbre. Radio y Auxilia 
res de Agricultura, en d'fhas nueve ono 
alciones hemos obtenido el níimero 1 y 
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La Compañía de Jesús fué disuelta. 
Sus bienes, intervenidos. Sus elemen
tos, desterrados. A pesar de todo, una 
institución suya, tan genuina como el 
1. C. A. I., mantiene su organización, 
y prosigue su desarrollo. ¿Cómo? Tras
ladándose a Lieja. Actualmente, cursan 
estudios en el Inístituto hispano^belga 
ochenta alumnos, entre los que se en
cuentran algún americano del - Sur. 
Aunque en Lieja los laboratorios del 
Instituto no son tan perfectos como los 
que se encontraban en el destruido edi
ficio de la calle de Areneros, los discí
pulos hallan compensación en las prác
ticas que realizan en fábricas, cuya su
premacía dentro de la industria eu
ropea, es indiscutible. Estos alumnos 
pertenecen a las tres últimas promo
ciones del I. C. A. I., que han comen
zado sus estudios en Lieja, adonde se 
desplazan desde España con ese único 
objeto. 

Bn Madrid funciona la Asociación de 
Antiguos Alumnos, que cuenta con unos 
doscientos cincuenta afiliados, muchos 
de los cuales procuran mejoras profe
sionales, y hasta cargos para aquellos 
qu -• se encuentran al margen de toda 
actividad técnica. Esta Asociación man
tiene intimo contacto espiritual con 
el I. C. A. I., de Bélgica, y procura 
que los nuevos alumnos mantengan el 
tradicional espíritu de superación pro
fesional y las ideas de catolicismo y 
de paz, que constituyen la base del 
programa del benemérito centro de en
señanza. 

Los antiguos alumnos, que—por sus
cripción—^han querido regalar al Pa
dre Pérez del Pulgar, un retrato, obra 
del ilustre artista Elias Salaverria 
—obra que logra, más que una perfec
ta semejanza fisonómica, una hábil y 
magnífica interpretación psicológica—, 
hablan con fervor de la figura genial 
de este piadoso pedagogo, alma del Ins 
tituto, investigador que ha unido a sus 
especulaciones científicas un sentido 
práctico en los procedimientos. Cuen
tan de la enseñanza por él sembrada 
entre millares de obreros que, gratuita 
mente, asistían con devoción a sus cá 
tedras, para ocupar luego importantes 
puestos. 

Al final del acto, que más abajo re 
señamos, conseguimos del Padre Pérez 
del Pirigar las siguientes palabras pa
ra EL DEBATE. 

—¿Qué decir de mi estañe#i en Es
paña? Usted sabe que yo tengo me
dia vida en Bélgica y media aquí. Mis 
viajes no tienen otra significación. Y, 
con respecto a este conmovedor salu,-
do de mis antignos alumnos, a los que 
estoy agradecidísimo, he de subrayai 
las palabras de su excelencia Monseñor 
Tedeschini, en cuanto se refiere a la 
enseñanza de cuestiones técnicas a ma
sas de obreros, hecho que ha merecido 
censuras en algunos sectores del sacer
docio y que el Nuncio de S. S. ha en
contrado no sólo conveniente, sino ne
cesario, "La Iglesia ve tal manifesta
ción con simpatía y sabrá protegerla", 
han venido a ser sus palabra.-?. Y esto 
es muy importante. 

don Carlos de Inza, que agradece la 
asistencia de personalidades destacadas 
al acto. Hace resaltar el españolismo del 
padre Pérez del Pulgar y, al referirse 
a San Ignacio, a Santa Teresa, a San 
Francisco de Javier, dice que—sin que 
ello sirva de comparación—, el home
najeado ha sabido continuai ejemplos 
confortadores. Se lamenta de odios y 
egoísmos, y a este propósito manifiesta 
que España hace los hombres y los de 
ja marchar. Termina elogiando a Elias 
Salaverria. 

Hizo uso de la palabra después don 
Francisco Jiménez, secretario de la So
ciedad de obreros electricistas del TCAl, 
que se refiere a las masas de obreros 
que asistían a las clases nocturnas del 
Instituto, donde obtenían una enseñan
za eficiente gratuita. Se lamenta de que 
ellos no hayan podido seguir, por falta 
de medios, a los alumnos ingenieros 
hasta Bélgica, y con este motivo hace 
(rotos por que aquella institución vuelva 
a florecer en España para beneficio de 
millares de obreros. Al recordar la des
trucción del soberbio edificio de Arene
ros, añade que quizá fuera un símbolo 
el que, del incendio, se salvaran los ta
lleres, donde él y sus compañeros ha
bían trabajado. 

El padre Pérez del Pulgar empieza 
hablando de su obra y del culto y con
sagración a Dios a que aquélla está 
consagrada. Dice que España no es ma
la, y que hay muchos buenos corazo 
nes que han sabido ayudarle en üistan-
tes difíciles, a los que pide más entu
siasmo que nunca en estos críticos mo
mentos. "Hay que educar la juventud 
Sobre todo la Juventud de la clase me
dia, un tipo que anda algo descuidado". 
Añade que recibe continuamente adhe
siones de aquellos c,inco mil obreros que 
él enseñó, y que de esas adhesiones, no 
es lo que más le emociona el espíritu 
noble que las dicta, sino la evidencia de 
una línea de conducta en trabajos que, 
por propios méritos, han conseguido ser 
resumen de una pedagogía consciente y 
leal. Termina diciendo que España, a 
imitación de otros países, deberla con
sagrar buena parte de su esfuerzo so
cial a proteger la enseñanza, procurán
dole un auge—en la masa obrera—^jue 
la hiciera justa, comedida, intensa, sin 
ánimos demagógicos ni ambiciones al 
margen de su propio trabajo y de su 
justo beneficio. 

Por último, habló el Nuncio de Su 
Santidad. Aplaude la iniciativa de los 
antiguos alumnos del I. C. A. I., apro
vechando esta ocasión para resaltar los 
méritos de un gran español, cuya obra 
puede servir de g^lón a generaciones 
venideras. Al hablar del padre Pérez del 
Pulgar, recuerda aquellas palabras de 
San Pablo: "Estas manos me han dado 
lo que me hacía falta". Hace mención 
de una visita que realizó a taJleres de 
trabajo, donde vio al padre Pérez del 
Pulgar vistiendo la blusa del obrero y 
con las manos encallecidas. EJsta unión 
de la enseñanza y de la obra, son muy 
meritorias y merecen cálido aplauso. 
Termina diciendo que el sabio jesuíta 
supo ser maestro, padre y director es-

VALLADOLID, 3.—Esta mañana se 
ha celebrado la Asamblea del Colegio 
de Secretarios Interventores y Deposi 
tarios de esta provincia. Al final de 
la Asamblea entró a saludar a los asam 
bleistas su presidente honorario, señor 
Salazar Alonso. 

A las dos de la tarde se celebró un 
banquete, al que asistieron unos dos
cientos comensales. A los postres, el 
secretario de la Diputación y presiden 
te del Colegio de Secretarios, Interven
tores y Depositarios, señor Negueruela, 
pronunció un breve discurso. Dedicó 
palabras de elogio y afecto al safior 
Salazar Alonso. 

En medio de una salva de aplausos 
se levantó a hablar el señor Salazar 
Alonso, quien, después de una loa fer
vorosa de Castilla, habla de la situa
ción de los Municipios españoles, de
formados por la política, y dice que 
el elemento permanente de los mismo.s 
son los funcionarios de la Administra
ción local, en cuya defensa y por cuyo 
mejoramiento ha realizado gran propa
ganda por pueblos y ciudades. Entien
de que es preciso crear zonas de coin
cidencia, donde los hombres de buena 
fe puedan trabajar, prescindiendo do 
diferencias ideológicas y de partido. 
Hay que pensar que España no es una 
nación aislada ni un pueblo sin concre
ción histórica. La revolución en estos 
momentos es un crimen, porque pone 
en trance de peligro no al Gobierno ni 
a la forma de Estado, sino a la patria 
misma. En estos momentos en que se 
habla de revisión constitucional todos 
estamos en el deber de manifestar fran
camente nuestro pensamiento. Para 
nosotros no importa esta o la otra Car
ta constitucional; lo que importa es que 
España tenga una Constitución natu
ral y que responda a sus tradiciones 

Dice que los momentos son de dis
ciplina y él es hombre disciplinado; 
pero no aceptará la disciplina sino en 
aquello que estime ser de justicia y de 
derecho. La toga y la espada—añade— 
tienen que hermanarse para demandar 
justicia contra todas las asechanzas de 
los enemigos de España. Hay que li
bertar a la magistratura de las influen
cias políticas. Por eso el Tribunal Su
premo, va a ser reformado. Si la po
lítica se mete en el Tribunal Supremo 
la ruina de España será inevitable. 

El señor Salazar Alonso fué muy 
aplaudido. 

Los Jurados mixtos deben ser presididos por jueces 
• • m<*m • • 

Restricción del derecho de huelga. Reforma de los Jurados 
mixtos; legislación, social evolutiva. Ni revolución ni quie
tismo. "Para el ideal corporativo nuestro pueblo es indi

vidualista y nuestro Estado no tiene autoridad" 
> * t >• t — 

Conferencia de don Carlos García Oviedo en Acción Popular 

Sobre "El Estado y los conflictos de 
trabajo" disertó ayer en Acción Popu
lar el catedrático de la Universidad de 
Sevilla don Carlos García Oviedo, ante 
un numeroso auditorio. Le acompaña
ban en la presidencia el ministro de 
Agricultura, don Manuel Jiménez Fer
nández; el secretario de la C. E. D. A., 
dqn Federico Salmón; el marqués de 
Siete Iglesias y don Daniel García Jove. 

Declara el orador que va a tratar un 
tema social. Hoy los temas sociales han 
invadido el Derecho Privado y el Dere
cho Público. Las Constituciones ya no 
son solamente códigos políticos; el Es
tado no es sólo la potencia soberana, 
sino una empresa de negocios públicos. 
Dentro del problema social va a referir
se el orador a los conflictos del trabajo, 
individuales o colectivos. Los conflictos 
colectivos suelen ser los más graves y 
los que desembocan en las huelgas. 

Recuerda que ya en la época de los 
gremios se conocían formas de huelga. 

lismo de nuestro pueblo. Aún para el 
pueblo italiano ha expresado dudas Bot-
tai. En España, en un pais donde el fc-
.^ómenü sindical es tan perezoso, ¿pue
de pen.sarse en lo corporativo? Nos fal
ta además un requisito indispensable, 
que es la autoridad del Estado. Nuestro 
Estado no es querido. Le toleran los hu-
milde.s; los poderosos le ven como un 
medio de asegurar las vidas y las ha 
cienda.s, y aun esto último con prepon 
derancia. Tenemos demasiado confundi
das la política y la administración, La 
mala política que el E.stado ha hecho le 
incapacita, hoy por hoy, para tener au
toridad y prohibir la huelga. 

No hemo.s de renunciar, sin embarg-o, 
a este ideal. Vamos a lograrlo paulati
namente. Se debe modificar el derecho 
de huelga, para que la huelga no se 
pueda extender a todos los servicios ni 
haya tantas facilidades en declararla. 
La ley de Jurados mixtos debe profun
damente reformarse, reforzándose los 

ULTIMA HORA 

pero la huelga propiamente tal es un:,^^;^^ conciliatorios y nombrándose un 
fenómeno moderno, fruto de la libertad 

Cartas a EL DEBATE 
Otra carta del señor 

del trabajo que declaró la Revolución 
francesa. En el siglo XIX surge el pro
letariado y la libertad del contrato de 
trabajo, libertad engañosa, desmentida 
por la realidad económica y social. Sur
ge asi un régimen de injusticia capita
lista, cada vez agravado. 

El obrero lucha en el siglo XIX me
diante la asociación y la huelga, medios 
que ven con malos ojos la economía y 
el Derecho liberal y que las leyes prohi
ben. La realidad obrerista se impone, 
y en los últimos años se reconoce uni-
versalmente el derecho a la huelga. Sur
ge aliora una concepción nueva, el Elsta-
do fascista, que suprime la huelga, apro
vecha las fuerzas sociales en una orga
nización corporativa y se orienta en sen
tido nacional. Examina el orador los 
principales criterios de la "Carta del 
Lavoro" italiana y estudia la función 
que en ella tiene la Magistratura del 
Trabajo. El juez dicta solución en los 
conflictos colectivos y establece las 
normas del oficio, de modo que ejerce 
funciones judiciales y legislativas. 

La situación de España 

La Asociación de Antiguos alumnos pirituál de millares de Jóvenes españo-
del I. C. A. I. tributó ayer un gran ho- les, que hoy saben agradecerle su es-

. . .41»«4'«^Cg 

M E t I L L A 
Barquillo, 6 

Jasnetes Hno» 
Juguetes baratos 

Eeta easa es la «nica en 
Madrid a«e «ene fábrl-

ea oropla 
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menaje al reverendo padre José Pérez 
del Pulgar, director de aquel centro. 
Asistieron al acto, en representación de 
Su Santidad, el Nuncio, monseñor Te
deschini; los subsecretarios de Justicia 
y de Agricultura, el teniente coronel 
Herrera, los vocales del Tribunal de Ga* 
ranflas señores Martin Alvarez y Pra 
dera, los diputados a Cortes señores 
conde de Rodezno, Maeztu, Lamamié de 
Clairac, Oriol y Madariaga, el director 
general de Sanidad señor Bermejillo, 
don Alberto Colomina, el conde de Fon-
tao, el marqués de ZTavarrés, secreta
rio político del señor Gil Robles, doña 
Teresa Luzatti, representaciones de Ac
ción Popular, Renovación Española •• y 
T, Y, R, E,, ingenieros, obreros v ¡^ran 
concurrencia, que repartida por las de
pendencias del '.ocal que la Asociación 
posee en la calle de Gómez Baquero, es
cuchó religiosamente los discursos, me
diante un servicio de altavoces perfec
tamente instalado al efecto, ya que la 
sala de actog era insuficiente para aco
ger tanto público. 

Al final se leyeron adho'̂ i'-- • 

fuerzo y desinterés. 
Los oradores vieron acogidas sus pa

labras, hilvanadas con emoción, por 
aplausos y felicitaciones. 

El homenaje al ilustre padre Pérez 
del Pulgar, resultó magnífico. 

Azaña piensa quedarse a 
vivir en Cataluña 
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I P R E C I S A N S F . | 
S Almacene» amplios, cubiertos, en g 
S buenas- condiciones de conservar S 
E elón, preferibles con vía entrada — 

ferrocarril. Ofertas: S 

I J. B. DURUPE 
I Apartado 466. — MADRID | 
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Se necesita un servicio de 8 camlo-

aetas rápidas, completamente ce

rradas, durante una hora diarla, 

aproximadamente de 7 a 8 noche. 

Escribid importe mensual. DEBA

TE, número 338S3. 

'¡ÍUGUiTES DI 
TODAS CLASES 

CASA THOMAS 

señores director general de Bereflcen-
Cia, Gil Rohleíi, "oivin^f. TT, .n 
Francisco) y una muy expresiva án don 
Ángel Herrera. También se recibió, d'"«-
de Granada, un telegrama del diputado 
obrero Ruiz Alonso, que dice: «Orgu
lloso haber sido alumno Instituto ArC' 

BAROEajONA. 3 .— El señor Azaña, 
encantado del trato que recibe, piensa 
fijar su residencia definitivamente en 
Cataluña, probablemente en Badalona, 
según una noticia que publica hcfy «La 
Publicitat». Marchará después a Ma
drid para arreglar sus asuntos particu
lares. 

Según comunican de Badalona, el 
señor Azaña no ha salido hoy de su 
domicilio, y segiin parece, su salud está 

\c^s i .seriamente quebrantada. 

iJN E5FAÍL MUERTO EN PERPIGN^fi 
PEatPIGNAJSr, 3.—aista mañana fué 

hallado, en una de las plazas de esta 
ñeros.™ñvÍrsrñce7a"'adheMón"homemje --¡udad, el cadáver de un hombre, 
padre Pérez del Vxúg-.r. honra de Es- Po"" 'o» papeles encontrados en uno 
paña. ¡Arriba L C. A. L! Sobre todo. '^^ l°s bolsillos de la chsiqueta se ha 
España, v, sobro Espaft Dios.—Ruiz averiguado que se trata de un mdivi-
Alonso. Obrero y diputado». duo de nacionalidad española, llamado 

En un testero del salón dê ^ actos se 
encontraba colocado el retrato tdebldo al 
ilustre Salaverria, y ante el cual desfi
ló numeroso público. 

Los discursos 
Habló, en primer lugar, el presidente 

de la Asociación de Antiguos Alumnos, 

Vicente Aleya, nacido el 2 de mayo de 
1885, en Navarches (España), y que es
taba domiciliado en Perplgnan. 

Las investigaciones realizadas por la 
Policía han demostrado que ae trata de 
un crimen. Siguen haciéndose pesquisas 
al objeto de detener a los autores del 
asesinato. 

Rivas Cherif 
Sr. Director de EJL DEBATE. 

Muy señor mío: Con la buena fe que 
pongo siempre en cuanto digo y hago 
escribí a usted ayer la breve carta que 
hoy aparece en BIL. DEBATE. Al publi
car mi reotlflcación EL DEBATE insis
te con un comentarlo que desvirtúa lo 
que yo digo, atribuyendo a no sé qué 
testigo presencial más veracidad que a 
mi. 

Conmigo salieron del café los señores 
Bugeda, Carvajal y don Diego García que 
a mi lado presenciaron el inútil force
jeo con que el señor Madrid, a toda la 
distancia de la acera hasta el arroyo—y 
la acera es muy ancha—pugnaba por 
reproducir una cuestión que harto sabía 
él que los amigos comunes no habían 
de consentir; tanto más cuanto que a 
esas horas de media tarde la calle de 
Alcalá, llena de paseantes ociosos, ven
dedores y guardias, que acudieron solí
citos al remolino que hacían la intem
perancia de un hombre con la prudencia 
y la curiosidad de los demás, no es cam
po propicio al pugilato ni al duelo. Cuan
do vi que los amigos lograban, redu
ciendo al señor Madrid, defraudar la ex
pectación de una contienda callejera a 
brazo partido, que sin duda alimentaba 
la esperanza de algunos circunstantes 
—entre los cuales, sin duda también, el 
anónimo cuanto falaz Informador de EL 
DEBATE—, seguí paso a paso, con don 
Diego García y el señor Carvajal hacia 
el lugar próximo a dond» me encami
naba. 

No hubo más. No hubo agresión, ni yo 
hubiera, podido sufrirla sin respuesta 
adecuada. Tampoco tengo, pues, porqué 
sufrir la reticencia del comentario. Por 
Marcelino Domingo—aunque EL DEBA
TE se admire a puros signos ortográfi
cos de que un amigo salga por el au
sente—^y alguna vez por quien no tenía 
conmigo amistad, riño con quien sea, si 
quien fuere no dice verdad y mucho más 
si me atribuye el fundamento injusto 
de lo que dice. 

Insisto, pues, en rogarle que restablez
ca, sin darle más Importancia de la que 
el suceso tiene, la verdad estricta. No 
es otra que la que yo di en mi rectifica
ción. La deferencia, para conmigo, y aun 
la obligada justicia de la ley de impren
ta en ese respecto, que yo no he Invoca
do, pero a la que me he atenido atem
perando la extensión de mi carta públi
ca a la del suelto Informativo que fué 
su ocasión—pierde toda eficacia, al se 
desmienten mis palabras a renglón segui
do escudándose en la misma referencia 
que yo niego.—Cipriano DE KTVAS 
OHEBIF. 

Examina la situación legal española. 
Para los conflictos individuales tenemos 
una dualidad de instituciones que nos 
ha llevado a la confusión y que los go
bernantes del bienio aprovecharon para 
hacer una obra de partido y de clase. 
En ningún ministerio, quizá tanto como 
en el de Trabajo, es menester una obra 
nacional. Debe protegerse al humilde, 
sí, pero sin sentido de lucha, conside
rando esa protección como una parte 
de la misión general de tutela social 
que las modernas teorías políticas asig
nan al Estado. 

Examina comparativamente las atri
buciones de los Tribunales industriales 
y los Jurados mixtos y hace notar cómo 
los ministros de Trabajo se reservaban 
el nombramiento de presidente de los Ju
rados cuando no hubiera avenencia de 
las partes, que era casi siempre. Tam
bién la apelación se reservaba a un ór
gano político y Largo Caballero resolvía 
según intereses de clase. 

Para los conflictos colectivos existe un 
arbitraje del Jurado que ha dado esca
sos frutos porque las partes han pre
ferido lanzarse a la huelga, medio de 
lucha declarado lícito ya en la ley Cier
va de 1907. ¿Qué solución cabe para es
tos problemas? Debemos pensar en Ita
lia y preguntamos si podemos introdu
cir su corporativismo'y su magistratura 
del trabajo. 

El corporativismo 

juez para presidir el Jurado. Aunque no 
sea tan necesaria la reforma de la ley 
de Asociaciones profesionales, el Esta
do ha de ejercer real vigilancia sobre 
las Asociaciones, para que no se sal
gan de sus fines. 

Sin embargo, la reforma máxir^a ha 
de hacerse en los órganos de Gobierno. 
El poder legislativo tiene que ceder 
preeminencias ante el ejecutivo y la ad
ministración. Terminó el orador dicien
do que sobre las dos tendencias extre
mas que luchan en el campo social, de
be llegar al convencimiento de todos 
que la acción del Estado ha de impo
nerse. Confien en él las clases humil
des, porque él no es un órgano de cla
se. Sepan los poseedores de la riqueza 
que tienen graves cargas que sufrir, y 
el Estado no existe sólo para defender
los. He aquí la misión de la legislación 
social, sin revoluciones y sin quietismo, 
con una evolución adecuada, mediante 
los procedimientos de transaccif5n que 
los viejos ejemplos de la Historia acre
ditan. Algo de esto se va haciendo ya, 
y la labor del ministro de Agricultura 
marca un rumbo meritorio en tal sen
tido. 

El Sr. García Oviedo fué muy aplau
dido, y el público aclamó al ministro de 
Agricultura en diversas ocasiones. 

Directivos somlistas 
detenidos 

La Policía detuvo ayer y puso a dis
posición del juez señor Alarcón, a Ma
riano Rojo González y José Castro Ta-
boada, pertenecientes a las Directivas de 
las Juventudes Socialistas, y a Pedro 
Llórente Lázaro, que tomó parte en los 
sucesos ocurridos en la noche anterior 
al movimiento de octubre, en la Guin
dalera. Dichos detenidos, que se encuen
tran en la Dirección de Seguridad, pres
tarán declaración hoy ante el citado 
juez, 

• « * 
Agentes de la Brigada Social hicieron 

comparecer ayer en la Dirección gene
ral de Seguridad al diputado a Cortes 
de filiación socialista don Juan Simeón 
Vidarte, quien, acompañado por la Po
licía, prestó declaración ante el j u ^ es
pecial, señor Alarcón, y éste ordenó que 
fuera puesto en libertad. 

Respecto al corporativismo dice el 
orador que hay quienes ven en él una 
varita mágica, sin darse cuenta de sus 
quiebras y de que es un mal si llega a 
la anulación del Individuo y la persona
lidad. En España, además, tal vez sea 
un imposible por el anárquico individua-

Exequias en Roma por el 
Cardenal Bourne 

ROMA, 3.—En la Iglesia de San Sil
vestre se han celebrado las exequias 
en sufragio del Cardenal Bourne. Ofi
ció Monseñor Klnsley, asistido por 
aliunnos del Colegio Inglés. Asistieron 
personalidades eclesiásticas y represen 
tantea de la colonia ing-lean y de diver
sas Ordenes religiosas.' 

El Papa ha recibido al Seminario 
francés con el Rector y Superior. El 
rector, Pedro Frey, leyó unas cuarti
llas de salutación, a la que el Pontí
fice respondió recomendando la unidad 
de la fe y la trinidad en piedad, es
tudio y acción. Hizo votos por el ma
yor desarrollo del Seminario, asi como 
por Francia, 

El Cardenal Verdier 

Se abre ei Congreso de los 
Estados Unidos 

WASHINGTON, 3.—Hoy se ha cele
brado la sesión inaugural del 74 Con
greso de los Estados Unidos, habiendo 
sido el primer acto del njismo la elec
ción del señor Byrns para el cargo de 
presidente de la Cámara de represen
tantes. 

El Congreso estará abierto hasta ju
nio. Hoy se reunirán las dos Cámaras 
conjuntamente para escuchar el mensa
je de Roosevelt. 

Integran el Senado 69 demócratas y 
25 republicanos. En el Congreso hay 322 
demócratas, 102 republicanos, tres agra
rios y siete progresistas, habiendo una 
vacante. 

El Tesoro ha cerrado el primer semes
tre con un déficit de 1.699.935.000 dó
lares, mientras la Deuda pública que era 
de 28.478.664.000 dólares, ha aumenta
do en el año anterior de 500 a 5.000 mi
llones. 

a los funerales 

PARÍS, 3. — El Cardenal-Arzobispo 
de Paris, Monseñor Verdier, acompaña
do por varios Prelados franceses, ha 
marchado esta mañana para Londres, 
al objeto de asistir, en la capital in
glesa, a los funerales' por el Cardenal 
Bourne. 
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Prohibidos los ruidos en la 
Ciudad Vaticana 

CIUDAD DEL VATICANO, 3.—Ha 
sido prohibido, bajo pena de multa, el 
uso de bocinas y "claxons" en el inte
rior de la Ciudad Vaticana, lo mismo que 
se había hecho en Roma. 

Los gendarmes pontificios vigilan para 
que los conductores de automóviles res
peten las decisiones acordadas por el 
Gobierno de la Ciudad del Vaticano. 

« 

Abisinia y la entrevista de 
Laval y Mussolini 

GINEBRA, 3.—^En los Circuios de la 
Sociedad de Naciones, y con respecto a 
las conversaciones franco-Italianas, se 
expresaba esta tarde el temor de que 
el llamamiento hecho por Abisinia a la 
Sociedad de Naciones, pudiera dar lu
gar a que se compliquen las negocia
ciones que han de llevar a cabo los se
ñores Laval y Mussolini, teniendo en 
cuenta que, entre las cuestiones que 
hay pendientes entre los dos países, fi
guran las relativas a la Somalia, Eri- . 
trea y Abisinia. 

Declara la esposa de 
Lindbergh 

Se ha puesto a la venta 

A L M A N A Q U F 
J e I» O m í n 

1 9 3 5 
7 5 C É N T I M O S EN TODA ESPAÑA 

FLEMINGTON, 3.—En la sesión del 
proceso contra Hauptma«n, raptor del 
bebé de Lindbergh, celebrada hoy, ha 
dado comienzo a su infoi-me el abogado 
de la acusación, el ual comenzó su in
forme diciendo: «Vamos a probar que el 
hombre que cometió el crimen se en
cuentra sentado en esta sala». 

A continuación hizo ana larga expo
sición de detalles del asunto, producien
do gran impresión en el Jurado al des
cribir la escena del depósito de cadá
veres en el que fué identificado el hijo 
del coronel Lindbergh. 

Durante todo el informe el procesado 
permaneció impasible mirando hacia 
adelante y sin hacer el meno- movi
miento. 

Entre los testigos que prestaron de
claración figuró la señora Lindbergh, 
que con voz velada y en medio de una 
gran emoció.i, dio detalles de lo que ha
bía hecho con su hijo el día n que fué 
raptado. 

La declarante tuvo que Interrumpir 
varias veces su deposición, vencida por 
la emoción, mientras que su marido da
ba muestras de gran nerviosismo. 

En esta ocasión, también el acusado 
se mostró muy agitado durante los cua
renta y cinco minutos que duró la de
claración de la señora Lindbergh. 

Jír^'^^-^'^ 

^ - M A D R I D 

—¿Lo ves, hijito querido? Me voy a tener 
que enfadar y castigarte. Mira lo que ha* he
cho a tu tío, que estaba durmiendo aquí. Ya te 
había dicho que no jugases con cerillas. 

1 ("Moustique", CharleroLj 

• ^ ' l i - ^ j C i 

DESPUÉS DEL NAUFRAGIO 
LA SEfiORA MAYOR.—^Todos ios hombres sois iguales de des< 

cuidados. Os habéis preocupado de salvar el pellejo, pero ni uno 
se ha traído servilletas. 

("BuUetín", Sydney.) 

—He leído que el rey de Inglaterra posee dos millo
nes en vajilla. 

—No tendrá criada. 
("Gazzettino Illustrato", Venecia.) 

El segundo gran premio de 
la Prensa deportiva 

PARÍS, 3.—^El segundo gran preniia 
de la Prensa deportiva, que se oonoede 
en Francia al deportista que haya efec
tuado el hecho más saliente de glorifi
cación deportiva, ha sido concedido al 
nadador francés Jean Tarín, que, du
rante su carrera, ha batido 56 <re<tord8> 
de Francia y siete del mundo, y ha 
obtenido dos títulos de campeón de E5u-
ropa y 27 de campeón de. Francia. 

Sufre un grave accidente la 
campeona de natación 

P A R Í S , 3.—El diario "París Solr" pu
blica la noticia de que la campeona da 
natación Yvonne Godak, ha sido victi
ma de un grave accidente, cuando to
maba parte en una carrera sobre la nie
ve en unión de varios compañeros. 

Cuando la nadadora resbalaba a gran 
velocidad, sin que se sepan las causaa, 
sufrió ima calda, con tan mala" fortu
na, que los deportistas que la seguían 
fueron a caer sobre ella, sin que les 
fuera posible evitarlo. 

Inmediatamente se llamó a un médi
co, quien, después de reconocerla, ma
nifestó que había sufrido la fractura de 
varias costillas y probablemente alguna 
lesión en un pulmón. 

Yvonne Godak fué trasladada de mo
mento al Hospital de Chambery y des
pués a esta capital, donde quedó insta
lada en una clínica particular, en la 
que han manifestado esta tarde que, 
a pesar de ser delicado el estado de 
la infortunada deportista, no inspira se
rias inquietudes. 
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Protestas en Barcelona contra los especuladores 
Los agiotistas de la Bolsa iiacen circular rumores políticos 
tendenciosos para lucrarse. Ayer se celebraron dos Con

sejos de guerra en Barcelona 

(Crónica telefónica de muestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 3—Hoy ha publicado 
w "Gaceta" una disposición de imper
i c i a pa ra Cata luña : la ley de la Pre
sidencia, por la que se dejan en suspen
do las facultades concedidas por el Es
tatuto al Pa r l amen to de la Generalidad, 
hasta que las Cortes, a propuesta del 
Gobierno y después de levantadas laa 
Sarantias constitucionales, acuerden el 
restablecimiento del régimen autonómi
co. Se t r a t a de una cosa por todos sa
bida. Lo único que h a sorprendido es 
'a ta rdanza en su publicación, que ha 
hecho concebir a más de uno vanas es
peranzas. Los periódicos no han dedi
cado a esto el menor comentario, ni los 
partidos ca ta lanis tas nada dicen, pues, 
en realidad, en su día expuso la Lliga 
claramente su opinión y la Esquer ra 
Persiste en su act i tud de inhibirse pú
blica y oficialmente de opinar. No se 
.olvide que los diputados de la Esque-
^ que ac túan en el Pa r l amen to es-
Pafiol lo hacen a despecho de los diri
gentes del part ido, e incluso, desauto-
•"izados por ellos. 

Lo más notable del caso es ver cómo 
l'enace el optimismo entre los catala
nistas, ías prohombres de la Lliga es-
^ publicando una encuesta acerca de 
'¿Qué h a de hacer Cata luña después 
•̂ el desas t re?" , y todos opinan que el 
daño no es irreparable, sino que, al fin 
y a la postre, Cata luña conseguirá sus 
P^tipósitos. Lamen tan que no se haya 
^otnbrado au tomát icamente presidente 
de la Generalidad al señor Mart ínez Do-
"lingo, que hubiera hecho pasa r el Es-
''•tuto a manos de la Lliga. Pero, aun 
*J> medio de esta contrariedad, se feli-
« tan (Je que el nombramiento de go
bernador general de Cata luña haya re-
^ i d o a favor del señor Pór te la Valla-
•«res. En esto coinciden con r a r a una

nimidad los hombres de la Lliga y los 
de la Esquerra . 

El ca ta lanismo de todas las tenden
cias no cree, hoy por hoy, la batal la 
perdida después del desas t re del 6 de 
octubre. Por momentos aumen ta el op
timismo y has t a el entusiasmo, princi
palmente en la Esquerra , que t raba ja 
in tensamente en su propaganda, con vis
tas a un movimiento sent imenta l y elec
toral en favor de quienes sufren prisión 
y van a ser procesados por el levanta
miento de octubre. Seria ce r ra r los ojos 
a la evidencia obcecarse en desconocer 
la realidad. La Esquer ra es tá ganando 
terreno y preparando el ambiente per
dido. Todos coinciden en ca rga r las cul
pas de lo ocurrido exclusivamente so
bre Dencás y Badía, a quienes se les 
acusa de ser agentes provocadores a 
sueldo de la "reacción". En los anales 
del movimiento ca ta lan is ta de nues t ra 
época ambos tendrán designado el pa
pel de traidores. Los otros desempeñan 
el papel de víctimas, y no hay en Ca
ta luña quien abr igue la menor duda que 
en la fu tura contienda electoral serán 
amnist iados por la fuerza de los votos. 

En los pueblos hubo centros de Es 
querra y de E s t a t Cátala, alcaldes y 
concejales que al día siguiente de los 
sucesos de octubre se pasaron al par 
tido radical (algunos de ellos per tene
cieron an te r io rmente a la.s Uniones Pa 
tr iót icas) y ya es tán en vias de volver 
de nuevo a la Esquerra . 

U n aspecto pintoresco lo da hoy la 
U. Socialista de Cataluña, que h a acor
dado unos t rascendental is imos acuerdos 
revolucionarios, que con t ras tan con la 
p a r a todos evidente realidad de ser un 
par t ido sin masa, que casi no t iene otros 
afiliados que los pocos figurones con 
puestos de representación popular mer
ced solo al cobijo que en sus candida
tu ra s les pres tó la Esquerra .—ÁNGULO. 

FÍGURAS DE ACTUALIDAD 

D r n + o c t n c c o n t r a los el pr imero y los otros concejales del 
P r o t e s t a s c o n t r a IOS ^y^-^tg^^jg^to de Fomel l de la Selva. 

especuladores 

.BARCELONA, 3.—LOS periódicos de 
* loche publican hoy un suelto en tono 
eaérgico condenando la labor que reali-
.*» los profesionales del a larmismo en 
•* Lonja. 
, '-''Cen que se es tá cometiendo ahora 
* nvisma maniobra que se realizó en el 
P*rlo(Jo anter ior al advenimiento del ge
neral Pr imo de Rivera, pues se hacen 

I r^^llar rumores falsos relativos a crl-
j * inmediatas, cambios de régimen, dic-
j 'ouras, etc. Añaden que el Gobierno 
^ b e salir al paso de es ta maniobra, 
^'•a la que se unen políticos y agiotis-
^^ bursátiles, y cas t igar a los que pro-
^^ estos rumores. 
Terminan diciendo que ni la Lonja, 

We representa la riqueza nacional, ni la 
j ^"quilidad de los ciudadanos pueden 
*8uir a merced de los desaprensivos y 

.p_5f<Jores que juegan con la paz y con 
dinero del país . 

Dos Consejos de guerra 

^ A R C E L O N A , 3.—Dos Consejos de 
¡i^'^a se han celebrado hoy en Barce-
•« como consecuencia del movimien

to /evolucionarlo. Uno de ellos, contra 
^ * e l Acrover Pascua l y Salvador Gon-
tuá -^^ibadalejo, por la agresión de que 
^ ' o b j e t o la Guardia civil en las In-
'ediaciones de la Babassada el día 7 
* Octubre. Después del t i roteo la Be-
«niérlta dio una bat ida y detuvo a los 

rptt ^'•^cesados, p a r a uno de los cuales 
K^Wró su acusación el fiscal. P a r a Acro-

Se les acusaba de haber celebrado una 
reunión el 7 de octubre p a r a p ro t e s t a r 
cont ra el Gobierno español y adherirse 
al de Cataluña, y el fiscal solicitaba que 
se les cast igase con cuatro meses y 
un día. E l Tr ibunal les condenó a dos 
meses y fueron puestos en libertad, por 
haber sufrido ya m á s de este t iempo de 
ar res to preventivo. 

Periódico multado 

DE 
ASALTO 

OE Se pide para el sargento Vázquez la áltima pena 
Ayer se celebró en Oviedo el Consejo de guerra. El fiscal pi
dió, además, una indemnización de 50 millones por los da
ños causados. Detenidos apenas libertados, por saludar con 

el puño y hacer votos por el triunfo de la revolución 

El periódico "La Publ ic i ta t" h a sido 
mul tado por publicar una referencia del 
Consejo de minis t ros celebrado hoy sin 
hacerla pa sa r previamente por la cen
sura. La cuant ía de es ta sanción aun 
no h a sido señalada por el general Ba-
tet, según h a manifestado el señor Ca
r re ras Pons. P a r a el próximo mar t e s 
se espera que reanude su publicación 
"Solidaridad Obrera" . 

* • • 

H a visitado a las autor idades el nue
vo general de la Guardia civil, don Ri
cardo Salamero, que ha sido destina
do recientemente a es ta región. 

El señor Hurtado visita 

D o n J o s é R o d r í g u e z S a n z , q u e e n b r i l l a n t e s o p o s i c i o n e s h a g a n a 
d o l a c á t e d r a d e G e o m e t r í a A n a l í t i c a d e l a U n i v e r s i d a d d e S a n 

t i a g o d e G a l i c i a 

P e d a g o g o p o r v o c a c i ó n c o m p r o b a d a , d u r a n t e c i n c o c u r s o s h a su
p l i d o a R e y P a s t o r , a u s e n t e e n la A r g e n t i n a , e n su c á t e d r a d e la U n i 
v e r s i d a d d e M a d r i d , y e n é s t a h a e x p l i c a d o t a m b i é n n u e v e c u r s o s d e 
v a r i a d í s i m a s d i s c i p l i n a s d e n t r o d e l c a m p o d e l A n á l i s i s m a t e m á t i c o . E l 
A l g e b r a s u p e r i o r , la T e o r í a d e los g r u p o s , la B i b l i o g r a f í a y la R e p r e 
s e n t a c i ó n c o n f o r m e h a n s i d o s u s e s p e c i a l i d a d e s , y , ú l t i m a m e n t e , l a s 
a p l i c a c i o n e s d e l m i s m o A n á l i s i s a l a G e o m e t r í a y a l a s C i e n c i a s f inan
c i e r a y ac tua r í a ! . V a r i o s t o m o s g r u e s o s f o r m a r í a n sus e x p l i c a c i o n e s , 
m e t i c u l o s a m e n t e p r e p a r a d a s , p e r o n o p u b l i c a d a s , c o n la m e r i t o r i a in
t e n c i ó n d e q u e la l a b o r b r i l l a n t e d e p u b l i c i s t a n o le d i s t r a j e s e d e la p e 
d a g ó g i c a . E l s e ñ o r R o d r í g u e z S a n z fué t a m b i é n p r o f e s o r d e s t a c a d o d e l 
1. C . A . 1. y h a c o n s e r v a d o e n t r a ñ a b l e a m i s t a d y a d m i r a r i ó n c r e c i e n t e 
a su d i r e c t o r , el r e v e r e n d o p a d r e P é r e z d e l P u l g a r , 

Otros pistoleros se hacían pasar 
por Policías y les ayudaron 

Exigieron al gerente de un estable
cimiento barcelonés que les indica

ra la caja, en la que había 
3.000 pesetas 

B l i n d a b a n u n " a u t o " r o b a d o p a r a 
d a r g r a n d e s g o l p e s , p l a n e a d o s y a 

• 

BARCELONA, 3.-^Dos hombres ves
tidos de guard ias de Asalto, junto con 
otros cua t ro que se hacían pasa r por 
agentes de la autor idad, han cometido 
un a t r aco en la Cooperat iva Indust r ia l 
de la calle de Pal las , de donde se lleva
ron de dos mil quinientas a t res mil pe
setas . Los desconocidos penet raron en 
el local ya de noche, cuando se halla
ba solo el gerente , a quien, haciéndose 
p a s a r por autor idades . Invi taron a que 
les indicase dónde es taba la caja. Una 
vez allí, se apoderaron del dinero. Acto 
seguido se dieron a la fuga, util izando 
un automóvil, que se cree es el que h a 
sido robado es ta t a rde a un chófer en 
la calle de las Cortes. 

Preparaban un "auto" 

blindado 

Desde Madrid han empezado a enviarse sellos de cotización 

OVIEDO, 3.—Se ha visto el Consejo 
de gue r ra contra el sargento de Infan-
teía del regimiento número 3 de Ovie
do Diego Vázquez Corbacho. 

El paso del procesado por las calles 
fué presenciado por numeroso público. 
El sargento Vázquez most ró deseos de 
presenciar la causa y pasó al estrado. 

Se da lectura al sumario. Declara el 
capi tán señor Albornoz, prisionero de 
los revolucionarios. Al m a r c h a r a su 
casa no pudo regresa r al cuartel . Es 
tuvo en el Ins t i tu to con los demás pri
sioneros, y allí vio al sa rgen to Vázquez 
en plan de cabecilla. Cree que no esta
ba en su sano juicio, por las cosas ra
ras que hacía, si bien se debe a él el que 
no se hicieran fusilamientos. Se lee lue
go la declaración de don Nicanor de las 
Alas Pumar iño . El sargento habló con 
él y otros prisioneros sobre los planes 
de a taque al cuar te l de Pelayo, a taque 
que iba a dirigir González Peña . 

El capitán de Carabineros señor De 
la Ma ta afirma que el procesado ejer
cía ascendiente sobre los revoluciona
rios. Plácido Bello es desfavorable al 
procesado. Francisco Cordero asegura 
que fué amenazado por el procesado. 

La declaración del sargento 

líer 

í ^i sentido de solicitar p a r a él dos 
íart^ ^^ prisión. El otro Consejo ha juz-

|p*ao a Pedro Vidal, J u a n Pujol, F r a n -
•íisco 

f"<'«iin«iiniii¡Biiiiig,ii„aimii!i¡i WM .Í r. .«'iiiia 
GRAN CENA D E R E Y E S E N 

"lodificó el escri to de conclusiones 

Ar t igas y Es teban Duch, alcalde 

al auditor 

Don Amadeo Hur t ado ha celebrado 
una la rga conferencia con el audi tor de 
Guerra, acerca de cuyo motivo se guar
da g ran reserva. 

• • • 
El a lemán Schire Kaher , complica

do en una estafa a un joyero aus t r ía 
co, ha sido reclamado por las au tor ! 
dades de este país, y p a r a conceder su 
extradición se espera el oportuno ex 
pediente del ministerio de Estado. 

CURSO [ N LA ÜNieSIOADELARZOBISPOMAS ANCIANO 
DE 

E 
Se ha organizado a requerimiento 

de la Junta Central de Acción 
Católica de España 

ESTARA DEDICADO A ESTU
DIOS CORPORATIVOS 

IIIIHIIH' 

CAPÍTOL 
5l> 

Barco americano a pique 
en una colisión 

••ección: Pablo Kessler, fundador del 
^voy. D¡^ g Cubierto (tómbola y cofl-

"• *5 pesetas). Servicio apar te . Reserve 
t'hm "'I mesa personalmente. 
'̂ •M«l!limiliaill,IB,,,HI,,HIIIHIMBHII{aill»BI!IIIHIinBllir 

!9mKM A TIERÍlll SMIIII 
icn_ *y'>erarios en magníñcos t rasat lán-
lesl ; Semana Santa en Jerusalén. Precios 
i .tr,L^-^95 ptas. Pidan detalles gratui tos 
« a » ,? í^aclonal de Peregrinaciones. PI 
l i S ' ^*- Madrid. 

^ l A J E A R O M A 
íes ^^^- If^-lS enero. Cierre inscripcio-

' el día 5 Informes: SOMMABIVA, 
IBBiiin. ' ^ Margal!, 12, Madrid. 
""""•••••nini iHiiüiHii i i iüBinüi 

ÍNOLEUM 
iiBim 

Hortaleza, 47 
Teléf. 13324. 

n ik i i i i i . ^ * ^ * VELAZQUKZ 

Día 6. COMIDA D E B E Y E S 
Con champagne p E R R I E R 
JOUET. Cubierto: é5 pesetas. 
T Ó M B O L A G R A T U I T A 

IIZ 
*1 baile desde las once y media. '^«tíada 

'?""'*'"""<main«iiiniiai;B •iiiiiBiiüHiwBRai'iiii 

45 Til 
P'azas. Se admiten señoritas. No se 

Edad, 18 a 35 años. Prepara-
t> ptas 47;^ ,?e8 . "Contestaciones Beus", 
p la»¿ : p P ^ ^ ^ M l A EDITORIAL BEUS. 

lares de Aduanas 
1'tÍKe'íu'^'í^' Se admiten señorite 
llón, 35 " ' ° - Edad, 18 a 35 años. 

.^ociados, 1. Libros: Preciados, 6, 

•llll!BIIIIIBill< 

Portado Tííííl"*' ^-1''»'"»»'-
i l l l I B l f c - ^ ' ^ - MADRID. 

•'""•'"•««•«•BIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIII 

Faltan cinco tripulantes, que se te
me hayan desaparecido 

Llevaba 130 pasajeros de Rhode 
Island a Nueva York 

1 m ' — • 

N U E V A YORK, 3.—El vapor sueco 
" J a n e Chris tenson" h a chocado en E a s t 
River, en el puer to de Nueva York, con 
el vapor nor teamer icano "Lexington" , de 
1.240 toneladas, que se dedica a l t r ans 
por te de pasajeros en t re Rhode Island 
y Nueva York. 

E l "Lexington" se fué a pique en diez 
minutos . T ranspo r t aba 130 pasajeros y 
tenía una tr ipulación de 52 hombrea. 

L a mayor í a de los pasajeros y de los 
t r ipu lan tes pudieron ser recogidos por 
el navio sueco y por ot ros llegados en 
su socorro. Otros se a r ro ja ron al agua 
helada a causa de la baja t e m p e r a t u r a 
reinante, y pudieron ser recogidos por 
var ios remolcadores que intervinieron 
en el sa lvamento . Veinte de los salva
dos e s t án heridos y fa l tan cinco tripu. 
lantes, que se teme h a y a n perecido aho 
gados. 

Los supervivientes declaran que el 
choque fué t an violento que el "Lexing
ton" quedó casi cor tado en dos. E n t r e 
el pasaje se produjo enorme confusión, 
pero la conducta de la tr ipulación h a si
do admirable . L a orques ta continuó in
te rpre tando diversos t rozos mien t ras los 
pasajeros se colocaban los chalecos sal
vavidas. 

La colisión tuvo luga r m u y cerca del 
para je donde en 1904 nauf ragó el vapor 
"General Slocum", ca tás t rofe que costó 
la vida a 1.021 personas . 

El capi tán del barco s inies t rado a t r i 
buye el accidente a no haberse hecho 
caso de las señales. 

Buque desamparado 

HA FALLECIDO A Y E U N 
NUEVA ÍELANDA 

Fué la primera vocación sacerdotal 
de su país, y, al ser consa

grado, el Obispo más joven 

Monseñor Redwood tenía en la ac
tualidad noventa y cinco años 

^ A S A D O R E S 
ocina í¡f-„'í."°''°» modelos Baterías 

petróleoTmiV^*"^" Calefacción 
* A R l N , ^ ' * ^ A Prpcioí. barat..." 

"' l*laia de Herradurea, 

CASABLANCA, 3.—La estación de 
radiotelegraf ía anuncia que el vapor i ta
liano " F e d e " se encuen t ra desamparado 
no lejos de Corentin, y que pide auxilio. 

Otro buque que encalla 

L a Universidad Católica de Milán ha 
organizado, a requerimiento de la Jun
t a Cent ra l de Acción Católica de E s 
paña, un curso de estudios corporat i
vos p a r a alumnos españoles, que co
menzará el 24 de abril, miércoles de 
Pascua , y t e rmina rá el 4 de mayo. 

El p r o g r a m a de este curso es el si-
gruiente: 

"Legislación constitucional i ta l iana". 
(8 lecciones). Profesor, A. Amor th . 

"Derecho corporat ivo i tal iano". — (6 
lecciones). Profesor, L. Varassl . 

"Economía corporat iva" .—(8 leccio
nes) . Profesores, A. Fanfani y F . Vito 

"Espir i tual idad e intelectualidad Ita
l iana" .—(8 lecciones). Profesores, P . Ge-
melli Mons, Olgiati, Rovelli, Padovaní, 
Panighi y Sttico. 

E n los profesores que la Universidad 
de Milán pone a disposición de los a lum
nos españoles, úñense en al to g rado la 
autor idad científica y la ortodoxia. Da
da la a l tu ra del curso, este será ap to 
incluso p a r a profesores. 

Complemento del p r o g r a m a teórico 
se rán una serie de visi tas a la Univer
sidad Católica, Universidad Ambrosia-
na, Galería de A r t e Moderno, Casa de 
San Ambrosio y otros monumentos , Ca
sa de la Unión Católica, periódico "L ' I ta -
lia" y fábricas de Pirelli y de I so t t a 
Frachini . También se p repa ra una ex
cursión a Pavía , o t ra al lago de Como 
y un homenaje a Su Eminencia el Car
denal de Milán. 

Respondiendo a su carácter , el curso 
t e rminará con una peregrinación a Ro
ma, p a r a que los a lumnos españoles ha
gan presente su adhesión al Santo Pa
dre. 

La estancia en Roma d u r a r á del 5 
al 7 de mayo. 

La Universidad Católica de Milán al
be rga r á sus huéspedes de E s p a ñ a en 
el magnífico Colegio Univers i tar io Agus
tino. 

Los quince días de es tancia en Mi
lán, comprendidas las vis i tas y excur
siones a los alrededores de es ta ciudad, 
cos ta rán 500 liras. Se gest iona la con
cesión de rebaja en los ferrocarri les. 

El viaje se h a r á conjuntamente des
de Barcelona. Un sacerdote español 
acompañará a los alumnos como cape
llán del grupo. 

P a r a los solicitantes de mat r ícu las 
que les sea necesario, se dispondrá en 
Madrid un curso prepara tor io de len
g u a i tal iana. 

Las solicitudes de mat r ícu la habrán 
de hacerse en las oficinas de la J u n t a 
Central de Acción Católica, Conde de 
Aranda, 1, Madrid. 

CASABLANCA, 3.—El navio "He de 
Los", que se dedicaba al t r anspor t e de 
plátanos y que efectuaba su pr imer via
je con un ca rgamen to de 45.000 racimos 
de plá tanos , ha encallado cerca del puer
to de Casablanca y se considera to ta l 
mente perdido. 

La tr ipulación ha podido ser sa lvada 
así como también el correo. 

LOS RADICALES DE ARGENTINA IRÁN 
A LAS ELECCIONES 

— * — 
BUENOS AIRES, 3.—El par t ido ra 

dical ha acordado abandonar su tác t i 
ca abstencionista manten ida desde el 
golpe de estado cel genera l Ur iburu en 
1930 y prpiPTi''"•'"' a la liif^Tí pi»ctoral 
en las e;ec:.iüiitio il •' "•• .—.- <.Í~^ ¿e 
marzo.—Associated t i e s s . 

WELLINGTON (Nueva Zelanda) , 3 .— 
El Arzobispo Redwood, el m á s anciano 
de cuantos Prelados existen en el Im
perio británico, ha fallecido hoy, a la 
edad de noventa y cinco años, como con
secuencia de una operación que se le 
hizo hace pocos días. 

Monseñor Redwood había celebrado 
sus boda^ de oro episcopales en el mes 
de febrero de 1934.—^Associated P r e s s . 

# * * 
"Este-Arzobispo—decía el p r imer mi

nis t ro neozelandés en la fiesta de ho
menaje a los cincuenta años de episco
pado de Monseñor Redwood—es la his
toria viva de Nueva Zelanda". Y el go
bernador genera l Lord Bledisloe insis
t ía en la idea al expresar la g ra t i tud 
de todos p a r a quien había "mantenido 
sólo la an to rcha de la Crist iandad en el 
país como u n a fuente de luz, de con
suelo y de paz" . 

A este jubileo episcopal de Monseñor 
Redwood acudieron representan tes de 
todas las comunidades cr is t ianas de 
Oceanía y de todas las insti tuciones cul
tura les de Nueva Zelanda y de Aus t ra 
lia. His tor ia viva de la colonia. Cuando 
reciente su nombramiento episcopal lle
gó a la isla Monseñor Redwood, apenas 
había en ella 8.000 católicos dispersos 
en toda la extensión neozelandesa. Ni 
ferrocarri les, ni puentes, ni casi cami
nos. E n cier ta ocasión, los rápidos de 
un río a r r a s t r a r o n al sacerdote que le 
acompañaba en su predicación. Hoy 
Nueva Zelanda tiene cuatro diócesis y 
la so lamente del Arzobispo que acaba 
de fallecer cuenta doble número de fie
les que los de toda la isla en 1874. 

E r a Monseñor Redwood el Arzobispo 
m á s anciano de la crist iandad. Debía 
de ser también uno de los pocos Obis 
pos ordenados por Pío XI que quedaban 
aún. Fué , además, la p r imera vocación 
sacerdotal que se produjo en Nueva Ze
landa, y en su t iempo el Obispo m á s 
joven. Nació en Ingla ter ra , pero sus pa
dres le llevaron a Nueva Zelanda cuan
do acababa de cumplir t res años. A los 
quince salió p a r a Franc ia , en compañía 
de un misionei'o, e ingresó en los Ma-
r is tas de Lyon. F u é ordenado sacerdote 
en 1865 y consagrado Obispo cuando 
enseñaba Teología en Dundalk, en In
g la t e r r a en 1874. L a diócesis fué eleva
da a archldiócesis en 1887. No tuvo 
Obispo auxil iar h a s t a que habla pasado 
los ochenta y cinco años, y h a s t a hace 
muy poco t iempo recorr ía a pie cta' 
co ki lómetros. A los ochenta y siete 
años asis t ió a l Congreso Eucar ís t ico de 
Chicago. 

Un automóvil del servicio público, ro
bado el pasado día 28 a un chófer, esta
ba dest inado por una banda de pistole
ros a ser blindado y desfigurado con ob . 
jeto de cometer con él varios a t racos de 
g ran envergadura , y a planeados. H a si
do descubierto es ta t a rde por la Poli
cía en un cobertizo de la calle de En-
tenza, como consecuencia de la deten
ción de t r e s hombres y u n a mujer, rea
lizada recientemente por elementos de 
Acción Ciudadana. 

Del automóvil habían quitado ya los 
a t racadores el tapón del radiador, la 
m a r c a y la ma le t a de viaje que llevaba 
en la p a r t e posterior, así como ot ros 
detalles, con lo que el coche hubiera 
sido imposible de reconocer, una vez que 
hubiese sido pintado de nuevo. E n su 
interior había p r e p a r a d a una rueda com 
pleta de repuesto, así como otros útiles. 

L a Policía ha detenido, como conse
cuencia de este hallazgo, a t r e s atra
cadores muy conocidos como sujetos pe
ligrosos. Uno de 'ellos se hace l l amar 
"Al Capone" y otro es el "Nano de 
S a n s " ; este úl t imo tenía a temorizados 
a los clientes de los "bares" de la ba
rriada, a quienes amenazaba cons tante
mente con una pistola. Todos han ne 
gado su participación en los a t racos y 
que tuvieran relación a lguna con el au
tomóvil ni la banda encargada de ro
ba r coches. 

También a consecuencia de este ser
vicio, han sido descubiertos varios re
vólveres y pistolas, así como abundantes 
car tuchos . E l descubrimiento se hizo íil 
p rac t i ca r un reg is t ro en la calle de Vi-
Uamari, 29, domicilio de Josefa Sors, de 
cincuenta años, quien ha sido detenida 
y h a manifestado que las a r m a s se las 
había ent regado uno de los detenidos. 
Asimismo han sido detenidos el dueño 
del cobertizo en que apareció el coche, 
quien, según ha declarado, se limitó a 
alquilarlo a las dos pr imeras personas 
que acudieron a él como consecuencia 
de un anuncio publicado en la Prensa , 
y Pedro Tar ragona , a quien se consi
dera au to r de diversos a t racos en va
rios sitios de Cata luña. 

Por o t ra par te , han caído en manos 
de la Policía, Francisco Lozano, eompli 
cado en un a t raco por valor de doce 
mil pesetas en la calle de las Cortes 
y otros cua t ro sujetos, que en la carre
t e r a de Molins del Rey robaron el au
tomóvil a un " taxis ta" , los cuales han 
te rminado por confesar su delito. 

Mundo periodístico 
— • 

El primer número de "Trabajo" 
Ayer se piiso a la ven ta en Madrid 

el pr imer número del periódico quin
cenal "Trabajo", que edi ta la Sección 
de propaganda del Ins t i t u to Social 
Obrero, y viene a ser portavoz de las 
actividades y de los anhelos de la sin
dicación obrera no marx is ta , o, por 
mejor decir, inspirada en principios 
crist ianos. 

Por vez p r imera recibimos la sorpre 
sa g r a t a de encon t r amos con algo m á s 
que un boletín lleno de buena fe; pero 
de escaso poder de divulgación y pro-
selitismo. "Traba jo" es un periódico y 
puede decirse, con justicia, que un ex
celente periódico. Ocho grandes pági
nas, e smerada impresión, abundantes 
grabados, confección a t r ac t iva y, en 
suma, todo lo que necesi ta u n perió
dico p a r a hacerse leer, pr incipalmente 
un cri terio periodístico en la selección 
y presentación de originales, mucho 
mate r i a l informativo, reseñas de actos, 
ar t ículos de vulgarización y comenta
rios de actualidad. 

Ese es el camino. "Trabajo" empie
za m u y bien; no le rega teamos nues
t ro aplauso y nues t ro aliento y seña
lamos con alegría al público un paso 
dado en firme p a r a hacer que la sin
dicación obrera cr is t iana cuente con un 
órgano propio en la Prensa . 

Después sigue la declaración pres ta
da por el sa rgen to Vázquez. Asist ía al 
café "Pasa je de Oviedo", en donde en
tabló conocimiento con algunos maqui
nis tas del periódico socialista "Avance", 
y, debido a esta amistad, terminó por 
ir a la Redacción de dicho diario y h a 
cerse amigo de Amador Fernández. En 
Mieres celebró con él una entrevis ta 
Fué entonces cuando Amador Fernández 
le hizo verdaderas proposiciones. E l día 
3 de octubre recibió un recado de J^n^s-' 
dor Fernández p a r a comunicarle que de
ser ta ra . Desertó, efectivamente, y se di 
rigió a su domicilio, en donde estuvo 
has t a el 6, y se echó a la calle. Ya es
taban en Oviedo los mineros. El. provis
to de una pistola que había cogido en el 
cuartel a uno de los cornetas, se pre
sentó en aquel lugar . E n un principio 
los revolucionarios pretendieron darle 
muer te , porque le tomaron como ene
migo de ellos; pero la presencia de al
gunos elementos de Oviedo que le cono
cieron hicieron desist ir a los mineros de 
sus propósitos, y éstos no sólo le reco
nocieron, sino que, además, aca t aban sus 
órdenes como jefe por orden del Comité. 

Unido a los revolucionarios marchó 
a a t a c a r la Comandancia de Cara
bineros el día 6. Después fué nombrado 
jefe de grupo, con orden de a t a c a r la fá
brica de a r m a s . 

U n a vez tomada la fábrica, se repar
tieron l£is a r m a s entre los revoluciona
rios. 

Al otro día se puso al frente de una 
columna pa ra tomar el cuar te l de Pe-
layo. Salió con la columna, delante de 
la cual iban los prisioneros, como se ha
bla convenido, jf marchó al cuartel . An
te la Imposibilidad de adueñarse del 
cuartel , envió recado a González Peña, 
que era quien dirigía el asal to al mismo, 
p a r a notificarle las dificultades con que 
tropezaban. González P e ñ a ordenó que 
se r e t i r a ran al Ins t i tu to . 

Al siguiente día vio que el Comité 
revolucionario no e ra el mismo. Teodo-
miro Menéndez le propuso que se pu
siese a l frente del Comité como presi
dente, pero rehusó el nombramiento , ale
gando que prefería t o m a r el mando de 
las fuerzas y luchar. Asegura que Teo-
domiro Menéndez an imaba a los revolu
cionarios por fe. calle. Marchó a Sama, 
y después se hizo ca rgo del mando de 
las fuerzas revolucionarlas de Campo-
manes. Se ret i ró a Pola de Lena, y des
de aquí marchó a Quirós, y en este úl
timo pun to se enteró de que la revolu
ción había fracasado. Recorrió después 
varios pueblos de la provincia. En La-
biana, unos paisanos le en t regaron cien 
pese tas p a r a que pudiera hacer fren
te a sus necesidades y se dirigió a P a -
jío, en donde fué detenido. 

Los dos Comités 

visto de ujia pistola, se dirigió al de
tenido, diciéndole: "Tü eres fascista, 
y a los fascistas no hay más remedio 
que fusilarlos." 

La intervención de uno de los revo
lucionarios y la presencia de otros pri
sioneros distrajeron la atención del sar
gento, c i rcunstancia a la que debe su 
vida el test igo. 

Seguidamente declara don Nicanor de 
las Alas Pumar iño . Dice que vio dos 
veces al sargento Vázquez, una cuando 
el declarante estuvo prisionero en el 
Inst i tuto, donde el sa rgen to le habló del 
proyectado asal to al cuartel de Pelayo, 
bajo la dirección de González Peña, y 
o t ra después de la explosión que des
t ruyó el Ins t i tu to . Los prisioneros se 
habían refugiado en unas cochera.-» ds 
la calle contigua, donde volvieron a caer 
en manos de los revolucionarios. Cuan
do iban a ser fusilados sobrevino la ex
plosión en el Ins t i tu to , lo que re t r a só 
el fusilamiento. En este intervalo llegó 
el sa rgen to Vázquez, quien llevó a los 
prisioneros a una casa de la calle de 
S a n t a Ana, ha s t a que volviera con la 
orden del Comité, pero no volvió a apa
recer. 

A p regun tas del defensor sobre si 
creía que Vázquez e ra jefe del movi
miento, el señor Alas P u m a r i ñ o con
tes tó que así lo creía, a Juzgar por loa 
cintajos y adornos que llevaba. 

Comparece el tercer declarante , don 
José García Cemuda, que estuvo pri
sionero en el Ayuntamiento , donde vio 
a Vázquez, jpste se expresaba como si 
fuera uno de los dir igentes. Allí rela
tó los preparat ivos que es taban hacien
do los revolucionarios p a r a la toma del 
cuartel de Pelayo, p a r a lo cual ya ha
bían tomado avanzadil las. 

Informe definitivo del fiscal 

Destaca el fiscal la intervención del 
sargento Vázquez en la toma de la fá
brica de la Vega, en el a taque al cuar
tel, e insiste en su petición de que 
el delito en que h a incurrido es de re
belión militar, responsabilidad y daños 
considerables. Pide, por tanto, puesto 
en pie, como es de ri tual, la pena de 
muer te p a r a el procesado y cincuen
t a millones de pese tas en concepto de 
indemnización por los daños causados. 

El defensor se ratifica en su tesis. 

El padre del procesado 

Manifestó que const i tuían el Comité 
revolucionario Bonifacio Martín, Vega, 
Lafuente, Dutor , Piquero y González 
Peña, este úl t imo como general ís imo de 
los revolucionarios. Dutor era la per
sona de confianza de González Peña. E s 
tos e ran los que componían el p r imer 
Comité. Añadió que in tegraban el se
gundo Comité, en t re otros, Teodomiro 
Menéndez, J u a n Pablo, Antuña, Barre i -
ro y Belarmino Tomás . 

Los días 11 y 12, estando en Mieres, 
el procesado vio sobre una mesa un mon
tón de billetes de Banco que le dijeron 
e ran ca torce millones de pesetas que 
procedían del asa l to al Banco de Es
paña. Habló después de Antonio Llane
za, hijo del líder socialista, el cual m a n 
daba u n a columna, y que, por su afán 
de combatir , se había negado a formar 
pa r t e del Comité. 

El escrito del fiscal 

El padre del sa rgen to Vázquez no 
quiso presenciar el Consejo de g u e r r a 
celebrado i%)ntra su hijo. Permaneció 
fuera del local, y a l conocer el dea-
arrollo comenzó a l lorar a m a r g a m e n 
te, maldiciendo la hora en que su h i 
jo vino a Astur ias , pues a segura que 
no tuvo j amás ideas políticas y que, 
de es ta r en otro sitio, no hubiera to
mado p a r t e en el movimiento revolu
cionario. 

Graves acusaciones del 
sargento Vázquez 

El minis t ro de la Gobernación con
firmó esta m a d r u g a d a las noticias re
cibidas ú l t imamente de As tur ias sobre 
recogida de a r m a s y detenciones, y se 
refirió al Consejo de gue r ra seguido con
t r a el sa rgen to Vázquez, el cual—dijo— 
parece que h a hecho g raves acusaciones 
muy concretas sobre de te rminadas per
sonalidades. 

Los revolucionarios reciben 

instrucciones de Madrid 

En la plaza de la Escandalera , lu
gar que han elegido los elementos re- . 
volucionarios pa ra ponerse en contac
to, han sido detenidos t res camare ros 
que leían una c a r t a que uno de ellos 
había recibido de Madrid. E n el escri
to se daban instrucciones p a r a la re 
cogida de sellos de cotización que, des
de el pr imero de este mes, han co
menzado a enviar desde Madrid. Se se
ñalaba la conveniencia de des ignar a 
algún empleado de los F e r r o c a r r i l * del 
Norte p a r a que s i rva de enlace en t re 
los elementos de Madrid y Oviedo. Ter
minaba la c a r t a deseándoles feliz año, 

que será el del tr iunfo definitivo de 
la revolución". 

-La Guardia civil que venía de es
colta en el t r en de Inflesto, h a detenido, 
al l legar a Oviedo, a varios individuos 
que acababan de ser puestos en l ibertad 
y que, du ran te el viaje, se saludaHan 
con el puño en al to y hac ían votos por 
el tr iunfo del próximo movimiento r e 
volucionario. 

El trabajo en la fábrica 

de armas 

liBifüii:. mil 

PARA REYES 
el mejor regalo, el más apreciado, es una 

C A P A S E S E Ñ A 
CRUZ, 30, y E8POZ Y MINA, 11. 

FlUal: CBtrZ, 23. 
LA 1. D E E S P A S A E N CAPAS 

Vuelven a trabajar tres mil 
obreros de Citroen 

• 

Todavía quedan parados 19.000 
- — • 

P A R Í S , 3.—Esta m a ñ a n a han vuelto 
al t rabajo 3.000 de los 19.000 empleados 
en la Casa Citroen. 

Se espera que poco a poco i rán ent ran
do loa demás. H a habido mítines pa ra 
discutir la situación, pero no han ocu
rrido desórdenes.—Associated Press . 

P A R Í S , 3.—Con respecto a la reanu
dación de los t rabajos en las fábricas 
Citroen, el Sindicato confederado h a pu
blicado es ta t a rde un comunicado en el 
cual advier te a los obreros que no se 
hagan muchas ilusiones con lo que se 
refiere a la readmisión to ta l . 

Se lee luego el escri to del fiscal, 
quien a s e g u r a que el procesado fué je
fe del movimiento. En sus conclusio
nes califica los delitos de deserción, 
rebelión mil i tar , responsabilidad como 
au to r directo de ac tos de g r a n impor
tancia y cuantiosos daños, por todo lo 
cual pide p a r a el sargento Vázquez la 
pena de muer te . 

Su defensor, capi tán señor Mart ínez 
García, cree que su patrocinado pade 
ce enajenación mental, y refuerza es
t a tesis con la circunstancia de que 
es tando ¿n África recibió un botella-
zo en la cabeza, y desde entonces no 
quedó bien. Asegura que gracias a .su 
intervención pudieron evVarse algunos 
fusilamientos. Termina pidiendo que se 
le recluya a perpetuidad. 

Acusaciones de los testigos 

Se h a p regun tado al gobernador so
bre la nonnal ización del t r aba jo en la 
fábrica de a r m a s de la Vega, y contes
tó que has t a que no te rminen laa obras 
de reparación de los tal leres, no será 
posible admi t i r m á s obreros . 

También dijo el señor Velarde que 
habla recibido ocho mil pese tas del pre
sidente de la República, p a r a repar t i r 
regalos en t re los niños de Oviedo. 

—^Teodomiro Menéndez cont inúa me
jorando. 

Consejo de guerra en Huelva 

HUELVA, 3.—Se h a celebrado un 
Consejo de gue r ra cont ra la vecina de 
esta capital Manuela J iménez Ríos, pro
cesada por insulto a la fuerza a rmada . 
El fiscal pide un año de prisión y el 
defensor la absolución. 

La causa ha quedado conclusa para 
sentencia. 

—En San uan del Pue5rt:o h a sido de
tenido el ex alcalde socialista osé Ca
rrillo Ramos, rec lamado por el juez ins
t ruc to r mili tar . 

El fiscal solicita que declaren nueva
mente los test igos que hayan acudido, 
que son solamente t res . 

Comparece el tes t igo Isidoro Mara
ñas, el cual declara que le sacaron a 
la calle p a r a fusilarle bajo los baleo 
nes de su domicilio. Por fin acordaron 
conducirle ha s t a el sitio en que se ha
llaba el sa rgen to Vázquez. Uno de los 
revolucionarios dijo a Vázquez que lo 
llevaban p a r a que compareciera an te 
el Comité revolucionarlo. Entonces ei 
sa rgen to Vázquez replicó: "Aqui no 
hay m á s Comité que yo. A éste hay 
que fusilarle." Inmedia tamente , pro-j 

Hallazgo de armas 

VALENCIA, 3. — Unos carabineros 
que iban persiguiendo a unos cont ra
bandis tas de tabaco, en t ra ron en el pi
so pr imero de la casa número 10 de la 
calle del Botánico. No encontraron a di
chos sujetos, pero, en cambio, se hicie
ron cargo de 16 escopetas de dos caño
nes, dos de uno, un rifle, una pistola 
automát ica , dos revólvers, 500 car tu 
chos y considerable cant idad de muni
ciones. 

En inquilmo, E::rique Torri jos Besté, 
fué detenido. 
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L^ Junta para sustihiir 
a enseñanza, disueita 

Bn la "Gaceta" de ayer se publicó una 
orden de Instrucción pública en la que 
se declara disuelta la. Junta técnica de 
Inspección de Segunda enseñanza, noin 
brada para la reorganización de ésta y 
la sustitución de la que daban las Or
denes religiosas. 3n dicha disposición 
se admite la dimisión que. de sus cargos 
de Inspectores han presentado los ca
tedráticos don Pedro Aguado, don Juan 
Moran, don Francisco Cebrián, don Pa
blo B. Martin y don Luis Crespi. 

El número de asentamieín-
tos en 1935 

La "Gaceta" de hey publica, un decre
to del ministerio de Agricultura por el 
que se fija en lO.OOO el número máximo 
de familias a asentar por el Instituto de 
Reforma Agraria, en laa condiciones que 
señala la ley de 14 de diciembre de 1932, 
en el presente año de 1935. 

Mata a dos personas 
hiere a otras dos 

Se prepara un gran recibimiento a Laval en Roma 
Mussoíini en persona irá a la estación a esperarle. Maña
na, sábado, tendrán la primera conferencia. Satisfacción 
en Francia e Inglaterra por el viaje. La Prensa italiana 

se muestra reservada 

EL LUNES SERA RECIBIDO POR EL PAPA 

ROMA, 3.—Mussoltni ha dispuesto 
que se haga un gran recibimiento a La-
val cuando el ministro de Negocios Ex
tranjeros francés y su séquito, en el 
que figura también su esposa, lleguen 
aquí mañana. Mussoíini en persona irá 
a la estación a esperarle acompañado 
de su Estado Mayor y miles de solda
dos se colocarán en los alrededores de 
la estación para recibirle. 

La primera conferencia con .oaval se 
celebrará el sábado por la mañana.— 
Associated Press. 

El programa de la visita 

P A R Í S , 3.—El ministro de Neg'jcioa 
Extranjeros, señor Laval, ha salido de 
París esta noche a las 8,20 con direc
ción a Roma. Va acompañado del se
ñor Léger, secretarlo general del Mi
nisterio de Negocios Extranjeros, Saint-
Quintin, subdirector de los Asuntos de 
África, y Rochet, jefe de Gabinete del 

El vecino de Cabra, señor Laval. 
En el mismo tren va también el em

bajador de Italia en París. 
El programa oficial de la estancia de 

Lavál en Roma ha sido decidido de for
ma que el ministro francés y el jefe 

CÓRDOBA, 3 
Santiago Expósito López, ha matado a 
su madre política, Angeles Serrano Ruiz, 
y al chófer, Francisco García. Además 
hirió gravemente a su esposa y a la 
esposa del chófer, y después se suicidó, 
dándose una puñalada en el corazón. 

El chófer y su mujer hablan sido lla
mados por la suegra del asesino, la que 
tenía miedo de que Santiago fuera a 
su domicilio para agredirla, pues hace 
unos días que hablan tenido un juicio 
en el Juzgado municipal y fué fallado 
en contra de Santiago. Este, que respetó 
a los hijos del matrimonio, que' también 
se encontraban presentes, se valió de 
una hoz para cometer los crímenes. 

SEGtJNDO AXITEBSABIO 
D E L S E W O R 

D. Javier de Miipiro 
Y MUGUIRO 

Que falleció el día 5 de ene
ro de 1933 

Después de recibir los Santo» Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. L P. 
Su viuda, doña Teresa Muñoz de 

B&sna y Mac-Crohón; hijos, don 
Ma,nuel, doña María, don Javier y 
don Ignacio; hija política, doña 
Georgina Padilla; hermana, doña 
Milagro; nietos, tíos, primos, sobri
nos y demá.'j parientes 

BVEGAK s sus amigos se 
sirvan encomendar su al. 
ma a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
mañana día 5, en las iglesias de Sa.n 
Ginés, Nuestra Señora del Carmen 
y Pontificia; el día 6 en la Encar
nación, San Luis y en la capilla de 
los Padres Carmelitas (calle de Aya-
la), y todas las de loa días 5 de ca
da mes en las Descalzas Reales y 
el alumbrado también de dicho día 
de cada mes y la misa de ocho y 
media en las Reparadoras (calle de 
Fomento), serán aplicados por su 
eterno descanso. 

Varios señores Prelados concedie
ron indulgencias en la forma acos-
tumbi^ada. 

Roma del ministro de Negocios Extran
jeros francés, señor Laval. 

El lunes visitará al Papa 
ROMA, 3.—Laval será recibido el lu

nes por el Papa. Visitará también al 
Cardenal Pacelli. El embajador Char-
leroux, que debia marchar a Paris, ha 
renunciado al viaje para acompafiai a 
Laval en la visita al Pontífice. Desde 
hace ya tiempo, las ralaciones entre 
Francia y el Vaticano son cordiales. Se 
recuerda la acogida favorable que tuvo 
en Francia el discurso de Navidad, en 
que el Papa invocó la verdadera paz, 
deplorando las aberraciones anticristia
nas que han surgido con motivo de la 
crisis. Asimismo, se recuerdan las de-
claracipnes hechas "por el embajador 
francés cerca del Vaticano en su dis
curso de primero de Año, en el que 
exaltó los ideales y las actividades de 
los misioneros católicos e indicando el 
sentimiento reügioso como modelo de 
patriotismo. En este amb.ente, la vi
sita al Papa mejorará más las rela
ciones con nuevos beneficios :)."rn !3 
IgiO.sin frai'cosa. 

Se dice que ya el ministro B. rthou, 
en su viaje proyect do ^ Ro.ii,', había 

Oficiales de Policía del 
Saar destituidos 

A causa de los Incidentes de 
Año nuevo 

SAARBRUCKEN, 3.—Además del je
fe de la Policía local Macht, otra me
dia docena de oficiales han sido desti
tuidos o relegados a actividades de me
nos importancia, a consecuencia de los 
incidentes ocurridos en la noche de Año 
Nuevo. Para sustituir a Macht, alemán 
fugitivo de su país a consecuencia de 
la implantación del régimen racista, ha 
sido designado un checoslovaco llama
do A. Leí.—Associated Press. 

Comentarlos alemanes 

del Gobierno Italiano tengan el máxi-i incluido eu su pr 'grama a visita al Pa-
mo de tiempo para dedicarlo al trabajo, i pa y esperaba regalarle con ese motivo 

IJOS dos gobernantes podrán conferen
ciar toda la mañana del sábado. Por la 
tarde de dicho días se verificará el ho
menaje tradicional al Soldado Descono
cido y a las tumbas de los Reyes de 
Italia. 

La conversación de la mañana comen
zará a las nueve treinta, y se reanudará 
el domingo, a las diez treinta de la 
mañeuia. Como la audiencia pontificia 
del lunes no será antes de mediodía, La
val podyá conferenciar nuevamente con 
Mussoíini antes de ir al Vaticano. 

Reserva en la Prensa 

fara esquela*: HIJOS DE RAMÓN DO
MÍNGUEZ. Barquillo, *5. Teléfono SSOIO. 

italiana 

ROMA, 3.—La Prensa itliana, escasa 
en comentarlos a la visita de Laval da, 
en cambio, amplias informaciones de 
sus corresponsales en París. El único 
periódico que se separa de la regla es 
el "Lavoro fascista", desde el momento 
que dice que son muchas las cuestio
nes de que hay que tratar para llegar 
a un acuerdo. Para algunos periódicos 
semi-oficiosos los problemas europeos 
no presentan ya dificultades, habiéndo
se delimitado las líneas generales de su 
solución. En cambio el problema afri
cano presenta aspectos de dificultad que 
es preciso resolver. Expresan la confian
za de que así será desde el momento 
que Laval concede importancia a la 
amistad italiana, lo cual, de por sí, me
rece que la nación italiana le haga un 
cariñoso recibimiento. 

• • • 
BERLÍN, 3.—Con respecto al viaje del 

señor Laval a Roma, en los círculos ofi
ciosos alemanes continúan mostrando 
lina reserva y un escepticismo que tra
tan de disimular ciertas decepciones. 

La "Correspondencia política y Diplo
mática" se esfuerza en reducir al mí
nimo los resultados ya obtenidos y pre
vé que surgirán divergencias entre las 
tesis francoitalianas y las tesis de los 
Estados llamados a apoyar a ampliar 
esta nueva situación. 

• • • 
LONDRES, 3.—La Prensa inglesa ex

terioriza su satisfacción por la visita a 

su obra sobro cLamar.iiit > rador Des
pués del atentado de Marsella. ÍOÍ he
rederos de Earthou han encargado al 
embajador que ofrezca el citado vclumtn 
al Papa. El embajadir ha cumplido ese 
deseo, y el Papa ha agradec do mucho 
el rasgo y ha hecho elogios de ! • sober
bia edición. Al hoj-ar e libro ha visto 
que está dedicado al h o mué»- ( en la 
guerra a les dieciccho año-, y lia dedi
cado- -fli"'" ' • ele recu .tio p:i 
dre—Daffina. 

BERLÍN, 3.—La Prensa alemana co
menta y observa con la mayor calma 
los últimos esfuerzos separatistas en el 
Sarre, para mejorar sus probabilidades 
en las semanas anteriores al plebiscito. 

El "Voelkischer Becbacliter" hace no
tar: "Se tiene el derecho-a esperar que 
la Comisión de gobierno del territorio 
adopte toda suerte de precauciones pa
ra asegurar el voto con arreglo a su 
misión y que adoptará cuantas medi
das sean necesarias para garantir a la 
población, laboriosa y tranquila, contra 
actos de terrorismo como los que se 
han producido en los últimos días. 

La población alemana del territorio, 
iisciente de su victoria, está interesa-
, en gran medida, en el mantenimien-
de la calma y el orden, y espera que 

) se ahorre nada para contener a los 
mentos que emplean como último me

ló el terrorismo y una campaña de 
n en tiras en vista de que todos los de-
\Aa procedimientos fracasan". 

La difusión de la Tarjeta de Acción Católica 
En Pamplona se están celebrando unas jornadas semejan
tes a las que empezarán en Madrid el día 13. También 
se están organizando las jornadas de Santander. En to

das ellas hablará el presidente de la Junta Central 

ASAMBLEA MISIONAL DIOCESANA EN SANTANDER 

piensa construir otros 
tres zeppelines 

La organización de la Tarjeta de Ac
ción Católica va a comenzar, casi a la 
vez en Madrid, en diversas diócesis de 
España. La de Pamplona está celebran
do ya unas jornadas, semejantes a las 
que comenzarán en Madrid el día 13. Al 
final de ellas hablarán en el teatro Ga-
yarre, de Pamplona, y en Estella, don 
Ángel Herrera y don José María Ta
beada. 

* * • 
SANTANDER, 3.—La Junta dioce

sana ha acordado la celebración de unas 
jomada de A. C, preparatorias de la or
ganización y difusión de la Tarjeta. Pa
ra ello se ha aprovechado el paso del 
presidente de la Junta Central de Ac
ción Católica, en los primeros días de 
febrero. La conferencia del señor He
rrera será el día 4 de ese mes. 

* * • 
TRUJILLO, 3.—Se tiene ya el asen

timiento dé don Hernán Cortés y de don 
José María Taboada para el acto de 
A. C., que se celebrará el próximo do
mingo, a las siete y media de la tarde. 

da; secretariado de Aspirantado. don 
Víctor García de la Hoz; vicesecreta-
ría de Propaganda, don Javier Aznar 
y de Zabala; vocales, don Manuel Mac-
Crohon y don Rafael Pajarón y Faja
ron. 

En la misma sesión se acordó la 
provisión reglamentarla de los cargos 
vacantes en el Pleno de este Consejo, 
quedando ya designado el representan
te de la provincia eclesiástica de To
ledo, que es don Antonio Rivera Ra
mírez. 

Asamblea misional en 

Santander 

Victoria roja en China 
• . 

LONDRES, 3.—El corresponsal del 
periódico "Times" en Hong Kong co
munica a dicho diario que las tropas 
del Ejército comunista se han apode
rado de la ciudad de Kuei Ting. 

Dicho corresponsal agrega que, se
gún parece, las fuerzas del Ejército 
rojo sólo se encuentran a unos cin
cuenta kilómetros de Kour Yang. 

Por otra parte parece ser que las 
fuerzas comunistas han iniciado ya su 
ataque contra Ui Gan. 

Reunión del Consejo central 

de Juventud Masculina 

El Consejo central de la Juventud 
Masculina de Acción Católica ha ins
talado sus nuevas oficinas en la calle 
del Conde de Aranda, número 15. 

En la reunión celebrada el pasado 
miércoles tomaron posesión de sus car
gos los nuevos consejeros, designados 
en la Asamblea general de Madrid, en 
el pasado mes de diciembre: los seño-

BERLÍN, 3.—Los periódicos alemanes res don Enrique Friend y A. de Tole-
reproducen las declaraciones hechas por I do; don Javier Aznar y de Zabala; don 
el doctor Eckener a la Pren.ia inglesa | Víctor García de la Hoz y don Manuel 
acerca de los proyectos alemanes en ell^beda Purkias, este último ex presl-
terreno aeronáutico. ¡cuente de la Confederación Nacional de 

„ , ^ , , . , . 'Estudiantes Católicos. 
Según estas declaraciones los prinie-j ^a Comisión permanente del nuevo 

ros viajes regulares con América del^..^^^^.^ ^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ integrada 
Norte se realizarán a fines de julio pró
ximo con el nuevo dirigible "Zeppelin 
129". 

Si las pruebas dan satisfacción se
guramente se pondrán en construcción 
a principios de este afio otros tres diri
gibles, lo que elevará a cinco el núme
ro de los dirigibles que asegurarán el 
servicio traneoceánico. 

con las siguientes personas: presiden 
cia, don Manuel Aparici Navarro; vi-
copresidencia, don Agustín Moreno Or
tega; secretario general, don Manuel 
Martínez Pereiro; tesoreria, don Enri
que Friend y A. de Toledo; secretaria
do de Estudio, don José Pérez Balsera 
y don Maximino Romero de Lema; se
cretariado de Piedad, don Manuel Ube-

En el Consejo de hoy acabará m discurso el Sr. Alcalá Zamora 
El señor Lerroux anuncia que al final del mismo habrá acuercl'j 

ministerial, si procede 
•lili > - m * ^ < I , • 

El Gobierno irá formando criterio para cuando llegue la hora de pro
poner la reforma de la Constitución 

PBiMEB A I I I V I : B S A B I O 

LA SKCELETNTISIMA SEWORA 

DOÑA ISABEL DE IRANZO 
Y DAGÜERRE 

Marquesa de Águila Real, condesa 
viuda de Eleta 

Dama particular de dofia Luisa de Orlen&s, danta d« la Or
den de María Luisa, presidenta de la Defensa de la Fe, pre
sidenta del Apostolado de la Oración de San Ildefonso, vlce-
presidenta general de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, presidenta de la Adoración Diurna de Señoras de la 
Iiriesia de Nuestra Señora de la Consolación, Primera María 
de los Sagrarlos de Serranillos y Griñón, Hija de María del 
Sagra4o Corazón, Tesorera general de las Bsouelas Católi
cas, Tesorera de la Propagación de la Fe de la Diócesis de 

Madrid-Alcalá, etcétera, etcétera 

Falleció santamente el día 5 de enero de }9U 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SV SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Legulna; su hermana, 

la llustrísima señora condesa viuda de Esteban; su hermano polí
tico, el Ilustre señor conde de Eleta; sus sobrinos, la llustrísima se
ñora marquesa de Balboa, el marqués de Gorbea y la señorita Ma
ría Teresa Chavarri e Iranzo; sobrinos, sobrinos políticos, primos 
políticos y demás parientes 

RUEGAN a BUS amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en las pa
rroquias de San Ildefonso, Santos Justo y Pastor, Purísimo Corazón 
de María (Peñuelas), Iglesias de La Milagrosa (García de Paredes), 
Nuestra Señora de la Consolación (Valverde), Cristo Rey (Martín 
de loa Heros), PP. Carmelitas (Plaza de España), San Antonio 
(Duque de Sexto), PP. del Corazón de María (Buen Suceso), Blan
ca de Navarra, ffisolavas (Martínez Campos), Esclavas del Corazón 
de Jesús (San Agustín), Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, 
Hermanas de la Esperanza (San Bernardo), Salesas Reales (Santa 
Engracia), CaJatravas, Colegio de San Rafael (Guzmán el Bueno), 
las del día 6 en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, San
tuario del Perpetuo Socorro, Padres Trinitarios de San Ignacio, Par 
dres Capuchinos da Jesús, iglesia de la Buena Dicha (Silva), igrle-
sia del Carmen, y las del día 7 en la parroquia de San Luis, como 
asimismo las que se digan en los pueblos de Griñón, Serranillos, y 
en Nuestra Señora de la Bienvenida (Alcudia) el día 5, serán apli
cadas por el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad. 
Arzobispo de Valencia y Obispo de Ma4rid-Alcalá, han concedido In
dulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 

-El Presidente ha continuado la ex
posición de los juicios y opiniones que le 
depara su experiencia constitucional de 
estos tres años, en relación, natural
mente, con la Constitución, y al objeto 
de que el Gobierno pueda ir fonnando 
criterio para cuando llegue la hora de 
proponer las reformas a que haya lu
gar—dijo el jefe del Gobierno, a la sa
lida del Consejo de ministros celebrado 
ayer en Palacio, continuación del del día 
anterior. La reunión empez,ó a las once 
de !a mañana y terminó a las dos me 
nos veinte de la tarde. 

—En loa veinte minutos de despacho 
-continuó el señor Lerroux^hubo co

sas de poco fuste, de las que se da cuen
ta en la nota oficiosa. 

—¿Habrá acuerdo mañana al concluir 
el Presidente su exposición? 

—Si procede, sí; pero hay que esperar 
al final del discurso de Su Excelencia. 

El señor Martínez de Velasco suponf.i 
que hoy acabaría el Consejo. 

El ministro do Comunicaciones mani-
estó que el Consejlllo habla sido breve 

y que aún lo sería más el de hoy, por
que loa asuntos van escaseando. 

De lo tratado en el Oonseio se facilit' 
la siguiente 

elevado de conceptos y certero de jui- rado por el nacionalista vasco, señor 

Oficinas de Publicidad R. CORTES.—Valverde, 8, l.°—TELEFONO 10906. 

NOTA OFICIOSA 
"Obras públicas. — Restableciendo las 

plantillas de los Cuerpos técnico-admi
nistrativo y auxiliar del del mlnsterlo, 
dadas por decreto de 30 de septiembre 
de 1934. 

Decreto disolviendo las Comisiones pa 
ra estudios del plan de enlace y unifica
ción de servicios de las líneas férrea» 
que afluyen a Bilbao y a Zaragoza, crea
das por decreto de 23 de marzo de 1933 
y 3 de julio de 1934. Decreto ampliando 
el Cuerpo a extinguir de auxiliares de 
Obras públicas, creado por decreto de 
13 de julio de 1982, con los 321 tempo
reros que figuran en la relación ad
junta. 

"Instrucción pública. — Admitiendo ta 
dimÍBÍón del cargo de subsecretario dei 
departamento del señor Prieto Bances y 
nombrando para substituirle a don Ma
riano Cubert Sagols; admitiendo la di 
misión del director de Primera ense
ñanza, don Victoriano Lucas de la Cruz, 
y nombrando para substituirle a don 
Rafael González Cobos. 

Hacienda.—Ascensos de abogados dei 
Estado. 

Estado.—Excepción de las formalida
des de subasta y concurso para la ad
quisición de una casa destinada a Con
sulado de España en Perpiñán. 

Marina.—Decreto promoviendo al em
pleo de contraalmirante a los capitanes 
de Navio don Juan Muñoz Delgado Ga
rrido y don Ramón Fontela Maristany. 
Continuará el primero de subsecretario 
en el ministerio de Marina." 

Declaraciones del ministro 

de Gobernación 

En la larga conversación que esta ma
drugada sostuvo con los periodistas el 
.mhiistro de la Gobernación, se habló in-
cidentalmente del Consejo celebrado en 
Palacio, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, y el señor Vaquero dijo que el 
discurso de S. E., sobre su experiencia 
de tres años al frente del régimen ac-
,tual, había sido muy feliz de expresión, 

ClOB. 
—Ha dicho—manifestó el ministro 

cosas muy interesantes y de un alto va
lor. 

Se le preguntó cuándo se daría una 
referencia de ello a la Prensa y por quién 
y el señor Vaquero contestó que creía 
que sería el Gobierno, tal vez por boca 
de su presidente, el que la diera y que 
él, a fin de que no sufriese retraso para 
la Prensa, le haría las indicaciones opor
tunas al presidente, pues creo—añadió-
que no sólo es conveniente, sino nece
sario, que sean conocidos por la opinión 
los atinadísimos juicios del Presidente de 
la República. 

Respecto al momento político dijo el 
señor Vaquero que él era optimista, 
francamente optimista, con un sólido y 
fundado optimismo, tanto por lo que se 
refiere a las personas como a las cosas. 
"Esto me interesa que lo hagan uste
des constar, a fin de que se entere de 
ello la opinión. La gran masa ciudada
na no desea más que paz y trabajo. Es
ta masa es la que está representada en 
la actual coalición ministerial, que yo 
veo estable. El señor Gil Robles, en su 
ultima conferencia, supo muy bien se
ñalar los puntos que resumen y afian
zan este estado actual que marcha, ca
da vez más francamente hacia la pros
peridad y el bienestar de que tan nece
sitada está España y que, por tantas 
razones, merece. Ya sé que a ambos la
dos, a la derecha y a la izquierda de 

I esta coalición gubernativa, representa
tiva de la gran masa española, se si
túan los hojalateros de la catástrofe, los 
que desean y trabajan con ahinco por 
el descrédito y caída de todos los Go
biernos. Sus deseos serian de que éstos 
se sucediesen hasta llegar al caos, cre
yendo después habrían ellos de venir. 

Agregó el señor Vaquero que había 
celebrado conferencias con varios go
bernadores y todos le manifestaban que 
habia tranquilidad en las respectivas 
provincias. "De Cataluña—dijo—a pro
pósito del nuevo personal policíaco, que 
ha sido especial objeto de mi atención— 
me comunican qiie se trabaja allí con 
gran celo y actividad, y que la tranqui
lidad se afianza, hasta el punto de que 
han transcurrido varios días sin que sur
ja suceso alguno que la turbe." 

Gil Robles, a los Pirineos 
SAN SEBASTIAN, 3.—El señor Gil 

Robles, que almorzó en un restaurant 
de la parte vieja de la ciudad, se negó 
rotundamente a hablar sobre política. 
Dijo solamente que a su regreso serán 
los periodistas quienes le informarán de 
lo que haya. En automóvil marchó a 
los Pirineos, donde se propone descan
sar. 

Acuerdos de la Diputación 
permanente 

La Diputación permanente de las 
Cortes, que «e reunió ayer bajo la pre
sidencia del señor Casanueva, con asís 
tenoia de los señores Carrasca!, Royo 
VlUanova, Guerra del Rio, Horn, don 
Emiliano Iglesias, Cantos Figuerola, 
Bardají, don Melquíades Alvarez y Goi-
coechea, aprobó por unanimidad la pró
rroga por un mes del estado de guerra 
en España, después de unas observacio
nes pertinentes hechas en tono mode-

Horn. Igualmente se aprobó la prisión 
atenuada en su domicíHo, en atención 
a su estado de salud, del diputado so
cialista señor Tirado. Este acuerdo se 
tomó sin perjuicio de que el interesa
do se ponga nuevamente a disposición 
de las Cortes antes del día 20, fecha 
en que se cumplen los sesenta días re
glamentarios, para que éstas entiendan 
en el caso de dicho diputado socialista 

Se habló también de un crédito de 
cien mil pesetas para Asturias, pero 
no pudo discutirse por no figurar en el 
orden del día. No obstante, en su pró
xima reunión, se ocupará de este asun
to la Diputación permanente. 

Nota del ministro 

SANTANDER, 3 {12 n.).—En la ma
ñana de hoy, organizada por el Secre
tariado Misional diocesano de Santan
der, ha dado comienzo sus tareas la 
Asamblea Misional Diocesana. Las re
uniones han despertado extraordinaria 
expectación entre los católicos monta
ñeses. 

El acto se celebró en el Salón del Li
ceo y fué presidido por don Ángel Sa-
garminaga, director nacional de la Obra 
Misional y Pontificia, y con él asistie
ron también otros miembros del Secre
tariado de la provincia. 

Acudieron muchos sacerdotes y reli
giosos y cooperadores de las Misiones, 
señoritas cooperadoras, directivos del 
Círculo de Estudios Misionales de la 
Universidad Pontificia de Comillas, y 
otras personalidades, que llenaban com
pletamente el salón. 

En la reunión de la mañana habló en 
primer término el religioso fray Gu
mersindo de Escalante, que desarrolló el 
tema "De las ciencias misionales". Ha
bló acerca de la conversión de los infie
les, y señaló las dificultades de este 
problema y los dos factores para su so
lución: la gracia y la cooperación hu
mana. Trató también de las dificulta
des de carácter psicológico y expuso lo 
que los misioneros representan para la 
civilización cristiana. Habló acerca de 
los orígenes de la función de los misio
neros, e hizo un resuhien de la labor 
llevada a cabo. 

A continuación, el director de la Obra 
Misional trató, en una conferencia que 
fué muy aplaudida, sobre "La Iglesia 
misional" y las diversas significaciones 
de la misma, asi como de la universa
lidad del problema misional. 

Por la tarde, a las tres y media, con-
'tinuó la Asimblea. E diiector del Se
cretariado dlocesa o .señor Fer¡ áidez 

, Felgucra desarrcUó ei tema «El mun-
I do infiel y las razas». Habló de la va-
¡riedad de los pueblos de piel amarilla, 
del peligro amarillo y de la unidad de 
las razas. Terminó con un canto a la 
fraternidad humana. 

'. La disertación del párroco de San 
I Fi'anclsco versó sobre «El mundo in
fiel y las religiones», y señaló los ele
mentos básicos de las religiones. Habló 
también de los ritos de los indios, chinos 
y japoneses. 

A última hora de la tarde, en la igle
sia del Sagrado Corazón se celebró una 
solemne Hora Santa para rogar por el 
misionero montañés padre Ismael Q. Ha
bito, y ocupó la sagrada cátedra el Obis
po de la Diócesis, que hizo un elocuente 
elogio de la obra de las misiones y c'.e 
la labor que viene desarrollando el di
rector de la Obra Misional y Pontificia, 
señor Sagarmlnaga. 

Mañana, viernes, a las ocho y media, 
se celebrará una misa de comunión ge
neral infantil en la iglesia del Sagrado 
Corazón, y continuarán las sesiones de 
la Asamblea Misiona! Diocesana, que 
terminarán el próximo sábado. 

El Ruamba es la delicia 
de los niños 

que lo toman como la más apetecida go
losina; mezclado en la leche o en forma 
de chocolate es delicioso y obra milagros 
en los casos de inapetencia rebelde. Este 
poderoso reconstituyente moderno, que 
tiene su base en la mejor cebada germi
nada en invierno, "malta", y en el fos-
focasein extractado de la leche fermen
tada, ha podido ser asQpiado por primera 
vez al cacao selecto desgrasado. 

Con el Ruamba, el valor nutritivo de 
la leche aumenta con.-iderablemente y 
fortalece de tal modo el organismo de 
los niños, que luego resisten de mane
ra admirable las peligrosas enfermeda
des propias de la infancia. 
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¡AUTOMOVILISTAS! 
No contiene tetraetilo de plomo 

ESENCIA "POWER'S' 
En toda España, dosis, Una peseta. 
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I M P E R I A L 

El rcvi/.L.j; clt alta calidau 
todas las ondas. 

MÁXIMA PERFECCIO.N 
Distribuidor general; 

R E M A 
IMaríiués Monasterio, 10. 
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de Justicia 

Por la Secretaria del ministro de 
Justicia ha sido facilitada la siguiente 
nota: 

«He leído lo que publica en su ar
ticulo de fondo «El Liberal> de ayer, 
en relación con la jubilación de los fun
cionarios judiciales y, sin perjuicio de 
rectificar en momento oportuno algunas 
inexactitudes que contiene dicho traba
jo, interesa al ministro de Justicia des
mentir, de manera clara y rotunda, la 
afirmación que hace dicho periódico, de 
que «... la ley promulgada en la «Ga
ceta el día 29 de diciembre último, lle
va la firma del ministro de Justicia, 
que representa a la Ceda en el caserón 
de la calle de San Bernardo». Y, efec
tivamente, la ley de 27 de diciembre, 
publicada en la «Gaceta» del 29, pági
na 2.538, lleva la firma del ministro de 
Hacienda, don Manuel Marracó y Ra
món. 

Entre las excepciones que contiene 
dicha ley de Hacienda, figura, en su 
apartado 4.°, la siguiente: «Los funcio
narios de las carreras judicial y fiscal, 
los cuales serán jubilados forzosamen
te a los setenta y dos años de edad, 
siempre que al cumplir los setenta, in
formen las respectivas Salas de gobier
no que continúan con aptitud para el 
desempeño del cargo». 

Bien se ve, por lo anteriormente ex
puesto, $je la argumentación de «El 
Liberalj" se basa en afirmaciones in
exactas.» 

Homenaje al alcalde de Pego 
VALENCIA, 3.—Al homenaje que se 

tributará el día de Reyes al alcalde de 
Pego asistirá, en representación del se
ñor Gil Robles, el jefe de la Derecha Re
gional Valenciana, don i^uis Lucia. En 
dicho acto se descubrirá un artístico 
busto del caudillo de la CEDA. Tam
bién se hará entrega de un bastón de 
mando a don Eduardo Cendra, y será 
descubierta la lápida que da el nombre 
de La Port de Salas a la antigiia calle 
de Pablo Iglesias. 

Homenaje a Martínez 

de Velasco 
Organizado por el Partido Agrario 

Español se celebrará en Sevilla un ho
menaje en honor de los señores Cid y 
Martínez de Velasco, probablemente el 
dia 20 del próximo me» Ai acto asis
tirá la representación del Partido Agra
rio en todos los pueblos df: la provin
cia, y seguramente representaciones de 
otras provincias andaltizas. 

BICICLETAS para REYES 
Las mejores MYQUEL, PAUMA, , 

LOlÜiHil 
Se despeña un ómnibu.^ 

con treinta viajeros 
^ 

VIGO, 3.—En la carretera de Cuntl.s 
a Cerqueril, el ómnibus 4.381 de la ma
trícula de Pontevedra, que regresaba 
con treinta viajeros de la feria de Es
trada, cayó por un terraplén por ha
ber cedido el firme de la carretera a 
causa de las lluvias. A consecuencia del 
accidente resultó muerto el niño Anto
nio Folgar y heridos el padre de éste 
y casi todos los viajeros, siendo los de 
más gravedad, Baldomero Oarcia, Raúl 
Folgar, Balbino Fuentes, Andrés Paru-
ra y José Barros, los cuales fueron con
ducidos al hospital de Santiago. 
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LICOP Y 

CHADTDE 
AROACONA 

PARA REYES 
LOS MEJOBISS REGALOS 

CASA JIMÉNEZ 
Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, al
hajas, relojes, bisutería, man
tones de Manila, mantillas. 

Preciados, 56 
Concedemos faclUdades de pago. 
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ALMORRANAS - VARICES -• ULCERAS 
CI.INIOA DUCTOR I L U i N E a l 'ratamlento clenttnco garantizado sin operación. 

Hortaleza, IS. Teléfono 15970. Consulta: do U a 1 y de 4 a 7. 
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LA V I D A EN MADRID 
Sesión de la Academia 

Española 

Bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamora celebró ayer sesión la Acade
mia E!spañola de la Lengua. 

Pué señalado el próximo domingo, 
<lía 13, para la recepción como acadé
mico del señor Artigas. A su discurso 
sobre «El purismo» contestará el señor 
García de Diego. 

Se leyó la placa del trabajo premia
do en el concurso bienal «Premio de la 
Academia Española», sobre Vocabula
rio, de Fernández de Moratin. El tra-
l>a'jo lleva por lema «Inarco selenio», 
y su autor es don Federico Ruiz Mor-
cuende. El premio, que ya quedó de
sierto en una ocasión, consiste en pe
setas 10.000 en metálico, medalla de oro 
y 500 ejemplares de la edición del li
bro que haga la Academia Española. 

Sin otro asunto a tratar, se levantó 
la sesión a las nueve de la noche. 

Banquete al señor 

Rodríguez Sanz 

Cerca de un centenar de compañeros, 
amigos y discípulos de don José Rodrí-
STuez Sanz le ofrecieron ayer un ban
quete en el Círculo de la Unión Mer
cantil con motivo de haber obtenido en 
brillantes oposiciones la cátedra de Geo 
•wetría Analítica de la Universidad de 
Santiago de Galicia. 

Entre los asistentes se hallaban eJ de
cano de la Facultad de Ciencias, don 
Pedro Carasco, los señores Várela, Del 
Campo, Bermejo, González Falencia, Pi 
Reda, Castro, Iñlgiiez, Navarro Borras 
•—catedrático de Mecánica y racional y 
"no de los discípulos predilectos del ho
menajeado—y otras muchísimas perso
nalidades del mundo científico. Enviaron 
8U adhesión el Colegio de Doctores y 
*^cenciados. Asociación escolar, señores 
^eg:a, Alvarez Ude, Toledo, etc. 

A los postres brindaron con cari.ño.-ias 
'rases de elogio el nuevo catedrático, 
loa señores Bermejo, Barros de Liz -por 
*1 Lar Gallego, del que el señor Sanz 
*s activo organizador técnico—y Carras
co. El homenajeado contestó con emo
ción en breves frases. 

El señor Rodríguez Sanz—nos dice 
•después particularmente—se propone no 
Wlo continuar en Santiago la oculta pero 
tenacísima labor pedagógica realizada 
' n Madrid durante diez y siete años, sino 
í ie , llevado d? su amor a la tierra na-
'^l. Galicia, desea extender entre los 
alumnos de Ciencias y los de Derecho 
Jas aplicaciones de las teorías rnatemá-
wcaa a la economía de aquella ferací-
Bittia. región. 

Nueva directiva del Círculo 

d e Bellas Ar tes 

Î a nueva Junta directiva del Circulo 
^^ Bellas Artes ha quedado constituida 
•'e la siguiente forma: 

Presidente, don Rafael Salazar Alon-
*°; vicepresidentes, don Juan José Alon-
^ Jiménez y don Alfredo Ramírez To-
^ é ; secretario primero, don Mariano 
~arranceja; ídem segundo, don Julio 
"ioent Mengual; bibliotecario, don An-
p l Pérez Chozas; tesorero, don J. Cus
todio Miguel-Romero; contador, don Ro
dolfo Pérez del Prado; vocales, don 
Elias Dupuy, don Rafael Muñoz Riezo, 
°°h Francisco Valduvi, don Manuel 
r,̂  A. Tolosa, don Ángel Fernández 
^^fcia, don Camilo Cayatte y don Ra-
^ n Navarrete; vocal de Pintura, don 
francisco Lloréns; ídem de Escultura, 
°on José P. Ortells; ídem de Literatu-
'?• don José M. Acevedo; Ídem de mú-
*'ca, don Pascual Marquina; ídem de 
r^'^uitectura, d o n Plácido Francés 
«exia. 

Visitas de arte a las 

Estudiantes Católicos, ha sido a la Em
bajada de Bélgica. 

El embajador y la señora de Everts 
recibieron muy amablemente a los cur
sillistas, ante quienes, en la dirección 
de la visita, pronunciaron verdaderas di
sertaciones artísticas. 

Admiraron una magnífica colección de 
tapices dalmáticas, lienzos, lámparas, 
muebles, cerámicas y armas, así como 
una completa y rara colección de es
tribos y espuelas mejicanas y árabes, 
y unos dibujos de la señora de Everts. 

El presidente del Comité de Arte de 
los Estudiantes Católicos entregó al em
bajador unos ejemplares de la "Histo
ria de España", de Menéndez Pelayo, 
para la Embajada y para la Universi
dad de Bruselas. 

Los cursillistas fueron obsequiados con 
un té. 

Concurso d e carteles 

El Boletín de la Confederación de Es
tudiantes Católicos de España abre un 
concurso para premiar al mejor cartel 
mural anunciador de su aparición que 
se presente antes del día 12 del mes 
actual. 

Cada dibujante podrá enviar cuantos 
modelos desee. 

Las bases del concurso se hallan ex
puestas en la Casa del Estudiante (Ma
yor, 1). a donde pueden remitirse loa 
originales. 

Miembros del Instituto d e 

Argueología de Berlín 

tor José Aguiar, con motivo de haber 
obtenido el primer premio en el concur
so nacional de Pintura del Traje Regio
nal, se celebrará el miércoles próximo, 
día 9 del actual, a las dos de la tarde. 

Las tarjetas se pueden adquirir en el 
Círculo de Bellas Artes. 

Cartillas de ahor ro para 

los huérfanos de abogados 

Mañana sábado, a las doce, se cele
brará en el salón de actos del Colegio 
de Abogados, la entrega de cartillas 
de ahorro, donadas por la Asociación 
de Socorros, a los huérfanos beneficia
rios de la Institución Protectora de 
Huérfanos de la Abogacía. En el mismo 
acto se verificará el reparto de ju
guetes. 

Están invitados el presidente del Su
premo y magistrados; todos los ex de
canos del Colegio, la Junta directiva 
de la Asociación de Socorros, y otras 
personalidades. 

Fiestas de Reyes 

El Instituto Arqueológico del Reich, 
de Berlín, ha nombrado miembro ordi
nario al catedrático de Arqueología Clá
sica de la Universidad Central, don 
Antonio García y Bellido, y extraordi
nario, al profesor auxiliar de la mis
ma Universidad, don Julio Martínez 
Santa Olalla. 

El comercio abrirá 

el domingo 

Ayer visitó al delegado del Trabajo el 
presidente del Bloque Patronal para tra
tar de las horas de cierre del comercio 
durante el sábado y domingo próximos. 
Se convino en la entrevista que el comer
cio de uso y vestido estará abierto el sá
bado hasta las doce de la noche y la 
compensación se hará de acuerdo con los 
convenios establecidos. El día de Reyes 

de, pero se compensará el descanso con 

Mañana sábado, a las cuatro de la 
tarde, se celebrará en el Colegio del 
Pilar, Castelló, 50, un festival infantil 
organizado por la Obra Benéfica "Imel-
das", con motivo de la distribución de 
prendas y juguetes a los niños pobres. 

—En la Tenencia de Alcaldía del dis
trito de la Universidad se celebrará tam
bién mañana sábado, a las cinco, un re
parto de ropas y calzado a los niños 
de las escuelas nacionales y municipa
les del distrito. Asistirám al acto el go
bernador civil y el alcalde. 

—El domingo, a las seis y media de 
la tarde, celebrará el Hogar Vasco, en 
su salón teatro. Carrera de San Jeró
nimo, 30, un festival con reparto de ju
guetes a los niños de los socios. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Ha variado poco ei 
estado atmosférico en Europa durante 
las últimas veinticuatro horas. El cen
tro del anticiclón se ha movido hacia 
el Norte y hoy ocupa, notablemente re
forzado, el Océano Atlántico, entre las 
Islas Azores e Irlanda. 

El tiempo en Europa occidental es 
de cielo nuboso y vientos moderados 
de la región del W. 

En nuestra Península ha mejorado 
el tiempo, con temperaturas suaves y 
poca nubosidad. abrirá también el comercio de uso y 

vestido hasta la una y media de la t a r J Temperaturas de ayer en España.— 
T_ _ _ . ^ _ * í _ i j ? A 11 * . - , « „ . • -I O í — í « A. Al Albacete, máxima 13, mínima 4; Alge-
el cierre durante la mañana del lunes, clras, máxima 15; Alicante, 17 y 10 
Las cuatro horas del domingo se consi
derarán extraordinarias y, por lo tanto, 
se abonarán con arreglo a la lev. 

Las fíanzas de alquileres 

colecciones particnlares 

^ ' ^ última visita de este cursillo or-
•anizado por el Comité de Arte de los 

El Bloque Patronal nos remite una no 
ta sobre el proyecto del Gobierno de 
obligar al ingreso de las fianzas de al 
quileres en la Caja Postal. 

Dicha entidad manifiesta su criterio 
de que las fianzas de alquiles no deben 
tener carácter distinto del de las fianzas 
de las Compañías de gas, electricidad, 
agua, teléfono, etc. Expone su temor de 
que se llegue a declarar obligatorias las 
fianzas, y termina diciendo que lo que 
más intere-sa a los comerciantes es que 
se promulgue una ley que armonice los 
intereses de la propleda." urbana con los 
del comercio,. hasta llegar al reconoci
miento de la Casa o Hacienda comer
cial. 

» * * 
La Asociación Oficial de Vecinos-In-

quilinos, en otra nota, expresa su con
formidad con el proyecto del Gobierno, 
por ser su aspiración que todas las fian
zas de fincas, agua y luz pasen a poder 
de una institución estatal, y que sus 
intereses se apliquen a la construcción 
le viviendas higiénicas. ( 

A fines de este mes se celebrará un 
Congreso inquilinista, en cuyo orden del 
día figurará este asunto de las fianzas. 

Homenaje a un pintor 

El banquete organizado por la colo
nia canaria de Madrid, en honor del pin-
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A c a d e m i a A c e y t u n o ^ . ^ L l t í ^ f OñRRERllS I«IÜT!IRES 
rijí 61 año actual ingresaron TODOS loa alumnos (jreparados en esta Academia, 
""•uniendo veintiuna plazas, entre ellas la 1.' y 2.' de Caballería, la 4.* do In

genieros y la 5.*, 6.* y 8.' de Artillería. 
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¡EL HOMBRE "CHIC" 
* * vestir en SASTRERÍA ZARDAIN Pañería fina, gusto exquisito, precios 

ventajosos. HORTALEÍZA, 108. 
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Wesfin$house„ 
^=*-o^ radios que dan el almade Lamústca 

O D E L O S 1 9 3 S 
Todas ondas 
Todas corrientes 

C O N T A D O Y P L A Z O S 
CABALLERO DE GRACIA, 4 6 . - GRAN VIA 
Agencia oficial: V I V O M I R 

ALCALÁ, 67 
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS DE CALIDAD 

PARA USO DOMESTICO 
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Almería, 16 y 9; Avila, 6 y 4; Bada
joz, 17 y 6; Baeza, 14 y 4; Barcelo
na, 15 y 10; Burgos, 8 y 3; Cáceres, 
17 y 8; Castellón, 16 y 9; Ciudad Real, 
12 y 3; Córdoba, 17 y 5; Coruña, mí
nima 9; Cuenca, 13 y 3; Gerona, 16 
y 8; Gijón, 14 y 9; Granada, 13 y 4; 
Guadalajara, 13 y 7; Huelva, 20 y 10; 
Huesca, 15 y 6; Jaén, 14 y 8; León, 
6 y 10; Logroñcv H y 7; Mahón, 13 
y 10; Málaga, 21 y 8; MellUa, míni
ma 8; Murcia, 18 y 6; Navacerrada, 
7 y 0; Orense, 6 y 1; Oviedo, 11 y 4; 
Falencia, 10 y 1 bajo cero; Pamplona, 
11 y 7; Palma de Mallorca, mínima 
8; Pontevedra, 15 y 7; Salamanca, má 
xima 11; Santander, mínima 10; San 
Femando, mínima 11; San Sebastián 
12 y 10; Santa Cruz de Tenerife, mí
nima 14; Segovia, 8 y 2; Sevilla, 18 
y 9; Soria, 10 y 4; Tarragona, 17 y 8; 
Teruel, 10 y 5; Toledo, 15 y 5; Torto-
sa, 18 y 11; Valencia, 16 y 8; Vallado-
lid, 11 y 2 bajo cero; Vigo, 19 y 10; 
Vitoria, 10 y 7; Zamora, 12 y 3 bajo 
cero; Zaragoza, 15 y 10. 

Lluvia recogida.—Gijón, 0,5 milíme
tros; Santander, 3; San Sebastián, 12; 
Segovia, 1; Navacerrada, 3; Cuenca, 
1; Vitoria, 3; Pamplona, 11. 

Para hoy 

Academia de Ontologfa (Recoletos, 15). 
7,30 t., discusión sobre "Aspectos cien-
tiflcos y moral de la fecundación arti
ficial". 

Círculo de BeUas Artes (Alcalá, 40).— 
6 t., don Casto Fernández Shaw: "Cor
tijos y rascacielos". 

Partido Republicano Radical (Precia
dos, 1).—10 n.. Asamblea general extra
ordinaria. 

Unión de Defensa Médica. (Esparte
ros, 9).— 7̂ t., Junta general. 

Otras notas 

Asociación JFIlantrupica de Amigos de 
los Animales.—Ha quedado constituida 
esta Asociación, afecta a la Federación 
Ibérica de Protección de Animales y 
plantas, con. domicilio en Conde de Ro-
manones, 13 (teléfono 22286). 

Asociación de Profesores titulares de 
Dibujo.—Esta entidad celebrará junta 
general ordinaria el próximo día 6, a las 
once de la mañana, en su domicilio so
cial, Rosalía de Castro, 30. 

Casino de Madrid,—En la noche del 
domingo próximo, a las diez y media, se 
celebrará una fiesta para las familias de 
los socios y sus Invitados. 

Escuela nocturna gratuita.—En el Co
legio de las Hijas de María Inmaculada 
(Fuencarral, 97) comenzarán a funcionar 
diariamente unas clases gratuitas, de sie
te a ocho de la tarde. Las alumnas pue
den matricularse, desde hoy, en las si
guientes asignaturas: aritmética, escri
tura, lectura, francés, taquigrafía, meca
nografía, labores, corte, dibujo y música. 

REGALOS DE REYES 
Nlfiop con cuna. Inmenso surtido. 

HORTAl^EZA, 9. — TELEFONO 11497. 

El juguete para el niño 
EL PEBruan PARA LA MUJER 
No hay regalo mejor. Por nada cam

bia el niño el obsequio pedido a los Ma
gos: un juguete. 

Nada encanta a la mujer, como el de
licioso ambiente que crea un perfume. 

LA GRAN PERFUMERLii ALVAREZ 
GÓMEZ, SEVILLA, 2, es la primera de 
España por su extenso y selecto sur
tido, a base siempre de las creaciones en 
boga en el mundo elegante. 

El mejor timbre de honor de la casa 
ALVAREZ GÓMEZ es su famosísima 
AGUA DE COLONIA CONCENTRADA, 
sin rival en el día. 

LAMA HERMANOS 
Articulos de piel ingleses y pais apro
piados para regalos. Infinidad de mo
delos en pieles de primera calidad 

LOS MADRAZO, 7. 

Caldo de Cereales Vig^or de vitaminas. 

REGALOS DE REYES 
' AL ESPBIT. Carmen, 3. 

Asambleas de profesores 
de Institutos 

Los auxiliares piden que se les de
nomine profesores de sección 

—-—-• 
Los encargados de curso solicitan 

que se les considere como 
funcionarios públicos 

• -— 
.\yer mañana .se celebró en e! Insti

tuto de San Isidro la Asamblea gene
ral del profesorado auxiliar de los Ins
titutos de Segunda enseñanza. Se reeli-
gi6 al presidente, señor Niño, y se to
maron, entre otros acuerdos, los de fe
licitar oficialmente al nuevo ministro 
de Instrucción pública y someter a su 
consideración el proyecto de bases pa
ra reorganizar el Cuerpo de Profesores 
auxiliares de los Institutos, y en tanto 
se tome o no en consideración, pedir "1 
cumplimiento del decreto del 31 de ene
ro de 1919, hoy vigente, en cuyo articu
lo 10 se dispone que las vacantes de 
auxiliares se provean por oposición, a 
la cual debe preceder un concurso .de 
traslado entre auxiliares y ayudantes 
numerarios de todos los Institutos. Pi
den también la efectividad de las plan
tillas á que se refiere la ley del 4 de 
noviembre de 1931; que la última cate
goría del escalafón sea con 3.000 pese
tas, estableciéndose la debida propor
ción en todas las categorías; igualdad 
de derechos y deberes de los profesores 
auxiliares con los demás sectores del 
profesorado de Institutos, al hacerse 
cargo unos u otros de cátedras vacan
tes o desatendidas; supresión del califi
cativo de auxiliar, sustituyéndose éste 
por las denominaciones de profesores de 
sección de ciencias, letras, dibujo, idio
mas, etc., y, por último, que se conceda 
al profesorado auxiliar de Institutos el 
derecho a concursar a cátedras. 

Los encargados de curso 

En el Instituto de Quevedo se cele
bró ayer la Asamblea de los profesores 
encargados de curso, con asistencia de 
representantes de diversas provincias. 

Las conclusiones aprobadas en firme 
hasta ahora son las si.guientes: Que se 
considere a los profesores encargados 
de curso, procsdentes de los de selec
ción y perfeccionamiento, como funcio
narios públicos: que se sustituya el ac
tual sistema de oposiciones a cátedras 
de Institutos por el iniciado de selec
ción y perfeccionamiento, prácticas en 

Crónica de Tribunales 
— • — 

La Audiencia absuelve al "Caba
llero Audaz" 

José María Carretero, "El Caballero 
Audaz", pergeñó, con su peculiar estilo, 
determinado libro, en el que se enjuicia
ron diversas facetas de la situación es
pañola. 

—Estos conceptos—decía ayer maña
na, en la Sección tercera de la Audiencia 
provincial, el fiscal señor Sanz Sando-
val—podrían ser interpretados como con
trarios a la forma de gobierno. Y el Mi
nisterio público, ante posibles interpreta
ciones, acusaba al «Caballero Audaz> 
como autor de un delito contra la forma 
de gobierno, cuya sanción adecuada ha
brían de ser dos meses y un día de 
arresto. 

Don Antonio Goicoechea, que defendía 
al escritor, sostuvo rotundamente que 
su patrocinado no cometió delito de nin
guna especie, puesto que el Código pe
nal exige que los conceptos atenten "di
rectamente" contra la forma de go
bierno. 

—¿ Cómo van a ser delictivos—agrega
ba—los párrafos del señor Carretero, si 
el propio señor fiscal cree necesaria la 
presencia de una Interpretación en de
terminado sentido ? No debe tampoco ol
vidarse que la Constitución permite la 
reforma de las normas fundamentales. 

Por respeto a la Constitución y a la 
dignidad ciudadana, terminó pidiendo pa
ra el señor Carretero la libre absolu
ción. 

El Tribunal, al cabo de -xtensa deli
beración, absolvió al «Caballero Au
daz", de acuerdo con lo manifestado 
por su defensor. 

LOS MÉDICOS calman su tos con 

PASTILLAS CRESPO 

los Institutos del Estado y oposiciones 
restringidas entre los seleccionados en 
las pruebas anteriores; que en el caso 
de que concurran catedráticos a estas 
oposiciones y las ganaren, las vacan
tes que resulten sean cubiertas en la 
misma oposición, bien entendido que lo 
previsto será el cargo, mas no el des
tino, que debe serlo a. resultas del tur
no que corresponda a la vacante que 
deje el catedrático. 

La Asamblea continuará hoy sus ta
reas. 

La reoi^anización del Colep> de la Paloma 
» « — ^ * m •« 

Ha sido nombrado delegado el gestor señor Soler. El Colegio 
carece de un Reglamento. Los 800 niños no reciben los Sa
cramentos ni conocen las normas de la moral cr ist iana. Dis- ' 

posiciones para la Policía interior de los cementerios 

Ha sido nombrado gestor delegado 
del Colegio de la Paloma el señor So
ler, por renuncia de la señora Bastos. 
El nuevo delegado ha comenzado ya el 
estudio de los complicados y diüciles 
problemas que la urgente y total re
organización de ese establecimiento 
plantea. 

Ochocientos niños huérfanos alberga 
y educa en ese gran hogar el Ayun
tamiento de Madrid. Pero éste tiene to
talmente abandonados muchos deberes 
de la educación religiosa, moral y de 
la voluntad que le corresponden como 
tutor. Estos ochocientos niños no reci
ben los Sacramentos de la Iglesia ni 
tienen casi posibilidad de recibirlos; 
desconocen las normas más elementa
les de la moral cristiana, esencia de la 
misma civilización occidental. Su edu
cación se ha reducido a la puramente 
intelectual, por un pretendido respeto 
a la conciencia, frecuentemente torci
da, de los niños, y sin conculcar los 
legítimos deseos de las madres. 

La desorganización es tal que no 
existen unas Constituciones o Regla
mentos que determinen la naturaleza 
del Colegio. Este nació casi por gene
ración espontánea, y ha crecido por si 
solo. Se rige por los estatutos del an
tiguo colegio de San Bemardino, que 
era, no un coleg:io, sino un asilo. En 
cuanto al régimen interior, hay dos di
recciones independientes, una adminis
trativa y otra docente. 

Las reformas que el nuevo delegado 
tendrá, probablemente, que acometer, 
son: el Reglamento o estatutos de ese 
Centro; los del régimen interior, que 
tratarán de problemas tan importantes 
como la vuelta de las religiosas, para 
encargarse de los servicios materiales, 
y del cuidado maternal que los pár
vulos necesitan; la enseñanza religio
sa, que ha autorizado el ministro del 
Trabajo, en una reciente disposición, 
si parte de los acogidos lo solicitan; 
la unificación de la dirección del es
tablecimiento y otras muchas. 

Nuevo régimen interior 

de los cementerios 

Para evitar el espectáculo de las cua-

LO OUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Jueves S de enero de 1935.) 

La revisión constitucional. Todo el 
mundo la reconoce indispensable. "El Li-
l>eral" quiere que se decida desde ahora 
mismo reuniendo los dos tercios de vo
tos de las Cortes mediante la formación 
de un Gobierno Lerroux-Gil Robles-Aza-
ña-Besteíro-Maura, presidido por quien 
quisiera el Presidente de la República. 
Suponemos que, indicando la proceden
cia, nos será permitido contribuir a la 
divulgación de tan maravillosa idea. 

Los periódicos que se ocupan en serio 
de este asunto son "A B C" y "Diario 
de Madrid". He aquí sus opiniones: 

"Oíando se abre un periodo constitu
yente, ¿qué mal puede haber en apro
vecharlo para que el pronunciamiento 
electoral alcance a las cuestiones funda
mentales que en todo país están siem 
pre en discusión y para que asi quede 
registrado lo que cada aspiración re
presenta? Esto es lo que tranquiliza a 
los disidentes de una Constitución, lo 
que mantiene en la legalidad y en la es
peranza del porvenir a los que ven abier
to el cauce jurídico de sus reivindica
ciones y lo que asegura la solidez de 
una legislación constituyente. ("A B C".) 

"Claro es que la revisión constitucio
nal no es tema para ponencia de un 
Gobierno heterogéneo como el que hoy 
tiene España, ni seguramente habrán 
soñado en ello los ministros que la so
metan a la consideración del Consejo, 
pero tampoco puede ser totalmente 
abandonado a la propaganda de los par
tidos, sino que algo habrá que estudiar 
y preparar oficialmente para informar 
a la opinión y, desde luego, para poner 
de relieve los defectos de sistema que 
haya acusado la experiencia. El país 
no puede tolerar que sus políticos se 
pasen la vida haciendo y revisando Cons
tituciones, y hay que procurar que la 
reforma próxima tenga las mayores apa
riencias de ser definitiva. ("Diario de 
Madrid".) 

"Ahora" no publica editoriales. Pero 
inserta un artículo "Anarquía o Jerar
quía", de don Salvador de Madariaga, 
del cual, a título de excepción, nos va
mos a permitir recoger este párrafo: 

"No estamos aquí para andamos con 
remilgos. Estamos entre nosotros y es 
hora de decir la verdad. La República 
no ha de venir a fuerza de gritar "¡Vi
va la República!", ni de predicar "Vol
vamos al 14 de abril", que es política 
no de revolucionarios, sino de cangre
jos. La Historia no retrocede jamás; 
aparte de que el 14 de abril—dicho sea 
sin mengua de lo mucho que le debe
mos, porque fué un gran día y muy no
ble—, con todo, nació viejo y con la ca
beza llena de preocupaciones antidicta
toriales y de prejuicios jacobinos. Ora
dor hubo en las Constituyentes—y no 
de los mejores—-que al equivocarse en 
un discurso anticlerical y decir 1812 por 
1912 se situaba en su propia época con 
infalibilidad suBconsclente, que en plena 
consciencia no hubiera podido igualar. 
No. No volvamos al 14 de abril. Busque
mos en los abriles y mayos que aun no 
han sonreído sobre el sueldo de nuestra 
España el día esplendoroso en que to
dos los españoles podremos colaborar con 
nuestros dogmas en sordina, en mutuo 
respeto de nuestras opiniones y creen
cias." 

» * « 
Slgtie la reforma constitucional sobre 

el tapete. «La Nación» quiere que sea 
amplia y profunda: «La reforma cons
titucional, por si misma y por respeto 
a la libertad ciudadana y a la volun
tad del pueblo español, debe y puede 
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abordarse con toda amplitud. Si se quie
re hacer obra buena y. perdurable no 
es posible escamotear a la revisión éste 
o el otro artículo; si se quiere que siga 
abierto por mucho tiempo el" periodo 
constituyente, basta encerrarse en un 
círculo limitado, al margen de las ver
daderas aspiraciones del país». 

«La Tierra» se las promete muy feli
ces: «Nosotros tenemos confianza ab
soluta en que unas nuevas Cortes Cons
tituyentes servirian para realizar la 
obra de avance que no acabaron de rea
lizar las primeras Constituyentes de la 
República. Porque sabemos cómo pien
sa el pueblo. Y conocemos los resulta
dos de un año de influencia derechista. 
De manera, que vengan las elecciones 
cuando las derechas quieran. Y en ellas 
verán cómo piensa, el pueblo». 

«Informaciones» cree que por mucho 
tiempo no pueden los revolucionarios 
hacer nada: «Tienen que volver a .sus 
tertulias de café—bien que algunos des

de casas confortables—, a las conspira
ciones sin esperanza, a los años en que 
se languidece aguardando la revuelta 
en que poder salir a flote de nuevo. El 
Gobierno que parece blando tiene esa 
certeza y puede transmitirla al país 
con serenidad y sin arrogancia. La revo
lución no tiene nada Inmediato que ha
cer en España, por ahora. ¿ Qué quieren 
ustedes? Se había tirado demasiado de 
la cuerda y hay que esperar nuevamen
te tiempos propicios. Y el país puede 
tranquilamente dedicarse a su reorgani
zación económica y política dentro de 
la ley, a comerciar, a producir, a tra
bajar. Lástima que los profesionales y 
los nostálgicos de la revolución sientan 
un profundo horror a esto último». 

«La Época» se lamenta de la des
unión de las derechas. 

«Heraldo» apostilla brevemente la ac
tualidad política del momento e inter
preta a su gusto nuestras palabras. 

Como se ve, no hay novedad. 

drillas de personas harapientas que, 
provistas de latas y otros enseres de 
desecho, detienen a los visitante.» del 
Cementerio de la Almudena para ofre
cerles sus servicios jardineriles y cui
dar de las parcelas particulares, ha re
dactado el concejal delegado de Cemen
terios, señor García Gallo, de acuerdo 
con el director del Servicio, señor Se
rrano, una propuesta que se someterá 
hoy al Pleno municipal y cuyas prin
cipales conclusiones dicen, en resumen: 

"Primero. Se prohibe a los emplea
dos y obreros municipales dedicarse, en 
las horas de servicio, al cuidado de las 
sepulturas particulares. Sólo podrán ha
cerlo de seis a ocho de la mañana y 
después de dejar el trabajo por la 
tarde. 

Segundo. Solamente los guardas po
drán asesorar a los visitantes sobre el 
emplazamiento de las sepulturas. 

Tercero.* Se prohibe percibir ningu
na gratificación por cualquier servicio 
del cargo. 

Cuarto. Las familias podrán insta
lar jardincillos en las parcelas arren
dadas, o compradaa, previa la autori
zación de la Dirección. Podrán también, 
a este efecto, enviar criados o perso
nas de su confianza, previa la auto
rización de la Dirección del Servicio. 

Quinto. Queda prohibido ofrecer sus 
servicios a los visitantes, dentro del re
cinto de la Necrópolis. Esta prohibición 
afecta tanto a los empleados como a 
las personas ajenas al servicio. 

Sexto. Se llevará im registro d* per
sonal libre que se dedique, con autori
zación de las familias, al cuidado de las 
sepulturas. 

Recursos de los dueños de 

quioscos de periódicos 
En el orden del día de la sesión que 

hoy va a celebrarse, se propone dene
gar el recurso de reposición que han 
Interpuesto 18 dueños de quioscos de 
periódicos contra el acuerdo que el 
Ayuntamiento tomó de retirar a todos 
las licencias, con ocasión de su conduc
ta durante la pasada huelga revolucio
narla. 

No se ha tomado, sin embargo, me
dida alguna contra los concesionarios 
de «puestos» de periódicos que fueron, 
dentro del gremio, los principales pro
motores de la huelgfa. 

Según nuestras noticias, en el Infor
me del ponente se proponía que al ex
tender las nuevas Ucencias se tendrá 
en cuenta especialmente, y siempre que 
el interés del bien o de la moralidad pú
blica lo aconseje, a las personas que fue
ron anteriormente concesionarias. 

LiOS 200 quioscos de periódicos que 
hay repartidos por Madrid tributan 
anualmente al Ayuntamiento 105.000 
pesetas. 

Distinción al secretario 

del A. de Madrid 

El señor Salazar Alonso regresará 
hoy de Valladolid, donde estuvo ayer, 
con ocasión de la Asamblea de Secre
tarios de Ayuntamiento y del homenaje 
que éstos le Iban a dedicar, para presi
dir el Pleno. En éste se da cuenta de un 
decreto del ministro de la Gobernación 
que concede al cargo de secretario del 
Ayuntamiento de Madrid los honores 
de jefe superior de Administración ci
vil. 

Este cargo lo ocupa actualmente don 
Mariano Berjjejo. 
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Ingeniero» Agrónomo.^ ACADEMIA MONTERO «^e^^^sofadrÍS^eV^o 
P i * . _ ~ A r r v í ^ n l a t exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-

e r l I O S > \ . g r i C O i a r temado. Informes, d e l l a l 2 y d e 6 a 6 . Arenal, 86, praU Madrid. Teléfono 82001. 
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POLITÉCNICA SADEL 
P R E P A R A C I Ó N 

PAKA GARBERAS 
MILITARES ACADEIA UGARTE LLORENS 

CALLE DEL MABQITES DE VALOEIGLESIAS, N.» 8. FRAL. DERECHA. TELFO. WOM (antigua caUe de las Torres). 
Ingresados en la última convocatoria de noviembre ppdo. todos los alumnos presentados; con el n.* 1 de toda la promoción, 

D. Carlos Ros de EspaVí, que queda en ArtiUeria, y con el n." 4 de Ingenieros, D. Juan Antonio Monet Antón. Grupo es
pecial para Intendencia de la Armada, dirigido por el comandante del Cuerpo D. aUGTJEL ROSENDO.—Internado. 
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A D U A N A S Convocadas oposiciones Cuerpo Auxiliar 45 plazas. Prepa
ración exclusiva. ACADEMIA CELA, FERNANFLOB, 6. 
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11 SENSACIONAL!! 
Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo de máquina 

"KRIKA", durante el presenta mes vendemos maquinas nuevas 

al precio que valen laa de ocasión. 

Las palancas de teclas y de tipos est&n fabricadas con acero 

cromo níquel de primera calidad, lo que permite obtenei doce 

coplas perfectamente legibles. 

Se garantiza su perfecto funcionamiento durante CINCO 

Ai^OS, con reposición gratuita de cualquier pieza defectuosa de 

fabricación. 

Pida hoy mismo una máquina a prueba a la 

CASA AMERICANA 
Carretas, s« pr incipal . Te i 12102 

Talleres: 

Pérez Galdós, ^, Te l . 13829 

M A D R I D 
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•O 
A D U A N A S " ~ A C A D E M Í A Convocadas 45 plazas Cuerpo Auxiliar 

I T U R R I A G A - A G U I R R E 
("Gaceta" !.• enero). No se exige titulo. Se admiten sefiorl» 
tas. Todas laa oposiciones celebradas, obtuvimos el mayor 
número de plazas y varias veces números 1 y 2. Clases, tar
de y noche. Textos propios. Fuencarral, 77. T. 18553. Madrid 

R E F R 
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E S C O S I 
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N G L E S E S 
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ALOALA. «. TELEFONO 18632. NUEVA U i r . 2 0 
CION. INMENSO SURTIDO BIN JUOUETSS 
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62 plazas con 4.000 ptas. 
Auxiliares en Marruecos. Instancias 

hasta el 20 de febrero. Exámenes en Te-
tuán desde 1." de marzo. PREPARACIÓN 
POR CORRESPONDENCIA y en clases, 
30 ptas. mes. "Contestacloneg Keus". pe
setas 8. Apuntes complementarios. 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1 l ibros: Preciados, 6. 

Apartado 12.250. Madrid. 
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Bicarbonato Torres Muño» 
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P o l l i t o s 
L E G H O R N 

140 pesetas ciento con embalaje. 
Explotación agrícola. 

V E N T O S I L L A 
(ARANDA D E DUERO) 

S ^ 

Bl!̂  

LOS BEYES MAGOS 
pasarán por la CASA DEL LIBRO, 
donde, en sus salones especiales, se 
encuentra ese mundo maravilloso de 
los cuentos. Todos loe cuentos del 
mundo, de todos los precios, en todos 
los idiomas. He aquí unos cuantos, 
que son los favoritos de este año: 

Ptas. 

Los concursos de tiro de Canto Blanco 
Detalles de las pruebas de este mes. Nuevo entrenamiento 
del equipo español de "football". Campeonatos de Castilla 

de pelota 

M O R E J O N V E N C I Ó A K I D N I T R A M 

Tiro de platos 
En C-^nto Blanco 

La Sociedad Tiro de Platos de Canto 
Blanco celebrará, durante el presente 
mes, las siguientes pruebas: 
Jueves, día 10 

A las tres: 
Segunda Tirada Oficial de Invierno. 
Tiro de prueba.—5 platos, Handicap. 

Premio: el 00 por 100. 
Copa de Invierno y 200 pesetas.—15 

platos, Handicap. Premios: 1, una vic
toria y 100 pesetas; 2 y 3, 60 pesetas. 

Jueves, día 17 
A las txes: 
Tercera Tirada Oficial de Invierno. 
Tiro de prueba.—6 platos, Handicap. 

Premio: el 90 por 100. 
Copa de Invierno y 300 pesetas.—15 

platos, Handicap. Seg:unda inscripción 
facultativa: 10 pesetas. Premios: 1, una 
victoria y 100 pesetas; 2 y 8, 60 pesetas. 
Jueves, día "< 

A las tres: 
Cuarta Tirada Oficial de Invierno. 
Tiro de Prueba.—5 platos, Handicap. 

Premio: el 90 por 100. 
Copa de Invierno y 200 pesetas.—15 

platos, Handicap. Segunda Inscripción 
facultativa: 10 pesetas. Premios: 1, una 
victoria y 100 pesetas; 2 y 3, 80 pese
tas. 

Jueves, dia SI 
A las tres: 
Quinta tirada Oficial de Invierno. 
Tiro de Prueba.—S platos, Handicap. 

Premio: el 90 por 100. 
Copa de Invierno y ZOO pesetas..—16 

platos, Handicap. Segunda Inscripción 
facultativa: 10 pesetas. Premios: 1, una 
victoria y 100 pesetas; 2 y 3, 50 pe
setas. 
Domingos, dia^ 13, 20 y 21 

A las once.—Intento de «record» 1935 
A las tres.—Copa de los Desafíos. 

La vida es sueño, drama de Cal
derón de la Barca, a manera 
de cuento , 3,80 

Fábulas literarias, por Tomás 
Iriarte 3,60 

Cuentos de Perrsíult .V 3¿0 
Nuevas floréenlas de San Fran

cisco, por B. M. Tenreiro 3,60 
El conde Lucanor 8,50 
Platero y yo, por Juan Ramón . 

Jiménez 3,60 
El califa Cigüeña y otros cuen

tos, por W. Hauff 8,60 
Rosa-fría, patinadora de la luna, 

por María Teresa León 3,50 
Flor de leyendas, por Alejandro 

Rodríguez (Casona) .i«.. 2,50 
En el bazar más suntuoso del 

mundo, por R. Gómez de la 
Serna 1,— 

El gorro de Andrés, por Manuel 
Abril 1,— 

El marquesito en el clreq, por 
Ramón Gómez de la Serna 1,—-

Por los tejados, por B . Gómez 
de la Sema 1,— 

E. Stei« Maravillas de la vida de los 
insejBtos. A todo lujo, láminas esplén
didas. Encuadernado lujosamente, pe

setas (^. 
Obra .4e H. Ealr& Ubros de aventu
ras, l ibros de la Natural«(R, l ibros de 

Invenciones e Industrias, eto. 
Pida el número de'^^'Blblton", especial 
de Reyes Magos, con el suplemento 
'^ "Los Muchachos". 

ESPASA-CALPE, S. A. 
CASA DEL LIBRO. Avenida W. y 

Margal!. 7, Madrid. 

RADIO-i=ONO 

if tubos 
a. 

SEQUON 
C.PEÑALVEfi.Ql MAORIO 
CAlVlBiOSJlAZOS. ALQUILERES. 

Football 
Entrenamiento del equipo espallol 
Ante el próximo partido internacio

nal que jugará Espafta contra el equi
po representativo de Francia, los Ju 
gadores españoles volverán a entrenar
se, esta vez con bastante anticipación, 
porque se ha señalado para el miérco
les, dia 9. 

Al parecer—en esta ocasión la Fe
deración Española no ha facilitado la 
referencia oficial—han sido convocados 
por el seleccionador nacional los si
guientes jugadores: 

Zamora, Noguéa, Ciríaco, Qulncoces, 
Zabalo, Aedo, Cllaurren, Muguerza, Iba-
rra, Lecue, Lafuente, Ventolrá, Re-
guelro, Lángara, Bata, Hilario, Raich 
y Oorostlza. 

Con estos dieciocho nombres no 
difícil deducir la formación que se ha 
constituido en este entrenamiento. For-
?osamente tiene que ser el siguiente: 

Zamora. 
Ciriaco-Quincoces. 
Cllaurren-Mug:uerza-Lecue. 
Lafuente-Reguelro - Lángara - HUarlo-

Gorostlza. 
Entre los posibles, en el único que 

se puede pensar es en Raich. 
Tal vez en el segundo tiempo inter

vendrán Nogués, Zabalo, Aedo e Iba-
rra. Aedo, Ventolrá. ¿ N o son muchas 
sustituciones ? 

El equipo formado o los Jugadores 
designados ae entrenarán contra el 
equipo húngaro Bocskay. 

i Otra vez contra los húngaros? ¿No 
serla más Interesante un partido de pro
bables y posibles? Con una media do
cena más de nombres, varios de loe 
cuales se encuentran en Madrid, ten-
drtamoa veinticuatro, con los que sobra
rían aúh dos para formar df#i equipos. 

Equipo del Barcelona 

BARCELONA, 8.—En su partido del 
domingo contra el Español, el Barce
lona se alineará completo. Actuará el 
mismo que jugó contra el Oviedo, con 
la Inclusión de Morera. Será, pues, el 
siguiente: 

Nogués, Zabalo — Arana, Guzmán— 

Lecuona—Pedrol, Ventolrá—Raich—BJs-
cola—Morera—Pagés. 

El Oviedo en Gerona 
La información transmitida desde Ge

rona sobre el resultado del partido Ge
rona-Oviedo, no fué exacta. Perdió el 
Oviedo, pero no por 7-0, ni mucho me-
noT sino por 7-5. 

Pelota vasca 
Campeonato de Castilla "amateur" 
Partidos que se celebrarán el pro 

ximo domingo, dia 6, en el frontón Jai 
Alai: 

A las 10 de la mañana: 
Pala, segunda categoría: 

Méndez Vigo A.-Méndez Vigo I. (Ho
gar Vasco) contra Camino-Mendiondo 
(Hogar Vasco). 
A mano: 

Cincunegui-Reyzabal (Hogar de la 
Pelota) contra Gómez-Alcoz (Hogar 
Vasco). 
A mano: 

Vlllagrá-lgualador (Frontón Sego-
vla) contra Letamendi-Travesl (Hogar 
Vasco). 
Pala, segunda categoría; 

Gargollo-Gazcue (Hogar Vasco) con 
tra Martin-Aguirre (Hogar Vasco). 

Pugilato 
Morejón vence a Kld Nitrán 

P A R Í S , 8.—Anoche se celebró un 
combate de boxeo entre el cubano Cheo 
Morejón y el francés Kld Nitrán. 

El cubano resultó vencedor, por pun
tos. 

Morejón pesó 71,4 kilos, y Nltram, 
72,7 kilos. 

Los asaltos fueron 10. 

Concurso de esquís 
Fondo para segundas categorías 

En combinación con la Federación 
Centro de Esquís, celebróse la prueba 
de fondo para segundas categorías de 
la S. E. A. Peftalara. El buen estado de 
la nieve permitió efectuar unos tiempos 
magníficos. Tomaron parte diez esquia
dores, de los que se retiraron dos du
rante la carrera. La clasificación fué la| 
siguiente: 

1, ÁNGEL ESCALONA; 1 h., 19 m., 
34 segundos. 

2, Antonio López; 1 h., 21 m., 45 s. 
3, José G. FoUlot; 1 h., 21 m., 46 8. 
4, S. G. Castellón; 1 h., 22 m., 40 s. 
5, Fernando López; 1 h., 28 m., 22 s. 
6, Pedro Blanch; 1 h., 28 m., 34 8. 
7, Julio Mata; 1 h., 28 m. 
8, Carlos Luque; 1 h., 47 m., 45 s. 
La poca diferencia de tiempo entre los 

seis primeros clasificados demuestra 
lo disputado de la lucha, que hace espe
rar se destaquen valores nuevos en pró
ximas competiciones. El recorrido fué 
salida del Puerto de Navacerrada, kiló
metro 2 y medio de la carretera de Co
tos, Tercer Cogorro, Camino Schmld, 
Navalusilla, viraje a mitad de camlnol 
de Collado Ventoso y regreso a la meta 
de salida. Actuaron de Jurados los se
ñores Mato, Tresaco y Más. Cronome 
trador, señor Galilea. 

Ciclismo 
Tarragona y la Vuelta a Catolufia 

BARCELONA, 3.—Los elementos ci
clistas de Tarragona, por :o visto no se 
resignan a que en tantas ocasiones la 
ciudad que fué ñnal de la primera etapa 
de la Vuelta a i^atalufla en 1911 sea 
sólo localidad de paso de la gran prue
ba catalana y han coincidido en la ne
cesidad de que aquélla nuevamente pue
da acoger a los corredores qi disputen 
la carrera Iniciada por el Club Depor-
Uvo. 

Mañana vendrán a Barcelona dos de
legados de la citada ciudad a entrevis
tarse con la sección ciclista de la Unión 
Esportiva de Sans, al objeto de cam
biar Impresiones y ver de dar forma a 
este propósito. 

Parece muy lógica la pretensión de 
Tarragona de Aginar como ñnrl de ete-
ps de la Vuelta, no tan s61o por haber 
sido la primera que terminaron los ci
clistas que salieron a correr la gran 
prueba en la mañana de Reyes de 1911, 
sino por los muchos m í -itos deportivos 
de la indicada ciudad. 

FUNCIONA YA EN 1 0 1 
EL P R I M E R ESCENARIO 

GIRATORIO OE ESPAÑA 
Es de construcción nacional y ha 

sido instalado en el teatro de 
la Zarzuela 

• 
Con él se abrevian notablemente 
los entreactos al simplificarse la 

preparación de la tramoya 
^ 

Para acc ionar lo , b a s t a el e s fuerzo 
d e d o s h o m b r e s a p l i c a d o a un 

cabres tante 

Funciona ya en Madrid, en el teatro 
de la Zarzuela, el primer escenario gi 
ratorio instalado en España, después del 
precedente que marcaron unos ensayos 
efectuados con anterioridad en el Circo 
de Price. 

Este nuevo adelanto técnico viene, co
mo su nombre indica, a simplificar y fa
cilitar extraordinariamente la mutación 
de escenarios. Imaginemos una obra, 
cuyos actos estén subdivididos en varios| 
cuadros. Para cada uno de ellos, un de
corado, unos muebles y irnos accesorios 
totalmente distintos. Para montar tales 
cuadros se necesitan un número respe
table de operarios, que se verán obliga
dos a trabajar febrilmente a lo largo 
de toda la representación, en los inter
valos en que ésta se suspende. Y enton
ces, cuando el telón cae, como la corti
na que tapa nuestros ojos al mundo fic
ticio de la escena, el interés del espec
tador se corta y se enfría. Para ami
norar este peligro y evitar al público la 
fatiga de los estreactos inacabables, se 
ha hecho el escenario giratorio. 

Rápido cambio de 

LA VERDULERA BRAVIA 

escenarios 
Su funcionamiento es simplísimo. So

bre una gran plataforma perfectamen
te circular se montan seis, ocho o diez 
escenas distintas. Con ello se obtienen 
todas las mutaciones necesarias para el 
primer acto. SI después de esto queda 
aún ef|)acio sobrante, pueden preparar
se, además, escenas de los restantes ac
tos para ir desfilando sucesivamente an
te el espectador. Por otra parte, los tra
moyistas, mientras se representan las 
escenas, pueden Ir desmontando las ya 
realizadas y dedicarse a preparar otros 
nuevos escenarios parciales. Es decir, 
que sin solución de continuidad podrán] 
ir cruzando ante el público todas las es
cenas de la obra. A más de ésta puede 
señalarse otra ventaja, que alivia nota
blemente el trabajo entre bastidores: el 
el escenario, al girar, se va colocando 
frente a donde se hallan situados los 
muebles y "trastos". El paso de éstos a 
la escena es sumamente sencillo y sel 
ahorra, por lo tanto, la dificultad de su 
molesto y continuo transporte de un 
sitio a otro. 

Esta plataforma circular gira frente 
a la embocadura del escenarlo. Va mon
tada sobre 172 cojinetes, con ruedas que 
se deslizan sobre carriles. Esta plata
forma se mueve fácilmente. Basta para 
ello el esfuerzo de dos hombres apli
cado a un cabestrante. Un doble juego 
de éstos asegura el funcionamiento pa
ra caso de averia. 

Construcción nacional 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
C O L I S E V M . — D e b u t d e M a t i l d e 

V á z q u e z 
Con los máximos honores ha debuta

do esta excelente cantante, de la que 
tan gratos recuerdos guarda siempre el 
público madrileño. 

Organizada una función especial con 
tal ñn, se pusieron en escena los dos 
primeros actos de "Los gavilanes", de 
Ramos Martín y el maestro Guerrero, 
y, después, "Los claveles", para presen
tación de la debutante. Merced a sus 
reconocidas dotes artísticas y a la ca
lidad de sus admirables facultades, la 
bella partitura de la obra alcanzó el 
relieve que merece. Como complemento 
del acontecimiento lírico, hizo el dúo el 
veterano y eminente tenor Juan García. 

y en ambas zarzuelas contribuyeron 
al éxito, con el proverbial acierto del 
buen conjunto de la compañía del Ck)-
llsevni, Maruja González, Flora Perelra 

graciosísima y obligada a repetir va
rios números—, Victoria Argota, José 
Luis Lloret, Lino Rodríguez, MurlUo 
—tan buen cómico como de costum
bre—, Latorre y cuantos intervienen en 
ambos repartos. 

Muchos fueron los aplausos, en espe
cial para la debutante y Juan García, 
sin que escasearan para el resto de los 
Intérpretes. 

frán, por la diva Maruja (Sonzález; 10,30, 6,30 y 10,30: La señora no quiere hijos, y 

PELÍCULAS NUEVAS 

El escenario ha sido totalmente cons
truido en Madrid. Catorce obreros tra
bajando durante dos meses y medio han 
realizado la obra. Mide doce metros de 
diámetro y pesa. Incluidos el hierro y 
la madera, cinco mil kilos. Sus dimen
siones pueden reducirse; se le quita una 
corona circular de dos metros y su diá
metro queda reducido a ocho metros. 

Para dirigir su construcción ha ve
nido expresamente de Viena, donde re
side, su inventor, el Ingeniero alemán 
Edltte Wlnterfeld. El proyectista esce
nógrafo, doctor Scharf, se ha encarga
do del montaje escénico. 

La resistencia de este escenario es 
grande: veinte mil kilos de peso. Otra 
característica es su rápido montaje. Só
lo se requieren seis horas; para des
montarlo, dos menos. Ha costado cin
cuenta mil pesetas, pero en lo sucesivo 
se podrán construir más económicos, 
pues habrá que deducir los gastos de 
patente, exclusiva, etc. 

Sesenta y cinco similares 

en el mundo 

—Naranjas a precio de liquidación 
por derribo. 

—Las últimas verduras llegadas en 
autogiro de Valencia. 

—^Le vendo un capón por lo que quie
ra dar. 

—Hay limones. ¡Qué limones! 
—Nadie vende las patatas tan gor

das y tan baratas. Seis lechugas por 
cuarenta, pa que sise la sirvienta. Na
die da las berengenas tan coloradas y 
buenas. Nadie da la coliflor al precio 
que un servidor. 

—¿Quiere usted hacer la publicidad 
en prosa, señor Sebastián? 

— ¿ E s que la molesto? 
—Más que el tío de las cédulas. 
—Me corta usté las alas. 
— L A lengua le debía cortar. 
- E s a agresividad me extraña, seño

ra Asunción. 

—¿Pero usté no se ha dao cuenta 
que, desde el día que empezó a hacer
le la competencia a los hermanos Ma
chado pa hacer la propaganda de^ su 
puesto, los clientes huyen de estos lu
gares? 

—No me hable de los MacÜado, quei 
me pisaron "Las Adelfas". 

—SI las tenía en el santo suelo... 
—No sea energúmena, señora Asun

ción. Me refiero al arg^umento de la 
obra de dicho título. i 

—Usté se referirá a lo que quiera, 
pero eso de energúmena me lo va a 
tener que explicar. 

— ¿ S e va a molestar ahora por ad
jetivo más o 

—^Me voy a 
menos ? 

molestar porque me da' 

la presidencial gana. T, o me presenta 
sus excusas o lo presentan a usté frac-
cionao en la Casa da Socorro. 

—Baje la voz, que ust4 es una se 
ñora y yo... 

—^Un tío tirao sin un átomo de ver 
gUenza ni cosa similar. 

—^Me ofende porque sabe que yo con 
las damas soy siempre respetuoso. 

—Que tengo cinco dedos en cada ma
no, ese es el respeto. 

—No me cargue, que me obceco. 
La señora AsuncMn, que estaba pa 

ra pocas bromas—no había vendidoi 
nada—, se fué hacia el señor Sebas
tián, le tiró una pesa de medio kilo 
a la cabeza, le arañó concienzudamen 
te y ya iba a cumplir su promesa de 
dividirlo en pequeñas partes cuando He 
gó una pareja de guardias que logró 
salvar al agredido de las iras de ia 
verdulera bravia. 

El señor Sebastián fué a la Casa de 
Socorro y la señora Asunción a la Co 
misaria. Los que la conocen aseguran 
que el suceso tendrá una continuación. 

U n r o b o 
Unos palanquetistas entraron en el 

domicilio de Modesta Losada Martín, 
calle de Garibaldl, número 98 (Tetuán 
de las Victorias), y se llevaron efectos 
por valor de 5f" pesetas. 

A t r o p e l l o d e a u t o m ó v i l 
Adoración Ca la t ty id Cirón fuá atro

pellada en la ayenldá de '̂ i y Margall 
por el automóvil que guiaba su propie
tario Eduardo ITelson Beldell. 

Asunción fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado. 

Caída casual 
En la'Casa de Socorro de Tetuán de 

Sobre este escenarlo, uno de los se
senta y cinco giratorios que existen en 
el mundo, se representa ahora "Siete 
Colores". La primacía de ellos corres
ponde al teatro "Residenz", de Munich. 
El de Madrid puedo ccanpetir con cual
quiera de los mejores. EJs, sin embar
go, susceptible de mejoras y poco a 
poco ae le irán adaptando las reformas 
pertinentes para lograr el máximo ren
dimiento. Ya se halla en estudio la cons
trucción de una cámara panorámica que, 
cercando por completo el escenarlo, per
mita prescindir de la embocadura y pro
porcione admirables perspectivas. 

El teatro se ha adueñado de la va
riedad y movilidad de escenarios, carac-
teristlca esencial del cinematógrafo. El 
nuestro, en particular, ha captado este 
adelanto, que abre un amplio campo de 
posibilidades a nuestra escena. 

PALACIO D E LA MÚSICA: 
"La Isla del tesoro" 

La posesión de un mapa en el que se 
detalla la situación de un tesoro en cier
ta Isla desierta, primero, y el hallazgo 
del tesoro, después, dan motivo a una 
serie de incidentes que van bien aprove
chados por Víctor Flemlngs, ceñido a la 
novela de Stevenson, para urdir una pe
lícula de aventuras—muy al estilo de la 
literatura de Salgari—, en la que las 
principales escenas se desarrollan en la 
mencionada isla. 

La sublevación de los tripulantes, com
puesta en su mayor parte por viejos pi
ratas, y la lucha por la obtención del te
soro, dan lugar a escenas interesantes 
de las que surge, como nota simpática 
de interés, el denodado heroísmo de un 
pequeño grumete, incorporado a la ex
pedición, representado, para mayor ali
ciente, por el precoz y famoso artista de 
la pantalla Jackie Cooper. 

Lios momentos dramáticos e Intensa
mente emotivos alternan con los humo
rísticos y así se logra que el interés no 
decaiga ni el aliciente desaparezca. 

Ceñida la acción a lo puramente aven
turero, sólo presenta luchas, viajes y am
biciones de dinero, sin que roce en ab
soluto la moral. 

Al ya nombrado artista infantil se 
unen los prestigiosos nombres de Walla-
ce Beery—su antiguo camarada—, Lio-
nel Barrsmiore—en tan corta como ad
mirable intervención—, y Lewis Stone, 
constituyendo por si solos la más ter
minante garantía de una depurada in
terpretación. 

í . O. T. 

Rec i ta l d e guitarra 
En el Liceo Andaluz dio ayer tarde 

un recital de guitarra el notable con
certista don José Mora Romero. El pro
grama lo constituían composiciones clá
sicas de autores españoles y extranje
ros y algimas originales del propio con
certista. Este escuchó constantes aplau
sos. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Últimos dias de actuación de la com

pañía lírica titular. Hoy viernes, tarde y 
noche, la zarzuela de grandísimo éxito 
"El joven piloto". 

Función monstruo en ho
nor de Matilde Vázquez 
Triunfadora en Colón, de Buenos Aires. 

Hoy noche en COLISEVM cantará con 
Juan García " l o s claveles", dirigidos por 
el ilustre maestro Serrano. 

Cómico 
"La risa", por Carmen Díaz, éxito ro

tundo de los Quintero. Semana entrante 
100 representaciones. Próximamente es
treno "IJÍ Dorotea", de Marqulna. 

El maestro Serrano dirige 
hoy noche en Colisevm 

su famoso saínete "Los claveles' 
en honor de Matilde Vázquez. 

Función 

Mete un manifiesto en el 
bolsillo de un policía 

A la una y media de la tarde ae 
ayer, se promovió un alboroto en 
la calle de San Bernardo, frente 
al ministerio de Justicia. Domln»5 
Garcia Conesa, que repartía hojas dej 
propaganda, introdujo una de éstas en 
el bolsillo de un agente de Policía, cu
ya personalidad desconocía. El policía 
procedió a su detención y se originó un 
pequeño alboroto. 

Una bandera bicolor 
Ayer mañana apareció colocada en 

uno de los balcones del edificio de los 
antiguos almacenes de Madrid-París, 
una gran bandera bicolor. 

Unos agentes de Policía procedieron 
a retirar la bandera, que fué depositada 
en la Dirección general de Seguridad. 

las Victorias, fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado que se produjo 
al caerse casualmente, Miguel de Pa
blo López, de dieciséis años, domicilia
do en la calle de Alonso Castrillo, nú
mero 21. 

El 1.° de los 7 atractivos de 
"Siete colores" 

Grandioso éxito de la ZARZUELA es 
la deliciosa música de Gllbert. Agota lo
calidades. Reténgalas 14341. 

función monstruo en honor de Matilde 
Vázquez: Los Gavilanes, actos primero 
y segundo y Los claveles, por Matilde 
Vázquez. Dirigirá la Orquesta su autor, 
maestro Serrano. (7-4-929.) 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El rey negro. (2-12-934.) 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30 
La risa. Éxito clamoroso. (24-11-934.) 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tlam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Entre 
una mujer y un hombre. (Éxito gran
dioso.) (2-1-935.) 

ESPASOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La 
novia de nieve. Butaca, 3 pesetas; 10,30: 
Yerma. Butaca, 5 pesetas. (2-1-935.) 

FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y raar-
fll. (Butaca, 5 pesetas.) 

FÜBNCARRAL (31204).—6,80 y 10,30 
(3 pesetas): La del manojo de rosas. En 
la función de la noche que se celebra en 
honor de los autores sustituirá a Fran 
cisco Arias, el autor señor Ramos de 
Castro. Últimos dias en este teatro. (14-
11-934.) 

LABA.—6,30 y 10,30: Estudiantina. 
Grandioso éxito. (3-1-935.) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy 
un sinvergüenza! (¡;risa continua!!) 
(14-12-934.) 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vlco).—6,30 
y 10,30: Las desencr-ntadas. (26-12-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—Viernes fémina, localidades 
señora mitad de precio. 6,80 y 10,30: Mi 
abuelita la pobre. (24-12-933.) 

VICTORIA (18458).-r,30 y 10,30 (6 y 
5 pesetas): Cisneros (la mejor produc
ción de Pemán). (16 "2-934.) 

ZARZUELA (Jovellan 3, 4).—A las 6 
y 10.15: Siete colores. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XT. Te
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re
monte: Mugueta y Fltero contra Chacón 
III, Marich y Avarisqueta. Segundo, a 
pala: Ricardo y Ermúa contra Villaro 
y Aguirre. 

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

madrugada, continua; butaca, una pese
ta: Noticiarios de información mundial, 
comentados en español, con la llegada de 
tropas al Sarre, y bautizo de la hija de 
los Príncipes de Píamente. El clásico 
Rhln (documental, comentado en espa
ñol). Dos veces dos (media hora de risa 
con Stan Laurel y Oliver Hardy; segun
da semana). Mlckey Gulliver, dibujo 
Walt Disney.) 

ALKAZAB.—3,80 y 5 tarde: Alicia en 
el país de las maravillas (tercera sema
na; butaca 1,50 y 2 pesetas); 6,45 y 10,45: 
iMe estorba el dinero! Éxito cómico (3-
1-935.) 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: La cucara
cha (tecnicolor): Las cuatro hermanl-
tas (segunda Semana) (11) (25-12-934.) 

BABCELO.—6,30 y 10,30: Martha Eg-
gérth y Kiepura, en Paso a la Juventud. 
(Éxito apoteósico) (23-11-934.) 

ttlLBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 
10,30: Sor Angélica (cuarta semana) (24-
10-934.) 

CALLAO.—«,30 y 10,30: El último vals 
de Chopín. Director: Geza von Bolbary. 
Música: Chopín (1-1-935.) 

CAPÍTOL.—A las 4,30 (especial); 6,30 
y 10,30: Noticiarlo Fox (actualidades): 
Carmen, obertura (complemento) y Vol-
ga en llamas. Teléfono 22229 (1-1-935.) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
8 a 1: Noticiarlo Fox, con últimas nove
dades nacionales y extranjeras. Compen
dio de los principales acontecimientos 
acaecidos en el mundo en 1934. Actuali
dades Ufa. Arrostrando peligros (aven
turas de un "cameraman"). Un Instante 
de locura (celuloide rancio). Formentor 
(cultural.) 

CINE DOS D E MAYO Viernes fémi
na; localidades señora mitad de precio. 

Fin de fiesta, por Irusta, Fugazot y De-
mare (21-2-934.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,15 y 10,15: ¡Un programa extraordina
rio! De cara al cielo (Spencer Tracy y 
Marian Nixón), y Letty Lynton (Joan 
Crawford, Nlls Asther y Robert Mont-
gomery) (20-6-934.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: El fugitivo 
de Chicago (19-12-934.) 

CINE LATINA.—6,15 y 10,15. Formida
ble éxito: ¡Ojo, solteros! (Hablada en 
castellano, por Rosita Moreno y Valen
tín Parera), y otras. Lunes: Seamos op
timistas. (Hablada en castellano) (27-11-
934.) 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: Gue
rra de valses y Estrella de Valencia (1-
4-934.) 

CINE D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—6,80 y 10,30: Dick Turpín. (Éxito 
grandioso) (7-12-934.) 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Vorágine y Pelirro
jo, por Robert Lynen. (Éxito Inmenso) 
(1-1-936.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Peggy de mi corazón, y 
¿Por qué trabajar?, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy (21-8-934.) 

CINE VELUSSIA (Sesión cont inua) . -
¡Viva la libertad! (Butaca, una peseta) 
(27-3-932 ) 

CINEMA ARGUELLE».—6,30 y 10,30: 
La traviesa molinera (5-10-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: En la glo
ria, Chester Morris, y Melodía prohibida, 
por José Mojica, en español (25-7-934.) 

FÍGARO (Teléfono 23741).—Viernes de 
moda. 6,30 y 10.30: Lo que los dioses des
truyen (emocionante "film") (2-1-935.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: El negro que tenía 
el alma blanca (segunda semana de éxi
to Inmenso). (8-10-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA. —8,30 y 
10,30, La isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper). 

PLEYEL.—4,80, 6,30 y 10,80, El hombre 
león (Buster Crabbe): Butaca, 1,50. (5-
10-932.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, Amor y ale
gría (la gran película supercómlca de los 
graclosislmos Whoeler y Woolsey). (5) 
(4-12-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 38876).—6,80 y 10,30, éxito de La 
princesa de la Zarda, con Marta Eggerth, 
música de Kalmann. (11-11-934.) 

RIALTO (Teléfono 21370). — Segunda 
semana de Crisis mundial, la mejor pe
lícula en español. Antofiita Colomé y Mi
guel Ligero. (25-12-934.) 

ROYALTY (Teléfono 84458). —6,30 y 
10,30, Yo de día, tú de noche (maravi
llosa superproducción de Kate de Nagi 
y Willy Frltsh, originalidad, ambiente, 
música y éxito). (16-6-984.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,80, Cleopatra 
(la mujer que varió la historia del mun
do. Claudette Colbert y Warren Wi-
lllam). (11-12-934.) 

TIVOLL—A las 4,80, éxito delirante se
gunda semana Walt Disney, . Los tre* 
cerditos. Los enanltos del bosque. El lo
bo feroz. La fiesta del rey Coll y otros 
preciosos dibujos en colores Butacas, una 
peseta. 6,30 y 10,30, segunda semana de 
éxito verdad. Sucedió una noche, la úl
tima maravilla de Prank Capra. (30-10-
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 >publl-
caclón en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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Academia Franco {̂ úie'd2"*T '̂'i898V. Carreras Militares 
TODOS los alumnos presentados en la convocatoria de Junio y diciembre han 
ingresado. En la última, de 93 aprobados, ha obtenido el número 5 de la clasifi
cación general y las plazas segunda y once de Artillería y la 14 de Ingenieros. 
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"La alsaciana" se repondrá 
mañana noche en Colisevm 
completando el cartel "Los claveles", por 
Matilde Vázquez y Juan Garcia. 

Rubinstein 
Esta tarde, a las seis y media, en la 

COMEDIA tendrá lugar el anunciado re
cital de este genial planista. Localidades: 
Comedia. 

Cartelera de especlácuks 
T E A T R O S 

BEATRIZ (Tel. 53108. Compañía Ca
simiro Ortas. Últimos días).—6,80 y 10,30: 
Fu-Chu-Llng (exitazo cómico). (11-12-
934.) 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal> —6,30 y 10,30 (funciones popula-1 
res): La viudita se q iere casar (3 pese
tas butaca). 

CALDERÓN (Compañía Lírica Titu
lar).—6,30 y 10,30: El Joven piloto. (8-| 
12-934.) 

CIRCO DE PRICE.—Llevan bailando 
320 horas. Hoy tarde "sprint" de cinco _ 
minutos; noche "sprint" de seis minutos. = 

i 

i 

PARA REYES 
El mefor regalo es un | 

T E L E F U N K E N I 
M O D E L O S P̂  

Telefunken 127 WLK Ptas. *S0 „ - « ^̂  S 
Telefunken 831 WLK Ptas. 690 '̂  ^ i 
Telefunken 642 WLK Ptas. 850 T O D A -
Telefunken 641 WLK Ptas. 995 o N D A S 
Telefunken 656 WLK Ptas. 1.475 ^ „ . . , . „ , S 
Telefunken 657 GWK Ptas. 1.100 Universal _ 

De venta en ABOLÍAN. S. A., Conde Peftalver, !Í2.—ALMACENES LA S 
CAMPANA, Plaia del Progreso, 4.—CENTRO INDUSTRIAL ELECTRO- g 
TÉCNICO, Arenal, 20—ELECTRODO, 8. A., Alcalá, 45.—JORDANO, Alear 5 

l&, 4.—ZATO, Pl y MargaU, 11, PeUgros, 14, y Preciados, 1. | 
Espectáculo emocionante. 

COLISEVM.—6,30: La rosa del aza-'<7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Hlí l l imil l l l i i i l i l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l lUIIII! l l l l l l l i l i l l l l l l l | l ' 

IIIIIIBilBllliailll!ailllB!lllllllllllliafMilllllBllllllll1l!BI«IIBIilin!HlllliailW iwiiiai 
Preparación intensiva, seria y eficaz en grupos reducidos por Jefes de la 
Dirección. Contestaciones propias. Centro Cultural. C* San Jerónimo, 7. ü U X i L I A R E S S E G U R I D A D 

!'''<r!:!!'!?;Ki':!!iaiiina!iiiHiniiBiiiimii»BiiiiniiiiniiiiBwnBiiiiiaiiiiH! '';H¡niSÍ'-'TIlW r'í""iWÜIIl;I!!1'!I iraiii:ai!i!.Bi'' W:X 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA|"»y"i.5[»j«[!»*«»M» 
Movimiento de la Cámara 

de C. Bancaria 
Aumenta la compensación y el nú

mero de efectos presentados 
— . t 

El movimiento de la Cámara de Com
pensación Bancaria, durante el pasado 
mes de diciembre, refleja un ligero au
mento, tanto en los créditos y pagos acu
mulados como en el número de efectos 
presentados a la compensación. 

El movimiento total acusa las siguien
tes cifras: Cobros y pagos acumulados: 
2.745.861.222,76 pesetas; importes liquida
dos: 272.353.003,10 pesetas. Efectos pre
sentados: 46.581, por un t o t a ! de 
1.372.930.611,38 pesetas. La media diaria 
fué de 109.834.448,91 pesetas. El porcen-
ta.ie de liquidación ascendió a 9,91 por 
100. 

La comparación de conceptos con el 
mes anterior, es la siguiente: 

Conceptos Novbre. Diciembre 

Compensación 2.694 2.748 
Liquidados ( m i l l o -

nes) 315 272 
Efectos, número .... 45.202 46.581 
Efectos (millones) ... 1.847 1.372 
M e d i a diaria (mi

llones) 103 109 
Porcentaje de liqui

dación 9í«7 9,91 
Ferrocarriles del Oeste 

C O T I Z A C I O N E S DE LA B O L S A DE M A D R I D 
Interior 4 « 

F, Cl« M.WHi 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 ...... 
B, de 2.500 
A, de 50Ü 
G y H. de loo V 200 

Ksterlor « % 
», de ;i4.uuu 
H:. de 12,000 
D, de 
C, de 
B. de 
A, de 
G y H, 

Antr. Día S 

6.000 
4.0OO 
2.000 
1.000 
de 100 V 200 

Amnrtlzable • 

S¡, de Ü5.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 600 

Amort. A % IWO 

de España 
La recaudación de los Ferrocarriles del 

Oeste de España, en la segunda decena 
de diciembre, ha sido la siguiente: 

P e s e t a s 

Del 11 al 20 diciembre 1934. 1.148.682,22 
t)el 11 al 20 diciembre 1933. 1.092.235,10 

Diferencia en más 56.447,12 
t)el 1 enero al 20 diciem

bre 1934 38.322.051,51 
Leí 1 enero al 20 diciem

bre 1933 .' 36.436.444,68 

Diferencia en más 1.885.006,83 

Cuproníqueles 
Se ha hecho ya por la Fábrica Nacio

nal de Moneda y Timbre la primera en
trega de monedas de cuproníquel de la 
acufiadón que se está efectuando en es-
toa momentos. La acuñación seguirá to
davía por bastante tiempo. 

Seg:ún nuestras noticias, se ha funda
mentado el propósito que existía de acu-
fiar monedas de diez y cinco céntimos de 
cuproníquel. 

Las entidades aseguradoras 
Por orden del ministerio de Hacienda 

ee declara subsistente por el presente 
año el tipo del 1 por 1.000 para la exac
ción del Impuesto especial que han de 
satisfacer a la Hacienda pública las en
tidades aseguradoras por las primas o 
cuotas recaudadas durante el año 1933. 

Comisiones de exportación 
Por orden del ministerio de Industria 

y Comercio se aprueba el reglamento re
ferente a las Comisiones de exportación 
Creadas en junio último. 

LOS IMPOBTADORES DE PRODUCTOS 
CONTINGENTADOS 

— ^ — 
l A Dirección general de Comercio y 

Política Arancelaria nos ruega la pu
blicación de la pjesente nota: 

"D* conformidad con lo dispuesto en 
«1 articulo 16 del decreto de 21 de no
viembre del presente año, se publica en 
las revistas "Exportación" e "Informa
ción Comercial Española", editadas por 
la Dirección General de Comercio y Po
lítica Arancelarla, y correspondientes al 
Pasado mes de diciembre ,las relaciones 
de los importadores de productos con
tingentados por EJspaña, así como la 
cantidad a ellos atribuida para el año 
1935, dándoles un plazo de quince días 
*• partir del 31 del presente mes para 
Que los expresados cupos puedan ser 
impugnados por los Interesados." 
liaiiiaiiiiMiBinniiiianiaiiaiiiiiniiiiiMBiMiH» 
Sjlllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l i: 

I BILBAO, S. A. I 
S Por acuerdo del Consejo de Ad- 2 
g mlnistración se convoca a Junta S 
g general ordinaria de accionistas, S 
g <}ue se celebrará el sábado día 19 s 
g del_̂  corriente, a las cuatro de la S 
S tarde, en la calle de Postas, núme- 5 
5 ro 8. Con arreglo a los Estatutos, S 
S para obtener la tarjeta de asisten- S 
§ clames preciso depositar las accio- S 
SS nes en el domicilio social, Fuenca- S 
S rral, 118, cinco días antes, por lo 5 
g menos, de la celebración de la S 
S Junta. S 
g Madrid, 4 de enero de 1935.—El = 
a Presidente, Jesús de tJssia. 
lllllllllliiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllli? 
••iniíiiwiiiaiiiiiBiiiiaiiiiiBiiiiiniiiBiiiniiiiiniiiaiiiiii 

Un regalo distinguido es una alhaja 

V^ERLAS KEPTA 
Collares, pendientes, sortijas, botonadu-
J?^. etc., y perlas sueltas. Precio recla
mo por quince días, desde 50 ptas. Venta 
•Xcluaiva: AEOUAN. Conde Feñalver, 22. 
niniliniiniBiHBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiniiiiBiiiiiBiiiiii 

W H I S K Y E S C O C t S 

WAhKER 
Recinto R o j o : 
C l a s e superior. 
Frecinto Negro: 
Clase^ extra de 12 

aoQs edad 

Nació en 1820 
y sigue tan 

campante 

'edldlo en todas partes. 

i''3-ss.:iia:iiiH 

B. de OU.OUU 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 
A. de 500 

Amort. 8 % 1917 

í , de OU.OOü 
m, de 25.000 
L), de 12.ÜU0 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 600 

Amort. 5 % 1926 

B. de SO.OOU 
B, de 25.000 
D. de 12.600 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amort. » % 1927 I. 

B, de 50.000 
a. de 26.000 .. 
D. de 12.500 .. 
C, de 5.000 .. 
B. de 2.500 .. 
A, de 500 .. 

1927 e. Amort. i 

F, de (M.OOU 
S, de 26.000 
D. de 12.500 
O. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 

Amort. « % I9a« 

H, de 250.000 
O, de 100.000 
F, de 
B, de 
O, de 
C, de 
B, de 
A. de 

60.000 
25.000 
12.600 
5.000 
2.500 

600 
Amort. I % l»»» 

H., a» WU.0ÜO 
G. de 80.000 
F. de 
B, de 
O, de 
C, de 
B, de 
A. de 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 Amert. • H % l»«> 

F, de eo.ooo ..... 
B, de 26.000 ..... 
D, de 12.500 ..<.. 
O, de 5.000 ...» 
B, de 2.500 .— 
A, de 600 
Amort. s % 19*9 
F. de 60.000 ' . — 
B, de 25.000 ....... 
D, 4a 12.500 ....... 
C, de S.OOO M...... 
B. de 2.600 ,w— 
A, de 900 ....~.< 

Bonos OTO 

•« . • • • . . . •» 
M . . . . . . • • . • . * • 

Tesoros 

6 % abril A 
- - B , 

5 % octubre A 
~ — B 

3 % 1984 A 

- - B ....„ 

Ueuds ferrov. 6 ih 

Feítovlarla S % A 

69 
69 
70 
70 
70 
70 
68 

S4 
84 
84 
86 
87 
89 
86 

80 
81 
80 
81 
81 

94 
94 
94 
94 
94 
94 

90 
90 
90 
90 
91 
91 

101 
101 
101 
101 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

90 
90 
89 
89 
89 
89 

8S 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

25 
25 
25 

95 
96 
94 
94 
94 
94 

100 
101 
100 
loo 
100 
loo 

234 
234 

101 
101 
101 
101 
102 
101 

98 

69 
70 
70 
70 
70 
70 
68 

83 
85 
87 
88 

80 
80 
80 

94 
94 

91 
91 
91 
91 
91 

50 

50 

100 
100 
^00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

89 
89 
89 
89 

74 
74 
74 
74 
74 
76 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

94 

94 
94 

lOO 
100 
100 

285 
234 

101 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

S-O 9 8 

- B 
- C • • « • * * • • • • • • • 

Kerrov. 4 H % 

% % tt»2b, 
- B 
- U 
Va % 1929. 
- B 
- O 
Ayuntamiento* 

Maaria, itfSt) a % 
JSxprop*. 1908 6 % 
i>. y üuraa « % % 
V. Mad. 1914 6 % 
- 1918 6 % 
Mej. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 6 % % 
- 1929, 5 % .. 
mi. 1931, 6 % % 
i£ns. 1931. 5 % % 

UoD rarantla 

Prensa, o % .. 
C JCmlslones, 6 % 
Hidrogr&ttcas, B % 

- 6 * 
ti. Bbro e % 188U. 
Trítóatl. 6 % % m. 
Ídem Id. td. nov. 
Ídem id. 6 % 1926 
Ídem id. 6 % 1928 
Turismo, 6 % 
E. TAnger-Fez ... 
E. austríaco. O % 
Majzén, A 

Uédolas 

Hlp. 
6 fe 
5 Mi 
6 % 

Antr. Día 8 

99 

91 
91 
91 
90 
90 
Si 

116 
97 
79 
76 
76 
80 
84 
74 
84 
84 

196 
86 
78 
91 
91 
89 
90 
94 
84 
81 
99 
99 

106 

86 
95 

100 
105 

25 

60 

!)0 
90 

84 
84 

86 
96 

1 0 0 
104 

30 
3 0 íii 

60 

76 

60 
90 

% 
<J. bocal, 6 % 

6 H 
Interprov. 5 % 

- 6 % 
U. luooea 6 H 1932 

- 6 H 1932 
Etec, Extranjeros 

argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 

— Uosta Rica . 
Accione* 

Banco U. (..«cal . 
Bspa&a 
Bxterlor .... 
HlpotecaJlo ,. 
Central 
B. de Crédito 
H. Americano ...... 
U. (juesada 
Previsores 26 ..., 

- 60 .... 
tílo de la Plata 
Guadalquivir 
G. Blectra A ...... 
— - B ..... 
H. Bspafiola, C, 
í. c 
t. p 
Cbade, A. B, O .» 
Ídem, í, o ...MM. 
Ídem, t. p. ............ 
Meogemor ~ 
Alberobe o. t. o... 
ídem, t. p 
Sevillana 
U. B. Madrlle&a... 
Telefónicas, prel... 
Ídem, ordinarias... 
Rlf, portador ~ 
Ídem, f. c ~ 
ídem, t. p 
rdem. nominativas 

Antr. Día S 

90 
82 
89 
98 

100 
107 

96 
86 
1 

4!5 0 

100 
5'7 3 
30 

251 
75 

181 
148 
205 
68 
68 
71 
94 

136 
134 
153 
167 
350 
119 
46 
46 
76 

100 
106 
100 
276 
280 
198 

70 

50 

60 

90 
82 
90 
98 

106 

85 

575 

251 

145 

154 

100 
107 

273 

75 

75 

g 5 uuro Felguera . 
g g Ídem, X. o. ...» 

Ídem, t. p 
Uulndos 

t . C .... 
felrólaoa 
xabauos 
U. Maval, blanuas 
Unión y Dénlx . 
Anaaiuues > 
M. Z. A. 
idem, 1. u. „».. 

Madrid . o. .» 
P 

Tranvlaa. 
P "•• 

iaem. 
Metro 
i>lorto . 
ídem, t, 
ídem, t, 
Madrll. 
Ídem, t. 
Ídem, t 
Bl Águila 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
ídem, t, c . 
idem, I. p, , 
— Uddulas D 
¡üapaSi. jeetróleos. 
Ídem, 1, c. .. .., 
Ídem, t. p. „.,„ 
Bxplosivos „....., 

7 5 idem, f. o. ».... 
Xdem, f. p. ,„„, 
idem en alza », 
idem en Daja ... 

ObUfadonse 

50 

Cotizaciones de Barcelona 

Aoolonee 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" , 
terroc. Orense ..„ 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas, 
Ubade, A B, (J 
Hullera Española.. 
Hispano Coiomai., 
Crédito y UocHa.. 
Asland. ordln 

— pretor.... 
Cros 
Petrolitos 
Hlspano-iiiulza .... 

I indus. Agrillólas.. 

Antr. Día 8 

Maquinista ierres. 
Tabacos Filipinas, 
Kit, portador 
Alicante .............. 
Norte •»....., 
explosivos 

ObUfaolones 
551 Norte 8 % X.» ..... 
6 0, _ — 2.» . 
7 6' _ _ í . 

— - «.• 
— - 6.» 
— esp. « %... 

Valen. 6 H % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % .. 
Asturias 8 % 1.' 

— — a.« 
— — a.' 

segovia ü % 
— 4 % 

COrd.-iSevlUa 8 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Caufi«Lno 8 %. 
M. Z. A. 8 « 1.' 

— - 8.' 
— - 8.' 
— Arlza 6 % 
— B. 4 í* 

F. 6 
— O, 8 

H, 6 
Almansa i 
TrasaU. 6 % 1920 

— — 1922 
Cbade S % 

50 

50 

7 61 

1 0 1 
20 
16 

165 
1 1 3 
346 

48 
45 

2 3 3 
64 
88 

1 2 3 
5 

100 
1 9 1 

32 
318 

54 
87 
61 

100 

•A 

64 
51 
53 
4 
60 
86 
82 
54 
49 
50 
50 
51 
45 
56 
47 
74 
65 
60 
50 
72 
69 
67 
56 
66 
81 
72 
57 
10 
20 

108 

60 

75 

75 

50 

15 

50 

168 

348 
49 
46 

319 
54 

60 
101 

64 
50 
62 
49 
50 

54 

50 
51 
50 

74 
64 
60 
49 

80 

57 

11 

50 

75 
7160 
68 
65 

Cotizaciones de Bilbao 

Acclonet 

Banco ae Ullbao. 
B. Urquijo V ., 
B. Vizoaya A ., 
F. c. be Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongado» 
Ulectra Vlesgo 
H.. Española ... 
H. Ibérica .... 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom, 
Ri{, portador , 
Rlf. nom 

Antr. Ota S 

1 1 1 0 
1 4 0 

1020 
270 
186 
175 
302 
153 
612 

3 4 0 
60 

273 
200 

302 
1 6 3 
6 1 2 

45 

Antr. Día S 

Naviera NervlOn. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcoz .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Buskalduna 
S. Mediterráneo . 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ..... 

416 
2 8 1 

64 
70 
70 
40 

200 
16 

7 
490 
254 
192 

99 

75y 

280 
64 

490 
250 
189 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 3 

Banque de Parla. 
B. de rUnlón , 
Société Genérale... 
S. O. Blectrlclté.. 
Pefiarroya 
Rlotlnto 
Wagón Lilts 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T, de Portugal. 
Madrid 
Milán 
Bruselas 
Londres 
Nueva York 

9 8 1 
468 

1 0 6 0 
1 2 3 8 

1 0 4 1 
61 

606 
377 

184 
1 2 4 5 

2 5 3 

926 
469 

1 0 9 7 
1 2 4 0 

148 
1 1 0 7 

66 
528 
398 
18 

180 
251 
2072 
1296 
3647 
744 
151 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 8 

Chade serie A-B-C. 
Serie D 
Serie B 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .., 
Donau Save Adrla, 
ítalo-Argentina ... 
IJfektrobank 
Motor Columbus... 
I. G. Chemie 
Brown Bovery .... 

737 
144 
144 
35 

155 
39 
97 

540 
186 
454 
60 

76 

Cotizaciones de Londres 
Dfa S 

. . . a . . . . . * . . . . ' Pesetas 
Francos 
Oólarea 
Llbs. canadienses. 
Belgas , 
Francos suizos .... 
blras 
Marcos 
Coronas suecas .. 

— danesas.. 
— noruegas 

Chnes. austríacos 
Coronas checas .., 
Marc finlandeses. 
Escudos port. 
Dracmas 
bel 
Pesos argentinos. 

— uruguayo^ 

Antr. 

8 6 02 
,7 4 

4 
4 

21 
16 
57 
12 
1 
22 
19 
26 

117 
110 

489 
27 
20 

35181 
74 

4 
4 

20 
16 
57 
12 
19 
22 
19 
26 

117 

110 

489 
27 
20 

Antr. DI» S 

40 

.16 
¡50 
151 

98 
98 

165 
64 
38 
38 
38 

.00 
26 
28 

01 
01 

Aiberune, i98U 
idem. 1931 
Gas Madrid 6 A 
H. Bspafiola 

— serie I) 
Obadc 6 % 
üevlUana v.> 

— iU." 
U. B. Madrll. 6 % 

— e % 1928 
Idsm 1926 6 % 
idem 1980 6 % 
idem 1934 6 % 
TelerOnlca 6 H 
Rlf A 6 % 
- B « % 
- G6% 
9. Poníerrada 6 % 
Norte, 1.» 

2.» 
8.» 
4.» 
0.» 

Aiman.-Val. 8 %. 
Asturias, 8 % 1.' 

2.« .... 
8.» .... 

Alsasua, 4,60 % 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % 
Pamplona, 8 % 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.', 3 %. 
5 % A (Arlza> 
4,50 % B , 
4 % C 
4 % D .. 
4,60 % B 
5 % F m . . . . . . . ^ ^ 
6 % G 
5,60 % H ........ 
6 % 1 , 
6 % J » 
C. Real-Bad. ... 
Córd.-Sevllla .., 
Metro 6 % A .. 
ídem & % B .. 
Ídem 6,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 

estam. 1912. 
- 1931. 

Ídem a H % .... 
int. pret.... 

B. de PetrO. 6 %. 
Asturiana 1919 .. 

- 1920 . 
- 1996 .. 
- 1929 .. 

Pefiarroya. 6 % .. 

MONEDAN 
Francos mftxlmo. 

— mínimo. 
— suizos, m&z.. 
— mínimo 

Belgas, m&jLlmo... 
- mínimo... 

tilras m&xlmo ... 
mínimo .. 

blbras. méjclmo .. 
mínimo .. 

Odiares, máximo.. 
mínimo.. 

1 TJMarco* oro, mtiz. 
9 2 — mínimo. 

Bsc. pon., máx.. 
mthimo. 

P. argent., maz.. 
— mínimo, 

mAximo. 

97 
09 
21 
2 O Florines 
39 
4 O Cor. 

mínimo, 
norue., mkx 

mínimo.. 
Checas, máximo., 

mínimo., 
m&xlmo. 
mimmo. 

suecas, máx. 
— mínimo. 

Danesas, 

75 

1 2 1 7 5 
218. 

4 8 0' 

194 
1.9 4 
116 

25 

60 
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2 

33 
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4 
4 
1 
1 

30 
30 

1 
1 
1 
1 

25 

Comentarios de 
Bolsa 

Cambio retundo en el merca
do. El miércoles, alza y activi
dad en el sector de Deudas del 
Blstado, .y ayer, completamente 
desanimado este grupo; hace 
dos días, los valores de especu' 
laclón en absoluta decadencia, 
y ayer en reacción. 

¿Ha ocurrido algo de un día 
para otro? Nada nuevo: un 
cambio de postura sin justlflca-
ción. E!s cierto, pero, ¡hay tan 
tas cosas en estos momentos 
sin justificación en el mercado! 

Las alegrías de un dia, pesi
mismo de otro: nada hay es
table. 

Entretanto, c o n t i n ú a n las 
discusiones: ¿tiende a desapa 
reoer la especulación en las 
Bolsas?, ¿se camina hacia su 
supresión? De hecho, también 
entre nosotros va desapareeien 
do la especulación. 

"Metros" 

Kl bajón ha sido rápido: los 
cupones de "Metros", de diez 
pesetas descienden súbitamente 
a ocho, y a este precio quedaba 
ayer papel, al cerrar. 

Los comentarlos son de todas 
clases: 

—^Los veremos a cinco pese
tas. 

—Los cupones es lo mejor 
que hay hoy en la Bolsa. 

T vienen los cálculos sobre 
condiciones de suscripción y 
modalidades de los nuevos tí
tulos. 

Las 100.000 pesetas 

Se conoce ya el número pre
miado con el "gordo" en el sor
teo de amortización de las obli
gaciones de Erlanger: las cien 
mil pesetas han correspondido 
al número 247.S33. 

No se ha notado para nada 
la proximidad del sorteo, y es 
posible que tampoco se note 
mucho el haber transcurrido ya 
la amortización. Los cambios 
han alcanzado ya un nivel que 
implica, en cierto modo, una 
estabilidad. 

Telefónicas preferentes 
Seguramente no habría ayer 

en toda la Bolsa un corro en 
el que se divirtiera tanto la 
gente como en el de Telefóni
cas, y en éstas, las preferentes, 

Era de ver cómo se disputa
ba la gente, palmo a palmo, el 
terreno. Empezaron con papel 
a 107 y dinero a 106,75. Én es
ta posición permanecieron du
rante cerca de quince minutos, 
tanteando ánimos, vislumbran
do tendencias, indagando pro
pósitos. Hasta que se descubrió 
el empeño escondido de algunos 
de los litigantes, i' éste no era 
otro que llegar a una aplicación 
a 107. 

Efectivamente, el papel dine
ro subió a 106,80, al papel bajó 
a 106,95; el dinero a 106,85 y el 
papel a 106,90; y éste fué el pri
mer cambio de la tarde. 

Lio demá.8 fué ya pan comi
do: se llegó al cambio de 107 y 
se hicieron las aplicaciones co
mo estaba proyectado. Pero la 
lucha fué larga y accidentada. 

Las vacantes de agentes 

Son dos las vacantes de agen
tes da Cambio que hay que cu
brir. Aye? se aseguraba que es 
muy poslbl» que se acumulen 
las dos vacantes para un solo 
concurso, es decir, que se cele
bren loa ejercidos de los dos 
concursos a la vez, ya que los, 
solicitantes de los dos será.n se
guramente los mismos. 

De este modo, la propuesta 
será, por lo menos, doble, en 
caso de que se demuestre la 
aptitud. 

F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,60, 101,25; Cupones "Metro", 

8; H. Española, E, 101; Chade, 5,50, 98,25. 

BOLSÍN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 506; en alza, 513; en baja, 

500; Alicantes, 193 por 192; Nortes, 252,50 
por 261,75. 

COTIZACIONES D E BABCELONA 
Bolsfn de la mañana.—Nortes, 251,50; 

Alicantes, 191,60; Explosivos, 506,75; Cha-
des, 346; Rlf, portador, 271,25. 

Bolsín de ia tarde.—Nortes, 253, dinero; 
Alicantes, 193,50; Felgueras, 36; Explosi
vos,, 510; Andaluces, 12,75; Rlf, 273,75, di
nero; Chade, 351. 

BOLSA DE BEBLIN 
(Cotizaciones del día 3) 

Continental Gummiwerke 144 7/8 
Berllner Kraft & Licht 134 5/8 
Gesfürel Aktien 110 5/8 
A. E. G. Aktien 28 1/2 
Farben Aktien 135 3/8 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 77 
Dresdener Bank 78 
Reichsbank Aktien 148 1/2 
Hapag Aktien 24 
Siemens und Halske 138 1/2 
Siemens Schuckert 94 1/2 
Gelsenklrchner Bergbau 62 1/2 
Rhelnische Braunkohle 214 1/4 
Bemberg 116 
Elektr. Licht & Kraft 113 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 3) 

General Motors 34 1/4 
U. S. Sleels 38 1/2 
Electrir Tlond Co 7 1/2 
Amerir-r Tpl. & Tol 105 3/8 
InternaL. Tel. & Tel 9 1/4 
General Electric 22 1/8 

Canadian Pacific 11 5/8 
Anaconda Copper 11 5/8 
National City Bank 21 6/8 
Madrid 13,76 
París 6,6425 
Londres 4,9312 
Milano 8,61 
Zurleh 32,65 
Berlín 40,45 
Amsterdam 68,05 
Buenos Aires 25 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-

tion, ord., 12; BrazilianTraction, 10 13/16; 
Hldro Eléctricas seourities, ord., 4 1/4; 
Mexlcan Llgth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 4; Sidro, ord., 3 1/8; Pri
mitiva Gaz of Baires, 11 1/2; Eleotrical 
Musical Industries, 31 3/4; Soflna, 1 1/8. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 109 5/16; Consolidado inglés, 2.50 
por 100, 93 5/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tlon, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
81; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
ehall Electric Investments, 22 3/4; Lau
taro Nltrate, 7 por 100, pref., 7; Midland 
Bank, 88 1/2; Armstrong Whit-worth, 
ord., 3 3/4; ídem id., 4 por 100, debent., 
83; City of Lond. Electr. Llgth., ord., 38; 
ídem id., id., 6 por 100, pref., 82 1/2; Im
perial Chemical ord., 37 1/2; ídem id., de-
ferent, 9 7/8; idem id., 7 por 100. pref., 
34; East Rand Consolidated, 22 1/2; idem 
Prop Mines, 32; Union Corporation, 
6 15/16; Consolidated Main Reef, 3 5/16; 
Crown Mines, 12 7/8. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 

(Cotizaciones del dfa 3) 
Cobre disponible 28 7/16 
A tres meses 28 7/8 
Estaño disponible 228 7/16 
A tres meses 228 5/16 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible 11 15/16 
A tres meses 12 1/4 

Cobre electrolítico disponible. 31 3/4 
A tres meses 32 1/4 
Oro 1*1 1/2 
Plata disponible 24 5/8 
A tres meses 24 3/4 

NOTAS INFORMATIVAS 
En conjunto, la sesión tiene pocas va

riaciones en relación con la jornada an
terior: es cierto que la especulación apa
rece algo más decidida, pero en Fondos 
públicos, en cambio, el mercado está más 
decaído que en el día anterior. 

El horizonte político aparece nebuloso: 
la gente no ve claro todavía, y en espe
ra de que la situación se despeje, trans
curre el tiempo sin que el mercado .sepa 
a qué carta quedarse. 

Los comentarios bursátiles versan pre
cisamente sobre política; hay también 
algunos temas de interés: los cupones de 
"Metro", la renovación de Junta. 

• * • 
Los Pondos públicos aparecen algo mí» 

deprimidos que el miércoles: destacan «1 
con Impuesto y el sin impuesto de 1927; 
las demás clases quedan también ofre
cidas, aunque tampoco en ello hay gran 
intensidad, porque el negocio es parco. 

Para Bonos oro, muy poca animación: 
a 234,50, sin nada nuevo. 

En valores municipales hay papel en 
casi todas las clases: dinero para Villas 
de 1918; en Villas nuevas hay dinero a 
S4,25. De Erlanger, papel, aunque sin 
gran presión, pues apenas se ven cam
bios. 

Las Cédulas del Banco Hipotecario tle 
nen de todo, aunque predomina el sos
tenimiento. 

Las Cédulas del Banco de Crédito La 
cal aparecen en algunas clases aún más 
firmes. 

En Río de la Plata, papel a 72 y di
nero a 71, pero sin eficiencia; para Ban
co de España no se ve nada manifiesto. 

En valores de electricidad sobresalen 
las Hidroeléctricas Españolas, que tie
nen papel a 155 por dinero a 154; en 
Electras, papel a 131; en Guadalquivir, 
papel a 94,50. Se oye también papel para 

Alberohes, para Mengemor, para Unión 
Eléctrica Madrileña. 

En Telefónicas preferentes abrieron a 
107 por 106,76, y se hacen, al cerrar, a 
107. De ordinarias no se oye nada. 

Nada se oye apenas en Minas del Rif, 
aunque de Barcelona vienen cambios bas
tante más bajos. De Guindos y de Fel
gueras, nada. 

» * • 
Más flojos los valores del "Metro": 

acciones, con papel a 116; los cupones 
abren con papel a 10 pesetas y quedan 
ofrecidos a 8 pesetas. 

Papel de Tranvías a 98. En Alicantes 
había al principio papel a 195 y dinero 
a 193, para cerrar a 194; Nortes apenas 
se ven. 

De Petrolitos, papel a 28 por 27, a fin 
corriente; al contado, 27,60 por 26,60. 

Explosivos abren alejados a 512 por 
509, a fin corriente, y al subir el dinero 
a 510, salen ofrecidos a 610, en cantidad, 
y queda dinero a 608; al contado, dinero 
a 509. En alza queda papel a 616, a fin 
corriente. 

Se oye dinero para acciones de Altos 
Hornos. 

VAt.ORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 

Amortiaable 8 por 100, con impuesto, 
1927, A, 89,75 y 89,60; Telefónica prefe
rente, 106,90, 106,96 y 107; Explosivos 
509 y 608; fln corriente, 810 y 609. 

LIQUIDACIONES D E DICIEMBRE 
Saldo metálico, 2.941.081,71 pesetas. Ti

tules negociados: Explosivos, 1.625; Nor
tes, 1.675; Alicantes, 1.825; Azucareras, 
ordinaria, 1.100; Alberches. 225; Petroli
tos, 3.525; Rlf, portador, 425; Felgueras, 
625; Tranvías, 200; Bonos Oro, 20.000 pe
setas; Central, 50; Bonos Azucarera, 75; 
Amortlzable 5 por 100, 1927, sin, 100.000; 
Ferroviaria, 4,50, 1929, 60.000; Telefóni
cas, 5,50, 100; Azucarera, estampilladas 
1931. 850; sin estampillar, 300; estampi
lladas 1912, 975; Alicante, primera hipo
teca, 25; Amortlzable 5 por 100, 1920, 
100.000; 5 por 100, 1928, 150.000; Menge
mor, 26; H. Española, 25. 

En eil rnes de noviembre había 18.000 parados menos que 
en octubre y 14.000 menos que en enero de 1934. Indus
trias agrícolas y forestales y la de la construcción las 

más castigadas 

Se han publicado los datos del paro 
forzoso correspondientes .al mes de no
viembre. 

El número de parados acusa una dis
minución de casi 14.000 parados, en re
lación con el mes de enero, y de más de 
18.000, en relación al mes anterior de 
octubre. La tendencia a la disminución, 
a pesar de que ios datos se refieren ya 
casi al t^mienzo del invierno, y, dpsde 
luego, al comienzo dâ  la temporada in
vernal, siempre más dura para el p.aro 

forzcso, continúa reflejándose. Así se da 
el caso de que son los dos meses, los de 
agesto y septiembre, los que acusan mát 
elevado número de obreros parados. 

r.a cifra más importante corresponde 
al grupo de actividades de industrias 
agrícolas y forestales, como de costum
bre, y le sigue las de la construcción. 

Véase en el siguiente cuadro el detall* 
de las diversas industrias, según la Ofi
cina Central de Colocación y Defensa 
contra el Paro: 

PARO OBRERO INVOLUNTARIO EN NOVIEMBRE 

Grupo de actividades: agrícolas, indus
triales, artísticas, et«. 

Industrias agrícolas y forestales ... 
" del mar 
" de la alimentación 
" extractivas 

Siderurgia y metalurgia 
Pequeña metalurgia 
Material eléctrico y cientiflco 
Industrias químicas 

" de la construcción 
" de la madera 
" textiles 
" de confección y vestido 

Artes Gráficas y Prensa 
Transportes ferroviarios 
Otros transportes terrestres 
Transportes marítimos y aéreos ... 
Agua, gas y electricidad 
Comunicaciones 
Comercio en general 
Hostelería 
Servicios de higiene 
Banca, Seguros y oficinas 
Espectáculos públicos 
Otras industrias y profesiones 

Total 

Trabajadores en paro 
forzoso 

Completo 

216.676 
8.533 
3.927 
6.525 
9333 
8.877 

466 
1.400 

66.034 
9.999 
4.288 
5.136 
1.750 

569 
5.206 
1.108 

774 
89 

6.403 
2.847 

539 
S.258 

• 3.496 
22.684 

888.711 

Parcial 

169.805 
6.680 
1.479 
8.921 
8.667 
4.216 

201 
600 

13.076 
3.693 
6.216 
8.401 

167 
162 

2.300 
1.390 

117 
32 

492 
254 
138 
334 
132 

11.148 

322.413 

TOTA! 

36S.381 
14.113 

S.im 
10.446 
18.400 
13.SM 

6M 
ZOCO 

79.10» 
13.6»3 
10.604 
13.5S7 
1.917 

781 
7.506 
3.468 

891 
131 

6.895 
8.101 

675 
S.5W 
S.638 

33.737 

SU.12t 

Véase en el cuadro adjunto la marcha 
del paro obrero involuntario en el cur
so de 1934, con las diferencias de cada 

mes respecto a las cifras inlelales d«l 
año: 

Año de 1984 

En enero 
En febrero 
En marzo 
En abril 
En mayo 
En junio 
En Julio 
En agosto 
En septiembre 
En octubre 
En noviembre . 

Totales de paro men
sual 

625.097 
608.746 
666.628 
703.814 
639.198 
483.994 
520.847 
647.925 
656.831 
629.780 
6U.124 

Diferencias « m rri»> 
d o n a « u n o 

— 16.362 
+ 41.581 
-1- 78.717 
-t- 14.101 
— 141.108 
-f 104 360 
+ 22.838 
+ SLni 
+ 4.633 
— 18.978 

Accidentes de trabajo 

En el mes de noviembre último, la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes 
del Trabajo ha recibido 169 notificacio
nes de accidentes, correspondiendo 55 a 
accidentes mortales y 114 a accidentes 
que han producido incapacidades per
manentes para el trabajo. 

De los accidentes referidos correspon
de: 6 a patronos no asegurados, 72 a 
patronos asegurados en la Caja Nacio
nal, 60 a asegurados en Mutualidades y 
41 a asegurados en Compañías mercan
tiles. Las víctimas de accidentes fueron 
todas españolas. 

Lios expedientes resueltos positivamen
te fueron 170. De ellos 57 de muerte, im
portando los capitales 907.872,46 pesetas. 

Las Incapacidades permanentes parcia
les resueltas durante noviembre fueron 

79, con un importe de 5£7.840,02 pesMat; 
las permanentes totales para la prdf*-
slón 25, con un importe de 435.8(^,48 pe
setas, y las permanentes absolutas par* 
todo trabajo, 9, con un Importe de pe
setas 221.487,78. 

Las rentas anuales corespondientes a 
noviembre Importan 124.912,45 pesetas. 

El Importe total de las rentas anuales 
constituidas hasta la fecha asciende a 
1.533.665,61 pesetas. 

El promedio anual de coste de las ren
tas para los derechohabientes de falleci
dos es de 16.154,94 pesetas. La de mayor 
coate ascendió a 64.161,28 pesetas y la 
de menor coste a 217,30 pesetas. Por in
demnizaciones de a?pello se han satis
fecho 20.500,00 pesetas. En las rentas por 
Incapacidad permanente los promedios 
son: permanente parcial, 10.763,90 pete-
tas; permanente total, 17.125,25 péUttáM, 
y permanente absoluta ,23.435,75 pesetas. 

¡•eiaiiiniíiiimBiiaiiiiim 

¡¡AGRICULTORES!! 
¡¡GANADEROS!! 

La transformación que la agri
cultura y ganadería está sufrlen 
do requiere que «atéis constante 
mente asesorados en vuestras eii\ 
presas. 

L e e d "Agricultura" 
Revista agropaouarla, de publl-

oaclón mensual, ilustrada con su 
plemento quinoenaL 

Órgano defensor da los intere
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la Industria agrícola 
Información quincenal de cosechas 
y mercadea Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptorea 

Pedid nOmero de mueatra, qne se 
^ • í a gratla 

PBEGIO Dft S U S d U F Ü l U N 
España, América y Portugal 18 p e M l M M 
Otros países 

BedaoclAn f AdoünlstradAB 
CABALLERO DE OBAOIA, ti. primero derecha.—MAOBIO. 

•iiiiHiBiiiiiHinanaiiiHiaiHiiiMmiHMBi^ 

R E Y E S 
ALCALÁ, 83, y ESPEJO, 9 

Los mejores regalos y prácticos 
para NIÑOS los encontrará «n 
M u e b l e s F . G A L L A l t 

(fabricación propia) :: MADRID 
i i iai 

^ ^ ^ 

Vinos tintos 
de los herederos del ^hg,^ 4^ 

arques de Riscal 
ELCIEGO (Alav'a) 

E S P A Ñ A 
i'iCUlDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 

ELCIEGO (Álava). 

:HiiBiimiaiiiiiaiiaiiN«"iin"'wn«"iiMiii iiiaiiiiiHiita!!iiiiiiiinMiiiiHniaiiiHiiiiaiaiiBiBiaiiuMiiiiiBiiii¡ni!iiH^ 

ESTOMAGO? DIGESTONA (Chorro) 
•iiiaiiiiiBiian<iiiiBii[iiBinnan!Hni|i!ii)Bi<>!iHiniiBi!i<iB 

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 DROGUERÍAS 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 

Exigid la íegitima DIGESTONA (Chorro), b, „(¡mio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene ue Uondret 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
i ^ « » 

Anteayer hizo su presentación en so
ciedad la bellísima señori ta Mar i t a de 
Roda y Cassinello, hija de los señores 
de Roda (don José) , y con este motivo, 
obsequió con una fiesta de noche a sus 
amigas de juventud. 

El palacio del paseo del Cisne, que 
encierra la mejor biblioteca musical de 
España , con autógrafos de Beethoven, 
e tcétera , residencia del ingeniero de 
Caminos don José de Roda y su c'.iatin-
guida esposa, doña Araceli Cassinello, 
e s taba ubierto de flores, que ofren-ia-
ron a la nueva mujercita, l indamenl" 
vest ida de azul, sus amis tades . Etótas 
fueron obsequiadas con una cena fría, 
servida con toda esplendidez, hac iendi 
los honores con Mar i ta de Roda y .su.s 
padres , sus hermanos los señores de 
Maes t re (don Francisco) , Cecilio, José 
J u a n Ignacio y Fernando. 

Asist ían María y Calinda Bernal'io 
de QuirJs (Campo Sagrado) , María lu 
lia García Vicente, María Josefa Ga 
r ra lda (Aledo), Lola Trelles, Angeli ía 
Las t ra , María Teresa y Rosario Pa t ino 
(Cas te la r ) , Lola y Fili Valdés, María 
P a z Alcázar, Mercedes y Rosario Ca
r a y (Valle de Súchil) , Mercedes Mengí'. 
Isabel Hernández, M a n a Luisa Rodií-
guez Pascual , Isabel María Reig, Mn-
r i a Teresa Alvarez-Espejo (CJonzález 
de Caste jón) , Rosa, Virginia y María 
Espinosa de los Monteros, Lola, Car
men y Matilde León, Pepa Drake (Cu 
fiada Honda) , María P a z Coríal , Car
men, Concha y Angeles (González Hon-
toria, Cecilia Baillo (Cabezuelas) , Vu-
r o r a Liezcano, Angel i ta Landecho, E.s 
t re l la y Pi lar Pon te (Bóveda de L imia i , 
Angel i ta Moreno, Carmen Moreno (Fon-
t a o ) , Mar ía Teresa Tr iana , Carmen San 
Mar t in y a lgunas o t ras . 

s a y ges tor municipal, y don Ramón y 
don Daniel Castro, tios de la novia. Y 
por pa r t e del novio, su hermano el doc
tor don Emilio Rivas, profesor clínico 
de la Facu l tad de Medicina, y sus tíos 
los doctores don Enr ique Rivas y don 
Juan Cabello. 

La ceremonia ;-e celebró en la mayor 
intimidad y los recién casados par t ie 
ron pa ra diferentes poblaí^iones de Es 
paña y del extranjero. 

—En la parroquia de la Concepción 
.se ha celebrado la boda de la bella se
ñorita María Teresa (González Serra
no, con el veterinario mil i tar don San
to?! Valseca Botas . 

Bendijo la unión ^ párroco de la Con
cepción, y fueron padrinos doña Ma
ría Valseca de Cuervo, he rmana del 
novio, y don Antonio Laguna , pr imo de 
ella, y testigos, don Máximo Cuervo, 
don Antonio Sánchez Sant i l lana y don 
V.'enceslao y don Eleuterio Delgado. 
Los recién casados han sa ' ldo p a r a va
rias noblaciones andaluzr 

—Por doña Dolores Otaño, viudta de 
Martin, y su he rmano don Ramón Ota-
ño, p a r a su sobrino el regis t rador de 
la propiedad don Pedro Otaño y Cózar, 
ha sido pedida anteayer , a los señores 
de Gutiérrez Corcuera (don Manuel) , 
la mano de su encan tadora hija Mar ía 
Auxiliadora Gutiérrez y Alvarez-Osso-
rio. 

La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 

Aris tócratas fallecidos 
En Vitoria, y t ras larga enfermedad, 

ha fallecido ayer el comandante de Ca
ballería don Antonio de Muguiro y Mu-
guiro. de noble familia española. 

E r a hijo de loa finados don Juan Mu
guiro y Casi y doña Francisca Muguiro 

ICIONES y 

La fiesta, que amenizó una nut r ida ¡^ ^^'^''^í^ería, y estaba casado con doña 
orquesta , te rminó en las p r imeras ho-
r e i de la madrugada . 

—También acaban de hacer su «en
t r a d a en el mundo», las bellísimas set 

ñor i t as Rosar io y 
Mercedes de Garay 
y Garay, hijas de 
los «condes del Va
lle de Súchil. 

Las nuevas «mu-
jerci tas» son hijas 
de don José Mar ia 
de Garay y Rowar t , 
conde del Valle de 
Súchil, genti lhom
bre de don Alfon-

Rosarii) úv ( i a ray so, ex presidente 
y Garay del Senado, sena-

d o r vitalicio, ex 
gobernador civil, y de doña Mar ia Ga
r a y y de Corradi . Son sus he rmanos : 
Eduardo, c a s a d o 
en diciembre d e 
1931, con Conchi
t a Despujol, hija 
d e l a marquesa 
viuda de Oliver; 
José Maria, casa
d o en sept iembre 
d e l año pasado, 
con Ju l ia Ruiz de 
Aparicio; Fernan
do y Recaredo. 

= L a marquesa 
de Santael la , na- Mercedes de Garay 
cida Mar ia Carva- y Garay 
ja l y Colón, hija 
del marqués de Aguilafuente, duque viu
do de la Vega y esposa del poseedor del 
ü tu lo , don Fernando de Soto y Domecq, 
hijo de los marqueses de Arienzo, ha 
dado a luz felizmente, en Jerez de la 
F ron te ra , a una preciosa niña. 

= E n l a par roquia de N u e s t r a Señora 
da Covadonga, se h a celebrado el enlace 
mat r imonia l de la bellísima señori ta 
Josefina de la Riega y Cas t ro con el 
joven doctor en Fa rmpola don Lula Ri-
vas Caljello. 

Apadr inaron a los cont rayentes dofta 
E lv i ra Cabello, viuda de Rivas, madre 
del novio, y don Carlos de la R iega y 
Cas t ro , he rmano <':• la novia, y firmaron 
el a c t a en calidad de test igos, por par 
t e de ella los doctores don Jesús CaS' 

Maria Gil-Becerril y Bledma, de cuyo 
matrimonio son hijos: Isabel, que casó 
el pasado mes con don Félix Orbea; 
María Josefa, casada en junio de 1933, 
con don Andrés Castillo, hijo de los 
marqueses de J u r a Real ; Antonio, Tere
sa, María, Juan, Javier, Santiago, Ca
silda, Mercedes, Ignacio y Pilar. 

El sepelio será hoy, en la Sacramen
tal de San Isidro, y por su a lma se apli
carán sufragios en Madrid. Descanse en 
paz y reciba su familia nuestro pésame. 

Necrológicas 
Ayer falleció la señora doña Matilde 

Muñoz y Bayón de Mosquera. La con
ducción del cadáver desde la calle del 
Barco, 28, al cementerio de la Almude-
na, se efectuará hoy a las cuatro de la 
tarde. 

—Mañana hace un año que murió la 
excelentísima señora doña Isabel de Tran
zo y Daguerre, marquesa de Águila Real, 
dama part icular de doña Luisa de Or-
leáns, de g ra ta memoria ; también es el 
cabo de año de la muer te de doña Jesu-

Banco de España.—Se convoca a los 
opositores aprobados en el pr imer ejer
cicio, comprendidos entre los números 
473 al 516, ambos inclusive, para hoy día 
4, a las diez de la mañana . 

Profesores Mercantiles de Hacienda.— 
Relación de opositores aprobados en la 
pr imera par te del pr imer ejercicio: 6, 
Rafael Caparros Sánchez, 20; 8, Francis
co Suárez Santos, 20; 9, Gonzalo Teje-
rina Fernández, 12; 'lO, Mario Martínez 
Sierra, 16; 11, José Luis Rodríguez Gon
zález, 12; 13, Mariano Urzay Díaz, 16; 15, 
Andrés Matea Iñíguez, 15; 16, José Luis 
Rlest ra García, 19; 17, Antonio Revilla 
Cuevas, 21; 18, Leopoldo Bisbal García, 
19; 19, Pedro Julián Ochando, 15; 23, Ri
cardo Girbau Est rada , 13; 27, Antonio 
Zauy Costales, 14; 30, Baldomero Gispert 
Fort , 14; 34, Luis Gil Ferrero, 15; 38, Ar
turo García Hernández, 13; 40, Francis
co Moragas Corujo, 13; 41, Miguel Ribal-
ta Negre, 17; 42, Enr ique López Bosch, 
12; 43, José Luis Palau Martila, 14; 44, 
José Por ta Peral ta , 15; 45, José Baró Ri-
cart, 12; 46, Pedro Luis La t re Daroca, 
24; 47, Fernando Gallego Echenagosia. 
18; 48, Enr ique Salgado Torres, 21; 49, 
Gaspar Escudero Montoya, 21; 50, Eduar
do García Ardit, 22; 51, Federico Botija 
Cabo, 23; 52, José Badia La Calle, 17; 
54, José Cardeiras Rey, 25; 55, Antonio 
Sánchez-Toscano Esteban, 23; 57, Eduar
do Setién Osoro, 23; 63, José Vázquez 
Rodríguez, 18; 64, Rafael Ormero Bolos, 
16; 65, Manuel López-Nuño Toñón, 22; 
67, Santiago Claver Salas, 12; 70, José 
Cervelló Garrido, 22; 74, Ángel Díaz Gon
zález, 12; 77, Agustín Sánchez de la Igle
sia, 20; 80, Mariano Fe r r e r Bulb, 18; 82, 
Antonio de los Reyes-García y Martínez. 
13; 84, José Junquera Pérez, 13; 87, José 
Lorente Redondo, 20; 88, Fermín Ochoa 
Vidorreta, 20; 89, Ricardo Salamero Bru, 
18; 90, Andrés Carbó González de Gama-
rra, 20; 92, Ventura Villar Otero, 23; 94, 
Daniel Miñano Grlfol, 20; 95, Antonio 
Díaz Rodríguez, 14; 99, Rafael Hernán
dez del Castillo, 19; 104, Andrés Maltó 
Puyo, 14; 105, Emilio Tato López, 23; 106, 
Carlos de la Satilla y Aznar, 13; 114, Jo
sé Virgili Quintanllla, 13; 117, Manuel 
Nieto Riobo, 14.; 118, J u a n Cánovas Pa
llares, 14; Adolfo Noguera y Yanguas. 
19; 122, Bernardo Rayeras Alzlona, 20. 
(Mañana publicaremos el fina! de esta 
relación). 

Se convoca a los opositores aprobados 
en la pr imera par te del pr imer ejercicio, 
para la práct ica de la segunda par te de 
éste, que se verificará el próximo día 5, 
a las ocho de la mañana , en la Escuela 
de Ingenieros Industriales. 

Protectorado de Marruecos.—La "Ga
ce ta" de ayer convoca oposición para cu 
brir 62 vacantes de auxiliares segundos 
del Cuerpo administrat ivo de la zona de 
Protectorado, por turno libre, y siete 
entre escribientes de segunda. 

SANTORAL Y CULTOS 
i w » 

sa Pi ta Cobián, viuda de Revira y hace 
mañana dos años que murió don Javier 
de Muguiro y Muguiro. Por sus almas 
se aplicarán sufragios en varios puntos. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 

2T4 me t ros ) .—8: "La Pa labra" .—9: In
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña
les horar ias . Boletín meteorológico. "El 
'cock-tal l" del día". Música variada.— 

13,30: "Serena ta" , "Sinfonía incomple
ta" .—14: Car te lera . Cambios de mone
da. Música variada.—14,30: "El case-
rio", "Loa picaros es tudiantes" .—15: "La 
Pa lab ra" . Música variada.—15,30: "Ga-
vota" , "Don Carlos", "Torna a Surr len-
to" , "Marcha fúnebre".-—15,50: Noticias. 
17: Campanadas de Gobernación. Mú
sica l igera.—18: Nuevos socios. "Tengo 
de subir a l puer to" , "Canción de ronda". 
"Danzas de San Juan" . "No hay car re 
te ra" , "La mío nena", "Canción de ma
rineros".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 

La Pa lab ra" . Emisión fémina.—20,15: 
Xia Pa labra" . Aspectos de la L i te ra tu

r a e s p a ñ o l a . - 2 1 : P r o g r a m a musical.— 
22: Campanadas de <3obemaclón.—22,05: 
L a Pa lab ra" . Concurso de can to : "MI 

t ro , médico de la Asociación de la Pren- ' t ie r ra" , "La canción de Pler ro t" , "Mar-

tha" , "L'Elixir d 'amore", "Azabache", 
"Granadinas" , "Llévame al pinar", "Co
ral i to", "Serena ta" , "Rapsodia eslava", 
"De Getafe al Para í so" . Música de bai
le.—23,45: "La Pa labra" .—24: Campa
nadas de Gobernación. 

Radio Bspafia (E. A. J. 2, 410,4 me
t ros) .—14: "La sae ta" , "El barbero de 
Sevilla", "La cas ta Susana", "Xuanón" 
"En la Alhambra" , "Serena ta" , "Travia-
ta" , "Can ta res" , "Clavelitos". Caza y 
pesca. "Agua, azucarillos y aguardlen 
te", "Pue r to nuevo", "Diver t lmento" . 
Noticias.—17,30: Curso de latín.—17,45: 
Recital de flamenco.—18,45: Divulgación 
científica.—19: Noticias. Música de bai
le.—22: Música variada.—22,30: Emi
sión de "El las" . "Aquella reja", "Mada-
me But terf ly" . Recital de poesías. "La 
de ojos azules", "Serena ta" . Rece tas cu
linarias.—22,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A lasj 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. I 

D Í A 4.—Primer viernes de mes.—San
tos Tito, ob.; Prisco, Prisciliano, Cayo, 
Aquilino, Eugenio, Marciano y Trifón, 
már t i res ; Gregorio y Rlgoberto, obs.; 
Santas Benita y Drafosa, mrs., y Ange
la de Foligno, vda. 

La misa y " f l c í divino snn de la <~<r-
tava de los Santos Inocentes, con rito 
simple y color encarnado. 

Ave María.—A Ins 11 v 12. mi-̂ Ja. rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señores de Madinaveitla y 
don Ramón Fernández Hontoria, respec
tivamente. 

Cuarenta Horas.—Iglesia Pontificia de 
San Miguel; San .Justo, 4. 

Corte de María.—De los Dolores, Reli
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
Parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Jus to y Pastor, Car
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca-
latravas (P.). 

Par roquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 9, comunión general para 
el Apostolado de la Oración. A las 5 t., 
exposición menor, estación, rosario, plá
tica, ejercicio y bendición con el Santí
simo. 

Par roquia de Santa Cruz.—A las 8.,30. 
misa comunión para la Guardia de Ho
nor y Apostolado de la Oración. A las 6 
tarde, exposición, rosarlo, sermón por el 
R. P . director, bendición y reserva. 

Par roquia de San GInés.—A las 8 nrt-
che, corona dolorosa a la Santísima Vir
gen de las Angustias. 

Pa r roqu ia de San José.—Termina el 
tr iduo a Santa María Micaela del San
tísimo Sacramento: a las 8,30, misa co
munión general ; a las 6 t., exposición, 
estación, rosarlo, ejercicio, sermón, don 
Ramón Molina Nieto, reserva. 

Parroquia de Santa Maria de la Almn-
dena.—A las 8,.̂ 0, misa comunión del 
Apostolado de la Oración. 

Par roquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Continúa el triduo de la Adora
ción Perpe tua y Universal al Santísimo 
Sacramento. A las 8, misa comunión; a 
las 10. misa solemne. Por la tarde, a las 
5,30, función solemne, predicando el re
verendo padre Barrón, de los Sagrados 
Corazones. 

Parroquia del Purís imo Corazón de Ma
ria.—A las 8, misa comunión general y 
ejercicio. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8. misa comunión general y por la 
tarde. Hora Santa. 

San Antonio de Padua (Duque de Sex
to).—A las 8,30, exposición y misa del ro, que publicamos en el número corres-
Sagrado Corazón de Jesús y comunión, pondiente. 

Por la tarde, a las 5,30, corona seráfica, 
exposición y ejercicio al Sagrado Cora
zón con motetes, bendición y reserva. 

Basílica de Atocha.—Viernes de repa
ración al Amor Misericordioso: 6,30 t., 
exposición, rosario, sermón, reserva y 
vía crucls. 

Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general, y a las 6,30 t., ejercicio en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Calatravag.—A las 6 t., continúa el t re
cenario a San Francisco de P a u l a con 
exposición, rosario, plática, bendición so
lemne, predicando don Juan Causapié. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—A las 4 t., exposición, estación, 
corona franciscana, bendición, reserva, 
Santo Vía Crucls. 

Comendadoras de Calatrava.—A las 9, 
misa comunión genera! con meditación 
para la A. de la Guardia de Honor y 
Apostolado de al Oración. Por la tardé, 
a las 5, rosario con exposición y plática. 
A las 5,30, bendición. 

Iglesia Pontificia de San Miguel (Cua
renta Horas).—A las 8, exposición; 10, 
misa solemne, y a las 6 t., solemnes com
pletas y procesión de reserva. 

Iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1).—A las 7 t., ejercicio 
al Sagrado Corazón y bendición. 

Santa Iglesia Catedral.—Primer Vier
nes. Mañana, 8 misa de comunión ge
neral; 6 t., rosario, bendición y reserva. 

Santuar io del Corazón de María.—La 
Pía Unión Misionera del Corazón de Ma
ría comienza hoy un tr iduo misional. Por 
la mañana , a las 8, misa comunión. A 
las 5. ejercicio del triduo, con sermón por 
el reverendo padre Ángel Jiménez. 

LA A. D E SKIÍORAS D E SANTA 
BARBABA 

Es ta Archicofradia celebrará hoy, día 
4. a las doce menos cuarto, su misa men
sual en honor de su Santa Pa t rona , en 
la iglesia de Calatravas, calle de Alcalá. 

* * • 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

M e r c a d o s de Madrír 

PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DIESEL 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 en Madrid. 
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MEJOP EXPOSICIÓN 

CONDE PENALVER, 22 • MADRID 
C A M B I O i _ • P LA Z O $ .«.A L Q U LL1.R E S 

t 
L A S E Ñ O R A 

MERCADO D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 3 enero 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 

mercado no var ían de las del 2 de ene-

t 
P R I M E R ANIVERSARIO 

Doña Jesus?í Pita Cobián 
VIUDA DE ROVIRA 

Falleció en Madrid el 5 de enero de 1934 
CONFORTADA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

^. I. P. 

DOÑA MATILDE MUÑOZ Y BAYON 
DE MOSQUERA 

Ha fallecido en Madrid 

E L D Í A 3 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 

R. I. P. 
Su esposo, don José Mosquera Nocelo; sus hijos, don José, doña 

Matilde, doña A n a María, doña Mar ía de la Soledad y don Pablo; 
madre, hermanos, he rmanos políticos, primos, sobrinos y demás pa
r ientes 

R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones, y as is tan a la conducción 
del cadáver , que t endrá lugar hoy, a las CUATRO 
de la ta rde , desde la casa mortuor ia , calle del Bar
co, número 28, al Cementerio Municipal de Nues t ra 
Señora de la Almudena. 

No se repar ten esquelas. 

t 

Sus hijos, don Pablo y don Prudencio; nietos, don Esteban, don 
Prudencio, doña Elena y doña Jesusa Rovira Pacheco; biznietos, don 
José, doña Elena, doña María del Dulce Nombre y doña Jesusa; su 
ahijada, doña María Caminero de Zapata; he rmana política, doña Car
men S. Cobián, viuda de P i ta : sobrinos, nietos políticos y demás pa
rientes 

SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios. 
Las misas que se celebren el día 5, a las nueve y nueve y media de 

la mañana, en la iglesia de Nuest ra Señora de las Maravillas, de Ma
drid; las de nueve, nueve y media y diez en la iglesia parroquial de 
San Bartolomé, de Pontevedra, y las que se celebren en la capilla de 
las Hermani tas de los Pobres de Coín (Málaga), así como las que el 
día 5 de cada mes se digan en la igl esia de las Maravillas, de Madrid, a 
las once y media de la mañana, serán aplicadas por el a lma de dicha 

señora. 
Lios excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de 

Madrid-Alcalá han concedido, respectivamente, cien y cincuenta días de 
indulgencia en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad: K. CORTES. Valverde, 8. I." — Teléfono 10905, 

Roga8 a Dios en caridad por el a lma 

D E L SEÑOR 

Don Antonio de Muguiro y Muguiro 
Comandante de Caballería, congregante del P i la r y Socio de 

las Conferencias de San Vicente de Paúl , 

Que falleció en Vitoria el 3 de enero de 1936 
D E S P U É S D E R E C I B I R TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual; su viuda, doña María Gil Bledma; sus hijos, 

Isabel, María Josefa, Antonio, Teresa, María, Juan, Javier, Santiago, 
Casilda, Mercedes, Ignacio y Pi lar ; hijos políticos, don Félix Orbea y 
don Andrés Castillo; madre, doña Francisca Muguiro; hermanos, her
manos políticos, tíos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su a lma a 
Dios Nuestro Señor y asistan al sepelio del cadár 
ver, que tendrá lugar hoy, a las t res y media de 
la tarde , en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, y al funeral que se celebrará el día 5, 
a las once de la mañana , en la parroquia de San 
Ildefonso, por lo que les quedarán agradecidos. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (^- '^' 
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Oficinas de PubUcIdad: B. CORTES. Valverde, 8, L» — Teléfono 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras - 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 

Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Lo* 'nroleses , 8. A., Peligros, i. 
I» P rensa . Carmen, 18, principal. 
PabUdtas , S. A., Pt Margall, 9. 
Ubrerfa F e m a n d o Fe. Puer ta del 

Sol. IS. 
StN AUMENTO D ü P R E C I O 

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Consulta tres-siete. (6) 
CONSOI-TOBIO Jurídico, horas 7 a » , cin

co pesetas. Centro Comercial. Principe, 

AGENCIAS 
PATENTES, nrjircas, nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo
no SfóSS. (4) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios, instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, BO, principal. Telé
fono 171¡a. (18) 

HIPOTECIA rápida directamente propieta
rio». Escribid, detallando, garant ía : P . L. 
Preelados, 58- Anuncios. (6) 

GESTIONAMOS toda clase documentacio
nes centros oftclalca. Argos. Luchana, 10. 

(3) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS donilcilio todli oUse agua» mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
POB balance liquidación verdadera. Arma

rio» dos lunas, 90 pesetas; otros, 45; ca
rea plateada, 75; mesas, 14; sillas, ;l. 
Puente. Pelayo, 31. (T) 

I)KSl'A(;ilO español, alcoba, iromedor mo-
rterní) Heves. 20, bajo. (7) 

MAUKIU-Parls. LlquldamoB pocos días 
grande» reb.Tjas riquísima instaUícIftn. 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz. estantería», divisiones, Infinidad. 
Uesengaño. 25. IS) 

I.a{UIUA('iUN comedores, despachos, al
coba,», armarte», espejos. Traspaso local, 
r.eganltos. 17. (20) 

CAMAS bronce, queriendo, calidad, visite 
Is exposii'ón tienda Álcali, 84, depósito 
de la fábrica E. Guzmán. Maria Teresa, 
6. (V) 

ALMONEDA elegante. Comedores, recibi
mientos, .amparas, bargueños, arcas 
otros, precio» moderado». Avenida To
ros. 8. . m 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

OCNA, cama» turcas, sillas, mesillas, me
sa». Torrijo», 2. (23) 

PABTICÜI.AB, armario dos luna», vitri
n a : 12 a 4. Manuel Cortina, 18.' (V) 

PABT1CIJI.AB vende mueble», objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 

PABTICÜI.AB, comedor económico, libre
ría moderna, trinchero. Agustín Duran, 
7. Tienda. (V) 

PABTICÜI.AB, por marcha, muebles an
tiguos, objetos artístico», cuadros. Clau
dio Coello, 128. (E) 

PLAZOS, 20 meses, »in fiador, muebles, ca. 
mas, radio. Crédito Familiar. Preelados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

ALMONEDA, por marcha, toda casa, cua
dro» antiguos, modernos, porcelana», mue
bles, libro», cacharros. Piamonte, 9. (3) 

NOVIOS; Formidable liquidación de mue
ble». Atocha, 14. (3) 

COMEDOB de caoba co»t6 1.700, se da en 
500. Barquillo, 31, tercero derecha centro. 

(3) 
NOVIAS: Comprad vue»tro» mueble», ca

ma» doradas, plateadas, en VegulUas. 
Desengaño, 20. (10) 

PABTICÜLAB vende comedor, despacho, 
vitrina, bargueño, reloj, armarlo-librería, 
tmnco, olla cobre, velón, antiguo». Rei
na, 29. Abstener profesionales. (16) 

ELEGANTÍSIMA almoneda. Despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

VALE 10 % descuento en todas la» ven
ta». Grandiosa liquidación de alcobas, co
medores, despachos, treeillo», camas, mue
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 8. (5) 

MUEBLES, lo» mejore», loa má» barato», 
de mayor duración, tenemos e»ta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re
forma. Flor Baja, 8. (5) 

UBGENTE: comedor moderno, de»pacho, 
recibidor español. Caatelló, 49, entresue
lo Izquierda. (7) 

URGENTÍSIMO, alfombra», comedor, des
pacho español, bargueños, tresillos, cua
dro», lámparas, saloncito, vitrinas, pla
no estudio. Calle Recoletos. 4. (3) 

PISOS cinco duros basta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. VUloria. (3) 

ALQÜILANSE naves amplias. Garaje, In
dustria. Alcántara, 31. (3) 

PISO independiente, entresuelo, propio pa
ra Industria. Echegaray, 16. (3) 

INFORMACIÓN garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe
letería. (V) 

PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue 
vos. diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 

INTEBIOB, 60; exterior, 70. Ercilla, 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 

ALQUILO cuarto exterior, confort, amue
blado. Informarán: General Porller, 13, 
segundo izquierda. (T) 

ALQUILO tiendas grandes o divididas. Fer
nando Católico, 72. (2) 

OABAOE para cuatro coches, con magní
fica vivienda, 50 duros. Viriato, 22. (2) 

HERMOSA tienda, vivienda, uno, dos hue
cos, precio rebajado. Claudio Coello, 16. 

(16) 
HERMOSO exterior, seis habitaciones, as

censor, baño, calefacción central, gas, 48 
duros. Alcalá, 181. (6) 

CASÍTA, terreno, estación Pozuelo. Conde 
Xiquena, 15. Teléfono 36370. (6) 

BONITO exterior, ascensor, calefacción, 
baño, 175 pesetas. Lope Rueda, 28. (7) 

ALQÜILANSE tienda, locales, nave, pro
pio» cualquier industria, calle mercado, 
situación inmejorable. Pilar Zaragoza, 
35. Tintorería. (16) 

CEDO habitación uno, dos amigos. Oli
var, 4, principal izquierda. (V) 

DESEO entresuelo confortable, próximo 
Metro". Urge; gratificaré. Teléf. 24371. 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

SOTABANCO para guardamuebls.i, 30 pe
setas. Espíritu Santo, 31. (2) 

INDUSTBIALES: Tienda, trastienda, só
tano, 50 pesetas. Alcalá, 145. (A) 

PARA industria dos naves, con vivienda, 
patio. Llnneo, 14. Vaquería. (A) 

SE alquila hotel entero o por pisos. Mar
qués del Riscal, 14. (T) 

IOR 2,90, preciosas vinagreras. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

POB 4.95, buen escurre platos. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

ALQUILABIA casa con huerta, al rededo-(ESCUELA automovilista Plus Ultra. En-
re.s Madrid. Teléfono 24969. (T) señamos a conducir automóviles, carnet 

TIENDA dos huecos, buena vivienda, 120' Incluido, 90 pesetas. Campomanes, U (4) 
pesetas. Malcampo, 10. (Prosperidad). (7)|OPEL, descapotable, nueve caballos, 6.000 

TIENDA un hueco, 20 pesetas. Malcampo 
10. (Prosperidad). (7) 

TIENDA cuatro huecos, muy grande. 175 
pesetas, Argumosa, 18. (7) 

GRATIFICAHK proporcione interior am
plio, buena luz. Teléfono 44073. (V) 

ALQUILO hueco barato. Arango, 4, frente 
Mercado Olavlde. (10) 

COLINDANDO Retiro, ático, oontortabill-
simo. 190. Lope Rueda. 28 antiguo (es
quina Menorca). (2) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 

AUTOMÓVILES 
BEDFOKU. camión in ;lés, material, fabri

cación perfectos. Baroeló, 15. (T) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 

Barceló, 15. (T) 
V.^UXHALL, estabilidad, seguridad, rapi

dez, economía. r"irceló, 15. (T) 
OCASIÓN, Morrl» 7. estado nuevo. Her-

mosilla, 51, cuarto derecha; 3 a 5. (16) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me

cánica, todo, 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 

FORD, varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. En Murcia: Capuchi
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 

CONDUCCIO.Sr, Erjkine, particular, seml-
nuevo, ganga, baratísimo. Blasco Garay. 
64. Garage. (16) 

NASH, seis ruedas, baúl, cuatro puertas, 
gran ocasión. López de Hoyos, 5. (E) 

kilómetros. "O'Donnell, 10. Garage. (3) 
PABTICÜLAB vende Hothkiss. perfecto es

tado, seis ruedas nuevas. Teléfono 75304. 
(A) 

VEKDADURA ocasión, particular vende 
Graham Palge, semlnuevo, 17 caballos. 
San Bernardo, 50. portería y Montserrat, 
4. Gardoqul. (T) 

C A M I O N E S V í\'-^-•^^<^~ in- 'if TeOLes 
marcas y tonelaje», precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 

OLDSMOBILB, toda prueba, véndese. 1.500 
pesetas. Maria Molina, 24. (T) 

VAUXHALL, coche Inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (T) 

NEUMÁTICOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba 
r a to ! ! Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. (V) 

VAUXHAI.I- modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

C A M I C J N E S "Latil", modelos gasolina, acei
te pesado. Barceló, 15. (T) 

SINOBB fué siempre el automóvil econó
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el máis barato. Véalo en (Joya, 24. (9) 

CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta
ller, 1.000 peseta». Marqués Zafra, 18. (5) 

ENSEÑANZA conducción automóvlle». Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora, o6. 

AUTOMOVILISTAS! Neumáticos setnl-
nuevos. I-os más baratos. Santa Felicia
na. 10. Teléfono 36237. (21) 

VÉNDENSE magnificas condiciones dos 
coches casi nu'vos, todo lujo, Citroen, 
Delage. Informe: mañanas: Alcalá Za
mora, 58. Garage. (2) 

CITROEN B-14, cuatro plazas, bien cal- V E J Í H Q Austin ( H P.. semlnuevo. San 
zado, gasta nueve litros, barato. Rome- pedro 1. Cochera: de 10 a 12. (T) 
ro Robledo, 13, portería. (V) 

CAFES 

ALQUILERES 
MUDANZAS. Transportamos materiales. 

oaratisimos verdad. Consulten: teléfono 
73620. (V) 

CHALET, todo confort. ChaWiartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

I.OCAl., amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

^ (24) 
ALQUILASE hotellto lujoso, todo confort, 

550 pesetas. Marta Molina. 24. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó- cone» a la plaza y sel» a la calle del 

íScoí rcn lver , Victorl*, 4. - (3)1 Príncipe; ascen»or, calefacción, baño. (T) 

CUARTOS sin estrenar, amplios, bien orien
tados, todo confort, 62 duros. Modesto 
Lafuente, 36, frente Parque Artillería. 

(3) 
HERMOSA habitación, despacho, oficina, 

consulta. Hortaleza, 116, principal iz
quierda. (18) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal 

BUICK roadster, 23 caballos, toda prue
ba, vendo. Fuencarral, 143. Señor García. 

(3) 
PARTICULAR Ford baratísimo. 57780: de 

3 a 5. (T) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc
tor Gástelo, 20 (61598); Garage Andalu
cía, Torrijos, 20 (61261). (7) 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti
llo, 7. (2) 

PABTICÜLAB vende Fiat 509, cerrado, spl-
der, barato. Teléfono 57660: 2 a 3. (2) 

3.000 pe.ietas Chrysler 62,- inmejorable es
tado. Teléfono 47150: de 2 a 5. <T) 

LUJOSOS taxis, con radio, 0,40 kilómetro 
carretera. Teléfono 17440. (18) 

CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe 

ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
MEBCEDES Garrido. Asistencia embara

zada», pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 

PROFESOBA María Varga», consulta, pen
sión. General Pardifiaa, 12. Teléfono emSñ. 

(3) 
PARTOS. Estefanía Rase, atencia em

ir arazada», económica. Mayor, 40.. (11) 

PKOFESOU.\ P T ' -. consulta faltas, men-i-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 

PROFESOBA pa.tos. consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 

ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Airas. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 

MATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 

JUANA Robla. Consulta menstruación, hos
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque. 44, Jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta mé
dica gratuita. Contesto provincias. Hor
taleza. 61. . (2) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 

BOOELIA Santo». Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 

autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

MABIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen S3. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
MOTOBES, maquinarla, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeleta» del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

TBAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 

COMPBO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 

PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Prepi.'ido.í, 34, entresuelo. Telé
fono 17353. (11) 

COMPRO créditos, tramitamos cobros, an
ticipamos gastos. Centro Comercial. 
Príncipe. 18. (V) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, escopetas, má

quina» de coser y escribir. La Casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compraventa. (2) 

COMPBO mezclador»» chocolate, gran ta
maño. Apartado 201. (11) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados. 89, 
esquina Veneras. (3) 

P.\RTICULAB comprarla mesa escritorio, 
máquina escribir, buen uso, anuario Bal-
lly Balliere. Ofertas: teléfono 47436. (4) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 

(20) 
PARA instalar oficina compro muebles mo

dernos y clasificadores. Ofertas: Aparta
do 10.081. (T) 

M' »-'HI.ES, objetos, pisos, vov rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816 (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo. 
no 11625. (2) 

COMPRO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte. oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

COMPRAMOS contado muebles, automóvi
les, toda clase mercancías. Eduardo Da
to, 6. Teléfono 21893, , (2) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri

narias, blenorragia. Preciado», 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragria, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

C L Í N I C A de perros, gatos y aves. Malasa-
fia, 4. Consulta 3 a 5. Teléfono 45705. (8) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallares. 2 (antes Santa Bárbara). (10) 

D I A B E T E S , reumatismo, nutrición, consul
ta. 5 pesetas: cutro-seis. Preciados, 23. 

(A) 

DENTISTAS 
MARÍA Carmen Hcrnádez Bravo. Goya, 

83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

GUBBEA, dentista. Dentaduras completa», 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 

ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (6) 

ESPECÍFICOS 
LO.MBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 

expulsa lombrices, 20 céntimo». (V) 
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DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
Kula el apetito y la nutrición, siendo 
tónico fortificante para los l infáticos. Ven
ta farmacias. (22) 

^E Pell it ier. Evita ' ñimiento, conges
tiones, hemorroide.^, 1.5 céntimos. (V) 

ENSEÑANZAS 
francés (París) . Preguntad 

Monsieur Séverin. Hermosilla. 3. (3) 
C A N T O . Enseñanza insuperable, garanti

zada. Aciademia Simonettl . Pez. 6. (10) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fer.nindez de 

la. Hoz, 38, principal derecha, f. Estra-

* ' R A X C ' E S . \ prepara francés para bachille-
''3-to, conversaciones, gramática. Precia
dos, 9. (2) 

**ESEO dictado francés máquina a cambio 
lecciones inglés, alemán. F. O. Continen
tal. Alcalá, 2. (A) 

'^"pLES. profesor Universidad Columbia. 
San Mateo, 18, principal. (A) 

A I J E M . ^ N enseiia Idiomas, también a do
micilio. Teléfono 50no. (V) 

*^EM.ANA, profesora v.Kcelente, católica. 
Ja clases, conver£!"'nón, traduccirnes. Se-
Sora Trude. Alberto Aguilera, 5, (3) 

8Ji''.-'>n!T.\ • • ir..-.~n M,..-.n iada Sor-
Dona, francés. Dato, 21. (3) 

A U X I L I A R E S Se.Ern-irlad. Contestacione.= 
^5 pesotgs. Academi,a Gimeno. Arenal, 8 
Infernado. (31 

M.ÍRIXA Mercante preparación jefes Ar
mada. Informes: Poriier. 11. (5) 

A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro. 16. (2) 

A C A D E . M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul
tura, idi'.mas. Fuencarral. 119, .segundo. 

(2) 
"'CO. Licenciado Ciencias. Clases partlcu-

'^res Matemáticas elementales, superio
res, Física, Química. Rodríguez San Pe-
Oro, 53. (T) 

P E S O R I T . A inglesa. Ivondres. lecciones. Lu-
chana. 27 cuarto izquierda. 45023. (3) 

Romano fundado en 1885. Auxi
liares Seguridad, secretarios Ayuntamien
to, bachillerato, primaria, taquimecano-
Srafía, cultura general (ambos sexos) , 
magdalena, 6. Teléfono 18S86. (7) 

Telégrafos, bachillerato, cultu
ra, señoritas. Academia Gimeno. Arenal, 
o. Internado. (3) 

" A Q Ü I G K A F I A , mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
•A-tocha, 37. (18) 

COLEGIO cént r ico cede locales ampl ios pa 
ra preparaciones. Teléfono 1S905. (7) 

^ ^ M A N desea intercambio idiomas, in
f les o francés. Dirigirse número 10.258. 
•Montera, 15. Anuncios . (16) 

" R O F E S O R A frcLcesa ofrécese niños, se
ñoritas, lecciones Primera enseñanza es
pañola. Teléfono 12983. Externa. (V) 

•OVEN católico, con estudios Ingeniería, 
°arla clases Matemáticas en centro do-
<^«nte, particular. Peigran. Libertad, 12, 
principal derecha. (E) 

• O V E N alemán, clases inglés y alemán, 
traducción temas de estudiantes comer
l o . General Pardiñas, 33, 2 número 1. 

, - . (T) 
' E S T U D I A N T E S ! ; Aprended Taquigrafía 

paítela B o t e ! (Congreso). Lección pos
tal. Perraz, 22. (2-S) 

" R O F E S O K A corte, confección, lecciones a 
donilciUo. Teléfono 74680. (2) 

' ^ " ^ E G O , latín, particular, academia. Me
són Paredes, 15, primero centro. Frutos . 

P n O P E s O B bachillerato y comercio, lar-
Sa práctiiía, económico, ofrécese particu-
ijres y academias . Fomento , 1. Teléfono 
21T08. (2) 

t ^ * - 4 R O particularmente para auxilia-
5?J Dlirección General Seguridad. Teléfono 
«634. (3) 

^ ^ p í E S O B A francés. Joven. Ayala, 112, 
'*rcero bis centro derecha. (6) 
-^I-ES londinense, enseñanza rár>ida, 35 

jjPesetas. Nesfield. 57394. Goya, 58. (T) 
i i í J ü R A general, idiomas, comercio, con-
^Wll<Jaa_ Matemáticas , bachillerato, ta-
juigrafla, mecanografía . Alcalá, 38, cuar-

^ - Matricula 3 a 7. (T) 

g^ERCIO, contabilidad, Matemáticas , ba-
"ülerato, idiomas, taquigrafía, mecano-

S'^*ffa. Alcalá, 38, cuarto. Matricula 3 a 

t'- (T) 
* I S I N A enseña corte confección en un 

j"*s por último s is tema de París , paten-
T7'°- Enseñanza garantizada. Eureka. 
•«•imirante, 26, principal. (5) 
l ^ O M l C A profesora piano ofrécese co-
"=gio, c lases particulares. Teléfono 14849. 

. ^̂*" 
n^~*^MIA Arrue-Ugena. Ingenieros agro-
p̂ ™*»». peritos agrícolas. P laza Repübli-
i*^ (antea Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma-

t » (3) 
» ^ K O F E S O K competente Derecho, bachille-

"̂ t̂o. Teléfono 54743. <E) 

HNCAS 
•^mpra-venta 

o' ' ' * S ' í is i icas. urbanas, solares, compra 
A J ' l t a , alquiler villas, pisos amueblados 
Uis. . ' ' t r a c l o n e s "Híspanla". Oficina la 
(lln^ ''"portante y acreditada. Alcalá, 60 

^ " > « a n d o Palacio Comunicaciones) . (3) 
ta S í l n S * ' ^ propias calle Torrljos, ren-
JS^-'OO pese tas ; otra Meléndez Valdés. 
TÓIÍ; ' Capitalizo 7 libre. Trato directo. 

hAT ° 5Vni: 2 a 4. (T) 
P o Y ^ N D o tres casas inmediatas So!, 
ton £?' Preciados y Molina. Querol. Bre-

^ ¿ " «*rrero8, 66. (V) 
Be(S** ^°tel Roma, 4, próximo Manuel 
•Vv p *•• ocho habitaciones, baño, dos 
Ra .* •' "^cina, azotea, precio moderado. 

60Y^°°= Maturana. Teléfono 34577. (A) 
ca ^ ^ pesetas en hipoteca sobre fln-
B¿-J»'V° «n metál ico y 94.000 en solar. 

Í I Ü D A ^ " " " " ' O - Teléfono 40616. (V) 
rantn *^" <*• Semana, únicamenta du-
no n,, *''^* Navidades parcelas de terre-
aual». ?• *ona, a pagar desde 4,30 men-
a, »'=»• Oficinas: San Bernardo, 15: de 4 

rENDo ^^^ 
a a p,, V^ ^ n F e m a n d o . Colonia Jara-
carí-si- '•'^ millones de pies, l indante con 
fapiíTj "?• desde cinco céntimos, dando 

l E .j, "^''^s. Teléfono 13346. (24) 
ca B L * ' "^saa renta 52.000 pesetas, hipote-
W n ^ r S P 200.000; sin intermediarios. Ra-
oero rt. *"". I^omlnguez. Canarias, 26, ter-

C R G E ^'^^^- ^ e una a tres. (7) 
cia ilr' ^^'"der casa céntrica, por ausen-

• "O intermediarios. Apartado 6.012. 
r iNCAS w ^̂ ^ 

saa e„ rjlatioaa compro y cambio por ca-
«»» Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

tas*"^^?"*^*! bien s i tuado Madrid. Ofer-
" ^ N D o ^ * ° * * Engracia, 38. (7) 

aftoB «'^^f* «xenta tributos dieciocho 
luedÁ- í®"'* 28'f500. adquiérese 200.000, 
i, enfíL i® hipoteca Banco . Estudiantes , 
nos) w"**" Pablo Ig les ias (Cuatro Cami-

COMPBO ""'^^°'^'- ' V ' 
«olaro. • u^'^^o, permuto, rústicas, casas , 
fanta . ¿"^"^ »*tio Madrid. Caraacho. In-

«>CASlON TÍ * " ' ^ " - ° - ° = 1 ' ° - <" 
's-res o fl>r*"""*° PO'' C''̂ "'* pequeñas, so
cas «!«, rústicas, casas muy céntri-
nueve °- Eduardo Dato, 21: s iete-

ÍNTEElrai-K,-, '^' 
inmeiorÍK?''^®- Casa Ubre cargas , sitio 
200 0(M^„ : totalmente alquilada, valor 
resto dn, *. • permuto por solar 100.000, 
Dato 21 '^^'l'dades. Serrano. Eduardo 

C O M p ¿ o P "**«-""eve. (2) 
250 000 no * ' ^eeéase desembolsar unas 
te prpr.)í< ^ ^^ P^ra compra casa de es -
co. E„?iv'?^P°"=o más , con hipoteca Ban-

-^scribid: A. López. Apartado 12.145. 

H O T F T T T O ^^^ 
mercin Tí. *^i"^' alcantaril la. Colonia Co
mes on5;?'"'^''*"=l^«l- 3.000 pies, rentan 50 
ria.' ^^" peseta». Quintana, 22. Frute -

iVEVDn ^ '̂ 
peseta."^*®* barrio Cuatro Caminos 210.000 
faci l idt ' , , /*"'^ 24.420, siempre alquilada, 

•aaaes pago. Teléfono 10277: de 1 a 6. 
^ O T E I O '̂ '̂ '' 

rectamprn/*?"® Metropolitano vendo dl-
rreno Vt ""«"as condiciones, mucho te . 
I^EBÁXE "^"^gA'^ edificación y decorado. 

pS.to^Vwi?"„P''=^' ^ i^"'*"' *»̂ "*'̂ ' eran 
aión"- 4 = „''"ros. Postas , U y 13. "El 

HOTEL (is) 
mucho 1»l'l? alemán, últ imos adelantos, 
tas . Te l* f f "• ^"^1 Serrano, 75.000 pese-

• '««íono 58965. (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la g^ran rev is ta para n iños , publ ica todos los j u e v e s una plana com
ple ta de A v e n t u r a s del Gato Fé l ix , d i f erente s de las q u e p u b l i c a E L D K B A T E . 

—Está visto que no tengo suerte. -¡Quién fuera pájaro para poder volar! —Que te crees tú eso, grallo. ¿Y yo, 
qué? 

—Yo, que quería una casa. Pues este 
pajarito tiene su nido, y no pide nada a 
nadie. 

Jiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiinniiniiniiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
PRESTAMOS 

CAU.4 XO pesetas rentan 50 al mes. M.a-
yor, 6, principal 'zquierda: 12 a 2, 4 .i 7. 
Conde. (16,i 

I .M'ÜIiSí . i : IONES reservadas, particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
TBAT.4.M1EXTO rápido, económico, bleno

rragia. Jacoraetrezo, 61. Consulta perma- . 
nente. (2) 

SEÍVORAS, en vuestra higiene ínt ima usad 
el Ginoseptal. 25 cént imos. (3) 

SESOR.V con seis hijos, de uno a doce 
años, solicita caridad. Ja ime Vera, 8 (Te-
tuán) . Bibiana Diez. (T) 

INYECCIONES económicas aplica practi
cante. Lagasca, 39: 11-1, 8-9. (T) 

POR 4 ,9J , precioso juego postre, siete pie
zas. Glorieta San Bernardo, 4. (T) 

POR 0,75, taza y plato japoneses. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

CANO, callista. Abonos, 3 pesetas . Mayor, 
17. Teléfono 25528. (22) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

PINTO habitaciones 4 pesetas, respondo 
trabajo. Montera, 7, portería. (18) 

PINTOR, decorador, trabajos ¿ s m e r a d o s , 
precios baratís imos. Teléfono ^4574. (3) 

FAlh.A c l i s e s 1 iom.<3 busco g a b í n ; e ba
ratísimo, sin vivir. Apartado 963. C!) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

SOLAK. Méndez Alvaro, 73. Tres pesetas 
pie. Espoz y Mina, 14. Adrama. (T) 

COMPRO usufructos, nudas propiedades, 
créditos hipotecarlos. Reina, 29. Sin in
termediarios. (16) 

SOLAR Hermosil la. 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa. 
4. (2) 

CAMBIO hermo.sa casa campo Galicia por 
pequeñísima Madrid, alrededores. Infor
m e s : Cid, 8, portería. (T) 

SACERDOTE, abogado, todas garantías, 
administraria casas, cambio vivienda, an
ticipa alquileres, garantiza cobros, des
ahucios. Escribid: D E B A T E 4G.46.̂ . (T) 

FLORES 
CORONAS, canasti l las, ramos novia. Fo-

minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
LA mejor tienda en plantas y flores natu

rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 

FOTÓGRAFOS 
P A R A retratos artíst icos de boda, niños, 

ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
RETRATOS de bodas, única casa precios 

y tamaños como nadie. P laza Progreso, 
12. Tienda. Foto Nlra. (7) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, IS. (5) 

HIPOTECAS 
COMPRO créditos hipotecarios, dando te

rrenos y dinero. Apartado 3.078. (T) 
SOBRE operación hipotecaria o de garan

tía, colocaría has ta doscientas mil pese
tas . Apartado Correos 3.078. (T) 

P E R M U T A S E casa próxima Pardiñas, hi
poteca Banco Hipotecario por terrenos 
Ensanche o extrarradio. Dirigirse escri
t o : Gregorio Mayor. Galileo, 20, entre
suelo. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 

m u y económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 

P E N S I Ó N ' c o n f o r t , precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

E N El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con a g u a s corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . (T) 

H A B I T A C t O N E S confort, con, sin, matri
monio, amigos . Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3) 

MENÚ vegetariano, sano, exquisito, abun 
dante, cocina española. Teléfono 19498. 

(3) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, «o-

leada. cuidarla señoi'a delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas . (21) 

"MIAMI" pensión. Aguas corrientes, ca
lefacción. Hortaleza, 3, primero izquier
da (Gran Via) . (T) 

ESTOS anuncios, Agencia Reyes . Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 

HOTEL Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pese tas ; teléfono. Fuentes , 5, principal. 

(18) 
FAMILIA vascongada, católica, alquilaría 

habitación lujosa, dos amigos, trato es 
meradís imo. Rodríguez San Pedro, 60, 
principal. Í ( T ) 

CASA particular, confort, uno, dos amigos , 
señoritas, con. Paseo Delicias, 9, prime
ro derecha. (2) 

HERMOSO gabinete exterior, confort, te
léfono, matrimonio, dos amigos . Alcalá, 
94, primero derecha, escalera Iz^iuierda. 

(18) 
P E N S I Ó N Piles; Peñalver, 5, segundo. Lo 

m á s céntrico de Madrid, precios como 
nadie, comidas espléndidas. (4) 

P A B . 4 anunciar en periódicos con descuen
tos, Hijo Valeria.TO Pérez. Progreso, 9. 

(T) 
CASA nueva, gabinete matrimonio, amigos, 

señorita, económico, con, sin. San An
drés, 12, primero C. (8) 

CEDO habitación a caballero. Lagasca , 
117, primero E. (8) 

C É D E S E gabinete económico a señora. Ra
zón: Malasaña, 3. Frutería. (8) 

H A B I T A C I O N E S espaciosas, personas es
tables , con, sin. Fuencarral , 135. (8) 

P E N S I Ó N Ouirós. Matrimonios, conforta
ble, Gran Via. San Bernardo, 13. (9) 

E N familia, señorita estable, dormitorio, 
céntrico, calefacción, baño. Teléf. 15093. 

(V) 
P A R T I C U L A R , amplio dormitorio, matri

monio estable, todo confort. Postas , 23. 
(V) 

BONITO gabinete, céntrico, señorita, ca
ballero, formal. Teléfono 27388. (V) 

CEDO pensión en familia honorable, buen 
trato, económico, baño, teléfono. Cuesta 
Santo Domingo, 4, primero derecha. (V) 

D E S E A S E uno, dos, únicos huéspedes, con
fort. Gaztar.ihide, 1C, tareero (A.-rüsllesl . 

(16) 
P E N S I Ó N Montalvo, cambio dueño; mag

níficas habitaciones, todo confort, coci
n a familiar. Montera, 53, segundo A. (16) 

H A B I T A C I Ó N confort, cede señora, bue-
n l s ima comida. Churruca, 14, primero A 
derecha. (16) 

SEÑORITA honorable ofrece completa, 6,60 
a 10, dormitorios lujosísimos, confort, va
lorados 2.000 pesetas . Pablo Iglesias, 4, 
bajo C (frente "Metro"). (T) 

CEDO confortable habitación. Fuencarral , 
15, primero izquierda. (2) 

P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas , sin. 
^Uva, 10, segundo derecha. (2) 

E N familia, uno, dos amigos, completa, 
económica, exterior, baño, teléfono. Pla
za del Ángel , 5, segundo. (3) 

ADMITO dos, tres en familia, honorable, 
casa nueva, baño, calefacción. Teléfono 
46744. San Hermenegi ldo, 15, principal de
recha. (3) 

P E N S I Ó N suiza-a lemán. Habitación con
fort, calefacción, teléfono, trato esmera
do, 6-7 pesetas, amigos, matrimonio. Mar-
qués Riscal, 5. ., , ^^^ 

G A B I N E T E exterior, confort, con o sin, 
a mati'iraonio o señorita. Hermosil la, 82. 

(T) 
CEDO habitación, con, sin. Augusto F igue

roa, 33, segundo derecha. (5) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. Reina, 15-17, en 

tresuelo derecha. Guillermo. (5) 
P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

G A B I N E T E S exteriores, confort, dos ami
gos, individuales, matrimonio, teléfono, 
Príncipe Vergara, 30, tercero. (5) 

P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba, ba
ño, teléfono, cerca Puerta Sol. Fel ipe III, 
11, principal. (5) 

S E S O R A y empleado, estables , desean dos 
habitaciones, pensión completa, únicos 
-huéspedes, preferible lejos centro. Escri
bid: López. Preciados. 58. Anuncios . (5) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores, familiares, 
calefacción, a g u a s corrientes, comida ca
sera abundante, completa, desde 7,80. Pre
ciados, 11. (18) 

/'A.^IIM.V distinguida ofrece pensión, gran 
confort, matrimonio, áns amigos. Eduar
do Dato. Teléfono 16611. (18) 

DESEO gabinete, alcoba, desamueblados, 
derecho cocina. Escribid: Fuentes , 2. Pi
lar. (2) 

CEDERÍA habitaciones, despa,cho, otras 
dormitorios. Puebla, 16, principal. (10) 

FAMILIA honorable cede habitación, con, 
sin, muy céntrica, junto glorieta Bilbao. 
Hartzenbusch, 17, bajo. (T) 

P E N S I Ó N Arce. Confort, estables, fami
lias, baños, calefacción, teléfono. Hila
rión Eslava, 6. Casa las Flores. . (4) 

DESEO dos amigos , únicos, exterior. Pla
za Santo Domingo, 8, tercero izquierda. 

(5) 
ALQUILO alcobas confort, exterior e in

terior. Avenida Menéndez Pelayo, 19 du
plicado, principal letra F . (T) 

P E N S I Ó N económica, baño, teléfono, aguas 
corrientes. Los Madra.20, 16, principal de
recha. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido famil ia distinguida, andaluza, ca . 
lefaooión, desde 5 pesetas . Pavía, 2 (pla
za Oriente). (18) 

H A B I T A C I Ó N , caballero, baño, calefac
ción, 60 mensuales . Poriier, 31, bajo E . 

(T) 
P E N S I Ó N Sanz. Ofrezco para dos, tres 

amigos , desde 6,50, exterior, calefacción, 
a g u a s corrientes, habitación. Arenal, 15. 
Preguntad portería. (5) 

CONFORTABLES dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 

G A B I N E T E Boleadísimo, hermosas v is tas . 
Factor, 14, segundo izquierda. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

E S P L E N D I D O gabinete, todo confort. Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (18) 

HERMOSÍSIMO exterior, dos amigos , con
fort. Carrera San Jerónimo, 36, segundo 
(esquina Santa Catalina). (18) 

P A R A extranjero o dos amigos, casa par
ticular ofrece confortable habitación. 
Morete, 17, principal derecha. (T) 

.•\LCOBA ventilada, confort, cinco pesetas.. 
Covarrubias, 27, primero centro izquier
da. (2) 

FAMILIA honorable desea huésped en fa
milia, económico. Carretas, 12, segundo. 

(2) 
A B G t l E L L E S . Gran confort, estilo moder

no, completa, 6 pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha (esquina 
Gaztambide) . (2) 

E S T A B L E S , pensión particular, gran con
fort. General Arrando, 10, tercero cen
tro. (T) 

A caballero alquilo despacho con alcoba, 
próximo Puerta Sol, entresuelo. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

P E N S I Ó N , confort, para uno, dos amigos . 
j41belto Aguilera, 11, segundo derecha. 

(3) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con

fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
HABITACIÓN exterior, calefacción, baño, 

con. Santa Cruz Marcenado, 4i "Metro" 
San Bernardo. (A) 

HABITACIÓN, desayuno, ropa, 75 pese
tas . Gonzalo Córdoba, 4 ático izquierda. 

(A) 
P E N S I Ó N completa, matrimonio, caballe

ros, señores, y sin pensión. Teléfono 
13548. (A) 

A L Q Ú I L A N S E dos habitaciones, confort. 
Alburquerque, 5 (esquina Proyecciones) . 

(T) 
POR 2,95, una docena platos. Gloí leta San 

Bernardo, 4. (T) 
POR 0,95, dos desayunos finos. Glorieta 

San Bernardo, 4. (T) 
POR 4,95¡ espejo baño, seroibiselado. Glo

rieta San Bernardo, número 4. (T) 
P. iRTIClTLAR, pensión completa, dormito, 

rio, gabinete, confort, económica. Caste-
Uó, 40, tercero A izquierda. (T) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato) . (23) 

H A B I T A C I Ó N , gran confort, sin, barrio 
Sa lamanca . Teléfono 10122. (2) 

EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, a s 
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

P.ABTICULAR, uno, dos amigos, matri
monio, señoritas, baño. Galileo, 14, bajo 
derecha. (T) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza, 
14. primero. (T) 

E X T E R I O R E S , matrimonio, dos amigos, 
5,50. Unión, 10, segundo 1, junto Opera. 

(T) 
PRÓXIMO Escuelas Ingenieros, exteriores 

confort, desde 6,50. Teléfono 49015. (8) 
DIPLOMÁTICO busca desde ahora hasta 

junio, piso e legantemente amueblado, seis-
ocho habitaciones, confort. Continental. 
Alcalá, 2. Diplomático. (2) 

P E N S I Ó N , 5 pese tas ; individual, 6,50; ba
ño, calefacción. Benito Gutiérrez, 9, ático. 

(2) 
ARGUELLES. Habitación, con, sin, telé

fono, calefacción, baño, ascensor. Cárce
les, 13. Portería. (2) 

PARTICULAR, alquila gabinete exterior, 
confort, económico. Hermosil la, 94, esqui
n a Alcalá. (T) 

SE alquila alcoba, con, sin. Rodríguez San 
Pedro, 68. Señorita Consuelo. (2) 

.ARGUELLES. Pensión vascongada, dos 
amigos . Teléfono 45090. (3) 

CEDO gabinete exterior, todo confort. Es -
cosura, 12, primero izquierda. Sorlano. 

(3) 
ALQUILO habitaciones sólo dormir. Desen

gaño, 11, cuarto izquierda (ascensor) . (10) 
FAMILIA formal admite señora dormir, 

única, exterior, baño. Sant í s ima Trinidad, 
11, primero derecha. (11) 

SEÑORA sola alquila habitación económi
ca, derecho a cocina. Manuel Becerra, 18. 

(T) 
A caballero alquilo habitación. Ríos Rosas , 

48, entresuelo Izquierda. Julia. (5) 
C É D E S E habitación confort, céntrica, for

mal, señora, caballero. Teléfono 13405. 
(T) 

HABITACIÓN, con, sin. todo confort, per
sona formal. Nioaslo Gallego, 10, entre
suelo derecha. (T) 

FAMILIA cubana cede confortable habita-
clon, propi'i matrimonio. Montera, 46, se
gundo; ascensor, baAo, teléfono. (T) 

AMUEBLADO, lujoso." Teléfono 52660. (T) 
A D M Í T E S E estable, confort. Lope Rueda, 

23, tercero izquierda. (T) 
SEÑORITA empleada desea habitación dor. 

mir, próximo Arguelles . Escribid: D E B A . 
T E número 46.457. (T) 

PLAZA de las Cortes, 10, segundo dere
cha. Oasa particular, espléndidas habita
ciones, soleadas, todo confort, dos ami
gos, empleados, funcionarlos, etc. Pen
sión completa, ocho pesetas. (T) 

PENSIÓN, trato esmerado, buena cocina, 
teléfono, baño. León, 8, principal. (T) 

P E N S I Ó N Hernando. Espléndidos gabine
tes dormir, exteriores, calefacción, baño, 
teléfono, ascensor. Romanones . H. (18) 

P E N S I Ó N Internacional. Estables , 8 pese
tas, baño, calefacción, teléfono. Plaza 
Santa Ana, 17. (18) 

C E D E matrimonio honorable habitación 
confort, persona seria. Torrljos, 39, por
tería. (T) 

H A B I T A C I O N E S confortables, estables , 
con, sin, calefacción, baño. Menéndez P e . 
layo, 19 triplicado, entresuelo A. (T) 

P E N S I Ó N (Jarcia. Ampl ías habitaciones ex . 
terlores, especial estables. Peñalver, 16. 

- (T) 
SOLEADO gabinete, matrimonio, amigos, 

con. Plaza Santa Ana, 3, principal. (11) 
F A L T A N uno o dos estables, 4,50. Razón: 

Espíri tu Santo, 30. Vinos. (T) 
P E N S I Ó N Luisa. Uno, dos, confort. Chu

rruca, 14 (esquina Sagas ta ) . (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te
léfono. Arrieta, 8. entresuelo izquierda. 

(2) 
PARTICULAR, l inda habitación, soleada, 

caballero, matrimonio. 44073. (V) 
COMPLETA, 7,50; confort, balcón Retiro, 

amigos , matrimonio, otra individual. 53660. 

MAGNIFICAS habitaciones exteriores, cén
tricas, pensión completa, familiares. Indi
viduales, calefacción, ascensor, baños. 
Teléfono 48024. (V) 

D I N E R O propietarios, comerciantes, auto
móviles. Villoría. Príncipe, 14, segundo. 

(3) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

CONDE. Particulares presto dinero sobre 
muebles, papeletas, pianos, máquinas co
ser y escribir y toda clase géneros. Ma
yor, 6: doce-dos, cuatro-siete. (16) 

CONDE. Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosas condiciones Madrid 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6: doce-dos, cuatro-siete. (16) 

CONDE. Comerciantes facilito dinero, se
riedad, reserva y rapidez. Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 

DISPONGO para primeras y segundas hi
potecas, compro casas ocasión, trato di
recto interesados. Apartado 6.009. (6) 

P A R A instalar bar, esquina, enorme trán
sito, donde no hay ninguno próximo, 
fa l ta pequeño capital, garantizado, buen 
negocio. Escribid: Muñoz. Alcalá, 2. 
Continental. » (T) 

E M P L E A D O joven, solvente, aceptaría 

Í
iersona honorable cinco mil pesetas re-
ntegrables. Nada de trucos; seriedad 

absoluta. Vis i tad: diez-una. Escribid: 
Señor Alvarez Blanco. Pacifico, 6, ter
cero. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E » sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. ,2554o. 

(V) 
B E Y E S . El mejor regalo, magníficos apa

ratos radio desde 75 pesetas . Casa Fuen
tes . Arenal, 20. (3) 

RADIO 1935, primeras marcas, grandes 
descuentos , garan'izados, domicilio. Mon-
tesqulnza, 16. (T) 

BEP.4RACIONES radio, electricidad. Ta
l leres: Lista, 88. Teléfono 51554. (A) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA plazos, 20 mensuales , cinco 

semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresue

lo. Hechura traje, gabán, 45 pesetas . (10) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas , f 

vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R Í A Filgueiras . Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

TRABAJO 

P E N S I Ó N Guevara. Fuentes , 5, Junto Are- H A B I T A C I Ó N todo confort, económica, cé-
nal. Precios módicos, teléfono. (T) dése estable, ascensor, baño, calefacción, 

P E N S I Ó N m u y económica, habitaciones teléfono. Acuerdo, 29, primero centro de
para dos. Jorge Juan, 11, segundo iz- recha. "Metro" San Bernardo. (E) 
qulerda. (T) H A B I T A C I Ó N , baño, junto Oran Vía, dos 

O B A i ; U I T A M E N T £ faci l i tamos huéspedes, amigos . Desengaño , 4, primero. (B) 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Vil lo
ría. (3) 

FALCON. Pensión distinguida, lujosas ha
bitaciones, matrimonio, calefacción cen
tral, estables , precios especiales . Santa 
Engracia , 5. (T) 

F A M I L I A distinguida desea caballero esta
ble, dos amigos . 61695. (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 MlUán. Bdificjo teatro Fontalba, 
económica, J iménez (^uesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 

D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co
rrientes, teléfono, ascensor. Infantas , 26, 
segundo. (5) 

P E N S I Ó N Corufta. Espac iosas habitacio
nes, calefaeión, admítense abonos. In
fantas , 26, principal. (5) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas pa
ra estables . Preciados, 10. Peletería. (V) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos Informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

H O T E L Niza. Calefacción central, ajTtias 
corrientes, completa 8 p e s e t a s ; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

H A B I T A C I Ó N confort, con, estable. Nú 
flez Balboa, 30, esquina Goya. (T) 

H A B I T A C I Ó N confort, uno, dos amigos, 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se
gundo. W 

S E S O R A cede habtiación con o sin, cale
facción, teléfono, baño. Bspart inas , 8, pri
mero izquierda. (A) 

PENSIÓN Fermina. Completa, desde 8 pe
setas , comida exce lente; se habla eus-
kera. Zorrilla, 7. Teléfono 26681. (A) 

P E N S I Ó N Santa Ana. " '-5, 10 , : tas . 
Zurbano, 8. (18) 

.M.AGNIFICAS habitaciones exteriores, sol, 
todo el día. P laza Callao, 4. Gran Via. 

(18) 
PARTICULAR, alquila gabinete, alcoba, 

con, sin. Manuel Longorla, 3. (T) 
P E N S I Ó N confortable, matrimonio,, dos 

ainigos. Fuencarral , 129, segundo derecha. 
(2) 

E N familia, todo confort, precio módico, 
"Metro" Quevedo. Bravo MurlUo, 26, cuar
to derecha. (T) 

E S T A B L E S que quieran vivir como en su 
propia c a s a vis i tar el hotel Aragón. N ú -
fleí de Aroe, 1, donde encoatra íán las 
m á x i m a s comodidades por un precio mí
nimo. (T) 

C O N F O R T A B L E , habitación. Larra, 6, pri
mero izquierda. .(T)^ 

LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir.. 

Tamaño natural. Pedidlos asi. Librer ías , ' 
mercerías . '5 ' 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
U N D E B W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 

Marqués Cubas, 8. ("J 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui

nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa America
na. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. ( v ) 

MODISTAS 
MODISTA, vest idos hilvanados, probados, 

6 pesetas . Marqués Santa Ana, 16, prin
cipal B, Teléfono 22626. (5) 

M A R I E . Al ta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 

T E R E S A . Confección, vestidos, abrigos, 20 
pesetas . Manuel Becerra, 2, principal. (2) 

O F R É C E S E buena modista domicilio, eco
nómica. Teléfono 43832. (T) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 40 
pesetas, renardinas. Teñimos . Bola, 13. 

(3) 
P A T R O N E S proíjados a domicilio, los más 

exactos , en Hortaleza, 16, segundo. Te
léfono 24433. (*) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas / muebles . P laza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratís imos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y camas estilo moderno, pre
cios modestos . Torrijos, 2. (23) 

S E venden un ropero pino y varios mue
bles económicos. Corredera Baja, 49, prin
cipal interior. (T) 

A L M A C E N E S Reneses . Mesas plancha, ar
marios cocina, formas modernas. Nico
l á s Salmerón, 2. (7) 

• PATENTES 
A G E N C I A Soler, especial ista p i t e n t s s , fun

dada 1888. Moreto, 5. (T) 
O F R É C E S E licencia explotación patente 

número 100.404, por "So'portemotor para 
•.eroplanos." .(T) 

Ot̂ ertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
y e s , Preciados, B2. Descuentos . 21333. (18) 

PRECISAMOS gerente-administrador, co
mo socio nuevo negocio, oportunidad úni
ca para persona da pequeño capital. Di
rigirse personalmente: Salud, 14. Inter
cambio. (V) 

MAESTRO jabonero, práctico, necesito. Es 
cribid: D E B A T E número 46.433. (T) 

NECESITAMOS auxil iar oficinas, cobra 
dor, mañanas , garantías . Escribid deta
l lando: Martínez. San Mateo, 20. Bille
tajes . (V> 

HACE falta aprendiz meritorio prótesis 
dental. Atocha, 52, tercero derecha. (T) 

SE neces i ta alemana, inglesa o española 
diplomada en puericultura para niña pe
queña, con mucha práctica e inmejora
bles informes. Santa Coloma. Caracas, 21. 

(T) 
G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto cén

trico, 14 habitaciones, baño, r^-garl» h a s . 
t a 375 pesetas. Teléfono 31791. (3) 

G U A R D I A S Asalto, ampliado plazo instan
cias, has ta 31 enero. Guardas forestales, 
Guardia civil, destinos. Para informes, 
dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. (5) 

CAMISERA sabiendo bien arreglos a do
micilio: Teléfono 43306. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. 13608. (18) 

MATRIMONIO joven, sin hijos, él cocine
ro, sin pretensiones, 60 pese tas ; ella, don. 
celia, 40. Teléfono 43306. (18) 

COLOCACIÓN para cocinera primer orden, 
educada, seria, joven, interna, buen suel
do Dirigirse carta: M. Prensa. Carmen, 
16. (2) 

B U E N I S I M A colocación para persona dis
ponga capital 25.000 pesetas , que admi . 
nlstraría propio interesado en Industria 
conocidísima, imposible pérdida. Sólo por 
escr i to: señor Atares . Cervantes , 2. (3) 

100-lSO pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provln-
cías . Apartado 9.077. Madrid. (3) 

I M P O R T A N T E entidad de crédito y ahorro 
neces i ta representantes en capitales y 
pueblos de las provincias de Avila, Sego-
vla, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, 
buena remuneración, se precisan excelen
tes referencias. Dirigirse: señor Riego. 
Alcalá, 22. Madrid. (T) 

T R A S P A S O gran local, esquina, cuatro hue
cos, mejor sitio Prosperidad. López de 
Hoyos , 101 moderno. (3) 

S O C I E D A D de gran porvenir con asuntos 
de primer orden para el Estado, ferroca
rriles, grandes aroppesos y utilidad gene
ral, admite participes, con o s in presta
ción personal, de lO.OOO a 50.000 pesetas 
garant izadas . Escribid: D E B A T E 46.608. 

(T) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para to

do. Duque Sexto', 14. (23) 
A G E N T E S que deseen enriquecerse nece-

ftitamos en todas partes para aparato in
dispensable, patentado, de fácil venta , 
sueldo pesetas 1.000, comisión. Correspon
dencia española. Sabetay, Casella. 92. Mi
lán (I tolla). » (6) 

COLOCACIÓN Inmediata. D o y sueldo 15 
pesetas diarlas y v iajes pagados a per 
s o n a disponga diez mil peseta* metáli. 
co, devolviéndole doce mil en doce men
sualidades. Negocio vigi lado por aportan
te . Valverde, 35, primero Izquierda: doce 
a tres . O) 

NECESITAMOS agentes producción ramo 
radio, buena retribución. Presentarse 8 
a 4. Fernán González. 10. Señor Monte-
sinos. (V) 

NECESITO corredores venta miel prime
ra calidad, a particulares, hoteles, pen
siones. Nüñez Balboa, 8 (frutería). (B) 

Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, Institución católi

ca, proporciona servidumbre cristiana. 
67269 (T) 

E L E C T R I C I D A D , reparación, modlflcación 
Instalación eléctrica, precios excepciona
les. Avisen a Electromontajes . Teléfono 

• 22619. (T> 
COLOCACIONES particulares, administra

dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Costa
nil la Angeles , 8. (18) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (8) 

NODRIZAS y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente . L lamen; 
18279. Palma, 7. ,(8) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis . Felipe III, 11. Teléfono 23004. 

(5) 
EDUCADOR y profesor católico, acreditadí

simo. Inmejorables informes. Primera y 
Segunda enseñanza, completas. Bárbara 
de Braganza, 14. (T) 

J O V E N 24 años, trabajador, se ofrece de 
chófer vi oficina, sin pretensiones. Escri
bid : Sr. Banz. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
OBRERO católico, gravís ima situación, 

ofrécese en lo que ¡ lera. Dirigirse al te
léfono 20161. (T) 

OFRÉCESE cocinera y doncella, señorita 
francesa, a l emana para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 

! S E Ñ O R A S ! Faci l i tamos gratuitamente 
servidumbre bien inform.ida. Llamad: te
léfono 23439, (5) 

SEÑORA joven. Inteligente, mejores refe
rencias, aceptaria cargo confianza. Es 
cribid: M. García. Alonso Cano, 56, prin
cipal' B. . (5) 

COSTURERA a domicilio, económica. Ríos 
Rosas , 48. Antonia Martín. (5) 

DONCELLA práctica niños, matrimonio. 
Montera, 23, prinéipal derecha. (18) 

SUIZA ofrécese mañanas , tardes, acompa
ñar niños, lecciones. P laza Bilbao, 1, prl-
mero. - (A) 

F R A N C E S A se ofrece niños. Mlle. >Pic. 
rrette. Serrano, 106. (A) 

J O V E N chófer y mozo ofrécese oasa par
ticular, sin pretensiones, interno o exter
no, informado. Escribid: paseo Dirección, 
138 (hotel) . (11) 

SEÑORITA inmejorables informes ofréce
se acompañar señora, instruir niños. S a n . 
ta Fel iciana, 20, segundo. (3) 

COCINERO expertís imo ofrécese particular, 
dentro, fuera, lecciones domicilio, s irve 
extras , precios módicos. Teléfono 15665. 

(3) 
CALEFACCIONES, reformas, reparacio

nes, arreglos, montador, calefactor, eco
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 

P R O P I E T A R I O S : Encargar lame de porte
ría, reparación y conservación de finca 
por mi cuenta, sin pretensiones. Fel ipe 
Hernández. Narváez, 76. C^) 

O F R É C E S E cocinera para poca familia,. 
Ventura de la Vega, 16, portería. (T) 

O F R É C E S E cocinera, InraejoraMes Infor
mes . Doctor Zamenhof, número 17. (T) 

J O V E N , garant ías personales, metál icas , 
s in pretensiones, cualquier cargo, cultu
ra general. Escr ibid: D E B A T E 46.465. (T) 

A L B A Ñ I L católico, arreglo y pinto. Telé
fono 74726. (T) 

F R A N C E S A , lecciones, acompañar, ingre
so. Teléfono 55883. (T^ 

SEÑORITA francesa, culta, 20 años, co . 
nociendo ing lés y bastante español, de
sea entrar en una famil ia para comple
tar estudios espafiol: daría lecciones trma-
cée. Inglés a niños, en cambio de B.en-
sión. Mademoisel le Vallée. 2, Rü6'CFT3ríe-
nil, a Dretix, Frane la (SSure e t IJOIT). ( T ) 

MATRIMONIO joven, sin hijos, desea poi--
tería. Informes. Santa Clara, 1, bajo. (T) 

SEÑORITA buérfana de Infantería, con 
titulo taquigrafía y mecanografía, de
s e a colocación. Teléfono 44653. (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, con in
formes. Goya,. 49. : " (TX 

CAB.'VLLERO activo, fiel, "gá'rantlíaao mo--
ral, mat«rlal, informes, se ofrece regen
tar, custodiar, negocio, cosa honorable 
o análogo. Madrid o próximo. Escribid: 
D E B A T E , 46.478. (T) 

V I U D A distinguida colooariase regeréntár 
casa, c o s e r ' o planchar. Teléfono 60123. 

(fl) 
MAESTRA titular. Informada, mucha prác

tica, domicilio. Abtao, 55. (V) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda churrería, casa. Padi 

Ha, 69, datos portería. (T 
M E R C E R Í A calle primer Qrden, local calle 

Peligros, otro Antón Martin. Centro Co
mercial . Principe, 18. (V) 

CONOCIDO café restaurant, bar junto Sol. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas In
mejorables condiciones, a u s e n t a r m e , . P a 
vía, 2. (18) 

T R A S P A S O tienda 600 pesetas . B a z t o : Al
berto Aguilera, .35. Zapatería. (4) 

LOCAL Puerta Sol, propio cualquier In
dustria. Centro Comercial. Principe, 18. 

(V) 
I R A S P A , S 0 estanco, cafeto, -ultrajoarinos, 

mercerías, lecherías, perfumerías y pa
naderías. R a z ó n : Fuencarral , 15, pnmero 
Izquierda. (2> 

TRASPASO y e n d a Puerta del Bol, dos hue
cos, alquiler reducidísimo, verdadera, opor-
tunidad. Razón: Fuencarral , 18, primero 
izquierda. (2) 

TRASPASO ventajoso fábrica asti l las, car
bonería. Núñez Balboa, 85. • (T) 

GANGA. Urge traspaso droguería barrio 
populoso. Teléfono 44382. (T) 

P E N S I Ó N llena, urge traspaso, m u y eco
nómica. Tudescos, 1, segundo izquierda. 

(5) 
P E N S I Ó N señoras, todo confort, baratísi

ma . Carretas, 12, segundo. (2) 
T R A S P A S O farmacia, barrio Salamsuica, 

por enfermedad. 58443. (T) 
ÜLTIIAMABINOS, t ienda dfl cafés, legum-

bres, tostadero, ventajos ís imo. 65443. (T) 
S E traspasa venta josamente acreditada 

gastrerla. Doctor Cortezo, 10 (frente al 
F ígaro) . (4) 

P E N S I Ó N confortabi l ís ima Gran Via, 6.000 
pesetas . San Bernardo, 13. Teléfono 25958. 

(9) 
OPORTUNÍSIMO. Bar, facilidades, urgen-

Üs imo; esUbleoimlento» todas claaes, l o -
cales . R a z ó n : Barcelona, 12. Vinos. (V) 

VENTAS 
C I ; A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 

E.xposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 1S231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua

dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
po.siciones permanentes . (T) 

AR.MONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V e -
ga, 3. (24) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommier, 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

"DANDY". Regalo Pascuas . Todu precios 
coste. Camisería, sombrerla. Preciados, 
33. (V) 

C.AM.\S, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murill», 
48. L a Higiénica. (5) 

JOYERÍA Infantil . Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (T) 

P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde, 20. iü) 

PI.*NOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328, (10) 

CALORÍFEROS de caucho. medl*s pora 
varices . Miguel Moya, 8 (junto plaza Ca
llao). (16) 

PART1CUL.AR. Vende dos armarios, edre
dones y espejos. Príncipe, número 9. (A) 

OCASIÓN. Soberbio piano moderno a par
ticulares. Mariana Pineda, 12, segundo. 

(18) 
D E R R I B O Caball . - izas, medios ladrillos y 

cascote, pagamos 50 céntimos por carro. 
(V) 

E X T R A N J E R O , rápida ausencia, deshace 
piso, comedor, a lgunas alfombras, lám
paras, objetos.. Arrieta, 4, entresuelo de
recha. (8) 

URGBNÍ?ISIMO. Comedor, alcoba, tresillo, 
alfombras, arcas, cama plateada, perche
ros, vitrinas, lámparas, colchones lana, 
varios. Núñez Balboa, 9. (3) 

CAJA Caudaléí, semlnueva, 650 pesetas , 
muebles . BarWeri, 4. (T) 

LEÑA calefacción, 70 pesetas tonelada; se
rrín, barato. Ronda Toledo, 34. (T) 

E S T E R A S , tapices , terciopelos, baratís i
mos, felpillas coco para portales y "au
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te
léfono 14224. I < 1 " 

ÜRCiENTtSIMO. Liquido infinidad mue
bles, camas, colchones, Slnger, secreter, 
coche niño. Hermosil la, 87, bajo derecha. 

(S) 
P I A N O nuevo, buena marca, barato. Chu-

fruca, 27, portería. (5) 
V E Í Í T A y compostura de relojes, precios 

M u y económicos, garantía un año, espe
cialidad en las de relojes de marca. A n 
t igua relojería. Enrique García Alvarez, 
2, antes Sal. (8) 

D E S P A C H O español y comedor jacobino 
estupendís imos, vendo baratís imos. Bar
quillo, 32, zapatería. (18) 

CONEJOS pura sangre, gallos mejoradores; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: Pi Margall, ». Teléfono 15609; 
onc*-iina. " (2) 

P I A N O L A bonísima, barata. Lope Rueda, 
29, tercero derecha. Tardes. (S) 

MAQUINA Slnger, 40 duros. Huertas , 2S, 
principal izquierda. (V) 

U R G E venta buenos muebles , piano. F e r . 
nández de los Ríos, 63. IT) 

V E N D O gramófono "Deoa", maleta, 67 dis
cos . Fernando el Católico, 30, entresuelo 
derecha. (T) 

PRECIOSA librería estilo español, c incuen
t a pesetas . Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

RADIOS americanos, corriente universal, 
IS) pesetas . (Soya, 77, bajo. (T) 

B A D I O . Liquidamos ouaáquier precio últ i 
m o s modelos toda onda, aparates ameri
canos , marcas acreditadís imas. ¡ H a y que 
verlo para creerlo! Peligros, 7, principal. 

(T) 
V E N D O cachorros galgos ingleses, dos me-

ses . Cartagena, 68, principal. (T) 
F A J A S caucho vulcanizadas , sostenes , re

formas en fajas, artículos goma. Re la 
tores, 10. Teléfono 171S8. (24) 

P I A N O L A S y pianos loa más buenos y 
baratos . Ocasiones, alquileres. Aeol ian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 

B O T A S para e r agua. Precios especiales a 
empresas y br igadas obrera». Miguel Mo
ya , 8 (esquina plaza Callao). (6) 

P I A N O S , precios baratís imos. Contado, pla
zos . 011 ver. Victoria, 4. (S) 

i I S E Ñ O R A S ! ! S u s bolsos los arregla, tift» 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co
legiata, 8) . (3) 

D E S P A C H O , oflclna, coqueta, comodín, 
bronce, areón Renacimiento. Jerónima 
Llroente, 17. (T) 

V E N Í J O l ierramlenta dé calefaeclón, t ras 
paso almacén, industria. F r a y CeferinO 
González, 10: de 3 a 4. (T) 

ROYAL nueva, vende particular. Teléfo
no 45872. (T) 

ÚLTIMOS días de liquidación en radio, 
por Reyes . Isabel Católica, 17. (T) 

B A D I O PMUpi, ocasión, por cambio co
rriente, con«nt&. Principe Versara , 88. 

(T) 
V E N D O abrigo, dos v e c e s puesto, ta l la 

corriente. Pos tas , 23. (V) 
GRAMOLA Marina completa, verdadera 

ocasión. Alberto Aguilera, 36, bajo dere
cha. (V) 

M A Q t i . V A coser. Cristóbal Bordlu, 31, 
át ico derecha. ' (E) 

VARIOS 
C E D E R É por tiempo Indefinido a casa im-

f iortante. Compañía 8. A., española, ex -
ranjera, explotación todos los países, s en-

sacíontó producto farmacéutico patenta 
do. Escribid:: O. Borgán. Matías Perel ló, 
70. Valencia. (T) 

P I N T O portadas, rétulos, hábitaxilones ga
rantizadas,- desde cuatro pesetas . Te lé 
fono 44748. (T) 

SEÑORAS) arreglo, tifio todos loe bolsil los. 
Manuel Sánchez, Príncipe, 1 ( fábrica) . 

(3) 
B E Y E S . Impermeables , oapltas, juguetes . 

Carretas, 21. Hules y gomas . (3) 
U A D B X S : ' Z a p a t o cau<Ao*cuero Q«xay, 

única solución del problema del ca l lado 
para niños. Irromplble, Impermeable, có
modo, 6,80 y 7,00 pese ta j . Tres Cruces, 
9, Pi Margall . (16) 

ACUCHILLADO y encerado mecánico de 
pisos, 0,70 metro. Teléfono 23849. (4) 

J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-

?ada8, galones, cordones, bordados de uni-
píme». Príncipe, 9. Madrid. (23) 

I N S T A N T Á N E A M E N T E desaparecen to
das enfermedades, también crónicas, elec
tromagnét icamente , doctor especializado. 
Puer ta Sol, 9, segundo derecha. (5) 

SEÑORA distinguida adelant*rá 4.000 pe
se ta s obra social, ocuparía cargo Impor
tant ís imo, consideración. Hispan. Preciar 
4os , 62, Anuncios . .,(18> 
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Bajo el dintel del año 1935 

Pudieran haber terminado las «Char
las" de 1934 con un resumen de los pro
gresos realizados en el mismo en las va
rias modalidades de la navegación aé
rea; pero sobre ser fatigosa la enumera
ción de tipos, cifras y hechos, no ha si
do el año que acaba de despedirse de nos
otros de aquellos que merecen citación 
especial en el progreso del vuelo hu
mano. 

Año de perfeccionamiento de detalles, 
de estudio y preparación para el porve
nir, sin ninguna novedad sensacional. 
Los «Douglas», «Loecknet> y «Sikors-
ky> son interesantes aviones comercia
les americanos que realizan grandes ve
locidades de crucero e Invaden el merca
do europeo. El "Máximo Gorki" es un 
gigantesco avión soviético para 80 pasa-
Bajeros, de 42 toneladas de peso y 
8.000 HP. de potencia, y de este mismo 
orden, también muy Interesantes, son el 
último tipo "Dornier" alemán y el "San
tos Dumont" francés; pero ni unos ni 
otros tienen ideas nuevas ni revolucio
nes técnicas, sino sólo perfeccionamien
tos y mejoras de detalles. 

Dicen que unos pocos números ador
nan un articulo vulgarizador; daré por 
ello sólo unas cuantas cifras, las más 
eimbóllcas, las que caracterizan la ac
tualidad del progreso aéreo. 

El "record" de velocidad absoluta en 
hidroaviones, que es a su vez el "record" 
universal para el género humano en to
da clase de medios de transporte, es
tá en 709,202 kilómetros por hora... 
establecido el 23 de octubre por el pi
loto Agello sobre "Machi-Castoldl", con 
motor "Fiat". El de la misma clase en 
avión está en 605,848 kilómetros por 
hora..., establecido por Delmotte el 25 de 
diciembre, sobre "Caudron". 

¿Augurios para el 1935? No es pru
dente esperar tampoco que ocurran en él 
revoluciones técnicas transcendentales 
ni revolucionarias. Continuará el progre-
BO su marcha normal y se insistirá so
bre los temas Iniciados de mayor inte
rés y actualidad. Sobre los medios de 
aumentar la velocidad de vuelo por in
cremento simultáneo de la potencia en, 
los motores y de la finura aerodinámica, 
en las alas y cuerpos de los aviones. So
bre las alas extensibles, los trenes eclip-
eables y las ranuras de intradós y es
trados, elementos de seguridad, de em
pleo cada día más generalizado y de 
técnica mejor estudiada. Sobre 1 M as
censiones eorostáticas y vuelos en avio
nes especiales para la conquista de la 
alta atmósfera, con la colaboración del 
genio y la audacia española probable
mente. 

Es muy posible que los estudios que 
desde hace algunos años vienen reali
zándose con método y constancia, al ob
jeto de obtener un tipo práctico y ligero 
de motor "Diesel" de aviación, reciban 
este año la confirmación definitiva en 
grandes vuelos. Ya existen aeroplanos 
que han yola4o con motores de aceite 
pesado—e* forzar la nota llamar "Die
sel" a algunos como el "Packard", de 
ciclo tan distinto al de este inventor—, 
especialmente los «Yunkers» alemanes y 
algrunos americanos; y varias Importan
tes casas de automóviles, como las "Hen-
chell", "Hispano", "Clerget", "Saurer" y 
"N. A. O.", se dedican a poner a pun
to nuevos tipos de motores "Diesel" de 

r e s y l o s p i l M . u l - n . c s •••A--, l - ' . - r h • i n- i 

ta podrán ser expenmeiUa..i,.i fu r, a;i< 
que comienza; pero el atraso en que Be¡ 
hallan aún los ensayos de estas má
quinas y las dificultades técnicas quej 
presentan, no permiten esperar que la 
solución definitiva de estos importantes 
problemas tenga lugar en 1935. 

En él verá el mundo quizás la prime
ra carrera perlplo o de circunnavega
ción. Ha progresado tanto la aeronáuti
ca, que, para sus pruebas de velocidad y 
distancia, no le bastan ya ni los aeródro
mos, ni los países, ni los continentes, ni 
los océanos; necesita la superficie toda 
del planeta. El magnifico éxito de la ca
rrera Inglaterra-Australia, celebrada en 
1934, autoriza esta ambición soberbia. 

Y en nuestra España, ¿qué progresos 
se vislumbran? Nada sensacional se es
tá Incubando, nada que signifique un 
progreso trascendental; pero hay varios 
anuncios de realizaciones interesantes, 
varios problemas en curso de resolución, 
que hacen posible sea el año 1935 de 
mayor vitalidad que los del último lus
tro, tan muertos y estériles. 

Hay un proyecto de organización de la 

Aeronáutica, del que, según nuestras 
noticias, está ultimada ya la parte buró 
crática, que será principalmente un nue
vo estatuto de personal. Poco significa 
por si sola una reforma en el papel si 
está desprovista de contenido real y no 
tiene detrás un organismo vivo y eficaz 
pero es algo. Solamente si el nuevo Es
tatuto acierta en organizar sobre bases 
justas y equitativas el Cuerpo de avia
dores, habría realizado una buena obra, 
haciendo desaparecer las causas de des
contento que enturbian el entusiasmo y 
la interior satisfacción de los hombres 
del aire. ¡Cuan difícil de lograr nos pa
rece esto que semeja sencillo el pro
fano! 

Acontecimiento importante del año se
rá la ascensión a la estratosfera en glo
bo libre, que efectuará Herrera si, por 
fin, consigue separar las últimas chini-
tas del pedregal que ha encontrado en 
el camino de obstáculos que ha cons
tituido el llevar su proyecto a realiza
ción. Sin entrar én discusión con los 
que regatean la utilidad práctica del ex-
perimento, hemos de señalar el aspecto 
del rango internacional. Es muy grande 
España para contentarse con el papel se
cundario de "nación parásita", que apro
vecha los adelantos forjados por otros 
países sin contribuir a ellos. No; nues
tro país está obligado, por su historia y 
por su cultura, a contribuir en la medida 
de sus fuerzas al acervo universal del 
progreso. • 

Los ensayos de empleo del autogi
ro en sus modalidades marciales serán 
también Interesantes realizaciones del 
año que entra, así como el empleo -de 
avionetas en las Escuelas de vuelo mi
litares. 

En la Aviación civil se inaugurará la 
línea aérea Madrid-París, trozo de la de 
Canarias a Estocolmo, importante arte
ria de la red europea. Nuestra aeronáu
tica entra así de lleno, gracias a su co
laboración con las extranjeras, dentro de 
la C. I. A. T. A., en la buena vía de las 
líneas internacionales. Europa, pequeño 
continente, no permite las lineas exclu
sivamente nacionalea que pueden em
plearse en el Brasil, la India y los Esta
dos Unidos de América. Las líneas es
pañolas sin salida fuera de la fronte
ra, salvo la de Canarias, no llenan nin
guna necesidad de tráfico. 

y para terminar citaré que el año 
1935 verá, probablemente, el nacimien
to del avión de Policía español. Este 
servicio, en el cual nos adelantamos a 
la mayoría de los Estados, parece un 
lujo de escasa eficacia y de realización 
difícil y costosa. 

Como los recursos presupuestarios son 
limitados, conviene no dispersarlos,'y es 
posible se obtuviera mayor rendimiento 
del dinero del contribuyente aplicando la 
misma cantidad al perfeccionamiento de 
la línea Canarias y a estudiar la prolon
gación de la misma hasta la riberas ame
ricanas del Océano Atlántico. 

Alfredo KINDELAN 

ESCENARIOS GIRATORIOS, por K-HITO 

—¡Vamos, que hay que preparar el salón! 

LOS OUQUES DE KENT, A 
LONDRES, 3.—Los duques de Kent 

saldrán de Londres el sábado para pa
sar unos días en casa de los condes 
de Toerring Jettenbach, en Munich. La 
condesa de Toering, princesa Elizabeth 
de Grecia, es hermana de la duquesa 
de Kent. 

T E M A S H I G I É N I C O S 
¡COMA USTED MAS ESPINACAS! 

Mina ocupada por obreros 
• 

VARSOVIA, 3. — Desde hace siete 
días, un grupo de sesenta mineros se ¡dan tes 
niega a salir de una dependencia de' 
la mina de Baska Bendzin, pues exi-| 
gen que se les hagan efectivos los sa
larios que se les adeudan desde hace 
algún tiempo. 

Muy conocidas son por el vulgo las 
virtudes de las espinacas. Pero cuando 
son incluidas en el menú casero no po
cas veces se suscitan animadas discu
siones sobre ciertas cualidades supe
riores de esta planta. ¿Tienen muchas 
vitaminas ? ¿ Contienen hierro ? ¿ Es cier
to que son laxantes? 

Y si el ama de casa ha ordenado que 
sean guisadas con arreglo a los altos 
cánones de la dietética, privadas del ex
ceso de agua de cocción, ligeramente 
sabrosas y malaxadas finamente con 
montequilla, formándose como una pul
pa suave, se comerá con deleite este 
plato que constituye uno de los más 
sólidos argumentos que pueden aducir 
los vegetarianos para defender sus teo
rías. 

Lia espinaca, "Spinaca olerácea", es 
originaria de Oriente. Se dice que los 
caballeros que fueron a las cruzadas la 
trajeron a Europa, pues su nombre la
tino, "spinacchia", tiene su origen en 
las denominaciones árabes "esbanach" 
o "sebanach". En Persia, donde cons' 
tituye uno de los platos nacionales, se 
la conoce con el nombre de "ispany" 
o "ispanay". 

Es planta que puede darse todo el 
año. Así, pues, en España constante
mente podemos comer espinacas. Pa
ra su cultivo se requiere tierra fresca, 
jugosa, muy rica en materia orgánica 
(abundante estiércol repodrido). De es
te modo se obtienen hojas grandes, 
gruesas y tiernas. Esta verdura llega 
a las cocinas con gran cantidad de tie
rra. Deben lavarse con agua abundan
te las hojas para privarlas de la tie
rra, muy rica, como hemos dicho, de 
sustancia orgánica, y, por consiguien
te, terreno abonado para ser portadora 
de muchos microbios que, con abun-

lavados, sólo poí arrastre me
cánico desaparecen. La cocción de las 
mismas, aunque no es tan larga como 
la que necesitan otras verduras, aca
ba por "higienizar y esterilizar" este 
plato tan exquisito y nutritivo. 

La S. de N., obligada a 
intervenir en Abisinia 

crü-' ':' '••-' -'•'^- ' : -^"Ta su 

iiiaiiiiiiiiiiaiiiiaiiiiiiiiBiiiiaiiüíBiiiiiaiiinaiiiiiaiiüawiíai! 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 

21094. 21095 y 21096 

coníllcíü ilaiía 
GINEBRA, 4.—Ablslnla ha recurrido, 

por fln, a invocar el articulo 11 del pac
to de la Sociedad de las Naciones para 
su conflicto con Italia. Con ello, auto-; 
máticamente, se ve obligada a Intervenir 
la Sociedad con las medidas de inter
vención pacífica que pxige dicho ar
tículo para concillar a las d^s partes 
de un incidente cualquiera que surja 
entre dos países. 

El Gobierno abisinlo protesta de que 
las tropas Italianas estén concentradas 
en Gerlogubi, y que el día 12 de diciem
bre hayan cometido una agresión, ma
tando a dos ablsinlos e hiriendo a otros 
dos. 

El secretario de la Sociedad ha acu
sado reeibo de la comunicación y la ha 
enviado telegráficamente los miem
bros del Consejo, que debe reunirse '1 
día 11 próximo.—Associated Press. 

Las fronteras de Turquía 

ANKARA, 3.—Después de haber con
ferenciado con el ministro de Negocios 
Extranjeros de Turquía los de Irak y 
Persia, se ha publicado un comunicado 
anunciando que los problemas de fron
teras pendientes entre los tres países 
serán sometidos a la Sociedad de las 
Naciones.—Associated Pregi. i 
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PADIE IS MÉDICO 

ENE VENTAJAS 
^ S C n O I B S ü EJEMPLOI 

No es de extrañar que los médicos empleen 

en S U S P R O P I O S H I J O S 
La E M U L S I Ó N S C O T T , pues además de 
REGENERAR LA SANGRE y FORTIFICAR LOS 
PULMONES Y LOS BRONQUIOS, proporcionando 
defensas naturales contra toda «nfermedad, es un pode» 
rosísimo REMINERALIZADOR DE LOS HUESOS. 

EL MÁS COMPLETO DE LOS TÓNICOS 
INDISPENSABLE EN LOS AÑOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

VED CÓMO SE EXPRESAN VARIOS SEÑORES MÉDICOS 

"Empleo con gran frecuencia ta 
EMXILSION SCOTT y en invierno se la 
doy a MIS HIJOS. Es la mejor prueba 
de la estima que tengo, por este prepa
rado de tanta solvencia científica."— 
Dr. Sdim de Pedro, Sta. Engracia, 59. 
MADRID, 9-2-M. 

"Receto la EMULSIÓN SCOTT a to
dos los nlfios de constitución fisiológica 
depauperada. Los resultados se mani
fiestan notoriamente al poco tiempo, 
aumentando el peso y la salud del niño. 
Por esta razón la doy a MIS PROPIOS 
HIJOS."—Dr. Montero Moreno, del Co
legio de Médicos de ORENSE, 19-12-33. 

Emtils 

"Tengo especial predilección por la 
EMULSIÓN SCOTT, ya Que cuando niño 
la tomé en gran cantidad. Por eso pue
do dar fé con motivo de su calidad y 
agradable sabor."—Dr, O. Sánchez Gui-
sande. Decano de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de ZARAGO
ZA. 13-1-34. 

"No vacilo en recomendar la EMUL
SIÓN SCOTT, por su eficacia, en las 
enfermedades depauperantes. Es lo que 
pudiéramos llamar "el Tipo" de los 
emulsionados grasos. Se lo administro 
a MI PROPIO HIJO."—J>r. García Váz
quez. PALMA. 4-1-34. 

Uüdá, ñjLeÍMJid^ úmaá4££^ú.'U^ ^ÚÁU¿ 

JOSÉ de RAFAEL, 
calle Valencia, 333 

Barcelona 
enviará muestra 
por correo certifi
cado a quien re
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos en 
sellos de correo. 

ir9ttr$%t*%tn%t9%ittvtvittv*t%%%*%w%nn%%t%nt%%%t%%tt%itintttnt%i%n%tnttvfi$t<i» 

A propósito de sus cualidades laxan 
tes, veamos lo que dicen doctorea de 
otros tiempos. Los árabes la mandan 
desde el siglo XI a los enfermos de 
vientre. En Italia, en el siglo XHI, tam
bién se recomiendan como laxantes pa
ra mantener el vientre ligero. Simón 
Paule las manda a los viejos estre 
nidos y les dice: «comedias con todo 
su jugo, sin quitar el agua de cocción, 
y así os alimentarán más y disfruta' 
reís completamente de sus propiedades 
laxantes». En el siglo XDC llegan a su 
apogeo, y en París los estudiantes las 
consumen como una golosina en forma 
de bolas o croquetas (espinacas muy 
picadas con mantequilla y vinagre o 
limón). Es t i l la boga que alcanzan y 
que se extienden a todo el mundo, que, 
según Roques, Influyen hasta sobre e! 
carácter del individuo, y escribe lo si
guiente: <Algunas cucharadas de espi
nacas os vuelven el carácter más dul
ce, más amable, acariciáis a vuestros 
amigos, a vuestros niños, a vuestra 
mujer. La paz y una feliz euforia rei
nan en vosotros». 

¡Comed más espinacas! Vitaminas. 
Contienen vitaminas. A, de crecimien
to. B, antipolineuritica. C, antiescorbú
tica y E, antiesterilidad. Las espinacas 
crudas es acaso el vegetal más rico ei: 
vitaminas. Cocidas, conservan casi ín
tegra la vitamina A. Algo más se pier
den las vitaminas B O y E, pero que
da todavía bastante cantidad. Para lot. 
aficionados a los platos muy vitamina
dos, nada mejor que una buena ración 
de espinacas. 

Contienen gran cantidad de hierro ei» 
formí de sesquioxldo. Esta proporción 
de hierro y la gran cantidad de cloro
fila que entra en su composición, hacen 
que las espinacas sean el alimento in
sustituible de las personas anémicas. Y 
esto no de un modo empírico, sino com
probado actualmente por la ciencia bio
lógica, ya que la clorofila de las plan
tas tiene una estructura química aná
loga a la hemoglobina de la sangre. 
Sólo se diferencia de ella en un núcleo 
metálico. Se administra actualmente la 
clorofila en Inyecciones a las personas 
anémicas, pero comiendo espinacas ten
dremos ima fuente poderosísima de 
clorofila, ya que tiene una riqueza ex
traordinaria. Aparte su poder terapéu
tico, las espinacas son muy nutritivas, 
pu- en los análisis practicados recien
temente, se han encontrado sustancias 
nitrogenadas e hidrocarbonadas en pro
porciones muy superiores a las de otras 
verduras. Muchos médicos las mandan 
actualmente como dieta base en las 
anemias, convalecencias, pretuberculo-
sls, etc. 

¿Pueden comer todas las persona.s 
espinacas? Indudablemente que no. 
Hay a quien le producen fenómenos de 
indigestión. No las soportan aunque se 
las den muy bien cocidas y condimen
tadas. Tienen ardores de estómago, me
teorismo, molestia.s durante la diges
tión, etc. Esto son más bien Intoleranr 
cías Individuales. Así como los ajos de
ben consiunlrlos todos los reumáticos, 
artríticos, gotosos, etc., las espinacas 
están terminantemente contraindicadas 
por su gran contenido en sales mine
rales, especialmente oxalato de cal. 

Sintetizaremos, pues, las propiedades 
de las espinacas en unas conclusiones 
breves, para dar idea de sus Indicacio
nes dietéticas modernas. Son un alimen
to-medicamento para las personas ané
micas, por su contenido de clorofila, 
-,!,,,._„, ,. „..,t„..i-^ n-t'-ocronadas. Exce-
xiilB lajiüiiLe para los estreñidos, que| 
tienen la enorme ventaja de no engen 
drar el- hábito con muchos medica
mentos. Pueden considerarse casi como 
un veneno para los individuos reumá
ticos, gotosos, artríticos, etc., a causa 
de su oxalato de cal. 

En resumen; ¡comed más espinacas!, 
plato riquísimo y nutritivo, con mu
chas vitaminas, pero tened siempre en 
cuenta antes las observaciones que he
mos hecho en beneficio de vuestra 'sa
lud. 

Doctor Fausto DE ESPAÑA 

Se hunde una casa de seis 
pisos en Milán 

• 
MILÁN, 3.—Gran parte de un pala

cio de seis pisos, actualmente en cons
trucción, se vino abajo esta tarde por 
causas que se Ignoran. Cincuenta y dos 
obreros que estaban trabajando fue
ron alcanzados, y quince de ellos re
sultaron heridos, cuatro de gravedad. 
Cinco obreros han desaparecido y se 
cree que están bajo los escombros. Se 
realizan trabajos para tratar de sal
varles. 1 

Notas del block 
EL regalo de boda que las mujeres 

españolas preparan para doña Bea
triz de Borbón consiste en un equipo 
de ropa de cama y mesa, toda blanca, 
por especial deseo de la novia, que eli
gió este color, con la sola excepción de 
una mantelería de té, para jardín. 

Doña Beatriz, como nueva expresión 
de su afecto hacia España, ha encar
gado a Casas y Conventos de Madrid 
la confección de toda su ropa interior. 
Buen ejemplo para mucha-s novias es
pañolas que hacen sus compras en el ex
tranjero. 

Todo el equipo será, pues, nacional, 
con la sola excepción de una colcha re
cubierta de encajes de Bruselas. 

Los juegos de mantelería constan de 
doce piezas. 

En el equipo figuran también una 
manta de armiño y otra de "petit-
gris". 

Este obsequio ha sido hecho por sus
cripción iniciada por una Junta de da
mas con la cooperación de la Revista 
"Ellas", y lo recaudado, la mayor par
te por pequeñas aportaciones, se apro
xima a las cien mil pesetas. 

* * * 

BUENA lanzada a los tópicos la de 
don Salvador Madarlaga, que, en un 

artículo aparecido ayer, escribe: 
"La República no ha de venir a fuer

za de gritar "¡Viva la República!" ni 
de predicar "Volvamos al 14 de abril", 
que es política no de revolucionarios, 
sino de cangrejos. La Historia no re
trocede jamás, aparte de que el 14 do 
abril... nació viejo y con la cabeza lle
na de preocupaciones antidictatoriales 
y de prejuicios jacobinos." 

El señor Madarlaga suprime la ra
zón de ser al noventa por ciento de la 
literatura y de la oratoria Izquierdis
ta. ¿Qué van a decir ahora "El Libe
ral" y Martínez Barrio? 

Porque a la próxima vez que insis
tan en lo de volver al espíritu del 14 
de abril les van a gritar: 

—¡No hagan ustedes el cangrejo! 

LA bilis de Azaña ha alcanzado ca
tegoría de suceso político: algo pa

recido a los catarros de Sagasta. 
Los trastornos producidos por su 

afección hepática se reflejan en la vi
da nacional y se admiten en la Bolsa 
de las cotizaciones políticas. 

Azaña no pudo venir a Madrid para 
declarar ante el juez porque sufría un 
ataque al hígado. Poco después supi
mos que, afortunadamente, la cosa no 
tenía Impórtemela y que el ex presi
dente se paseaba por la playa. 

Esta última noticia alegró no sólo 
a sus amigos, sino que habrá produ
cido honda satisfacción al balneario 
donde Azaña practicó la cura de aguas. 

Porque ¡le está haciendo un reclamo! 
Las aguas, por lo que se ve, le sen

taron muy bien. Esos trastornos hepá
ticos, u otros parecidos, ataques de qui
ta y pon, son indispensables en todo 
personaje para las situaciones compro
metidas. 

« * * 

LA locuacidad de los astrólogos al 
comenzar el año es asombrosa. 

En uno de los más Importantes dia
rios de París se han publicado los pro
nósticos para 1935, hechos por una as
tróloga. 

Y entre esos pronósticos figuran es
tas lineas estupefactivas: 

"Veo en el extranjero la muerte de 
tres personajes de primer orden. Uno se 
extinguirá como una lámpara sin acei
te; el otro será victima de una pleu
resía, y el tercero, de una pleuresía 
complicada de uremia." 

El diario asegura que la astróloga 
goza de gran fama y tiene una clien
tela tan distinguida como numerosa, 

Y es que en todas las capas sociales 
el número de necios es incalculable. 

EN un hotel de Ñapóles, el dueño, 
orgulloso de su cocina, ha instala

do en el "hall" una báscula y un aviso 
que dice: 

"Se Invita a loa señores viajeros a 
que se pesen antes y después de su 
estancia." 

Un viajero, gordísimo y, al parecer, 
insatisfecho, puso, al marcharse, un 
cartel que decía: 

"Pesaba 122 kilos. Me voy con 111." 
No tardó la réplica. El dueño creyó 

prudente consignar esta advertencia: 
"Báscula exclusiva para personas." 

A. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí
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CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

dos Amigos, el sol acababa de asomar por entre los 
desgarrones de las nubes que habían estado vertien
do agua toda la mañana, sin Interrupción; esta cir
cunstancia hizo que la grácil silueta de la mucha
cha apareciera, al recortarse en- la puerta, nimbada 
de luz, en medio de un halo. 

—Aunque el recibimiento que usted merece no es 
ése—declaró el dueño de la casa, después de saludar 
a la recién llegada—, voy a tener que abusar de su 
bondad. 

En los labios frescos de Vicenta se dibujó una son
risa amable, serena. 

—Peliagudo me parece el empefio. 
—¿ Cree usted ? 
—Estoy segura; no se me alcanza cómo se puede 

abusar de una cosa que no existe. 
—Probaré, sin embargo. ¿Cuento con su autoriza

ción ? 
—Se la doy amplísima. 
—Pues es el caso que, aunque la he invitado a to

mar café, no me he preocupado de hacerlo. 
—¡Ya!... ¿Y delega usted en mí? 
—Exactamente. Sabe mucho» mejor, resulta más 

aromático cuando lo hace usted... 

Pascual Bauduen quedóse un momento contemplan
do a su vecina y añadió: 

—He querido brindarle una oportunidad que habrá 
usted de agradecerme: la de regalar el paladar de 
nuestro virtuoso párroco 

—Y yo me felicito de ello—Intervino de buen humor 
el abate—; el buen café es una de mis debilidades, y, 
precisamente por eso lo tomo... muy pocas veces. 

Con las pupilas brillantes de alegria, gozosa como 
en raras ocasiones se sentía, la joven viuda de Es-
parron dispúsose a complacer a Bauduen; poniendo una 
gracia exquisita en sus armoniosos movimientos, fué 
y vino de un lado a otro para preparar todo lo nece
sario. Pascual la siguió con la vista, y, en algún mo 
mentó, su entusiasmo contemplativo le llevó a no ser 
todo lo discreto que habria deseado. En fin de cuen
tas realizaba un propósito preconcebido; la idea de 
obligar a Andrea a hacerles el café respondía a su 
deseo de recrearse en el encanto que veladamente ema
naba de la persona de la joven. 

Fué tan amena la charla, prolongóse tanto la con
versación mantenida en tomo del velador, que el buen 
párroco dio un salto en su asiento al escuchar las pri
meras campanadas del toque de vísperas. Púsose en 
pie como movido por un resorte, estrechó afectuosa
mente las manos que con respetuoso afecto se le ten
dían, y dijo a manera de despedida, con su voz un 
tanto bronca y con una expresión apicarada en el 
fondo de los ojos: 

—Me voy a mi Iglesia, amigos míos, porque me es
tán reclamando; hasta la vista. 

Ya en la puerta volvióse para añadir socarrona-
mente: 

—¡Ah! Y que no os aburráis demasiado sin mí. 
Pascual y Vicenta no tardaron en quedarse solos 

en el taller. Pepila, que los acompafiaba, prefirió irse 
a la cocina con Teodora; la buena mujer le habla pro
metido hacerle una sabrosa merienda con los postres 
del ahnuerzo, y la chiquilla no tuvo fuerzas para lu
char mucho tiempo con la glotoneria que al solo anun
cio de las golosinas se habla apoderado de ella. j 

Tras una breve pausa de silencio, la viuda hizo ade
mán de levantarse; pero como Pascual la mirara con 
fijeza, permaneció inmóvil, si bien declaró, con voz 
nada firme: 

—Yo también me retiro; tengo mucho que hacer en 
casa y llevo aquí un largo rato. 

—¿Le parece a usted demasiado largo?—Inquirió el 
señor Bauduen—. Para hablar más exactamente, ¿se 
le ha hecho a usted demasiado largo? 

Arreboladas las mejillas, la joven se apresuró a 
protestar: 

—¡Conste que no he dicho eso! NI he querido de
cirlo tampoco. 

—^Tendré que creer que se va usted por otra cosa. 
—¿Por qué? 
—Para que no tengan plena justificación los temores 

que insinuó el señor cura al despedirse. 
La joven viuda fingió no entender. 
—No sé a lo que se refiere usted—dijo. 
—^Recuerde las últimas palabras del párroco; nos 

deseó que, una vez a solas, no nos aburriéramos de
masiado... Ahora quiere usted marcharse, y yo tengo 
derecho a suponer que de lo que trata usted es de 
prevenir el posible aburrimiento. 

—¡Oh! 
No quiso contentarse el mutilado con aquella excla

mación, que equivalía a una viva y sincera protesta, y 
preguntó: 

—¿Es eso, Vicenta...? 
Le era imposible a ésta hablar, tan emocionada es

taba; pero ya que no con palabras, que se le quedaban 
ahogadas en la garganta, la negativa surgió vehemen
te en un repetido movimiento de cabeza. 

Pascual Bauduen, que aguardaba lleno de angustia, 
serenóse. 

—Entonces—dijo con acento que tenia mucho de 
súplica—, no se vaya todavía; espere, por lo menos, 
a que le enseñe los últimos trabajos que he modelado. 
Deseo, además, ofrecerle un regalo. 

—Gracias, Pascual...; pero yo no sé si debo... 
—¡Oh! No tiene la menor importancia. He separado 

unos cuantos libros, que creo que pueden Interesarle... 
—^Los leeré con mucho gusto. 
—Léalos. Y si, en efecto, le Interesaran, yo le ro-

garia que me hiciera el honor de conservarlos. 
Con una alegría desacostumbrada en él, Bauduen 

mostróle sus últimas obras escultóricaa a la joven, cu
yos juicios y apreciaciones, extraordinariamente acer
tados, denotaban un buen gusto perfectamente seguro, 
un sentimiento artístico que no pedia sino que alguien 
lo cultivara desarrollándolo. 

De asombro en asombro, maravillado, Pascual Bau
duen pensó: 

"¡Qué exquisita compañera para un artista podria 
ser Vicenta!" 

Transcurrieron aún algunos momentos. 
—Ahora es absolutamente preciso...—dijo de pron

to la joven. 
—¿De qué es de lo que hay precisión? 
—De que regrese a casa—Insistió, a pesar suyo, Vi

centa—. Salí de ella hace mucho rato y mi madre 
puede Impacientarse. 

—¡Oh! Lo que es por eso.... La señora de Maraca-
bre sabe que está usted aqui. 

—Cierto; pero sabe también que no suelo prolon
gar mis ausencias. 

En aquel momento, ima pura voz de mujer llegó de 
la calle y entró en la habitación por las ventanas, 
abiertas de par en par. 

La joven, que se habla quedado escuchando con 
atención, exclamó: 

—¿Ha oído usted? 
—Sí. Conozco perfectamente la voz. 
—Es la ciega. 
—La ciega, que hoy se ha retrasado—-observó Pas

cual—. No ha querido mojarse, probablemente, y ha 
esperado, para salir, a que cesara la lluvia. Pero ya 
la tenemos aqui, como todos los domingos. 

Para oír mejor se aproximaron a la ventana del 
taller, acodándose sobre el alféizar; el mistral, que 
comenzaba a soplar con fuerza, ae iba Uevando las 
nubes que manchaban aún el azul del firmamento, y 

el sol, en todo su esplendor luminoso, Irisaba las gotas 
de agua depositadas en las ramas de los árboles, en 
las corolas de las rosas y en la verde alfombra de 
césped que tapizaba el jardín. 

La mendiga ciega seguía cantando con su voz de
liciosamente timbrada, pero de escaso volumen. Los 
valses antiquísimos, pasados de mod^, que salían de 
sus labios, hicieron que Pascual y Vicenta evocaran 
la época dichosa de su adolescencia, y la evocación 
puso en los ojos de ambos esa humedad emocionada 
que acompaña muchas veces a los recuerdos dema
siado melancólicos. 

Acaso porque no ignoraba que en El Olivar tenia 
un auditorio selecto, de personas de gusto delicado, la 
ciega renunció a los viejos romances con qu^ solía 
conmover a las gentes sencillas, y comenzó una triste 
canción, que era vai lamento resignado, lleno de man
sedumbre, y por eso más emocionante: 

"¡Ah! Si supieras como se llora, 
cuando se vive solo en el hogar, 
con más frecuencia por delante de mi puerta 
sentirías tentaciones de pasar." 

Profundamente afectado, embargado su espíritu por 
la idea que flotaba en la canción de la ciega y que 
inspiraba las estrofas, Pascual Bauduen miró a su 
compañera, que, sorprendida también y llena de tur
bación, buscaba con los suyos sus ojos; sus miradas 
se cruzaron, y, en vez de rehuirse, se penetraron la 
una en la otra, como si cada uno de ellos quisiera 
arrancar el secreto que se encerraba en el alma del 
otro. 

Mientras tanto, la voz de la mendiga continuaba 
sonando con palabras que parecíají desarrollar un 
"lelf motiv", porque la canción decía ahora: 

"¡Ah! Si supieras cómo se llora 
cuando se vive solo en el hogar, 
es posible que al pasar por mi puerta 
sintieras deseos de entrar." 

(UontlnuarA.) 


