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y ü.u.o^o el cjiuanibnio ÍUOKXI, que e! i)C)..,i,o ici.olu 
tan to en cuanto amenaza do var iar un sistema político, como'iA'iento so conocerá mañana, 

en el efecto desai i roso aue causa en ios fundamentos morales sobre los que sc; ^a- Cámara corporat iva representará 
. ' como la primera experiencia de la ma-

asienta la sociedad. . , , „ nifestación de la nueva organi íación del 
La revolución, la obra disolvente, se va cumpliendo uesde la Prensa que en a s t a d o . En la nueva Constitución se trá

tales menesteres se ocupa, a tacando no solo las instituciones políticas, sino todas z^ron las directrices de dicha Cámara ; 
las que !-•• n ga ran t í a de orden, y, sobre todo, de orden moral. No es otro el;después en el E s t a t u t o nacional del Tra-
secreto de que la Iglesia sea siempre blanco de los ataques de la revolución.!bajo .V en los respectivos decretos se 
Donde la Iglesia es respetada y libre pa ra cumplir a fondo su misicii allíaima^definió la manera de realizarla. La Cá-
el peligro revolucionario es muy remoto. Nues t ra lev do Prensa amparar ía , pues, i m a r á corporat iva es, por consiguiente, 
a todas las instituciones que en lo mater ia l y en lo espiritual signif.can conti-j^l término lógico de estas realizaciones, 

. , , . , , pero el prmcipio de la representación or-
nuidad y orden, vida normal y paciíica. 1^,^^.^^ ^^ ^ ^ ^^^^^ ^ ^ ^^ ^^^,.^^^ ^^ 

Es t a situación es un hecho en países maduros, d-.; solida es t rucui .a , del tipo_,„f^ p,.j^^^^ ensayo, pues el cuadro de 
de Ingla ter ra . Y el complemento necesaiio de esta labor defensiva de la socí^- ¡^ organización nacional presenta algii 
dad y del ahna del jiueblo está en evitar en la Prensa un .unsacionalismo mor
boso y corruptor que lleva lo informativo has ta lo patológico o lo pornográfico. 
N i adulterios, ni divorcios, ni suicidios, ni abusog deshonestos, ni escándalos in
morales, tienen por qué ocupar en las columnas de los periódicos más sitio que 
el de la estr icta mención de un f:uceso. si la calidad de las victimas del mismo 
hiciese imposible un silencio que en la casi totalidad de los casos se debe guar
dar. Es una mues t ra de respeto a los desgraciados y una labor saludable. Si 
fuera de este lugar, no sería éste el pr imer estudio sobre la inílunncia de la 
publicidad en las mentes desequilibradas. La divulgación de un suicidio, de un ' í as Corporaciones, 
hecho criminal de cierta índole, no sirve p a r a nada la lógica apetencia infor-; 
mat iva del ptiblico y alimenta, en cambio, muchas malas pasiones. La gran 
P rensa no tiene por qué ocuparse de estas cosas, y si cayera en la tentación 
de hacerlo, la ley ÍJC lo debe impedir. 

Si al cuadro que 'venimos descubriendo en sucesivos artículos agregamos el 
respeto más escrupuloso a las personas, en cuanto a su vida pr ivada y a su 
honorabilidad se refiere, tendremos t razado en lineas gens ia íes el esquema do 
loa delitos de Prensa. Si no puede existir el periódico sapo, es conocida punto 

LO DEL D Í A 
Ei C a r d e n a l G a s p a r r i 

nos fallos todavía 
La Cámara , con todo, será la expre

sión abreviada de las futuras Corpora
ciones, aunque su composición pueda su
frir a lgunas modificaciones en el porve
nir, las que el desarrollo de la organi
zación corporat iva haga neccsaria.'-i. En 
las .secciones que se han t razado .se pro
curan re.'íumir lo.s cundrns superiores do 

DEL JN IST i 
Según la última estadística, los ca

tólicos han aumentado en 
un 4,8 por 100 

L a p r o p o r c i ó n d e p r o t e s t a n t e s h a 
d i s m i n u i d o 

(Crónica telefónica de iiiif . lro <'o-
rresponsal) 

GOSLAR, 10. -El domingo se clau
suró el Congreso de campesinos, con la tes de la inteligencia y extenso saber, 
asistencia del minis t ro Seldte, 11osen-!,!edicar a los Conconlatos un recuerdo 
berg y otros izquierdistas. Dar ré pro-¡ .•.pecialisimo. 
nuncio el discurso de c lausura : gene-i La San ta Sede, durante los quince 
ralidades más bien de orden teórico, con 
sus conocidas interpretaciones a rb i t ra 
rias. Llamó germánico-nórdico al jispS-
ritu crist iano de ver en el t rabajo, no 
un ins t rumento de beneficio, sino un me
dio de cumplir con el deber y salvar el 
alma. 

Después de este acto, a las dos de la 
tarde, en la maravi l losa plaza de la ciu
dad, se celebró una manifestación epi
logo, sin duda p a r a contentar a! pue
blo, indignado de que las t ropas de los 
S. S. no les hayan dejado acercarse a 
la colosal t ienda de campaña -con ca
lefacción y luz eléctrica --donde se han 
celebrado los actos. Allí, frente a las 
insuperables casas consistoriales del si-

EL CARDENAL GASPARRI HA FALLECIDO 

Contaba ochenta y dos 
años c!,€ úú 

Empeoró el domingo por la maña
na y sobrevino el failecimiento 

a las diez de la noche 

Descansa yu en el Señor uno de los 
Príncipes de la Iglesia que más hondo 
surco han dejado en la hiistoria, dos 
veces milentiria, de la cristiandad. Su 
nombre y su esfuerzo van unidos a una 
labor de resultados t ranscendentales 
pa ra los pueblos. Pero entre toda ella 
destacan la CodiíicacKn del Derecho 
Canónico y lo.s concón!;)los de la post
guerra . _ _ 

Sobre el (Jódigo, basta ua^i con se- I 

ñaiar el hecho para que, aun los más | Los funerales se celebrarán el jue-
proíanos, conuirc-ndan la impor tancia | ^^^ g^ \^ ¡p-!esia d e S a n l " n a -
de la obla y el mérito del Cardenal . "̂  . p 
Gasparri . Por eso iicsotros queremos *''"•_ ^ ° ̂ o m a 
en estas p,-Uabias de homeu.'sje al va- \ _ .-. , • t «- , • 
ron de excelsas virtudes, de claras do I H a n e n v i a d o p é s a m e s a l Pon t í f i c e «-orno b e c r e ^ a i i o d e fcstado n e g o c i o 

l a Fa th i l i a R e a ! y e! G o b i e r 
n o d e I ta l i a 

Fué Secretario de Estado 
cen dos Papas 

— , » _ — _ 
Su nombre va unido a los más im
portantes acontecimientos con

temporáneos 
— - • 

A él se debe la codificación de la 
múltiple legislación de 

la líjlssia 

años que el Cardenal Gasparr i des
empeñó la Secretar ia de Estado, ha fir
mado convenios con Alemania, Austr ia , 
Baviera, Badén, Italia, Checoslovaquia, 
Letonia, Lituania, Polonia y Rumania . 
Alguno no pasa de ser un «modus vi-
vendí», que las circunstancias no han 
permitido concertar con t9da ampli tud 
sobre los múltiples problemas plantea
dos por la convivencia de las dos po
testades. Pero la inm.ensa mayor ía com
prenden y reg lamentan todos aquellos 
aspectos, en los que coinciden la mi
sión divina de la Iglesia y el deber de 
los goboinantes-

Y en todos destaca la preocupación 
de la Santa Sede por asegurar la h-
bertad interna de la Iglesia, la santi-

ROMA, 18 ( u r g e n t e ) . - B l s t a noche, a 
las 22,25, ha fallecido en esta capital 
el Cardenal Gasparri , que fué secreta
rio de Estado del Vaticano desde el 
año 1914 ai año 1930. 

El estedo de monseñor Gasparri , que 
había experimentado cierta mejoría es
tos últ imos días, empeoró repentina-

el T r a t a d o d e L e t r á n y el C o n 
c o r d a t o c o n I ta l i a 

glo XIII, que guardan el mejor evan 
geliario de Alemania, en el corazón do^ 'ad del matr imonio y la garan t í a pa-
csa ciudad exponente del imperio roma- j í a las a lmas infantiles. La libertad de 
no-germánico, el jefe de la organización ' i Iglesia, en la que se incluyen tara
do la Corporación ag ra r i a dijo que hanH^én las actividades de la Acción Ca
de borrarse los mil quinientos años úl-ltólica como par te mtcgran te del apos-

, t imos de la historia a lemana. ;';olado. Incluso en uno de ellos se es-
, . . , i El Congreso ha dejado la impresión|taWecen ga ran t í a s p.ara la Prensa, so-
L a o r g a n i z a c i ó n I (^ue ya adelanté. La izquierda cultural i ^^-etida a la Jerarquía . 

Es ta s secciones serán diferenciadas 
'1 'lor la división tradicional de comer-
'•••:. \?'\M^Ar\¡\ y agricul tura, ni aislan-
o fl caj>ital, la técnica y el trabajo, 
ino por la solidaridad que ag rupa a 
idus ios intereses que ent ran en la 
¡¡Aijoración de un ])rclucto o según los 

por punto la cuantía del capital <3e las Empresas periodistica'. y el origen del i "''•'"''•'' 
mismo, se extienden a él las respon.iabilidadea civiles .y funciona UÜ Tribunal de 
Prensa rápido y eficaz, no habrá que cast is ' i r apenas los delitos sr-üalf dos porque!,..;,,^;,-!,-„.|^^^g 

de la actividad fundaméntalo.' 
mica, 

ámai-a corp'Jrativa tendrá, apro 
ei mismo número de 

miembros que la Aüíirnblca nacional. El 
.•aia precisa no i.n elevado nírmcro de 
•j-pecialhta.-;, r-rino un núcleo de perso
nas di.'pue;'t/);i y preparada:; para afron-
t 'ir los problema.s desde el plano más 
elevado del interés nacional y genera) 
La Cámara deberá, por tanto, reunir 
los elementos superiores de las corpo
raciones y éstos no precisas ser mu 
ellos, sino ser los mejores. 

Se va a publicar un decreto permi
tiendo la organización de los premios 
patronales por propia iniciativa y no 
como has ta aquí, que solamente se con
sentían por iniciativa del Gobierno. Poi 
medio de estos nuevo.", organismos, el 
Gobierno procurará t r ans formar la 
mentalidad social de los que intervie
nen en la economía del país. Pero la 
organización de las nuevas agremia
ciones deberá ser la integración de los 

no se cometerán. Una Prensa .solvente tlimiriará de manera au'.om-.'itiea los i"̂ Ic-
mentos indeseables, y bien sabe Dios qua al estanr/jiir c:ite concepto no cjuerív-
mos señalar t an cólo a los que empican la pluma en campanas calumniosa ' . 
inniora.les o ant ipatr iót icas , sino también a quiencí. lo.s apoyan y sostienen. 

¿Es tá , pues, con lo apuntado, obstraido ei camino de todas las corrupte las? 
No pretendemos agotar , ni mucho menos, el art iculado de la posible ley. Quedan 
bas tan tes puntos por tocar, y ya que de delitos hahlamos hoy, no queremos 
concluir sin dejar dicho que los preceptos de la ley de Prensa hatai-án de pro
curar que las responsabilidades no puedan ser burladas fácilmente al amparo 
de o t ras leyes. Por ejemplo: será incompatible el cargo de di r íc tor de un pe
riódico con todo otro cargo de elección popular o de nombramiento del Go
bierno; el director será responsable en absoluto de todos los trabajos que se 
hayan publicado sin íini;.i, sin que pueda valer "a posteriori" la aparición de 
un diputado que se declare autor del suelto o art iculo delictivo; ni los diputados 
ni o t ras personas podrán responder de otros t rabajos más que de aquellos que 
aparezcan al público firmados con su nombre y apellidos, no siendo admisible 
el recurso de que estén firmadas las cuart i l las originales; no podrá ser director 
de un periódico ninguna persona condenada por chantage o cualquier delito 
común, ni el que haya sido condenado t res veces por delito de Prensa no político... i principias corporativos, procurando al 

Valga esto como mue.s 'ra del art iculado de la ley que tendrá que ser mi - |go más alto que los intereses económi 
nuciosa y detallada, tal como exigen los portillos innumerables que se hanj'^oa de "ealiTiPción inmediata 
abierto p a r a vulnerar todas las leyes, burlar todos los precepto.9 y a t ibor rar \.z.% s e c c i o n e s 
de falsedades la cabeza del público. Y aún nos queda tela cortada. Precisamente . 
las reacciones que se van levantando ante el innegable ambiente que la ley de L,a,s secciones de la c á m a r a corporati-
P r e n s a tiene en todas las esferas, vienen a servir de prueba de ' la necesidad ""^ «^rán: Cereale.^ e industr ias pecuaria, 

, , , , , .,., . , , . . , . , , ^ , vinos, productos forestales, producción 
y de la urgencia de la ley, tal como nosotros la pedimos. Pero ésta será ma- .^rf^ola no diferenciada, pesca y con-
ter ia p a r a otro día. ^ servas, minas y canteras , productos quír 

micos, productos textiles, electricidad, 
construcción y mater ia les de construc
ción, transpiortos, a r t e s gráficas y pren
sa, crédito y seguros, actividades no di
ferenciadas, tur ismo, intereses espiritua
les y morales, ciencias le t ras y ar tes , 
educación física y deportes, política y 
administración general, defensa nacio
nal, justicia, otaras públicas y comunica
ciones, política y economía, coloniales y 
administración local. 

Sobre la composición de las secciones, 
por ejemplo, la de a r t e s gráficas y Pren
sa, es ta rá consti tuida de un represen
tan te de las empresas periodísticas, un 
representante del Sindicato nacional de 
;)eriodistas, un representante de las in-
di-istrias gráficas y otro del Sindicato na
cional de tipógrafos. 

I Tanto p a r a la .isamblca nacional co-
Bi Bi M S . a i üiiiHliB r i o pa ra la cámbara corporat iva la elec

ción no recaerá en funcionarios públi
cos como antes, sino que se procura rá el 
equilibrio de los representantes de las 
profesiones libres y de los intereses mo
rales y culturales. También habrá algu
nas mujeres, lo que no significa que ni 
e! Es tado ni ellas se han convertido .al 
feminismo.—Corrcia MARQUES. 

y aun económica pretende apoyarse en 
los campesinos fáciles de engaños, cu
yos mozos suminis t ran contingentes a 
los S. S. .y cuya masa, de t an evidente 
importancia económica, es a rgumento 
que pesa en la balanza de la contienda 
con los moderados que en estos días es
tán tomando considerabilísimo auge y 
trascendencia. Oficialmente se nos ha 
dicho que el hecho de que se hagan a 
los mozos campesinos de los S. S., y no 
de las S. A., es que son los primeros 
quienes mant ienen fundamenta lmente la 
"política racial". La Prensa no nazi, 
comprendiendo el valor político del Con
greso, da s u s inf orraaciones i en higai: 
secundario y destaca precisamente ' el 
discurso de Hess . Sobre todo, el "Bor-
sen Zei tung" y el diario "El Gran In
dustr ial" , t an cercano al Ejérci to. 

Mientras se celebraba el Congreso, 
Schacht pronunciaba dos discursos in
sistiendo en su política de cunero esta
ble—¡pero sin desinflar!—y manteni
miento del interés del dinero. 

Según mis informes, la tensión entre 
a m b a s tendencias es extraordinar ia . 
Pronto podré ampliar mi información 
con interesantes detalles. E s t a noche 
puedo ade lan ta r la g ran noticia de que 
"Der Deutsche", el órgano oficial del 
doctor Ley y su F í e n t e del Trabajo, de
ja rá de publicarse el día 1 de enero. Y 
se ha prohibido r igurosamente a la 
Prensa a lemana que dé cuenta de ello, 
así como que emplee la adver tencia es
cueta de que en lo sucesivo no se cele 
brarán manifestaciones sino con per 

Colaborador íntimo de dos Pontífi
ces en esta labor de armonía entre las 
dos potestades, es forzoso recordar los 
Concordatos en esta hora, al hacer el 
balance de una vida tan colmada como 
la del siervo bueno y fiel del Evange
lio, que en el gozo -de su Señor habrá 
encontrado ya la recompensa. Mas pa
ra la Iglesia, p a r a los fieles, para la 
Ciencia, son dias de duelo. Lo son, de 
modo especial, para el Pontífice, de 
quien fué colaborador fidelísimo. 

Al poner a los pies de S. S. la res
petuosa expresión de nuestro senti
miento, rogamos a nuestros lectores 
una oi-ación por ei Cardenal Gasparr i . ¡ J^Q-^^^ j g 

^Habrá presupuestos? 

Theiiíis formó el nuevo |Ha habido en Filipinas 
Gotóeroo belga 

Norteamérica tiace un préstamo de 
25 millones de dólares 

— « — 
BRUSELAS, 1 9 . ^ E l señor Theunis 

ha ent regado a los periodistas la siguien
te l is ta del nuevo Ivlinisterio, que ya fué 
aprobada por el Rey: 

Pr imer ministro, sin car tera , Theu
nis, cat. 

Ministro sin car tera , Prancqui , lib. 
Negocios Extranjeros , Pau ! Hyniari=-

Ub. 
Defensa Nacional, Deveze, 11b. 
Instrucción pública, Hiernaux. 
Interior, Pierlot, cet. 
Transpor te y Comunicaciones, Du Bus 

í e Waruaffe. 
Hacienda, Camili Cutt , lib. 
Trabajo, Rubens, cat . 
Asuntos Económicos, Van Isacker , 

cat. 
Colonias, Charles. 
Agr icu l tura y Cl-ise Media, Van Co-

bler, c.at. 
Justicia, Bovesse, lib. 
El señor Theunis ha declarado que su 

programa está basado en la estabiliza
ción del franco con ar reglo a la base ac
tual. 

Agregó a continuación que todos los 
niiembros del Gobierno es tán de acuer
do .íobre este principio esencial. 

* * 
CHICAGO, 19.—El periódico "Chica

go T i ibune" anuncia que los Es tados Uni
dos pres taron a Bélgica 25 millones de 
dólares contra una suma equivalente en 
oro, con objeto de ajnrdar a dicho país 
a conservar el pa t rón oro. 

El citado diario añade que la noticia 
de eso prés tamo ha sido conocida hace 
una semana, a pesar de la reserva quo 
acerca de ello guardaba la Tesorería y 
el Banco de Reserva. 

El presente número de 

É L D E B A T A 
consta de 

C A T O R C E P A G I N A S 
•u precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

266 moertcs 
MANILA, 19.—El últ imo balance de 

víctimas a consecuencia del tifón que 
devastó el archipiélago el miércoles y el 
jueves pasados hace elevar- el número 
do muer tos a 265. 

Millares de familias han quedado sin 
albergue. Los daños mater ia les so eva
lúan en tres miUnnos de dólares 

De las declaraciones que publicamos 
el domingo, hechas por los jefes de los 
grupos gubernamenta les al cumplirse el 
pr imer aniversario de las elecciones le
gislat ivas de 1933, queremos des tacar 
un párrafo, correspondiente a las del se
ñor Gil Robles. "El Gobierno—-dijo—, a 
mi juicio, debe acometer una obra de 
restauración económica de España , de 
auster idad de gastos, de limpieza de 
abusos y de poda implacable de los pre
supuestos ." En un par lamenta r io de 
oposición, estas palabras podrían care
cer de trascendencia y es t imarse como 
pura bandera política. En el señor Gil 
Robles, hay que es t imar las como una 
honda preocupación, como un progra
m a y como una afirmación llena de res
ponsabilidad y de seriedad. 

Ex t rao íd ina r i amen te a t inada nos ha 
miso del ministerio de Propaganda . Co- parecido es ta l lamada a la atención pú 
mo la P rensa obedece todas es tas in 
dicaciones, de ahi que CJoebbels, el do
mingo, en un discurso de periodistas, 
les haya dicho que son gente excelentí
sima. Hace u n ^ ñ o que en el mismo lu
gar—el ant iguo Lansdtag—le oí yo de
cir que no había periodistas en Alema
nia y habr ia que esperar a que crecie
ran los jóvenes hit lerianos. 

Aumentan los católicos 

% S I ¿.I |g ^ 
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PKOVINOIAS.—El ministro de Mari
na salió ayer de Barcelona.—Un ex 
dirigente del Sindicatp Único, asesi
nado en Tolosa.—Ha sido detenido 
uno de los jefes revolucionarios de 

Vizcaya (págs. 3, 4 y 5). 
—o— 

EXTBANJEBO.—El domingo falleció 
en Roma el Cardenal Gasparri.—Au
menta la t i rantez entre las dos ten
dencias del partido racista.—^Theunis 
dló ayer la lista del nuevo Gobierno 

belga (pág. 1). 

La P rensa publica oficialmente la es
tadís t ica por religiones correspondien
te a 1933. H a y en Alemania 40,9 millo
nes de pro tes tan tes y 21,2 millones de 
católicos, pero mien t ras los primeros 
han bajado, desde 1925, en un 2,11 por 
100, los segundos han subido en un 4,8 
por 100 respecto a la cifra total de la 
población. 

¿ S e comprende ahora el por qué de 
la lucha de los extremistas , sobre todo 
cont ra los católicos? Lucha, entiéndase 
bien, no en el ter reno aparatoso, pero, 
en el fondo, sin g rave peligro de la vio
lencia y la mane ra mejicana, sino lucha 
a s t u t a de serpiente destruyendo en las 
conciencias la idea cr is t iana y utilizan
do p a r a esto el poder del Estado, mien
t r a s impide a la Iglesia el que se de
fienda en este terreno. BBRMXJDE/ 
CAWETE. 

* * » 
LONDRES, 19.—^Dicen de Berlín que 

aumen tan el m a r de fondo y las críti
cas al Gobierno, y h a s t a se habla de ac
tos de insubordinación de las Tropas de 
asal to, con motivo de la orden decreta
da por Goebbels que impone la necesi
dad del permiso de las autor idades lo-

E s t u d i a r á l a s p o s i b i l i d a d e s d e aU- cales del par t ido p a r a la celebración de 
m e n t ó d e n u e s t r o c o m e r c i o actos pübUcos de ios "nazis" y orgam 

Lasares envía «na 
CQiiercial ^ EsMia 

con Inglaterra 
— _ « — 

LONDRES, 19.—El ministerio de Co
mercio anuncia una investigación sobre 
las posibilidades de aumen ta r el comer
cio con España, la cual será llevada a 
cabo por Ar thu r íuUings, comisionado 
del Consejo p a r a 1 desarrollo del co
mercio u l t ramar ino . Este , acompañado 
de dos oficíales del Depar tamento men
cionado, saldrá de Londres p a r a Ma
drid el próximo viernes. La Embajada 
br i tánica en ^ladrid, previa consulta con 
el (jrobiemo español, p r epa ra r á las dis
cusiones con las autor idades españolas 
y los representantes de los intereses co
merciales Interesados.—A s s o c l a t e d 
Press . 

* * » 
PARÍS , 19.—El minis t ro de Nego

cios Extranjeros , señor Laval , h a reci
bido e s t a t a rde al embajador de Es 
paña , señor Cárdenas . 

zaciones aliadas, y del permiso personal 
del minis t ro de P ropaganda p a r a la ce
lebración de reuniones en t re secciones 
del par t ido de distintos distri tos. 

La explicación dada oficialmente de 
esta orden se l imita a hacer constar que 
no conviene la celebración de mítines de 
part ido coincidiendo con la campaña pro 
"Socorro de invierno"; pero, según in
formes recogidos en otros Centros, el 
Gobierno se halla ser iamente preocupa
do con la oposición surgida en el seno 
de las Tropas de asalto, especialmente 
en el ala izquierda de las mismas, don- juicio p a r a la enseñanza, cual es despla 

blica. No se olvide que, después del ad
venimiento de la República, en 1932 tu
vimos una prórroga t r imes t ra l del pre
supuesto y, en 1934, dos prór rogas t r i 
mestrales , y en 1935... ¿Tendremos pre
supuesto el 1 de enero o tendremos pró
r r o g a ? El ministro de Hacienda ha 
cumplido con el deber consti tucional. 
Obra en el Congreso un proyecto de 
presupuesto. Mas, hoy es tamos ya a 20 
de noviembre, la labor de la C á m a r a le
gislat iva en este punto , p rác t icamente , 
es igual a cero; hay mucho que legis
lar en el terreno político y social, y que
dan pocas semanas h a s t a el fin de año. 

Por todo esto, creemos que es menes
t e r reavivar las energías y el dinamis
mo de los diputados en punto a los pro
blemas económicos y financieros. Muy 
funesto serla, que el t iempo t ranscu
rriese y que el Pa r l amen to no diera 
mues t r a s de su interés por es tas palpi
tan tes cuestiones. El ambiente que se 
habr ía de c rea r no sería nada favora
ble. Esperamos , pues, que las pa labras 
del señor Gil Robles, respecto de la obra 
económica, sean nuncio de una g r a n la
bor pa r l amen ta r i a en esto orden. 

S o b r e u n a s d e c l a r a c i o n e s 

De las declaraciones del minis t ro de 
Instrucción pública a la "Hoja Oficial 
del Lunes" queremos recoger hoy sola
mente lo que se refiero a las oposiciones 
a cá tedras . El señor Villalobos ,no ha 
querido anal izar n inguna de las razones 
de nues t ros últ imos editoriales. Alude a 
las oposiciones encasti l lándose en la ne
cesidad de su celebración, como si ese 
punto hubiera sido impugnado por al
guien. 

No, señor ministro. Nadie discute y 
mucho menos nosotros que sea una ne
cesidad p a r a la enseñanza pública la pro
visión de t a n t a s cá tedras vacantes. He
mos sido los pr imeros en pro tes ta r de 
las largas interinidades y en defender 
el s is tema de las oposiciones p a r a la se
lección del profesorado. El problema es 
muy otro y no se cubre con ninguna afir
mación general p a r a "epa ta r " a los no 
enterados. Se t r a t a de irregular idades 
notorias habidas en la designación de los 
Tribunales, que el minis t ro no puede 
desconocer. Se t r a t a de un grave per-

mente duran te el día de hoy, por lo 
cual le fueron adminis t rados los San 
tos Sacramentos . 

El finado contaba en la actualidad 
ochenta y dos ailos de edad. 

* » * 
El Cardenai Gasparr i 

murió a ias diez y veiiiüciaco dé 1¿ no
che del domingo, asistido de su secre
tario. Monseñor G e r v a ^ r su médico, sig-
nor Pe tacc i ; su confesor, padre Modes
to, y familiares. 

La noticia le fué comunicada al Pon 
tífice d i rec tamente por el sobrino del 
difunto, Cardenal Bnríco Gasparr i . Su 
Santidad dispuso que se sel lara el des 
pacho del Cardenal . 

A las autor idades i ta l ianas les fué co
municada la noticia por la Nunc ia tu ra 

El enfermo empeoró el domingo por 
la m a ñ a n a y fué preciso suminis t rar le 
varias inyecciones y, después, una nue 
va sangr ía . A las once, su confesor, el 
padre Modesto, le adminis t ró la 1S,\-
t remaunción, y su sobrino, el Cardenal 
Enrico Gasparr i , dio la absolución "in 
articulo mor t i s" . A las cua t ro de la tar
de los médicos publicaron el siguiente 
boletín: "El estado del Cardenal duran
te la noche pasada se h a ido agravan
do, sobre todo por "adinamia cardíaca" 
Por la t a rde le fué suminis t rado oxige
no y, a pa r t i r de este momento, se con
sideró inminente el fa ta l desenlace.— 
D A F F I N A . 

* * * 
ROMA, 19.—A las nueve de la maña

na de hoy, Monseñor Respighi, Prefec
to de ceremonias del Font iñce , fué a ver 
al P a p a p a r a solicitar sus órdenes res
pecto a loa funerales del Cardenal Gas
parr i . El Pontífice se mani fes taba muy 
apesadumbrado, é Jiizo n o t a r que el Car
denal desaparece en el preciso momento 
en que los hombres de ciencia de to
do el mundo hacían la m á s a l t a glori
ficación de su ingente obra de jur i s ta 
y legislador d e la Iglesia. 

Su Sant idad ha dispuesto que los fu
nerales se celebren solemnemente el 
próximo jueves en la iglesia de San Ig
nacio. C a n t a r á la misa fúnebre Monse
ñor Trocchl, audi tor de la Sagrada Ro
ta, y d a r á la absolución al túmulo el 
Cardenal decano. Monseñor Grani to di 
Belmente. 

El cuerpo del Cardenal fué revestido 
esta m a ñ a n a del hábi to cardenalicio mo
rado, y m a ñ a n a será revestido con or
namento sagrado blanco. Luego fué ex
puesto al público en la Sala del Trono 
de la villa del Cardenal , adonde afluye 
xtíTí mul t i tud de visi tantes, siendo los 
primeros los demás Cardenales y los em
bajadores. 

La familia real y el Gobierno Italia* 
no han enviado sendos test imonios de 
condolencia. ' 

Muerto el Cardenal Gasparr i , el Sa
cro Colegio queda formado por 53 miem
bros, de los cuales 26 son italianos y 
27 extranjeros .—D.*FFINA. 

de se es t ima que no se lleva a cabo el 
p rog rama original "nazi". 

Pa rece que el resent imiento se dirige 
par t i cu la rmente cont ra Goering, a quien 
se hace responsable de la m a t a n z a de 
junio, y cont ra Qoebbels, por poner en 
circulación un falso re la to de los acon
tecimientos. 

za r en los pr imeros días de diciembre a 
mil opositores que ejercen la función 
docente en ca,si todos loa Ins t i tu tos de 
España . Y como el curso h a empezado 
en muchos de ellos en los pr imeros dias 
de noviembre, el pr imer t r imes t re de 
curso académico queda reducido a un 

'XX:ÍA criJCíKí.KaxTmjKxa-.írJílí'ci-'wra .VX-K. 

mes escaso. Se t r a t a de que esos mismos convencidos. 

opositores t ienen un derecho legitimo a 
es ta r en Madrid desde el momento en 
que aparezcan los cuestionarios de la 
oposición y es perjudicarles y vulnerar
les un derecho el obligarles a permane
cer en provincias has ta ocho días an tes 
de comenzar los ejercicios. 

Se t r a t a , en fin, de que unas oposicio
nes, aun aprovechando días t an sag ra 
dos como ios de Navidad y Fin de Año, 
no se pueden celebrar en 27 días, so pe
na de precipi tar lo que debe ser sereno 
y reposado, o de prolongar las duran te 
el mes de enero con lo que o t ra vez que
dan abandonados de profesores los Ins
t i tu tos . 

Es tos son los problemas que el minis
t ro debe pensar y resolver. A esto es 
a lo que h a y que contes ta r c lara y con
cre tamente , sin eludir la respues ta con 
general idades de las que todos es tamos 

"Cargado de años y de mér i tos" aca
ba de morir uno de los grandes Car
denales que la Iglesia ha tenido en los 
últ imos tiempos. Duran te dos pontifica
dos, cosa r a r a en la historia de la Igle
sia, ha sido secretar io de Estado, o sea 
el verdadero conductor de la política 
internacional de la Iglesia. Sp nombre 
va unido a los mayores acontecimien
tos de nues t ra época: la "separación" 
en Francia, la guerra, la codificación 
del Derecho de la Iglesia y la solución 
de la cuestión romana. 

Una vida t an fecunda no cabe en un 
artículo necrológico, y debemos con
cretarnos, por tanto, a los precisos da
tos biográficos. 

De modesta familia campesina, na
ció el futuro Príncipe de la Iglesia el 
5 de mayo de 1852 en Ussita , pequeña 
localidad del municipio de Visso. Aque
lla Umbría, t ierra fértil en productos 
agrícolas y hombres robustos, les da 
también el carác te r tenaz y profundo 
sentido religioso, que se crencreta en el 
"franciscanismo". En las mayores al
tu ra s de la vida pública y política de 
la Iglesia, Pedro Gasparr i no ha deja
do de ser "un franciscano". No había 
perdido tampoco su amor al campo y 
a la naturaleza, puee cuando iba duran
te el verano a su finca do Ussita se 
ocupaba en las faenas agricola.s con el 
mismo ardor que en los pr imeros años 
de su vida. Así había llegado sano de 
cuerpo y de espíritu a los ochenta y 
tantos. P a r a mayo cumplía ochenta y 
tres . 

Sus pr imeros estudios pasaron t ran
quilos en el Seminario de Nefri. Mon
señor Cani, que fué su profesor, dice 
quo todo era "estudio y piedad". Lue
go pasó a Roma como a lumno selecto, 
y se doctoró en Filosofía, Teología y 
Derecho canónico. Tanto se había dis
tinguido, que fué propuesto, ent re t a n 
tos candidatos como debía haber en Ro
ma, pa ra profesor del Seminario ro
mano y, a la vez, del Colegio de P ro 
paganda. Asi, duran te a/gún t iempo en
señó Teología sac ramen ta r í a en el uno 
y Derecho canónico en el otro. 

Su t emperamen to no se concentraba 
sólo en los estudios y en el profesora
do. El joven profesor pronto se dio a 
conocer, y el Cardenal Marte l lo hizo 
su secretarlo, y con ello iniciaba el ca
nonista su ca r r e r a diplomática. Por en
tonces el Ins t i tu to de Par í s a t r a í a a 
los mejores profesores, pa ra dar a la 
institución el al to nivel cul tural que 
sus directores pretendían. También fué 
solicitado Pedro Gasparri , y marchó a 
Par ís . Los die-; "• nueve años que vivió 
allí fueron lo;; i.ic más influyeron en 
su formación científica y diplomática. 
Entonces empezó sus profundos estu
dios sobre la his tor ia y las fuentes del 
Derecho canónico, y fueron aparecien
do sus trabajos, algunos de los cuales, 
como el del matr imonio, son clásicos. 
De su libro sobre las "Ordenes s ag ra 
das", vino después o t ra obra impor tan
tísima, "Las ordenaciones angl icanas" , 
que t an to había de influir en la decisión 
de León XII I p a r a declarar las "invá
lidas", cosa que produjo en Ing la t e r r a 
enorme emoción y aun fué la causa de 
la escisión de los anglo-católicos. 

A la vez que seguía sua bril lantes 
lecciones en el Ins t i tu to Católico, se iba 
relacionando con el cosmopolitismo po
lítico que la capital de F ranc i a a t r a e 
y fomenta. La diplomacia europea se 
iba desplegando an te sus ojos de ju
r is ta ; la Providencia le p reparaba p a r a 
su futuro destino. De ahí que ent re el 
profesor y el sacerdote convivía el pa
tr iota . Empezó por fundar la "Obra de 
los i tal ianos", p a r a los cuales organizó 
toda clase de servicios sociales. A él 
.se debe la hermosa iglesia del "bar r io 
de los i tal ianos". 

En toda su vida no dejó de manifes
ta rse es ta tendencia patr iót ica, que cul
minará con el T ra t ado de Let rán . Aca
so esto haya dado ocasión p a r a las que
jas de algunos Gobiernos, el nuestro, 
por ejemplo, que en Tier ra S a n t a hu
bo de rec lamar la propiedad de los edi
ficios de nues t ra "Obra Pia", indebi
damente concedidos a los franciscanos 
Italianos. 

El estudio y las negociaciones de las 
"Ordenes angl icanas" habían pues to al 
profesor del Ins t i tu to Católico en con
tacto con León XIII . El sapientísiriio 
Pontífice, que tenía sobrada experien
cia de los hombres, reconoció en él un 
valor positivo, y lo sacó de! profesora
do, para ent renar lo en el gobierno de 
la Iglesia. Lo llamó a Roma y fué nom
brado secretar io de Asuntos ext raordi 
narios. Las cosas de Francia iban ma l ; 
la política conciliadora de León XII I no 
logró desa rmar a las logias, y las le
yes de separación iniciaron la r u p t u r a . 
Monseñor Gasparr i e ra el más a tendi 
do consejero del Papa , pues nadie co
mo él conocía loa problemas de F ran 
cia. 

El año 1§98 León XIII quiso est imu
lar, ascender y ocupar mejor al Joven 
secretario. Lo hizo consagra r Arzobis
po de Cesárea y lo envió como Delega
do apostólico al Perú, mejor dicho, a 
toda aquella pa r t e de la América que 
comprende Perú, Bolivla y Ecuador . La 
consagración tuvo lugar en Par í s , por 
manos de monseñor Richard. Tres afioa 
escasos anduvo el nuevo Legado por 
América, y alli empraó a demos t ra r ya 
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sus grandes cualidades de diplomático 
Mejoró mucho las relaciones de los Es
tados con la Santa Sede, y no cesó de 
ganar amistades y prestigios para la 
Iglesia. 

A la muerte de León x n i , no encon
tró Pío X mejor consultor. En la tre
menda crisis que suscitaba el anticleri
calismo en Francia, el Papa necesita
ba de un hombre que tuviese conoci
mientos y relaciones con Paría como 
monseñor Gasparri. En 1907 lo creó 
Cardenal; pero en 1914 estalla la gue
rra; muere de dolor el anciano Pon tí 
fice, y Benedicto XV, que había tenido 
de secretario sólo unos días al Carde
nal Ferrata, confiere este cargo al Car
denal Gasparri. Era lo mismo que con
fiarle su responsabilidad ante la Histo
ria. 

Dejemos al secretario de Estado y 
sigamos al canonista y al hombre sacer
dote. Sus vastos conocimientos en to
dos los aspectos del Derecho eclesiás
tico le sugirieron la idea de codificaí 
toda la múltiple legislación de la Igle
sia, proyecto que Pío X acogió con gran 
entusiasmo e hizo suyo por entero. Se
cretarlo primero y ponente después de 
la Comisión nombrada al efecto, supo 
rodearse de colaboradores, entre ellos 
el Cardenal Seredi, que llevaron a ca
bo la magna empresa. Su trabajo per
sonal se manifiesta en los tomos de las 
"Fuentes" que llevan su nombre. 

Después compuso también el "Cate
cismo". A partir del Concilio de Tren
te no se había hecho ninguna tentati
va para presentar "oficialmente" un 
resumen catequístico de la dootrlna 
cristiana. El difunto Cardenal deja 
también este recuerdo. Para dar a co
nocer la Iglesia en su constitución y 

• en su doctrina, no hay más que poner 
en manos del incrédulo culto el "Có
digo de Derecho Canónico" y el "Cate-
clamo" del Cardenal Gasparri. 

Hace tres años la edad y los trabajos 
habían vencido su fuerte constitución, y 
Pío XI le concedió el apetecido descan
so . Pero no lo pasó en ocio completo. 
Probablemente aparecerán más tarde 
BUS "Memorias". Preparó una nueva 
edición de su celebrado libro "El ma
trimonio cristianó" y de otros menos 
importantes. Presidia también la Comí-
alón cardenalicia para la codificación 
del Derecho oriental, que llevaba muy 
adelantado. 

El afio anterior, con motivo de su 
cumpleaños, le escribía el Papa: "Toda 
tu vida pasada se ha empleado en los 
más pesados cargos y en las mayores 
ocupaciones para la mayor gloría de la 
Iglesia romana, ya en la ensefianza del 
Derecho, ya en Legaciones apostólicas, 
ya, especialmente, en la continua y de
licada misión de secretario de Estado". 
He ahi el resumen y panegírico del di
funto Cardenal. Con él desaparece el 
legislador y estadista de la Iglesia. Los 
Concordatos de estos últimos afios abo 
nan esa calificación. De él se puede de 
cir también que no muere "sin suce 
•ion", pues deja un sobrino. Cardenal 
igualmente, que, sin duda, nos dará una 
biografía completa de la "vida y obra" 
de imo de los eminentes Cardenales de 
la Iglesia en esta época calificada de 
"encrucijada de la Historia". 

anAÑA 

Se trata de crear un ministerio de Defensa Nacional 
Lerroux llevará el asunto al Consejo de ministros; pero aun no ha toma
do una resolución; se trata de unificar en él los servicios militares de tie
rra, mar y aire. El presidente ocupa la cartera de Guerra sin carácter in
terino. "Es hora de que hagamos 1 abor legislativa", dice el Sr. Lerroux 

Los úiputsiñ9s sosiallstas, dispuestos a volver a l Parlasiiento 

El señor Lerroux estuvo ayer por la mentó y If campaña realizada por su 
mañana en su despacho del ministerio | -periódico, se vería que la revolución que 
de la Guerra, donde despachó con los ha estallado ahora e:i España venia pre-
generalea Goded, Masquelet, Franco y parándose desde nace mucho tiempo. De 
Cabanellas. ¡muchos meses antes o quizás desde hace 

La tarde la pasó en la Presidencia, 'más de un afio 
Poco después de las cinco de la tar-^ r n m h i n n r i n n rip m a n H n s 

de, recibió a los periodistas. Un infor- UOmPmaCIOn 0 8 manOOS 
mador le preguntó si duraría mucho la otro informador le preguntó si. como 
interinidad en la cartera de Guerra. i./nistro de la Guerra, podía decir algo 

—¿Quién ha r'icho que eso es Inte- acerca de una próxima combhiactón de 
ríno? mandos militares. 

—Es que se .habla de ir a la creación j Dijo el señor Lerroux que lo estaba 
de un ministerio de Defensa Nacional, estudiando y que quizás en el Consejo 

—Eso es otra co.sa. Pero es también | (¡e hoy pudiera hablar del asunto a 
una C'.;sti6n muy delicada y de fondo, 
que n e c s i t a un estudio muy detenido. 
Hay país = e.i que eso ha podido hacer
se fácllme>;tc y ha tenido arreglo, y. en 
cambio, en otros hi. fracasado. Yo no 
conozco el problema lo suficiente para 
poder -leclr "s priori" que se va a cons
tituir d i c h o departamento. Sin em
bargo, yo lo propondré al Consejo de 
ministros. No será una federación de dos 
carteras, sino que tenderá más bien a 
la unificación de los servicios de defen
sa de inar, tierra y aire. Si de todo esto 
se desprende un beneficio para España, 
creo que intentaremos realizarlo. 

No hay interinidad 

La Comisión de Suplicatorios 
La Comisión de Suplicatorios se tras

ladará hoy, a las diez, a la Cárcel Mo
delo para oír al diputado socialista 
Hernández Zancajo, contra quien se ha 
pedido suplicatorio, como jefe de la Ju
ventud Socialista y por habérsele ha
llado en reunión clandestina en el do
micilio del pintor QuintaníUa. 

Por la tarde, a las cinco, tiene la 
Comisión citado en el Congreso al di
putado socialista Bruno A.lonao. contra 
el que también se ha pedido suplicato
rio y que se encuentra en libertad. 

Por la noche, seguramente, marchará 
a Barcelona para oír a Azafta y Bello. 
Es posible que espere en la capital ca
talana un par de días por si llegaran 
a la Cámara nuevos suplicatorios, que 
se cree se recilíirán de un momento a 
otro. En ese caso se avisaría telefóni
camente desde aqui y la Comisión mar
charía a Gerona para oír al señor Ma-
rial, y a Tarragona para oír al dipu
tado socialista Rulz Lecina. 

La sesión de hov 

otro informador insistió acerca de la 
extrañeza que habla causado en la gen
te el que hubiera dos ministros sin car
tera, mientras otros tenían dos cada 
uno. 

—Sin embargo—contestó el señor Le
rroux—, les repito a ustedes que esto 
no es Interino. Si surgiera una compli
cación, que no creo que pueda surgir, 
podría remediarse fácilmente. Ustedes 
comprenderán que el señor Pita Rome
ro, que está encargado en representación 
del Gobierno español de las negociado-1 E I presidente de la Cámara dijo ano 
nes cerca del Vaticano, no podía encar- che que don Melquíades Alvarez había 
garse de una cartera. renunciado a intervenir en el debate po-

—¿Y de las gestiones del señor Pita utico, pues al no haberlo hecho en el 
Romero?, cree usted que se reunirán'comento para replicar al señor Maura, 
pronto? ^no quería molestar ya a la Cámara, te-

—Creo que si, pero no puedo deter- njen^o en cuenta que el debate habia 
minar a ustedes cuándo. jperdído interés y no quería que por cau-

E s h o r a d e l a b o r l e g i s l a t i v a I ^ X t l m g r ^ e ñ o r Alba que ma-
—¿ Qué nos dice usted—preguntó otro &ana Iría en prímer lugar el único ar-

periodista— de la próxima semana par- tículo que queda del Reglamento sobre 
lamentaría? dietas. A continuación, el suplicatorio 

—Yo creo que terminará el debate, v para procesar al diputado socialista 
ya es hora de que hagamos labor le- Teodomiro Menéndez. 
gislativa. I —Con motivo de este suplicatorio—de^ 

EL Secretario de Elstado 
«De este modo—decía Pió XI en ia 

carta al Cardenal Gasparri, con ocasión 
de ouni¿Ur el purpurado ochenta af ioa^ 
aquella universal admiración que tu 
múltiple y preciosa actividad y tu in
genio te han conquistado, crecerá siem
pre más afirmándose ©n el porvenir». 
Sería pedantesco que nosotros quisié
ramos, con sólo nuestra opinión, ates
tiguar como verdaderas estas palabras 
proíéticas vertidas desd» la Silla de 
Pedro. Pero sí podemos añadir el re
cuerdo d« los hechos para certificar 
de la aguda visión del Pontifice. 

Porque sólo la historia, y la historia 
lejana, sin pasiones, fría y certera, pue-
á-} abarcar y Juzgar la obra Ingente de 
Monseñor Gasparri durante los quince 
afios que desempeñó la Secretaría de 
Estado. Para su actividad anterior y 
posterior, no recurriremos a ese tri
bunal. Las cualidades de inteligencia y 
de corazón del purpurado insigne, le 
han granjeado desde hace mucho tiem
po, un lugar preeminente en el cariño 
y la veneración de loe fieles, sin olvi
dar aquellos sectores ajenos a la fe 
católica, pero dedicados al estudio de 
IOS problemas de Derecho. 

Mas es, sobre todo ante la Historia, 
ante la ciencia de las perspectivas del 
mundo, ante quienes contemplen las re
laciones de la Iglesia—el espíritu—con 
. .4 Estados, donde la figura del Car
denal adquiere su relieve mayor. Tan
to, que no puede limitarse el elogio—y 
ya sería mucho—a decir que, por caso 
Único en la Iglesia, el Cardenal Pedro 
Gasparrt ha sido secretario de Estado 
de dos Pontífices: Benedicto XV y 
PÍO XI. 

La angustia y el triunfo. Gobernar 
la grey en los momentos de batalla, 
hermano contra hermano, e impedir 
que esa lucha desgarre para siempre la 
túnica inconsútil. <Y obtener como fru-
1 del amor y la caridad con que la 
Iglesia cuidó las heridas y derramó los 
beneficios, la recompensa de una exal
tación no conocida desde los tiempos 
anteriores a la ruptura de la unidad 
espiritual de Europci. En toda esa ac
tividad de dos Pontífices, fué colabo
rador Intimo y eficaz el Cardenal di
funto. 

Los años de la guerra colocaron a 
Monseñor Gasparri en el blanco de 
cuantos odios, rencores y cegueras pro
dujo la batalla, .^oi no creyentes, los 
nacionalistas exaltados, envolvieron en 
el mismo odio al Pontífice y al Carde
nal: los corazones encendidos de mu
chos patriotas que desviaron con su 
pasión las inteligencias, temerosos de 
censurar al Vicario de Cristo, culparon 
al secretario de Estado de lo que ellos 
Juzgaban filias o fobias de la Iglesia. 
¡Cuántas versiones artificiosas, cuántas 
anécdotas conocidas «por conducto au
torizado» utilizó la pasión ciega o el 
rencor tradicional y artero para bus
car la ruina y el descrédito de la Igle
sia, atacando a la figura del Cardenal! 
Mas terminó la guerra, y al morir la 
pasión y disiparse los rencores, fué co
m o un homenaje de pueblos .v gober
nantes que sp agruparon alrededor del 
Solio Pontificio. Las catorce napiones 
que en 1914 estaban representadas cer
ca de la Santa Sede, se ftonvirtieron 
en treinta y dos. Los Jefes de Estado 
conocieron nuevamente los caminos de 
Roma. Para resolver los problemas es
pirituales, se acudió a la Iglesia, se 
buscó el acuerdo de las dos potestades, 
que escrito queda en un sinnúmero de 
convenios, muchos de los cuales llevan 
al pie la ñrma de ministros no perte
n e c i e n t e a la Religión CatóUca, irnos; 

sara de establecer diferencias de trato 
para algunos productos holandeses que 
debían de estar incluidos en el Tratado 
de 16 de junio. Añadía el despacho que 
se habían enviado instrucciones al mi
nistro de Holanda en Madrid para que 
hiciera costar el pensamiento de su Go
bierno. Nos hemos dirigido a persona 
que por el cargo oficial que ocupa tiene 
elementos de juicio para estar entera
do, pidiéndole que nos ampliara esta in
formación. 

Sus palabras fueron las siguientes: 
—El representante del Gobierno ho

landés en Madrid ha comunicado ver-
balmente a nuestro Gobierno, el deseo 
de que el Tratado de 16 de junio fuera 
ratificado lo antes posible. 

Dicho Tratado fué ratificado poco des
pués de concluido, por el Parlamento ho
landés, y aun no lo ha sido por el nues
tro; fué leído a las Cortes el jueves pa
sado. La comunicación del Gobierno ho
landés se limita únicamente, pues, a 
que llenemos los trámites reglamenta 
rios, y es justa, puesto que ellos lo han 
hecho por delante. j 

Mi impresión es qué será sometido a 
votación antes de fin de mes, y que se
rá ratificado, desapareciendo asi todo 
motivo de perturbación. 

El Tratado consolida la libertad totai 
de derechos para nuestras anchoas, el 
arroz con cascara, las piritas y los mi
nerales de hierro y plomo, y rebaja los 
aranceles de nuestras naranjas, vinos, 
pulpas de frutas, azafrán, pimentón y 
otras partidas de menor importancia. 

Eñ contrapartida concedemos a Ho
landa derechos para stis aparatos de "ra
dio" y sus quesos, sí bien limita a un 
millón de kilos la cantidad admisible 
de éstos. 

Las obras de Madrid 

Piden mejor servido de 
Correos para Bilbao 

— « — 
Diversas entidades de Vizcaya ofre

cieron una placa al ex gober
nador señor Veiarde 

BILBAO, 19. La Cám-irn ñp '-omer 
cío de Bilbao y otras entidades econó 
micas realizan gestiones en Madrid con 
objeto de que se establezca un aounc" in
te y regular servicio de Correos entre 
Bilbao y la capital de la República. S" 
da el caso en la actualidad que el últi
mo correo para Madrid sale de esta ca
pital a las seis de la tarde, v ello ori
gina grandes perjuicios a la economía 

Aumenta en Bélgica é 
arancel del azúcar 

Variaciones arancelarias para 
otros productos 

El embajador de España en Bruselas 
ha dado cuenta al Departamento de Es
tado de que el "Honitur Belga" publica 
dos reales decretos modificando los de
rechos de Aduanas sobre determinados 
artículos. 

Por el primer decreto, que ha entrado 
en vigor en el mes actual, se aumentan 
los derechos que han venido aplicándose 
a los azúcares de caña y remolacha re
finados en panes, del alcohol metílico en 
bruto y de los tejidos cortados, propios 

local Otro tanto puede decirse oue ocu-jpara forros de sombreros de hombres y 
rre en Madrid nara co" Rílbao. Las en- gorras. 
tidades aue intervienen en estas s:estio-| En el segundo decreto, como conse
nes confían ave en 1̂  n i -ecc 'ó i fren"- cuencia de arreglos comerciales conve-
ral de Com""'"?"''"""" ""^ „»^-^vi', ";nidos con Francia, se introducen modi-
-n^i-orimipiff. jficaciones en las tarifas aduaneras de 

U n a p l a c a al s e ñ o r Ve larde i ' °« siguientes artículos: trigos frescos. 

Fallece en Zaragoza el 
catedráfieo Dr lozano 

BILB.'^O. 19.—Procedente de Madrid 
l legj el ex eobemador ue ^'izcaya don 
Ángel Velarde. aue vino p t'esnedirae de 
loa bilbaínos. A medior'i'' estuvo en "u 
desnacho oficial, donde ••pcibió a una 
nutrida reprpppnt.pf'ón de ""tidades eco 
nómicas y fuerzas v1v8° i^" V'zcaya. 
r^iiieres le hirieron p-n*'r?''p ri»̂  u'^i mag
nífica nl.'ira <^p ,-1"*--. .— .._T-_„_ -.in-. 
^cif de oro 

Firman Ii OI-IP.T t-»''̂ '- "«i •• •'i'n''\t"-

aceites de cacahuetes, faros y linteras 
de todos los sistemas para vehículos, au
tomóviles y motocicletas, completas o 
no, así como sus piezas sueltas y pelícu
las para cinematografía, positivas y re
veladas o no reveladas. 

El ministro de Obras públicas recibió 
ayer por la tarde al presidente y a algu
nos miembros del Consejo Superior Fe
rroviario y al Gabinete de accesos y ex-
trarrad i de Madríd. El miércoles visi
tará las obras de accesos y extrarradio 
''" la capital, y el Jueves, si no hay 
Consejo de minis tre , las de la estación 
ferro-i-laría de la plaza de los Ministe
rios, situada en in nrolon^ffción de la 
Castellana 

La reclamación de un obrero 

económicas fuerzas vivas. A medio
día el sefli*' ^'elarde se dirigió ñor "ra
dio" a la noblaci'ón v'zcaína. Hoy por 
la mañfim salió para Asturias. 

Siscue el temporal do lluvias 

BILBAO, 19 —-Continúa el temporal 
de lluvias en esta rearión. Con este mo
tivo se han r-'n-í^*-"-'- .-1.-.,-,-" 'nitnda-
cíones 

La causa contra los ex con-

CAPAS 5E.^EÑA 
DESDE 100 A 1.000 PESETAS 

Únicas, inconfundibles. La 1.* de España. 
CRUZ, SO, y su filial, CRUZ, 23. 

Carta? a F» OFRATC 
• 

Acción Obrerista y el 
cejales de Bilbao 

BILBAO, 19.—A Burgos han sido 
trasladados hoy algunos ex concejales 
del Ayuntamiento de Bilbao que se en
contraban presos para que asistan a la 
vista de la causa que por el delito de 
abandono de funciones se va a celebrar 
pasado mañana en la Audiencia territo-
ríal de aquella población contra los ex 
concejales del Ayuntamiento de R.itiao 

Concejales condenados 

BILBAO. 19. El Tribunal de Urgen
cia ha condenado ai alca" de de Berangc 
y trece ••conejales más i tres años, ci.'a-
tro meses y un día cíe suspensión, por 
el delito de abandono -I? 'unciones 

diputado Ruiz Alonso 

luna? ¡varios diputados su propósito de plah-
—Como han visto ustedes, en ei de-jtear la cuestión del fuero parlamenta-

bate que está terminando nadie ha ha
blado de Cataluña. Es posible que al 
discutirse en las Cortes el proyecto de 
ley que yo leí hace pocos dias, y que 
se refiere a la reorganización de la vi
da política en Cataluña, se plantee el 
debate. 

—Lo que dice la gente—dijo otro m-
formador—es que se hace mucha políti
ca menuda y poca labor constructiva. 

—No es, ciertamente, culpa nuestra 
que las cosas se desarrollen así; pe
ro crean ustedes que no se pier
de el tiempo. Nunca es perder el tiem
po el que la gente conozca las opinio
nes de los sectores políticos que se ex
ponen en los debates y la labor que rea
liza el Gobierno. Esto es prueba de que 
en un régimen de opinión como éste 
hay opinión. 

La duración del esta-

do de guerra 
—¿Se levantará pronto la censuraV 
—La iremos disminuyendo poco a po

co; ustedes comprenderán que con to
da' las cosas que están ocurriendo no 
puedo ir al levantamiento del estado de 
guerra tan pronto como yo quisiera. 
Hay muchas cosas todavía que hacer. 
Si se examinaran los discursos pronun' 
ciados por los socialistas en el Parla' 
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río, sobre si debe pertenecr a Guerra o 
a la civil. Si esto no diera lugar a un 
debate, pondrá a discusión algo de lo 
que figura en el orden del dia y a con
tinuación irá el debate político, que yo 
espero quedará mañana terminado. Se 
ha recibido ya el suplicatorio para pro
cesar al diputado socialista Bilbao, quien 
al contrario que los demás encartados, 
se ha confesado director del movimiento. 

Reunión de los ¡socialistas 

El diputado don Dimas Madarlaga 
decía en los pasillos del Congreso que 
conocía el caso, por haber visto la de
nuncia, de un obrero, que no pertenece 
a asociación alguna, que trabajaba en 
las obras del subsuelo del Banco de Es
paña, destiedido de éstas por coacción 
de la CNT y la U G T . Presentó hace más 
de dos meses la denuncia en el Jurado 
Mixto, y allí sigue estacionada sin que 
se resuelva. Ha acudido el obrero a una 
dependencia del ministerio de Trabajo, 
y de allí le envían al Jurado Mixto, que 
nada resuelve lo que demuestra, comen-
laba el diputado de Acción Popular, que 
aún siguen ejerciendo su influencia los 
socialistas. 

Denuncia contra una fá-

Quien padezca de estreriimiento 
ha de tener muy en cuenta que el 
craramlento de esa afección tan 
pertinaz como enojosa ha de ha
cerse ante todo por un medio 
absolutamente inofensivo, es decir, 
que no irrite la pared intestinal. 
Este remedio inofensivo es el Ñor-
macol. Los granulos, vegetales de 
que esti compuesto el medicamento, 
en cuanto llegan al intestino se ex> 
pansionan, se mezclan mecánicamen
te con las materias fecales, e inier-
poniéndose entre las mismas las sepa
ran, esponjan y suavizan, le que da 
lugar > deposiciones blandas, pero 
nodiarreicas. Una prueba le conven
cerá de la eficacia del Ñor macol. 
Oe venta en todas las farmacias 

en cafas de 150 grs. 
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antiguos perseguidores otros, de nues
tra religión. 

Pero quizás la obra donde el Carde
nal Gasparri puso más entusiasmo, 
donde hubo de desplegar todas sus do
tes, fué en el Tratado de Letrán y en 
el Concordato con Italia. Tanto, que, 
conseguido el acuerdo, resueltos los de
talles de su aplicación, el Cardenal, que 
acababa de cumplir ochenta afios, hu
mildemente repitió el «Nimc dimitís...» 
del Evangelio, y cedió el cargo que ocu
paba desde hacia quince años. Escogió 
para abandonar la Secretaria, el ani
versario del Tratado de Letrán. 

B. U 

Ayer mañana se reunió en el Congreso 
la minoría socialista. DUró la reunión 
hasta las tres menos cuarto de la tarde. 
Parece que en el seno de la minoría 
apuntan dos tendencias: una que pro
pugna la vuelta al Parlamento y otra 
que es partidaria dé la renuncia a la* 
actas. 

Se volvió a reunir a las siete de la 
tarde. Asistieron 35 diputados. 

A las once y diez terminó la reunión y 
facilitaron la siguiente nota: 

"En la reunión que ha celebrado hoy 
la minoría socialista, bajo la presiden
cia del señor Negrln, se estujjló la si
tuación en que se encuentran los supli 
catorios contra varios diputados socia
listas y las circunstancias que han con 
currido en las detenciones de los com< 
pant.'OS Tirado, Cresoenciano Bilbao y 
García Blanco, adoptándose los acuer
dos pertinentes en cuanto a la pbslbili-
dad y ayuda legal. 
, La minoría oyó los Informes jurídicos 

de las dos ponencias de letrados que há' 
bian sido designadas en la última re
unión a los efectos de estudiar el modo 
de defender a los presos, y como de 
los informes presentados resultan ano
malías procesales y gubernativas con
tra numerosos detenidos, se acordó que 
en cada caso concreto se formule la 
oportuna reclamación ante quien pro
ceda. 

Por último, examinó detenidamente la 
situación política nacional y luego de 
analizarla y escuchar las observaciones 
que ello hubo de sugerirles a compañe
ros representantes de diversos matices 
y tendencias, reiteró su anterior acuer
do y se reintegrará a las tareas parla
mentarlas cuando la Directiva del gru
po, a la que se faculta para ello, Juzgue 
que la minoría puede incorporarse a la 
acción del Parlamento con las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su 
función." 

* « « 
El acuerdo consignado al final de la 

nota de los socialistas fué tomado por 
mayoría. Parece que los partidarios de 
la vuelta al Parlamento y los opuestos 
estaban muy igualados en número. El 
defensor del primer criterio era el señor 
Besteiro, el portavoz de los opuestos era, 
según se dice, don Femando de los Ríos. 

Dominó el criterio de reintegrarse a 
las tareas parlamentarias; pero se acor
dó realizar antes determinadas gestio
nes. Consistirán éstas, al parecer, en vi
sitar al presidente de la Cámara para 
saber qué garantías se les concede a 
los diputados socialistas en el Parlamoi' 
to y para conocer si el señor Alba, CO' 
mo presidente de la Cámara, se solida
riza con el acuerdo de Incompatibilidad 
moral o conocer, al menos, qué interpre
tación tiene este acuerdo. 

Se cree que si fuera satlsíactorio el 
resultado de estas gestiones, el grupo 
socialista se reintegraría al Parlamento 
en esta semana. 

El Tratado con Holanda 

brica de harinas 
El diputado por Ciudad Real don Luis 

Montes visitó al ministro de Agricul
tura para denunciar un caso de Infrac
ción de la tasa del trigo por un fabri
cante de harinas de Madrldejos (Tole
do), en el que, además, se da la circunS' 
tanda de que viene desestimando repe
tidas conminaciones del gobernador el-
vil de la provincia. 

Declaraciones de Pita Ro-

mero en Portugal 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 19.—^Ha estado en Oporto 
el ministro de España en el Vaticano, 
señor Pita Romero, quien vino a visitar 
a un hermano suyo, que está estudian
do en Un colegio de religiosos españo-
les en la población Entre-Ríos. Un pe-
riodista le encontró en un restorán y 
logró que le hiciera algunas declara
ciones políticas. 

—La situación política española, dice 
el señor Pita Romero, es bien clara, 
principalmente después de la sustitu
ción de los ministros de la Guerra y de 
Estado. Este Gabinete tiene una gran 
mayoría en la Cámara, que nadie pien
sa en disolver, pues goza de la confian
za del Jefe del Estado por eso, conti
nuará en el Poder durante largo tiem
po. Las derechas sólo podrán gobernar 
aliadas al partido radical y, por lo tanto, 
no tienen ningún Interés en derribarlo. 
Desde luego creo que no es probable 
que las izquierdas vuelvan a gobernar 
en España en mucho tiempo. El país, 
aunque en estado de guerra, vuelve len-
talnente a la normalidad. 

El periodista le expuso con todo de
talle el incidente del "Algarve", y el mi
nistro lo lamentó. Respecto e lo del ali
jo de armas, dijo: 

—El Gobierno quiere mantener las 
mejores relaciones con Portugal, y por 
eso nadie más que nosotros lamentamos 
las circunstancias del armamento. 

El señor Pita Romero emprendió ayer 
el regreso a Madrid.—Córrela Marques. 

El señor Lerroux en el 

BILBAO, 19.—En Portugalete contl-
Qúa anclado el destróyer "Churruca". 

Dura ha de ser la réplica a la insen
sata y Jactanciosa carta abierta del ex 
diputado de Acción Obrerista, señor Ruiz 
Alonso, al partido de quien se separa. 
Dura, sí: pero necesaria y ejemplar. 

Hay que salir al paso valientemente, 
en estas horas difíciles para España y 
para la clase trabajadora, a todas las 
maniobras personalistas o que tiendan a 
sembrar la desorientación y el confuslo 
nismo. Hay que frustrar con energía y 
eficacia las aspiraciones insanas de los 
ambiciosos, que sólo piensan en medrar 
atropellando y arrollando todo cuanto 
encuentran a su paso, con tal de briscar 
un acomodo personal fácil. 

La conducta seguida por el señor Ruiz 
Alonso sería disculpable y, hasta cierto 
punto sincera, si dicho señor, en vez de 

Se le reputaba como el segundo 
cirujano del mundo en la especiali

dad de quistes hidatídicos 

Realizó más de doce mil interven
ciones quirúrgicas 

Era un prest ig io d e la ciencia espa
ñ o l a y un gran cató l i co 

» 
ZARAGOZA, 19.—A las Cinco de la 

tarde de ayer ha fallecido el eminente 
catedrático de Medicina doctor Lozano» 

Don Ricardo Lozano Monzón nació en 
la ciudad de Daroca el año 1872; estu
dió, al principio sin destacarse, en la 
Universidad zaragozana, y se doctoró en 
Madrid, con el premio extraordinario, 
en 1898. 

En 1899 fué designado profesor clíni
co de la Universidad de Zaragoza; po
co después ganó por oposición la cáte
dra de Patología y clínica quirúrgica de 
la Universidad granadina, y en 1903 vi-

Pedía a los católicos para 
una secta teosófica 

ZARAGOZA, 19. — Desde hace unos 
días está realizando visitas domicilia
rias cierto sujeto para recaudar fondos 
que dice ser destinados al fomento de 
las misiones. Sorprendidos en su buena 
fe han caído en la trama algunas per
sonas, creyendo que se trataba de las 
misiones católicas; pero se trata de la 
secta teosófica "Los Adventistas" y, 
con el fin de cortar el engaño, se dará 
la voz de alarma en la Prensa católics 
local. 
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Robo de accesorios de automóvil. Algo 
definitivo para evitarlo. S. tJ. G. E. S. A. 
Xicolás María Bivero, 4. — MADRID. 
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Cuatro heridos graves en 
accidente de "auto" 

SE TEME QUE DOS DE LOS HE
RIDOS FALLEZCAN 

JElREiZ DE LA FRONTERA, 19.—En 
la carretera de Arcos, un automóvil de 
turismo chocó contra un camión. A 
consecuencia del accidente resultaron 
heridos de gravedad Javier Aguado y 
Pedro Moreno, y muy graves Benito 
Aguado y Luis Contreras, ocupantes de; 
«auto». Se teme que estos dos últimos 
fallezcan. También resultaron con heri
das leves Antonio Chacón Ortiz, que 
conducía el camión y María Tena Gar
cía, que le acompañaba. 

Novillero herido en un 

choque de "autos" 

JEREZ DE LA FRONTERA, 19.—En 
la carretera de Cádiz, próximo a Je
rez, el automóvil que conducía el no
villero «El Niño del Matadero», y al 
que acompañaba el estudiante portuen-
se Femando Fernández Gutiérrez, cho
có contra otro, en el que regresaba la 
Policía de efectuar un servicio. A con
secuencia del accidente resultaron he-
rídos los dos ocupantes del prímer co
che. "El Niño del Matadero" Ingresó en 
el Hospital en calidad de detenido. 

nBiiiilBliil!B!llliaillllBlllllBllli!H!iiiK'!i!F!;i::Pr"rî |-r r-T 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 

21094, 21095 y 21096 

no a desempeñar la misma en la de Za
ragoza, que ha desempeñado magistral-
mente hasta su muerte, en un periodo do 
más de treinta afios. 

De familia humilde, conquistó, por Su 
propio y perseverante esfuerzo, un pres
tigio científico mundial y una posición 
brillante. 

Todos los años realizaba viajes de es
tudio a las más famosas clínicas, hospi
tales y laboratorios de Suiza, Alemania, 
Francia, Inglaterra y otros países. 

Fué el primero en España que Inició el 
intercambio de profesores, contribuyendo 
a inapreciables adelantos en la cirugía 
intratorácica y del estómago. 

En varias ocasiones fué invitado para 
lanzar públicamente una catllinaria de^^ar conferencias y lecciones por entlda-
efectos teatrales contra la política, se 
hubiera limitado a renunciar callada
mente el acta que le dio el partido, car
go político por excelencia, y con la fe 
puesta en los nuevos ideales de que bla
sona, se hubiera dedicado a llevar a efec
to la campaña que anuncia. 

Lanzar a los cuatro vientos sus pro
pósitos de redentor de los obreros oprí-
midos, paladín de la noble causa de las 
reivindicaciones obreras, al mismo tiem
po que traiciona una causa eminente
mente obrera, eficaz y nobilísima, y en 
la cual él halló amparo y pedestal para 
destacar su figura, es un sarcasmo, una 
burla que no le tolerarán los trabajado
res. 

Resumiendo: 
El Comité Nacional de Acción Obre

rista, acepta complacido la renuncia que 
de su cargo como directivo y baja como 
asociado ha presentado don Ramón Ruiz 
Alonso, esperando rectifique el pequeño 
olvido de renunciar al acta que ostenta 
como diputado a Cortes de Acción Obre
rista por Granada. 

Que, convencida nuestra organización 
del gran bien que puede reportar a las 
clases trabajadoras, no influirá en su de
cidida marcha la maniobra que contra 
ella se viene forjando en la sombra y de 
la que es ya público exponente la car
ta de don Ramón Rulz Alonso. 

Que este señor no tiene por qué guar
dar nuestra bandera y entregar la llave 
a sus descendientes. Cuando él llegó a 
su sombra, ya la mantenían en alto 
otros hombres, que aun no habiendo sa
cado el provecho personal que él de la 
obra, la seguirán sosteniendo bravamen
te en el porvenir. 

Nos explicamos que don- Ramón Huiz 
Alonso se decida a no querer hablar de 
política, aun cuando ésta sea obrerista 
o sea defensora de las clases trabajado
ras. Su nula actuación en el Parlamento 
durante un afio lo viene poniendo de 
manifiesto. 

Anuncia don Ramón Ruiz Alonso que 
con la cruz de la espada»en alto, ante 
lá' cual días pasados, voluntariamente, 
juraba fidelidad Imperecedera al Comité 
Nacional de Acción Obrerista, va a co
menzar una intensa propaganda por Es
paña. La Prensa reflejó varias veces el 
mismo propósito, que nunca llevó a la 
práctica el señor Ruiz. La hicieron, y la 
harán, los que no anuncian, dividen ni 
traicionan. 

Habrá Acción Obrerista y habrá Sin
dicatos. Lo sabe el señor Ruiz, porque 
cuando él llegó ya estaban funcionando. 
El intentó, nada más que üitentó, crear
los. Si es asi, de su carta sólo queda 
una acción, que las gentes calificarán 
como merece. 

El Comité Nacional. 

Madrid 18 de noviembre de 1934 
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des extranjeras, entre ellas por las Uni
versidades de París y Munich; recibió 
numerosos honores y condecoraciones, y 
fué nombrado "Ehrembüger de Maxlml-
lian Universitat de Bavlera". socio hono
rario de la Academia de Ciencia de Ma
drid y medalla de plata y oro de la Cruz 
Roja española. Fué ponente en diversos 
Congresos internacionales, en las Joma
das médicas de Madrid, y uno de los 
organizadores de las primeraf Jomadas 
médicas aragonesas. 

Estableció la primera clínica privada 
en Aragón, y realizó más de doce mil 
intervenciones quirúrgicas. En la espe
cialidad de los quistes hidatídicos se le 
consideraba el segundo cirujano del mun
do, siguiendo a su gran amigo el emi
nente doctor Devé de Rúen. 

Fundó, con Cajal y Royo Villanova, la 
revista "La Clínica Médica", que dirigió 
hasta hace pocos años. Dló a la estam
pa, entre otros, los libros siguientes: 
"Lecciones de clínica quirúrgica dadas en 
la Universidad de Granada", "Anatomía 
filosófica", "Las nuevas adquisiciones de 
la anatomía intratorácica" (obra pre
miada en 1911), "Patología quirúrgica" 
(en tres tomos), "Equinococosis", "Es
tampas de aquinococosis", "Escrltriras 
paraquirúrgicas", etc., etc. 

Literato de estilo fácil y depurado, co
laboró en diversas publicaciones. Como 
financiero gozaba también el doctor Lo
zano de gran reputación. 

Católico de arraigadas convicciones, 
mantuvo en todo momento honrosamente 
su fe cristiana, apoyó con generosidad 
las obras de propaganda y organización 
de las derechas y acabó sus dias reci
biendo con ejemplar recocimiento los au
xilios de la Religión 

£1 conde de Doña Marina 
En su residencia de Madríd ha falle

cido anteayer el ilustrísimo señor don 
José Pascual de Liñán y Eguízábal, 
conde viud-, d Doña Marina. 

Pertenecía a unt antigrua familia 
vasca, y se dedicó con éxito a la lite
ratura. Estuvo casado con doña Josefa 
de lieredia y Ramírez de Saavedra, 
condesa de Doña Marina, de cuyo ma
trimonio es hijo único el actual conde 
de Doña Marina, don Narciso José de 
Liñán. Militó en el periodismo y diri
gió en Bilbao «El Vasco», y, posterior
mente, en San Sebastián «El Correo 
do Guipúzcoa». Fué un insigne biblió
grafo, sobre todo, en, materias históri
cas y literarias. Participó de la amis
tad íntima de Menéndez Pelayo, Pere
da y Catalina. Aunque ciego desde ha
cia unos años, no abandonó sus aficio
nes iiterarías. Aún la víspera de morir 
dictó un soneto de sentido religioso a 
sus familia;-

El cadáver del ilustre finado ha sido 
conducido al panteón familiar de Mi-
raflores de la Sierra. 

Participamos nuestra sincera condo
lencia a su familia, y elevamos una 
oración por su alma. 
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El sábado se publicó un telegrama de 
Amsterdam diciendo que el Gobierno de 
los Países Bajos estudiaba la praibili-
dad de cerrar sus fronteras a las naran-

ijas españolas a partir del l de diciem
bre, a menos que nuestro <3oblemo ce- algún obsequio, 

Hospital iVIilItar 
El presidente del Consejo visitó ayer, 

en el Hospital Militar de Carabancbel, 
a los soldados heridos en Asturias. 

A las once y media de la mañana 
llegó el señor Lerroux, acompañado del 
señor Hidalgo. 

El presidente y el ex ministro de la 
Gueri-a visitaron las diferentes depen
dencias donde se hallan los heridos. 

Los médicos militares señores Cíómez 
Ulla, Dancourt, Bénedo y Bastos expli
caron al presidente, cada uno en la 
sala que le corresponde, las heridas que 
padecían los hospitalizados, interesán
dose el Jefe del Gobierno por el estado 
de los mismos. 

Antes de abandonar el establecimien-
benéfico, el señor Lerroux manifestó 

al director del Hospital que queria ob
sequiar a loB heridos, a cuyo efecto 
se le enviará una relación de todos éüoñ 
para mandarlas una fotografía, como 
recuerdo de su visita, acompafiJada de 

El dentífrico ultramoderno d® 
cualidades maravillosas para 
la salud y conservación de la 
dentadura, es lo crema dental 

MARFIL 
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Las Mutualidades de Cataluña, en peGgro 
>• mmm »« 

La ley aprobada por el Parlamento catalán las pone en 
trance de desaparecer. La Llrga pide que las elecciones 
se realicen por el sistema de representación proporcional. 
Los aparceros pagarán sus deudas del último año a los 

propietarios 

Ayer emprendió el regreso a Madrid el ministro de IVIarina 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 19.—Otra vez cunde el 
desasosiego entre los mutualistas de 
Cataluña. Resulta que no están con
formes con las consecuencias que para 
ellos tiene la ley de Mutualidades dic
tada por el Parlamento catalán. Y lo 
peor para ellos es que ni siquiera les 
cabe el consuelo de recurrir ante el 
Tribunal de Garantías Constituciona
les, pues según el Estatuto, la materia 
es propia del Parlamento catalán. 

¡Triste signo el de este Parlamento, 
que no ha atinado a hacer una sola ley 
con acierto! Su actuación perjudicó las 
Instituciones nacionales y típicamente 
catalEinas. Tal ocurrió con la organiza
ción contractual de la payesía y con 
esta ley de Mutualidades. De cumplir-
Be esta ley pondrá en gravísimo trance 
de apuro antes de dos afios gran núme
ro de Mutualidades y Hermandades, la 
mayor parte de las ciyiles llevan varios 
siglos de existencia. 

La ley catalana de Mutualidades es 
aún peor que la que sobre la misma 
materia votó el Parlamento español. I-a 
Esquerra acentuó su demagogia cerril, 
que no tuvo freno ni paliativo, pues la 
minoría de la Lliga catalana estaba a 
la sazón retirada del Parlamento de la 
Generalidad. 

El Consejo superior de la coopera
ción de Cataluña sigue integrado exclu
sivamente por elementos de la Esque

rra y por socialistas que confirman en 
sus puestos cobrando buenas dietas, y 
actuando como si el día 6 de octubre no 
hubiera ocurrido nada. Claro es que es
to es lo habitual en Cataluña, donde, a 
pesar del tiempo transcurrido, no han 
sido aún removidos de sus cargos los 
jueces y fiscales mimicipales elegidos 
por la Esquerra entre «escamots» y «ra-
bassaires»; ni se ha revisado aún la 
obra en la enseñanza primaria, Influida 
por elememtos comunistas destacados de 
Alianza Obrera. 

El Consejo superior de la cooperación 
de Cataluña, animado de un espíritu sec
tario, impone la ley a las Mutualida
des. Les obliga a reformar sus Esta
tutos; eimplía el número de obUgacio-
ne« y subsidloa a pagar, sin tener en 
cuenta la i)otencialidad económica, y 
pone dificultades a quienea se deciden 
a asegurarse en ISLB Hermandades. Se 
están recogiendo firmas para hacer ima 
nueva Federación de MutuaUdadea o 
para dar im voto de censura a la actuGü 
Junta. 

Es fácil que en la Asamblea generfil 
que se celebre, se entable debate acer
ca de si el Consejo Superior de la Coope
ración de Cataluña, en su afán destruc
tor, tiene el propósito de hacer que 
desaparezcan las Mutualidades para 
absorber sus fondos y administrarlos, 
pues hay que tener en cuenta que en 
conjunto habrfan de representar una 
elevada suma de millones.—ÁNGULO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

R e g r e s a el minis t ro de Mar ina defensa de la autonomía y la paz de 
/nuestro país." 

EARíJELONA, 19.—Hoy ha salido, 
para Madrid el ministro de Marina, se-i 
ñor Rocha. ] 

El general Batet visita 

La apertura del curso 

en la Universidad 

los cuarteles 

El auditor señor Ferrer 

BARCELONA, 19.—El rector de la 
Universidad, doctor Mur, ha dado cuen
ta que, al parecer, muy en breve co-

BARCELONA, 19.—El general Ba-jmenzará su vida escolar la Facultad de 
tet, acompañado del teniente coronel! Filosofía y Letras. En cuanto a las de-
de Estado Mayor don Manuel Martí y i más Facultades, dijo que nada podía 
de su ayudante don Arturo Herrero, j avanzar, porque éstas todavía no ha-
estuvo recorriendo loa cuarteles de Bar-lbían enviado al comisario general de 
celona. En el de Jaime I revistó las | Enseñanza los informes que éste les ha-
fuerzas de Infantería, Artillería, In-jbía pedido sobre la reorganización de 
tendencia y Sanidad que allí se alojan, los cursos en dichas Facultades 
Después visitó el cuartel del Regimien
to primero de Montaña. En todos los 
cuarteles, durante la revista, la tropa 
vestía traje de paseo de gala, sin ar
mas. En uno y otro sitio, el general 
Batet dirigió una arenga a la tropa, 
elogiando su brillante comportamiento 
en los últimos sucesos. Después de pa-,g^,u m^truye la autoridad militar, 
sar revista a los soldados, en local ^ disposición de la Auditoria militar 
aparte, el general Batet reunió a lo., j^^^^g^ ^^ ^j "Uruguay" Pascual Salas 
jefes, oficiales y suboficiales de las dis- ° . ^ ^ j^ nroferido inliirias v 
tintas armas, a los que felicitó porí^'^"^'^''" ^^ f̂ f̂ "̂  proferido injurias y 
iiiiLao 0.11110,0, o, iv,o >! 1- ¡haber desacatado a la fuerza armada en 
igual motivo. Tanto en uno como en; " ^ '-'''"^"" ** "* ^""^'•'''''""'^"'* "=" 
otro de los cuarteles que visitó dicho 1^'' namoia. 
general fué muy bien recibido. LOS a p a r c e r o s p a g a r a n SUS 

El general Batet, en el cuartel de 

a Gerona 

BARCELONA, 19—El audi tor señor 
Ferrer ha marchado esta mañana a Ge
rona para examinar los sumarios que 

Solenuiísimo Tedeum por 
el r^reso del Prelado 

La Catedral estuvo completamente 
llena, especialmente de jóvenes 

• 
El doctor Eij'o pidió la intensifica
ción de la vida cr ist iana para re

mediar los males de nues
t r a Patria 

El doctor^ don José María 'N^llaverde, elegido académico d e la d e Me
dicina, pa ra la vacante del sabio histólogo R a m ó n y Cajal 

El domingo por la tarde se celebró, 
en la Catedral, el Tedeum organizado 
por la Junta diocesana de Acción Cató
lica, en acción de gracias por el feliz 
regreso del Obispo de Madrid-Alcalá, 
del Congreso Eíucaristico que acaba de 
celebrarse en Buenos Aires. 

El acto resultó solemnísimo. El tem
plo estaba completamente lleno, especial
mente de jóvenes, y en el centro de la 
Iglesia, formando un pasillo desde la en
trada hasta el altar mayor, había nume
rosas banderas de las Juventudes de Ac
ción Católica. Estuvieron representados 
el Clero secular y regular de la dióce
sis; la Junta Central de Acción Católi
ca, por su presidente, don Ángel He
rrera; Junta Central de la Liga de Mu
jeres Católicas; Junta diocesana de Ac
ción Católica; Consejo Central de las 
Juventudes masculinas de Acción Cató
lica; Consejo Central de las Juventudes 
femeninajg; Asociación Católica de Pa
dres de Familia; Hermandad de San 
Isidoro de Doctores y Licenciados y al
gunas otras entidades. 

A las cuatro y media llegó el doctor 
Eijo al templo, en cuya puerta princi
pal era esperado por el Clero catedral 
y por la Junta diocesana de Acción Ca
tólica. Bajo palio hizo su entrada en la 
iglesia, mientras se cantaba el "Bene-
dlotus". 

Se hizo después la exposición de Su 
Divina Majestad y fué rezada la esta
ción. Acto seguido se entcmó el Tedeum, 
cantado por todos los fieles que llenaban 
el templo. Al terminar, el doctor Eijo 
dio la bendición con el Santísimo, y al 
hacerse la reserVa fué cantado vibran
temente el himno del Congreso Eucarís-
tioo. 

Palabras del Prelado 

ATiCOENUNñLlCENDESe dedicaban a pasar la 
CARBONES OE LA CALLE frontera a los fugitivos 

Cobraban por el servicio de cien a 
cuatrocientas pesetas 

•—::— 
Ha sido detenida toda la banda, 

integrada por comunistas 
» 

En Málaga van recogidas más de 
dos mil a i m a s 

Caballería, presidió la fiesta de despe-| débi tos 
dida del soldado. I, H E R I D A , 19.-BaJo la presidencia de 

Una n o t a de la Lliga un delegado de la Comisaria de la Ge-
-Ineraüdad se celebró una reunión de 

BARX: ;ELONA, 19.—La Lllga Cátala-1 aparceros y propietarios para tratar so-
na ha facilitado ima nota con ¡a decía-1 ¡^j.^ î g rentas que los primeros hablan 
ración del Consejo de Gobierno. DiCe (jej^do de abonar a los propietarios. 

"En la reunión celebrada por el Con 
Bejo de Gobierno de Lliga Catalana la 

Después de un cambio de impresiones 
entre ambas partes, se acordó que los 
aparceros, a un Upo convenido, abonen 

Comisión de acción política dio cuéntalos débitos del año pasado. 
de las gestiones iniciadas a raíz de los 
hechos revolucionarios y seguidas des
pués sin interrupción para lograr que 
la organización del régimen transitorio, 
hasta el restablecimiento de la norma
lidad constitucional en Cataluña se efec
tuase de acuerdo con las normas esta
blecidas en el Estatuto aprobado por 
las Constituyentes y nuestro estatuto an
terior. Habiendo tropezado para conse
guirlo íntegramente con dificultades in
superables, el Consejo de Gobierno esti
ma no obstante que no les es posible 
adoptar una posición negativa que, bajo 
la apariencia de una rigidez integrlsta 
Bervirta tal vez el interés de partido, 
pero sería contraria al interés superior 
de Cataluña. 

Consciente de sus deberes, Lliga Cata
lana está dispuesta a realizar todos los 
esfuerzos y sacrificios que sean menes
ter para defender íntegramente o en to
da aquella parte que sea posible el ré
gimen autonómico de Cataluña tan gra
vemente comprometido por la actuación 
demagógica de los hombres de los par
tidos que ejercieron las funciones de 
Gobierno de la Generalidad. En este sen
tido al supremo interés de Cataluña, la 
restablecer la normalidad política y la 
paz social no tendrá más límite que el 
que le imponga la propia dignidad y la 
eficacia de su actuación. 

El Ccmsejo de Gobierno de Lliga Ca
talana, después de exarainar el proyec
to de ley presentado a las Cortes de la 
República regulando él régimen provi
sional de Cataluña autónoma, ha enco
mendado a sus diputados que, sostenien
do el respeto obligado a la Constitución 
y al Estatuto, deflendEin aquellas enmien
das encaminadas a darle el máximo de 
efectividad y, sobre todo, asegure la ce
lebración próxima de unas elecciones que 
efectuadas sobre la base de representa
ción proporcional, dep, una plena garan
tía de que no ha de revivir el régimen 
oprobioso de años atrás, que subordinó 
el sectarismo y la demagogia de un par
tido al supremo interés de Cataluíia la 
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PARÍS-CORSET 
Montera, 46 y 48, entresuelo. 

Corsés y sostenes a la medida. Especia
lidad en fajas para operadas. 

TELEFONO 16442. 
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GASTROVANADINA 

CUBA BADICALIOENTE 

ELstómago e intestinos 

Curación de un franciscano 

herido 

LÉRIDA, 19.—Repuesto de sus heri
das, ha salido del Hospital el hermano 
Sebastián Blanchl. Con este motivo pue
den darse por curados los cuatro reli
giosos franciscanos que resultaron he
ridos de alguna gravedad en la noche 
del día 6 de octubre, al disparar sobre 
ellos los revolucionarios cuando los pri
meros intentaban abandonar el conven
to. Entre los heridos que están casi res
tablecidos se encuentra el historiador 
padre Sanahuja. 

La reorganización de 

la Policía 
BARCE5LONA, 19r—-El comisario ge

neral de Vigilancia, señor Villaverde, 
en una conversación con los periodis
tas habló de la reorganización de la 
Policía en Cataluña, que se llevará de 
acuerdo con las indicaciones del señor 
Ibáfiez, actual jefe superior de Poli
cía. 

La reoi-ganización comenzará en Bar
celona, y para ello se espera la llega
da de los nuevos agentes, que toma
rán posesión antes del día 22 del ac
tual. Se reorganizarán las brigadas So
cial y Criminal, que funcionarán como 
cuando el señor Ibáñez fué anterior
mente jefe superior de Policía. Se re
forzará la plantilla de las Comisarias 
y se aumentarán las de Mataró, Man-
resa, Tarrasa, Sabadell, Igualada, et
cétera. En Hospitalet se creará, ade
más, una Comisfiría para las barria
das obreras de Hospitalet, La Torrat-
xa y Cillblanch. 

El expediente a los policías 

Cinco individuos, pistola en mano, 
se llevaron 1.500 pesetas 

^ 
En el establecimiento estaban el 

gerente y seis empleados 
• 

Los a t racadores huyeron en un auto
móvil, al parecer r o b a d o 

•-
Momentos antes de las siete, cinco 

individuos, pistola* en mano, penetraron 
en las oficinas de la Calera Montero, So
ciedad Anónima, almacén de carbones, 
sito en la calle de Cañizares, 6. Con 
las armas amenazaron a los empleados 
que allí se encontraban, y se apodera
ron de 1.500 pesetas que había en la 
caja. Una vez cometido el atraco se 
dieron a la fuga en un automóvil que 
esperaba a la puerta. 

A dicha hora se encontraban en las 
oficinas el gerente de la casa, don Je
sús García Montero; el cobrador, Fer
nando San Lázaro, y cinco empleswios 
más. El gerente acababa de tomar la 
cuenta al cobrador, el cual le había en
tregado 1.500 pesetas aproximadamente 
Aún tenía el dinero en el mostrador, 
y don Jesús García se disponía a g;uar 
darlo en la caja, cuando irrumpieron en 
el local cinco individuos, pistola en ma
no, los cuales obligaron a todos los pre-
sentes a que se pusieran cara a la pa
red. Luego, no atreviéndose a llegar 
hasta el mostrador en presencia de los 
empleados, les hicieron pasar a una ha
bitación contigua, y seguidamente dos 
de'los asaltantes se apoderaron del di
nero mientras los otros tres cubrian la 
salida. En la puerta, un "taxi" espera
ba a los atracadores. Bstos ocuparon el 
vehículo y desaparecieron. 

Con posterioridad se presentó en la 
Comisaria del distrito del Congreso Al
berto Coira Yarte, con domicilio en la 
calle de Hernán Cortés, 16, conductor 
del "taxi" 35329, de la matricula de 
Madrid. De nuncio que poco después de 
las seis de la tarde, y hallándose con el 
"taxi" en el punto de la plaza de San
ta Bárbara, tres individuos le alquila
ron el vehículo y le ordenaron que los 
condujera al paseo del Doctor Eüaquer-
do. Una vez allí los desconocidos le ame
nazaron con las pistolas y le obligaron 
a bajar del vehículo, y una vez dueños 
del coche, desaparecieron de aquel lu
gar. La Policía cree que éste automó
vil es el que han utilizado los atracado
res de las oficinas de La Calera Mon
tero. 

BARCELONA, 19. — Procedente de 
Madrid ha llegado el asesor técnico de 
la Dirección general de Seguridad, se
ñor Npguera, que, junto con el ma
gistrado señor Fraile, procederá a la 
ínetrucci»^ del expediente que se sigue 
a los.agéiites dié Itollcla del Estado que 
pasaron al servicio de la Generalidad. 

» * * 
BARCELONA, 19.—El director de la 

Cárcel Celular ha denunciado que, por 
distracción del encargado de una de 
las galerías, los tres detenido.? y pro
cesados por la autoridad militar como 
supuestos proponentes del fiscal se
ñor Sancho, no estaban incomunicados 
como ordenó el Juez militar. Se ins
truye sumario contra el encargado de 
la galeria. 

* * « 
B A R C E 2 J O N A , 19.—^Esta tarde dos In-
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R E N A U L T 

SAN SEBASTIAN, 19.—El capitán de 
la Guardia civil, señor Garrigos, ha de
tenido al comunista Martín Martínez, 
tipógrafo. Jefe de una banda que se de
dicaba a pasar la frontera a complica
dos en la revolución, cobrándoles can
tidades que oscilaban entre cien y cua
trocientas pesetas. También fueron de
tenidos cinco sujetos que formaban par
te de la banda. 

La Policía ha detenido igualniente al 
ex alcalde socialista de Eibar, señor Te-
Ilería, principal cabecilla de la revolución 
en Eibar. 

» « • 
Por proteger la fuga de los compli

cados en la revolución, han sido deteni
dos en esta capital' Rufino Pastor, chó
fer, y Salustiano Bidegain, músico de 
la Banda municipal; en Rentería, el due
ño de la posada en que se albergaban 
los fugitivos cuando se dirigían a la 
frontera, y en Bilbao dos sujetos más 
que facilitaron también la fuga. 

Más de dos mil armas 

dividuos que alquilaron un "taxis" en 
la calle de Cortes, entre Vlllarroel y 
Casanova, al llegar a las cercanías de la 
estación de Magoria, pistola en njano, 
obligaron al chófer a abandonar el co
che, en el que los pistoleros se' dieron 
a la fuga. Hasta ahora no se sabe que 
estos maleantes .hayan cometido delito 
alguno con el "taxis". 

Tres atracadores detenidos 

BARCELONA,. 19.—La Guardia civil 
de Sabadell ha puesto a disposición del 
Juzgado militar a tres detenidos, los 
cuales habían cometido un robo de un 
automóvil e iban a atracar una casa de 
mala nota de Sabadell. Los detenidos, 
según referencias que hemos recogido, 
en unión, de otros individuos que no han 
podido ser hallados, pistola en mano, ro
baron un automóvil del servicio público 
de Tarrasa y se dirigrieron a Sabadell, 
dqpde pretendieron atracar una casa de 
mala nota, siendo detenidos los tres por 
ia Guardia civil. Los demás pudieron 
huir. Se les han ocupado a los detenidos 
pistolas, alguna sin estrenar, con gran 
cantidad de municiones. Han declarado 
que, cuando iban por la carretera de Ta
rrasa a Sabadell, les invitaron a subir 
al coche y, una vez en él, les entrega
ron las pistolas sin saber el jmotivo de 
eU<>, 

Uega a Asturias el nuevo gobernador general 
» • i ^ M ^ » • 

Fué recibido en Infiesto por el presidente de ia Diputación 
y el alcalde de Oviedo. Ayer salió otra expedición de heridos 
con destino a Carabanchel. Han sido apresados cinco in
dividuos que se han confesado autores de la muerte del 

capitán Nart 
" " ^ " - ' - • • > » » ! I i — i 

/ 
Fuerzas del Ejército permanecerán en Asturias hasta la pacificación 

•Vuelto hacia el pueblo, el doctor Eijo 
pronunció unas breves palabras. Dijo 
que aquella muestra de afecto tributada 
al Pastor de la diócesis, le compensaba 
de la inmensa amargura que había re
cibido en Buenos Aires leyendo las tris
tísimas noticias de los sucesos desarro
llados en Asturias. Recordó el maravi
lloso espectáculo de fe eucaristica dado 
en la capital de la, República Argentina 
y dio cuenta de las fervorosas plegarias 
que los católicos suramericanos han ele
vado al cielo por la Madre Bspafia. 

Dijo también que son los católicos 
americanos los que verdaderamente 
aman la patria. Afirmó que nuestra na
ción .padece una enfermedad; pero, do
lencia sólo de la piel, no afecta a la 
carne y a la sangre de España. Recordó 
que como único remedio para todos los 
males que nos afligen está la intensifi
cación de la vida cristiana, alimentada 
con la Sangre y la Carne de Jesucristo. 
Evocó la. vida en el hogar cristiano es-
pEiñol y se lamentó de que nuestras tra-
dicioijiales costumbres se pierdan. Ter
minó pidiendo que se intensifique la vi
da familiar cristiana, enlazando los gran
des amores de la Rellgrión y de la Pa
tria, y pidió muy especialmente este es
píritu a las avanzadas de la Juventud 
de la Acción Católica española. 

Después el señor Obispo tomó asien
to, bajo dosel, en el lado del Evangelio 
del presbiterio, y los asistentes, comen
zando por el clero, desfilaron para besar 
el anillo episcopal. 

Mientras tanto se entonaron el Him
no de las Juventudes Católicas y algu
nos otros cantos. 

Terminado el desfile de los fieles, el 
doctor Eijo abandonó el templo, acom
pañado de nuevo hasta la puerta por el 
clero catedral. 

Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

OVIEDO, 19.—Elsta tarde, a las cinco, 
llegó a Oviedo, en automóvil, el gober
nador general de Asturias, señor Velar-
de, acompañado de su secretaria parti
cular, señor Cañete, y del gerente de 
Altos Hornos, señor Merello. 

Fueron a recibirle a Intiesto el alcal
de de Oviedo, el presidente de la Dipu
tación y algunos diputados provinciales 
y a Cortes, entre ellos el de Acción Po
pular señor Montas. En Infiesto, el se
ñor Velarde fué saludado por las auto
ridades y después continuaron el viaje 
a Oviedo. 

En esta capital fueron recibidos en el 
Gobierno civil por el comandante mili
tar de la plaza, coronel Navarro, el cual 
hizo la presentación de la.s demás au
toridades que le acompañaban. 

El gobernador general, señor Velarde, 
manifestó que estaba muy agradecido a 
todas las atenciones que se le habían 
dispensado, y luego dijo que no quería 
hacer ninguna manifestación política m 
tampoco exposición de propósitos. Lias 
obras—dijo—me juzgarán mejor que ¡aa 
palabras. Añadió que los momentos sor 
muy duros y que exigían el sacriñcio 
y el esfuerzo de todos, y que se propo
nía recoger esos esfuerzos en beneficjo 
de Asturias. 

Dijo también que lo que con más ur
gencia hacia falta es la reparación de 
los daños sufridos, que el desarme se 
efectuará a toda costa, y que, desde lue
go, será un hecho el que no puedan re
petirse los sucesos pasados. Para ello es
pera la ayuda de todos los ciudadanos 
de buena voluntad. 

Las fuerzas que permn 

necerán en Asturias 

OVIEDO, 19.—Se habla de que per-
manecerán largo tiempo destacadas en 
la capital y en la provincia un número 
considerable de fuerzas del Ejército 
hasta que se obtenga la pacificación 
completa de la región. Compondrán es
tas fuerzas una brigada o acaso más, 
una bandera del Tercio, el regimiento 
de Cazadores de África número 8, un 
regimiento de Artillería de montaña, 
una batería de Artillería ligera y un 
escuadrón de Caballería. 

También tenemos entendido que se
rán reforzadas las fuerzas de Seguri
dad en igual proporción que la Guardia 
civil y de Asalto, y se reorganizarán 
como fuerzas complementarias lajs de 
los Cuerpos de Policía y Vigilancia. 

Detención de asesinos de 

recogidas en Málaga 
MALAGA, 19.—Desde la fecha en que 

se proclamó el estado de guerra hasta 
el 15 del actual, en Málaga y su pro
vincia se han recog^ído en total las si
guientes armas y municiones: 

1.926 armas largag de fuego, 660 pis
tolas y revólveres, tres rlflea, 27 bom-
•bas, 125 cartuichoe, 545 paquetes de 
dinamita y un gran número de paque
tes de pólvora y cartuchos para distin
ta n armas. 

Homenaje al goberna

dor de Pontevedra 

P 0 N T E : V E D R A , 19.—En la Diputación 
se hizo ayer entrega al gobernador del 
libro de oro de la provincia con mula
res de firmas, como homenaje por su 
actuación durante los pasados sucesos. 
Hizo la entrega, en nombre de los alcíJ-
des de la provincia, el de 'Vlgo. Después 
pronunciaron discursos los diputados Ra
mos Salgado y López 'Várela, que elo
giaron al gobernador. 

Este agrradeció el homenaje con bre
ves palabras. Recibió muchas felicita
ciones por la concesión de la encomien
da de la Orden de la República. 

Detención de un ex diputado 

CÓRDOBA, 19.—^En el Carpió ha sido 
detenido Francisco Azorin Izquierdo, ex 
diputado socialista de las Constituyen
tes, jefe provincial de los socialistas. 
Quedó a disposición de la autoridad mi
litar. Dicho sujeto se hallaba en un edi
ficio que se construye para grupo esco
lar, cuyas obras dirigía como arquitec
to. También se detuvo al arquitecto se
ñor Murga, que' le acompañaba y que 
ocultó su presencia a la Benemérita. 

Hallazgo de bombas en 

un pueblo de Cáceres 

OACERES, 19.—En Navalmoral de la 
Mata, la Benemérita se Incautó de 
quince bombas cargadas con sus me
chas. Los artefactos están oxidado», lo 
cual hace suponer que llevan escondidas 
bast- nte tiempo. 

Las fuerzas de Asalto han practica
do algunos registros en Cabeza Bello-
sa, y en el domicilio de Juan Montero 
han encontrado dos revólveres y mu
chas municiones de pistola y fusil, asi 
como folletos comiuüstas y anarquls-
tas> 

guardias civiles 

OVIEDO, 19.—Hoy ha sido detenido 
por la Benemérita el asesino del guar
dia civil de Sama, Vicente Blanco Ga
rrote. La detención se practicó en vir
tud de unas diligencias del capitán de 
la Guardia civil, señor Toledo, que sor
prendió una conversación que le puso 
sobre la pista. Averiguó que el presun
to asesino residía en Ablaña, y allí des
tacó un sargento y dos números. El de
tenido está convicto y confeso. Manifes
tó que cuando llevaban detenido al guar
dia 'Vicente Blanco Garrote, y al llegar 
al Calello, uno de los revolucionarios 
dijo: "Y a éste para qué le llevamos' 
y entonces él, sin más, sacó su pistola 
y le mató. También señaló el lugar don
de enterraron el cadáver en el cemen 
terio de OUoníego. 

En Sama de Langreo han sido dete
nidos cinco complicados en el asesinato 
del capitán de la Guardia civil señor 
Alonso Nart y de su ordenanza Serafín 
Fernández. Estos cinco individuos están 
convictos y confesos, y relataron cómo 
mataron al capitán y al ordenanza. 

Otras detenciones 

OVIEDO, 19.—Las fuerzas que ope

ran a las órdenes del comandante señor 
Doval, ha-, practicado ayer treinta y sie
te detenciones, entre ellas, la de José Pi-
niella, secretario de Cqriielio Fernández, 
que fué uno de los principales cabecillas 
de la revolución en Asturias. Este Pl-
niella es presunto autor del asalto a la 
caja de caudales de la fábrica de Tru-
hi.i. 

Otro de los detenidos es el jete de la 
estación de V e g a , d e l Ferrocarrl 
Vasco, Alejandro Caña, que está compli
cado en el alijo de armas y en el moví-* 
miento revolucionario. También ha sido 
detenido Enrique Alvarez, reconocido co
mo uno de los que facilitaron el trans
porte de armas durante el alijo. Fueron 
recogidas noventa y siete armas, tres
cientos t r e s cartuchos de dinamita, 
ochenta y tres bombas y otros efecto» 
de de.otrucción. Igualmente han sido de
tenidos los individuos que formaban «I 
Comité revolucionarlo de Riosa. 

Ha sido recogida en La Felguera una 
bomba de aviación sin explotar. Entre 
otras cosas, ha sido hallado también un 
"oi-rrni" df ''••"i-rlin. civil. 

Expedición de heridos 

OVIEDO. 19.—Hoy saldrá una expe
dición de heridos en el expreso para el 
Hospital Militar de Carabanchel. Entre 
esos heridos va el heroico comandante 
de Asalto don Carlos Silva, al cual hubo 
que hacerle dos amputaciones en una 
pierna. Al comandante señor Silva se 
le tributarrt iinn cariñosa despedida. 

Fl cadáver quemado parece 

que es de un guardia 

OViEI>0, 19.—^Parece probable que el 
cadáver que apareció quemado en el 
campo de San Francisco sea el del 
guardia de Asalto Jooqum García Díaz. 
BJste guardia, el día 6 de octubre salló 
con otros compañeros suyos para ir al 
Hospital Provincial, y como hubiera in
tenso tiroteo no pudieron pasar de la 
calle del Marques de Santa Cruz. Allí 
se refugiaron en ima casa, y cuando, 
momentos después, se decidieron a sa
lir, recibieron una descarga, de la cual 
resultaron muertos los tres compañe
ros del guardia Joaquín. Este encontró 
refugio en las oficinas de Obras públi
cas. Allí le aconsejaron que se camUá-
ra de ropa por i5i cala en poder de los 
revolucionarios. 

El uniforme fu<̂  recogido por la fa
milia del conserje, y hecho ua envol
torio lo arrojaron a un patio y des
pués lo quemaron. Después, ante el pe
ligro, la familia del conserje abandonó 
la casa, pero Joaquín García ae que
dó, porque, a pesar de que iba vestido 
de paisano, la calva que tenía le da
ba el aspecto de sacerdote, y, por lo 
tanto, corría peligro. Consiguieron, al 
fin, que el guardia se quedara en el só
tano, adonde, por espacio de varios 
4ías, le llevaba la comida el conserje, 
hasta que un día desapareció. 

Resulta que la llave que se encon
tró junto al cadáver sirve para la puer
ta de la casa en que habitaba el ¡guar
dia Joaquín. Además, éste llevaba 
dientes de oro, extremo en que tam
bién coincide con el cadáver. 

Dos detenciones en León 

LEÓN, 19.—^La Guardia civil de Cis-
tiema ha detenido a Alejandro Marco» 
Ranedo. de veintitrés años, minero, que 
se hallaba escondido en su pueblo de 
Cegonal, y Prisciliano Liébana, de vein
titrés años también. Ambos están con
victos y confesos de haber tomado par
te en el asalto al cuartel de la Bene
mérita de Matallana. en unión de otros 
¡revolucionarios. 
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La Casa de Patencia dedica un homenaje al bataOón ciclist' 
— • « i ^ « f — » « 

Un banquete, al que asistieron los heridos hospitalizados en Carabanchel. 
Presidieron las autoridades de Falencia, y jefes del batallón y de la Be
nemérita. Eln vibrantes discursos se abogó por dotación más generosa y 

eficaz para el Ejército 

EN LUGO FUE IMPUESTA A LA BANDERA DEL REGÍMIENTO NU
MERO 12 LA MEDALLA MILITAR 

de este puñado de heridos, os doy las 
gracias." Tr ibu ta unas pa labras emocio
nadas a los muertos . "¡Pobres muertos , 
no os olvidaremos!—dice—. Dios os ha
brá dado un puesto en la gloria del 
cielo, como lo tenéis en la de los hom
bres. Sois nuest ro o r g u 11 o , amados 
muertos. En nombre de ellos, que ya 
no pueden, yo gr i to : "¡Viva España!" 
(El entusiasmo del público es indescrip
tible al decir sus úl t imas palabras el 
teniente Trouchart , y estalla una a t ro
nadora ovación.) 

Anteayer la CaJk de Falencia rindió un 
homenaje a los jefes, oficiales, sargen
tos y soldados del batallón ciclista, ra
dicado en aquella ciudad, que se en
cuen t ran en el Hospital mil i tar conva
leciendo de las heridas sufridas en la 
represión del movimiento revoluciona-' paña 
rio. El ac to consistió en una comida, al 
fin de la cual pronunciaron patr iót icas 
pa labras el presidente de la Casa, mar
qués de Valdavia; el alcalde de Falen
cia, señor -del Olmo; el conde de Va-
Uellano; don Abilio Calderón; el doctor 
Verdes Montenegro, que llevaba la re
presentación del alcalde de Madrid; el 
gobernador de Falencia, señor Maeso; 
el comandante de la Guardia civil, se
ñor Ruiz Pa r rona ; el teniente Trou
cha r t y el comandante Villar, en nom
b re del teniente coronel jefe del bata
llón ciclista, quien envió, además, un 
efusivo te legrama de adhesión. 

A las dos y media l legaron los home
najeados. Algunos vienen con el brazo 
• n cabestrillo; otros se apoyan en mu
le tas . Son el teniente Trouchart , un 
suboficial, un sa rgen to y siete soldados. 
Kl público, en pie, los recibe entre ova
ciones y vivas a España y al Ejército. 

Preside el banquete el marqués de 
Valdavia, y en la mesa presidencial se 
s ientan los diputados conde de Vallella-
no y Calderón, el gobernador civil, el al
calde y el comandante de la Beneméri
t a de Falencia, un comandante del bata
llón ciclista y el doctor Verdes Montene
gro . El amplio salón está abarrotado. 

Al final del banquete se levanta el 
señor Fereda, secretar io de la Casa, y 
d a cuenta de los te legramas de adhe
sión recibidos. 

Po r la t a rde se celebró un animado 
baile en honor de los heridos. 

Los discursos 

clista y a la Guardia civil, al fin del 
cual el comandante Ruiz Fa r rona (de 
la Beneméri ta) y el teniente Trouchar t 
(del batallón ciclista) se abrazan. E! 
público, puesto en pie, aplaude y vitorea 
al Ejército, a la Guardia civil y a Es

pa ra rezar una oración por los muer
tos. 

Comprensión para el Ejército 

Se adhiere a la CEDA el 
Partido Agrario Catalán 

Querella contra Dencás 
mr múvermcm 

El acuerdo se tomó unánimemente Mañana, la vista de tres recur-
por representantes de toda 

Cataluña 

BAROELX3NA, 10.--El part ido agra
rio de Cata luña ha celebrado una re-

El a c t o d e u n h é r o e ' '•^^•'^'^ ^^•io l'^ presidencia del señor For-
! tuny. Asistieron representaciones de to-

El señor Calderón su levanta para I da Cataluña y la sesión transcurr ió muy 
poner una apostilla al discurso del te-1 animada. 
niente Trouchart . Cuenta el acto he
roico de este teniente, que, cuando es
taban las t ropas cercadas en Vega del 
Rey, salió con algunos soldados a rom
per el cerco, y, herido y todo, continuó 
avanzando y animando a sus soldados 

señor Sainz Ezquerra, católico y héroe 
en una pieza, que antes de par t i r a 
cumplir su deber con la Pat r ia , por 
la que dio la vida, cumplió con su 
devoción de crist iano ejemplar. En 
cuanto al batallón ciclista—añade—, su 
elogio está hecho con señalaros a esos 
heridos que veis ahí y t rae r a vuestra 
memoria los catorce muer tos y dos des-
apaiecidos, que dieron lo más que se 
puede dar por la P a t r i a : la vida. Cpn-
cluyó dando las grac ias al alcalde .tie 
Madrid por haber mandado su repre
sentación al acto, y a la P rensa que 
envió sus reporteros. (Vivas a España, 
al Ejército y a la Guardia civil.) 

Petición de un premio 

El alcalde de Falencia dedica un 
recuerdo a las vict imas y ruega a loa 
dos diputados presentes que interpon
gan su influjo p a r a que el batallón ci
clista lleve en adelante el nombre de 
Falencia. Pide la condecoración máxi
ma pa ra esa unidad por su heroico 
comportamiento. 

"Mientras exista Ejército, 

SS señor marqués de Valdavia se le
v a n t a pa ra ofrecer, como presidente de 
la Casa, el homenaje. Tres elementos 
—dice—^han salvado a España : un Go
bierno cumplidor de su deber, el Ejér
cito y la reacción ciudadana. La revolu
ción—agrega—la hicieron unos españo
les descastados, en connivencia con ex
t ranjeros . F ren te a los que a ten tan 
con t ra la Pa t r ia , el Es tado debe oponer 
u n a just icia ejemplar, de modo que na
die escape del cast igo; y los ciudadanos 
hemos de p re s t a r nues t ra asistencia 
h a s t a donde sea; si es menester , has ta 
•1 sacrificio de vida y hacienda. 

Dotación para el Ejército 
Bl elemento armado, que ha puesto 

todo lo que tiene p a r a defender a 
Sispafia, necesita que se le dote de 
mate r ia l adecuado. Hay que hacer unos 
presupuestos generosos pa ra el Ejérci
to, pues no h a y dinero mejor empleado 
ni más necesario que el que se destina 
a la defensa de la Pa t r i a , defensa que 
es el Ejército. Hay ciertos individuos 
que se deshacen en elogios a los Inst i
tu tos a rmados porque les garant izan el 
disfrute pacifico de sus riquezas, pero 
<|ue son incapaces de dar a lguna pa r te 
dis esas riquezas a quienes se las am
paran . A esos egoístas hay que decirles 
que el mejor homenaje es contribuir, 
cada uno según sus fondos, a la sus
cripción nacional por la fuerza pública. 
(Aplausos.) Se dirige a los soldados ci
cl istas y les dice que la Casa de Fa-
iMieia no ha escat imado medios pa ra 
demost rar les su s impatía . Pr imero fué 
una Comisión a visi tar a los heridos al 
Hospi ta l ; ahora, es ta comida familiar. 
"Hemos sido los pr imeros en Madrid en 
honra r al Ejérci to". Dedica un párrafo 
m u y emotivo a ensalzar al batallón ci-
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LOS CONSEJOS DEL 
MEDICO 

¿Está usted seguro de no ser 
artrítico? 

Usted cree que porque no ha sufrido 
una crisis aguda de reuniatiamo, gota o 
«i&tica, no es usted artrít ico. 

¿Pero ha observado usted si tiene la 
faz descolorida? ¿Si su sueño es agitado 
y poblado de pesadillas? ¿SI emite usted 
u n a orina escasa, mal oliente, turbia? 
¿81 tiene depresión nerviosa, agotamien
to, crisis de irri tabilidad? 

Dedique uii momento a su salud y ve
rifique un lavado perfecto de la sangre 
p a r a que afluya a los tejidos pura y vi-

f orosa, viviflciS,ndolos y fortaleciéndolos. 
61o asi conseguirá inmunizarse contra 

•1 artr i t ismo. 
Esa ducha interna se la proporcionará 

•1 Urodonal, que bar re rá t o t a s las im
purezas y aumenta rá su vigor. 

Tome cada mañana al levantarse una 
cucharada de Urodonal disuelta en un 
vaso de a ^ a y será usted un hombre 
nuevo. 

El reputado doctor Eduardo Almenar 
Bspelt, d^ Barcelona, dice acerca de este 
extremo: "Tengo la satisfacción de co
municarle los maravillosos efectos que 
obtengo con el Urodonal como elimina
dor de las toxinas a través de! aparato 
renal ." 

El conde de Vallellano manifiesta su 
fe absoluta en el Ejército y en la Guar
dia civil. "Mientras exista Ejército, 
existirá Hispana." Dice que el fin del 
Ejército es defender a la Pa t r i a contra 
enemigos exteriores e interiores. "Pero 
hemos de desear que sea és ta la úl t ima 
vez que nuestros soldados tengan que 
defender a España en lucha fratricida". 
El Ejército h a de ser pa ra cumplir la 
misión histórica de España ; ha de lu
char, sobre todo, en t ie r ras extranjeras . 
(Aplausos.) Elogia la disciplina y afir
ma que el soldado será lo que sea el 
jefe. Dirigiéndose a los heridos, les dice: 
"Soldados: sois la encarnación del pue
blo español. Vosotros habéis hecho m á s 
por la P a t r i a que todos los políticos 
juntos"'. (Gran ovación.) 

Los que querían destruir 
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iiBiíaiiiaiiBiíaiiiiiBiiBinsiiiBiiaííiir" 

LlfiSl^ 

El teniente Trouchar t : "De acuerdoih.as ta 'conseguir su propósito, 
con mi profesión, seré muy breve enj Terminó el acto el comandante Vi-

E v o c a c i ó n d e los m u e r t o s iP^^^*""'^^- ^^'^ " " ^ cuarti l las en lasjuar. que t ra ía la representación del 
que pide una total compenetración en-1 jefe del batallón. Dice que la base del 

Ejército es la disciplina y que por ella flecho el silencio, oí marqués de Val-I^re el elemento civil y el mili tar. Hay 
davia dedica un sentido recuerdo p a r a l i c e tener comprensión pa ra el Ejército, 
el teniente coronel de la Beneméri ta ^ " ^^ juzguéis por los actos de algunos 

mili tares. Los individuos no son la ins
titución. La. milicia es un sacerdocio. 
Algunos hombres nefastos pai-a España 
se han dedicado a desprestigiarnos, y 
todo por venganza. Soy un palentino 
da corazón, y como ta!, y en nombre 

Se dio cuenta de que en la actuali
dad el par t ido tiene más de 400 Comi
tés en toda Cataluña, lo que equivale 
casi al 50 por 100 de los pueblos. Por 
unanimidad se acordó la adhesión del 
partido a la CEDA, pero conservando el 
partido agrar io su personalidad. Tam
bién se acordó por unanimidad dar un 
voto de corf •\:íza a !a Jun t a di"eci.¡va. 

Asamblea de Acción Po

pular en Albacete 

ALBACETE, 19.—Han terminado las 
continuación" 1¡¡ un t e i e g r a m r q"ue"'ést¡i ' ' í^"" '""^ «̂ el Comité provincial de Ac-

viene él aquí. Traza la semblanza del 
teniente coronel del batallón ciclista. De 
él af i rma que es el a lma del batallón. A 

jefe envía desde Sama de Langreo. ción Popular, que ha acordado cele-

Pinaliza ensalr^ando a los muertos, que i " "" ' Z """^ , ^ t • "'^'.<*"'•"°:' """• , , , •in^i. i-î ij, ' i "^ , Agambiea general del p a r t u . j . A) acto 
í:'^^'^'""".^^^,"'^^'^?^^' ^ ' ' ^ y / ° ' ™ ^ " ' ^ ° : d e clausura, que se verificará dicho 
una eru'/.. (Grandes aplausos.) 

Brillante desfile en. Lugo 
En Murcia y Ferrol también hubo desfiles de las fuerzas. 
Seis mil personas acudieron a recibir a los Regulares de Ceuta 

i día 25, asist irán prestigiosas f iguras 
•de la organización central y significa
dos diputados de la minoría, entre ellos 
el jefe de la Derecha Regional Valen

c i a n a y vicepresidente de la C. T.. D. A 
¡don Luis Lucia. 

I EnVil lanueva de los Castillejos 

sos contra la ley de conflictos de 
campo de Cataluña 

El secretario de) I'ribunai de Gaiai 
lias, señor Serrano Pacheco, recibió >¡ 
mediodía a los informadores, a los que 
manifestó que en dicho organismo se ha
bía recibido otra querella por ei deli
to de malversación de fondos públicoa 
contra ei ex consejero de Gobernación 
señor Uencás Dijo tambiéu que en la 
«Gaceta» se publicaba el edicto con
minándole a presentarse ante el juez 
instructor en la causa que se le si
gue. Añadió que mañana se celebra
rán en el Supremo tres vistas sobre 
recursos presentado? contra la ley de 
conflictos del campo de Cataluña 

El T. de Garantías cita 

y emplaza a Dencás 
Por ei riiDunai de Garant ías Cons

titucionales se hace público en la «Ga
ceta» un edicto citando y emplazando 
a don José Dencás, consejero que fué 
de Gobernación de la Generalidad de 
Cataluña. 

E! Congreso de la Prensa 
Latina de Toledo 

existirá España" 

LUGO, 18.—Ayer se celebró ei anun
ciado homenaje a las fuerzas de esta 
guarnición, especialmente al regimien
to de Infantería número 12, por su bri
llante actuación en Astur ias . 

Antes del desfile se dió ieclura a la 
disposición que concede la Medalla Mi
li tar a la bandera del regimiento de 
Infantería número 12, condecoración 
que fué colocada a los acordes del him
no nacional. Seguidamente, se impusie
ron las condecoraciones que se han 
otorgado a varios jefes, oficiales, sub
oficiales "y clases, asi como a dos sol
dados del primer batallón del citado 
regimiento, que se distinguieron por su 
actuación. Además, se procedió a colo
car los banderines de las Compañías, 
que han bordado las damas de la ciu
dad. Se repart ieron, asimismo, los em
blemas que l levarán en el brazo los 
miembros de dicho batallón. Acto se
guido, comenzó el desfile, que fué pre
senciado por las autoridades, que es
taban s i tuadas en el quiosco de la Ala
meda. 

P a r a tomar par te en el homenaje, 
llegaron representaciones del regimien
to de Infantería número 8 y del grupo 
de Intendencia, de guarnición en Co-
ruña, así como numerosas personas ' de 
toda Galicia. Desde Aviles vino una 
Comisión oficial que presidía el alcal
de. B)3ta Comisión estuvo pr imeramente 
en el cuartel donde se aloja el regi
miento de Infanter ía número 12, para 
expresar la gra t i tud de la villa de Avi
les, por el bril lante comiwrtamiento de 
dicha fuerza. 

En Murcia 
Don Abilio Calderón: "Mis prime-i - . - _ , _ . . , . 

r as palabras p a r a esos héroes anóni-; MuKClA, l 8 . ~ A y e r m a ñ a n a se cele
mos (señalando a los her idos) ; sois el br6_ con gran esplendor el homenaje 
consuelo de España, a la que querían 
deshacer algimos políticos". Habla des-

el Ejército 

sos. Desfilaron las columnas del dest:: 
barco de la Escuadra y o t ras fuerzi 
del Ejército, asi como la de la Beneiiu 
rita, de Asalto y la Guardia municipaJ. 
L! desfile de las fuerzas fué acogido con 
grandes ovaciones por la mult i tud que 
se había estacionado en las calles del 
t rayecto . Las ovaciones se redoblaron 
al pasar las fuerzas de la Guardia ci
vil y de Asalto. Desde numerosos bal
cones, que en su gran mayor ía estaban 
engalanado.»? con colgaóuras y tapices, 
muchas señori tas arrojaron octavillas 
a la fuerza elogiando su brillante com
portamiento durante los pasados suce
sos. La aglomeración en \&s calles ha 
sido tal que no se recuerda o t ra mani
festación semejante en la que haya 
participado el pueblo t an entusiást ica-
m e n t \ Varios tea t ros dieron funciones 
especiales, a las que se Invitó a la t ro
pa, que fué ac lamada una vez más . 

Traslado del cadáver del co-

I ORIHUELA, 19.—En Villanueva de 
jlos Castillejos se ha constituido con 
c^ran entusiasmo el Comité del part ido 
de Acción Popular . Se ha nombrado 
T.-csidente a don J u a n ' t a r t í n Domln-

woz y la agrupación cuenta ya con nu-
• rc-jüs afiliadoL 

Nueva organización de 

Acción Popular 

HUBLVA, 19. En Palos de la Fron
tera se h a constituido Acción Popular 
y ha sido elegido presidente don Rafael 
Ortega. 

TOLEDO, 19.—Llegaron en t res «au-
tocars» los congresistas de Prensa la
tina, que fueron recibidos por la Co
misión organizadora y el gobernador. 
A mediodía hubo una recepción en el 
Ayuntamiento, donde les recibió la Cor
poración y les condujo a la Sala Capi
tular, en la que pronunciaron discur
sos el comandante mil i tar y el alcal
de, que fueron contestados por el se
cretario del Congreso, Mr. De Waleff. 
Visitaron después las dependencias, en 
las que fueron agasajados. Por la ta r 
de recorrieron los monumentos y visi
ta ron la Academia mili tar. 

Acción Católica de Palma 
inaugura sus actos 

Un discurso del consiliario sobre la 
necesidad de la actuación de 

los católicos 
"ndición de las banderas de las 
Juventudes católicas de Cam

po Criptana 

PALMA DE MALLOWCA, 19.—En el 
alón Rialto se ha celebrado la inaugu

ración de los actos organizados por la 
Acción Católica. Presidió don José Ra-
mis de Ayreflor, presidente de la Jun ta 
Diocesana; don Miguel Alcover, -íonsi-
üar io; don Andrés Buades, vocal; don 
Fernando Serrano, de la Juventud Ca
tólica masculina; doña María Grullón, 
del Organismo de señoras, y la s eñon ta 
María Rosa Font, de la .Juventud fe
menina. 

Abríó el acto el presidente, señor Ra-
mis, que dedicó im sentidísimo recuerdo 
al Obispo de Oviedo, recientemente fa
llecido. 

El señor Buades dedicó im homenaje 
a los que cayeron en el cumpl imen to de 
su deber por salvar a España, y ensal
zó después el apostolado que reaiisa la 
Acción Católica. Luego, el consiliario de 
la Acción Católica, señor Alcover, pro
nunció un discurso "sobre la necesidad 
que tienen los católicos de ac tuar den
tro de la Accón Católica y de llevar una 
vida crist iana. Por último, el señor Ra-
mis de Ayreflor recomendó a todos la 
asistencia a los actos, t an to religioso 
como profanos, que organice la J u n t a 
Diocesana, y espeBcíahnente a la misa 
de comimión que se celebrará el próxi
mo domingo. 

Por la ta rde se dieron conferencias 
de eAcción Católica en Lluchmayor por 
don Ba l tasa r For teza y don Antonio Sa-
bater ; en Soller, por iofta osefa Mos-
cardo y doña osefa Aguiló. 

Bendición de banderas 

La suscripción para la fuerza pública 

man'dante Ruiz Marset 

CÁDIZ, 19.—Ayer, a la una de la ta r 
de, a t racó en este puer to el vapor "Ca
pitán Segarra" , que, procedente de Gi-
jón, conducía las fuerzas de Regulares 
de Ceuta y Tetuán, asi como los restos 
del comandante de aquellas fuerzas don 
Apolo Ruiz Marset , muer to en Oviedo el 
12 de octubre en lucha con los rebeldes. 
El féretro, envuelto en la bandera na
cional, venia colocado sobre la escotilla 
de la bodega de proa, dándole escolta 
una escuadra del tercer tabor de Re-

Eln la Presidencia facilitaron ayer por 
la mañana la siguiente lista de dona
tivos: 

U n día de haber de los funcionarios 
del ministerio de la Gobernación, pe
se tas 6.754,08; del señor habilitado del 
r-.in:Tterio de la (3obemaci6n, 82; u a 
día de haber del personal del Ins t i tu to 
Oftálmico Nacional, 233; gobernador ci
vil de Burgos, 5.347; gobernador civil 
de Burgos, 2.000; gobernador civil de 
Burgos, 5.000; gobernador civil de Bur
gos, 6.400; Asociación de San ta Bár
bara y San Femando , 517; gobernador 
civil de Valladolid, 4.267; Delegación de 
Hacienda de Burgos, 1.121,50; don Gui-
i;ermo Pradera , a lmacenis ta d meta-
lea, Madrid, 800; director de Sanidad 
del puepto de Barcelona, 185.70; remi
tido por el señor habilitado del Gobier
no civil de León, 74,85; ingeniero jefe de 

pues de cómo los jefes revolucionarios 
prometían el r epar to a las turbas, y lo 
que han hecho es robar los millones de 
los Bancos y huir al extranjero a sen
tarse en cómodos butacones en los me
jores hoteles, mien t ras vosotros, solda
dos, estáis en los hospitales curando de 
las heridas que ellos os infligieron. ¡Qué 
hubiera sido de España si las Consti
tuyentes hubieran concluido su progra
ma de desmil i tar izarla! El oyó decir a 
algunos diputados que lo que querían 
era deshacer la Guardia civil y el Ejér
cito. Tr ibuta palabras de admiración al 
batallón ciclista, en par t icular a los 
muer tos y heridos. Recoge la iniciativa 
del alcalde de Falencia referente al 
otorgamiento de u n a condecoración. 
'Hay que hacer ver en el extranjero 

que España es una nación, porque tie
ne un Ejército capaz de defenderla. 
P a r a ello hay que mejorar la situación 
de nuestros Ins t i tu tos a rmados" . 

Elogio a Lerroux 

"No le p a g a r á B;spaña a Lerroux los 
servicios que le tía pres tado en esta^ 
circunstancias. Quiero hacerlo constar 
así, prec isamente porque ncJ soy corre
ligionario suyo. Alentemos a ese an
ciano que asi en t rega sus postreros 
años a la t a r ea de defender a España" . 
(Grandes aplausos y vivas a Lerrovix.) 

A continuación, el doctor Verdes 
Hontenegro se asocia en sentidas pa
labras al homenaje. 

La gesta del batallón ciclista 

al Ejército y la fuerza pública por su 
brillante actuación durante los pasados 
sucesos. 

A las diez de la mañana llegaron 
procedentes de Car t agena las fuerzas del 
Ejército y de la Mar ina de aquella pla
za, que habían sido invitadas al home
naje. Acudieron el regimiento de In
fanter ía número 33, el de Arti l lería de 
costa número 3, Infantería de Marina 
y Marina de guerr-.. En la estación es
peraban la llegada de dichas fuerzas 
todas las autoridades y los concejales 
de filiación radical y de Acción Popular. 
Dichas fuerzas, unidas a las del 6° Li
gero de Artillería, y todas ellas al man
do del coronel de Arti l lería don Federi
co I racheta , se dirigieron a1 Parque. 
Es tac ionadas allí, las pasaron revista 
las autor idades de Guerra y Marina, 
cuyo paso fué ovacionado por el pú
blico que l lenaba por completo el a m 
plio Parque. 

U n a vez las autoridades en la tribu- tabóres"^^ CeuVa' 
n a que se habla preparado al efec
to, y en la que s ' escontraba el Vicario 
Capi tular de la diócesis, comenzó el 
desfile en medio de atroínadores ví
tores a España única y a la República, 
que el público no dejó de dar duran te 
todo el desfUe. Los vítores y aplausos 
se recrudecieron espaclalmente al des
filar la Benemérita , sobre la cual a r ro
ja ron numerosas flores, que la mul t i tud 
a r rancó de la tribxma de las autor ida
des. El acto resultó conmovedor y mu
chos guardias civiles lloraban emoclo-
nado«s. 

Después del deafile las autor idades lo
cales obsequiaron con un banquete a 
lOg jefes y oficiales de la guarnición 

f^ulares de Ceuta. -̂-
En el muelle, un inmenso gentío es- Obras públicas de Alicante, 315,25; go-

peraba la llegada del barco. A las dos 
de la ta rde fué bajado el féretro, al que 
se colocó por capi tanes y clases de tro
pa en un armón de Artillería. Seguida
mente se organizó la comitiva fúnebre. 
La presidencia oficial la formaban to
das las autoridades, precedidas de los 
familiares del infortunado militar. Se
guían comisiones y representaciones ci
viles y militares y después im inmenso 
gentío. Cerraban la marcha dos compa-
fiJas del regimiento de Infanter ía nú
mero 27. El paso de la comitiva fué pre
senciado por gran multitud. Al llegar el 
féretro a la Pue r t a de la Tierra y en el 
momento de despedirse el duelo, las fuer
zas de Infantería que dieron escolta fue
ron relevadas por una compañía de Re
gulares de Ceuta y otra de Tetuán, que 
acompañaron el cadáver has ta San Fer
nando. En esta ciudad se hicieron car
go del féretro las autoridades locales. 

Procedente de África llegó un "hidro" 
conduciendo una representación de la 
oficialidad de Regulares de los demás 

Ofreció el banquete el alcalde de Mur
cia, señor Musso, al que contestó el al
mi ran te Cervera, quien manifestó que 
el homenaje de la Marina lo delegaba 
en el Ejército. Pidió un recuerdo pa ra 
todos los caldos en defensa de España y 
terminó con un viva a España y a 
la República, que loa concejales contes
taron con unanimidad. 

Desfile suspendido por lluvia 

El gobernador de Falencia agradece 
a don Abilio Calderón los elogios a Le
rroux, su jefe. Dice que L«rroux es el 
pr imer salvador de España. Luego na
r r a la ges ta del batal lón ciclista. Las 
turbas rodeaban el cuartel gr i tando a 
los soldados que se pasa ran a los re-
volucionar,ios. Pero la lealtad de esos 
soldaditos ' triunfó de los halagos y de SANTANDER, 19.—Para ayer do 
las amenazas . Cuando, al salir pa ra i r i i ngo es taba dispuesto el homenaje a 
León, les incitaban a la traición, ellos! las t ropas en Santander , habiendo Ue-
gr i taban sin cesar: "Viva Elspaña!" 
Rinde un sentido recuerdo al capi tán 
Lambarr i , que, recién casado, par t ió a 
cumplir con su deber, y murió vito
reando a España . Todavía no se sabe 
bien el servicio que el batal lón ciclista 
y la Guardia civil de Falencia rindieron 
a la Pa t r ia . Ellos fueron la ba r r e r a que 
cortó el avance de los revolucionarios 

i de Astur ias . (Grandes aiÍlau.sos.) 

gado con objeto de representaral señor 
Lerroux el subsecretario de la Goberna 
ción, señor Benzo. El desfile hubo de 
suspenderse porque durante toda la 
n nñana cayó un verdadero torrente 
de agua sobre la capital . 

Bl señor Benzo, en unión del arqui
tecto del ministerio de la Gobernación 
señor Golfín, estuvo visitando los te
rrenos de la plaza de Machichaco, con-

Recibimiento a los Regu

lares de Ceuta 
GEIUTA, 19.—Para p repa ra r el recibi

miento de las t ropas de esta guarnición 
que fueron a Asturias , el alcalde y la 
Cámara de Comercio publicaron alocu
ciones al vecindario. Hoy, a las once, 
l legaron las t ropas a bordo del "Capitán 
Segarra" . Venían los tabores de Regula
res de Ceuta y Tetuán, mandados por 
los comandantes Civantos y Asensio. 
Fueron recibidos entus iás t icamente y to
das las clases sociales rivalizaban en las 
mues t ras de afecto y patr iot ismo. A pe
sa r de la lluvia habla en el muelle do 
la República m á s de seis personas pre
sididas por el al to comisario y los altos 
funcionarios, general en jefe y Ayunta
miento. Los Regulares desfilaron entre 
a t ronadores aplausos. Acudieron a ren
dir honores una compañía de Cazado
res y o t ra de Regulares, con banderas. 

El tabor de Tetuán marchó en t ren a 

bemador civil de Ciudad Real, 364,50; 
Standard Eléctrica, S. A., Madrid, 
10.000; generales de br igada retirados, 
712; Ebro, Compañía Azúcares y Al
coholes, 25.000; Ayuntamiento de Bacei-
te, Teruel, 50; Consejo de las minas de 
Barruelo, 5.000; Compañía Mutua Mer
cantil e Industr ial , 25.000; don J u a n 
Buendla, 3; cabildo insular de Arreci
fe, Lanzarote , Canarias, 220; director 
de Sanidad del puerto de La Luz, 193; 
Delegación gubernat iva, Melilla, 94,70; 
gobernador civil de Lugo, 99,20; inge
niero jefe de la Sección Agronómica de 
Almería, 139; habilitado de la Sección 
Agronómica de Avila, 114; ingeniero 
director de la Estación Patológica Ve
getal de Almería, 80; adminis t rador ge
neral de Aduana, Sevilla, 431; Delega
ción de Hacienda de Sevilla (día de 
haber) , 1.931,50; ingeniero del Catas
t ro rústico de Sevilla, 114,50; arqui
tecto Jefe del Ca tas t ro urbano de Se
villa, 277,15. 

» * * 
El subsecretario de Hacienda dijo 

ayer que al volver a su puesto se ha
bía encontrado con un envío de 2.000 
pesetas de los recaudadores de (Diudad 
Real, con destino a la suscripción en 
favor de la fuerza pública, y con el 
donativo del delegado y de todo el 
personal de la Delegación de Murcia, 
con el mismo objeto, y que representa 
más que el día de haber de dichos fun
cionarios. 

Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 

Suma anterior, 65.547,56 pesetas. Se
ñori tas Mart ínez del Cerro, 100 pese
tas ; don Bernardo Ladrón de Cegana, 
100; don Mariano Várela, 2,50; don Leo
nardo Gadea, 5; don Agust ín Cicuéndez 
de Villacequillos, 2; don C. M., .suscrip-
tor, 25; don Gabriel Fenollera, 25; ve
cinos de Cacabelos (León), 138. Total , 
65.945,06 pesetas. 

* * * 
La relación de los vecinos de Cacabe

los (León) que han contribuido con can
t idades a es ta suscripción, es la si-

aquoUa plaza, donde se les preparó ana- ¡guíente: Sucesor de Antonio Guerra, in-
logo recibimiento. El comercio cerró me- dustríal , 25 pesetas ; doña Rosario Bur-
dio día. iguefio e hijos, Ídem, 10; don Ramón Car-

nicer, propietario, 15; señora viuda de 

¿PADECE DEL ESTOMAGO? I 
No se abandone; hoy no se-
r i nada ; mañana puede ser 
mucho; tome la MAGNESIA 
BOLT y quedará maravilla
do de sus efectos. Calma el 
dolor y normaliza la dlges-, 
tión. Venta en Farmacias , i 

El tabor de Tetuán desfila 

ante el alto comisario 

TETUÁN, 19.—Ha regresado el tabor 
de Regulares de Tetuán, que al mando 
del comandante don J u a n Asensio es
tuvo en Astur ias . Es ta s fuerzas hicie
ron el viaje desde Ceuta en un t ren 
especial. En la estación esperaban su 
l legada el secretario general de la pla
za, el Gran Visir, el general Benito y tigi-og a las estaciones de los ferroca 

L a G u a r d i a civil s a l v a r á Í^^ '^S de l" costa, donde se ha de cons- jo t ras autoridades, así como una com-
_ ,,ruir el nuevo edificio diel Gotaiemo pañía y un escuadrón de Regulares y 

civil ' ' siempre a España 

El comandante de la Guardia civil: 
"Es te homenaje al Ejército y a la 
Guardia civil es, en realidad,, un ho
menaje a España" . Se dirige a los sol
dados y les dice que son los hermanos 
menores de la Guardia civil. "Habéis 
demostrado que sois dignos hermanos 
nuestros" . Traigo un encargo de mis 
guard ias ; m e han dicho, al despedirme: 
"Diga usted en Madrid que, mien t ras 
haya un guardia civil, España no tiene 
por qué temer. Es tamos dispuestos a 
salvar a España s iempre". (Enorme 
ovación.) Pld« un mcnuaiito de aUencio' 

Por la ta rde se t ras ladó ei señor Ben
zo a Torrelavega y Laredo p a r a ver 
los ter renos donde : e han de levantar 
tanibién nuevos edificios p a r a cuarteles 
de la Guardia civil. 

EJn la m a ñ a n a de hoy lunes ha lecibi-
do eJ señor Benzo a Comisiones de la 
provincia y de Santander que han ido 
a in teresarse por la resolución de di
ferentes asuntos . 

Homenaje en Ferrol 

FERROL, 19.—Ayer se celebró el 
grandioso homenaje a las fuerzas de 
la Marina, Ejército y fuerza pública 
por fu actuación en k» paaados >a<»-

una compañía de Cazadores con bande
r a y música. El enorme gentío que so 
agolpaba en los andenes de la estación 
prorrumpió en aclamaciones a los ex
pedicionarios. Acto seguido desfilaron 
por las principales calles de la pobla
ción en t re los vítores de la gente. En 
la pue r t a del palacio de la Al t a Comí-

Lobato, propietaria, 10; don Félix Sán
chez Carralen, vitivinicultor, 5; don Án
gel Fernández, propietario, 10; señora 
viuda de don Luis Rodríguez, propieta
ria, 5; don Francisco Sánchez Rubio, in 
dustríal , 5; don J u a n Gusano, industrial , 
5; don Manuel Pere i ra Ríos, propieta 
rio, 5; don Luciano Cela, 2; don Victo
rino Mauriz, sas t re , 5; don Francisco 
Vega, industrial, 3; doña Sa ra Rodrí
guez, propietaria, 5; don Víctor Sánchez, 
un niño, 2; don Miguel Rodríguez, .oacer-
dote, 3 ; don Manuel Montes Díaz, pro
pietario. 3; don Bernardo Núñej! López, 
labrador, 1; don Indalecio Yebra, pro 
pietario, 2; don David Díaz Velasco, In
dustrial , 2; doña Aurelia de Ron y de 
Perejón, propietaria, 5, y dofiá Floren
t ina Alfonso, propietaria , 10. 

En Acción Popular 
Sexta lista de donativos p a r a la sus-

Maria Luisa Olvares, 250; A. P . Fem. de 
Chapinerfa, 72,70; José Maria líiarchesi 
Sagarra , 50; Toriblo Iglesias Cañado, 

un suscriptor de la CSDA., 20; J u a n 
Fonseca, 5; A. Miota, 250; condesa de 
Luna, 1.000; Gregorio Es teban de la Re
guera, 100; Enrique Elsteban de la Re-
gpuera, 75; Juan Mart in Márquez, 50; 
Luis Escrivá de Romani, 50; Sindicato 
Agrícola Católico de Alalpardo (Ma
drid), 42,25; Luis Navas, 5; Osear Lan-
zirica, 150; Luisa y Felipa Hernández, 
25; Pedro Lezama, 5; una donante, 10; 
Alejandro del Amo, 5. 

Guzmán Rodriguez, 150; señori ta Car
men N., 10; Ángel Villafranea, 100; Ma
riano Méndez, 10; Rosa García, 1,50; Do
lores Verde, 2; señori ta de Carcinuño 
Corostola, 25; una española, 50; Ampa
ro Galindo, 10; Visitación Castiella, 500; 
María Pi lar Sant iago y Castiella, 100; 
Gregorio Sant iago y Castiella, 200; ima 
afiliada de Acción Popular , 10; un aso
ciado de Acción Popular, 5; Alejandro 
Sánchez González, 5; Miguel de Larr i -
naga, 730; Asunción C. de Larr inaga, 
730; Miiguel de Larr inaga , 365; S. Zu-
fiaurrie, 100; C. Calvo Cresjo, 15; Valen-
thia J., 25; señora viufla de Echevarr ía , 
25; Josefa Soriano Cano, 25; una obre
r a de Acción Popula» 2; Asociación Fe
menina de Acción Popular del Puente 
de Vallecas, 460,60; un afiliado de Ac
ción Popular, 5; Dolores Roldan, 100. 

Flora Jiménez, 1 peseta; Emilia Ca
bana, 1; Emilia Rodríguez, 5; conde
sa viuda de Bugallal, 100; Bernardina 
Tejerizo, 5; un español, 100; Sofía Ace
bal, 50; Rafael Clfuentes de Francis
co, 25; Alfonso Velasco Martín, 300; 
varios tenientes coroneles, comandan-
dantes , capitanes, tm capellán mili tar 
y un maes t ro nacional, 197,(^; Anto
nia Barrero, 10. 

Pau la Arce, 10; Carolina Arce, 5; 
Magdalena Soto, 2; Claudia del Valle, 
2; Salvador Vizcaíno, 48; Añelos M. de 
la S., 5; señora y señori tas de Castro, 
25; R l a r Ros de Gallardo, 100; J u a n 
Roig Abollo, 2,40; Ramón Mart ínez 
Sainz, 3 ; Ramón Santos Chaves, 3 ; 
E. M. C , 50; Pi lar de Lucas, 15; seño
r a viuda de Pontes , 100. 

J u a n Ruper to Megla Campos, 26; 
M. de la F . C , 1.000; P . de S., 6; Rosa 
de Ohávarri , 200; señora viuda de Cres
po, 25; señora viuda de (Sarcia More-
np, 5; una señori ta de Nava lcamero , 
25; condesa de Peracampos , 1.000; Ana 
Maria Serrano, 100; Francisco Frade, 
50; A. F . de CtuTión de los Condes, 
1.384,15; Mercedes Pérez Velázquez, 5; 
Ricardo Pérez Velázquez, 5; Manolita 
Pérez Velázquez, 5. 

José Arroyo Laso, 30; un ciudadano, 
5; Gonzalo González Lacrampe, 500; 
Delia González Lacramipe, 500; Enrique 
Barrigón, 25; J . R., 100; un día de ha
ber del personal de la minoria Popular 
Agrar ia , 81; Víctor Casares y Ensebio 
Huerta , 150; anónimo, 5. 

Señores marqueses de Moret, 1.000; 
Luis Montes y L. de la Torre, 225; dos 
cavernícolas, 2; Ciernen t ina de la Vi
ña Lomba, 250; María Eugenia Silvela, 
250; Luis Vínardell, 300; Carlos Laín, 5; 
Manuel Barre i ro Alvarez, 50; J u a n Gon
zález Jiménez, 50; señores de Mart ínez 
Uza!, 100; José Mar ía Navar ro , 50; Al 
fonso Ruiz de Asin, 15; Avelino Eguiá, 
25; señora viudad de Llniers, 100; una 
afiliada de A. Popular , 7,50; Ar tu ro Ló 
pez, 50; un donante, 50; señores mar
queses de Zahara, 1.000; Pedro García 
Marin, 5. Total , 168.510,85 pesetas . 

sar ia se encontraba el señor Rico Ave dest inada a. la fuerza mlbllca. 
lio, al que acompañaban las autor ida-! " ' P ^ | ° " dest inada a la fuerza publica, 
d e ; superiores, aiite las cuales desfila-1'•«"^'fo^ «" ^ ^ "««''«as de Acción Po-
ron los expedicionarios. Mañana d i c h a s P ^ " ^ - „„ 
fuerzas serán obsequiadas con un ban- | Suma anterior, 152.291,20 pesetas , 
quete por sus compañeros. I AporUción de 50 socios de la Asocia-
,., ™,,,«,,.r F- "„i,.c - - í''*"^° Musical (cantores de Igles ia) , 260; 

_, n — l T r " ' A I T V I / I 1 ^ - P ' 26; de una católica, 50; Leopodlo 
EL O E D A T L ~ A l r o n S O A l , 4 López Pérez (un día de habe r ) , 27,60; 

Regresa ei juez especial 

H a llegado a Madrid, procedente de 
Barcelona, el juez especial señor Alar-
cón. Ayer mañana estuvo unos momen
tos en su despacho oficial y se retiró 
a su domicilio pa ra descansar. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 19.—En 
Campo de Criptana, se celebro el do
mingo el solemne acto de dar la ben
dición a las nuevas banderas de las 
Juventudes Católicas de ambos sexos. 

L a fiesta revistió inusitado esplen
dor. Se dijo la misa de Juventudes, y, 
a continuación, el Obispo de la dióce
sis, doctor Es téuaga , revestido de pon
tifical, dio la bendición a las nuevas 
enseñas, las cuales es taban rodeadas de 
más de 700 jóvenes de ambos sexos. 
Actuó de madr ina la señorita María 
Mad. ' r iaga. 

Finalmente, el doctor Esténaga, des
de la sagrada cátedra, pronuncio una 
emotiva oración, p a r a patent izar las 
esperanzas que la Iglesia de Jesucri»-
to tiene puestas p a r a un inmediato por
venir, en las Juventudes Católicas, pues 
han de sucederse días en los que se 
ponga a prueba el temple de es tas re
servas en bien de la religión, de la so
ciedad y de la Pa t r i a . 

Por la tarde adminis t ró el ilustre 
Prelado el Sacramento de la Confirma
ción a millares de niños y niñas de to
das las edades. 

Eista ta rde se celebró en el t ea t ro 
Cervantes una velada, en la que to
maron pa r te los cuadros art ís t icos de 
las Juventudes, y en la que pronunció 
un discurso el doctor EJsténaga. 

En los cultos se ha notado la pre
sencia de muchos elementos que últi
mamente mili taban en las filas de! so
cialismo. 

Obsequio de ' l a Nación" 
de B. Aires á ík. fiomá 
El gran diario de Buenos Aires "La 

Nación", como recuerdo del Congreso 
Eucarlst ico Internacional que acaba de 
celebrarse en la capital de la Repúbli
ca Argent ina, ha regalado al Arzobispo 
Pr imado de España, doctor Goma, una 
magnifica colección de los números pu
blicados por t an prestlgfloso periódico 
duran te los días del mencionado Con
greso. Impresos en papel especial, se 
hallan r icamente encuadernados en piel, 
y en la p r imera plana f igura un es
pléndido r e t r a to de Su Sant idad Pío XL 
Comprende es ta colección los números 
salidos a luz desde el 10 al 18 de oc
tubre últ imo y es tá guardada en un ri
co estuche. 

El representante del diario bonaeren
se en Madrid ha tenido la atención, que 
muy s inceramente le agradecemos, de 
hacemos admira r t an magnifico obse
quio an tes de enviarlo al P rhnado . 

O t r a colección semejante le h a sido 
rega lada al señor Obispo de Madrid-
Alcalá. 

SUSCRIPCIÓN PARA LOS MINEROS 
CATÓLICOS 0E ABTURWS 

— • — ' 
Suma anterior, 4.035 pesetas . Acción 

Popular , 2.000 pesetas ; un as tur iano, 
500; don José Gil de Biedma, 100; don 
J u a n Bau t i s t a Topete, 100; don P a t r i 
cio Díaz Gutiérrez (Jerez de la F ron
t e r a ) , 100; don A. V. V. de C , 50; don 
José Mar ía Dusmet, 50; don J . Ar tola 
(San Sebast ián) , 25; don A. S. C , 50; 
doña Pi lar Gancedo, 25; don L. M. de 
A., 25; doña Gloria de Carlos Abella, 
25; don M. G. R., 25; don J u a n Maya, .; 
15; Hermandad de la Caridad de San 
Mart í de la Vega, 15; Hermandad de 
Nues t r a Señora del Carmen ídem Id., 15; -
Hermandad de S a n t a Ri ta de Ídem Ídem, 
10; Don Luis P ica tos te (Logroño), 10; 
don J u a n Calero, 10; señori tas Fe rnán
dez de la Vega, 10; don Ja ime López 
(Toledo), 10; don J . Dorado, 6; don Leo
nardo Andrés, 5; don Andrés de Lucas , 
5; don Bernardo González (Tr igueros) , 
5; don José Valdég Hevia (Chamar t ín ) , 
5- señor cura de San Mart ín de la 
Vega, 5; señora de Jiménez, 5; don 
Tertul iano Muñoz, 2; un empleado ca
tólico, 2; don Julio Aparicio (Nava del 
Rey) , 2; don J. M. A. (Comillas), 0,90. 
Total , 7.246,90 pesetas. 

Se siguen recibiendo donativos en la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
CJatóllcos de Obreros, plaza del Mar
qués de Comillas, 7. 
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E X C U R S I Ó N A A S T U R I A S 
Patrocinada por Renovación Española, los días 24, 26 y 26. 

T U R I S M O E S P A Ñ O L 
K. DATO, NOM. 1. tEUSFONO 2S481. Edifldo Carrión (Capítol). 
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Exposidón de proyectos de Reforma interior 
•• ^ w ^ »• 

La Vía Circular de Díaz Tolosana y Sáinz de los Terreros 
costaría al Ayuntamiento cuarenta millones y a la inicia
t iva privada 136. El señor Muguruza presenta el proyecto 

de ensanche de la calle de Amaniel 

LA GESTORA COMENZARA MAÑANA A ESTUDIAR ESTE PROBLEMA 

UN JEFE 
DE 

EN 

Se plantea de nuevo el problema de 
la reforma interior de Madrid. Ninguno 
le aventaja en magnitud. Los lápices de 
la técnica oficial y particular se aden
tran en el mapa de Madrid inexorable
mente, por barriadas de edificaciones 
apretadas, abriendo una sangría a la 
congestión circulatoria del centro de Ma
drid o enlazando arterias de especial 
caudal. El lector conoce los proyectos 
de Diaz Tolosana y Sainz de los Terre
ros, Monasterio, Muguruza y Zuazo. Hoy 
los estudiamos, principalmente en su as
pecto financiero, y los comparamos con 
el de la técnica municipal, que hemos 
podido conocer en sus líneas generales. 

Uno de estos días visitarán los pro
yectos de iniciativa privada el ministro 
de Industria y Comercio y el alcalde de 
Madrid. Por otra parte, mañana se re
unirá en el Ayuntamiento la Comisión 
que estudiará la reforma interior. 

Supone esa reforma, si se lleva a ca
bo, la inversión de centenares de millo
nes de pesetas, el trazado de la futura 
fisonomía urbana de Madrid, la cesación 
de centenares de comercios. í se va a 
ella sin criterio fijo, con fórmulas de 
transacción personal pensadas a última 
hora, y sin haber estudiado las propo
siciones económicas de los diferentes 
proyectistas. Se desconoce también qué 
viabilidad financiera tendrá el proyecto 
—esbozo de proyecto—de la técnica mu
nicipal. 

Parece inverosímil que materia de tal 
complejidad se decida sin un estudio me
ticuloso, sin revisar los acuerdos ante
riores del Ayuntamiento, y sin escuchar 
detenidamente a los arquitectos muni
cipales y a todos los proyectistas. Bas
ta asomarse a la exposición que éstos 
últimos han montado para percatarse 
del enorme esfuerzo intelectual, mate
rial y económico que suponen los tra
bajos. 

Parece también Inverosímil el plan de 
pequeños "remiendos" urbanos que, para 
conquistar la diversidad de voluntades 
y deseos, se habia pensado emprender y 
que supondría para el Ayuntamiento un 
desembolso líquido de 155 millones de 
pesetas. Esta cantidad, aplicada a su-
plementar la aportación de la iniciativa 
privada, bastaría para la reforma inte
rior completa de rnayor envergadura. 

136 millones la iniciativa pr i -

presupuesto. El Ayuntamiento respon
derla de cualquier déficit resultante en
tre el coste total de la reforma pro
yectada y el producto de la venta de 
los terrenos. 

Otra Vía Circular 

vada y 40 el Ayuntamiento 

Proyecto de Díaz Tolosana y Sáinz 
de los Terreros.—Tiene, desde el punto 
de vista técnico, mucho de común con 
el del señor Zuazo. pero es el más com
pleto en el aspecto financiero. Es una 
Gran Via Circular, que parte de la pla
za de Santo Domingo, cruza la de la 
Opera y continúa, casi en línea recta, 
hasta la de Puerta Cerrada. Tuerce aquí 
en ángulo recto, y por la calle de Con
cepción Jerónima, llega a la de Bena-
vente (final de Carretas). A partir de 
aquí sigue exactamente la dirección de 
la calle de la Cruz y desemboca, final
mente, en la plaza de Canalejas, fren
te a la calle de Sevilla. 

Es el más reducido de ios círculos 
viarios proyectados. 

IJOS proyectistaa cuentan con ofreci
mientos financieros suficientes para rea
lizar las obras con arreglo a las orde
nanzas municipales, por su cuenta y 
riesgo, e indemnizar a los propietarios 
y comerciantes, con arreglo a la tarifa 
del liquido imponible de cada una de 
las fincas o industrias. Al Ayuntamien
to le correspondería el pago de los so
lares convertidos en vía pública, y el 
establecimiento de los servicios muni
cipales. 

Según el resumen del presupuesto 
presentado, invertirían los contratistas 
136 millones de pesetas, y el Ayunta
miento, 40 millones. 

En el primer trozo (plaza de Cana
lejas-plaza de Benavente) se calcula el 
precio por pie cuadrado a razón de 121 
pesetas. En el segundo (plaza de Bena-
vente-Puerta Cerrada, a 78, y en el ter
cero (Puerta Cerrada-Santo Domingo) 
a 84 pesetas. 

El plazo de pago del Ajointauniento es 
el de quince años. Recargarla, pues, los 
presupuestos municipales durante estos 
afios en dos millones y medio de pese
tas. 

Ensanche de la calle 

de Amaniel 

Pedro Muguruza.—Presenta dos pro
yectos parciales: la Gran Vía, que uni
ría la avenida de Eduardo Dato con la 
travesía del Conde-Duque y, por lo tan
to, con la calle de Alberto Aguilera, y 
otra vía que, cortando a la anterior en 
íorma de aspa, uniria a la calle de Ca
rranza con la plaza de España. 

Suele conocerse al primero con el 
nombre de Proyecto de ensanche de la 
calle de Amaniel, pues la Gran Via co 
rreria a lo largo de esta calle. Cortaría 
a la avenida de Dato por los solares 
del antiguo Mercado de los Mostenses, 
y continuaría hasta Santo Domingo, por 
la calle de Isabel la Católica. 

El fin principal del ensanche de la 
calle de Amaniel sería descongestionar 
la circulación de la calle de San Ber
nardo. 

No presenta un presupuesto, ni tam
poco una fórmula financiera concreta, y 
propone un sistema de consorcio del 
Ayuntamiento y varias entidades ban-
carias, dispuestas, según dice en su es
crito, a aportar sesenta millones de pe-
Betas. Ese organismo designaría un eje
cutor industrial que realizase las obras 
y percibiría una cantidad prefijada por 
cada cantidad de terreno útil para la 
edificación y un tEuito por ciento del be
neficio resultante en las diferencias que 
existan entre el precio de venta públi
ca de loa terrenas y el aidgnado en el 

Zuazo.—Una vía circular de radio ma
yor que la de Sainz de los Terreros y 
Díaz. Tolosana. Tiene el mismo trazado 
que ésta en el trozo de Santo Domingo 
a Puerta Cerrada. Pero al llegar a este 
punto, en vez de torcer hacia la plaza 
de Benavente, continúa hasta la de Ni
colás Salmerón, tuerce hacia Antón 
Martín y, desde aquí, por la calle de 
León va a desembocar en Alcalá, ensan
chando la de Cedaceros. 

Propone una fórmula financiera pa 
recida a la del señor Muguruza, aunque 
presenta un resumen de presupuestos. 
El Asentamiento correrá con el riesgo 
de la venta de los solares expropiados. 
Calcula los gastos totales en 324 millo
nes de pesetas y un déficit de 143 mi
llones. 

Estudia la realización, en etapas su
cesivas, de una reforma más amplia, me
diante una vía circular de radio mayor 
que pasaría por la calle de Bailen, Ron
das de Toledo y Atocha y paseo del Pra
do, que enlazaría con los principales ac
cesos de Madrid. 

Monasterio.—El señor Monasterio pro
pone la reforma mterior parcial del en
sanche de la calle del Clavel para unir 
a la Plaza de Bilbao con la de Santa 
Bárbara y los bulevares, y descongestio
nar la circulación de las calles de Fuen-
carral y Hortaleza. 

La técnica municipal 
A la vista 'de estos proyectos, la téc

nica municipal padece que pretende re
ducirlos a unidad, paliando soluciones 
técnicas, y propone una tercera Gran 
Via circular, que acepta, sin cuidarse de 
la realización financiera, la solución de 
los señores Sainz de los Terreros y Díaz 
Tolosana, y la de Zuazo, y propone la 
realización de ambas, con pequeñas mo
dificaciones. 

Proyecta también, como más urgen
tes, otras obras parciales, especialmen
te la prolongación de la calle de Bailen 
hasta la Puerta de Toledo. 

Las obras de Madrid que la técnica 
municipal estima más urgentes, según 
nuestras noticias, son por el siguiente 
orden: 

Continuación de la Castellana. 
Paseo del Abroñigal. 
Canalejas a Progreso (Terreros-Tolo-

sana). Plaza de España a San Bernar
do (Muguruza), San Francisco a Puerta 
de Toledo (Zuazo), Antón Martín á Pla
za de las Cortes (Zuazo), Plaza de Bil
bao a Santa Bárbara (Monasterio), An
tón Martín a Puerta Cerrada (Zuazo), 
Puerta Cerrada a Santo Domingo (Te-
rreros-Tolosana), Callejón de Tudescos 
(Muguruza). 

El déficit de todas ellas para el Asoin-
tamiento se elevaría a 155 millones de 
pesetas. 

Tenemos noticias de que algunos con
cejales de la Comisión gestora se pro
ponen revisar a fondo los acuerdos del 
Ayuntamiento que desecharon los pro
yectos de iniciativa particular y enco
mendaron a la técnica municipal la re
dacción de un proyecto que unificase 
aquéllos y buscar una solución que dé 
unidad a los problemas de circulación, 
revalorización de la propiedad y paro 
obrero que aconsejan la reforma inte
rior. 

Cid y Salazar en el Gabi
nete de Accesos 

He asistido a la reunión—dijo ayer el 
señor Salazar Alonso—que el Gabinete 
de Accesos de Madrid ha celebrado en 
el ministerio de Obras públicas. 

Ha tenido excepcional interés, pues > el 
ministro se ha mostrado muy interesa
do en el asunto y escuchado muy aten
tamente los inofrmes técnicos que he
mos óido. 

Tanto de esta entrevista, como de la 
que después he celebrado con el minis
tro de Hacienda para resolver cuestio
nes pendientes entre el Ayuntamiento 
y el Estado, he salido muy satisfecho. 

Estoy, por mi parte dispuesto, aña
dió, a que el Ayuntamiento no sea una 
remora, y que colabore activamente con 
el Estado en todos los problemas que le 
afecten. 

He mostrado, finalmente, mi adhesión 
al señor Cid con ocasión de las obras 
del Canal del Lozoya, que se propone 
emprender. 

^ : . I « « « I 

Una Exposición Alvarez de 
Sotomayor en Lisboa 

• 
LISBOA, 19.—Se encuentra en esta 

capital el pintor español señor Alvarez 
de Sotomayor, antiguo director del Mu
seo del Prado de Madrid. 

Visiti5 el taller del gran pintor por
tugués Carlos Reís, donde se reunieron 
varios artistas, críticos y periodistas, 
Sotomayor elogió la obra de nuestro 
artista, sobre todo sus retratos. Des
pués de Sotomayor, visitó el taller Joao 
Reís, hijo del mencionado pintor por
tugués. 

Sotomayor regresará en seguida a Co-
ruña, y más tarde volverá a Lisboa, 
para celebrar aqui, en mayo, una Ex
posición.—Córrela Marques. 

« • » — 

Era uno de los hombres de confian
za de Prieto y había hecho con

trabando de armas 
• 

Quinientos hombres perfectamente 
armados se acercaron a Bilbao 

para atacar la ciudad 

La fuerza pública les obligó a huir 
al monte después d e a b a n d o 

nar las a rmas 

BILBAO, 19.—El oficial de la Guar
dia civil de la plantilla de Bilbao, don 
Antonio Ipiña, ha detenido en Madrid, 
en la calle de Feijoo, número 16, en 
una casa de huéspedes, al conocido agi
tador socialista Víctor Gómez Marce-
nilla, secretario del Sindicato Minero 
de Vizcaya, y una de las principales 
figuras de la pasada revolución. El de
tenido, uno de los hombres de más con
fianza del ex ministro socialista Inda
lecio Prieto, se hacia pasar por Jesús 
Pradera Ortuzar, a cuyo nombre tenía 
la cédula e incluso la partida de na
cimiento, y decía ser viajante de pa
ños y de casas cmematográficas. Para 
n ejor pasar por ello, llevaba una ma
leta de muestras e incluso una insig
nia de la Sociedad de Viajantes del 
Norte de España. 

Se sabe positivamente que dicho in
dividuo había contrabandeado en gran 
escala armas largas y cortas en la 
frontera francesa. En el mes de octu
bre hizo entrega a otro jefe socialista 
llamado Paulmo Gómez, de la suma de 
40.000 pesetas, con que el Sindicato Mi
nero de Vizcaya contribuía a la com
pra d3 armas. 

El 5 de octubre, primer día de la re
volución, Víctor Gómez se aproximó a 
Bilbao dirigiendo a 500 hombres, per
fectamente armados, procedentes de las 
cuencas mineras, con el propósito de 
mvadir la población, pero al percatar
se de que el estado general de Bilbao 
no acusaba toda la inquietud que los 
revolucionarios esperaban, se puso al 
habla con otro de los dirigentes, ac
tualmente fugado, llamado Fulgencio 
Mateos, concejal socialista de Bilbao, 
quien no pudo darle solución al con
flicto planteado, pues le manifestó que 
muchos de los que estaban comprome
tidos en la revolución, se habían vuel
to atrás de su primitivo propósito. 

Pensaban a t a c a r Bilbao 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

La emisión de Deuda por 
trescientos millones 

Arde el Col^o de San 
Ildefonso 

Mercados de Madrid 
MATADERO r MERCADO 

DE GANADOS 
(Dfa 18 de noviembre de 19S4.) 

Las cQtlzaciones é impresione^ del 
mercado no varían de laa últimamente 
publicadas. 

Reges sacrificadas.—Vacas, 355; lana
res. 683; terneras, 49; lechales: 6; cer
dos, 622. 

Foráneas. — Terneras recibidas. 285; 
lechales recibidas, 276. 

Vendidas en el mercado. — Terneras, 

En vista de ello el secretario del Sin
dicato minero ordenó a .sus hombres, que 
por cierto habían sido conducidos en ca
miones hasta las mismas puertas de Bil
bao, que se dispersaran por el monte 
mientras recibían órdenes de atacar la 
población. El, por su parte, se escondió 
en una casa de la calle de San Francis
co. En el . mismo día la fuerza pública 
salió por las inmediaciones de la pobla
ción, y al ser apercibidas por los revol
tosos que mandaba Víctor Gómez se dis
persaron y arrojaron las armas al suelo, 
con lo que se evitó la mvasión que se 
quería hacer, que hubiera costado, desde 
luego, mucha sangre, pues las precau
ciones adoptadas estaban en su punto. 

El oficial de la Guardia civil señor 
Ipiña, con un sargento y dos números, 
llevó a cabo la detención cuando el Víc
tor Góme;^ se encontraba en la cama. 
Traído a Bilbao ha mgresado esta no
che en la cárcel, después de declarar 
durante seis horas ante el jefe de la 
Guardia civil de Vizcaya, teniente co
ronel Montijano, el cual recibe muchas 
felicitaciones por el servicio realizado 
por el benemérito Instituto. 

» Otra detención 

Por mdlcaclones precisas de la Guar
dia civil de Bilbao ha sido detenido en 
Madrid, mientras almorzaba en un res
taurante de la plaza de Herradores, el 
practicante de Farmacia Leopoldo Sal
cedo Diego, que se hacía pasar por 
Francisco Hidalgo Herráiz. Este indivi
duo tenia arrendada una lonja en la 
calle del Licenciado Poza, en donde fue
ron halladas hace unos días 600 bombas 
cargadas. El Salcedo ha sido traído tam
bién a Bilbao. A esta detención se le 
da mucha importancia, pues se deriva
rán otros servicios que arrojarán mu
cha luz sobre la organización de la re
volución en Vizcaya. Por el pronto, de 
la declaración prestada por Víctor Gó
mez se sabe que el triunvirato que diri
gía el movimiento estaba compuesto por 
el detenido Paulino Gómez, tesorero ge
neral de la revolución, también en la 
cárcel, y Fulgencio Mateos, jefe de ar
mamentos, que se encuentra huido. 

Los que asaltaron ui 

Ayuntamiento 

BILBAO, 19.—En Portugalete ha si
do detenido Víctor Vizueta, presidente 
de la agrupación socialista de dicho pue
blo, que fué quien llevó a cabo el asal
to al'Ayuntamiento, apoderándose de las 
armas de los Somatenes que allí había 
depositadas. El asalto se llevó a, cabo 
con la complicidad del alcalde, de filia 
clon socialista, apellidado Busteros. 

« * • 
En la noche del domingo fué de

tenido en un restaurante de la plaza 
de Herradores Leopoldo Salcedo Die
go, dueño del local de Bilbao en que 
fueron encontradas hace días más de 
seiscientas bombas. La Policía ha ave
riguado que este individuo usaba en 
Madrid el nombre de Francisco Hidal
go Herranz. Con él se hallaban cenan
do en el citado restaurante, y t£im-
bién fueron detenidos, el presidente áei 
Circulo socialista de la Gumdalera, Ma
nuel Triviño Rubiales, y el vicepresi
dente de dicho Centro y empleado del 
mmisterio de Instrucción pública. Joa
quín Meneos González. Como se recorda
rá, desde dicho Circulo socialista se ti
roteó a la fuerza pública, matando a 
un guardia de Asalto la noche de la 
declaración de la última huelga gene
ral en Madrid. El detenido Leopoldo Sal
cedo será trasladado a Bilbao por estar 
reclamado, y los otros dos quedarán en 
Madrid a disposición de la autoridad 
militar. 

« * « 
Don Leopoldo Salcedo- Bornes, que 

habita en Silvela, 12, nos ha rogado 
hagamos constar que no tiene nada que 
ver con el detenido de igu-' nombre y 

Hoy publica la "Gaceta" el decre
to que la dispone para el día 27 

> — 
"En uso de las autorizaciones con

cedidas al Gobierno por el artículo se
gundo de la ley de Presupuestos para 
el segundo semestre del año 1934, fe 
cha 30 de junio de 1934, y por el ar 
tículo 13 de la ley de 7 de julio del 
mismo año, a propuesta del ministro 
de Hacienda y de acuerdo con el Con
sejo de ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo I." La Dirección general 

del Tesoro público emitirá, a la fecha 
del 27 de noviembre actual. Obliga
ciones de la Deuda del Tesoro al cuatro 
y medio por 100 de interés anual, li
bre de impuestos presentes y futuros, 
incluso del de Timbre, en las operacio
nes pignoraticias en que dichas Obli
gaciones constituyan la garantía, por 
la cantidad de 300 millones de pesetas, 
reintegrables al plazo de cinco años, 
que vencerá el día 27 de noviembre 
de 1939, reservándose, el Tesoro la fa
cultad de retirarlas de la circulación 
antes de transcurrir dicho plazo, pre
vio pago de su valor nominal y de los 
intereses devengados hasta e! día fija
do para la recogida. 

Art. 2." Dichas Obligaciones estarán 
representadas por dos series de títulos 
designados con las letras A y B, de 
500 y 5.000 pesetas de valor nominal, 
respectivamente, los cuales llevarán 
unidos cupones trimestrales para el co
bro de intereses en los vencimientos 
de! día 27 de los meses de febrero, ma
yo, agosto y noviembre de cada año. 

Estos títulos se negociarán por sus
cripción pública; tendrán la considera
ción de efectos públicos; disfrutarán del 
privilegio de ser admitidos como efec
tivo, sin estar sujetos a la eventuali
dad del prorrateo, por el Importe del 
capital nominal e intereses vencidos en 
cualquiera operación de conversión o 
consolidación que pueda realizarse en 
la fecha o antes de su vencimiento, y 
serán pignorables en el Banco de Es
paña al 90 por 100 de su valor e inte
rés no superior al 4 1/2 por 100. 

Art. 3.° Se declaran exceptuados de 
las formalidades de subasta o concur
so, con arreglo al número primero dsl 
articulo 55 de la ley de primero de ju
lio de 1911, la confección de títulos, im
presos y toda clase de gastos que ori
ginen la emisión y negociación, los cua
les se satisfarán con cargo a la Sección 
tercera de Obligaciones generales del 
Estado, capítulo tercero, artículo 9.", 
agrupación novena, del presupuesto de 
gastos del segundo semestre de 1934. 

Art. 4.° Queda autorizado el minis
tro de Hacienda para dictar las dispo
siciones que requiera el cumplimiento 
del presente decreto.» • 

Ex dirigente sindicalista 
asesinado en Tolosa 

Hace unos días había dejado e! 
cargo para ingresar en las filas 

de una Asociación católica 
— • - — ~ 

Existía un Comité para castigar a 
los que se daban de baja en 

el Sindicato 

SAN SEBASTIAN, 19.—El coman
dante militar, al recibir ayer por la 
tarde a los periodistas, manifestó lo 
slg^ulente: 

—Esta tarde se ha cometido un ase
sinato de carácter social en Tolosa. Juan 
Rojo ha matado de un disparo de pistola 
a Ismael Banzo. El muerta habia sido 
secretario del Sindicato Único y pare
cía ser que había dejado el cargo hacia 
dos o tres días para ingresar en las filas 
de otra Asociación de ideologrla dife
rente. El asesino es hermano político 
de la víctima y se halla convicto y con
feso de! hecho, aunque ha dado unas 
razones para explicar su acción, tan fú
tiles que ni consiguen borrar las de ca-
lácter social marcadísimas que ha teni
do el hecho. El juez militar interviene 
en el sumario del juicio sumarisimo, 
que, salvo derivaciones, podrá tener lu
gar en San Sebastián pasado mañana 
para ser juzgado por los Tribunales 
militares. 

Se ha mandado detener a todos lus 
que puedan tener participación en el 
suceso, aunque esta parte de compli
cidad se tramita en sumario ordinario, 
diferente al sumarisimo y no le alcan
za la responsabilidad que naturalmen
te tiene el autor material del hecho. 

Referencias particulares dan cuenta 
de que el crimen se cometió a las cuatro 
de la tarde. Desde la parte exterior del 
andén de la estación del Norte, Antonio 
Rojo, disparó tres tiros sobre Ismael 
Banzo, que murió en el acto. 

Un Comité contra los que 

409; lechales. 962. 
Quedan en c&maras,—Teroeras, 762; apellido, a quien se le ha hallado el 

lecliale?! 821. depósito de 000 bom1)as. 

El incendio empezó a las tres de la 
madrugada y no fué dominado 

hasta las cuatro y media 
• 

Los noventa niños que dormían en 
el edificio salieron de él sin 

el menor percance 
: • 

Se inició el fuego en la techumbre y 
las llamas se p ropagaron al 

pr imer piso 
• 

A las tres y medía de la madruga
da, los guardias de Seguridad que ha
cen servicio a la puerta de la Comisa
ría del distrito de la Latina, estableci
da en la Cuesta de los Mancebos, se 
dieron cuenta de que en el edificio del 
Internado Municipal, instalado en la ca
lle de la Redondilla, número 2, y Alfon
so VI, 1, en el que se alojan 90 niños 
de ocho a qumce años, todos ellos huér
fanos madrileños, salía grran cantidad 
de humo. Inmediatamente los guardias 
h;cio;t n unos disparos al aire y al rui
do áo las detonaciones acudieron gfuar-
dias de Seguridad y Municipales, que 
se dispusieron a salvar a los niños. Es
tos, al oír los disparos, despertaron, y 
dirigidos por el celador del colegio, don 
Ubaldo Vicent, procedieron a vestirse 
y a recoger los libros y otros enseres. 
Pronto se dio aviso de lo que ocurría 
al administrador del colegio, don Ma
nuel Sánchez, y al interventor, don 
Adolfo García, que se hicieron cargo de 
los niños y con ellos salieron a la ca
lle, repartiéndolos en los portales y en 
una clínica particular. 

El fuego había comenzado en el piso 
alto y, avisados los bomberos, acudie
ron los parques de la Dirección más 
otros tres, a las órdenes de don Alfon
so M. Sánchez Vega y del señor Pin-
garrón. 

En el segundo piso del ediñcio dor
mían los profesores, que también dea-
alojaron con sus familias las habita
ciones. 

Gracias a la rapidez con que se avi
só no hay que lamentar desgracias per
sonales. 

Los bomberos trabajaban con gran 
intensidad a las cuatro de la madruga
da, y han de causar algunos destrozos, 
pues el fuego alcanzaba a esa hora 
grandes proposiciones. Al derrumbarse 
parte de la techumbre se ha propaga
do el incendio al piso inmediato infe
rior. 

En los primeros momentos acudieron 
al lugar del smiestro el teniente de al
calde del distrito de la Inclusa, que per
tenece a la Junta de enseñanza, señor 
Otero; el comandante de Seg^uridad, se
ñor Camps; comisario del distrito y te
niente de alcalde señor Feijoo. 

A las cuatro y cuarto llegó al lugar 
del siniestro el juez de guardia, señor 
Hmojosa, que tastruyó las primeras di
ligencias. 

Se tiene la impresión de que el fue
go empezó por la chimenea y de mn-
gún modo por la instalación eléctrica, 
ya que ésta es muy moderna y la luz 
funcionaba. Ha prestado declaración an
te el juez el sereno, que fué uno de los 
primeros en darse cuenta de lo que su
cedía. Ha sido elogiada la serenidad de. 
administrador del colegio, que lo pri
mero que hizo fué salvar a un pequeño 
que estaba enfermo, y después, logró 
que los niños salieran ordenadamente. 

El fuego, localizado 

cafíf. 
Su cutis se verá libre de manchas, espini
llas, granitos, cuidándolo con . . . 
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A las cuatro y cuarto se avisaba al 
Ayuntamiento para que dispusiera lo 
conveniente acerca de los niños, y a las 
cuatro y media el fuego estaba loca
lizado. 

Acude Salazar Alonso 

A las cuatro y media de la madruga
da se personaron en el lugar del suce
so el alcalde de Madrid,' a la vez regi
dor patrono del colegio, señor Salazar 
Alonso, y el delegado de incendios, se
ñor Ríos. 

También acudió al lugar del smiestro 
el gobernador civil, señor Morata. 

A esta hora, el incendio quedaba cir-
cuiíscrito al último piso y a la fachada 
de la calle de la Redondilla. 

* * * 
El niño que se encontraba enfermo 

en el colegio de San Ildefonso, llama
do Fernando López, de diez años, fué 
trasladado a la clínica del Instituto Es
pañol de Medicina y Cirugía, donde que
dó hospitalizado. El señor Salazar Alon
so le visitó en la clínica y estuvo con
versando con él, lo mismo que había 
hecho con los demás niños. 

La muerte del Cardenal 

MUEBLES 
•iiiineiiBiiiBiiiiBiiiüii-iiüj:: . j . j .: su • 

NO COMPRAR SIN VISI

TAR LA CASA 

APOLINAR 
BOSAUA DB CASTRO, 8 (antes níPANTAS). 
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Muebles " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
D E S P A C H O S , D O B M I T O B I O S . C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S , 66. 
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A PLAZOS y contado camas dora> 
das, muebles y sastrería 
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S A N B E R N A R D O . 89. A L V A R E Z 
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LA GUIA TELEFÓNICA DE MADRID 
CIERRA SV PRÓXIMA EDICIÓN 

EL D Í A 30 DE NOVIEMBRE ACTUAL 
TODAS LAS ALTAS DE ABONO QUE SE RECIBAN HASTA LA IN

DICADA FECHA FIGURARAN EN LA N U E V A GUIA, Y LO MISMO 
LAS ORDENES DE ANUNCIO EN SUS DIFERENTES CLASES, LAS 

INSERCIONES ADICIONALES Y LAS MODIFICACIONES 

Rogamos a cuantos deseen aparecer en la 

NUEVA GUIA TELEFÓNICA DE MADRID 
como abonados o anunciantes que se dirijan a nuestro Departamento Co

mercial no más tarde del 30 de noviembre inclusive. 

CDMPflRm TELEFONIG.(| PGIOiL OF m m 
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• L I M O N A D A I D E A I c A M P O Y El MEJOB PÜRGMITF 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
') origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adqtUrtrse Indi-
octamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
"> reumatismo n una diabetes. 

Con trata' de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial • • 
^irar ei mai eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
Oh Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
:óml<-..i para curnr radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde 
iiio íean n,!|lman loy dnioren al momento y evitan complicaciones v recaídas. 

Pldfl folleto tJtBtip Farmacia (.'nlla^n !lfirtai<Mta. ¿. Madrid. Precio. 17 ptaa. 

í B IS 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A D O C T O R tlXANES. Tratamiento dentiflco garantizado sin operaelóB. 

{fortaleza, 15. Teléfono USS70. Consulta: de U a 1 y da 4 a 7. 
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J A R D Í N F L O R I T A 
LUIS R O D R Í G U E Z B O R O 

Establecimiento de Arborlcultura y Floricultura, el más Importante de MadrM. 
Disponemos en cantidad y en calidades insuperables millares de árboles frutales 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid,* 

adaptables a todos los climas de España. 

CASA CENTRAL: USTA, 58. MADRID 
SUCURSAL: SAN BERNARDO. 68. 

.9,:iiiaiii, 
Pidan catálogo 
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Gasp£ 

se creía traidores 

SAN SEBASTIAN, 19.—El gobema 
dor ha confirmado que el crimen de ayer 
en Tolosa es politico-social, y se ha com^ 
probado la existencia de un Comité crea^ 
do para castigar a los que se creía trai
dores a la causa. Hay complicadas mu
chas personas, y se han practicado seis 
detenciones. 

Para practicar las primeras diligen
cias sumariales del suceso, salió para 
Tolosa un comandante qu,e actuaba co
mo juez, acompañado del secretario y 
de fuerzas de la Guardia civil. El dete
nido, una vez practicadas las primeras 
diligencias, será traído a San Sebas
tián. 

Hoy, el juicio sumarisimo 

SAN SEBASTIAN, 19.—El comandan
te militar ha dicho que ha sido envia
do a Burgos el sumario por el asesina
to de Tolosa. Mañana se celebrará el 
juicio sumarisimo contra el criminal. Es
tá comprobado que el crimen tiene ca
rácter social por haber Ingresado la vic
tima en una asociación católica y que 
ha sido ejecutado por parte del crimi
nal con toda frialdad, mientras su vic
tima recibía un cigarro que le daba su 
matador. 

En relación con este asunto han sido 
detenidos trec^ individuos, cuyas dili
gencias se tramitará por el procedimien
to ordinario, 

arn 
ROMA, 19.—La afluencia de visitan

tes que quieren rendir un último tribu
to al Cardenal Gasparri, es verdadera
mente extraordmaria. Entre loa perso
najes que han acudido a la casa mortuo
ria figuran todos los Cardenales residen
tes en Roma, todo el Cuerpo Diplomáti
co, el presidente del Senado, el Gran 
maestre de.la Orden de Malta, el presi
dente de la Academia de Italia, Guiller
mo Marconi; el vicesecretario del parti
do fascista, jefe de Gabinete de Musso-
imi, Marpicati, que llevaba la represen
tación del "Duce". 

Ea la reunión de esta mañana de la 
Congregación de la Iglesia Oriental, el 
Cardenal Sincero, comnemoró al Carde
nal Gasparri, poniendo de relieve la gran 
contribución que dio el difunto a la co
dificación del Derecho Canónico Orien
tal.—Oatflna. 

» * 
P A R Í S , 19.—^La muerte del Cardenal 

Gasparri ha causado profunda emoción 
en los circuios políticos y diplomáticos 
y en los circuios religiosos y culturales, 
donde la muerte ha sido muy sentida. 

El Cardenal habia sido profesor del 
Instituto Católico de París. El señor 
Charles Pichón puMica un articulo en 
el "Echo de Paris" en el cual dice que 
Francia pierde un hombre que habia po' 
dido conocerla por experiencia y que la 
amaba. El Cardenal habia prestado 
grandes servicios a Francia y esa Fran
cia se suma hoy al i dolor de la Iglesia. 

El "Petit Journal" hace resaltar la fi
na inteligencia de este principe de la 
Iglesia y recuerda que fué gracias a él 
por lo que pudieron reanudarse las rela
ciones diplomáticas de Francia con la 
Santa Sede. 

"Le Journal" rtade también homena
je al ilustre muerto, y dice que desem
peñó un papel importante en la polIU> 
ca internacional de nuestra época. 

•^ PHOXfMAMfNTE ^ ^ t 
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R/\. DIO 
TODAS LAS MARCAS 

Modernísimos superheterodinos universales 
de Sil 6 lámparas pora todas ifityondas: 
extracortas tf medias; normalestf largas. 

20 BRANDES MARCAS DONDE ELEBIR AL 

PRECIO EXCEPCIOHAL DE 25Dm (INCLUIDO REDUCTOR DE VOLTAJE) 

(joranh'zamos lo que anunciorno.^ . 
No tenemos delegaciones de fábricas 
americanas ni otros\amelos^.NOM&ITIMOS 

TA/^BIEN SU/^INISTRAA^OS LOS GfíANDBS Y 
ÚLTI/^OS MODELOS DE LAS f^EJOftES MAf?CAS 

A LJO^ PRECIOS MAS CONVENIENTEy^. 
JC(MSULTENOS¡HONf?AbAf^ENTE LE INFORMA-
«£M05 DEL APARATO AU'5 PRÁCTICO PARA SU CASOi 

ALMACEHES LA EAHPANA^^^^ZSSffffr^^^ 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS con la Intervención de la Fi larmónica 

de Viena, que no logra desvir tuar , ni 
aun con la ligera pa r t i t u r a de Willy 
Schmiót-Gentner, los defectos señalados. 

Admirable Pau la Wessely en un "rol" 

AVENIDA: «Paz en la t ierra» 
De cuantos «films» han encarnado en 

los úl t imos años la idea del pacifismo 1 ^ g ^ ^ ^ . 
—y la s e n e ha sido numerosís ima-- , , " J » ' ^ Wohlbrück 
D i n ^ n o había recogido en su plenitud '"^'^^^ ^ ^<*°'^ WohlbrUCK, 
el sentido cristiano. Por doquiera aso- J . O. T. 
m a b a la tendencia negat iva y mater ia 
l ista que, o se e-síorzata por deprimir 
valores y vir tudes invulnerables en ialI'íC»-\í^O: "J^l guapo", 
psicología humana, o por a t a c a r con-| No ea corriente admira r una película 
ceptos como el de nación y de pat r ia , con algo de interés policiaco que no se 
que quedan siempre por encima de sen- acompañe de inverosímiles truculencias 
t imental ismo? artificiales y degenera- Por eso es más de tener en considera-
dea. I ción el esfuerzo realizado por Roy del 

z en la t ierra» es la pr imera cin-jRuth al lograr h e n n a n a r la in t r iga de 
t a que nos da en toda su plenitud cr is-¡una discreta acción policíaca con el in-
t i ana , e' concepto positivo de la paz, con • teres del enredo amoroso y la comici-
todos los otros inseparables de la so- i jad de a lgunas situaciones, a más de 
ciedad y de la vida, sin los que esa p a z ' j n constante humorismo que m a n a de la 
ser la una pura abstracción. En prim.^r einta y del que es eficaz mantenedor el 
té rmino la película se complace en ro
bustecer el concepto de la familia, con 
una fuerza de símbolo de la g ran fa
milia humana, que deja ent rever la fra
ternidad de todos loa Y -abres. E s t a va
loración del concepto de la familia es, 
desde el pr imer instante , el eje del 
«fllm», y que permi te a t u a r la bellísima 
acción dramát ica . Porque sobre esa fa
milia que los realizadores c inematográ
ficos con un propósito de emblema, ha
cen Internacional, van ac tuando luego 
esos dos grandes personajes invisiblaa 
de la obra, que son el odio encamado en 
la guerra , y la ambición, representada 
en la inquietud del mundo de las finan
z a s y del g ran capital ismo. Dos ba ta 
l las se libran. La Gran Guerra, como lec
ción que Invita a la caridad. La derro
t a capi ta l is ta de la g ran crisis econó
mica, que invita también al amor. Y 
cuando t r a s esas dos lecciones, la cinta, 
en el mejor t rance de acentuación de la 
Idea de la paz, deja ent rever la locura 
de los nacionalismos monstrucsos que 
f "esagian p a r a el mundo nuevas pugnas 
bélicas, se va majes tuosamente al des
enlace con una paz que expresa el amor 
de la familia cobijada an te la cruz del 
Redentor. 

Además de estos valores ideológico.'?, 
subrayados con mi! primorosos deta
lle.^, el «fllm» es colosal y magnífico por 
su grandiosidad fotográfica, por su di
rección esmerada y culta, por su inter
pre tación magis t ra l . Todo contribuye a 
va lorar la idea central , sin menoscabo 
a lguno de su profundo sentido crist ia
no, ni en el fondo ni en ia forma. Y 
aunque acaso en la concepción técni
ca de la cinta, se haya tenido presente 
la idea de «Cabalgata», la forma os 
aquí más plás t icamente simbólica, má-s 
p u r a y concreta al mismo tiempo, más 
d ramát i ca y emotiva, de menos sim
plicidad, pero m á s amplia de conteni
do y de significación. 

L. O. 

simpático J ames Cagney, que realmen 
te se consagra como actor definitivo en 
es ta clase de papeles. 

No le fal tan alusiones a Irregulares 
amores, como tampoco a lgunas escenas 
de Inconveniente realismo. 

J . O. T. 

OALIiAO: "Mascarada" . 
Rodeada de los máximos alicientes, 

dotada de aquellos elementos que con
t r ibuyen eficazmente a lograr una pro
ducción de pr imera fila, con el alarde 
técnico y espectacular de los grandes 
"films", no llega ni con mucho a "Vuelan 
mis canciones", su he rmana mayor, rea
lizadas ambas por Willy Fors t . 

Bn dos pa r t e s dist intas, con técnica 
diversa y dispar realización, podemos 
dividir la película. 

Empieza Interesante, con r i tmo dis
cre to y g ra to dinamismo, prometedores 
de una cinta de al tos vuelos; pero pron
to el ritmo se re tarda , las escenas se 
a la rgan y la acción sufre al padecer una 
Inquietante lentitud. 

El a rgumento parece basarse en un 
hecho histórico; ea posible, y es cierto 
que la t r a m a no carece de interés, y en 
la in t r iga hay suficiente emoción p a r a 

el éxito lírico de la temporada. Libro In
teresantísimo de Cuyas de la Vega. La 
mejor par t i tu ra del ilustre maestro Gurl-

dominar la atentílón si se mantuviese!di. 50 profesores de Orquesta. Todas las 

ORQUESTA SINFÓNICA 
Simpática figura es la del compositor 

valenciano Joaquín Rodrigo. El ambien
te parisino envuelve sus obras, en una 
superación de refinamiento y de estili
zación, adoptando los procedimientos 
franceses de aquella técnica, aparfente-
mente frágil y vaporosa, pero que en
cerraba bases mucho máa sólidas que 
la l lamada «de vanguardia», ritmlca, 
aconal y mecánica. Siga el buen Rodri
go por el camino que h a emprendido, 
ya que las agrideces atonales van ca
yendo, ruinosas de puro viejas. Creo ha
ber oído en o t ra p a r t e la «zarabanda le
jana»; es posible que h a y a de esta pieza 
una versión para gu i ta r ra . Tanto la 
«zarabanda» como el «Villancico» aon 
preciosos y dejan ver en el au tor la 
pi"eocupación española, al menos en los 
tí tulos; ya vendrá después la música 
del terruño, pa ra bien de la t i e r ra va
lenciana. 

El p r o g r a m a de la Sinfónica conte
nía obras archiconocidas. La Sépt ima 
sinfonía de Beethoven es, por decirlo así, 
«de la casa». En la segunda pa r t e figu
raban, «Pavana p a r a una Infan ta di
funta», pieza pianíst ica de la pr imera 
época de Ravel y orquestada posterior
mente; «Fiestas», maravil losa evoca
ción de Debussy y una de las obras más 
bellas de la escuela francesa; «Redea-
ción», trozo sinfónico de César Franck , 
entresacado del Oratorio del mismo nom
bre. A pesar de los errores de orquesta
ción que contiene, «Redención» suena 
bien y, por su bril lantez, deslumhra a 
todos los auditorios. Sin embargo, apa r 
te el episodio so lenn» del metal , hay en 
es ta obra una de las frases melódicas 
m&s completas que existen en la lite
r a t u r a musical. La Inspiración de 
F r a n c k l lega a lo sublime, can todo el 
derroche de emoción que es posible den
tro d3l esfuerzo humano. 

La obra de F r a n c k y la Sinfonía de 
Beethoven fueron c lamorosamente ova
cionadas por el público, cojno t r ibuto 
y homenaje a la belleza del a r t e y t am
bién como admiración al maes t ro Ar-
bós y a los profesores de la Slnfónlr i. 

.Toaqnfn TTJRINA 

GACETILLAS TEATRAIXS 

"Mandolinata" 

más concentrada. 
La aventura que .sirve de fundamen

to a la película es un inmoral y viejo 
motivo de baile de máscaras y a su al
rededor menudean los incidentes de un 
lamentable tpno por cuanto al decoro se 
refiere, sin faltar tal- cual escena de bai
lables exhibicionistas, adornado todo ello 

noches en CALDERÓN. 

' 'La casa de las tres mu
chachas" 

genial música de Schubert, extraordina
ria interpretación de la gran compañía 
de la ZARZUELA, es la mejor comedia 
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RADIADORES HIDROEECTRICOS "SILVA" 
Ayuntamientos, arquitectos, astrónomos, bibliotecarios, clínicas, comercian
tes. Industriales, ingenieros, laboratorios, librerías, maestros, maestras , mé
dicos, hombres de ciencia, escritores, floricultores, señoras, señoritas, ca
balleros. La calefacción individual HIDROELÉCTRICA es la más saluda

ble, en lujosos aparatos transportables, al alcance de todos. 

Los radiadores Hidroeléctricos "S ILVA" 
patentados y registrados, honran la industria nacional. 

BatPOSICION, DEMOSTRACIONES: CONDE P E S A L V E R , 28 
Enviamos a provincias y pida detalles diciéndonos la corriente eléctrica de 
su domicilio. Escriba a la FABRICA: RADIADORES "SILVA" PARA 
"AUTOS" Y AVIACIÓN Y CALEFACCIÓN HIDROELÉCTRICA.—CAR

TAGENA, 22. MADRID.- -TELBFONO 50510 
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¡Niñas y Niños! 
I Fijaos en los magníficos premios del 
I GRAN SORTEO DE REGALOS 

organizado por la Sociedad fabricante del 

PAPEL DE FUMAR A B A D I E 
que se celebrará en combinación con el sorteo de 

la Lotería Nacional de 2 de Enero de 1935. 

Primer premio: Un espléndido servicio de plata de l*y. 

p S e g u n d o premio: Un elegante mantón de Manila, bordado. \ 

Un potente aparato de radio 'Piiíips». 

Un gramófono portable, con diez discos. i 

g Q u i n t o p r e m i o : Uha caja con surtido de juegos de so- \ 

ciedad. I 
I 

V E I N T E premios consistentes en lindos regalos. | 
4 9 5 premios correspondientes a bonitos juguetes. 

5 2 0 PREMIOS EN TOTAL j 
TREINTA cubiertas de libritos u OCHO bandas de lo$ 
bloc» del P a p e l d e Fumar A B A D I E , dan derecho a un 

boleto para tomar parte en el Sorteo. P 

musical de éxito mundial; 
táculo de arte. 

g^an espec-

<( El mundo rojo" 
es una visión de la sociedad en el siglo 
XXI y el d rama colectivo más intenso. 
Se estrena en el VICTORIA el jueves, a 
las 10,30. 

Triunfan Terol y Ro
berto Rey 

en la ZARZUELA, con su perfecta y per-
sonalísima interpretación de "La casa 
de las t res muchachas" , música de Schu
bert, adaptada por Sorozábal, delicioso 
libro de Tellaeohe y Góngora. 

Sendas orejas a Pednidbo 
y Torres €ii Barcelona 

LA SUERTE DE DOÑA RUHNA 

Fontalba 
Diariamente la famosa comedia "FeU-¡ 

pe Derblay". Lujosa presentación. Prota
gonista María Fernanda Ladrón de Gue
vara. 

Cómico 
Viernes, noche, presentación de la com

pañía Carmen Díaz. Estreno de la co
media de los Quinteros, "La risa". Con
taduría de 4 a 8. 

La centenaria ' 'Luna 
de mayo" 

Fastuosa y alegre, se representa hoy, 
tarde, en la ZARZUELA 

María Isabel 
"La eme", 115 representaciones, 115 lle

nos. ¡Lo más gracioso de Muñoz Seca! 

43.281 personas vieron 
"La mentira mayor" 

en COLISEVM. Es, sin duda, el auténti
co éxito lírico de la temporada. Todos los 
días, tarde y noche: Butaca 3 pesetas. 
Sillones 2 pesetas. Principal 1,50 pesetas. 

% ̂  % 

Aurora Sáinz y Concha 
Bañul'5 

son, con Carmen Toro, las deliciosas in
térpretes en la ZARZUELA de "La casa 
d« las t res muchachas" , la maravillosa 
comedia musical de Schubert. 

Cartelera de espectáculos 
•• • 

TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Mílagros 

Leal).—6,30 y 10,30, ¡¡Arriba!! (éxito cla
moroso) (11-11-934). 

CALDERÓN (Compañía Úrica Utular) . 
6,30 (3 pesetas butaca) , La chulapona; 
10,30, Mandolinata (el éxito lírico de la 
temporada) (lS-11-934). 

CIBOO D E PBICE.—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Últimos 
días del actual p rograma y del Circo 
Liliput. Nuevos números por los 20 lili
putienses. Éxito. Butacas, 4 pesetas. Si
llas de pista, S pesetas. 

COLISEVM.—«,80, 10,80, La ment i ra 
mayor. (Butacas, 3 pesetas. Sillones, 2 
pesetas. Principal, 1,50 pesetas (27-10-
934). 

C03HEDIA.—6,30 y 10,80 (populares, 3 
pesetas butaca) , Menos lobos... (3-11-934). 

ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Rosea).—A las 6,80 y 10,80, Tú 
Vritano y yo gitana. (Éxito clamoroso). 
(10-11-934). 

ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30, La 
sirena varada, 8 peseta* butaca; 10,30, 
Tierra baja, 3 pesetas butaca. 

FONTALBA—6,30 y 10,30, Felipe Der
blay. (Butaca, 5 pesetas). 

FÜENCABRAL (31204), 6,80 (2 pese
tas) , Kat iuska; 10,80, éxito de L a del 
manojo de rosas, de Ramos de Castro, 
Carreflo y Sorozábal. Mañana miérco
les, 6,30, Sagl-Barba en La del Soto del 
Pa r ra l (14-11-934). 

IDEAL—5,30, La alegría de la huer ta ; 
6,45 y 10,45, Paqui ta la del Portillo o E n 
el querer nadie manda. Éxito clamoroso, 

LARA.—6,30 y 10,30, Memorias de un 
madrileño. Gran éxito de Benavente (16-
11-934). 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, La eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 120 
representaciones (22-9-934). 

TEATRO CÓMICO (Carmen Díaz).— 
Viernes, 10,30, Inauguración, La risa (es
treno), de los Quintero. 

TEATRO CHUECA—Hoy no hay fun
ción. Mañana miércoles, presentación 
de la compañía Loreto-Chlcote. 

V I C T O B U (13458), 6,30 (4 peseUs bu
taca) . Cuando las Cortes de Cádiz..., de 
Pemán, por Társi la Criado, Ricardo Cal
vo y Alfonso Muñoz. Noche, no hay fun
ción para verificar ensayos de E l mundo 
rojo, que se estrena el jueves (22-9-934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30, Lu 
na de mayo (lujosa, centenaria opereta); 
10,30, La casa de las t res muchachas, mú
sica de Schubert, adaptada por Sorozá
bal, libro de Tellaeche y Góngora; la 
mejor comedia musical, suntuosa y emo
cionante (22-9-934). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente) . Pri
mero, a pala: Ibaibarr laga y E r m u a con
tra Durangués y Tomás. Segundo, a re
monte : Mugueta y Bengoechea contra 
Arrechea y Avarisqueta. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 

madrugada, continua; butaca, una pe
seta. Segunda lección de golf (por el 
campeón del mundo Bobby y Jones) . La 
gallina sabia (dibujo en colores de Walt 
Disney). El cementerio de los barcos 
perdidos (emiocionante documental en 
español, obtenido en el fondo del mar ) . 
Noticiarios de Información mundial : La 
fiesta del armisticio. El nuevo hidro
avión capaz para 70 pasajeros. 

ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,45, La prin
cesa de la Zarda. Marta Eggert . Segunda 
semana. (11-11-934). 

AVENIDA—6,30 y 10,30, Paz en la 
t ierra (Madeleine Carroll, Franchot 
Tone). 

BABOELO.—6,30 y 10,30, la superpro
ducción española. La traviesa molinera 
(5-10-934). 

BEATRIZ (Tel. 63108).—6,80 y 10,30, 
Buenos días (en español), por Imperio 
Argent ina) y Una hermanita deliciosa 
(14-3-933). 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, La 
mujer constante. 

CALLAO.—6,30 y 10,30: Mascarada (Ol
ga Tschechova). 

C A P Í T O L . — A las 6,30 y 10,30: Noticia
rio Fox (Actualidades), Peau ty And Beft 
(en tecnicolor) y EL pequeño rey. Telé
fono 22229 (13-11-934). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l : Noticiario Fox. Charla cinema
tográfica por Ramos de Castro. Los bom
beros y el jabón. La alameda de Osuna. 
Homenaje a Quincoces. Pruebas del nue
vo material de incendios del Ayuntamien
to de Madrid. E n Barcelona se arrojan 
al mar 16 toneladas de a rmas recogidas. 
Par ís celebra el XVI aniversario del ar
misticio de la gran guerra. Actualidades 
Ufa. El marido celoso (dibujos sonoros). 
Piedras y monumentos del Adriático 
(preciosa cultural Ufa). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Ese sirvergüenza de Moran (19-9-933). 

CINE GENOVA (Teléf. 34373).—6,15 y 
10,15 (gran programa doble): El flautls-

BAROBLOJIA, 19.—En la plaza de¡ 
las Arenas, con g ran entrada, se lidia
ron ayer cinco toros de Encinas y uno 
de la viuda de Soler pa ra Pedrucho, En
rique Torres y Ruiz Toledo. 

Al primero, de la viuda de Soler, Pe
drucho lo fija ^vulgarmente, Ruiz Tole
do es revolcado en su quite, pasando a 
la enfermería. Con la mule ta hace Pe
drucho una faena voluntariosa y valien
te. (Música.) Clava media al^o contra
río -ir doscnbpn.i. (Ovación y ore.ia,) 

Torres es ovacionado en el secundo. 
de Encinas, al to rear por verónicas es
tupendas. Sale de la enfermería Ruiz i 
Toledo, Amenizada por la música hacej 
Torres una buena faena de muleta , con; 
pases en el estribo, de rodillas y otros í 
Mata de cinco pinchazos y t res intentos 
de descabello. (Vuelta si ruedo y peti
ción de oreja.) 

En el tercero, duran te el pr imer ter
cio, el ruedo es un herradero , y el pá
nico se apodera de todos los toreros. 
Ruiz Toledo es revolcado al mule tea i . 
Cnava media estocada y vuelve a ir por 
el suelo, siendo t ras ladado a la enferme
ría. Pedrucho despacha al bicho de me
dia estocada, dos pincha70!= y dos inten
tos de descabello. 

De la enfermería dicen que Ruiz Tole
do no sufre n ingnna lesión de importan
cia. El banderillero Francisco Torres 
"P ln tao" sufre una cornada que le in
teresa la piel y tejidos del músculo glú
teo, de pronóstico menos grave. 

Pedrucho torea al cuar to p a r a salir 
del paso. Con precauciones da unos pa
ses de mule ta y, a distancia, larga un 
pinchazo y media que basta . 

El quinto es re t i rado por manso. £jt 
sust i tuye uno de la viuda de Soler. To
r res torea muy bien y es ovacionado. 
Con la flámula se mues t ra valiente y 
confiado (Música.) Mata do dos pincha
zos y una entera. (Ovación y oreja.) 

Torres, que sust i tuye a Ruiz Toledo, 
sujeta al sextc bicho con unos lances 
medianos. Muletea por la ca ra y termi
na de tres pinchazos y un descabello, 
(Palmas.) 

LA NOVILLADA EN MURCIA 
MURCHA, 19.—Ayer, en honor del 

Niño del Barrio, se celebró una novi
llada, en la que tomaron pa r t e Corro-
Chano, Domínguez, el Soldado y el Niño 
del Barrio. Se lidió ganado de Samuel 
Hermanos, que remiltó bueno. Todos los 
diestros estuvieron muy valientes y ar
t i s tas y cortaron orejas y rabos. El 
Nifio del Barr io al poner un p a r de 
banderil las resultó t rompicado. Después 
de pasa r a la enfermería volvió a salir 
al ruedo y despachó con swte y breve
mente su bicho. El hermano del Niño 
del Barr io despachó un becerro de Ló
pez Jhloherl . El muchacho estuvo va
liente y demostró ar te , siendo premia
da mi labor con oreja y rabo. E!l be-
cerre te cumplió. 

GRAVE COGIDA D E RAMÍREZ 
E N ORAN 

ORAN, 19.—Ayer se celebró en las 
Arenas de Eckmuhl una corrida de toros, 
en la que part icipó la to re ra señori ta 
Juan i t a Cruz. 

Un toro cogrió al m a t a d o r José Ramí
rez, causándole una grave herida en el 
muslo derecho. Fué hospitalizado. 

Las aventuras , como los par ientes que 
vienen del pueblo a Madrid a pasa r una 
temporada, llegan siempre cuando no 
se las espera. 

No bas ta que uno finja no haber vis
to las male tas del par iente en el pasillo 
y pregunte con esa ingenuidad de "dou-
blé" que todos poseemos para los casos 
realmente desesperados: " ¿ E n qué ho
tel te hospedas? Nosotros te alojaría
mos en casa con mucho gusto, pero no 
tenemos habitación. La últ ima vez que 
vino Amelia tuvo que dormir en la ba
ñera." No bas ta porque el par iente pre
g u n t a dónde es tá el cuar to de baño, y 
t ras verlo, dice: "¡Magnífico! Me quedo." 

La aventura puede m á s que el deseo 
de los hombres de no salir de su dorada 
mediocridad. Un hombre vive encanta
do de su destino de oficial de Goberna
ción, aspira a que nadie se fije en él ni 
se preocupe de su vida y un mal día, a l 
salir de la oficina le roban el reloj de 
bolsillo, los periódicos publican la noti
cia y el sas t re se entera de su nuevo 
domicilio. No se puede ser célebre. 

La dist inguida esposa de don Macario 
Romaguera ha sido protagonis ta de un 
suceso extraordinario. 

Como todas las tardes , doña Rufina 
—se l lama asi—salló al filo de las cinco 
en busca de su retoño que es tar la a 
punto de salir del colegio. Encargó a la 
doméstica la compra de algunos ar t ícu
los de los llamados alimentlcloa y se fué 
t ranqui la y confiada. 

Media ho ra máa t a rde l lamaba a la 
puer ta de su domicilio. Nadie. " ¡Caram
ba!—dijo—. ¿Se h a b r á encontrado la 
doméstica a alg^una a m i g a ? " Llamó o t r a 
vez, y a los pocos segundos un desco
nocido le franqueó la en t rada : ) 
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ta Hamelln (dibujo en colores de Wal t 
Disney), Tres vidas de mujer (Ann Dvo
rak, Joan Blondell y Bette Davls) y la 
maravillosa revista, única en su género. 
Vampiresas de 1933 (Warren William y 
Ruby Keeler) (5-12-933). 

CINE GOYA. — 6,30 y 10,30: Todo lo 
condena (9-5-9341. 

CENE LATINA—6,15 y 10,16: Así es 
Broadway (hablada en castellano). Las 
sorpresas del coche-cama (por Florell; 
divertidísima) y otras. Jueves: Tempes
tad al amanecer (vibrante, espléndida, 
plena de emoción; Kay Prancis , Nils Ás
ter y Walten Huston; hablada en caste
llano) (10-7-934). 

CINE MADRID (Teléf. 13501). —Sec
ción continua desde las 5 de la ta rde ; 
todas las localidades, pesetas 1,25. Sober
bio programa doble M. G. M.: Belleza a 
la venta (Magde Evans, Phillips Holmes 
y Otto Kruger ) y Rosa de media noche 
(la más a l t a revelación de Loret ta 
Young) (31-7-^4). 

CINE DE LA OPJEIRA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: La ciudad de cartón (por 
Catalina Barcena) (1-4-984). 

CINE D E LA P R E N S A (Teléf. 19900). 
El corredor de mara thón (¡pran éxito) 
(16-11-934). 

CINE SAN CARLOS (Teléf. 72827).— 
6,30 y 10,80: Un capitán da cosaooi (por 
José Mojlca) (13Í-10-934). 

CINE VELUSSIA (Sección continua), 
El misterio del trasat lántico (policiaca). 
Revista femenina. El valle del Montafón. 
Deportes emocionantes. E n t r a d a Ubre 
(dibujos Betty-Boop). Butaca, una peseta. 

d N E M A ARGUELLES (Temporada 
de Invierno).—6,30 y 10,30: Pasto de tlbU' 
roñes. 

CINEMA GHAMBEBI (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,80: Murallas de 
oro (Sally Eilers) y Matrícula 83 (André 
Luguet) (17-2-934). 

F Í G A R O (Teléf. 23741).—6,80 y 10,30: 
El guapo (consagrración definitiva del ac
tor James Cagrney) (21-4-931). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
Aves sin rumbo (por Irusta , Fugazot y 
Demare) (2-10-984). 

PALACIO D E LA MÚSICA — 6,80 y 
10,30: La reina Cristina de Suecia (en 
español) (9-11-934). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada (butaca, una pese ta) : 
Revista Pa ramount (en español). Desfi
le de los soldadltos de madera (dibujo de 
Betty Boop). Revista femenina (en es
pañol). Río de Janeiro (documental en 
español) y Cuidado con los marineri tos 
(cómica en dos partes) . P rograma apto 
para niños. 

PLEYEL. — 6,30 y 10,30: La pequeña 
aventurera (por Dolly Haas ) (29-12-933). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: F ru t a ver
de (Franziska Gíaal). En sección de tar
de, la versión original. Por la noche, mag
nífica versión doblada en español (6-11-
934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Carlomagno 
(con Raimú, Mary Glory y Lucien Da-
roux) (1-11-934). 

RIALTO (Teléf. 21370).—6,30 y 10,80. 
El negro que tenía el alma blanca (16-
11-934). 

ROYALTY (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30: 
Satanás (por Boris Karloff y Bela Lu-
gosi) y Caballeros rústicos (una hora de 
continua risa) (30-10-934). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Her
mana San Sulpicio (Imperio Argentina 
y Miguel Ligero) (20-10-934). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi
to ) : Viaje de novios (divertida, alegre y 
sentimental comedia, por Brigitte Helm 
y Albert Prejean) (9-5-934). 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE de la crítica de 
ia obra.) 

—Pase usted, señora. E s t á n ahí den
t ro . 

—Pero, ¿quién es usted y quién está 
ahí den t ro? 

—Pase. Verá qué sorpresa. 
Y doña Rufina pasó con el nlflo. 
Dentro no habla nadie. Del armario 

de luna, que había dejado abierto, ha
bían desaparecido unos pendientes que 
compró a un chino en dos pesetas. 

¡No tiene suerte doña Rufina! Ser pro
tagonista de una aventura por tan poco 
precio sólo lo consiguen los "ases" de la 
pantalla y la distingruida esposa de don 
I ' icario Romagruera. 

Denuncia de libros pornográficos 
Cüuando dos individuos vendían en la 

Puerta del Sol, a lajs siete-y media de la 
tarde, una novela con portada obscena 
que ponían delante de los ojos de las 
personas que pasaban y cuyo titulo ver
gonzoso voceaban con grandes gritos, 
un transeúnte, bajo su responsablldad, 
requirió a im guardia para que le acom
pañara a la Comisaría en unión de los 
vendedores. El guardia se puso instan-
táneajnente a las órdenes del denuncian
te. Otro sefior ayudó a detener a uno 
de los vendedores. 

Tomada declaración en la Comisarla 
del distrito del CJentro, fueron recogi
dos májs de cien ejemplares del libro 
que los vendedores llevaban, y la denun
cia fué trasmitida al jefe superior de 
Policía. 

» I » . 

Un robo a una española 
• 

NIZA, 19. — La señorita Begofia de 
Garea, de nacionalidad española, que 
vino por carretera de Paris a Juan-les-
Pins, ha denunciado que le han sido ro
badas alhajas por valor de 300.000 
francos. No se sabe si el robo se come
tió en Juan-les-Pins o en alguno de los 
hoteles en que se detuvo durante su 
viaje. 

Modelos parisién al alcalcu ,-!•• f'.,i.,~ jas 
.aeñoras 

MADAME LAFONTAINE 
liquida su colección de trajes y abrigos 
en CAPÍTOL, Teléfono 11956. Pa ra dar 
paso a su próxima exposición de trajes 

de noche. 
'iii!Hii[iiH:!;iiaii8wri' "^J "y-n "n-^ . -1 •" • " ' 

rrirniDinnAi í 

LA DEL 
M A N O J O { 
DE R O S A S { 

I Hoy, a las 10,30 
K Éxito indiscutible 

^ 

J 

VILLASANTE 
Sastre. Géneros finos, precios moderado». 

Alcalá, 107, frente al Retiro. 

•i»iiBiH!iinBiiiiBiiiiaiin!niia'!!miniiiiiBiiiianiBiiiBi!i 

PAPELETAS 
DEL M O N T E 

LA CASA QUE MAS PAGA 

SAGASTA, 4 v̂̂ «̂* /SH-TA 

ÓPTICA-E/PEGl AL, 
ALCALÁ 35 ! 

ii!ai9iiaiiiiiaiiiiHiHiBWiiiiiHiiiiiniiaiiiiiaiiiin¡!!iiai;i!iai!!i!B!!iiia!!iiíS'ii'!Bii'!^ 

tempn logrará vencer su estreñimiento pertinaz y 
educará su intestino con 

axen Busto No es purgante 
No irrita 

No le debilitará. 
imil!IIBÍIIIia!II1ia'llliai!lin'!!IIHminill!B!!niB!IIIIB!l9ia¡!!!!BII|l|¡|lliaillllBm 

Hay lámparas "baratas" que aun regaladas resultan caras. 

Para más luz con menos consumo, para econo
mías hasta un 30%, y más, siempre lámparas Osram. 

Una OSRAM de 40 watios, en 1000 horas, a 
una Peseta el Kwh, ahorrará a usted 17 Pesetas. 

\hK6% de ocho veces su coste! 

Pida siempre Osram, las lámparas de economía 

4m-'~ 

M A N O L I T A D E P A B L O dará EL GORDO DE NAVIDAD. Pida sus billetes a la AdmóD núm. 6, Avenida de Pl 
y 9IarsaÚ, 8, Madrid. Remito desda ua dicima No «avio importe va cartas certificadas. 
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LA V I D A E N M A D R I D 
Chuletas de huerta 

La reseña de la actualidad de todo 
lunes trae como forzoso complemento el 
arrastre de los sucesos del domingo. 

Fué el último tan copioso como to
dos en la actividad deportiva. Ejerci
cios serranos sobre la nieve, de velocípe
do en carretera y de "rugby" y "hockey" 
en campo cerrado y público reducido, 

rida presentó un informe en el que so
licita, entre otras cosas, se recabe del 
Ayuntamiento de Madrid la desapari
ción de la gran cabeza de piedra que 
representa a Goya y que fué coloca
da, sin previa consulta, entre las dos 
ermita.?, marcando una evidente des
proporción, que origina comentarios 
poco favorables en un lugar que debie
ra sor una evocación pura del glorioso 
artista. 

Se informó favorablemente la adqui-
algo asi como una reunión esportiva "di :?ición por el Estado de un cuadro del 

pintor Núñez Losada. 
El secretario de la Academia, señor Francés, dio cuenta, en nombre de la 

Sección ds Cultura, de dos acuerdos. 

camera". 
El gran contingente acudió al Stá-

dium para jugar a los galgos y a Va-
llecas para presenciar el triunfo del Ath- : encaminado uno a que se anuncien, en 

létic sobre el Zaragoza. Y todavía sobró i"" P'^^° ""'Z':. ' X n'na'^oensión^^en 
I proveer la plaza de una pensión en 

gente para el concierto de la Sinfónica i¡:ion^a para escultura, de la Fundación 
y para loa mucl¡o.a espectáculos domin-lpiquer; por el otro solicita que se apla-
gueros teatrales y cinematográñcos. ce hasta junio próximo la convocato-

Por todo ello, ayer so vivió de recuor dos del día anterior y de alguna que 
otra molesta realidad como las riñas 
tabernarias con que se inauguró la jor
nada, en la que hubo, por no variar, el 
atraco correspondiente. 

Por cierto, que en Gobernación afir
maron la decisión policiaca de acabar 
con los sucesos de esta Índole, anuncian
do la detención de los atracadores de 
los últimos dias. 

El resto de la fase política miró ha
cia Cataluña, refiriéndose a la querella 
contra Dencás, fo'rmulada ante el Tri
bunal de Garantías, y el suplicatorio 
para procesar a Azaña llegado al Parla
mento. 

* * * 
Hizo, sobre todo, en la jornada defi

nida, frió, pero buen tiempo. Tiempo en
toldado y en calma. En Madrid, a seis 
grados sobre cero, nos consideramos di
chosos con tal de que no haya ni viento 
ni relente. 

En la alta noche acabamos el reco
rrido en la Puerta del Sol. Un grupo 
atrajo nuestra atención, sumándonos a 
la masa. 

Tratábase de un puesto ambulante de 
patatas asadas. 

—¡Chuletas de huerta!—voceaba un 
hombre a media voz para atraer la clien
tela sin alarmar a los guardias. Y los 
transeúntes, halagados por el calorcillo 
del homo "patatero", formaban corro 
calentándose los más, y haciendo consu
mo en un mínimo tanto por ciento. 

—Qué, ¿hay negocio? 
—^Regular. Antes esto era una mina. 

Con un hornillo de mala muerte y un 
costal de patatas se hinchaba uno. Fi
gúrese usted que una arroba valía cin
co reales... Ahora vale tres veces más 
y hay que dar la patata asada y calen-
tita a la perrita gorda de siempre. X 
eche usted hornillos de lujo, porque si 
no, no se arrima nadie. 

En efecto, el tío de las patatas des
pacha su mercancía en una cocina de 
metálicos reflejos verdaderamente de 
opereta. 

Se acerca un parroquiano y compra 
dos patatas, que reparte en ambos bol
sillos del gabán, en los que mete las 
manos con fruición. 

—¿Ve usted? Este lleva a su casa 
alimento y calefacción... Pues, sí, como 
le iba diciendo, esto está mal y, ade
más, 63 un negocio que tiene sus filtra
ciones. 

—Oiga, maestro—dice otro cliente—, 
a ver si me escoge bien la patatita, 
que la de ayer era de cartón piedra. 

—Toma una buena y no me desacre
dites. Hay que ver, ponerle peros a las 
"chuletas" de MiUán del Río, "servido-
rito", que lleva cincuenta años sin com
petidor. 

Y slgruió el despacho creciente y nu
trido de patatas con un éxito que hu
biera hecho palidecer de emoción al pro
pio Parmentier. 

—Señor Millán—gritó un golfillo, ven
dedor de periódicos, entre tiritones— 
déme usted una patata calentita para 
hacer un juego de manos. 

—¿Un juego de manos? 
—Si, déjemela; es para engañar a 

uno. 
Cogió el golfillo la "chuleta" y des 

apareció por la calle de la Montera. Si
guió la venta. Pasó media hora... 

—¿A quién habrá engañado el cha
val con mi patata? 

—A usted, por lo pronto... 
Carcajada general. 
—¿No le decía que este negocio tie

ne filtraciones?—CORB A C H Í N . 

Gonzalo Bilbao, académi-

ria de la plaza de escultura de la Fun
dación Conde de Cartagena. Ambos In
formes fueron aprobados. 

El señor Palacios propuso que se 
creara una placa especial y única para 
que sea fijada en la parte más visible 
de todos los edificios que tengan ca
rácter de Monumento Nacional o Mo
numento Histórico Artístico. El direc
tor general de Bellas Artes advirtió 
que existe ya en muchos edificios que 
figuran en el catálogo del Tesoro Ar
tístico Nacional una lápida de mármol 
con la conveniente indicación. 

Finalmente fueron designados para 
formar parte del Jurado en el Concur
so Nacional de Escultura los señores 
don Antonio Palacios y don Teodoro de 
Anasagasti. 

A continuación de esta sesión se ce
lebró otra, con carácter extraordinario, 
con objeto de proceder a la elección de 
académico numerario en la Sección de 
Pintura, en la vacante por fallecimien
to de don Cecilio Plá. Para tal distin
ción fué elegido por unanimidad don 
Gonzalo Bilbao. 

Sin otros asuntos, se levantó la se
sión a las ocho y cuarto de la noche. 

n centenario d e la Acade-

Se nos dice que en las mismas cir
cunstancias que los funcionarios de los 
dispensarlos de Madrid están los de to
da España. 

Un sanatorio pa ra el personal 

de la F . de la Moneda 

En el día de ayer se verificó la entre
ga oficial a la Asociación de Socorros 
Mutuos del Personal de la Fábrica de 
la Moneda y Timbre de los terrenos 
para la construcción de un sanatorio 
antituberculoso, situados en la carrete
ra de La Corufia, término municipal del 
pueblo de Guadarrama. 

Al acto asistieron representaciones 
del Distrito forestal del Ayuntamiento 
de Guadarrama y la Junta directiva en 
pleno de la Asociación. 

Pronunciaron discursos don Diegd 
Sánchez, como alcalde presidente del 
Ayuntamiento, y don Modesto Alvarez, 
presidente de la Asociación. 

Velada en el Colegio Salésiano 

EL COLEGIO OE ARQUITECTOS 
PROTESTA OE LOS ACTOS 

OE 

mia d e Medicina 

En el próximo mes de diciembre cele
brará la Academia Nacional de Medicina 
el segundo centenario de su fundación. 
La organlasición científica y profesional 
de la Medtrina española, viene unida al 
origen y actividades de esta Corpora
ción, que aspiró siempre con gran em
peño a modernizar la Medicina en nues
tro país, a dotarla de enseñanzas ejem
plares y de maestros llenos de autoridad. 

P a r a . l a oommemoraclón de este se
gundo centenario, se han organizado di
versos actos públicos de gran Interés, en
tre ellos una Exposición de libros, do
cumentos raros y curiosos del archivo 
y Biblioteca de la Academia; conferen
cias sobre temas diversos, a cargo de los 
profesores Ara, Peset, García del Real, 
Folch, Marañón y Madrid Moreno; el 
descubrimiento de una lápida en la casa 
de la calle de la Montera, que fué pri
mer IfeOíA, de la; Corporación, y una so-
lejBtie » ^ 6 n «¿imiemoratlva en la flue 
intervendrán los doctores Mariscal y Ol-
meno, secretarlo y presidente de la Aca
demia, respectivamente. 

Homenaje de los peluqueros 

al señor Salazar Alonso 
La Asociación de Peluqueros y Bar

beros de Madrid, en nombre de la Con
federación Nacional de su gremio, ob
sequió ayer con un banquete al señor 
Salazar Alonso, Con éste sentáronse a 
la presidencia los diputados señores Pé
rez Madrigal, Echegiiren y Fraile, y loa 
vocales de la Asociación organizadora 
del homenaje. 

Hablaron, a los postres, don Manuel 
García Pozo, que ensalzó los méritos y 
la laboriosidad de quien se había sabi
do elevar de su modesto origen hasta 
ser un gobernante modelo, y el sefior 
Martínez Moreno, presidente de lá̂  Aso
ciación de Madrid. 

El señor Salazar Alonso, finalmente, 
aseguró que ese acto era uno de los más 
emocionantes de su vida, pues le hacía 
recordar la vida ejemplar de su padre 
Desde el ministerio de la Gobernación se 
propuso en siete meses procurar una 
obra de paa y ¡de justicia. Nada más In
justo que el achacarle animadversión a 
las clases trabajadoras, pues él es hijo 
de un trabajador y se siente otro de 
tantos. Fué largamente aplaudido. 

Homena j e a tres médicos 

El domingo por la tarde se celebró, 
en el teatro del Colegio Salésiano de la 
ronda de Atocha, una velada, a la que 
asistieron los niños del colegio y repre
sentaciones de los diversos que en Ma
drid tienen los padres saleslanos. Tam
bién asistió mucho público. 

Constituyó la parte principal del pro
grama la representación de la zarzuela 
"Caperucita azul", original del padre sa
lésiano don Felipe Alcántara. El públi
co, que llenaba por completo el amplio 
teatro, aplaudió esta obra, que puede 
considerarse como una de las mejores 
del compositor salésiano. Hubo que re
petir varios números. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Pasan al continente, 
por Francia, las presiones altas del At
lántico, y las presiones bajas quedan so
bre Islandia. El tiempo es bueno, aun
que muy nuboso por Europa central, is
las Británicas y niebla por el centro de 
Francia. 

Por nuestra Península ha llovido li
geramente por parte del Cantábrico y 
Baleares. Ha aumentado bastante la nu
bosidad por todas las regiones, menos 
por Cataluña, que se mantiene despe
jado. 

Temperaturas de ayer en E.=paña.— 
Albacete: máxima, 10; mínima 0; Al-
geciras, máxima, 13; Alicante, 16 y 8; 
Almería, 17 y 9; Avila, 4 y 0; Badajoz, 
15 y 4; Baeza, 10 y 0; Burgos, 7 y 3; 
Cáceres, 13 y 0; Castellón, 15 y 8; Ciu
dad Real, 10 y 0; Córdoba, 14 y 4; Co
rufia, mínima 7; Cuenca, 6 y 0; Gero
na, 15 y 3; Gijón, máxima 10; Grana 
da, 12 y 2; Guadalajara, 8 y l ; Huelva, 
17 y 6; Huesca, 9 y 2; Jaén, 12 y 5; 
León, mínima, 1 bajo cero; Logroño, 11 
y 5; Mahón, 15 y 8; Málaga, 17 y 8 
MelUla, mínima, 10; Murcia, 16 y 3; Na-
vacerrada, mínima, 6 bajo 0; Orense, 10 
y 1; Oviedo, mínima, 7; Palencia, 7 y 
1; Pamplona, 8 y 1; Palma de Mallor
ca, mínima, 5; Pontevedra, 14 y 3; Sa-
lamancaí, máxima, 12; Santander, 11 y 
8; Santiago, 12 y 2; San Fernando, mí
nima, «', San Sebastián, 13 y 7; Sego-
vit^ 6 y 1 bajo cero; Sevilla, 17 y 4. 

Lluvias recogidiM. — Gijón, 1 milíme
tro; Santander, 5; San Sebastián, 3; 
Burgos, 0,1; Vitoria, 2; Pamplona, 10 
Murcia, 0,3; Palma de Mallorca, 1; Ma
hón, 15; Santa Cruz de Tenerife, 4; Me
lUla, 6. 

Para hoy 

El Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid ha presentado al jefe del Go
bierno el siguiente escrito: 

"Excelentísimo señor: Este Colegio 
Oficial de Arquitectos, con capitalidad 
en Madrid, bajo la impresión de los su
cesos revolucionarios acaecidos en Rs-
paña, y principalmente en Asturias, se 
creen en el deber de condenarlos, la
mentando se produzcan hechos que 
obliguen a destruir edificios que, como 
la iglesia de Santa Cristina de Lena, 
son fundamentales para la historia de! 
Arte europeo, y hacer constar su más 
enérgica protesta por la destrucción 
sistemática, y ya bien comprobada, de 
edificios, tanto como oficiales como 
particulares, y por la pérdida o mutila
ción de obras de Arte y Cultura, sin
gularmente en Oviedo, donde, destacan 
do lo de interés máximo, han sido vo 
lados un ángulo del claustro de la Ca 
tedral, la capilla de Santa Leocadia y 
la Cámara Santa, con todo lo que en 
ella contenía, no habiendo quedado más 
qile un muro y destrozado piezas como 
al Arca Santa y el díptico dé marfil 
y con mutilaciones y destrozos mayo
res o menores los otros dos dípticos, 
gótico y consular, las dos cruces y per
dido el resto; han sufrido desperfectos 
Importantes la Catedral, se han destro
zado por completo sus vidrieras, se han 
perdido el Archivo y Biblioteca de la 
Universidad, al desaparecer su edificio 
conjuntamente con el del Instituto, y 
tantos otros imposibles de enumerar y 
que ya no son, como los ejemplos an
teriores, tanto monumentos como obje
tos, de interés mundial, aunque siem
pre de mayor importancia nacionUl por 
formar parte importantísima del Teso
ro artístico, del cual fueron uno de sus 
mayores orgrullos.—Madrid, 15 de no
viembre de 1934.—El decano-presiden
te, Ignacio de Aldama Elorz." 

Asamblea de Industriales de la Made
ra.—12 m,, en la Cámara Oficial de la 
Industria (Huertas, 13): Inauguración. 

O&tedra de Genética "Fundación Carta-
g»na" (Facultad de Ciencias, San Bernar
do).—7 t., doctor Zulueta: "Las leyes de 
Mendel". 

Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia
ta, 15).—6,45, don Gregorio Sancro Pra-
dllla: "Sagrada Escritura; 7,S0, don Ben
jamín de Arriba: "Teología moral". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "El prin
cipio de la biografía en el siglo XIX." 

Liga Española de Higiene Escolar (Es
parteros, 2).—^A las 7 y 7 y media de la 
tarde, junta extraordinaria para discutir 
la conveniencia de t r a s f o r m a r la 
L. E. H. E. en Liga Española de Higiene 
Infantil. 

Sociedad Español* de Higiene (Espar
teros, 11).—7 t., sesión científica. 

Ot ras notas 

co de Bellas Ar tes 

Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones, y con asistencia del director 
general de Bellas Artes, celebró ayer 
sesión la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

El señor Gómez Moreno mostró una 
gran colección de fotografías que dan 
perfecta idea de los destrozos causa
dos por los revolucionarios en la Cá
mara Santa de la Catedral de Oviedo 
y eri los objetos artísticos que se guar
dan allí. Pronunció un extenso infor
me acerca de todo ello y explicó có
mo debería precederse a la conserva
ción, más que a la restauración, de 
los objetos. Como dato curioso hizo ob
servar que las joyas que menos daño 
han sufrido han sido las más antigua.'-
y, por lo tanto, las de mayor valor. La-
Academia hizo constar en acta su satis
facción por el encargo de que hfibla 
sido objeto el señor Gómez Moreno, 
y su sentimiento por los destrozos cau
sados en el tesoro artístico español du
rante el movimiento revolucionario. 

La Comisión designada para la con
servación de San Antonio de la Flo-

El domingo a las dos de la tarde, se 
celebró en un restaurante de las afueras 
el banquete-homenaje en honor de los 
doctores don Segismundo Garzón, don 
Domingo Peiró y don Adolfo Fernández 
Gómez, con motivo del éxito de su labor 
en la instalación y organización del nue
vo consultorio y oficinas "Sanas". 

A los. post;:^^ y después de dada 
cuenta por el doctor C!haoón de las ad
hesiones recibidas, el doctor Luque ofre
ció el homenaje con sentidas frases, y 
se hizo entrega al doctor Garzón de un 
pergamino con numerosas firmas como 

Libreta de ahorros encontrada.—En la 
Tenencia de Alcaldía del distrito de La 
Latina (Carrera de San Francisco, 8), se 
encuentra a disposición de la persona que 
acredite su propiedad, una libreta del 
Banco Herrero de Oviedo, hallada en la 
vía públila. 

Sociedad de Porteros de los Ministerios 
Civiles,—Siendo necesario celebrar Junta 
general extraordinaria para tratar de un 
asunto de verdadera urgencia para la 
clase, la Junta directiva la ha convocado 
para el 1.» de diciembre, a las diez de 
la noche, en el social. Abada, 9. 

BOLSOS para SEÑORA 
Los mejores. "AI, ESPBIT". Carmen, .S. 

PIEES 
L A S M E J O R E S 

MOLINUEVO 
CABALLERO DE GRACIA, 41. 

prueba de adhesión a la labor realizada. • « » 
A continuación se leyeron unas poesías | WW 
alusivas al acto y, por último, hablaron 
los señores Fernández Gómez, Peiró y 
Garzón, quienes, profundamente emocio
nados, agradecieron el homenaje que se 
¡es había tributado. 

Entre la numerosa concurrencia esta
ban las señoras de Olmedilla, de Garzón, 
de Pérez Mora y los doctores Irlgay, 
Vilches, Bolx, Anguina y otros. 

£1 personal de dispensa

rios antivenéreos 
Nos ha visitado una nutrida Comi

sión, .en representación del personal de 
los dispeasarios oficiales antlvenéreos, 
para explicarnos la difícil situación en 
que se encuentran por el hecho de que 
no se les abonan los haberes que tienen 
devengados desde el mes de julio. Nos 
indican nuestros visitantes que han rea
lizado varias gestiones cerca de las au-
te|í¿9(%»>]iíini»5líi|, y que todas^an re-
eonoéidé'^f j i ^ ^ i a de la récátunación. 
Como, no obstaíítíé, la situación-perdura j 
y la que atraviesa el persona! resulta i 
ya insostenible, se deciden a dar estado 
público a este problema con la esperan-1 
za de que ha de buscársele una rápida 
solución por parte de quien proceda. | 

O O D S 
SASTRE DE SEIÍORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. 

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
• ^ » i w -

Benavente y su secretario: comedia de enredo 

flBANOOiN LR CUSES POBUeE i 
HAY CALEFACCIÓN 

• — 
Los alumnos de la Escuela Normal 

del Magisterio Primario, sita en el pa
seo de la Castellana, 71, se negaron ayer 
mañana a entrar en clase por no es-
t encendidr; la calefacción del edifl-
ci Una Comisión trató de entrevistar-

con el director de ! i Escuela para 
exponerle la queja, y como no pudie
ron encontrarle en la Escuela, tomaron 
el acuerdo de abandonar las clases en 
actitud pacífica, como asi lo hicieron. 

ÜN PETARDO Efl H N U L C A m i i r 
— • 

Ayer mañana, en una alcantarilla de 
la Carrera de San Isidro, la Guardia ci
vil del puesto de Carabanchel encontró 
un petardo, que ha sido enviado al Par
que de Artillería para su análisis. Del 
hecho se dio cuenta a la Dirección de 
Seguridad. 

Don Jacinto Benavente tenía como se
cretario al señor Pérez Sanco. El hecho, 
en si, no tiene nada de excepcional. 
También tenía, en su domicilio, algunas 
joyas y cierta cantidad en metálico. 

En abril de 1931 don Jacinto se au
sentó de España. En Madrid dejó a su 
secretario. Las joyas y el dinero queda
ron guardados en un cajón de la casa. 

Al mes siguiente, Pérez Sanco escri
bió al dramaturgo para darle cuenta de 
un temor que abrigaba. La casa, aban
donada, podía ser objeto de un robo, 
pues la cantidad, sin ser enorme—31.000 
pesetas—, podía ser codiciable, y las al
hajas, con un valor de cerca de 4.000 
pesetas, tampoco eran despreciables. 

Benavente no hizo caso de la misiva, 
e hizo mal, porque dinero y joyas des
aparecieron un buen día. La puerta de 
la casa tenía señales visibles de haber 
sido violentada con una palanqueta. 

El escritor creyó que todo era un en
redo de su escribiente y le despidió, aun 
cuando éste le aseguró que era inocente. 

El secretario presentó una denuncia 
en la que manifestó que también hablan 
desaparecido 100.000 pesetas de su pro
piedad y las pesquisas judiciales se en
caminaron contra Pepe "el Tijeras" y 
otros maleantes. 

El éxito no coronó este primer pro
ceso; pero surgió un hombre, Vidal Fer
nández, que confesó ser el autor del ro
bo y que puso a la Policía en la pista 
del paradero de las Joyas. El mismo 
acompañó a varios agentes y a un co
misario hasta El Acebo, puebleclto de 
la provincia de Cáceres, donde, en el 
chozo de un pastor, aparecieron los ob 
jetos sustraídos. 

Pero aún no estaba desenredada la 
madeja, pues el Vidal—extraña habili
dad—logró escapar de la vigilancia de 
sus acompañantes. Algún tiempo des
pués, fué detenido por la Guardia civil 

A toda esta complicada historia ha 
procurado encontrarle explicación el mi
nisterio fiscal en un voluminoso suma
rlo y en el juicio oral que se ha cele
brado ante la Sección primera de la Au
diencia provincial. 

El fiscal, señor Huidobro, mantenía 
en sus conclusiones, que Pérez Sanco se 
apropió del dinero y alhajas de don Ja
cinto y que todo el resto de la historia 
era una vulgar patraña, de la que fue
ron las primeras víctimas los malean
tes procesados junto con "el Tijera". 

Después fué preciso que apareciesen 
las alhajas, y el Vidal Fernández asu
mió toda la responsabilidad. 

Del hurto, en el que media el abuso 
de confianza, es responsable—según el 
fiscal—Pérez Sanco, a quien se deben 
Imponer 5 años, 5 meses y 11 días de 
presidio menor. A Vidal, simple encu 
bridor, debe imponérsele 250 pesetas de 
multa. 

Benavente ha llevado a estrados, pa
ra mantener la acusación privada, al le
trado señor Alcalá del Olmo, quien dis
crepaba del fiscal tan sólo en conside
rar el hecho como una estafa, a la que 
corresponden 4 años, 2 meses y un día. 

Para defender a Vidal Fernández ha 
vestido la toga el señor Gutiérrez Ba
llesteros, y la defensa de Pérez Sanco 

la ha asumido el sefior Infante, quien 
pedía la absolución. 

Como testigos han comparecido una 
lista interminable de sirvientes, conoci
dos de las partes y policías que inter
vinieron en las actuaciones derivadas del 
suceso. 

No podía faltar, naturalmente, la de
claración de Benavente. Pero no ha sido 
la declaración de un testigo. Benavente 
no ha logrado olvidar, ante el Tribunal, 
su agudeza, y más que precisar hechos 
o refrescar recursos, ha divagado hu
morísticamente sobre los extremos que 
ponían a su alcance las preguntas del 
fiscal y de los abogados. Kl resumen de 
las pruebas lo ha hecho el señor Huido
bro, a lo largo de su informe. 

—Vidal—decía—es un simple encubri
dor. El verdadero autor del hurto es Pé
rez Sanco, y aquél no hizo sino lo que 
se le dijo que hiciera. Es decir, asumió 
toda la responsabilidad, seguro de que
dar Impune, como ha demostrado el he
cho de su fuga. 

Pero el Ministerio público no perma
nece inactivo, pues se há encargado de 
Iniciar un sumario contra los policías, 
que pudieran estar complicados. 

El señor Alcalá del Olmo corroboró, 
en un buen informe, las manifestaciones 
del fiscal y los señores Gutiérrez Balles
teros e Infante, con un análisis detenido 
de las pruebas, mantuvieron sus respec
tivas posiciones. 

Incumplimiento de contrato 

LA k OE LiCE 
ES! )E 

FRENTE OEL TRABAJO 

Y 
AL 

El acuerdo fué adoptado con solo 
cuatro votos en contra 

• — 

El domingo celebró junta g^eneral o t ' 
traordinaria la "Agrupación Profesional 
de Doctores y Licenciados en Ciencias $ 
Letras de Madrid" para discutir la ad
hesión de la entidad al Comité de E2n-
lace de Sindicatos no marxlstas. La se
sión comenzó a las diez y media de iS 
mañana, bajo la presidencia del señor 
Cjivanillas, en el local de "Akaderaos", 
y con gran concurrencia de asociados. 

El señor Inzenga, nombrado represen
tante de la Agrupación ante el Comité 
de Enlace, dló cuenta en un detallado 
informe de todos los datos que habla 
logrado adquirir sobre la marcha de tos 
trabajos de organización y sobre taa 
personas y las tendencias que, a su Jui
cio, dominaban en el Comité, afirmando 
que no creía fueran en modo alguno en
caminadas las gestiones de la Comisión 
de Enlace a ningiin fln político, y que 
todas las entidades adheridas conserva
rían su independencia de actuación y 
nersonalldad propia. 

Oído el informe del representante 
nombrado con el objeto dicho, se puso 
a discusión la conveniencia de acordar 
la proposición de la directiva. Intervi
niendo gran número de asociados, y se 
acordó por fin, con sólo cuatro votos «n 
contra, aprobar la propuesta de la di
rectiva, que es la siguiente: 
iC "Acaba de constituirse en Madrid, con, 
el propósito de llegar a ser un orgMil»-
mo nacional, una Comisión de Enlaée d« 
sindicatos no marxlstas, germen de un 

Un anunciante contrató p o r cinco 
años con determinada compañía de pu
blicidad la colocación de 117 metros 
cuadrados de anuncios. 

La compañía pagó una comisión al 
agente que concertó la operación y efec 
tuó los gastos precisos de colocación de ,. Nacional del Trábalo", 
los anuncios, confiada en que el contra- Í ; „„„„* ;„ „ . f , . , „ „ „ , „ M . n , ° . ^ ÍTZ»» ; 
to duraría los cinco años pactados. 

No fué así, pues el anunciante, trans
curridas unas mensualidades, se dio de 
baja en el pago de la contribución y, a 
pretexto de que su negocio iba mal. ma
nifestó a la Empresa anunciadora que 
no continuaba con el compromiso. R.'rta 
acudió al Juzgado en demanda de los 
daños y perjuicios irrogados por el In
cumplimiento del contrato, pero no pros
peraron sus pretensiones. 

En el día de ayer, ante Ix SaiT segun
da de la Audiencia territorial se ha 
visto el correspondiente recurso, en el 
que el señor Del Valle Iturrlaga, en 
nombre de la Compañía, ha sostenido la 
tesis de que el comerciante cuando no 
puede atender sus obligaciones, ha de 
declararse en estado de suspensión de 
pagos, con arreglo a la ley de 26 de 
Julio de 1922, o en quiebra, segUn el ar 
tlculo 874 del Código de Comercio. En 
último término, viene obligado a Indem 
nlzar los perjuicios causados, a tenor 
de los artículos 1.101 y 1.106 del -Código 
civil, pues es completamente «absurdo 
que todo el sistema de la contratación 
quede supeditado a que un comerciante 
tenga poca fortuna en sus negocios y se 
dé de baja en el pago de la contribu 
clon. 

En el estrado del recurrido, el señor 
Rueda se opuso, a lo largo de su infor
me, a que prosperase el recurso. 

apolítico, antirrevoluclonario, defensor 
eficaz de los intereses profesionales de 
los trabajadores, y cuya base espiritual 
y moral en ningún caso pueda ser mai> 
xlsta. y 

La "Agrupación Profesional de Ooo^ 
tores y Licenciados en Ciencias y Letras 
de Madrid" se adhiere a la mencionada 
Comisión con las siguientes condiciones: 

Primera. La adhesión es provisional 
hasta el momento en que de modo defi
nitivo se aprueben las bases de la Co
misión de Enlace. 

Segunda. La "Agrupación Profesio
nal de Doctores y Licenciados en Cien
cias y Letras de Madrid".conservará m 
absoluto su independencia de actuación 
y personalidad propia. 

Tercera. En la Comisión de Enlace 
habrá un representante de la "Agrupa
ción" como garantía de que estas bases 
de adhesión no podrán ser desviadas en 
la práctica por la Comisión d© Enlace. 
El representante de la Agrupación se
rá designado por la directiva para cada 
sesión del Comité de Enlace." 

También se acordó aceptar en princi
pio la Federación con entidades análo
gas y la ampliación de la Sociedad fue* 
ra de la provincia de Madrid, y se nwa-
bró una Comisión para el estudio de «n-
bos asuntos. 

El acto terminó poco después de tS 
una y media. 
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LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
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(Domingo 18 de noviembre de 1934.) 
Los editorialistas de «Ei Ulieral» no 

podrán jamás volverse locos, como uno 
de ellos supon.» que le ha ocurrido a 
nuestros lectores, buscando en nuestras 
páginas la reproducción fotográfica de 
un documento. La sabiduría popular ha 
concretado r • una frase la razón de esa 
Imposibilidad; y asi, todas las aportacio
nes de esos folicularlos a la campaña 
Impunista y en defensa del «estadista 
triturador" son del género tonto. Su In
digencia mental les impide enterarse de 
lo qu leen y, por ello, no han visto que 
en la segunda plana de nuestro núme-

de" sábado se publicaba la reproduc
ción fotográfica de ui. • de los dos do
cumentos aludido- -̂ n el suelto titulado 
"Azañlsmo", y que ese documento — la 
primera página del número del día 6 de 
octubre del periódico separatista «La 
Nació Catalana»—es distinto del que, 
firmado por un grupo de «Intelectua
les»..., ha sido remitido al extranjero. 
Lo procedente, por lo tanto, no era, en 
nosotros, «retirar con el cliché del do
cumento el suelto en que se le comen
taba, porque, a falta de aquél, éste cae 
por su base...»; sino, en el errado coti
diano izquierdista, no haber escrito su 
artículo "En defensa propia", que lo 
acusa de mala fe o de torpeza... ¡Que 
él elija! 

«La Libertad» pone cátedra, y define: 
f j . deber republicano en los momen
tos -actuales. Este no es otro que de
fender «la República del día 14 de abril 
de 1931, encamación de la Patria»... 
y dice: «Cuando se trata de una defen
sa parecida hay que hacerla sin rega
teos, poniendo a contribución cuanto so-
moa y cuanto valemos. No basta con 
decir, pensar y creer que estamos dis
puestos a sacrificar nuestra vida. Por
que este sacrificio, a! alcance de cual
quier desesperado, enfermo o loco, pue
de ser obra de un momento y sólo su
pone un valor relativo. En cambio, el 
valor que se necesita para defender a 
la Patria—representada en este caso por 
la República—es la firme e inquebran
table decisión de cumplir el deber de 
cada día, de cada hora y de cada mi
nuto, siendo siempre fieles a nuestra 
conciencia. Y cuando más oscuro sea 
este deber...» ¡L^Sglcamente, será más 
negra la conciencia!... Apartemos la vis
ta d" estas cimas de horror... Más ade
lante agrega «que los republicanos han 
de considerarse en estos momentos co-
n- movilizados y en pie de guerra». Pe
ro no para emplear la violencia, sino 
"para emplear las armas ciudadanas, to
das ellas del más puro pacifismo, que en 
su : manos coloca la democracia». -sHay 
que preparar a partidos y militantes 
para que puedan responder en todo mo
mento, ya sea en actos coincidentes, ya 
formando un frente f' ico, a lo que las 
necesidades de la República demanden. 
Hay que estar dispuestos, en resumen. 
a que los enemigos de la Repíiblica no 
puedan nada contra ella, como no sea 
HBliéndose de la legalidad.» 

Tomen nota los socialistas y todos 
sus coadyuvantes en la fracasada revo
lución de octubre. 

«A B C», «Ahora» y «El Sol» no In
sertan ningún editorial en sus respec
tivos números dominicales. 

«Diario de MAdrld» combate duramen

te a los Jurados mixtos, de los que afir
ma que son «la enfermedad más seria 
de la política social española». «Mien
tras los Jurados mixtos — añade — no 
sean lo que deben ser, para tener i»en-
tido, primero, y después para guardar 
coherencia con los principios jurídicos 
de nuestra Constitución, no habrá po
sibilidad de que en España se creen 
nuevas Empresas de producción que no 
vivan parasitariamente del Estado, ni 
podrán las existentes salir a flote de 
su estancamiento.» 

Un cuadro con un fondo de realidad, 
pero muy recargado en las tintas. 

(Lunes, 19 de noviembre de 1934) 
Aniversario de las elecciones. Al gran 

triunfo de las derechas y a sus resulta
dos y derivaciones, dedican hoy sus co
mentarios todos los periódicos... menos 
«La Voz», que, entretenida con el le-
rrumbamlento de la Dictadura egipcia, 
no se ha acordado de la fecha. 

«Informaciones» dice su fe en el re-
sui^mlento español: «Creemos que ha 
sonado ya Ijí'hora de que el país pueda 
entregarse a su verdadera ;' única ta-
r-»a: el trabajo. Los ciudadanos no de
sean otra cosa, y el Gobierno no debe 
pensar sino en eso, en estimular la la
boriosidad de la nación para procurar 
que se recupere el tiempo perdido». 

«Ha pasado el peligro—agnrega—. Ha
cen mal quienes piensan lo contrario. 
La política anhelada por la Inmensa ma
yoría del país, que dará al Estado el 
tono y el rango que le corresponde por 
su historia y por sus vitales energías, 
se Impondrá en un plazo no lejano. Es
te plazo será tanto más corto en la 
medida en que todos nos propongamos 
cumplir con nuestros deberes de espa
ñoles y acabar con tolerancias y debi
lidades que sólo pueden aprovechar a 
los fracasados de estos últimos tiem
pos.» 

Y termina: 
«Es la hora de trabajar por España y 

para España. Hay que reconstituir su 
economía, hay que defender el desen
volvimiento de su industria, hay que 'n-
tensiflcar su patrimonio intelectual, el 
i restigio de sus hombres de ciencia, de 
sug artistas, de sus filósofos, literatos 
y pensadores. Cuanto represente noble 
y patriótico esfuerzo debe merecer e' 
a-^oyo entusListn d"̂  los c'"f'.Tl''-^''S 
Cuanto encierre prepósito negativlsta, 
derrotista, hay auo execrarlo mtunda 
e Implacablemente. Es la hora de tra 
bajar, no de enredar. Y el Gobierno y el 
Parlamento tienen que no olvidarlo, si 
no quieren verse un día divorciados de 
la opinión.» 

Para «La Nación» la victoria ha sido 
desaprovechada, al cooperar la CEDA 
al afianzamiento del régimen: «Nosotros 
reconocemos—dice—la buena fe, el no
ble estímulo patriótico que ha guiado a 
los hombres de derecha disconformes 
con nuestros luntos de vista. Pero ellos 
reconocerán también que no han gana
do nada en el empeño: ellos reconoce
rán también :(Ufc el tiempo se ha per
dido; ellos reconocerán también que la 
victoria, en gran oarte, se ha malo
grado.» 

Más pesimista aún «El Siglo Futuro», 
afirma, por la pluma de uno de sms 
colaboradores, que la labor en el afio 
transcurrido ha sido completamente 
nula. 

y «La Epoca:>, haciéndole el dúo, de
clara que «hay que poner una gran be
nevolencia en la Intención para que el 
balance de fln de afio no obligue a 
prorrumpir n las i"á.s amargas lamen
taciones». 

A los izquierdistas, la efeméiides les 
hace desvariar. «Heraldo de Madrid» la 
«recuerda con dolor», «aunque—agre
ga—nuestra esperanza se reconforte 
viend. cómo el tiempo transcurrido no 
ha servido sino para convencemos de 
que después del triunfo de aquéllas, la 
situación de España ha empeorado y 
son mayores cada día los peligros que 
acechan a la República. 

Nuestra fe en el Régimen i.os lleva 
a pensar en Jomadas gloriosas que des
virtúen definitivamente el significado 
de la que recordamos hoy». 

«La Tierra» grita «que el 19 de no
viembre de 1933 fué un desastre nacio
nal». Pero España opina lo contrario. 
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La expedición Iglesias ai 
Amazonas 

CÁDIZ, 19.—Han llegado en exprM. 
procedentes de Madrid, el vicepresld«tt* 
del Patronato de la Expedición al Ama
zonas y el capitán Iglesias, Jefe de t« 
misma, con el equipo cartográfico. BiB-
barcarán mañana a bordo del "Plus Ul
tra" con rumbo a Femando Poo, dondt 
con otros elementos oficiales levantaTia 
la cartografía de aquella zona. 

TDNtnCANTE 
•emoyRiTMuaMii 

LMAS 

IIMENDS 
Coda dio MAS lo "Sal de Fruta" ENO 
es reconocida en el mundo entero 
como la bebido mós pura, mós 
eficaz y mós saludable Cada día 
MENOS puede oponerse a la "Sal 
de Ffufa" ENO ningún otro prepo 
rodo paro lograr la limpieza del or
ganismo, eliminor los restos alimenti
cios que producen lo acidez estoma
cal y el envenenamiento orgánico. 
ENO es siempre el mismo producto 
perfecto que garantiza la saJud y el 
bienestar físico Está completamente 
libre de todo irvdicio de magnesio. 
Y ahora lo "Sol de Fruta" ENO cues
to menos Es asequible a todos y, 
por su extraordinoria pureza y con
centración resulto muy económica 

Concei.o"or,o; FEDERICO BONET Aportado 501 , Madr^ 

N U E V O S 
P R E C I O S 
F R A S C O C O R R I E N T I 

PTAS. ^ " 4 
F R A S C O G R A N O ! 

5 0 
P T A S 7.22 
i T I M B R f I N C I U I O O ) 

II SAL DE FRUTA" C u n 



Blartes 20 de noviembre de 1931 (8) EL DEBATE MADREO.—Año XXIV.—Núm. 7.793 

ESCUELAS Y MAESTROS 
lrf>s alumnos de la Facul tad de Fedo-

gogía.—Nos ha visitado una Comisión de 
maestros nacionales, alumnos do la l'a-
cuitad de Pedagogía, que nos ha hecho 
entrega de una nota de protesta contra 
la orden ministerial aparecida en la "Ga
ce ta" de anteayer. 

Dice así la nota: 
"Tras las múltiples vicisitudes por cjue 

pasan los maestros con escuela que in
genuamente se acogieron a una orden 
ministerial para cursar estudios en la 
Facul tad de Peda.-^oiña, vicisitudes que 
culminan en la amenaza constante de 
expulsión de oue son objeto los alumnos 
de Preparatorio, apareció ayer en la "Ga
ce ta" una nneva ordon, er.presión elo
cuente de un propóiíito ya iniciado hace 
alerún tieinpo en la^ enferns ministeria-
le»-

' 1 orden se refiere a los sueldos de los 
sust i tutos que dejan los maestros en las 
escuelas cuando tienen autorización le
gal para ello. Por su virtud, los maestros 
en estas condiciones, abonarán a sus res
pectivos sustitutos 3.000 pesetas, a más 
de todos los emolumentos, tales como ca-
•a. adultos, etc. 

TA consecuencia inmediata de esta dis
posición consistirá en que todos o casi 
todos los maestros que en la actualidad 
estudian en la Facultad, habrán forzo
samente de reintegrarse a las escuelas 
ante la imposibilidad de desprenderse de 
sus únicos ingresos. Y si a los maestros 
se lea obliga a ausentarse, ¿quién va a 
quedar en la Facul tad de Pedar 'ogía? 
¿ P a r a qué o para quiénes se creó esta 
Facul tad? 

Se consigna en el preámbulo de la re
ferida orden que su motivación estriba 
en laa constantes quejas formuladas por 
los Consejos locales y que se refieren a 
la negligencia de los sustitutos, negligen
cia cuya causa ha de buscarse en el es
caso sueldo de que disfrutan. Y si esa 
disposición va encaminada a resolver el 
problema, ¿cómo se explica entonces que 
se exima de^ su cumplimiento a los maes
tros que ostentan cargos públicos y a 
los sustituidos por imposibilidad física? 
i E s que los sustitutos de estos últimos, 
a u n con sueldo Igual o inferior al de los 
demás, cumplen con su deber? 

De realizarse esta orden los maestros 
con escuela, carentes de medios, habrán 
d e abandonar sus estudios. Aquellos otros 
afortunados, con solvencia económica, 
que pueden dar el sueldo íntegro a un 
«ustltuto, quedarán. Ya está, por tanto, 
realizada "a priorl" la selección. NI capa-
eidad mental , nl trabajo, ni esfuerzo. Pa
r a estudiar en la Facul tad de Pedagogía 
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Vicente Águeda 
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los maestros en lo sucesivo necesitarán 
sólo esto: poder sostenerse en Madrid 
con su propio peculio." 

Los intereses de los maestros.—La Aso
ciación Nacional del Magisterio prima 
rio nos envía una nota en la que, ante 
las manifestaciones del señor Villalobos 
sobro el descuido de los intereses de la 
enseñanza por favorecer los de los maes
tros, se pregunta si la retribución de és
tos iguala, siquiera, la de los demás fun
cionarios; si es atender a los maestros 
el dar a más de un 00 por 100 sueldos 
de 7,50 diarias; si se ha pagado a los 
maestros con puntualidad; si actualmen
te estñn al corriente los pagos; si se han 
atendido los intereses de los maestros con 
las cantidades úl t imamente presupuesta
rias para su mejoramiento y en la ges
tión administrat iva de los últimos meses. 

Por el prestigio del Magisterio prima
rio.—La Asociación Nacional del Magiste
rio nos escribe una car ta en la que nos 
ruega insertemos la siguiente declara
ción: 

"Es para nosotros sumamente doloro
so que unos compañeros nuestros hayan 
llevado su exaltación ideológica al incom
prensible extremo de intervenir activa
mente en un movimiento sedicioso; pero 
dejando apar te las responsabilidades de 
orden personal, que los Tribunales dilu
cidarán, tenemos fe en la integridad pro
fesional del Magisterio, que, aun en el 
caso de esos desventurados compañeros 
asturianos, tendremos que ver demostra
do palmariamente que hicieron en sus 
escuelas propaganda sectaria para pasar 
a creerlo. 

Salvando excepciones contadisimas, po
sibles siempre en una clase tan numero
sa como la nuestra, afirmamos rotunda
mente que el maestro español, cualquiera 
que sea su pensamiento político, no tiene 
más norma dentro de su escuela, que la 
ley que el Estado pone en sus manos. 

Si la excepción se produce, sanciónese, 
que medios tiene el Estado e instrumen
tos para ello; pero en modo alguno debe 
admitirse que se tome la excepción como 
base para poner en entredicho el pres
tigio del Estado, en uno de sus más im
portantes servicios.—La Comisldn Perma
nente." 

Los maestros sustitutos.—La "Gaceta" 
del domingo publica una orden del mi
nisterio de Instrucción pública, por la 
que se establece que desde el 1.° de ene
ro del año próximo, los maestros susti
tutos percibirán el sueldo de entrada, o 
sea, el de 8.0OO pesetas anuales. 

Se exceptúan de lo dispuesto anterior
mente los sustitutos de los maestros sus
tituidos por imposibilidad física, y los 
de Maestros elegidos para cargos públi
cos. 

tiOS maestros propietarios que, por te
ner sustituto en su escuela con retribu
ción convenida y abonada por ellos, no 
se encuentren conformes con esta dis
posición, deberán participarlo inmedia
tamente a la Sección administrat iva de la 
que dependan, reintegrándose acto segui
do a su destino. 

Los maestros nombrados actualmente 
sustitutos continuarán en sus cargos si 
los propietarios están conformes con es
ta orden ministerial. 

A par t i r de esta fecha, los maestros 
a quienes se autorice para ser sustitui
dos lo comunicarán a las Inspecciones 
respectivas para que éstas soliciten el 
nombramiento d« sustitutos de la actual 
lista de In ter inos o de las que se formu
len en lo sucesivo." 

Licénciamiento de l a s 
tropas de África 

El "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica la orden de licén
ciamiento, a partir del día 26 del co
rriente, de las tropas del primer lla
mamiento del reemplazo de 1933 que 
prestan servicio en África y han cum
plido el año de servicio en filas. 

Disponible gubernativo 

El "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra publica una disposición por 
la que se ordena quede en la situación 
de disponible gubernativo el teniente 
coronel de Infantería don Miguel Ló
pez Bravo, del batallón Cazadores de 
África número 8. 

Marruecos y Colonias 
ANIVERSARIO DE LA PROCLAMA

CIÓN DEL SULTÁN 
TÁNGER, ID.—Ayer celebró la colo

nia indígena el quinto aniversario de la 
proclamación del sultán de Marruecos 
A tal fin se obligó a cerrar a todos los 
pequeños comercios y se colocaron en 
los mismos banderas morunas. Se dice 
que se distribuyeron también cantidades 
para que acudieran muchos indígenas a 
las reuniones, en las que se hacia mú 
sica y se obsequiaba con té. Hay quien 
supone que el hecho de que se haya ce
lebrado tan ostensiblemente está rela
cionado con la próxima revisión del Es
tatuto de Tánger, para lo que los in
dígenas quieren demostrar el principio 
de soberanía del sultán. 

DETENCIÓN DE DOS BANQUEROS 
PORTUGUESES 

TÁNGER, 19.—La Policía ha detenido 
a doB portugueses que regentaban el 
Banco de Lisboa. Elstos, después de 
haber quebrado fraudulentamente, se 
refugiaron en Tánger, huyendo de la 
Justicia. Sólo tenían 60.000 francoa en 
metálico y acciones de Ferrocarrrlles 
portugueses. 

GONNIENIORAGION DEL ARMISTICIO 
EN NIAUGA 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^ • f c 

MALAGA, 19.—^Ayer se reunieron en 
fraternal banquete laa colonias ingle
sa y norteamericana para conmemo
rar la fecha del armisticio, que no pudo 
efectuarse el día 11 del actval por ce
lebrarse en dicho día unos funerales 
por los muertos en la revolución. A la 
hora de los blndls, el,cónsul británico 
brindó por el Presidente de la Repúbli
ca y por los jefes de Estado de su país 
y de Estados Unidos. Después de la co
mida tuvo lugar una fiesta. 

'R i ' fS ' mifwum 'mim 

Secre tar ios Ayuntamiento 
Preparación por los señores Arroyo y Valdfis, oficiales primeros Goberna
ción y abogados, y Gos&Ibez, interventor Ayuntamientos. Contestaciones 
Apuntes provisionales gratuitos. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, 8.°. 
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¿Sufre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
G U M M A 

Un nuevo e interesante caso de curación, a la disposición del público 

DON JOAQUÍN BUSCO ASENSIO, de 33 
AÑOS DE EDAD, residente en ZARAGOZA, 
calle MANUELA SANCHO, número 38, 3.*, 
nos remite su certificado de curación, con los 
siguientes detaDes. 

Su enfermedad consistía en un principio de úlcera, con do

lores, estreñimiento y exceso de ácidos. 

Padeció por espacio de diez años, y en el mes de abril del 

corriente año empezó el tratamiento de su enfermedad con 

nuestro producto SERVETINAL, habiendo obtenido los más 

excelentes resultados. 

Con fecha 10 de agosto nos remite su certificado de cura

ción, expresándonos su más profundo reconocimiento. 

Firma del enfermo curado. 

JOAQUÍN BLASCO ASENSIO. 

Zaragoza, 10 de agosto de 1934 

Bxigld el legitimo SEKViiri'ixNAi. y no aomiuus auBtitaolonn interesada* de escaao o nato resultado. 
De venta 6,80 pesetas (timbre Inclnido) en todas bu farmaciaa y en Madrid: OATOSO, Arenal, 2.—FAR

MACIA DEL ULOBO, Plaza Ant6n Mar t ín . -FEUX BOBREXJL, Puerta del Sol, fi. 

Ayer, a las once y media de la ma
ñana, en la parroquia de la Concep
ción, bellamente adornada con plantas, 
flores y luces, se celebró la boda de la 
bellísima señorita María Manuela Gu
tiérrez y Alvarez-Ossorio con el Joven 
diputado a Cortes don Javier Martín 
Artajo. 

La novia lucia elegante traje blan-
vo de "peau d'ange" y velo de tul. Ben
dijo la unión el vicario de la diócesis, 
doctor don Juan Francisco Moran, quien 
les dirigió cariñosa plática, y fueron pa
drinos doña Felicia Artajo de Martín 
Alvarez, madre del novio, y el padre 
de ella, don Manuel Gutiérrez Cor-
cuera. 

Después de la misa de velaciones tu
vo lugar la firma, que hicieron, por 
el novio, su hermano don Alberto, su 
tío don Alberto Artajo, su primo don 
Pedro Artajo, su padre don Carlos Mar
tín Alvarez, don José María Gil Robles, 
el ministro de Agricultura don Manuel 
Jiménez Fernández y don José María 
Toíres, y por ella, don Pedro y don 
José Gutiérrez Corcuera, don Luis Al
varez-Ossorio, don José González Rol
dan y don José María Valdés. 

Los Invitados a la ceremonia, tan nu
merosos que llenaban la amplia igle
sia, fueron obsequiados con un aperiti
vo, que sirvió "Perico" Chicote, y los 
recién casados han salido en viaje de 
bodas para las Baleares y Andalucía. 

—En la Iglesia de la Medalla Mila
grosa se ha celebrado la boda de la be
lla señorita Soledad Pérez Ángulo con 
el Joven licenciado en Farmacia don 
Gregorio Fraile Ramos. 

Fueron apadrinados por la madre del 
novio, doña Áurea Ramos, y el padre de 
la novia, juez de Instrucción núm. 19, 
don Arturo Pérez Rodríguez, y firma
ron el acta matrbnonial los señores Sa-
lazar Alonso, Noguera, Pérez Rodrí
guez (don Manuel y don Juan), López 
(don Bamlro), Poza, García Acebes y 
Valiente. 

Al acto asistió numerosa concurren
cia, que fué obsequiada pon esplendidez, 
y el nuevo matrimonio salió en viaje 
de novios para Valencia, Zaragoza y 
Barcelona. 

—En la parroquia de Covadonga se 
ha celebrado ^^ boda de la bella seño 
rita Rosita Martin de la Rubia con don 
Enrique de la Fuente Arcenegui, los 
que fueron apadrinados por la herma
na de ella, señorita María del Carmen 
Martín de la Rubia y el maestro don 
Antonio Lucas Moreno. 

El nuevo matrimonio, que ha salido 
en viaje de bodas, fijará su residencia 
en Sevilla. 

—El pasado día 17, en la parroquial 
de El Salvador y San Nicolás, se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Isidora de la Puente Alvarez con don 
Ángel Diez Gutiérrez. 

—El próximo lunes, día 26, a las 
once de la mañana, se celebrará, en la 
capilla del Perpetuo Socorro, de la pa
rroquia de la Concepción, y en la ma
yor intimidad, por el reciente luto del 
novio, la boda de la encantadora se
ñorita María Luisa Navarro Sanjurjo 
con don Rafael Enriquez de Salamanca 
y Dánvila, hermano del docto rdon Fer
nando. 

—^El día 8 del próximo diciembre se 
celebrará en Vltorl* la boda de la be
lla señorita Isaljel Muguiro y Gll-Bece-
rril, hija de lo» señores de Muguiro y 
Muguiro (don Antonio), con don Félix 
Orbea, de distinguida familia de San 
Sebastián. 

—En breve tendrá lugar en Madrid 
la boda de la bella señorita Maria de 
la Concepción Martínez de Velasco y 
Berdugo, hija de doña Concepción Ber-
dugo, viuda de Martínez de Velasco 
y sobrina del ministro don José, con 
el Joven don Germán Tormo, hijo del 
ex ministro de Instrucción pública don 
Elias Tormo Monzó. 

—También en breve se celebrará la 
boda de la bella señorita Felisa de 
Urrutia y Galdames con don Antonio 
de Orbe y Urquiza, de distinguidas fa 
millas vizcaínas. 

—Según se anuncia, está concertada 
la boda de uña encantadora señorita, 
poseedora de un titulo de Castilla, hi
ja de unos duques ya fallecidos, cuyo 
señorial palacio está situado en el vie
jo Madrid, con un Joven aristócrata, 
también titulo de CastiUa, hijo de un 
Grande de España con titulo condal fa 
Uecido no ha mucho tiempo. 

= L a marquesa de Oquendo, nacida 
Margarita CoeHo de Portugal y Ber 
mudez de Castro, esposa del poseedor del 
titulo, don Luis Maria Narváez y de Ulloa, 
ha dado a luz, felizmente, días pasa
dos, a un hermoso niño, que hace el 
número once de sus hijos. 

El bautizo del recién nacido se ha ce 
lebrado anteayer en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
beri), recibiendo el nombre de Miguel, 
y fué apadrinado por la condesa de Ro
mero y don Jacobo Mazzucchelll. 

—Anteayer ha dado a luz, felizmen
te, a un hermoso niño, que es el se
gundo de sus hijos y primer varón, 
la Joven señora del ingeniero don José 
Rulz de la Prada y Muftoez de Baena, 
hijo de los s t o r e s de Ruiz de la Pra
da (don Manuel), nacida Maria de los> 
Angeles Pelegrln Hernández, hija del 
ex concejal de Madrid doctor don An
tonio Pelegrln. 

=E1 próJdmo sábado, día 24, por la 
noche, se celebrará en el Rltz el baile 
organizado por la Asociación Profesio
nal de Alumnos de la Escuela Especial 
de Ingenieros Agrónomos, y que, co
mo siempre, se veirá muy concurrido. 

=:E1 consejero de la Embajada de 
Méjico y la bella Señora de Moreno de 
la Torre han marchado en viaje para 
su país. 

Santa Cecilia 
Pasado mañana, esta festividad, ce

lebran su santo las condesas de Colcha
do y Colomera. 

Señora Urquijo de Candarlas (don 
Juan Manuel). 

Señoritas de BalUo y Pérez (Cabezue
las), Marlchalar y Bruguera (Eza), Iba-
rra y Mendaro (Ibarra) y Urquijo de 
Federico. 

Viajeros 
Llegó de Loyola el marqués de Olí-

vart. 
—Se han trasladado: de Sevilla a Le-

brlja, el marqués de San Gil y sus hi
jas (jarmen y Aurora Halcón; de Jerez 
a Sevilla, el marqués de Gandul; de 
Guadalajara, a París, el marqués de Ca
sa Valdés. 

Necrológicas 
Pasado mañana hace dos años que mu

rió el excelentísimo señor don Juan Ar
mada y Losada, marqués de Fig^ueroa; 
mañana hace años de la muerte da la 
excelentísima señora doña Rafaela Xi-
ménez de Embún y Ángulo, baronesa viu
da de La Joyosa; mañana se cumple 
un año del fallecimiento del caballero del 

I Pilar don Luis Asín Palacios, y de doña' 

Matilde Rouyer Rams, viuda de San Ro
mán, y también mañana hace años de 
la muerte del teniente coronel de Esta
do Mayor don Cavíos Roiz y Menéndez. 

Por las almas de los finados se apli
carán sufragio.^ en vnrios puntos. 

—En su casa de Betanzos (Coruña) ha 
fallecido don Eduardo González García. 
A su viuda, doña María Águeda García 
Ir ibarne; hijos y demás familia, testimo
niamos nuestro pésame. 

Pulseras de pedida, tipo cinta y cadena. 
Calidad. Gran surtido .Todos los precios. 
Joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 
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FI D F R A T F PRECIOS OE 

Madrid . '.X>0 peso'ns nl mos 
Provincias '> (iPS'-f;s *-'^n'S'!<' 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

PRIMEB ANIVBBSAltlO 

EL, SEÑOR 

DON LUIS ftSIN PALACIOS 
Caballero del Filar, Terciario .de 

la Merced 

Falleció el 21 de noviembre de 1933 

Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; su viuda, 

doña Petra Vldaurreta; sus hijos, 
hijos políticos, hermanos, herma
nos políticos, nietos y demás pa
rientes 

RUEGAN a sus amigos en
comienden su alma a Dios 
Nuestro Seflor. 

Todas las misas que el día 21 se 
celebren en el Oratorio del Olivar 
(cEÜle de Cañizares), en el Santua
rio del Sagrado Corazón de María 
(calle del Buen Suceso), en el de la 
Buena Dicha (calle de Silva), el fu
neral que en esta Iglesia s« cele
brará, a la^ diez y media, este día, 
8usi como el manifiesto en la capilla 
del Santísimo Cristo de San Glnéa 
serán aplicados por e! eterno desean, 
so de su alma. 

El excmo. e limo, señor Nuncio 
de Su Santidad, asi como varios se
ñores Prelados, han concedido in
dulgencias en la forma acostum
brada. 

Los dias 24 y 25 será la 
AsamWe'» avícok 

El ministerio de Agricultura na otor-
¡rado carácter oficial a la Asamblea 
Pro-Avicultura Española 1934, convoca
da para los úias 24 y 25 del actual. 

Los temas que serán objeto de disca-
nión versarán sobre los puntos sig:uien-
tes: Mercado del huevo. Disminución 
progresiva de loa contingentes de impor
tación, elevación de tarifas arancelarias, 
reglamentación del mercado interior de 
huevos, sindicación forzosa, cooperación 
y orientaciones para el fomento de la 
Avicultura en Espaflf. 

El acto es de singular trascendencia 
para la vida de una industria que afec
ta a millares de familias españolas cam
pesinas y a numerosísimos industríales, 
dedicados a estas actividades. 

La reunión de tales elementos va a 
constituir uri gran esfuerzo y un paso 
decisivo—, toda vez que si no se logran 
vencer los obstáculos que desde hace 
años se oponen al desarrollo de la avi
cultura corre peligro de acabar esta tra
dicional e importante industria nacional. 

PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

Doña Matilde Rouyer 
R A M S 

VIUDA l>E S.\N ROMÁN 

FALLECIÓ EL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1933 

Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sus hijos, doña Dolores (ausen

te), don Alberto y don José; hijos 
políticos, doña Benita da la Fuente 
y don Luis Gastálver; nietos y de
más parientes 

SUPIJOAN a usted que 
encomiende su alma a Dios 
Nuestro Sefior. 

Todas las misas que se celebre i 
el día 21 del corriente en la igle 
sla de Santa Bárbara, las de ocho 
ocho y media, nueve y diez y me
dia el día 22 en la iglesia de las 
Cxóngoras; la de las ocho del 23 
en la dicha iglesia de las Góngoras 
y la que se celebre el día 25 en el 
pueblo de Galapagar serán aplica
das por el eterno descanso de su 
alma. 

+ 
SÉPTIMO ANIVERSAUIO 

DEL, ILMO. SEÑOR 

OON CARLOS ROIZ Y M E W F . 
Teniente coronel de Estado Ma
yor (retirado), condecorado con 
la placa de San Hermenegildo 
y varias cruces por méritos de 

guerra 

QUE FALLECIÓ EL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

K. I. r . 

Su tiermana, doña Amelia Roiz 
Menéndez; hermano político, tía y 
demás familia 

RUEGAN una oración por 
su alma. 

Todas las misas que se celebren 
el 21 del actual en el Oratorio del 
Caballero de Gracia y el manifiesto 
y el Santo Rosario, serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Preladcs tienen con
cedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de publicidad: K. CORTES. 
Valverde, 8, 1.» — Telcf. lOiW.'). 

t 
XXI ANIVERSARIO 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

Doña Rafaela Ximénez de Embún Ángulo 
Fernández de Navarrete y Mazarredo 

BARONESA VIUDA DE LA JOYOSA 

Falleció el día 21 de noviembre de 1913 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R s I« P» 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la pa

rroquia del Salvador y San Nicolás, en laa iglesias del Santo Cristo de 
la Salud y Padres Escolapios de San Fernando (Mesón de Paredes) , 
así como las que en este mismo día se celebren en el al tar del Santo 
Cristo (parroquia de San Gil Abad, en Zaragoza) y los aniversarios 
que en los dias 20 y 21 se celebrarán en las parroquias de Marlofa y 
Lajoyosa, respectivamente, serán aplicado.'; por P1 almn de diciía exce
lentísima señora. 

Sus nietos, soVjrinos y demás 'familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de I'ni)l!nid¡i:l ( O U T ; V;ilv<Td!- núm. 1." TKLKFOS'Í) Ki.ld.). 

S E G U N D O A N 1 V E R S .«k K I (; 
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DON f AN k m m LOSADA 
M A R Q U E S DE F I G U E R O A 

Terciario franciscano 

Falleció en su casa Torre de Fig:ueroa (Abegondo, La Coruña) 

EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

Su viuda, excelentísima señora doña María Izquierdo y Zarate, mar
quesa viuda de Figueroa; hermanas , doña Joaquina Armada Losada, 
viuda de Gil y doña Javiera ; sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos y personas piadosas enco
mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en la capilla 
Je la Torre de Figueroa (La Coruña) y el funeral en dicha parroquia, 
otras misas en Cambados (Pontevedra) y todas las que se celebren en 
la parroquia de Santiago, de La Coruña; en la capilla del Santísimo 
Cristo de San Ginés y Religiosas del Santísimo Corpus Chrlsti, vulgo 
Carboneras (Madrid), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

El Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 

(tflílDM 

EL SEÑOR 

Don Eduardo González G 
F a l l e c i ó en s u c a s a de B e t a n z o s ( C o r u ñ a ) 

el día 18 de noviembre de 1934 
a los cincuenta y seis años de edad 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P 
Su desconsolada viuda, doña Marfa Águeda García Iribarne; sus hijos, don Juan Je

sús, Ramón, Joaquina, Ricardo, Carlos, Lourdes y Águeda; hermanos, doña Martina, doña 
Mercedes, don José, doña Antonia; tío, don Eduardo García Naveira; hermanos políticos, 
doña Isabel de la Fuente, don Joaquín González Pic|tier, doña Joaquina y don Juan Jesús 
García Iribarne, doña Dolores de la Fuente, viuda de González; sobrinos, primos y de
más parientes, 

S U P L I C A N a sus amis tades u n a oración po r 
su a lma . 

La conducción del cadáver ai panteón familiar se verificará en Betanzos el día 20 
del corriente, a las doce y media de la mañana. 
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EL DEBATE (9) MartM 90 de novicmkn de I9M 

EL ARENAS VENCIÓ AL DONOSTIA EN ATOCHA POR DOS-UNO 
Fué la sorpresa de la jorna(áa. El Oviedo y el Sevilla triunfaron sobre sus "eternos rivales". Están 
decididos los campeonatos regionales, a excepción del tercer grupo. EA Athlétic de Bilbao ganó fá
cilmente al Osasuna. El Español empató con el Júpiter. Y el Valencia con el Hcircules. EA "re

cord" de los tantos lo establece el Unión de Irún con 11-0 sobre el Alavés 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Ovledo-Spórting 4—2 
B&cing Ferrol-C. D. Coruña 4—1 
Rácing Santander-Logroño 9—1 
Athlétic Madrid-Zaragoza 3—O 
Valladolid-Nacional 3—2 
Arenas-*Donostia 2—1 
Athlétic Bilbao-Osasuna 6—1 
Unión Irún-Alavés' 11—O 
Barcelona-* Ge roña 2—O 
Sabadell-F. C. Badalona 7—1 
C. D. Júpiter-C. D. Español 1—1 
llevante F. C.-Murcia F. C 7—O 
Sevilla F .C-Bet i s Balompié 2—1 
Hércules-Valencia O—O 

PRIMER GRUPO 
ASTURIAS 

Oviedo, 4 ; Spórting, 2 
OVIEDO, 19. — 3 n el ytádium de 

Buenavista jugaron ayer los rivales as
turianos, Oviedo F. C. y Spórting de 
Gijón. Terminó el partido con la vic
toria de los primeros por cuatro a dos. 
El Oviedo, al vencer a su rival, se cla
sifica, una vez más, como campeón de 
la región. No le hará falta siquiera al 
equipo casero vencer el domingo próxi
mo el Stádium de Aviles en su propio 
terreno de la Ciudad Jardín, único par
tido que resta para dar fin a este cam
peonato. Es más: al Oviedo le liubiera 
bastado un empate para tener derecho 
a intervenir en la Copa de España. Aun 
cuando entre los dos equipos que con
tendieron ayer no hay aquella igualdad 
de hace tres o cuatro años, los gijone-
»es, cuando llega este encuentro, se 
crecen de tal manera, que transcurre 
bastante tiempo de juego antes que se 
vislumbre «1 vencedor. Asi ocurrió ayer. 
lx)s gljoneses en la primera parte ju
garon con gran coheaión y entusiasmo 
y abundaron sus ataques a la meta del 
Oviedo. Justo es reconocer que en es
te éxito influyó poderosamente la gran 
actuación del medio centro gijonés Ca
lleja, que estuvo hecho un coloso duran
te todo el encuentro. Como reverso de 
la medalla, la mala tarde de Sirio, "mo
tor" en la línea eje del Oviedo. jNo se 
puede pedir más al Spórting de lo que 
hizo ayer. En sus filas hay exceso de 
jugadores noveles, que, al llegar a la 
segunda parte, se encontraron agota
dos, pues en la primera dieron todo lo 
que tenían y podían: entusiasmo, mu
cho entusiasmo. Etestacaron en el ban
do gijonés el trío defensivo, de una ma
nera especial Abelardo y Sión. En los 
medios, como ya dijimos, Calleja evitó 
un verdadero descalabro. En el ataque 
tínicamente el veterano Pin, ayudado 
algo con "las grandes ganas de jugar" 
de Rubiera. 

SI vencedor del Spórting fué ese 
gran ataque con que cuenta el Oviedo. 
Bajó algQ Gallart; pero lo "ataparon" 
con creces Lángara, Herrerita y Casu-
co. Otro jugador que estuvo a la altu
r a de Calleja en el equipo azul fué el 
medio ala Chus, cuya actuación tarda
rá mucho en mejorar. La defensa en la 
primera parte actuó con serenidad, y 
después apenas intervino por el domi
nio Ovetense. Osear, que resultó lesio
nado en un encontronazo con Rubiera, 
siguió defendiendo su meta con el acier
to de partidos anteriores, entre los 
aplausos del público. Una prueba de que 
el Oviedo no concedía impprtancia a es
te encuentro es que solicitó para el ar
bitraje al colegiado gijonés Amadeo 
Sánchez, que estuvo imparcial. 

Los equipos se alinearon de la si
guiente forma: 

Oviedo: Osear, Calichi—Jesusín, Cas
tro—Sirio — Chus, Casuco — Gallart — 
Lángara—Herrerita—Emilin. 

Spórting: Sión, Quirós — Abelardo, 
Luisín — Calleja — Tronchu, CocaQo — 
Santomé—Rubiera-—Pin-nFraislón. 

I>a primera parte terminó con dos a 
uno a favor del Oviedo. 
Clasificación 

La clasificación en esta sección se 
establece cómo sigue: 

J. G. E. P. F. C. Pn 

tiempo, de un centro bien rematado 
por Hilario, extremo derecha, aprove
chando que el portero rtu:ingruista se 
hallaba batido. 

En el Rácing sobresalió la labor del 
trío central delantero, la de los medios 
alas y la de los defensas. 

Por el equipo forastero merece des
tacarse la labor de los defensas y la 
del medio centro. LiOS demás, estuvie
ron a la deriva, a pesar de haber pues
to gran entusiasmo en la lucha. 

Athlétic, 3; Zaragoza, O 
En el estadio vallecano se jugó el par

tido entre el Athlétic y el Zaragoza. Su 
escaso interés se vló en el poco público 
que lo presenció. 

Ganó el Athlétic, como se esperaba, 
y los dos bandos apenas desairoUaron 
ji-.ego de calidad. Lo que hizo el Zarago
za es oponer la máxima resistencia, pro
curando nivelar el partido durante una 
hora de juego. Con esto queda indicado, 
de paso, que la primera parte terminó 
con empate. 

Los tres tantos los marcó Bllcegrul. 
Arbitró el sefior Viruete. 
Equipos: 
Athlétic Club: Guillermo, Mendaro— 

Alejandro, Basterreohea — Marculeta — 
Peña, Liafuente—Bulrla—Ellcegul—Aro-
cha—Cuesta. 

Deportivo Zaragoza: Lerln, Gdmes— 
Basabe, Pelayo — Munlcha — Ortuzar, 
Ruiz—^Bilbao—^Tomás—Oárate—Prlm. 

tos hay un "chut" de Iraragorrl, reco
giendo un pase de Bata, que termina con 
un magnifico "gfoal" para el Athlétic. 
Con este resultado de dos a cero termi
nó el primer tiempo. 

En la segimda mitad, Iraragorrl, re
cogiendo î n centro de Careaga, logra 
el tercer tanto para su equipo. A los 
treinta y cinco minutos hay ima pre
ciosa jugada de Bata, que dribla a va^ 
ríos contrarios, y de un "chut" magni
fico logra el cuarto tanto. A los cuaren
ta y tres minutos. Erice remata un pa
se de Iraragorrl y logra el quinto "goal". 
A los cuarenta y cuatro minutos hay un 
pase de Roberto a Careaga que recoge 
Iraragorrl, que logra el sexto y último 
tanto para los bilbaínos. 

A los once minutos del segundo tiem
po hay un tiro de Catachús, que recha
za el portero bilbaíno. BJa recogido por 
Castillo y consigue el único "goal" a 
favor de los navarros. 

Arbitró el sefior Vallana. 

Irún, 11 ; Alavés, O 
IRUN, 19.—En el estadio 

Unión de Irún venció al 
Alavés por 11 a 0. 

Por el tanteo es fácil deducir que 
el equipo vltoriano no existió. 

G a l el 
Deportivo 

traron un fuerte obstáculo en Eizagui-
rre. 

Los mejores jugadores esta tarde 
fueron: Eizaguirre, Euskalduna, Epelde, 
Aedo y Timiml. 

Arbitró Montero. 
EJqulpos: 
Sevilla F. C : Eizaguirre, Areces— 

Kuskalduna, Alcázar—Epelde — Fede, 
Tejada—Torrontegul—Campanal — Ta
che—Bracero. 

Betis Balompié: Urquiaga, Areso—Ae
do, Peral—Larrinoa — Lecue, Timimi— 
Adolfo—Unamuno—Caballero—Saro. 

Hércules, 0; Valencia, O 
ALICANTE, 19.—El partido Hércu

les-Valencia era decisdvo para el cam
peonato del quinto grupo, y de aquí que 
había despertado enorme interés. Se lle
nó el campo de Bardín. 

E!n los dos tiempos dominaron los ali
cantinos, pero sus delanteros no tuvie
ron acierto en sus numerosos remates. 

Ninglin equipo consiguió marcar. 
Clasificación 

Damos a continuación la tabla de 
puntuaciones del tiuinto grupo: 

J. G. E. P. F. C. Pn. 

Acuerdos de la F Español 
de Boxeo 

1, OVIEDO 3 8 O O 13 6 6 
2, Spórüng 4 1 1 2 6 8 3 
8, Aviles 3 0 1 2 8 8 1 
GALICIA 

Ferrol, 4 ; Coruña, 1 
FERROL, 19 .— Se ha celebrado el 

partido entre el Rácing y el Deportivo 
coruñés. 

El equipo local ganó con relativa fa
cilidad por 4 a 1. El primer tiempo ter
minó con 2 a 1. Los tantos ferrolanos 
íueron hechos por Silvosa y Vázquez; 
el del Deportivo, por Cachan. 

Lios "goals" del segimdo tiempo los 
hicieron también Vázquez y Silvosa, el 
de éste de "penalty". 
Clasificación 

En la sección gallega, la tabla de 
puntuaciones queda en la forma si
guiente: 

J. G. E. P. F. C. Pn 

Este partido se juega eon balones de la 
CASA M B L U X A . Banmüle, 6. 

Valladolid, 3; Nacional, 2 
VALLADOUD, !•.—Ay«r ao i\^ el 

último partido del campeonato «uperre-
gional entre los equipos del Valladolid y 
el Nacional, que terminó con la victo
ria del primero por tres tantos a dos. El 
primer tiempo fué muy Interesante, ha
biendo Jugado ambos equipos formida
blemente. Correspondió, sin embargo, el 
mayor dominio al Valladolid, el cual a 
medida que se deslizaban los minutos 
se afianzaba más, llegando a embotellar 
materialmente al adversario. l a primer 
tanto se produjo a la mitad de este tlem^ 
po, y fué Emilin el que de una buena câ  
beza burló a Bermúdez. Continuó una 
presión Insistente ante el marco madri-
lefio, pero no se le pudo forzar a pesar 
de los muchos tiros que, unas veces la 
buena suerte y otras veces Bermúdez, 
frustraron. En el segundo tiempo, a po
ca de haber comenzado, Susaeta aprove^ 
chtf Un buen pase de Weber, y marca a 
todo gas el segundo "goal" para el V a 
Uadolld. Inmediatamente, en una buena 
arrancada de los locales, Emilin intenta 
centrar, haciéndolo tan cerrado—casi 
desde la linea de "comer"—<|ue el balón 
llega a la portería y se le escapa a Ber
múdez, entrando por su propio efecto. 
Poco después se suceden dos "goals" a 
favor del Nacional, idénticos en su fac
tura. Primero García de la Puerta y lue
go López Herranz, encuentran indefen
sa la portería vallisoletana y, sucesiva
mente los dos, con pocos minutos de In
tervalo, repiten la misma Jugada, que 
consiste en aprovechar l a arrancada 
raída de sus compafieros de linea y a 
bocajarro marcar a placer. A continua
ción, el juego decae en movilidad. Se le
siona Barrio, que cambia de puesto con 
su compañero Susaeta. Los últimos mi
nutos son de presión y dominio del Na
cional, que busca la Igualada, mas sin 
lograrlo, porque el arbitro señala el fi
nal del partido. 

Lo mejor del encuentro fué la prime
ra parte, en que ambos equipos Jugaron 
muy bien. En la segunda parte, si bien 
el Juego decayó en tren, tuvo el alicien
te de un posible empate. En las indivi
dualidades hay que destacar a Moriones, 
López Herranz, Sánchez y Bermúdez, 
por el Nacional. De los del Valladolid, 
muy Wen Susaeta, Barrio, EmUIn, Va-
dlUo y Ángulo. Irigoyen y la defensa se 
mantuvieron, como siempre, en su bue
na costumbre. Se Jugó correctamente 
por ambas partes, habiendo solamen
te empañado la limpieza del Juego ti 
gesto ordinario y antideportivo de Pe
rico Calvo, quien llegó hasta a encarar
se con el público y pronunciar frases 
feas. 

Arbitró bien e Imparclalmente Simón. 
La alineación de los equipos fué la si
guiente: 

Nacional: Bermúdez, Calvo — Suáress, 
Sánchez—Torres—Reyes, Sanz—Morio-
nes—López Herranz—García de la Puer
ta—Ortiz de la Torre. 

Valladolid: Irigoyen, Lozano — Pepln, 
Vadlllo—Ángulo—Fernando, Susaeta— 
Barrio—Weber—San Emeterio—EJmllIn. 
Clasiflcaclón 

En el Segundo Grupo, la clasifica
ción queda en la siguiente forma: 

J. G. E. P. F. C. Pn. 

Urtizberea 
tomba, tres; 
Arana, otro. 
Oaslfloadón 

marcó seis 
Oyaneder, uno 

tantos; Bs-
y Sánchez 

He aquí la dulflcaclte de la Oef» 
Vasca. 

i. G. B. P. F. a Pn. 

1, 
2. 
«. 
*. 
6, 

7, 

AtbléUo 11 

Axwnas •>*••••• 10 
£>ono«tia . .».. 11 
Baracaldo ^.. 11 

Alavés .... 12 

8 
S 
T 
« 
i 
i 
1 

0 
0 
1 
1 
1 
2 
% 

S 51 17 10 
S 28 14 16 
2 35 14 16 
4 21 20 IS 
B 18 27 8 
e 35 26 0 

11 6 66 2 

LEVANTE .... 10 6 O 4 24 19 12 
2, Sevilla 10 6 O 4 26 23 12 
3, Hércules 10 6 2 3 18 18 12 
4, Valencia 10 4 8 3 16 15 11 
5, Betls 10 4 1 5 19 14 9 
6, Murcia 10 2 O 8 18 26 4 

OTROS PARTIDOS 
EN MADRID 

Ferrovlarla-Imperio 5—1 
Carabanchel - Española (Vallado-

lid) 2—0 

CUARTO GRUPO 
Barcelona, 2; Gerona, O 

OEmoNA, 19.—Se üa celebrado •! úl
timo partido del campeonato catal&a 
entre al Baircelomi y «I Oerona. A c h u 
rada la posioldn del Bareelana, no se 
empleó en este «ncuentro. OMmó, a pe
sar de todo, por 2-0. Loa tantos fueron 
marcados por Escola y Ralch. 

Morera falló un "penalty". 

Sabadell, 7; Badalona, 1 
SABwADBSJL, 19.—Bñ aa eampo de la 

Creu Alta, «1 Sabadell derrotó fácilmen
te al Badalona por 7-1. 

C(m 3-0 terminó la primera parte. 

Júpiter, 1 ; Español, 1 
BAKOELONA, 19.—Se jugó el parti

do Júplter-Espafiol, que resultó muy in
teresante por lo reñido. Dominó ti Es
pañol «n el primer tiempo y mareó un 
tanto. Bb «1 segundo, el Júpiter mejoró 
su actuación, y marcó tamUéo un 
^ t o . 
, El encuentro tennisó ooa un justo 

empate. 
Iriondo marcó el tanto del Español, 

y García el del Júpiter. 
Arbitro: señor Camerera. 
Equipos: 
Júpiter: Sola: Daniel, Bayo; Font, 

Rosalench, Sardina; Diego, Perplñá, 
Va, Morales. 

Español: Foumler; Arater, Pérez; 
Cifuentes, Sola, Espada; Pratt, Edel-
mlro I, Iriondo, Edebniro II, Bosefa. 
01aslfIoa<dón 

La tabla de puntuaciones del Cam
peonato catalán queda como sigue: 

J. e . E. F . F. o . Pn. 

EN PROVINCIAS 
OAKTAGBNA, 19: 

Cartagena-Burriana 6—2 
CASTELLÓN, 19: 

La Plana-Alicante 2—1 
GRANADA, 19: 

Recreativo-Malacitano B—1 
HUEXVA, 19: 

Jeren-'Onuba 2—O 
PALMA DE MALLORCA, 19: 

MaUorca-*Athlétlc 2—0 

EN EL EXTRANJERO 
PARÍS, 19: 

Arsenal (Londres)-Rácing (París) 3- O 

Jugadores catalanes en Marsella 
MARSELLA, 19.—Ayer tarde se ju

gó en esta capital un partido de "foot-
ball" entre el equipo representativo de 
Marsella y una selección catalana. 

El partido, al que asistió numeroso 
público, terminó con la victoria del 
equipo local, que venció a la selección 
catalana por ocho tantos contra uno. 

CAMPEONATO INGLES 
LONDRES, 17: — Resultados de los 

partidos de campeonatos, en las dos Pri
meras Divisiones, Jugados esta tarde: 

PRIMERA DIVISIÓN 

Un equipo "amateur" aragonés a 
Toulouse. El título de Oroz, 

homologado 
_——> 

El Consejo directivo de la Federación 
Espailola de Boxeo ha tomado los si
guientes acuerdos: 

Señalar los días 8 y 9 de diciembre 
nuevas fechas para la celebración de la 
\samblea general ordinaria. 

Prorrogar hasta el día 30 de noviem
bre la fecha hábil para que los "mana-
gers" presenten ante sus respectivas 
Federaciones regionales o Delegaciones 
los certificados de Penales y médico. 

Autorizar al equipo "amateur" del 
"Aragón Boxing Club", afiliado a la Fe
deración Catalana de Boxeo, para que 
se desplaze a Toulouse a combatir con
tra los "amateurs" del "Centrai Bo
xing Club" el día 19 de noviembre. 

Homologar el resultado del Campeo
nato de Elspafia del peso "v^elter", dis
putado en Palma de Mallorca entre el 
campeón Martín Oroz y Pedro Isasti, 
en el que resultó vencedor Martín Oroz 
por puntos. 

Max Baer en Mijjico 
MÉJICO, 19.—^Más de mil admirado

res y amigos acudieron a saludar a su 
llegada al boxeador Max Baer, que vie
ne de visita a Méjico. Conversó con el 
embajador norteamericano, Mr. Daniels. 
Anunció sus planes de contraer nuevo 
matrimonio, aunque sin decir con quién. 
A.s8ociated Press. 

Mañana en Barcelona 
BARCELONA, 19.—Para el miércoles, 

Olimpia Ring anuncia una velada que 
por el interés de los combates que la 
integran causará entre los aficionados 
evidente satisfacción. 

Los encuentros son todos igualadísi
mos y en cada tmo de ellos los contrin
cantes han de emplearse integramente 
por la importancia que la victoria o de
rrota tiene para su porvenir. 

He aqui los protagonistas: 
Ortega, Cazorro, Fanoy, Barranco, Ali, 

Safont, Martín y Tuset, son los púgiles 
que formarán la reunión. 

El campeonato ciclista de Congreso de b Federación 
medio fondo, sus|>8ididc^ htemacional Motociclista 

— ^ ... i — . < » ' 

Por un percance que le costó ¡a El Gran Premio de Europa de 1935. 
vida al campeón Nicoláu. La Su- Calendario de las grandes pruebas 

bida a la Dehesa de la Villa 

PALMA DK MALLORCA, 19.—Ayei, 
durante las pruebas eliminatorias del 
campeonato de España de medio fondo 
en pista que, con entrenadores, se ce
lebraba en el velódr mo Tirador, ocu
rrió una sensible desgracia, que ha cos
tado la vida al actual campeón ds Es
paña, el mallorquín Nicoláu. 

La prueba consistía en un recorrido 

El Tourist Trophy español se dispu
tará en Bilbao los días 16 y 

18 de agosto 
• 

L{i Comisión Deportiva Internacional 
de la Federación Internacional de Clubs 
Motociclistas se ha reunido en el R. A. C. 
de Londres, bajo la presidencia del ba
rón Nothomb, concurriendo el conde de 

dj 50 Wlómetros, y en la primera serie Bonacosa, presidente de la R. I. C. M^ y 
competían los corredores Nicoláu, Ce- " 
brián y Pou, v los que entrenaban, res
pectivamente, Coll, Saura y Gomilla. La 
carrera se desarrollaba interesante en
tre Nicoláu y el catalán Cebrián. Cuan
do se encontraba en la vuelta 43, Nico
láu sufrió una aparatosa caída en el 
peralte sur. Trasladado Ini-nediatamente 
al botiquín del velódromo, se le apre
ciaron varias heridas en la cabeza e in
tensa conmoción cerebral, calificada de 
pronóstico grave. Poco después era tras
ladado a la clínica del doctor Valdés, en 
donde, dada la gravedad del herido, no 
se le pudo practicar operación alguna. 
El citado corredor, que fué agraván
dose paulatinatnen'c, ~^>X'-c'' ••^i ma
drugada. 

Con motivo del accidente, ¡as piue-
do ayer quedaron suspendidas. 
Subida a la Dehesa de la Villa 

El domingo por la mañana se celebró 

los delegados de Bélgica, .^«nania , Di
namarca, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Suiza, Holanda y Suecia. 

Al aprobarse la Memoria de los pró
ximos Seis Días Internacionales se acor
dó modificar el rsglamento genera! co
mo sigue: 

El recorrido comprenderá rutas acce
sibles a "motos" de todas las catego
rías y con cualquier tiempo. La longi
tud del recorrido será aproximadamen
te 2.500 kilómetros en lugar de 2.000 y 
los promedios serán señalados por el re
glamento especial. Los faros o linter
nas no serán precintados. 

El orden de las salidas será cambiado 
cada día on Cada grupo. 

Varias partes del recorrido deberán 
ser realizadas a un promedio acelerado. 
La prueba final de una hora a una m»> 
[dia acelerada será mantenida. 

El Jurado estará compuesto por dele-
ia prueba de la Subida a la Dehesa de ¡ ^^^g ^^ j ^ ^ ¡̂ ^^ ^^^^^ equipo» 
la Villa, bajo la organización del Velo '" i- n -o •. r— 
Olub Portillo. He aquí el resultado: 

1, JOSÉ GUILLEN. TiemDo: 7 m. 

Chelsea-*Blackburn 2—1 
Sunderland-Leeds i—2 
Liiverpool-Leicester 5—1 
Portsmouth-Derby County 5—1 
Sheffield Wednesday-Preston 2—1 
Stoke-Everton 3—2 
West Bronwioh-Tottenham 4—O 

", Ramón Rey, 7 m._5 s. 
\ Antonio Romero, < m. 10 s. 

Los Seis Dias de Chicago 
CHICAGO, 19.—La X X X n carrera ci

clista internacional de los Seis Días ha 
sido ganada por el equipo compuesto por 
el corredor francés Domoureux y el bel
ga Devaerts. 

La Gimnástica fenció a !a 
« a 

erroviana m a V 

o—<r 
: - 2 

. -o 
i—o 
3—1 

Por 5-0. Y la Societé Sportiva 
Athlétic, por 14-3 

• — 
El sábado, en el campo de Torrijos, 

se celebró un interesante partido de tor
neo entre la S. S. F. y el Athlétic B. 
El triunfo de los "franceses" es debido 
a la perfecta compenetración del "quin
ce" en el que cada Jugador da su máxi
mo rendimiento sin buscar e-i ningfún 
momento un personal lucimiento. Cita
remos entre ellos a Romero, Pinar, Arias, 
Puga II y Manrique, El Athlétic B. pre
sentó un fuerte conjunto, pero se notó 
en él una falta completa de entrena
miento. De no ser asi, la victoria de la 
S. S. F. hubiese quedado nroblemática. 
Destacaron en el "quince" blanquirrojo 
Orbaneja, Buch, Lucas y ' vrán n . 
G mi!ástic;i, 5; Ferrovial-.; 

Ya era hora de que diera a los "rug-: 
gers" madrileños un campo de. hierba 

ufor,^ í.T,f~. «1 At-ki^f!.. j m^j . j " , I donde desarrollar a fondo sus InñatSí 
I E ^ , R ^ í ^ n / ^ í l L f . H !Í '^^*'h"a"'3a ' íes <3e placadores. La Gimnás-iBetis Balompié. El traslado de campo «^^ y i^ p g ^ ^ ^ i ^ . ^^^ ^^^^^ ,^ g „ „ . 

3—1 

Manchester City-Huddersñeld . 
Middlerbrough-Wolverhampton 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Blackpool-Barnsley 
Bradford-Bolton 
Brentford-Bumier 
Bury-Port Vale .' 
Fuiham-Oldham 
HuU aty-Manchester United 3—2 
Newcastle-Bradford 4—2 
Norwich-Notts County 7—2 
Xottingham-Swansea 1—O 
Plymouth-Southampton 4—O 
West Hans-Sheffield United 2 - 0 

Athlétic-Betis 
Se gestiona la celebración de un par

tido amistoso en el Stádium Metropo-

que disputen el Trofeo Internaci<»uU o 
la Copa de Plata, el cual aplicará es
trictamente el reglamento. 
El Oran Premio de XSoropa 

También ha sido presentado el pro
yecto de reglamento del próximo Oraa 
Premio de Europa de la 7 . L C. M. a 
celebrar en Irlanda, en 1935 «n • ! qaa 
se han introducido algunas modificaoli^ 
nes. Los comisarios deportivos d« Vt 
F. I. C. M. para 1935 serán Mr. Burla, 
Loughborough y Printamp. 

Las candidaturas para el Qraa. Pre
mio de la F. I. C. M. de Alemania, para 
1936 (Olympiada), y de Suiza para 1987 
se han tenido en cuenta. 

Se ha acordado también que las Fe
deraciones Motociclistas Nacionales no 
autoricen, sin el acuerdo de la F. C. I. M,. 
manifestaciones d^wrtivaa en las queae 
dispute un titulo internacional, tal ce
rno Campeonato del Mundo, etc. 

El delegado italiano ha propuesto de 
nuevo que sea dejada a los organizado* 
res de grauídes pruebas intemacionalHi 
la libertad de carburante cuya propo
sición es retenida para su estudio. 

Los delegados de Bélgica y Suecia 
proponen que se hagan recomendacio
nes a los organizadores de carrisras de 
velocidad para que así sean m«aok pe
ligrosas. 

Estas iccomendaclones serian las si
guientes : 

Mínimo de anchura de los trazados, 
cinco metros; carreteras planas y vira
jes en buen estado; suelo no resbala
dizo, protección de los obstáculos por 
balas de paja y otras varias medidas 
(seguros, salida separsidM, etc.), las 

Aston V.Ua-.Arsenal 2-l\l^rZ ^PUlaSVr t^^^^lo^ T^^l^ «̂ -*TY '^^ r'^T.' TT^"' T 
Blrmlngham-Grimsby 3 - 2 jpeseta l a % W d a 7 e n e r i . 11^'^^ VtZTÍ^l^''J ^!^^. 

1, CELTA 3 3 O O 15 3 6 
2, Coruña 3 1 O 2 6 18 2 
8, Ferrol 3 1 O 3 5 10 2 

SEGUNDO GRUPO 
Santander, 9; Logroño, 1 

SAl-<iAI'ii^i^tí, li).---.^y^i-, con un 
tiempo malísimo, en los campos de 
Sports del Sardinero, se celebró el par
tido del campeonato superregional, en
tre el Logroño y el Rácing local. B^qui-
pos: 

Bácing: Pedrosa, Ceballoa — Illardía, 
Ibarra—Germán—Ruíz, Alonso — Fuen
tes—Arteche—Larrinaga—Pombo. 

Logroño: Santamaría, PoU — Mardo-
nes, Cecilio-Francia—Santín, Cotelo— 
Julián—Gil Rivera—Arias—Hilario. 

Arbitró el colegiado madrileño Can
ga Arguelles. 

El partido tuvo interés en los prime
ros momentos. Después no existió ene
migo para el Rácing, que logró mar
car nueve tantos contra uno sus con
trarios. 

En el primer tiempo se marcaron 
cuatro «goals» a favor del Rácing, por 
ninguno el Logroño, y en la segunda 
parte, los racinguistas consiguieron cin
co tantos más. También se marcó en 
este tiempo el único tanto del Logroño. 

De los «goals» del Rácing, cinco fue
ron ejecutados por el delantero centro 
Arteche, que tuvo ima tarde muy acer
tada; dos por Larrinaga, y otros dos 
por Fuentes, ambos interiores. 

El tanto del Logroño fué conseguido 

1, MADRID .... 12 10 O 2 41 13 20 
2, Santander . . . 12 7 1 4 89 25 16 
3, Athlétic ...... 12 5 A S 86 24 14 
4, Nacional 11 4 2 5 26 81 10 
5, Valladolid .... 12 4 2 « 18 25 10 
6, Zaragoza ...» 12 4 1 7 17 28 9 
7, Logroño 11 2 O 9 14 47 4 

TERCER GRUPO 
Arenas, 2; *Donostia, 1 

SAN SEBASTIAN, 19.—Se jugó en 
Atocha el partido Arenas-Donostla. 

Los areneros actuaron con enorme 
entusiasmo y dominaron en todo el pri
mer tiempo, durante el cual marcaron 
dos tantos por mediación de Santos y 
Lele. 

En la segunda mitad reaccionó el Do-
nostia, pero sólo consignó un tanto a 
última hora, hecho por Amunárria. 

Arbitro: señor Villanucva. Equipos. 
Arenas.—Egusquiza, Aguirre—Arrie-

ta, Ángel—Petreñas—Iglesias, Félix Pé
rez—Gonsalo—Santos—Lell—Pascual. 

1, BABCE!U>NA 10 I 1 1 S« 10 17 
2, SabadeU 10 « 2 2 26 14 14 
8, Júpiter 10 6 2 8 18 32 12 
4, Bspafiol 10 8 4 8 31 1» 10 
6, Oerona 10 2 2 6 10 17 « 

Badalona 10 O 1 8 12 86 1 

QUINTO GRUPO 
Levante, 7; Murcia, O 

VAliEJNOIA, 19.— ÊSn el campo del 
Levante se jugó el partido Levante-
Murda, que t « m l n 6 con la victoria del 
equipo local por 7-0. 

Los «levantinos^ dominaron en todo 
tiempo^ marcando cuatro tantos eo la 
primera mitad. BJn la segunda parte, el 
Murcia tuvo un «penalty» a su favor, y, 
para colmo, fué retenido por el guar
dameta Vidal. 

Sevilla, 2; Betls, 1 
SEVILLA, 19.—En el campo de Ner

vio», propiedad del Sevilla, jugó este 
equipo contra el Betis, al que ganó por 
dos a imo. Su victoria fué jiutlsima, por
que presentó un cuadro más completo 
que el de sus rivales. De sus lineas, fué 
la mejor la media, que se mostró incan
sable, forjando una victoria que fué es
casa en relación con la labor ejecutada. 
La defensa se mostró segura, sobre to
do por el lado de Euskalduna, y Eiza-
g^rre hizo una de sus g a n d e s tardes, 
deteniendo "chuts" muy dlflcUes, 

Eb si Betls se hundió la linea media 
desde los primeros momentos. Su peor 
elemento fué Lecue, quien biso labor de 
tercer defensa, dejando su sitio a <Us-
poslclón de los sevillistas. Fueron con
tados los servicios de medios a delante
ros; esto fué la causa de que los avan
ces verdes se agotaran en el momento 
del tiro y se estrellaran contra el más 
leve obstáculo. 

El primer tiempo fué de dominio se-
villista, que se acentuaba conforme pa
saban los minutos, a excepción de los fi
nales, en que el Betis, al conseg^ulr tm 
tanto, hizo im gran esfuerzo en busca 
del empate. 

Tardó en llegar el primer tanto. Lo 
consiguió Cíunpanal a los cuarenta mi
nutos de un "chut" fantástico, después 
de habérselo preparado serenamente. Hi
zo el Betls incursiones pellgrrosas por ei 

Donostia. - Beristain, Goyeneche - lad» izquierdo J «la^^^^^ 
Manterola, Irastorza — Amadeo—Iplfta, 
Ortega — Insaustl—«Cholln»—Cirera— 
Amunárriz. 

Athlétic, 6; Osasuna, 1 
BILBAO, 19.—En San Mames juga

ron partido de campeonato de copa vas
ca el Athlétic de Bilbao y el Osasuna de 
Pamplona. El partido, aunque interesan
te, fué de absoluto dominio por parte 
de los bilbaínos, que consiguieron seis 
tantos, mientras el Osasuna sólo logró 
uno. 

A los ocho minutos de comenzar d 
partido, Bwta, desde lejos, consigue el 

a los dteü y ocho minutos del segundo lpri,m« tmXo,A toi ̂ celata 2 dos sünu-

evitó dos tantos seguros. Se registraron 
dos lesiones, una de Urquiaga en un en
contronazo con Tejada, y otra de Adolfo, 
que quedó Inútil para el resto del par
tido. 

La segunda parte perteneció al Sevi
lla en su mayoria, y a los velntitees mi
nutos, Torrontegiü llegó hasta Urquia
ga, desviándole el balón suavemente pa
ra conseguir el seg\mdo "goal". A pe
sar del dominio sevlUista, no logró más 
peligros serios. 

Uno de los "cómers" lanzados por el 
Betls formó una "melée", que Peral re
solvió marcando para el Betls. Los avan 

X reunión de Otoño de 
carreras de galgos 

• — 

"Elegante" ganó la prueba princi
pal para productos nacionales 

— • — 
Oon extraordinaria animación se ce

lebró el domingo la décima reunión de 
carreras de galgos, con un programa 
parecido al del sábado, pero cuyos des
arrollos superaron en casi las ocho 
pruebas. 

Destacó la gran carrera nacional, ga
nada por "Bregante". 

Después, las dos pruebas de fondo y 
luego Jas de obstáculos. 

Resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), 100 pesetas 

cuarta categoría; 600 yardas.—1, DA
MA, de Manuel Quiroga; 2, "Cauca", de 
Fidel Alaez, y 3, "Cohete H", de Ra
fael Rodriguez. N. C : 4, "Reiuna"; 6, 
"Rigoletto"; 6, "Maly"; 7, "Fanny XTL"; 
O, "Modista", y O, "Solera' 

33" 2/6. 2 1., 2 1., 1 1. 
Segrunda (lisa), tercera categoría, 405 

pesetas; 300 yardas.—1, KATIUSKA, 
de Gallardo-Muntané; 2, "Your Abo", 
de Felipe Sánchez Cabezudo, y 8, "Quia 
Dian", de Manolita G. de Cañamero. 
N. C : 4, "Estampa"; 6, "Agrio"; 6, 
"Campion"; 7, "Omnia II"; 8, "Papamos-
cas", y "Bolera". 

32". 1/2 1., 1 1., 3 /4 1. 
Tercera (lisa), tercera cat^oria , 406 

pesetas; 675 yardas.—1, CUMPLIDO, 
de Vicente Geta, y 2, "Rubia", de Mar-
tía OUvares. N. C : 8, "Bombilla H"; 
4, "Lila"; 6, "Mark Time H"; 6. "Pre
cioso", y O, "Bandera V". 

44" 4/5. 8 1.. 2 1. 
Cuarta (Usa), tercera categoria, 405 

pesetas; 600 yardas.—1, RATT, de Mar
celino López; 2, "Gallito II", de la se
ñora de Cañamero, y 3, "Vito", de Wen
ceslao García. N. C : 4, "Mensajero"; 5, 
"Moreno"; 6, "Pocker"; 7, "Bukovac", 
y O, "Karaba". 

31" 4/5. CueUo, 1/2 1., 2 1. 
Quinta (Usa), cuarta categoria, 300 

pesetas; 675 yardas.—1, CHUCHA, de 
Marta García S. Maroto; 2, "Belmen
te VI", de Juan Cañamero, y 3, "(ahu
cho", de Wossin García S. Maroto. 
N. C : 4, "MontiUa IH"; 5, "Troika"; 
6, "Guasona 11"; 7, "Chamberilera", y 

Duende" 
44" 1/5. 4 1., 3 1., 2 1. 
Sexta (Usa), segunda categoria, 400 

pesetas; 500 yardas.—1, ELEGANTE, 
de la señorita Gtómez; 2, "Fresco", de 
Julián Moreno, y 3, "Primero", de Cán
dido Moreno. N. C : 4, "Caifas"; 5, "K'a-
rola"; 6, "Goya H"; 7, "ColiUa", y "Za-
baleta". 

31" 1/5. 3 1., 1 1., cabeza. 
Séptima (vallas), tercera categoría, 

290 pesetas; 500 yardas.—1, BLANCA, 
de Leopoldo Pozuelo, y 2, "Alegre", de 
Alfonso Sacristán. N. C : 3, "Envidio
sa"; 4, "Ceisha; 5, "Fanny I"; 6, "Mic-
key", y Taqui n". v 

34" 1/5. 3 1/2 1., cuello, cabeza. 
Octava (vallas), tercera categoria, 

290 pesetas; 500 i^.^das.—1, MADRID, 

Campeonatos de ''tenni 
del Club de Campo 

Maler se retirará de los "matches 
Internacionales 

Esta tarde continuarán los partidos 
de Campeonato del Club de Campo: He 
aqui los partidos señalados: 

A las tres: 
E. de los Monteros contra C. de Car

los. 
Marln-Harmones contra Alfaro Cha-

varri. 
Chávarri B.-Jardón contra Pascual-

Chávarri. 
Avia l^abeza de Vaca contra Prats-

Calbó. 
Velayos-Borbón contra García Pue-

Uos-De Cario. 
SatrústegfUi A. contra Marín C. 
Chávarri contra Satrústegui M. 
A las cuatro: 
Satrústegui - Alfaro contra Marín-

Hemard. 
Manzano B.-Calbó contra Velayos-

Chá varri. 
Puente-Manzano contra Chávarri-

Alonso. 
Manzano-Navarro Reverter contra 

López Durán-Mayer. 
Satrústegui M. R. contra señora de 

Carlos-Prats. 

Maier y los partidos internacionales 

ADELAIDA, 19.—El jugador de ten
nis Enrique Maier ha anunciado que 
se retirará de los "matchs" internacio
nales de tennis después que haya efec
tuado su actual "toumée" por Austra
lia, durante la cual participará en el 
Campeonato de Melboume. 

Interrogado por un representante de 
la Agencia Reuter, Maier ha declara
do que volverá a España para dedicar
se a su profesión de abogado. 

Añadió que en España continuará ju
gando al tennis. 

« É » 

domingo. El primer tiempo del partido 
fué de dominio alterno, y tan grande 
estuvo el afán de ganar, que los jugado
res se olvidaron pronto de ciertas reglas 
deportivas, cuyo reqi|lsito es im3>rescin-
dlble en el "rugby". Calmados los áiü-
mos, sin que decayese el entusiasmo, en 
el segundo tiempo, Ips gimnásticos s t 
apuntaron el único ensayo del partido. 
Los equipos, muy igualados en sus de
lanteros y medios; los tres cuartos blan
quinegros, algo superiores. Destacaron 
en la Gimnástica: Zamora, Sanz y Del 
Río; en la Ferroviaria, Ru'pérez, Gon
zález y Peláez. 

El campeonato castellano 
de 'liockey" 

Los campeones de España siguen 
triunfando 

El dominji^ -e jugaren dos partidos de 
"hockey" del campeonato casteUano, 
que terminaron con el siguiente resul
tado: 
Club de Campo-«Residencia 3 O 
Ferrovlaria-F. del Amo i — i 

* * « 
El partido entre el Madrid y el Athlé

tic terminó con el empate a dos tan
tos. 
Clasificación 

Después de la cuarta jomada, la cla
sificación es la siguiente: 

J. G. E. P. F. O. Pn. 

Alemania vence a Bélgica 
en "hockey" sobre hielo 

• 
B E R U N , 19.—^En un partido de "hoc

key" sobre hielo que se ha Jugado ayer 
tarde en Berlín entre los equipos de 
Alemania y Bélgica, el primero ha ven
cido a su contrincante por cuatro tan
tos a uno. 

Club de Campo... 4 4 O O 16 O 8 
Athlétic H. C. ... 4 1 2 1 8 4 4 
Ferroviaria 4 1 2 1 4 4 4 
Fund. del Amo.... 4 0 3 1 4 8 3 
Madrid H. C 4 0 3 1 2 9 3 
Residencia 4 0 2 2 3 7 2 
Campeonato gallego 

VIGO, 19.—En un partido pertenecien
te al campeonato gallego de "hockey" 
venció ia Athlética al Juventud, por tres 
a uno. Los tantos los marcaron Grin-
minch, Paco y Claudio, del Athlética, y 
el del Juventud lo consiguió Valcárcel. 

* * * 

Entre el Vértice y el Atlántida se ce
lebró otro partido del mismo campeona
to, quedando empatados a cero. 

cuales serán estudiadas por una Comi
sión. 
Las grandes pruebas de 19S5 

Por último, ha quedado fijado el o«i> 
lendario d e p o r t i v o internacional si* 
guíente: 
Marzo 

5.—Circuito de TripoU (Italia). 
AbtU 

7.—Circuito de Primavera (Alem»-
nia). 

18 abm-9 mayo.—Alenuuüa-Constao-
tinopla-Alemania. 

28.—Tourist Trophy. 
MAYO 

j.—Gra.i I'remio M. Defoin (Dinaat-
jlgica). 
12.—TERCER GRAN PREMIO DB 

iJARCELONA (Espafia). 
12*—Tercera Carre» en el estadio d* 

Praga (Checoslovaquia). 
19.—Circuito de la Solltude (Al». 

manía). 
19.—Carrera en Cuesta de Ries (Aus

tria) . 
26.—Circuito Florefíe (Bélgica). 

JUNIO 
1.—Segundo Circuito do Icj Xlptíí 

(Austria). 
2.—Carrera sobre pista d; ceniza. 

Párkalice (Checoslovaquia). 
2-3-4.—^Ueja, Turín, Lieja (Bélgica). 
9.—^Décimo tercer Circuito de los 

^osgoa (Francia). 
9.—Circuito de las Fronteras Chimay 

(Bélgica). • 
16.—Circuito de Aifel (Alemania). 
17-19-21.—Tourist Trophy (Gran Bre-

taña). 
23.—Gran Premio de la U. M. f, 

(BYancia). 
30.—Gran Premio de Suiza (Sulaa), 
30.—Tercer Meeting de Lorena (Fran

cia). 
30.—Carrera en Cuesta de la R. Kea» 

selber^- (Alemania). 
JULIO 

6.—Gran Premio de Holanda. 
6-7.—^Dos mil kilómetros Fahrt (Ale

mania). 
7.—Gran Premio de Carcasona (Fran

cia) . 
7.—Circuito de Lacio (ILahc;). 

Uán Rodríguez, y 3, "Ligera VIH", de 
Jesús de Mingo. N. C : 4, "Campón"; 5, 
"Cantinera"; 6, "Elegancia"; 7, "Regen
te", y "Singracia". 

33" 4/5. 1/2 1., 3 1., 1 1. 
EN CARTAGENA 

CARTAGENA, 19.—Ayer se celebró 
una carrera de galgos, con siete prue
bas de lisas y vallas, y con recorridos de 
500 y 700 yardas. En la última carrera 
participaron exclusivamente los ganado
res de las anteriores, resultando vence-

12-13-14. -
Bélgica). 

14.—Gran 
21.—Gran 
28.—Copa 

Ldeja, Chsuioii UeJ« 

dor "Espoleta", de Leandro Samper, y 
"oes dw*is¿«adoí~(Ís íite fquipo eaco»- de Áíi|gel Ortüsi 2̂  "Pomgadour", de Ju- colocado "Sevilla", de Antonio MOEPSO, 

Campeonato de Madrid 
de "ping pong" 

— ^ — 
COMENZARA EL LUNES. DIA 26 

El próximo día 26, a las siete de 
la tarde, empezarán, en los salones del 
"cine" Avenida", los partidos para el 
Campeonato de Madrid. 

Este Campeonato está abierto para 
todos los jugadores nacionales y ex
tranjeros. Debemos recordar que las 
inscripciones se cerrarán el día 2ñ del 
corriente. 

Dirección deportiva: Señor Mengotti, 
de la Federación Internationale de 
Ping-Ponjf. 

Premio de Alemania. 
Premio de Bélgica, 
del Mar (Italia). 

AGOSTO 
4.—Circuito de Hockenheim (Alemai-

nia). 
4.—Gran P r e m i o de Commlnges 

(Francia). 
4.—Carrera en Cuesta de Gros^lock-

n? • (Austria). 
11.—Gran Premio de Suecia. 
16-18.--CUARTP TOURIST TROPHV 

ESPAÑOL (Ei^aña). 
18.—Circuito de Tirigen (Alemania). 
24.—Gran Premio de Ulster (Irlanda). 
G r a n Premio de Europa de la 

F. 1. C. M. 
24.—II Carrera de Cuesta de Fedberg 

(Alemania). 
SEPTIEMBRE 

1.—Gran Premio de la Montaña, Fri-
bourg (Alemania). 

8.—Cuarta Carrera en el Estadio ds 
Praga (Checoslovaquia). 

9-18.—Seis días internacionales (Ale-
mauíia). 

15.—Séptimo Casco de oro sobre 
hierba (Checoslovaquia). 

22.-^<:;arrera en el Parque de Haoi» 
burgo (Alemania). 

29.—Gran Premio de Italia (Trofeo 
Internacional de velocldadlj 

file:///samblea


Martes 20 de novÍMabre de 1M4 (10) EL DEBATE MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.793 

Don Pablo Lloréiu (X) , geren
te de Auto-Electriddad, S. A., 
distribuidora exclusiva para Es
paña de ATWATEB KENT, en la 
Convemñón de tan célebre marca. 

La organización de ventas 
de la Casa Aeolian 

la, conocida Casa Aeolian, de Peftal-
irer, 22, extremando sus sacrificios por 
•ervir a su distinguida y numerosa 
(diéntela, y a la afición de «radio» en 
general, ha organizado en su impor
tante establecimiento una sección de 
ccambios», que es una verdadera no
vedad. 

BJn eíla, y con el fin de que ningriin 
aficionado a la «radio», por modesto 
^ e sea, se quede sin poder adquirir un 
«último modelo», con todos los adelan
tos y perfecciones técnicas imaginables, 
en esta increíble sección, repetimos, se 
admiten cambios de toda clase de pla-
BOs, pianolas, gramolas, etc., por pe
queño que sea su valor, tasándose a 
piiecloB verdaderamente increíbles y ad
mitiéndolos a cambio de no importa 
qué aparato nuevo, -Rendido éste, por 
otra parte, en condiciones no igualadas 
por nadie. 

Hemos presenciado operaciones ver
daderamente fantásticas, y que no hu-
idéramos podido creer, de no haberlas 
visto. 

LA Casa Aeolian, con esta nueva fa-
•e de 8u negocio, está siendo visitadí-
•ixna, pues pocaa ocasiones como ésta 
•e presentan, de adquirir, casi sin en
terarse, un magnifico «radio». 

ENHOfUeilENil A iOS R i B U C H A S 
Los radioescuchas están de enhora

buena c<Mi la llegada del receptor su
premo, el formidable Atlas, de seis 
válvulas para corriente continua y al-

Acaba. de llegar nueva remesa de 
estos popularísimos, eflcacisimos 
y p r á c t i c o s superheterodinos 
CliEARVOX UE5, al nuevo pre-
d o de 225 pesetas, en todos los 
buenos establecimientos de "ra
dio" y distribuidos por Radio Po

pular, Desengaño, 14. 

tema, que recibe perfectamente las on
das extracorta, normal y larga. 

Verdaderamente puede decirse que, 
hasta ahora, no se conocia un aparato 
tan formidable técnicamente como es
te modemisimo AUas; y lo curioso es 
(fue, al mismo tiempo, su precio le ha-
oe asequible a todo el mundo, pues con 
su asombroso rendimiento, parece in
creíble que sólo cueste 525 pesetas, 
cantidad que hasta ahora habia que 
pagar por cualquier modelo de media
na categoría. 

Su rendimiento, con JMÍS válvulas, es 
ciertamente superior a muchos de ocho 

'que existen en el mercado, y su selec-

Modek) 511-W TUNE-O-MATIC. 
Modelo especial para onda normal 
y extracorta, con puesta en mar-
cba y seleoctón auttnnática de 
hasta 14 estadones a las horas 
que se deseen. Contiene todos los 
últimos perfeodonamientos At-
water Kent, algunos enteramen
te desoonoddos hasta hoy, y que 
representa la acreditada razón 
sodal Auto-Electricidad, calle del 

Prado, 27. 

RADIO POPULAR 
ofrece los nuevos modelos de la 

tem.porada. 

Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pidala en loe bue
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. TeL 17410. 
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£1 colosal ATIJkS 6 válvulas, mo
delo 1935. Para corriente alterna 
y continua. Para tres bandas de 
onda: extracorta, normal y larga. 
Obra cumbre en "radio". Apar-
lado 9.098, Madrid. Teléf. 57063. 

Acaba de llegar el colosal ATLAS 6 Y . MODELO 193$ 
UN cuadrante avión. DOS corrientes: continua y alterna. TRE)S gamas de onda: 
extracorta, normal y larga. SEIS válvulas ultramodernas (E^julvalentes a 8). 

P E S E T A S 5 9 5 
Es la obra cumbre en "radio" por reunir los más nuevos y notables perfecclona-

namlentos de la ciencia radiotécnica 
Exija una demostración del colosal ATLAS 6 V. en: Radio para Todos, Pl y Mar
gal!, 11; Rékord, Pi y Mareall, 22; Teleaudlón, Eduardo Dato, 11; Gasa Fuentes, 
Arenal, 20; Casa Martínez, Fuencarral, 12; Urefia, Prlm, 1; Electrodo, Alcalá, 46; 

Casa González, Mayor, 74. 
Al por mayor: ATIAS RABIO OORPOBATION. Apartado 0.0»8. TeL 67.06S. Madrid 

Disponibles algunas Agendas en provincias. BADIO CX>RPORATION NEW YORK 

No «llio un aparato coplqutoni 
por an protendido bajo pr«> 
CÍO de compro. Oéioso «lior 

Sor la brúiulo de caUdad 
TWATER KENT cwyo seguro 

orientación le garantizan 13 
oRo* de supremacía en ra(|ia^ 

ATERKENT 

tivldad y pureza de tono, son verdade
ramente admirables. 

LiOB buenos aficionados pueden con
vencerse de esto extiendo una demos
tración en cualquier buen establecimien
to de «radio». 

A A O « O 

AWO s l i E O T R I O I D A D . S . A , 
Cañe Prado, 27. — Madrid. 

Asenela autorizada: M. Orntia. Avenida do 
"Ê duardo Dato, 12. 

^9U4a4rú!f fhj^débi Í95S 
DE 5 a 13 VÁLVULAS 
TODA CLASE DE ONDAS 
INIGUALADOS MODELOS PARA 
EL HOGAR T 
EL " AUTO •» 
Pídanos pre
cios y detatles 

Sttfi-agencia: TELEAUDION 
Eduardo Dato, 11. — Tel. 11271 

Un nuevo Atwater Kent 
• 

Decir un nuevo Atwater Kent, es 
simpre hablar de un aparato que tie
ne algo de superior y desconocido en 
«radio. 

EJsto sucede con el nuevo mode
lo 511 W., llamado «Tuneo-Matic», qu» 
es el adelanto más sensacional en «ra
dio», y aunque su manejo es simple y 
fácil, trae novedades verdaderamente 
útiles y pasmosas. 

Sintoniza automáticamente catorce di-
feírentes programas, selecclonadoa de an 
temano. El sólo echa a andar y él sólo 
se para automáticamente, sin tocarle 
para nada. 

Aparte de la sintonía automática, el 
611 W. es im gran instrumento musi
cal de tono maravilloso, y cualquier In
teligente en «radio» notaría en seg^rida 
su gran selectividad y sensibilidad. El 
611 W. puede también ftmclonar como 
receptor corriente, pues con im sim
ple interruptor se quita o pone la sin
tonía autoiñática. Un precioso reloj eléc
trico está montado en el magnlfloo 
mueble donde viene el aparato. 

Las características son: Superhete
rodino de once lámparas, cualro con
densadores, doce circuitos sintonizados 
y cuadrante de visión completa. 

Dos bandas de sintonía, de 640 a 
1.600 kc., altavoz tii>o auditorio, sinto
nía silencioMi, contool automático de 
volumen y sombra sintonizadora, con
troles de tono y selectividad. 

La conocida flrma Auto E>leotricldad, 
de calle del Prado, 27, está siendo vl-
sitadísima para admirar esta maravilla. 

Presentamos a ustedes otro de los tan afamados receptores de Radio 
Telehraken, el MODELO T641, que aban» ondas de 19 a 2.000 me
tros, espedal para audiciones de extracorta de Europa y América e 

indicadísimo para captar el Vaticano. 

Ungelus 
MODELO CU-5. Universal de 5 válvulas para ondas 
lie 175 a BSO metros. Circuito superheterodino de gran 
alcance y selectividad extraordinaria. Un solo mando 
de sintonía aguda con tamden de tres condensadores, 
conexión para pic)c-up. Equipo de válvulas: 2-77, 1-78, 
1-43 y 1-25-Z-lí.—MODELO AR-141. Superheterodino 
de 8 láanparas para toda clase de ondas (150 a 18.740 
kc, o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplificación "B" 
sistema RCA. Control automático de volumen. Con
trol de tono. Altavoz dinámico tamafio normal. Cua
drante de sintonización tipo "aeroplano". Equipo de 
válvulas RADIOTRON: 3-58, 1-2A7, 1-2B7, 1-56, 1-63 
y 1-80.—MODELO CU-7. Universal de 7 válvulas pa
ra ondas normales y largas (200/2.000 metros). Es
fera luminosa. Conexión para pick-up. Control de 
tono e interruptor para la audición local y de dis
tancia. Equipo de v&lvulas: 1-78, 1-6A7, 1-75, 1-43, 
l-6r>6 y 2-25Z5. 

VIVDMÍR 
o. e. m. V ( V o < 
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^ DIcTéctrico/- Radio WHWltWQ 

SÁNCHEZ RAMOS Y SIMONETTA, INGENIEROS 
Avenida de Fi y MargaU, S. Apartado 1038. Teléfonos 2S6I0, 24049. Madrid. 

>e trata de un moderní'-inio ' ..-
perhcterodino, una verdadera, yi 
ya de la "radio". Va equipado 
con 6 válvulas legítimas B. C. A.: 
1-77, 1-78, 1-75,1-76, 1-42 y 1-80. 
Lleva control automático de vo
lumen, condensador variable cuá
druple, control de tono continuo 
variable, mando a reducción ilu
minado, con esfera tipo aeropla
no, altavoz electrodinámico de 
20 cms., con dispositivo para aco
plar "pick-up". Únicamente para 
corriente alterna. Mueble de esti
lo moderno, de severa y elegwite 
presentación. Oon este receptor 
pueden captarse todas las ondas: 
extracorta, corta o normal y lar
ga, o sea las gamas de ondas 
comprendidas entre 18 a 2.200 
metros, 1.700 y 137 kilociolos. 
Representante: Vivomir, A l c a 

lá, 67. 

El éxito de la temiwrada lo cons
tituye el incomparable PILOT, 
modelo 63, cuya exclusiva tiene 
la Oasa Schwab, de Los Madra-

zo, 6 y 8. 

Ir i #**£ 
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S. I. C. E. Eduardo Dato, 9 . 

AtOR 

RADIOS 
Universales 
modernos... 

j/m^hdatias nulas 
No compre apáralos antiguos 
aunque se los ofrezcan a bajo 
precio. Exija Vd. un pecepíor óe 
morco y garanlta pora ondas 

CORTAS MEDIAS y lARGAS 
CONOZCA IOS MODELOS QUE LE OFRECE 

Füca 

CAMBIOS 
PLAZOS 
ALQUILERES 

'ki m CONDE PENAIVER,22«MADRID 
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¡Un seguro de vida para 
su receptor! 

De todos es conocida la necesidad de 
alimentar los receptores eléctricos de 
cualquier género a la tensión constan
te prefijada en su construcción; con ello 
se aumenta la duración y rendimiento 
de los mismos en im valor considerable. 

Concretándonos a los receptores de 
radiotelefonía alimentados por el sec
tor, vamos a citar las alteraciones pro
ducidas por una tensión inadecjuada. 

E2n primer lug'ar, por haber sido pro
yectados los receptores para una de
terminada tensión, sólo con ella podrán 
obtener resultados precisos en cuanto 
a tonalidad y matiz de la reproducción, 
ya que las distorsiones se producen 
cuando no son correctas las tensiones 
que llegan a las placas y rejillas de las 
válvulas haciendo que éstas trabajen 
fuera de la región utiUzable de su cur
va de características. 

Además, el rendimiento decrece tan
to si se alimentan los receptores con 
tensiones mayores o menores de la nor
mal, pues en el primer caso disminuye 
la intensidad de sonido, lo que equiva
le a utilizar el receptor como si tu
viese menor número de válvulas, y en 

Ya llegaron los nuevos modelos 1935 para toda onda. No compre usted re

ceptor alguno sin haber visto antes el aparato Telefunken de su agrado. 

Pida demostración y se convencerá de su alta calidad 

&ro TELEFUNKEN 

T 127 c/a Ptas. 450.— c/c. Ptas. 450.— 
T 331 c/a " 690.— 
T 641 c/a " 995.— 
T 656 c/a " 1.475.—c/c Ptas. 1.550.— 
T 657 o/c. Universal Ptas. l.lOO.— 

La experienciSWi:Migua>j 
La construccidn más rnoderna. 

el segimdo se produce un aumento con
siderable de consumo de corriente. 

Una tensión elevada produce una rá
pida degeneración de las válvulas, efec
to del aumento de emisión que expe
rimentan los cátodos al ser caldeados 
con exceso. AJ poco tiempo, las válvu
las, agotadas prematuramente, pertur
ban las audiciones con descargas que 
se traducen en ruidos que sólo un dis
pendioso recambio de aquéllas podrá 
evitar. 

Pero también las sobretensiones con
tinuas o momentáneas ejercen su per
nicioso efecto sobre los transformado
res, resistentásis y condensadores, que
mando a unos y produciendo cortocir
cuitos en otros, que fatalmente exigen 
costosas reparaciones. 

Los elevadores-reductores, conrlente-
mente empleados, lío pueden evitar que 
lleguen al receptoi; los cambios de vol
taje de la red, más aún; devuelven esas 
alteraciones incrementadas por el fac
tor de transformación del aparato, y 
sólo prodigando una atención constan
te a las indicaciones del voltímetro (mo
lestia conocida por todos los radioyen
tes), podrán subsanarse, hasta cierto 
punto, los inconvenientes de dicho apa
rato, ya que lais elevaciones bruscas o 
momentáneas tampoco podrán evitarse. 

Por las razones antedichas, fácilmen

te se comprende la necesidad absoluta 
de reguladores automáticos, capaces de 
mantener la tensión en el valor justo 
para el cual está calculado el receptor. 

El regulador automático de tensión 
L. C. M., que ofrece la Casa Sánchez 
Ramos y Simonetta, ingenieros, de Pi 
y Margall, 5, Madrid, resuelve de una 
manera completa los problemas ante-
rijrmente ejopuestes. 

Mantiene constantemente la tensión 
al valor justo que se desea, indepen
dientemente de las fluctuaciones de la 
red, y ésto, sin necesidad de vigilancia 
personal algfuna. 

Va provisto de voltímetro, que per
mite comprobar en cualquier momento 
el perfecto fimcionamiento, así como 
medir la tensión existente en la red, 
para lo cual, basta oprimir un pulsa
dor. Además, y con objeto de poder 
adaptarse a los distintos receptores, po
see im dispositivo que permite obtener 
tres tensiones constantes a su elección. 

Pero la principal característica del 
aparato es la de poseer una simplici
dad extrema Inherente a todo mecanis
mo perfecto, careciendo de rescates, 
ejes, contactos rodantes y deslizantes, 
siempre expuestos a desarreglos y des
gastes. 

Tales características han sido .obte-
¡nidas s in^ i ju ic io de nin^^una de las 

ventajas que los reguladores reportan, 
y de ahí la supremacía de que goza. 

El consumo propio del regulador es 
reducidísimo. 

Ijas variaciones de carga influyen só
lo muy débilmente en la constancia de 
tensión con tal de que aquéllas no so
brepasen del 20 por 100. No obstante, 
un ingenioso dispositivo permite resta
blecer las tensiones al valor normal en 
casos extremos. 

La adaptación de un regulador auto
mático a su «radio», le garantiza de 
una manera fiel, la exclusión de toda 
clase de avería, debida a sobretensiones, 
y esto, sin exigir su cuidado personal 
en absoluto. 

Los efectos de los descuidos y olvi
dos cometidos con su «radio», los evi
tará un regulador automático de la 
tensión. 
* Un receptor de calidad se hará eter
no con el empleo de uñ regulador au
tomático de tensión. 

INSTRUCCIONES PARA EL BUEN m% 

mivnmmmm% . 
Por juzgarlo de interés, copiamos de 

la conocida revista «Antena» la^ sl-

gruientes instrucciones para el uso de la 
onda extra-corta. 

Por regla general la sintonización de 
ondas extracortas desde 4 a 21 megaci
clos (75 a 14 metros aproximadamen
te) es mucho más precisa que la de on
das .normales de 52 a 150 megaciclos 
(575 a 200 metros). Al mando de sinto
nía va adaptado generalmente un dispo
sitivo reductor, el cual facilita en gran 
manera la sintonización, pero a pesar 
de ello deben buscarse las estaciones 
muy despacio hasta familiarizarse con 
el punto exacto en que se hallan. Aún 
conociendo el punto en que se hallan 
conociendo el punto en qué aparece la 
estación puede darse el caso de no en
contrarla de momento; en este caso ac
ciónese ligei-amente el control de volu
men que en ondas extracortas tiene a 
menudo influencia sobre la sintonía. \..cm 
receptores para onda extra-corta, llevan 
un conmutador de gama de onda, coa 
dos o más posiciones; asegúrese de ha
cer buen contacto al girar este conmu
tador, pues la recepción será nula si 
se desvía solamente un cuarto de mili-
metro de su debida posición, bebe tam
bién tenerse en cuerta no forzar el con
mutador en ninguno de sus extremos. 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los contiiisentes para la 
importación de maderas 

Un escrito de la Asociación de Im
portadores de Maderas 

Con motivo de las reuniones que las 
agrupaciones profesionales de importa
dores de maderas han venido celebran
do en Madrid la semana pasada, se ha 
puesto de manifiesto un profundo males
tar del g^remio al analizar en detalle los 
estragos de todo orden sufridos por los 
Importadores durante la campaña de im-

Í
)ortaclón que ahora termina, debidos a 
a actuación desconsiderada, desordena

da y sin control que han venido practi
cando, para la administración del régi
men de contingentes de madera, el par
tido radical autónomo valenciano desde 
el ministerio de Estado y la Dirección 
General de Comercio del ministerio de 
Industria y Comercio. 

El déficit efectivo de la importación, 
calculado sobre la cifra de 127.138 me
tros cúbicos, decretada desde la "Gace
ta" como indispensable al abastecimien
to del consumo nacional, es enorme y 
ha sido producido por los referidos ele
mentos con la aplicación de medidas 
prácticas de dirección y distribución que 
atacan las bases fundamentales conte
nidas en los propios decretos que regu
lan el régimen. 

Legiones de intermediarios agiotistas 
Indocumentados abruman a los importa
dores con ofertas onerosas de licencias 
de importación de maderas. 

Solicitudes documentadas de licencias 
de importación de pino silvestre del Bál
tico son despachadas por la Dirección de 
Comercio condicionadas a la obligación 
de importación desde países como Che
coslovaquia, Yugoeslavia y otros "que no 
las producen". 

Un decreto autorizó la importación de 
enormes cantidades de tronco en "ré
gimen de admisión temporal libre de de
rechos arancelarlos" cuando la produc
ción nacional de esta primera materia 
excede del consumo y busca mercados 
extranjeros. 

El decreto correspondiente ha sido dic
tado contra el informe expresamente so
licitado y evacuado por unanimidad en 
Sentido negativo por la Comisión mix
ta de la Madera. 

La casa importadora de maderas de 
Gijón, Posada-Maderas, S. A., se debate 
acualmente contra los tentáculos abru
madores de un pleito internacional gi
gantesco y pavoroso que se le ha plan
teado con la llegada e intervención ju
dicial de un importante cargamento de 
maderas procedente de Suecia, recibido 
por el vapor "Boján", detenido setenta 
y cinco días en el puerto de descarga 
por falta de licencia de importación, el 
cual fué contratado con anterioridad al 
decreto de 22 de junio, que sometió ar
bitrariamente al régimen de contingen
tes las expediciones que no pudieran 
acreditar haber sido embarcadas con an
terioridad a la fecha siguiente a la de 
«u publicación en la "Gaceta". 

Muchos Importadores tienen detenidas 
por la misma causa expediciones de ma
deras, pudriéndose y devengando dere
chos de una cuantía insospechada. 

Las perspectivas de liquidación del 
Convenio con Francia en la partida 102 
de este semestre arrojan un déficit del 
60 por 100 del contingente convenido. La 
causa es el error inicial de considerar 
que el pino marítimo que se produce en 
Las Landas francesas puede sustituir di
ferentes especies procedentes de otros 
países que el consumidor español recla
ma obligatoriamente, mientras rechaza el 
pino de L.afl Landas, cuya calidad y pre
paración tenemos excelente y sobrada en 
Galicia. 

El sábado visitó al excelentísimo señor 
ministro de Industria y Comercio una 
Comisión delegada de los Importadores 
para someter a su consideración este ba
lance desastroso y el siguiente extracto 
de aspiraciones y reivindicaciones del 
gremio nacional de Importadores de ma
deras y ofreció al señor ministro la de
nuncia concreta de los casos conocidos 
de ofertas de ventas de licencias de im
portación de maderas, pidiendo que se 
abran las correspondientes investigacio
nes. 

Extracto de conclusiones 

1.* Autorización tácita para importar 
a cuenta de las licencias concedidas para 
el semestre actual, todas las maderas cu
ya documentación demuestre que el em
barque se ha efectuado antes de 31 de 
diciembre próximo. 

2.» Que se fijen antes de 30 de no
viembre los contingentes globales e indi-
Viduales para el primer semestre de 1935, 

3.* Que antes de 1.° de marzo próximo 
•e fijen los contingentes globales e Indi
viduales para el segundo semestre de 

4.* Que se conceda intervención o ase-
soramiento a las organizaciones de im
portadores en todas las disposiciones so
bre contingentes de maderas. 

6.' Que se publiquen en la "Gaceta" 
todas las concesiones de licencias de im
portación y disposiciones de distribución' 
de orden interior de la Dirección general 
de Comercio y Política Arancelaria. 

6.* Reducción al 5 por 100 del 10 por 
100 reservado actualmente a disposición 
de la Dirección general de Comercio, y 
reintegro del otro 5 por 100 a los impor^ 
tadores que lo hayan aportado al contin
gente. 

7.* Reducción del contingente a Fran 
cia con arreglo a las necesidades del mer
cado español y de acuerdo con las úl
timas estadísticas de importación de di
cho país. 

8.* Que se varíen las disposiciones ac
tuales sobre licencias semestrales, con
cediéndolas por anualidades. 

9.° Aumento de los contingentes de 
Suecia y Finlandia. 

10. Acumulación al contingente de 
1935, del déficit de importación del se
cundo semestre de 1934, que por defectos 
de la distribución, se ha de producir. 
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93 
93 
93 

89 
89 
89 
89 
89 

98 

98 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

87 

87 
87 
87 

72 
72 
74 

40 
40 
15 
16 
16 
IB 

2 6! 

^ " D •••••«•aao*oa< 

- C 

ferro» 4 H » 

* % % 1928 A 
- B , 
- C 

4 H % 1929 A . 
- B 
- C _.. 

118 
90 5 0' 
7 9, 5 O 
7 7¡ j 
7 5; 5 0; 
79 50 
84 
72 
84 70 
84,70 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

7 6, 

7 5 

ATuntamlento» 

Madr ia 186S 3 % 
ExproDs 190» 6 % 
D. y Obras 4 S % 
V Mad 1914 " "' 
- 1918 5 <!!< 
Mel. Urb 9 >A % 
Subsuelo 9 "A * 
- 1929 5 % 
m t 1931 - 9 "A % 
Ens. 1931. 5 H % 

Oon earantla 

Prenso 6 % 
C. Emisiones 6 % 
Hldroeráflua 9 <* 

- 8 «ü. 
H. Ebro 6 % 1930. 
Traaatl 9 "A «5. m 
ídem td Id nov 
ídem id 9 "- 1926 
ídem Id 5 "»• 1928 
Turismo 5 "*• 
B Táne-er-Fe? 
E. austríaco 6 % l O O 
Malzén A 10 4 
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97 
9S 

91 
90 
92 
89 
89 
90 

25 

75 

75 

50 

95 
8 
7 
91 
9 1Í65 
8 8 
8 6 7 5Í 
9 0i 
8 0, 
8 11 

1 0 0 2 5 

97 

89 

117 

77 

8 4 65 
84 65 

Cédnlaa 

aip. 4 % 
- 6 % 
- 6 % < 
- ñ <tk 

86 
93 
98 

91 
82 

86 
93 
98 

1 0 2 2 5 n 0 2 

50 

C Local. 6 % 
- 6 % ' 

mierorov 5 f 
- t <l 

O- Local 6V, 
- 5 U 

1932 
I9H2 

Etec Bztranleros 

E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. areentlnag . 

- Costa Rlpfl 

Accione» 

Bar.L-o O (jocaí 
España 
Exterloi 
HlDOtecario 
Central 
B de Crédito ... 
H Amerlcanr 
L,. Queaada 
t^r-ívi.ccif-P 25 

50 -
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
C ETei:tra A 
- - B .... 
H. Española. C... 
f. c 
f. P 
C h a d e A B C 
Ídem t c 
ídem f D 
Meneemor 
Alberche o. f. c. . 
ídem f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas, oref 
ídem ordinarias. 
Rif. oortador 
ídem f. o 
ídem f. D 
ídem nominativa! 

Antr. Dia 19 

1 8 7 
80 
87 
97 
98 

105 

95 
84 
1 

450 

100 
570 
•S2 

25 5 
75 

185 
14S 
203 
«8 
68 
73 
94 

133 
13 3 
157 
157 
373 
3 Gti 
126 
43 
43 
76 

103 
106 
loo 
280 
282 
285 
205 

71 

80 
88 
9 

93 

50 

50 

571 

75 

73 

13 
158 

3 05 

103 
10 6| 
1 O O, 2 5 
287 

211 

Cotizaciones de Barcelona 

Accione* 

llranvlaa Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
A«raa B a m a 
Cataluña de Oes. 
Chade. A B C ... 
Hullera Esoafiola. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Aslond ordin 

— Drefer. ... 
Croe 
Petrolltos 
Hlspano-Sulza ... 
InduB. Agrícolas. . . 
Maquinista terrea 
Tabacos Filipina-s. 
Rif. cortador .... 
-Alloant* 
Norte 
ExDlosivoa 

89 

98 
93 
93 
93 

98 
98 
98 
98 

236 
236 

101 
101 
101 
101 
101 
101 

97 

I t 

Obll racione* 
Nort« 8 « !.• .. 

- - a.» .. 
- - 8.» ., 
- - 4.» .. 
- - 6." ... 
- eep. 9 * 

Valen. 6 % % .. 
Prior. B o m a . 8 % 
Pamplona 8 •* 
Asturlaa. 8 % 1.* 

. - 2. 
- - 8.' 

Seffovte B %' .... 
- 4 ; * .... 

oanü-Senila 8 %. 
C. ReoJ-Bad 9 % 
Alsasua 4 V; % .. 
H.-Canfranc » % 50 

50 
60 
50 

M Z. A S <* 1.» 
- 2.« 
- 8.' 

Arlze e ^ E. 
W 

— O 
- B 

Aimanso 4 
Traaat] B % 

76| - -
7 5 íThade « « 
75 
75 

26 

1920 
1922 

Antr. Día 19 

21 
16 

174 
1 1 1 
861 

48 
228 

79 

30 

302 
286 
209 
266 
668 

64 
50 

83 
82 

61 
49 
60 

56 

65 
59 
52 
74 
74 
67 
60 
68 
83 
74 
69 

10 3 2 6| 

60 

319 

228 

80 

300 
28 7 
209 
266 
652 

55 
60 

86 
81 

60 
49 

61 

62 

60 
68 

75 

7 5 

15 

50 
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Naviera Nervlón.. 
Sota V Aznar .... 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox.. 
Basoonia 
Duro FelRTiero 
Euskalduna 
9 Mediterráneo.. 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 *. .... 

415 
230 

62 
70 
70 
40 

200 
11 

7 
523 
264 
206 

99 

15 

41 
230 

61 

255 
210 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 19 

Cotizaciones de Bilbao 

Aecloneii 

Baxivo de Bilbao 
B. ürqullo V. .... 
B Vizcaya A . 
F. o. L>a Robla . 
Santander Bilbao 
F. c VasconKodos 
Électra Vleseo 
H Esnafiols 
H Ibérica > .. 
U E Vizcaína 
Chadea 
Setolazar nom 
Rif twrt&doT 
Rlt oom 

Antr. Día 19 

1 1 1 0 
140 

1020 
270 
186 
176 
350 
156 
625 

840 
60 

2 8 3 
205 

850 
167 
626 

60 

206 

:i % perpetuo 
- amortlzable.. 

Banco de Franda, 
Crédlt Lvonnals.. 
Société Genérale.. 
PaHs-Lvón • Med 
Mldl 
urleans 
Blectrlclté Sena.. 
Thomo Houston.. 
Minas Courrieree 
Peflarrovs 
Kulmann 
Caucho Indochina 
Pathé Cinema (o.) 
Roosae oons, 4 % 
B. N de Métioo.. 
Wairón Ut» 
Rlotlnto 
Lautaro Wltrato.. 
Patrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsle .. 
L'AbeíIle 
Fénix ívlda» .... 
AeTiilas 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Seer* 
Trasatlántica 
F c. de rrorte 
M T; * 

78 

10216 
1820 
1046 
890 
718 
843 
400 
1S4 
220 
119 
491 
266 
48 
16 

189 
74 

102» 
>«u 

1477 
217 
«00 
636 
42 

498 
1070 

461 

uru l>'el«:uere 
Ídem f. a 
Ídem t x> 

ulndo." 

uiancaü 
b'éntj 

t. o 
' D 
Maund 

[. 

rrauviafc 

f. c.. . 
c'utrOítilJ: 
í'a.t>aco¿s 
C N a V aj 
Uuióu V 
•vndaluce 
M ¿. A 
Ídem 
Ídem 
M e i n , 
."i'orte 
ídem 
Ideai . 
Mailn») 
Ldenj 1 o 
i-düUí. I. o 
l£) Atíuila 
A Hornoa 
Azui^areras ordio 
li.ieia t u 
í dem. t. D 
- Cédulas o 
ijJapaú f e t r ó l e o s . 
í dem, 1. c 
iüem, C. p 
lü.xploaivud 
ídem 1 o 
lUem. £. p 
iaeu) eu alza 

Oüliuuciuue» 

t u e u i , i y ¿ j 
l ias iüauíiu B ' 
. i d^suauüUt .... 

— s e n e O 
.vuauc fi Vo 
,^üvUlaji . j tí.» . . . 

— 10.' ... 

40 

220 
220 
120 

l-l 50 
36 

416 0 

tu Madi i l . o 
6 V« 192.Í 

% 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Dia 19 

Pesetas 
Francos 
nrtlares 
Llbs canadienses 
Beleaa 
Franooe suizo* . 
Uras 
Marcos 
Corona* suecas 

- danesas.. . 
- noruetras 

Chnea austríaco* 
(boronas checas 
Marc. finlandeses 
Escudos nort 
Drocmas 
Le) 
Peaoa aiventinoB. 

— lurusTuavo» 

36 
75 

21 
15 
58 

53 
76 

4199 
4|87 
41 
37 
31 

2 "2 
19 
27 

119 
216 
lio 

497 
27 

12 41 
19 4 0 

62 

3 6 
75 
4 
4 

21 
16 
58 
12 
19 
22 
19 
27 

119 
lio 
497 
27 
21 

46 
58 
98 
86 
35 
35 
43 
39 
39 
40 
90 

31 

12 

68 
85 

.auui lyztj o ' 

.ueui ia3(j B ' 
i-Liüln iüari b Ve 
• t^ltíJuuioa ' 
uti a 6 "iii 

B B % 
- O B % 

0 eonterrada 6 % 
.»J orte 1." 

- a.' 
8.* 

- 4," 
- 6.» 

Alman.-Val, 8 f», 
Asturias 8 % 1.* 

- 2.» 
S.« 

A J s & s u « i .áu % ,. 
Hue8Wi-i.;aiil. í % 
Espeuialea 6 % 
Pamplona. S % 
Prioridad B S % 
Valencian&t 9.5Ü 
Alicante 1.» i % 
6 % A (Arlza) .. 
460 % B 
4 % C 
« % O 
4.90 % B . . .> . . . . . . . 
U % b • • • • • • • • • • • •> ' 
8 % O ... .>^..„.. . 
5 90 % a . . . „ . - . . 

% I 
5 % J 
C. Raal-Bad ... 
Córd.-Seyilla ... 
Metro 5 % A .... 
ídem 5 % B 
(dem 6.00 % C ... 
M Tranvía* 8 % 
Azuc sin estam 

- eetom 1912 
- - 1931 

ídem 6 % % 
- Int. oret 

E de Petró « i!, 
Asturiana 1919 

192C 
- 1926 

1929 
Pefiarrova * *• 

MONKOAH 
Francos máximo .. 

mínimo 
- suizos m&t 
- mínimo 
Beleaa rnáxlmo. 

mínimo 
'.Iras máxime 

mínimo 
.ibras máximo 

mínimo 
''iMnres máximo 

mínimr 
\ t i r r o p oro máJt 

mínimo 
"'s.-, Dort má» 

mínimo 
>- ireent máx, 

mínimo 
fli irlnes máximo 

min1m< 
;!or norue máx 

mínimo 
'.'.he-í-An m á x i m o 

mínimo 
1 >ane.<ias m á x i m o 
- mínimo 

máx... 
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209 
209 

12 0 
2 C 4 
05 

100 
100 

325 
60 
3 8 
38 

100 
29 
30 

558 
55ü 

95 
;i5 

104 
92 
88 

103 
98 

90 
104 
104 
104 
104 
92 

103 
97 
98 
71 
53 
50 
52 
49 
52 

238 
50 
50 
5 1 
03 
59 
8 5 
50 
53 
81 

250 
68 
6'J 
56 
66 
60 
68 
83 
73 
83 

2 5 
50 

119 
2 1GÍ 

209 
210 

120 

loo 

61 

29 

554 

suecos 
mínimo 

7 
4 
9 
6 
5 
6 
5 
9 
O 
8 
O 
O 

8 7 
9 4 
8 6 
» li 
8 3 
7 4 

50 

7 5 

25 

7,5 

50 
5 O 

75 
25 

25 
50 
5 o: 
5 01 
2 5 
7 5 

95 

104 

103 

50 

50 
92 65 

4 

23 8 
238 
17 1 
17 1 
6 3 
63 
36 
36 
7 
7 
2 
2 

33 
33 4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

45 
35 
75 
50 
75 
50 
20 

85 
75 
37 
35 
96 
93 
80 
40 

64 

86 

81 
247 
68 

88 

74 

95 

87 
94 

76 

48 
48 

238 
238 
171 
171 
63 
63 
36 
36 

33 
33 

30 
30 
1 

Comentarios de 
Bolsa 

¿Qué ha ocurrido del viernes 
al lunes? La gente se quedó 
ayer sorprendida doblemente: 
por un lado, la mejora que ex
perimentan los fondos públicos; 
de otro, la depresión en que se 
hunden los valores especulati
vos. Otra vez sale a cuenta la 
cuestión política, pero nadie sa
be a qué atribuir esta baja; del 
mismo modo que la especula
ción encumbró los precios, la 
especulación también los hunde. 

Continúa todo el mundo des
orientado y no hay lugar a for
marse planes de altura, porque 
los desbarata cualquier inci
dencia. 

Las Deudas 

Notas bancarias 
Ayer celebró el Banco de España su 

primer Consejo semanal, en el que no 
se trató, según nos dijo el gobernador 
del Banco, señor Zabala, más que cues
tiones de trámite. 

Nos confirmó que hoy, día 20, comen
zarán a regir los nuevos tipos de interés 
de los créditos y préstamos con garantía, 
recientemente acordados. 

El empréstito 

il!!:»-: 

TANQUE 

Aunque nada se ha dicho oficialmen
te, ni en el Banco de España, ni en al 
ministerio de Hacienda, se da como se
guro, según anunciamos, que la suscrip
ción de obligaciones del Tesoro se abri
rá el día 27. 

Balance del Banco 

97 
96 
86 
84 
80 
60 
66 

116 4 
li9 1 
1 8 9 

La jornada fué ayer para la 
Deuda Interior: de 67,75 a 69. 

Ya dijimos que el viernes a 
última hora no quedaba papel 
a la vista ni en Interior ni en 
Amortlzable de 1920; ayer que
daba dinero en el Amortizable 
5 por 100 1926 y en el de 1927 
libre, y los cambios superan con 
creces a los que la Junta Sin
dical había fijado como topes. 

Continúan circulando m u y 
buenas impresiones por el mer
cado: se asegura que el minis
tro de Hacienda cede en sus 
propósitos iniciales, o que por 
lo menos se busca una fórmu
la supletoria más favorable pa
ra el curso actual de los fon
dos públicos. 

Y claro es, ahora se unen dos 
factores, a cual más halagüe
ño: por una parta, esta previ
sión a que aludimos; por otra, 
la reducción de los tipos de in
terés en el Banco de España, 
que siempre producirá alguna 
afluencia de disponibilidades al 
mercado. 

En cuanto a la preferencia 
que parecía observarse ayer en 
favor de la Deuda Interior hay 
que tener en cuenta que el des
censo en esta clase había sido 
intenso: de 71 a 67,75. Por esto 
no es raro que le llegue antes 
la hora de la recuperación. 

¿Ha desaparecido todo el pa
pel de fondos? No es que haya 
sido absorbido: lo que ocurre 
es que se ha retirado del corro, 
en espera de que la situación 
se aclare. 

Cédulas hipotecarias 

El balance del Banco de España de 
esta semana, fechado el día 17, no re
gistra todavía las modificaciones en los 
tipos de interés. 

La moneda principal de esta semana 
está en la cuenta del Tesoro, cuyo saldo 
contrario en el Activo del Balance au
menta en 46,7 millones y asciende a 198,8 
millones de pesetas. 

Los descuentos disminuyan en 86,8 mi
llones," y las cuentas de crédito en 39,6 
millones. 

A la vez, la circulación flduciaria dis
minuye en 69,4 millones, y las cuentas 
corrientes aumentan en 59,3 millones de 
pesetas. 

El total del balance aumenta en 16,1 
millones de pesetas. 

El Banco Exterior 

Las noticias que llegan a Bol
sa confirman plenamente las 
primeras impresiones: los in
formes técnicos aseguran que 
los daños causados al Banco 
Hipotecario por los sucesos re
volucionarios de Asturias son 
insignificantes. 

Baja en Chade 

Primero, cotización de ale
grías: después desilusiones. Es
to ha ocurrido en Chades. 

Los datos que llegaban sobre 
la marcha de la recaudación, y 
que referíamos en este mismo 
lugar, dieron ocasión a que se 
abrigaran esperanzas en torno 
al próximo dividendo. 

Parece que las esperanzas han 
decaído, y ya se hablaba hace 
unos días en Bolsa de una po
sible baja en el dlvldencR». 

A esto se achaca la caída de 
los cambios: ayer Ilegraron en 
Barcelona ya a 358, después 
de haber sobrepasado el 370 ha» 
ce muy pocos días. 

Alicantes, primera 

hipoteca 

Fué un atraco: "a 252 doy" 
"a 248 pago", "píngales" y nada 
más. Asi fué la apertura del 
corro en obligaciones Alicante, 
primera hipoteca. Barcelona en
vió abundante papel, y el co
rro quedó atascado. 

F u e r a de l c u a d r o 

UNION NAifñL DE LEVANTE S. A. 
Se hace público, para conocimiento de 

loa señores obligacionistas, que, a tenor 
<íe lo prevenido en la condición quinta 
fle la escritura de creación y emisión de 
obligaciones, otorgada con fecha 19 de 
toayo de 1924, se celebrará en Madrid, 
y en las oficinas de la Sociedad, Paseo 
<le la Castellana, número 14, piso tercero, 
el día 5 del próximo mes de diciembre 
* las diez y siete horas treinta minutos 
^nte el notario don Alejandro Santama-
'"ía, el sorteo en virtud del cual se deter-
aniñarán los números de las 771 obliga
ciones, parte de las 20.000 emitidas, que 
Corresponde amortizar en el presente año. 

Madrid, 19 de noviembre de 1934.— 
Unión Xaval de Levante, 8. A-—El Di
rector general, M. SOTO. 
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Además de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cottisado;, 

Ayuntamiento de Sevilla, 66; Cédulas: 
B. Hlpoteóario, de 100 pesetas, 85,50; Tu-
dor, 104; Obligaciones: H. del Chorro, 
A, 91; H. Española, B, 88; Alicantes, pri
mera hipoteca, fin corriente, 248. 

BOLSÍN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 668, 566, 564. 563, 662, 561, 

560; en alza, 566. Alicantes, 212,50, 212,25, 
211,50, 210,50, 210,75, 211,25, 211,75, 211. 
Nortes, 267; Rif, portador, 290, 289. 

B O L S Í N D E lA TABDE 
Explosivos, 556, 557, 568, y quedan a 

558 por 556; en alza, 563 por 562; Nor
tes, 267 por 266; Arcantes, 210,50, y que
dan a "210^ poí 210,25; Eif, portador, 
287. Todo a fin corriente 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana. — Nortes, 268; 

Alicantes, 211,75; Explosivos, 565; Cha-
des, 360; Rif, portador, 290. 

Bolsín de la tarde.—Nortes, 266,50 di
nero; Alicantes, 210; Explosivos, 655; 
Rif portador, 288,25; Chade, 858. 

BOLSA D E FABIS 
(Cotizaciones del dia 19) 

Banque de París 930 
Banque de l'Unlón 418 
Société Genérale 1.016 
Société Genérale Electridté... . 1.240 
Peñarroya 113 
Ríotinto 968 
Wagón Lita 71 
Etablissements Kuhlmann .... 488 
Eleotrlcité et Gaz du Nord.... 410 
Suez Nouveaux 186,40 
Nord 1.222 
Cía. Tabacos de Portugal «57 1/2 
Pesetas 207,20 
Liras „... 128,66 
Belgae ..;.....;:..... 3 5 3 ^ 
Libras .....i.......... 76,72 

Dólares 15,175 
Pesos argentinos 383 

BOLSA D E BERLÍN 
(Cotizaciones del dia 19) 

Continental Oummiwerke 133 
Berliner Kraft & Llcht 140 
Gesfürel Aktlen 106 
A E. G. Aktlen 26 
Farben Aktlen 136 
Harpener Aktlen 102 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 69 
Dresdener Bank 71 
Relchsbank Aktlen 146 
Hapag Aktlen 29 
Siemens und Halske 137 
Siemens Schuckert .".,^.. 92 
Gelsenkirchner Bergbau 57 
Rheinische Braunkohle 214 
Bemberg 136 
Elektr. Licht & Kraft 116 

5/8 
7/8 
1/2 

1/2 
3/4 
1/2 

V2 
7/8 
1/4 

1/2 
BOLSA DE ZUBICH 

(Cotizaciones del día 19) 
Chade serie A-B-C 762 
Serie D 151 
Serie E 148 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 40 1/2 
ítalo-Argentina 99 1/2 
Elektrobank 508 
Motor Columbus 190 
I. G. Chemie 450 
Brown Bovery 40 
Pesetas 42,75 
Francos 20,2975 
Libras 15,37 
Dólares 3,08 
Marcos 123,65 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 30 1/2 
U. S. Steels 84 7/8 
ESectrlc Bond Cb 7 3/8 
American Tel. & Tel 108 7/8 
Internat. Tel. & Tel 8 7/8 
General Electric 5 7/8 
Pennaylvania Railroad 22 8/4 
Canadian Pacific 11 1/2 
Anaconda Copper 10 3/4 

National City Bank 21 6/8 
Madrid 18,67 
París 6,5912 
Londres 4,9825 
Milano 8,54 
Zurioh 32,49 
Berlín 40,23 
Amsterdam 67,58 
Buenos Aires 25,30 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 27 5/16 
A tres meses 27 5/8 
Estaño disponible 228 7/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 7/16 
A tres meses 10 5/8 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/2 
A tres meses 30 3/4 
Oro 139 1/2 
Plata disponible 24 5/16 
A tres meses 24 7/16 

NOTAS INFORMATIVAS 
Cuando todo el mundo esperaba encon

trarse con una sesión fuerte que corres
pondiera a las alegrías de última hora 
del viernes y a los optimismos del Bol
sín del sábado, nos hallamos ante una 
sesión más, gris casi toda ella, que po 
dría encajar perfectamente en los lími
tes de la semana anterior. 

Por doquiera, la debilidad. Sólo desta
can como excepción, y de importancia, 
por cierto, algunas clases de Deudas 
del Estado, que recuperan gran parte del 
terreno perdido. Corren mejores vientos 
y repercute la mejor impresión en el 
mercado. 

En cambio, la especulación, maltrecha, 
abandona toda la euforia y se bate en 
retirada. Explosivos emprenden una hui
da estrepitosa y todo el sector industrial 
aparece deprimido. 

« <k » 
Para los Fondos públicos, lo más no

table es el alza de la Deuda Interior, 
que pasa de 67,75 a 69, si bien a este 
cambio sale ya papel. En las demás cla^ 
ses el aspecto del mercado varía poco, 
sobre todo en los Fondos con impuestos; 

pero, en general, el sector está menos 
cargado que días atrás. 

Bonos Oro, sin novedad alguna a la 
vista; abren ofrecidos a 237 por 236,76 y 
quedaa a 236,75 por 236,50. 

Menos firmes ya los valores municipa
les, incluso las Villas nuevas, que apare
cen ofrecidos a 84,65; las demás clases 
también quedan menos boyantes que 
otras veces. 

Hay dinero en Tánger-Fez y dinero en 
obligaciones de Marruecos; para Majzén 
se oye también demanda. 

« * « 
Dinero en acciones del Banco de Es

paña. Para el resto del grupo bancario 
no hay novedad. 

El corro de valores de electricidad si
gue con cambios casi nominales, aunque 
aparece algo más firme que el viernes 
último. En Hidroeléctrica Española, 158 
por 157,75; en Guadalquivir, 94 por 93; 
en Alberche, papel a 43 por 42; en Men-
gemor, papel a 128 por 126; en Electras, 
papel a 134 por 133, en la serie A, y a 
133, papel, en la serie B. 

En acciones preferentes de la Telefó
nica, papel a 106,80 y dinero a 106,75. 

Para Rif, portador, papel a 290, y para 
las nominativas, 212 por 208, sin gran en
tusiasmo. 

De Campsas, papel a 120 y 119,50 por 
119; en "Metros", dinero a 120,50; en 
Tranvías, operaciones a la par* sin nada 
nuevo que cotizar. 

* * * 
Flojo, muy flojo el sector especulativo, 

oon todos los valores que integran el co
rro. 

Ferrocarriles intensifican su debilidad 
en el curso de la sesión: así. Alicantes, 
que abrieron a 212 por 210,50, cierran a 
210 por 209,75 a fin corriente; Nortes 
abren a 267,50 por 265,50, y quedan a 
266,50 por 265,50. 
^ Explosivos dan el do de pecho: a 570 
el sábado, y abren la sesión a 559 por 
555, para llegar a 553 por 552 y cerrar 
a 555 por 554. 

En Petrolitos, papel a 30 y dinero a 
29, al contado, sin interés. 

El corro de obligaciones ferroviarias 

ALFOMBRAS 
UNOI.EUM -

Carranza, 6. — r< 
!.NA8 
> 3SS70. 
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E s u n e r r o r 
g r a n d e usar 
pistolas para la de
fensa; el m o d e r n o 
Tanque es lo más rápido, 
y en ningún caso produce 
disparos sin la. voluntad del tirador. Mo* 
délo 1935. Ptas. 78 en armerías. OJangu-
ren y Vldosa. Eibar. Representantes ge
nerales para España de la Casa Wlnche»' 
ter de armas, municiones, linternas y 

pilas secas. 
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F I N C A S 
Tenemos encargo compra Madrid todM 
precios. Capitalicen 7 y 8 por 100. lUUiMí 

Peligros, 4. Madrid. 
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S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Relojes de pared ocasión 
FCENGARBAL, 8. — MADKCD 
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Como dijiníos, el acuerdo de reforma de 
Estatuto del Banco Exterior de España 
con la reducción convenida en el nomi
nal de las acciones, tiene que ser pro
puesta a la aprobación del Banco de Es
paña y a la del ministerio de Hacienda, 
en definitiva. 

Según nuestras notllcias, el Banco de 
España tiene en estos momentos en es
tudio esta cuestión, aunque todavía el 
Consejo no se ha ocupado de ello. 

aparece menos firme: las Alicantes, pri
mera hipoteca, puedan con papel a 14a 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 

Alicantes, fin corriente, 210,25 y 210; 
Obligaciones: Alicantes, primera hipote
ca, 248 y 247. 

IMPRESIÓN DE I ^ BOLSA DE BAR
CELONA 

La Bolsa a pesar de que al abrir es
taba muy animada y muy firme, fué des
animándose a medida que transcurría el 
día. 

Respecto a la Lonja el negocio de ce
reales está también desanimado. Ix)S tri
gos, después de un período de relativa 
actividad, han entrado en un franco de
caimiento. Hace algunas semanas las lle
gadas sobrepasaban aA consumo; hoy el 
problema es de venta de productos fa
bricados: harinas, y por tanto, las ope
raciones de trigos no pueden ser impor
tantes. Por otra parte, los panaderos, 
ante la situación actual, compran al día, 
y ésto es otro nuevo motivo de parali
zación de negocio. 

IMPRESIÓN D E BILBAO 
BILBAO, 19.—^La semana de Bolsa co

mienza con una sesión de mejor pers
pectiva que la anterior, pero con muy 
pobre negocio. La característica de la 
contratación en Fondos públicos y Obli
gaciones es de irregularidad y de poco 
rendimiento. 

En acciones bancarias sólo se contra
tan Bilbaos sin variación, que quedan 
firmes. En Ferrocarriles se cotizan Ali
cantes en alza de cinco puntos y Nor
tes en alza de dos, quedando los últi
mos solicitados y ofrecidos los prime
ros. En Eléctricas, las Ibéricas retroce
den medio duro, quedando demanda por 
colocar al cambio. No hay negocio en 
Mineras ni en Siderúrgicas. En Navie
ras sólo se contratan Sotas, sin varia
ción. Y en el sector de varios, los Ex
plosivos mejoran quince puntos su coti
zación anterior y quedan pedidos. Las 
Papeleras tienen aceptación a la cotiza
ción última. 

En general, la Bolsa se muestra sos
tenida. 

Ban.co de España 
(Situación del día 17. MlUones de pesetas) 

10 noT. 17 nov. 

Acnvo 
Oro en Caja:. 

Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes 

En el extranjero: 
Tesoro 
Banco 
Plata 
Bronce 
Eifectos a cobrar en el 

día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito oon 

garajitía 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos 

con garantía 
Otros efectos 
Corresponsales en EJs-

paña 
Amortizable 4 por 100, 

ip28 , 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones del Banco de 

Marruecos, oro 
Acciones Banco Exte

rior 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Tesoro'público 

19.5 
2.246.2 

1.4 

61.5 
220.9 
667.2 

2.2 
9.7 

1.068.9 
79.7 

S40.4 
82.8 

2.618.2 
1.423.2 

20.4 
22.3 

9.2 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 
150.0 

70.6 
152.1 

19.2 
2.246.5 

1.6 

63.1 
221.3 
670.3 

2.2 
26.2 

1.032.5 
79.7 

363.1 
83.9 

2JS14.6 
1.469.2 

20.6 
22.T 

10.4 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 
150.0 
70.8 

198.8 
Total 6.516.2 6.532.3 
PASIVO 

Capital del Banco 177.0 177.0 
Fondo de reserva 33.0 33.0 
Fondo de previsión .... 18.0 18.0 
Reserva especial ,. 19.7 19.7 
Billetes en circulación. 4.795.1 4.728.7 
Cuentas corrientes 897.3 966.0 
Cuentas corrientes en 

oro 1.4 1.6 
Depósitos en efectivo.... 10.9 10.9 
Dividendos e intereses. 68.2 87.2 
Ganancias y pérdidas. 69.2 60.9 
Diversas cuentas ; 436.0 441.3 

Total e.616.2 6.632.3 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 

100. Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 7 por 100. Créditos y présta
mos con garantía: Amortizable, 3 y 4 
ifor 100, 1928, 5 por 100; los demás valo
res del Estado, 5,50 por 100; obligaciones 
Tesoro, abril y octubre 1933 y abril 1934, 
5 por 100; ídem id., julio 1934, 4,60 por 
100; valores industriales, 6 por 100. 

BUSOT ~ ESTACIÓN mVXBNAX. 
El "Edén de la Nueva Rivlera EapafioUk". 
Oran Hotel, calef., baños, agua calient* y 
fría en todas hab. Chalets amueb. a>n 
calefac. Ideal. "Golf", piscina, "tennis" y 
demás deportes modernos. Informes: B»» 
tronato Nacional Turismo y Admlnlate»* 

dor BVSOT (AUcMite). 
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Fábrica camas doradas 
VALVERDE, S cpd.—RIEGO, U 

VALVEBDE. L—BRAVO BICBILtO, U S 
SUCURSAL VALLADOLID! 1III017XS[> 
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Hotel Metropolitano 

Se ha hecho cargo de la cocina el n 
jefe del Palace, de Madrid, y Cristina, 
de San Sebastián. Almuerzos, a 6 pes^a*. 

Pensión desde tv, pesetas. 
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GRIPE o 
resfriado» 

r\petMW sieata lo* pcimeco* síatomas* 
como eacaiofrio, ettomudoá y útAot úé 
cabeza, tómeae ám taUetM éA ef ec* 
tivo Laxativo Bromo Quiíüiia Ctovn 
que mata y dimina los gtraieim 4et 
mal, alivia el dolov dé cabexa y teni* 
fica el organiamo. Cura ea uaa noche. 

feRÓMÓ QUININA 
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Hijo de Villasante f C * 

O F T I 0 0 8 
P r t n e t D e , t i 

MADRID 
L«iites, gafan • 
I m p e r t i n e n t e a. 
Gemelos prlsmit 
ticos Z E I s a Cria» 
tales PXJNKTA£i 

ZEISS. 

ARCAS 
PARACAUDALES 

ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No com|:ye sin pedir catálogo a b 
fábrica más importante de tsfpfiífta; 

M^GRUBCR 
APARTADO 185 • B I L B A O 
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[Sufre usted del ESTOMAGOl 

TO DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U f R l M l E N I O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA. 3.S0, riMBRE INCLUIDO 

Exigid la legitima DIQESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
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Bicarbonato Torres Muñoz 

L I N o L E U IV1 
I x » mejores y mas baratos. Hules Pasl 
Uo. Artículos limpieza. Precios de alma 
eén ALMACENES SERBA. San Bír 

nar.'lo t : s-fiini. r.ín 

TAPICES DE COCO 
Unoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es 
teraa y Alfombras. SEKKA Fuentes. 5. 

Teléfono 14532. 
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F A J A S 

l i D i s m i 
n u y e n 
grasas!! 
S A C A R 
Í A 12 
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FABRICA °^ EDREDONES 
COLCHASEY :^ 

CORTINAJES 

S A N T O R A L Y CULTOSRadiotelefonía 
D Í A 20. Martes.—Santos Félix de Va-

lois, Benigno, ob.; Simplicio, Silvestre, 
ob., y Gregorio, cfs.; Edmundo, Dasio, 
ob.; Octavio, Eustaquio, Dionisio, Aga-
plto y Cayo, mrs., y Santa Matilde, vg. 
benedictina. 

La misa y oficio divino son de San 
Félix de Valois, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—San Hermene
gildo. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Patrocinio Cuesta de Sáinz 
y la fundación perpetua de doña Jose
fina Rojas, respectivamente. 

Cuarenta Horas (religiosas Trinitarias. 
Lope de Vega). 

Corte de María.—De Guadalupe, San 
Mülán (P.). Buen Parto, San Luis. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
santo rosario y visita a la Santísima Vir
gen de las Angustias. 

Parroquia de San Mlllán.—Novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagro
sa: A las 6,45 t., exposición, estación, ro
sario, sprmón, don Enrique Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva, salve. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa: a las 8; misa comu
nión y ejercicio de la novena; 10, misa 
cantada; a las 6,30 t., exposición, rosarlo, 
sermón, por don Diego Tortosa, ejerci
cio de la novena, reserva, letanía, salve. 

Parroquia del Salvador y San Nksoláfl. 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa—A las 6 t., exposición, esta
ción mayor, rosario, sermón, don Ra
món Molina Nieto, ejercicio, reserva y 
salve. 

Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
misa de la novena a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa; 9,30, 10, y 11, ejer
cicio; a las 6 t., exposición, rosario, no
vena, sermón, R. P. Diez, supA-lor de los 
PP. Paúles de Málaga; reserva, salve. 

Iglesia de San José y Nuestra Señora 
de ü» Pa« (O'Donnell).—Novena a la San
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa: 
A las 9 t., exposición, estación, rosarlo, 
sermón, don Andrés fi.6 Lucas Casia, no
vena, cánticos y reserva. 

Nuestra Señora de la Consolación (ca
lle Valverde).—^A las S,30 t., continúa el 
novenario de Animas, con sermón a car
go del R. P. José Cantaren. 

Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—^A las 8, misa comunión; por 
la tarde, a las 6, novena a Nuestra Se
ñora de la Medalla Milagrosa con expo
sición, rosario, sermón, don Carlos Ji
ménez Lemaur y reserva. 

Religiosas Trinitarias. Lope de Vega 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
10, misa solemne con sermón por el 
P. Santa Teresa; a las 4, maitines; a 
las 5, santo trisaglo y procesión de re
serva, terminándose con absolución ge
neral. 

PEBEGBINACION MARIANA D E PE
NITENCIA AL PILAR 

La Congregación de Cristo-Rey y la 
Virgen del Pilar, de la Catedral de Ma
drid, y el Secretariado del Pilar han or
ganizado del 24 al 25 del actual una pe
regrinación de Penitencia al Santuario 
del Pilar, para pedirle que siga prote
giendo a España como hasta aquí y dar
le gracias por haberla sacado libre de la 
revolución. La salida será a las dos y 
media del sábado, desde la Cibeles, en 
autocar. Se llegará a las ocho de la no^ 
che a Zaragoza y a las diez comenzarán 
los actos piadosos en el Pilar. El domin
go, día 25, habrá misa de comunión ge
neral y otros ejercicios de piedad hasta 
las dos de la tarde, que será el retomo 
a Madrid. 

Los lugares de inscripción son: Santa 
Iglesia (Catedral, de ocho a doce de la 
mañana, teléfono 76867; secretariado del 
Pilar, Preciados, 23 (Teléfono 21799; Al
calá, 95, segundo derecha (telófono 
51155). 

' » « • 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 
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AGUA VISNÜ 
rOEAI PARA E l CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Besado - Morem» 

Ocre y Bronceado. 

Programas para hoy: 
MADRID, unión Badlo (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: C!ampanadas de Gobernación. Seña
les horaria.^. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "España", "Minuetto", "Arltzarl", 
"La casita blanca". — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "Lohengrln", "Serenata", "El ar
te de ser bonita". — 15: "La Palabra". 
Mú.?ica variada.—15,30: "Jueg-os de ni
ños".—17: Campanadas de Gobernación. 
Música ligera.—17,30: Reportaje de ar
te y cultura.—18: Nuevos socios. Citar
las pastoriles. "Lohengrín", "Serenata", 
"El arte de ser bonita".—18,30: Cotiza
ciones. "La Palabra". "La gazza ladra", 
"Pédora".—19: Media hora en la Resi
dencia de señoritas. "Poeta y aldeano", 
"El niño ludio". "Hugonotes". "Pan y 
toros", "La perfecta casada".—20: In
formación de caza y pesca.—20,15: "l<a 
Palabra". "Rigoletto".—21: "Las plazas 
Mayor y de San Miguel".—21,30: Músi
ca de Oriente.—22: "La Palabra". "Pa
yasos". "Ideal", "La africana", "Rigo
letto". - 22,30- Transmisión desde un 
teatro." 23,45: "La Palabra".—!: Cam-
nanadas de Gobernación. CTerre. 

Badlo España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Sintonía. "El Tambor de 
Granaderos". "Canción india". "Luisa 
Fernanda". "El Rey del Jazz". "Nana de 
Sevilla". "Romanza de loa mozos de Mon-
león", "La Feria de Soretchlnzy", "La 
Canción de la E.stepa", "Letanía", Noti
cias de Prensa.—15.30: F. E. 17,30 
Sintonía. (3urso de castellano.—17,45; 
Concierto de violoncello.—18,45: Peticio
nes de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: F. E.— 
22: Sintonía. "El Barbero de SevUla". 
'Cascanueces". Cíiarla literaria. "Sinto

nía Escocesa", "Marcha eslava".—23,30: 
Música de baile.—23.45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre. 

Badlo Central. Madrid (Provincia). 
(200 metros; 0,2 kilowatios; 1.500 kl-

ICIES Y 
Fisca l ía s .—Ayer aprobaron los s iguie: 

tes opos i tores : 319, I s a a c F e r n á n d e z F e r 
nández , 17,35; 322, Marcial Fernández 
Montes , 22,59. 

P a r a la práct i ca del pr imer ejercic ic 
se c o n v o c a e n s e g u n d o y ú l t i m o l lama
m i e n t o a los opos i tores c o m p r e n d i d o s en
tre los n ú m e r o s 329 al 350, a m b o s in
c lus ive , para el próx imo día 20, a las 
ocho de la m a ñ a n a , en el Tribunal Su
premo. 

Aux i l iares de H a c i e n d a . — H a n aprobado 
ayer los s i g u i e n t e s opos i tores : 4.975, Ma
ría del P i lar Vic tor ia L u c a s Macho , 33,70; 
4.984, Mercedes Majua P o v e s , 37,00; 4.985, 
Manue la F e r n á n d e z Casado, 33,70; 4.998 
María de los A n g e l e s Mart ín E s t r a d a 
30,00; b.999, Manuel F e r n á n d e z Earreirn 
32,00; 5.001, Lui s Garc ía Arranz, 30,70; 
5.009, F r a n c i s c o Mezcua Sánchez , 31,00; 
5.010, Carmen M a y a n o Pa lao , 31,00; 5.011. 
Honor io Carlavi l la Torrijos, 30,0.0 

Se convoca a los opos i tores aprobados 
en el pr imer ejercicio que no acudieron 
al pr imer l l a m a m i e n t o , y a los c i tados 
en el día de ayer para ac tuar que no 
h a y a n s ido l lamados , asi como los com-
nrendidos entre los n ú m e r o s 5.017 al 
5.062, a m b o s inc lus ive , para la práct i ca 
de loral que se ce lebrará h o y día ^0, a 
las nueve m e n o s cuarto de lá mañana . 
en P1 min i s ter io do H a c i e n d a . 

PARA AOPUiRiR LAS MEJORES 

ANAS DORADAS 
FPBWCB 0E8PPCMO P n R C T n 7 Q 

GnRCifl ocPnREDEs.U* CPLIE DE tübrluulriuO 
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Presenta 200 modelos 
nuevcis insuperables, ca-

y v\^^ f̂  T' M •« J», ̂  j m o a "^^^ y forma. Hombre 
y mujer, 30 PESETAS 

NICOLÁS M." BIVEBO, 9; MONTKIIA, 35; GOYA, 6. 
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loclclos).—12: Música variada v retrans
misiones del extranjero.—3,30: Música 
de baile.—4: "narbiori di sivigUa".—5: 
Informacióp "15: Música ligera. 

VALENCIA (352.9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: \udición variada."13,30: 
"Color de rosa" "El húsar de la guar
dia". "Mírame". " M ú s i c a prohibida", 
"Maiianie Butto.rfly", "Gitanesca". Cam
bios de moneda.—18: Noticias. Discos: 
"Los de Aragón", "Estudiantina", "La 
danza de la ardilla", "Granada", "Rosa
munda", "Cavallería rusticana", "Can
tos canarios", "La guitarra", "Carmen", 
"Don Gil de Alcalá", "Garln". — 2 1 : 
Apertura de la Estación. Noticias bur
sátiles. "Fédora".—22: Noticias. Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

suprimiendo sus causas con la 

VEGETAL N?l 5 

ABATE HAMOn 
la salud por las plantas, verdadero bálsamo de las vías respiratorias. 
Combate eficazmente las alteraciones de los pulmones y bronquios, 
corta la tos y normaliza la respiración 

Es el tratamiento más seguro y sano contra los CATARROS, URI-
l'E, BKUNQUIXIS, ASMA y todas las enfermedades d« las vías res
piratorias No perjudica ni ensucia el estómago como las pastillas 
y jarabes. Está compuesta solamente de PLANTAS sanas e Inofensivas. 

Doña Maria Marco Antoolu ÚK Palmar (Valencia), Pl. Mayor, 14, dloe: 
"Sufría de tos y asma desde hacía nueve afio«: be proba

do mil medicamentos y cuando ya no tenia esperanza de curar
me tomé la Cura Número 18 del ABATE HA^ON y estoy com
pletamente bien. Estoy muy agradecida." 

Ptas. 8'30 la caja para un mes de tratamiento ó 90 taza* en 
Ronda de la universidad, 8. Barcelona, Peligros, 9. Madrid, y en 
las principales Farmacias de España. 
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ANUNCIOS POR PALA 
Haste oeiM palabnM » . M . . ^ . M . . W . » . * I 6 0 p t ' ' 

Cada palabra más . „ . . . ^ „ ^ ^ _ ^ . . . 0.10 * 

M&s 0,10 ptas. por inserciftn « • concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Axeaela Cortea, Vatv«rde, 8. 
Poblioldad Domíncnes, Vita» de 

Uatnte, 8. 
Res, Axencla de Publicidad, Are-

nlda Pl y Marcall, 7. 
Xtnlosoo Glorieta de BUbao, esqui

na a Carranza. 
SIN ACrWENTO DB F B E C H O 

ABOGADOS 
HERNÁNDEZ Oras, abogado, trasladado 

Barcelona a ¿ata. Alcalá, U5. Visita: cin
co ocho. (T) 

> E 9 0 B Cardenal, abogado, Cervantes, 19, 
Consulta: trea-slete. (S) 

ABOGADO, funcionarlo Estado, ofrécese 
administrador ñncaa, análogo, garantías. 
Sefior Hanella. Sálnz Baranda, 9. (A) 

SSSrOB Llopis. Consulta, cinco- «lete tar
de. Caballero de Gracia, 20 moderno. (T) 

AGENCIAS 
SATDBMINO Pastor Hera&ndez. Gestor 

admbjüstmttvo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Uarla, t. Apartado 939. (T) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Rortalesa. 38. Teléfo
no 21833. (4) 

DETECTIVES, vigilancia» reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, BO. principal. (B) 

DETECTIVES particulares. Vigllaaclas. 
Determinación personas infieles. Investi
g a c 1 o n e s prematrimoniales, divorcios, 
aatmtos Judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés). (5) 

OBTENEMOS documentaciones rápidamen
te. Argos. Luchana, 10, segundo derecha. 

(5) 
INFOBBIES particulares comerciales. Hís

panla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 

ALMONEDAS 
VBOENTISIMO. Alfombras, comedor, des

pacho espafiol, barguefios. arcén, perche
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
dto dorado, vitrinas. (3alle Recoletos, 4. 

<3) 
UQUIUACION comedores, despachos, al

cobas, armarios, espelos. Traspaso local. 
liegaaltos. 17. (20) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguilias. 
Desengafio, 20. (10) 

ABMABIO luna, BO: cama dorada. 8fi. Ea-
•«reUa. 10. (V) 

BUENOS muebles de arte, reglo despacbo. 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. Sao Roque, 4. (2) 

MAUNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.S00; otro. 1.600; otro, 1.600; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 

SSTUPENOA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

BEALIZO tresillo, lámpara, bargueño, oua. 
dros, porcelanas, bronces, infinidad ob
jetos. (Joya, 34, bajo. (E) 

J>OB embargo, magníficos muebles sin es
trenar, alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas doradas, armarios, reci
bimientos. Desennafto, 12, primero. (2) 

OCASIÓN. Sillones Morris, 50 pesetas; li
brerías talladas estilo espafiol, 50 pese
tas. Alcalá,, 87, entresuelo. (T) 

C A B Í A S . Precios rojas, baratísimos, bue-
nlsimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona
da). • (10) 

UABCBLA, Armarios, camas, lavabos, es
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo
derno. (2) 

VENDO comedor, despacho español, buró, 
recibimiento, tresillo, armario, camas, 
percheros, sillones, otros. Columela, 4. (5) 

POB traslado vendo todo piso, alcoba, des
pacho, comedor, camas, sillas, armarios, 
todo semlnuevo. Pez, 18. (5) 

E£BGANTIHTMA almonesJa, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 

S0Í>O dóa dlaa, piso completo, varios mue
bles: máquina coser, escribir, comedor, 
colchortes lana, etcétera. Marqués San
ta Ana, 30, segundo derecha. (8) 

DODA deshecha, recibimiento, despacho, 
tresillo, comedor, preciosa alcoba, 4.700; 
pulsora, varios. Razón: Teléfono 42818. 

(8) 
A L M O N E D A : juego alcoba plateado, otras 

c a m a s metal, armarios. Francisco Na-
vacerrada, 8. Vil la Antoñlta. (9) 

M A D B I D - P a r í s . Liquidamos, pocos días, 
grandes rebajas, riqulaima instalación, 
mostradores , lunas, muebles, aparatos 
luz, estanterías , divisiones, infinidad. 
Desengafio, 2S. (3) 

A L M O N E D A elegante, tresillos, despachos, 
comedores, recibimientos, otros. Avenida 
Toros, 8. (3) 

COMBDOB alemán, desde 775 pesetas, mu-
c b a variedad. Flor Baja, S. (5) 

V E N D O piso lujo, entero o por piezas. Ve-
lázquez, 30, primero Izquierda. (16) 

ATENCIÓN. C;amas a 20 pesetas. Puente . 
Pelayo, 81. (V) 

OKSPACHO espafiol, 300; bureau, 100. Es 
trella, 10. I fa tesán . (V) 

ALCOBA completa, cama plateada cubis
ta, 375. Estrella, 10. (V) 

NOVIOS: Formidable liquidación de mue
ble*. Atocha, 14. (3) 

C O U E D O B modernísimo, gran lujo, 400. 
BstreUa, 10. U a t e s á n . (V) 

MATESAN. Muebles ocasión todas c lases , 
esti los. Estrel la, 10. (V) 

CAMA, colchón, almohada, 00; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 

ALMONEDA magnifico dormitorio, despa
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos , 18. (8) 

LIQUIDO muchos muebles, c a m a s doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 

M U E B L E S <3amo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

ALMONEDA verdad, últimos d ía s : tresi
llos, tapices nudo, cortinas, porcelanas, 
láunparas, barguefios, salones, muebles 
antiguos, magnifica colección cuadros, 
precios rebajados. Principe Vergara, i2. 
Diez-una, tres-slets . (2) 

ALQUILERES 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, eoonó' 

micos . Oliver, Victoria, i . (3) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 

baflo, 400 pesetas . Riscal, S. (5) 

LOCALES, a lmacenes , colegios, guarda
muebles, t iendas, viviendas, talleres, ex
posición automóvi les . 30928. (S) 

INFORMACIÓN garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
leteria. (V) 

S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 68237. (T) 

OFICINA lujosa, económica, teléfono, as
censor. Principe, 14, segrundo. (3) 

PISOS espléndidos, todos precios, 800 nue
vos, diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 

LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles , 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
PISOS desde 40 a 2.00U pesetas, únicamente 

Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 

AXQUILASE plslto lujosamente amueblado, 
económico. Teléfono 40150. (8) 

PISO, ocho habitaciones, con bafiq, 40 du
ros. Santiago, 8. (2) 

AMUEBLADO, confort, precio módico, seis 
habitables. Hermosil la, 38. (2) 

T I E N D A céntrica, dos huecos, sótano, 300. 
Ventura Vega, 12. (2) 

EXTERIOR, amplio, todo confort. Medio
día, 325. Avenida Pablo Igles ias , 58. (2) 

SK arrienda concesión ambigú importante 
cinematógrafo. Pueden conocer pliego 
condiciones en "Alas". Empresa Anuncia
dora. Carrera San Jerónimo, 3. (3) 

BAJO, exterior. Dos Hermanas , 9, junto 
teatro Pavón. (10) 

BAJO, propio industria, comercio, con vi
vienda. Arango, 4. (10) 

ALQUILASE plslto lujosamente amuebla
do, económico. Teléfono 40150. (8) 

INFOBMACrON diaria desalquilados. Pl 
Margall, 7. 27707, (V) 

i'ISCS desde S duros hasta 2,0UU pesetas. 
Príncipe. 14 segundo Villoría Teléfono 
15S16 (3) 

ALQUILO tienda, tres huecos, cueva, tie
ne vivienda, toldos, muestras, 110 pese
tas . Pilar Zaragoza, 5. (T) 

CUARTO amueblado, teléfono, calefacción 
central, casa lujo, garage, 550. Lista. 92. 

(T) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese

tas . Teléfono 60166. (10) 
ALQUILO piso amueblado, ^ r a n confort. 

Teléfono 47140. (9) 

OESEO piso Mediodía, cerca "Metro", sie
te habitaciones, calefacción, gas, grati
ficaré bien portero o quien proporcione. 
Escribid: Ñuño. Carretas. 3. Continental. 

(V) 
lí.'VSA lujo, át ico con azotea, calefacción 

central, dos ascensores, baño, gas , seis 
piezas habitables, 225 pesetas. Enrique 
Mesa, 4. (V) 

N A V E propia industria o garage, muy ba
rata. Carretera del Este , 37. (T) 

SE a lqui la , plslto amueblado para señora 
o caballero. Guzmán el Bueno, 19, bajo 
izquierda: horas de 10 a 5. (T) 

SE desea piso económico, sitio céntrico, de 
76 a 150 pesetas . Teléfono 59455. (E) 

MODERNÍSIMOS, grandes, soleados, ca
lefacción central, gas , 52 a 60 duros. Mo
desto Lafuente, 36. (E) 

HOTEL, calefacción. Alto Perdices alqui
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 

PI8ITO amueblado, exterior, todo confort. 
23035. (B) 

SE alquila piso grande, amueblado, en la 
calle de Serrano. Teléfono 51635. (T) 

CALEFACCIÓN central, gas , teléfono. Me
diodía, queda un segundo, seis habitables, 
Iblza, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 

ALQUILO hotelito barrio Salamanca, cale
facción, baño y jardín. Informes: Hotel 
Metropolitano. (T) 

OUABTO, gran lujo, todo confort, 66 du
ros. Viriato, 20. (2) 

LUJOSO principal, clarísimo, 11 amplias 
habitables, calefacción central, aguas co
rrientes, gas , teléfono piso, escalera prin
cipal alfombrada, librea, 450. Serrano, 57. 

(T) 
LOCAL amplio para almacén, con tienda, 

dos huecos, próximo estación Norte, pre
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 

NECESITO piso céntrico, calefacción, seis 
habitaciones independientes. 46326. (V) 

AMUEBLADO, calefacción central, gtus, ba
ño, económico. Ayala, 95, esquina Alca
lá. (6) 

O E S E A B I A plslto exterior, 126 pesetas, cer
ca Cuartel Montafia, Razón: Chinchilla, 
4, porteria. (5) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 38. 13603. (5) 

AMUEBLADO, calefacción central, gas , ba . 
fio, económico. Ayala, 96, esquina Alcalá. 

(5) 
PISO amueblado, confort, 225. General Por-

lier, 36 moderno. (A) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal

cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefación, ascensor, bafio. (A) 

S E ced«lfi espaciosas habitaciones para ofi
cinas. Juan de Mena, 8, entresuelo dere
c h a : 10 a 1 y de 16 a 19. (3) 

CUARTO, 60; ático, 86. Brcilla, 19. Nueva, 
ascensor. (2) 

ALQUILO amplís imos y espaciosos locales. 
Fernando Católico. 72. (2) 

SOLEADO espléndido, lujoso, económico, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 

DESPACHO, céntrico, bien amueblado, to 
do servicio, teléfono, ascensor. 22643. (V) 

CUARTO, euEotea, matrimonio sin hijos, 
11 duros, teléfono, ascensor, "Metro", 
tranvlM. Ríos Rosas , 10. (7) 

NECESITO piso bajo, amplio, con tienda 
o gran piso bajo corriente, venta mue
bles y vivienda amplia. Apartado 289. (9) 

PISO amueblado, calefacción central, to
do confort, dos cuartos baño. 1.100 pese
tas . Teléfono 52747. (T) 

TIENDA esquina Sagaata y Manuel Silvn-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Mlchelin y 
(Soodrtch, propias para neumáticos , ofi
cinas. Banco, etc. Tiene Instalación com
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independiente» y calefacción (6) 

PRECIOSO cuarto 1.1 duros Vargas, ». (2) 

AUTOMOVILE' 
.ALQUILER automóviles nuevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo 20 
Teléfono 61598. ÍB) 

VAUXHALL, coche Inglés de más calidad 
Barceló, 16. (T) 

VAUXHALL, el B cilindros más barato. 
Barceló. 16. (T) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad rapi
dez, economía. Barceló 16. (T) 

VAUXHALL. modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 16. (T) 

CAMIONES "Latir . modelos gasolina acei
te pesado Barceló. 15. (T) 

H E D F O n U camión inglés, material, fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

COCIIülS y camiones usados, dist intas mar
cas, liquidanse bajos precios L Castro. 
Ronda Atocha, .17 (3) 

KNSKÑANZA conducción automóviles Re
glamento, carnets, todo 99 pesetas e s 
cuela Automovill.'itas Nlceto Alcahí Za
mora, 56 (2) 

SINGEK fué siempre eJ automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en (Soya, 24. (9) 
NEUMÁTICOS! ; Accesorios. . ¡ P a r a 
comprar barato ! ! Casa Ardid Genova, 
4. Envíos provincias ÍV) 

SINOER, 8 H.P. , gran sport, casi nuevo. 
Garage París . Guzmán el Bueno, 25. (A) 

L U B R I F I C A N T E S Flslce's, recomendados 
por la (¿eneral Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica, Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 

VENDO coches pequefios, cerrados, abier
tos, tres, cuatro asientos . Teléfono 47305. 

(5) 
TAXI" Ford, perfecto estado, toda prue
ba. Teléfono 42847. (T) 

CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43936. (T) 

C A B N E T , garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (6) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. (General Pardi-
fias, 89. (6) 

A L Q U I L E S automóviles lujo. Población, 10 
pess tas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez BustiUo, 7. Antljrua Casa de 
Ayala , 8. S») 

V E R D A D E R A liquidación muebles lujosos, 
50 % su valor. Luchana, 33. (8) 

F I A T 621, conducción, buen estado, bara
to. Garage Electron. Delicias, 23. (T) 

F A B T I C U L A B vende barato, siete plazas, 
americano, buen estado. Teléfono 70394. 

(T) 
VENDO preciosa camioneta comercial, 10 

caballos, barata, semlnueva. Mendlzábal, 
26. Garage. (E) 

PARTICULAR, Chrysler 76, siete plazas, 
división, perfecto estado. Ferraz, 82: ma
ñanas. (T) 

VENDO Citroen Slx, M. 42.518. Garage Al-
varez. V.elázquez, 28. (T) 

CITBOEN, cinco caballos, toda prueba, to
do corriente. Duque Sexto, 15. (T) 

L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 

(T) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob

tención carnets. Luchana, 35. (3) 
PARTICULAR vende coche Fiat , conduc

ción, ocho caballos. Teléfono 70388: diez-
una. (V) 

CHRYSLER pequeño, como nuevo, cuatro 
puertas, por traslado, vendo baratísimo. 
Claudio Coello, 14, portería. B9413. (5) 

FORD, ocho oilindroB, 1934, como nuevo. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. 

(A) 
GRAHAM Paige coupé, cuatro asientos, 19 

H.P. , semlnuevo, 2.500 pesetas. Torrijos, 
, 28 , bar. (2) 
PEUGEOT 201, semlnuevo. Claudio Coe

llo, 53. (8) 
P A B T I C U I A B , Fiat pequeño, conducción, 

35881, barato. Teléfono 21324. (V) 

CAFE? 
NKUMATICO.s semlnuevos, verdaderas oca

siones, desde cinco pesetas . Recauchu 
tados Badals . Madrazo, 9. (V) 

CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 

CALZADOS 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re

paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables Relatores, 
10. Teléfono 17168. (24) 

.SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante. 32. (24) 

ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA partos, consulta reservada, 

médico especialista. Montera. 23. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. • (20) 

KOGRLIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
• H J A N A Robla. Consulta menstruación, hos

pedaje especialista Santa Engracia 150, 
(V) 

i'itOI'EISORA partos. consulta. faltas 
menstruación médico especialista Alca
lá, 157, principal. (5) 

TARTOS Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, V). (11) 

PARTOS Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

NARCISA. (Consulta menstruación, hospe
daje embarazada» Conde Duque. 44. jun
to bulevares. (2) 

KMHARAZO, menstruación Consulta gra
tuita. Conteste provincias Hortaleza. 61. 

(2) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul

tas, menstruacii'in especialista. Apodaca, 
6. (6) 

l'KOFESORA María Vargas. Consulta, pen
sión. Genera! Pardlñas. 12. Teléf. 60936. 

(3) 
KÜSA Mora. Pensión embarazadas Con

sulta Plaza San Miguel, 9. (11) 
MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, S3. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
l ' , \UO Dlen trajes caballero, muebles, pa

peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
tono 72068. (T) 

HIBLIOTEI'AS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vlndel. Plaza Cortes, 
10. (21) 

TRAJES caballero, gabanes, muebles, obje
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
crlstalerias, pago inmejorablemente. Te
léfono 57398. Adolfo. (3) 

COMPRO comedores, alcobas, despachos, 
muebles sueltos, objetos. Teléfono 54410. 
Miguel. (3) 

I M P O R T A N T Í S I M O . Compro mobiliarios, 
planos, libros, máquinas, plata y porce
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8. en
tresuelo. (T) 

OBO, plata, papeletas del Monte, máqui
nas , ropas y objetos, pago s u valor. E s 
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 

( ; A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográficos, máquinas de escribir, 
coser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Tel. 19633. 

(20) 
.MUEBLES, oro, plata, papeletas Monte, 

máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo 24 Te
léfono 17805. (8) 

l'AGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral. 25 moderno Joyería 
Nacional. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
GRAN exposición Banco Benéfico. Ventas 

comisión toda clase objetos útiles, artís
ticos. Almoneda permanente. Transaccio
nes directas. Grandes ocasiones. Iqvl tan-
se regiones para exposición arte, indus
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 

COMPRO muebles, máquinas Singer, ropas, 
espejos, objetos. Teléfono 74155. (7) 

MOTOREIS. maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO muebles, pisos enteros, penslo 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

COMPRO ropas, muebles, porcelanas, den
taduras usadas, plata, oro, gabanes y to
da clase de objetos usados Ruda. 3. Te
léfono 70422. (T) 

PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Ooldán. Preciados. 34, entresuelo Telé
fono 17353. (11) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
fetos arte, libros. Teléfono 64251. Cuenca. 

(8) 
(COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. Bnrique López. Puerta Sol, 
S. (9) 

COMPRO nudas propiedades, usufructos, 
pagando todo valor. Apartado 205. (T) 

CONSULTA: 
ALVAUEZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 

(2) 
UltlNARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 

Consulta particular, cinco pesetas. Hor
taleza. 30 (5) 

('IIRACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una. 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares. 2. (10) 

OENTISTAI 
MARÍA Carmen Hemadez Bravo. Goya, 

83. Teléfono 62958. Consulta de 8 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (6) 

UURREA, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son ga
rantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406. 

(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 

ENSEÑANZA: 
SECRETARIOS Ayuntamiento. Preparación 

dirigida por don Isidro Liarte, abogado, 
funcionarlo del excelentís imo Ayunta
miento de Madrid, ex gobernador. Hono
rarios , semigratuitos , pago después de 
aprobados, es la mejor garantía de éxi
to. Caballero Gracia, 12. Liceo. Teléfono 
21881. (16) 

CORTE, aprendizaje, rápido, faolllsimo. 
Fernández de la Hoz. 38. principal de
recha. F. Estrada. (10) 

I N F Ó R M E N S E brillantes resultados obte
nidos por Inst ituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1. primeros. Teléfono 25663. Pár
vulos. Primarla (niños, niñas) . Bachille
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra
fía. Idiomas, profesores nat ivos . Corte, 
confección. Repujado en metales, cuero. 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 

P R O F E S O S católico Derecho, bachiller, 
francés. Av i sos : teléfono 35466. (4) 

PROFESOR mercantil . Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co. 
mercial. Velázquez. 22 Teléfono 57987. 

(A) 
GRAN Academia Begofia. Señori tas: No 

pierdan t iempo cortando en papeles, pues 
nimca aprenderán ni cortar ni probar. 
Academia Begofia, dirigida por profesora 
bilbaína, les enseñará verdadero corte y 
confección de las firmas m&s acredita
das de París . Bnv los patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato , 28, piso quin
to Izquierda. (9) 

INGLES, profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 26998. (V) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas . Al-
varez Castro, 16. (2) 

PROFESOR Derecho ofrécese a domicilio. 
Fuencarral, 94. primero izquierda. (3) 

PROFESORA de Kultarr* competente Sa
lud, 6, tercero. (A) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nof^turnas. Es 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Secretarios Ayunta
miento, auxil iares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, Bachillerato, Comercio, repa 
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca
nografía (alquilamos). Griego, latín. Fa
cultad, dibujo. Idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 

CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so
bre medida Academia Modelo. Pez. 28. 

(5) 
IDIOMAS "Koradi". Francés, lnglé,s. Peli

gros, 4, segundo. 15997. (T) 
PROFESORA católica ofrécese c lases par

ticulares, cultura general. Primera, Se
gunda enseñanza. Quiñones. 15. primero. 

(8) 
SE140R1TA inglesa, Londres, lecciones L,u 

chana 27. cuarto Izquierda. 45027. (H) 
MAESTRA católica. Primera enseñanza, 

mucha práctica, colegio, escuela, leccio
nes, análogo. Escr iban: Santa Engracia, 
152. Señorita Palacios . (T) 

PROFESOR nativo enseña alemán, inglés, 
también a domicilio. 60130. (E) 

INGLES. Lecciones por profesora diplo
mada. Teléfono 61292. (T) 

PROFESORA titulada católica, sin preten
siones, práctica, garant i zada ofrécese 
educar niños, colegio, cosa análoga. Pre
ciados, 21. Sanatorio muñecas . (2) 

P R O F E S O R A francesa enseña niños mé
todo rápido, precios moderados. Precia
dos, 9. (2) 

F R A N C É S (Paris) lecciones, preparación 
oposiciones (casa-domicilio), precios mo
derados. Monsleur Séverln. Hermosil la, 
3 moderno. (3) 

O F R É C E S E profesora primarla enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 

LECCIONES Taquigrafía especiales para 
señoritas. García Bote, taquígrafo d e l 
Congreso. (24) 

E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale
mán por profesores nat ivos . Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfdho 10665. (2) 

P R E P A R A C I Ó N Marina mercante y Ma
temát icas por jefes Armada. Pérez-Iz
quierdo. Alberto Aguilera., 46, segundo: 
de 10 a 12 mañana. (T) 

PROFESOR francés, nativo, diplomado, 
enseñanza rápida, económico. Espoz Mi
na, 5, segrundo derecha (junto Sol) . (V) 

PROFESORA francesa ofrécese niños, se
ñoritas, lecciones frangalses, español. 
Teléfono 12983. (V) 

ALEMÁN, inglés, el más moderno, fácil 
s is tema, éxito en breve tiempo. Teléfo
no 27213. (V) 

P R O F E S O R A Primera enseñanza, corte, 
confección, se dan lecciones en casa y do
micilio. Ciudad Rodrigo, 9, principal le
tra B. (1^ 

F R A N C E S A informada, música, lecciones 
niños. 54731. (A) 

PROFESORA titulo solfeo, piano, c lases 
económicas. Moratln, 20. (11) 

PROFESOR cultura general, bachillerato, 
económico. Teléfono 73668. (8) 

NECESITAMOS profesores. Idiomas todas 
as ignaturas , c lases particulares. Consul
torio Alpe. Principe, 1. (V) 

CLASES alemán, económicas, profesora 
nat iva diplomada, inmejorables referen
cias. Teléfono 49803, de 2 a 4. (16) 

M E C A N O G R A F Í A tacto, máquinas nuevas, 
taquigrafía, contabilidad, anális is gra . 

matlcal, aritmética, resultados rápidos, 
oposiciones auxi l iares Dirección Seguri
dad, enseñanza inmejorable. Inst i tuto Ta-
qulmecanográflco. Fuencarral , 59, entra
d a Emilio Menéndez Pallares, 4. (V) 

INGLESA titulada (Londres), mi.'?» New. 
Pi Margall, 11. (9) 

PROFESORA alemán, c lases casa, domi
cilio. Hortaleza, 92. Teléfono 48448. (T) 

6 E R M A I N E , chapeaux. Enseñanza som
breros como en Paris. casa, domicilio. 
Teléfono 15833. (6) 

ESPECIFICO? 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabétlco. Gayoso. Far
macia. (T) 

I.OMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

TE Prtletler. Evita, estrefilmlento. conges
tiones, hemorroides. 16 céntimos. (V) 

UNAS gotas lodosa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 

FILATELIA 
PIDAN listas precios paquetes. Agenda 

Americana. Vlesca, 10. Cádiz. (9) 

PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre
ría. Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pez). (B) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casa mi propiedad, barrio Sala

manca, buenas condiciones Hato»: To
rrijos. 33, portería: 10 a 12 <T) 

NEGOCIO seguro, comprando magnífica 
finca en Andalucía para parcelarla. Per
sona tenga dos millones y medio pesetas 
para esto, escriba: Apartado 1.255. (T) 

CAPITALISTAS quieran Invertir cantida
des oscilando entre uno y tres millones 
comprando fincas rústicas dist intas pro
vincias para pariíelarla.-i. Apartado 1.255. 

3) 
i 'INCAS ruslicah. urbanas, solares, compra 

0 venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

ti KAN DIOSA finca rústica valor dos mi
llones véndese 400.000 pesetas. Celenque, 
1. Anuncios. (S) 

DIRECTAMENTE propietario vende casa 
calle de Serrano, jardín, garage, super-
ficl'< 15.160 pies. Razón: Bárbara Bragan-
za, 11. tercero derecha. (T) 

GANGA, solar caUle Vallehermoso, ocho pe
setas pie. Apartado 12.215. (6) 

CASA San Bernardo, renta 52.500 pesetiis, 
acogida media contribución, vendo 470.000 ¡ 
o tras : Fernández Ríos, Meléndez Valdés, 
Sant ís ima Trinidad y Princesa, hipoteca
das Banco. Fernández. Rodríguez San 
Pedro, 12: cinco-siete. (3) 

V E N T A y traspaso comercio en general y 
viñedo en plena producción Burgos. In 
formes : Enrique Trompeta, 5. Felipe Mi-
gruei. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

HELGUERO administra fincas. Práct ica. 
Completas garantías . Montera, 47. (2) 

R E N T A N D O 20 % libre, urge vender casa 
40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (6) 

CASA esquina, renta 14.000 pesetas, vénde
se 125.Q00, hipotecada Banco. Trato direc
t o : teléfono 72141: once-una. (T) 

GANGA. Solar esquina, 46 metros facha
da. R a z ó n : Fermín Galán, 60. Puente Va-
Uecas. (T) 

V E N D O terrenos en Pozuelo desde 6 a 2S 
céntimos pie. Benito Gutiérrez, 8. Solar: 
1 a 2. ( T ) 

V E N D O fincas Madrid, bien situadas, a l 
4, 6, 6, 7, 8 y 9 % Ubre. Apartado 1.250. 

(2) 
V É N D E S E , dando facilidades, hotelito dos 

plantas, jardín, en Fuente del Berro, c a m 
biase. Eocribld: Núño. Carretas, 3. Con
tinental . (V) 

F I N C A S . Compras, ventas , permutas. Ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia VlUafranea. Genova, 4: oua 
tro-seis. Teléfono 32245. (3) 

CASA 58.000, renta 8.840, grandes solares, 
baratísimos. Cava Baja, 80, principal. (V) 

NECESITO solar céntrico 40 X 90 metros . 
Ofertas: teléfono 47024. (V) 

V É N D E S E calle primer orden, finca, ga,-
rantizado su valor. Teléfono iyr744. (B) 

OCASIÓN. Vendo cuatro fanegas con po
zo, es tanques y huerta en Pozuelo. Lu
cas. Estación Pozuelo. (8) 

DOS fincas avícolas en Pozuelo, s i tuación 
únicas, amplias, vendo Juntas o separa
das por m u y poco dinero. Lucas . E s t a 
ción Pozuelo. (8) 

MITAD valor vendo hotel confort, amue
blado San Rafael . Vallehermoso, 32. Se
ñor Ramírez; de doce a tres. (6) 

V E N D O casas duefio directo comprador. 
Una, dos fachadas, 10.180 pies cuadrs -
dos, entramada hierro, cuartos todos e x 
teriores, 126 a 165 pesetas mensuales , pre
cio £00.000, descontar Banco 268.000, ren
ta 76.000; otra, 3.700 pies cuadrados, e s 
quina, quince cuartos exteriores, precio 
200.000, Banco 82.000, renta 26.100, todos 
cuartos alquilados. Teléfono 314p. (6) 

\ 'ENDO o alquilo hotel todo confort, am
plias habitaciones, facilidades pago. Cas-
telar, 60. Chamartin. (A) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

COMPRO casa has ta 500.000 pesetas . Fuen-
carral, 15, primero izquierda. (8) 

FLORES 
LA mejor tienda en plantas y flores natu

rales, en San Bernardo, 38. Madrid. (V) 

DALIAS, tamafios gigantes, colosales. Dis
ponemos las mejores variedades del mun
do. Compruebe que vendemos lo que na
die vende en España. Catálogos, detalles: 
La Florida. Asúa (Vizcaya). (18) 

HIPOTECAS 
BODENAS. Agente préstamos para Baoi; 

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
COtiOCABIA 150,000 pesetas primera hipo

teca sobre buena casa Madrid; no trato 
Intermediarios. Escribid: DEBATE nú
mero 48.884. (T) 

•Jl 
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V E N D O varias primeras, segundas, 10.000, 
16.000, 23.000. Informes: teléfono 25598. 

(A) 
PRECISO directamente 100.000, hipoteca. 

Teléfono 966£0. (5) 
NECESITO socio capitalista asunto serio. 

Salud, 9, cuarto izquierda. (2) 
PRESTAMOS sobre fincas rústicas y ur

banas en cualquier lugar de España sin 
l imitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecarlo de España. Miguel Pi-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) 

DOY dinero hipotecas, inclusive previas, 
usufructos. Cabrero. Vel&zquez, 115: tar
des. (5) 

HAGO rápidamente primeras, segundas hi
potecas. Teléfono 2Ó223. (8) 

HUESPEüt:: 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, con. 

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

KDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Migual Moya, 6, segundos. (S) 

HOTEL, Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
Gran Vía. (10) 

HOTEL Bristol. Habitaciones con baño, 6 
pesetas. Pi Margall, 18. (7) 

HONTEAIAR. Pensión-hotel. Dato, SI. Des
de 10 pesetas. (9) 

P E N S I Ó N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Caldos, 4, principal. (2) 

PARTICVL.AR, gabinete exterior, confort, 
a estable, formal. Goya, 58, tercero. 

(T) 
P A B A estable, casa particular, señora so

la, inmejorable sitio, sol, Mediodía, ex
terior, mobiliario nuevo, incluido ropa y 
baño, pesetas ocho. Teléfono 34665. (T) 

NECESITO habitación confortable, céntri
ca, para despacho. Gómez. Preciados, 33. 
Pensión. (T) 

BE5rORA cede habitación caballero, único. 
Divino Pastor, 13, primero centro izquier
da. Espinosa. (8) 

HABITACIÓN independiente, persona es
table. Barco, 37, segundo izquierda. (8) 

CEDO junto Puerta Sol dos habita.cio-
nes, cocina y baño. Teléfono 16093. (V) 

B N familia, cedo dormitorio matrimonio es
table, calefacción, baño, teléfono. Postas , 
23. (V) 

T A M I U A admitirla huésped, completa 4,50, 
buen trato. Colón, 6, primero derecha. 

(16) 
SICSEO estables, confort, calefacción cen. 

tral. Travesía Fúcar, », primero. (7) 
HOTEL Ram. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 

Bi lbao) . Para caballeros, habitaciones con 
cuarto bafio. Individual, desde 8,60, com
prendido desayuno. U á a i m o confort. (4) 

H A B I T A C I O N E S . coMaoclón, con, sin, 
precios módicos. Abada, 19, principal iz
quierda. (4) 

H A T B I M O N I O cede gabinete exterior, ar
mario luna, telAfono, con, sin. Princesa, 
2Í, segundo derecha. (4) 

• E S O B A alquila e legonU gabinete, 160 
pesetas mes, sin pensión. 46602. (4) 

CATOL.ICA, gabinete exterior matrimonio, 
amigos , honorables. Mendiz&bal, S, prin
cipal derecba. W 

B E S I D E N C I A Hogar. Famil ia dlatinguida, 
caballeros estables, matrimonios. Pavía, 
2 (Plaza Oriente). (5) 

H U E S P E D E S , diríjanse Sagasta, 24, se
gundo izquierda. Teléfono ase26. (T) 

B E S T A I I B A N T Montañés, pensión; cubier
tos desde 2,60. Abonos, 65; hospedaje, 8; 
habitaciones, 2,50. Fuencarral, 12. (10) 

8 E S O B A cede habitación, con o sin, gran 
confort. Bspartlnas, 8, primero. (A) 

¿ Q V I E B E usted comer muy bien entre pú
blico selectísimo, conservar su estómago 
sano, gastando m u y poquito? Prueba R e s . 
taurant Siete-Picos. Cocina casera. In
fantas, SO. Teléfono 20768. (T) 

H O T E L F o m o s . Hermosas habitaciones ex
teriores, precios módicos, bafio. teléfono. 
Fuentes , S, principal. (5) 

CONVALECIENTES del pulmón, clima 
Ideal. Colonia Popular Madrileña. Hotel 
318. Madrid. (16) 

KN familia, uno, dos. San Vicente, 58, pri
mero. (6) 

HERMOSÍSIMA habitación soleada, con
fort, matrimonio, dos amigos. 47640. (T) 

PABTICT7LAB, pensión a caballero único. 
Informar&n: BIos Rosas , 131. Ultrama
rinos. <2) 

PALEBMO. Pensión lujosísima, especiali
dad estables . P laza las Cortes, 4, cuarto. 

(6) 
JÜSTCDIANTBS, funcionarios, su pensión 

ideal Carrera San Jerónimo, 35, primero 
derecha. Económica, trato excelente, n in . 

f uña como ella en todo Madrid, hospe-
arse es convencerse. Ascensor, teléfono, 

calefacción, bafio. (T) 
P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos, 6 pe

setas . Fuencarral, 3», principal. (S) 
HABITACIÓN, ascensor, baño, teléfono, 

calefacción, pensión completa. Carrera 
San Jerónimo, 19, segrundo. (V) 

H U E S P E D E S . Mejores habitaciones, pen
siones Madrid, económicas, lujosas, Indi
caremos gratuitamente. Internacional. 
Principe, 1. (V) 

B E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orlen-
te) . (B) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. S s p o i y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

P B N S I O N Castillo. Arenal, 33. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
K A T B I H O N I O , amigos, pensión completa, 

6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 

ASTILLAS, las mejores, 1,75 arroba. Te
léfono 60881. (V) 

P A T A T A S , las mejores, 8,76 arroba. Te
lefono 60881. (V) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Gran confort, coci
na de primer orden, pensión, desde 10 
pese tas ; liabltaciones, desde 5. Avenida 
de Peflalver, 14 y 16. (T) 

B J N O S . Santa Engracia, & (plaza Santa 
Bájrbara). Magnifica habitación matrimo
nio, entresuelo, confortables habitaciones, 
terraza. Individuales, precios sumamente 
económicos propaganda. Hall recibir, a s 
censor, calefacción, baños, teléfonos. (T) 

•ESrOBA alquila exterior, alcoba, gabine
te, preferible matrimonio, pensión com
pleta 7 pesetas. Lista, 72, tercero Izquier-
Sa. (T) 

CEDO gabinete independiente, confort. Col
menares, 5, tercero derecha. (E) 

SEKOBA honorable cede magnifico gabine
te con alcoba exterior, lujosamente raáue-
blados, pensión completa 160 pesetas, dos 
amigas , únicas. San Gregorio, 25, primero 
(entre BarquiUo-Hortaleza). (B) 

B N familia admito huéspedes, todo con
fort, habitaciones exteriores, seis, siete 
pesetas. F e m a n d o VI, 1, segundo. (E) 

U I A M I Pensión. Económica, confort, pa
seo Recoletos. Olózaga, 2, principal. (E) 

P A S E O Recoletos, 14. Preciosa habitación 
matrimonio, dos amigos, todos adelantos. 

lE) 
C É D E S E lujoso gabinete todo confort. Al

berto Boscb, 10, principal derecha. (E) 
PARTICULAR, dos gabinetes, confort, ma

trimonio, caballeros. Vlriato, 1, tercero 
oentro Izquierda. (B) 

OFICIAL Ejército, tres hermanas, desean 
t r e í habitaciones, pensión oompleta, pró
x i m a Alberto Aguilera, preferible únicos. 
E L D E B A T E número 45.210. (T) 

F A M I L I A vascongada, católica, alquilarla 
(con, sin) dos habitaciones exteriorea, 
sol, calefacción, teléfono. Rodriguez San 
Pedro, 60, principal. (T) 

FAMILIAR, exterior. Alonso Cano, 31, ba
jo Izquierda. (T) 

8 E S O B I T A distinguida desea habitación 
derecho cocina, económica, cerca Argiie-
Ues. H. F . Valverde, 49. (T) 

ALQUILO h»bltación matrimonio y dos se
ñoras. Pardlñas, 12, primero. (T) 

RE alquila habitación a señora o señorita. 
Don Ramón de la Cruz, 65. (T) 

E S T A B L E desea pensión confort, teléfono, 
barrios Chamberí o Salamanca. Escribid: 
D E B A T E número 45.234. (T) 

PARTICULAR darla pensión confort, ma
trimonio o señorita. Hermosil la, 82. (T) 

8 B alquila habitación para hombre solo. 
Victoria, 9, principal izquierda. (T) 

C A S A particular caballero estable. Caba
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Oran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

T 
"J«roinin", Id gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Féiiz. diferente* de las que publica EX DXXATE. 

-Este tío es imposible. 
— C o n la música de esto, podré dis

traerme cuando tenga que quedarme en 
casa. 

-Yo no puedo oír música robada. —Ahora estoy en condiciones. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiimiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiíriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiinii imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
HABITACIONES inmejorables, calefacción, 

buen trato. Independencia, 4, tercero iz
quierda, frente teatro Real. (V) 

E X T R A N J E R A alquila exteriores soleados, 
casa nueva, todo confort, pensión com
pleta desde 8 pesetas; dos amigos, 15 
Avenida Plaza Toros, 11. (5) 

OFREZCO completa, matrimonio, dos ami
gos, seis pesetas, ascensor, baño, teléfo
no, calefacción. Arenal, 15, portería. (5) 

EXTERIOR, uno, dos amigos, en familia, 
confort, económico. Alberto Aguilera, 11, 
segundo izquierda. (5) 

HABITACIONES, sin, matrimonio, uno, 
dos amigos. Puebla, 17, principal. (5) 

PARTICULAR, confortable, económica pen
sión, para caballero. Príncipe, 4. (5) 

PARTICULAR, habitaciones matrimonio, 
caballeros, señoritas. Santa Maria Cabe
za, 6, aegvináo centro. 'V) 

P E N S I Ó N Santa Ana, confort, Jardín. Z i / -
bano, 8. O) 

G A B I N E T E , confort, caballero estable. Ra
zón: Goya, 64, portero. (B) 

HABITACIÓN económica, con, sin, con
fort. Pardlñas, 27. Blanco. (T) 

P E N S I Ó N , do» amigos, cinco pesetas. Ge
neral Pardlñas, 48 moderno. (T) 

BX^SIDENCIA Internacional de señoritas. 
Precios económico». Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

PENSIÓN confort, oreólo» reducidos. Nar-
vAez, 19. "Metro* Goy». <") 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corriente», ealefaeción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4.60, Incluido el v ino) . <T) 

HOTEL Central. Todo confort, precio» eco. 
nómlcoa para estable». Alcalá, 4. (T) 

KNFOBMACION pensione». parUculare», »e-
lectaa. Metropolitana. Pl Margall, 9. (V) 

DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall,. 9. < V) 

GRATUITAMENTE íacilltamo» Informa
ción hospedajes, partlculare», penelones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

NECESITAMOS babltaclone» bonitas pa
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 62. Descuentos. 21833. (6) 

PENSIÓN Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

FACILITAMOS huéspedes para pensiones 

Ír particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi
lorta. (3) 

ALEMÁN cederla parte pleito amueblado 
a caballero. Alarcón, 4. (T) 

E N familia, dos, tres amigos, económico, 
todo confort. Madraza 34, segundo iz
quierda, esquina Gong. (6) 

PARTICULAR ofrece gabinete-alcoba a 
matrimonio o señorita, completa, con
fort. Almirante, 26, principal, cerca Re
coletos. (6) 

COMIDA abundante, aguas corrientes, co
modidades, desde s iete pesetas. Pi Mar
gall, 7, áticos. (4) 

E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea
das, espléndida vista, confort. Pl Mar
gall, 11. (9) 

PARTICULAR, habitación, dos amigos. 
Andrés Mellado, 16, tercero derecha. (3) 

A R G U E L L E S , pensión confort, calefacción, 
teléfono, 6,60. Teléfono 46890. (3) 

EXTERIOR, baño, 5 pesetas. Alvarez Cas
tro, 18, primero derecha. (3) 

PARTICULAR, pensión todo oonfort. Ra
fael Calvo, 12, primero isqulerda. "Me
tro" caiamberí. <T) 

8 E R O B A formal cede haMtación a caballe
ro matrimonio o señorita. Serrano, 21. 

(T) 
CEDO habitación. General Pardlñas, 82, se

gundo, 88. <T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, matrimonio, 

con, sin. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
P E N S I Ó N La Perla. Do», tre» amigo», ma

trimonio», seis peseta». Cruz, 26, princi
pal dereclia. (") 

CEDO amplias hsLbltaolone» soleadas, con
fort. Saga»ta, 12. Razón: portería. (T) 

CEDO gabinetes, con, sin. Alcalá, B2, ter
cero. Baño. (T) 

P E N S I Ó N Luisa Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta) . (2) 

E L E G A N T E dormitorio, beüo, calefacción, 
buena comida, estable. Churruca, 14, 
primero A derecha. (2) 

P E N S I Ó N del Carmen. Se alquilan habi
taciones, con, sin. Preciados, 7, princi
pal derecha. (2) 

ALQUILO gabinete dos amigos. Maria. 
Ciudad Rodrigo, 8, s^rundo. (2) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balodn calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (6) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacrajnento, 6. (A) 

CEDO habitación, confort, señora, señori
ta. Ferfaz, 61. (A) 

SEÑORA honorable ofrece inmejorable pen
sión a matrimonio, elegante dormitorio, 
confort, a seis pesetas . Teléfono 44073. 

(A) 
FAMILIA, gabinete dormir, bafio, oalefac-

eión, ascensor. Conde Aranda, 5, primero 
izquierda. (A) 

C É D E S E gabinete, alcoba, confort, econó
mico, personas estables, formales. Goya, 
71. (2) 

COLINDANDO Gran Vía, pensione» cén
trica», desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HABITACIÓN, todo confort, completa 9 
pesetas. Alcalá, 189, segundo derecha. Te . 
léfono 60680. (2) 

EXTERIOR, confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 

CEDO habitación dos amigos, bafio, telé
fono. Arenal, 8, segundo. (Vy 

LABORES 
VAINICAS, bordados, incnistaclone». Ca

rrera de San Jerónimo, 88. (V) 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), tama

ño natural, inicíale» »uelt«a, todos nom
bre»; envió» reembolso. "t<a Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. '5> 

LIBROS 
LUZ de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pedidos: Cabeza», 17. Córdo
ba. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción (corregida). Obra moderna de vul
garización. (6) 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sucursal 2. Atllano Casa

do, 5 (Alcalá) . Teléfono 245. Proveedora 
de maderas de la zona fronteriza Madrid 
y Guadalajara, no tiene rival en ¿urtido 
ni en precios.. (3) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

•HAQUINAS escribir desde 100 pesetas, di-
versas marca». Casa Morell. Hortaleza 

17, t ienda, (21) 

(16) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, ICONUE. Letras a comerciantes, propiela 

500 pesetas. También alquilamos buenas ' ' 
máquinas. Enrique I^ópez. Puerta Sol, 6. 

(9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 

buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de eecribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado,.- 32. Teléfono 
35643. (T) 

.MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MAQUINAS esjriblr reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. CJasa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

LIQUIDO máquinas escribir, todas mar
cas, oficinas, portátiles, nuevas, usadas, 
mitad valor, no reclamo, nueva represen
tación. Hortaleza, 4. (C) 

MODISTAS 
MARIE. Alta costura. Vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cutxis, 8. (6) 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus

to, arte ; precio módico. 1, Gravina, se
gundo. (V) 

GEBMAINE, ohapeaux, recién l legada Pa
rís; copia modelos sombreros, reforma, 
precio» propaganda. Se prueba, recoge do-
midUo. Teléfono 16838. (5) 

8 A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 22280. 
Envíos provincia». (V) 

P E L E T E R Í A . Confeción, reforma, guana
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
fiense pieles. Bola, 13. (8) 

MODISTAS Natividad y Marina, precios 
económico», trabajos garantizados. Rodri
guez San Pedro, 33. Teléfono 36201. (4) 

CARRERA de San Jerónimo, 88. Vainicas, 
bordado», incrustación. Jersey», pull-over, 
swaters . (V) 

SOMBREROS señora, últimos modelos, 
arreglos, 6 pesetas. Any. Apodaca, 13. 

(5) 
MODISTA. Abrigos, desde IB pesetas. 

Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
BORDADORA económica. Incrustaciones, 

calado», equipos. Ruiz, 17, segundo. (T) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo

res. Dibujos. Carmen, 32. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 2S, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 

NACHA, modista de San Sebastián. Últi
mos modelos en "toile". Hechuras, desde 
40 pesetas. Admite géneros. Apodtica, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 

MODISTA, enseña corte, confección sin 
método. Monteleón, 48, primero derecha. 

(V) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 

dias semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTAS Natividad y Marina, precios 

económicos, trabajos garantizados. Rodrí
guez San Pedro, 33. Teléfono 36021. (4) 

B U E N A modista, de todo, domicilio. Telé
fono 60186. (2) 

J A N S E N , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Goya, 82, prínclpal. (T) 

MODISTA prepara vestidos de calle, pro
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 

MODISTA económica a domicilio. Mayor, 
16, portería. (A) 

MODISTA se ofrece a domicilio. Teléfono 
49804. Margarita. (2) 

TERESA, ex oficiala modisto, muoha prác
t ica; confección trajes abrigos, 20 pese
tas . Plaza Manuel Becerra, 2, prínclpal 
derecha. Teléfono 60880. (2) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Da-

ratlsimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

GRAN Bretaña. Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 

ALMACENES Reneses venden la tiplea me
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 

CAMA bronce, grande, 66 pesetas. Puente. 
Pelayo, 31. (V) 

opncA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun

dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 115.910, por "Perfeccionamientos 
en los aparatos de pesca". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 103.466, por "Cable d« unión de 
dos cuerpos flotadores sin anclar, desti
nados a permanecer de un modo perma
nente separados el uno del otro". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 119.877, por "un procedimiento 
para fabricar piezas o cuerpos moldea
dos a partir de morteros u hormigón". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (8) 

CONCÉDESE licencia explotlición patente 
número 124.791, por "Mejoras en los sis
temas de autoalarma por radio". Vizca
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 99.088, por "Un método para la 
compresión y el secado continuos de las 
tripas del tabaco en la fabricación de 
cigarros". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. T e . 

léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

TODO para su profsslón, muestras y de
mostraciones gratis . Jj» interesa visitar
nos. Laboratorios Oiurasa, I>ato, 20. Ma
drid. 15) 

INSTITUTO Belleza "Madrid Baso". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio
nes cutis, tratamientos adelgazar, endu
recimiento senos, manicuras, salones pe
luquería señoras, permanentes propagan
da 15 pesetas, marcado ondas 3, corte o 
lavado 2 servicio. Especialidad tintes. (A) 

P E L U Q U E R Í A señoras. Hortaleza, 43, en
tresuelo. Permanentes completa», 10 pe
se tas ; ondas al agua, 2; marcel, 1; corte 
pelo, 0,75. (5) 

PERDIDAS 
P E R D I D O perro lobo amastinado, "Boby". 

Gratificarán. 53269. (i6^ 
P E R D I D A . Se gratificará al que entregue 

ai portero de Villanueva, 4, un rosario 
perdido el domingo, día 18. E s posible 
que se extraviara en un "taxi" avenida 
Pi Margall o Palacio de la Música. (Tj 

PRESTAMOS 
DINERO propietarios, comerciantes. Villo-

' ría. Principe, 14, segundo, .(3) 

ríos y testamentarías. 
CONDE. Hipotecas gfrandes y pequeñas, 

desde el 8 % anual. (16) 
CONDE. Operaciones al dia sobre "autos", 

mercancías y muestrarios. (16) 
CONDE. Compra y venta de fincas y ad

ministración de las mismas. Mayor, B; 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. (16) 

C.\PITA LISTA deseo disponga de 6.000 pe. 
seta-s en adelante, para operaciones ga
rantidas, buenos beneficios y adminis
tración a su cargo. Escribid; Kin. Apar
tado 40. (6) 

FINCAS urbanas Madrid y valores cotiza
bles en Bolsa convierto en renta vitali
cia y compro nudas propiedades y usu-
frutos de los indicados valores. Apartado 
1.262. (2) 

l'AGO bien corta cantidad, poco tiempo, 
buena garantía. Carretas, 3. Continental. 
Rublo. (V) 

RADIOTELEFONÍA 
RBPARACIONE.S radio, electricidad. Ta

lleres: Lista, 88. Teléfono 81554. (A) 
RADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrépa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 26546. 

(V) 
CAMBIAMOS radio» corriente continua 

por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
VILLASANTB. Sastre. Género» lino», pre

cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 

SASTRERÍA plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

SASTRERÍA Peinado. Reformo, vuelvo, ga . 
bañes, trajes, librea». Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre
suelo. (T) 

S A S T R E R Í A . Hechura traje, gabán, fo
rros seda, 45 peseta». Colón, 13, entresue
lo. (10) 

Ofertas 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 544. Madrid. (6) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciado», 
52. Grande» descuentos. 3HM (5) 

P A R A industria se necesita joven técnico, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
114. (T) 

PARA llevar administración imprenta ca
tólica, necesitamos persona apta, gsiran-
tlas propias, preferido sacerdote. Razón: 
TrujlUos, 1. Publlmer. (V) 

HÁGASE avicunlcultor. Granja Malvarro
sa facilita reproductores y terreno ade
cuado mediante cuotas mensuales . Prác
t icas gratis . Informes y encargos: Pi 
Margall, 9, principal 30. Onoe-una. Telé
fono 16609. (2) 

NECESITAMOS representantes serios, ac
tivo» para venta articulo marca acredi
tadísima. Contado. Plazos. U. C. F . Apar 
tado 139. San Sebastián. (8) 

F A B R I C A N T E S e importadores. SI queréis 
introducir vuestros productos sn toaa Es 
paña, tenemos los mejores viajantes y 
organización comercial propia, cobrando 
sólo comisión. Imi. Cervantes, 2. (8) 

I M P O R T A N T E antigua sociedad aberro, 
construcciones, seguro vida, precisa di
rectores capitales, agentes pueblos. Apar
tado 270. (16) 

P E R S O N A L idóneo, disciplinado, con fian
za metálica, para innumerables servicios. 
Ingreso Guardia civil, Carabineros, guar
das forestalea. Licenciados militares. Pi-
zaxro, 11. (6) 

CAPITALISTAS: Renta segura de cada 
mil pesetas, cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6; doce-dos, 
cuatro-alete. (16) 

E N provincias, doy tralxijo sencillo, artís
tico, señoras, caballeros. Benltez, Jesús 
del Valle, 10. (6) 

S I R V I E N T A de absoluta moralidad, de 
unos treinta y cinco años, para todo, ns' 
cesitan tres hermanos. Inútil sin exce
lentes referencias. Atocha, 119, principal; 
de 7 a 9 tarde. (T) 

F A L T A onduladora a fua , marcel. Jaén, 1, 
Peluquería ("Metro'^ Alvarado). (T) 

DESEO persona sepa guisar estilo casero 
para explotar por su cuenta cocina, con 
pequeño capital y buenos informes. Te
léfono 22055. (T) 

D E S E O socio disponga de 10 a 16 mil pe
setas para explotar buen negocio, prefe 
rlble conozca cocina y bebidas. Teléfono 
22066. (T) 

P U B L I C I D A D . Se solicita la colaboración 
de persona activa, excelente trato, am 
pila cultura, organizador y con algunas 
Ideas publicidad e iniciativa propia, para 
dirigir y ejecutar personalmente un ser
vicio de publicidad y de administración 
editorial. Escriban ampliamente, aparta
do 466. Barcelona. (V) 

MUJER trabajadora, católica, garantizada, 
casa gratis, una peseta diaria. Razón: 
CSastelló, 6, bajo izquierda; de 7-8 noche. 
Inúti l sin buenos informes. (T) 

N E C E : S I T A S E señorita, sabiendo Idiomas, 
como Intérprete: martes y miércoles: de 
11-1. Velázquez, 111, principal izquierda. 

COMPATIBLE con trabajo oficinas para 
trabajar horas libres cualquier población. 
Indicad ocupación. Esc . 7.107. Vergara, 
3. Barcelona. ÍV) 

ARTEAOA coloca rápidamente servidum
bre, dependencia comercio y oficinas. Hor
taleza, 22. (3) 

A G E N T E relacionado sn productos del car. 
do, aceites y chocolates prlnjeríslmas 
marcas en sociedad, deseamos. Escribid 
con amplia Información a Alimentación. 
AparUdo 12.145. Madrid. (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada seriamente. Preciados, 38. Teléfono 
13603. (6) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla AJi£reles, 8. (5) 

iiIECESITO cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 

OFICINA, necesita muchacho 14 años pa
ra recados. Dirigirse: Apartado 74. (3) 

Demandas 
SEÑORA: La Milagrosa, institución católi

ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (6) 

SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien
tas, informadas. Villoría. Príncipe, 14, se 
Kundo, 

NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 

ADMINISTRADOR especializado en fincar 
urbanas, deseando ampliar su organiza
ción, ofrécese, con toda clase de garar. 

CONTABLE se ofrece fijo o por horas. 
Aceptaría cualquier otro trabajo de ofici
na. Referencias a satisfacción. Guerra. 
Eduardo Dato, 9. Teléfono 11616. (A) 

OFRÉCESE cocinera o persona para ni-
iSos, seria, grandes garantías. Velázquez, 
24. 55741. • (5) 

O F R É C E N S E para porteros señora o ca
ballero, inmejorables informes, sin hijos. 
Ayala, 104, bajo derecha. (T) 

.'\ LEMAN, versado negocios, viviendo años 
España, conociendo a fondo electricidad, 
automóviles, maquinaria y algunos otros, 
buen organizador, vendedor excelente, va
rios idiomas, desea empleo gerente, admi . 
nistrador, jefe ventas, viaje, cosa análo
ga. Dirigirse: D E B A T E número 40.324. 

(T) 
PROFESORA corte ofrécese para colegio, 

lecciones. Teléfono 71708. (11) 
SEÑORITA educada colegio monjas, pocas 

pretensiones, colocaríase casa médico, clí
nica, cosa análoga. Escribid: A. G. Pre
ciados, 58. Anuncios. (5) 

CABALLERO católico, gran cultura, sol
vencia moral, material, ofrécese adminis
trador, cosa análoga, daría c lases prepa
raciones. Teléfono 61899. (T) 

SEÑORITA buenas referencias acompaña
rla señora o niños. Hileras, 6, primero de . 
redia . (A) 

P A B A asistir o acompañar a enfermo cró
nico se ofrece estudiante de Medicina. 
Razón: Pelayo, 19, tercero Izquierda: de 
6 a 9. (b) 

I N D U S T R I A L retirado aportarla despacho, 
cooperación personal, acaso algunas pe
setas, a negocio conveniente, aceptaría 
administración, gerencia, representación. 
Escribid: Manrique. Montera, 15. Anun
cios. (16) 

CABALLERO católico, título académico, 
con garantía y referencias satisfacción, 
desea administración, cosa análoga. C. 
Jiménez. Narváez, 34. (T) 

JOVEN veintidós, dos carreras universita
rias, secretarla, empleo, mínimas preten
siones. Escribid: D E B A T E 44.949. 'T) 

. n A m **• o'rece as i s tenta diaria, joven sabien-
T R A B A J U do costura, con informes. Rozón: Juan 

Navarro, 24 (Puente de Vol lecas) . (T) 
OFRÉCESE primera doncella, sabiendo co

ser. Pelayo, 56, segundo izquierda. (8) 
SEÑORITA sabiendo cocina, coser, cuida

ría señora, señor, honorables. Teléfono 
40432. (8) 

PERSONA, reveses fortuna, ofrécese adml . 
nistración, cargo confianza. Moreto, 7, le
chería. (V) 

EMPLEADO llevar contabilidad, cosa aná
loga, ofrécese, modestas pretensiones. 
Apartado 10.014. (T) 

A L E M A N A católica, idiomas, competentí
sima, ex tema , clases, acompañaría tar
des. Referencias. Teléfono 61943. (V) 

O F R É C E S E señoríta católica acompañar 
niños mañana, Inmejorables referencia». 
Teléfono 15022. (V) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servldum 
bre gratis . Felipe III , 11. Teléfono 23004. 

(6) 
E X gerente sociedad anónima, 36 año», ba

chiller, perito mercantil , certificado estu
dios técnicos, dotes organisación, varios 
idiomas, perfecto conductor mecánico, 
ofrécese para gerente. Jete contabilidad, 
vsntas , administrador, sseretario entidad, 
particular, garant ios moral, económica, 
referencias inmejorables. Escribid: Val-
demara. Preciados, 6S. Anuncios. (6) 

SEÑORA formal aoompafiaria señora, se
ñorita o niños. Jooometreso, 63, entre
suelo. (5) 

O F B E C B 8 E asistenta, referencias, maña
nas, tardes, económica. Teléfono 47420. 

(6) 
MATRIMONIO excelente, actualmente por

teros, conducta inmejorable, ofrécese por. 
teria librea. Silva, 14. Flore». (5) 

JOVEN experto billetaje internacional, via
jes, dominando francés, alemáji. Inglés, 
solicita empleo romo, análogo Madrid, 
provincias. Referencias. 10790. Preciados, 
52. Anuncios. (B) 

O F R É C E S E cocinera sabiendo obligación y 
ayuda cámara o mozo comedor. Teléfono 
18256. (A) 

SEÑORITA culta ruega empleo. Pérez. 2ta.-
mora, 29. Hotel. (A) 

I N D U S T R I A L retirado solicita empleo, car . 

fo confianza, garantía». Ferrer. Zamora, 
9. Hotel. Teléfono 44194. (A) 

SEÑORITA, 36, educada, servirla en casa 
señor, señora, sacerdote. Ríos Rosas , 18 
moderno, primero derecha interior. (2) 

SINDICATO Católico Porteros-Sirvientes 
facil ita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza
ción: porteros, mozos comedor, cocine
ros, ayudas cámara, etc. Secretaria: pla
za Marqués Comillas, 7: seis-ocho noche. 
Teléfono 71237. (V) 

JUNTO Tlvoli, casa soleada, moderna, gran 
confort, señora distinguida, ofrece habi
tación. Teléfono 61399. (T) 

Ol 'BECESE señorita extranjera, francés, 
alemán, inglés correctamente, bastante 
español, mecanografía, stenografia, tra
ducciones, pretensiones modestas, inme
jorables referencias. Escribid: G. G. 
Anuncios Macho. Sevilla. (V) 

D E L I N E A N T E ofrécese por horas. Luna. 
Francisco Rojas, 3. (Tj 

SEÑORITA Inglesa colocaríase buena fa
milia, interna, externa, Inmejorables in
formes. Número 4.412. D E B A T E . (BJ) 

PROFESORA de primarla, practicandgj m é . 
todo Montessori, con resultados eficaces. 
Diplomada en francés, informada. Telé
fono 59455. (E) 

PROFESORA Primera y Segunda ense
ñanza, piano, muy práctica en presentar 
a exámenes, Informadlslma. Teléfono 
59466. (E) 

S I R V I E N T A desea colocarse cocina, sin 
pretensiones, buenos Informes. Bravo U u -
rillo, 8, portería; no teléfono. (E) 

O F R É C E S E asis tenta sabiendo cocina y 
costura. Libertad, 11. iT) 

O F R É C E S E profesora titulada, da clase 
corte, confección domicilio. Teléfono 61419. 

(T) 
CHICA formal, buena presencia, desea co

locación doncella o para todo. Conde Xi-
quena, 10. Carbonería. (T) 

CALEFACCIONES todos s is temas, repara
ciones, reformas, arreglos, montador téc
nico, calefactor económico (Moreno). Te
léfono 70075. ( í ) 

P E R S O N A competente trigos, fabricación 
harinas, contabilidad, correspondencia, 
mecanografía, desea colocación Madrid, 
provincias, buenas referencias. Dirigirse: 
Verdú. Conchas, 8. (T) 

SE ofrece mujer formal para doncella de 
señora o cargo análogo. San Bernardo, 
48. Pensión Salomé. (T) 

OFRÉCESE asistenta, cocinera informada, 
sin pretensiones. Teléfono 70314. (T) 

(ü) UEÑORA honorable, dispuesta, 36 unos, 
ofrécese encargada hotel, cuidaría perso
na sola, nada informalidades. Prensa. 
Carmen, 16. Teresa. (2) 

O F R É C E S E as is tenta todo el día. Maria-
nela, 8, bajo. (2) 

CINERO primer orden, informado, ofró 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, francesa, niños Larra, 15. 15966. 

(3) 
ALUMNO último año ingeniero, serio, ofré. 

cese tardes profesor, administrador, aná
logo. Tresa. Apartado 12.145. (3) 

COSTURERA, tapicera, cojines, cortinas 
stors, 5 pesetas diarias. Santa Isabel, 
41. Señora Mauricia. (6) 

OFRÉCESE chica para todo, buenos infor
mes. Teléfono 30863. (10) 
F R É C E S E asistenta. Informarán: Cafés 
Columba. Teléfono 44299. (11) 
E desea portería señora guardia S e g u n 
dad en activo. Razón: Alonso Cano, nú
mero 24 duplicado, portería. (T) 

OFRÉCESE doncella, de San Sebastián, no 
joven, informes. Alcalá, 133. Teléfono 
53316. (T) 

OFRÉCESE cocinera, chica para todo. Es -
poz y Mina, 13. (T) 

MATRIMONIO joven, sin hijos, se ofrece 
portería, conserje oficina. Hermosil la, 8, 
cuarto 3. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASAMOS Industrias, establecimien

tos. Madrid, provincias. Visítenos. Serie
dad. Metropolitana. Pi Margall, ». (V> 

¿QUERÉIS traspasar vuestros estableci
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14. 
segimdo. * (3) 

TRASPASO dos grandes tiendas, alquile
res baratos, comercio, exposición automó
viles. Liquidamos existencias ant igüeda
des. Carrera San Jerónimo, 88. (10) 

S E triLspasa pensión l lena por ausencia. 
Informes: teléfono 20050. (6) 

TRASPASO ferretería por no poderla aten
der. Darán rasón: teléfono 52083. (T) 

T I E N D A esquina Goya, vivienda, 1.500. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

T I E N D A S tintorerias, máquina planchar, 
taller mecánico, calzado. Callejón Pre
ciados. (3) 

ARTEAOA proporciona y traspasa rápida
mente. Hortaleza, 22, segundo. (3) 

CEDO propio oficina, despacho, parte en
tresuelo. Pl Margall. 20602. (3) 

TRASPASO estanco y cafeto, verdadera 
oportunidad. Absténganse curioso». Fuen-
carral, 15, primero izquierda. (8) 

AMPLIO local. Red San Luis, propio cual
quier industria, reducidísimo precio. Cen
tro Comercial. Príncipe, 18. (V) 

E S P L E N D I D O local, esquina Sol, Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 

CARNECERIA céntrica, mercería, inmejo
rable, local dos huecos. Antón Martin. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 

CUATRO conocldistmos cafés-bar, dos i m . 
cortantes peluquerías. Centro Comercial. 
Principe, IB. (V) 

METROPOLITANA traspasa pensión ele
gante, l lena estables, muebles regios. (V) 

B E S T A U R A N T céntrico, 260 cubiertos, pen-
sienes céntricas, 6.000 pesetas. (V) 

F E R R E T E R Í A S importantísimas, cerraje
ría céntrica, fábrica Jabones provincia, 
tostadero cafés, venta anual 900.000. (V) 

PERMUTAMOS negocios por fincas,. busca
mos capitalista explotación saltos de 
agua, especialidades farmacéuticas, enor
m e rendimiento. Metropolitana. Pl y 
Margall, 9. (V) 

T O M A R Í A traspaso estanco, 1.000 diarias 
v ^ t a . Señor l« , tas . Farras, 83. (V) 

TRASPASO en Leganttos local, muebles, 
bon, sin existencias . l.BOO pesetas. Pla
za Santo Domingo, 11, primero. (2) 

TRASPASO por ausentarse dueño bar 
grandes rendimientos. Ricardo González. 
Monté i s , IS. (A) 

¿ Q U I E R E usted establecer, céntrico, eco
nómico, vinos, restaurante, bar, aguar
dientes, lechería? Razón: Barcelona, 12. 
Vinos. (V) 

F A B R I C A jabones, lejía», establecimiento, 
dos huecos, todo nuevo. Teléfono 34634. 

(8) 
CONEJAR moderno con 100 hembras, viaje 

urgente, véndese barato. Arturo Soria, 
SOO. Ciudad Lineal. (A) 

T R E I N T A tiendas próximas Bol. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (8) 

P E N S I Ó N 3.000 ^#!e 7.000. Callejón Precia
dos, 4, segundo. (3) 

S E I S magnificas t iendas ultramarinos, cén
trica». Callejón Preciados, 4. (8) 

BODEGA, enfermedad, mucha venta. Ca
llejón Preciados, 4, eegundo.. (3) 

DOS camicer ias céntrica», venta 600. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

P E N S I Ó N 6.000 vale 11.000. Callejón Pre
ciados, 4, segundo. (3) 

DOS lecherías 1.780, valen 4,000. Callejón 
Preciados, 4, (3) 

LOCAL céntrico, poca renta, propio alma
cén aguardientes . Callejón Preciados, 4. 

• (3) 

tías y referencias. Dirigirse: Nümei* i cese dentro, fuera, lecciones domicilio, 
6.865. Apartado 9 U . 4. í}»[ precios módicos. Teléfono 18866. .(3) 

VARIOS^ 
JORDÁN A. Condecoraciones, banderas, ea-

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi
caciones en las de mal funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 661^, 

(T) 
i MADRES 1 Zapato caucho-cuero Garay, 

única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có
modo, 6,60 y 7,00 pesetas . Tres Cruces, 
9. Pl Margall. (16) 

MUDANZAS, camionetas guateadas , desde 
16 pesetas . Teléfono 80488. (T) 

MUDANZAS desde 15 pese tas ; camionetas . 
Teléfono 40669. (2) 

SOCIEDAD financiera bon importantes co
nexiones Internacionales, estudia y finan
cia toda c lase de negocios serios. Inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 28, principal. (8) 

SEVILLA. Afortunada lotería plaza Nue
v a (Administración 11). Envió a toda Ea-
paña. (V) 

SANTA Teresa. Espejos maaohado» ios de-
Ja nuevos . Teléfono 70880. (2) 

CANO, call ista. Abono», 8 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 28628. (22) 

SEÑOBASi Arreglo, tifio todos los bolsi
llos. Principe, 1 ( fábrica) . (8) 

E S P L E N D I D O negocio, m u y productivo, 
deseo socio con 35.000 pesetas, aportan
do yo cantidad aproximada. Apartado S02. 

(V) 
rABALLüiROS, camisas , pyjamas, cahton-

ciUos relormas, admito géneros. Arroyo. 
Earquillo, IS. (T) 

iaEPILACION (no sale más pelo). Espe
cialista piel, Ventura Rodríguez, U , prin
cipal: marte». Jueves, sábados. (T) 

.l.VRNIZADOR, trabajo ebaaisterla, car
pintería, presupuestos gratis . Teléfono 
42163. (3) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrápido. Doctor Subiracbs. Montera, 
47: once-una. (8) 

B A U L E S , maletas , cajas viajantes , para 
modistas, sombrereras, oonstruyo, arre
glo. Luis Vétez de Guevara, 4. (21) 
' I O C O L A T B para diabéticos. Manuel Or-
liz. Preciados, 4. El paquete, 2,76. (20) 

, .'IDULADORA al agua, marcel, domicilio, 
1,80. Teléfono 8006% ' »i 

BOTA Katiuska gran moda. Señora, 38 pe
s e t a s ; niños, 28 pesetas, f re s Cruces, 9. 
Pi Margall. (16) 

LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

PARTICULAR compra colección sellos Co
rreo, Ofertas: Apartado 12.018. Teléfono 
74026. (2) 

SOMBREROS señoras, caballeros, refor
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 

PINTORES católico», especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. Teléfono 
26629. (4) 

PRECISO socio capitalista, negocio seguro. 
Escribid: 330. Pl Margall, 7. Rex. (4) 

PARA ampliación gran negocio muy pro
ductivo, plena marcha, deseo socio SO.OOO 
pesetas. Apartado 1.252. (4) 

SANATORIO Villegas. Antituberculoso. I n . 
formes: Alcalá Zamora, 30. (T) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2, Casa las camas. (23) 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 
OLOOS, lona», saquerío. Imperial, 6. l e -
léfono 16231. Maorid. Remito muestras . 

(T> 
ARMÓN l U M S , pianos, ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura Ve
ga. 3. (24) 

CAMAS tureas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

. \ . \ 'Tlüt)EIIAUES, cuadros, grabados, li
bros, objetos vitrina. Vindel. P laza Cor
tes, 10. (21) 

P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 

PIANOS, autopíanos garantizados. Com
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde. 20. (8) 

E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo
queta, felplllas para portales. Mitad pre
cio. Rosal ía de Castro, 34. Teléfono 26681. 

<10> 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 

ocasión. Marugan General Ricardos, 8. 
(7) 

TRAJES, gabanes, seniinuevos. caballStO 
vendo económicamonte. Núfiez Balboa, 8, 
bajo izquierda. (8) 

LIQUIDO muebles de pensión y de est i lo; 
enseres de bar y tres embocaduras tea* 
tro de tisú. Todo mitad precio. Torríjos, 
60, hotel. (S) 

E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, l im
piabarros y pasos para portales, túirati-
slmos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo
no 40976. (3) 

ES TER A S , tapices, terciopelos, baratísi
mos, felplllas coco para portales y "au
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te
léfono 14224. (5) 

CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (S) 

LIQUIDACIÓN tte gramófonos de tocias 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legani-
to», 1. (20) 

COLEGIOS, internados, pensiones, cama» 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (23) . 

V E N D O obligaciones Ciudad Linea., bara
tas . Castelar, 21. Eguta: de 2 a 3. (T) 

V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 

BARATÍSIMO hotel. General Porlier, 69. 
Todo confort, garage, í.vciHdDdes. Telé
fono 22533: de 2 a 4. (11) 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresa ; y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, re
lojes. Máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 

RADIO "Cosmos" garantizados. í-ontado, 
plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

PARA construcción de l laves todos s iste
mas . Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 

V E N D O armonium seminuevo, transpositor. 
General Ricardos, 28 moderno. (T) 

B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, c o . 
locados. Cruz, 21. Teléfono 48446. Tato. 

(2) 
V É N D E S E máquina aspiradcm Kíeclro-

Lux. Principe de Vergara, 45. (T) 
P I A N O S . AlquIIanse barati.siríios Casa 

Fuentes . Arenal, 20. (3) 
U R G E N T Í S I M O . Radiogramola Diana, ge-

minueva, barata. Velázquez, 24, portería. 
(3) 

LOS mejores garbanzos. Casa de lo» Gar
banzos, de 1 a 3 pesetas kilo; s lrvense 
desde cinco klloa. Cravlna, 12. Teléfono 
14142. (3) 

LIQUIDACIO.V de tr.ubiiiario escolar. Te
léfono 69455. Espartinas, 6. (B) 

ALFOMBRAS nudo grande, 500 pése las . 
San Lorenzo, 11. (8) 

V E N D O comedor, alcoba y despacho. Prín
cipe Vergara, 17. (8) 

CIEN mil ladrillos gordos, baratos. Luis 
Vélez Guevara, 14, segimdo. (7) 

DORMITORIO chlpendale, vendo, verdade
ra ocasión, particular, mitad su valor. 
RÍOS Rosas, 50. Kundlg. (S) 

MAQUINA escribir, teclado universal, 275. 
Victoria, 1, portería. (3) 

VENDO bicicleta seminuevtt, con cambio, 
dinamo, cuentakilómetros, marca Pulnl. 
Teléfono 84666. (T) 

PARTICULAR vende lujoso comedor, al
fombra nudos. Tortosa, 10, principal cen. 
tro. (T) 

CAJA caudales, mesas , librerías Alcubilla, 
varios, oficina, baratísimo. Barbier!, 4. 
Mañanas. (T) 

VIA portátil. Vagonetas , compresores aire. 
Hormigoneras machacadoras. Ocasión. 
Apartado 289. Jorge Behrendt. (9) 
VLCULADORAS, sumadoras, garant iza . 
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 

DCASION, cocina gas, esmaltada, cuatro 
homillOB, homo, depósito agua, seminue . 
va. San Agustín, 7. (5) 

V É N D E S E caja caudales nueva, amplia, 
cerradura combinación modernísima. In
combustible; ganga, precio 750 pesetas 
(valor 2.000). Apartado Correos 876. Ma
drid. (5) 

V E N D O alfombra oentro. 8 por 4, brasero 
tarima metal , varios. P laza Santo D o 
mingo, 11, primero. (2) 

VIENA 
RICOS, pasteles, pastas, dulces. Vlena Cat-

pellanes. Arenal, 80; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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La iglesia de los cancilleres 
A fines de junio vis i taba el difunto 

Cancil ler DoUfuss la nueva iglesia cons
t ru ida para en te r ramien to o panteón de 
8u virtuoso antecesor, monseñor Seipel. 
A la derecha de] a l t a r de la c r ip ta se 
veía el "lóculo" donde iba a colocarse el 

él cuando salió ileso del p r imer a t en t a 
do. El Consejo de Ministros votó los gas 
tos p a r a el t ras lado de los res tos de 
Monseñor Soipel y p a r a un nuevo sar
cófago de bronce. 

Tres meses an tes del día fijado p a r a 

EN U NAVE DEL G 0 8 i m , ^ - - . T o PALIQUES FEMENINOS 

sacórfago con los tes tos mor ta les delija ceremonia, DoUfuss y su señora inau-
•'salvador de Aus t r i a" . Dollfus.'j volvió g u i a b a n la "Casa de Refugio", conS' 
los ojos al ot ro lado del a l t a r y, como si 
insinuase o predijese, exclamó jovial
m e n t e : "Ahí hay sitio pa ra o t ro ." 

Se habla establecido que la t raslación 
de los res tos de Monseñor Seipel tuviese 
iugar el 29 y 30 de sept iembre. En efec 

t ru ida al lado de la iglesia. Inspecciono 
las obras de la iglesia y entonces, al ver la 
cripta, pensó que pa ra liacer "pendant" 
al ot ro lado del a l tar , se podía poner 
"ot ro" . Los presentes pensaron na tu ra l 
men te en él. Ami'nazadü cons tan temente 

t o ; sa veriücó en la fecha li jada; pero no por los e ternos enemigos de todas las , 
era un féretro sólo; eran dos los qm. p;ttria.s. los cuales habla sometido con 
en t r a ron en la cr ipta. Con el Canciller , ¡-^¡^^ j u r a , sus .amigos sabían que 
Seipel iba "el otro" , y éste era el inisnto eaeria un día u otro. xVcaso lo sospe-
IVílfuss, que venia a ocupar el "lóculo" echaba él también; pero no era hombre i 
vacío. , jque deser tase de su puesto de honor y de¡ 

La igle.sia se halla enclavada en un ¡peligro, por miedo a que le ma tasen . 
popiilo-TO l.-arrío obi-eiu; la e>:planada era ;Desviaron la conversación a o t ro t e m a y 
u n a an t igua "plaza de a r m a s " . Monse 
flor Seipel no as;otalia su portento.sa ac
t ividad con las empi 'esas políticas, que 
sacaron a su país de la t remenda crisi.s 
¿ e la g u e r r a ; ent re las muchas obras 
Vjenéfica», cuya a lma era la "Car i tas So-
cial is" fué una de sus predi lectas . E n 
la redención de la.s e.'itraviadMs t raba jaba 
con él la doc to ' a i.;urjan, iKCJnsable cn\ 
t a n s a n t a compresa. 

Al mor i r el Canciller, .su lie! colabora-
Sera propuso que. p a r a lionriir su nieino-
r la . el mejor monumento sería una igle
s ia y una casa de refugio p a r a los po
bres , en uno de los barr ios m á s necesi
tados de este auxilio espir i tual y corpo
ra l a la vez. 

E l Cardenal Jun i t ze r y las organiza
ciones catól icas acogieron la idea con 
en tus iasmo; DoUfuss aceptó la presiden
cia de la Comisión que se formó, a fin 
de recolectar los fondos necesarios. Se 
compró el solar; pero cuando iban a em
peza r las obras , muere la doctora Bur 

continuó la visi ta de la iglesia. 
I 'ocos días después, a la mi sma hora de 

aquella visita y especie de profecía, caía 
bajo las balas de sus asesinos. Eli día 
que él habla lijado, tuvo lugar la inhu
mación de los dos Cancilleres en la cnj)-
ta de la iglesia ele Cristo Rey. 

Es t á en la n u m o r i a de todos la apo-
jteosis fúnebre de su ent ier io . tío iiizo de 
noche, y la m a s a del pueblo rendía un 
último t r ibuto a los dos g randes patr io
tas, sacerdote, el uno y católico fer
viente, el otro. Millones de luces, como 
pupilas de vieneses y aust r íacos , agra 
decidos y apenados, se encendían a su 
paso. No se recuerda en Viena cosa pa
recida. 

El 30 de septiembre, consagrado a la 
Iglesia, tuvieron lugar las honras fúne
bres oficiales. Celebró de pontifical el 
Cardenal Arzobispo, y el Pres idente 
Miklas pronunció el elogio fúnebre de los 
dos g randes hombres, muer tos por la 

j an , pres identa de la insti tución "Car i t a s P " ' ™ ^'^ '^'"^ .«"^^^s^ manera . La noble-
Socialis". DoUfuss y su señora se encar 
gaxon de l levar la obra adelante . Tan to 
en tus i a smo pusieron en ello, que a h o r a la 
g e n t e dice que el Canciller tuvo presen
t imiento o revelación de que su cadá
ver iba a reposar en aquella iglesia; lo 
que nunca pasa r l a s egu ramen te por su 
cabeza e ra el modo trágico, el "cómo y 
cuándo" ir ía a p a r a r allí. 

E l 20 de sept iembre de 1933, el mismo 
Canciller Dollfuss h incaba la pala por 
p r i m e r a vez en aquel ter reno, p a r a co
m e n z a r loa t raba jos ; y p rec i samente en 
aque l mismo sitio, se cavó ía cr ip ta que 
hoy g u a r d a sus cenizas. Las obras se 
l levaron adelante con rapidez; colectas, 
donat ivos , fiestas benéficas, etc., iban 
dando el dinero preciso. 

Dollfuss, sin saber por qué, daba m u 
tila pr i sa ; su mujer, sin sospechar que 
cons t ru ía el "mausoleo" de su marido, re
cor r ía las casas pidiendo recursos, vi-
gUaba las obra^ y ponía en ello toda su 

za de su ánimo, la g randeza de sus 
ideales, la energía y heroísmo que ambos 
desplegaron en momentos terr ibles p a r a 
su pa t r ia , encontraron elocuente expre
sión en los labios del Pres idente y afec
tuosa admiración en todos; que todos 
hablan visto el sacrificio h a s t a donde 
habían llevado »u servicio patr ió t ico 
Seipel y DoUfuss. 

Hemos dicho que la iglesia es tá con
sag rada a Cristo Rey. Grande y modes
t a como los héroes en ella enterrados , 
ha .sido también p laneada así, porque es 
p a r a el pueblo obrero que, en to rno de 
ella, ho rmiguea y t r aba ja . E l Día de 
Difuntos, la mul t i tud en t r aba y salla 
de la c r ip ta en piadosa manifestación 
popular, que se puede decir cont inúa 
todavía, pues aquella cr ip ta es y a lugar 
de peregrinación. 

El pueblo no los olvida; y llevado de 
un sent imiento t an humano como no
ble, no dice "la iglesia de Cris to Rey", 

—Chico, ¡qué carga nos hemos quitado de encima! 
lilB'llIlBüllH S :--m •IIIIHn;iB'!iniHl!!!IH:i!n:il'!Ri»llillllBIII¡HI!aiB'"'l'''"^^' ^ " ": -^ s!""a^"™ai5iS''.'n 

EPISTOLARIO 

tJn hombre de buena fo (San tan
der) .—De! libro de Job t iene usted una 
excelente versión del hebreo e in t ro
ducción crí t ica por don Francisco J a 
vier Caminero. Lleva, además , una ad
vertencia pre l iminar por don Marcelino 
Menéndez Pelayo. Se t r a t a , en fin, de 
una obra inédita publicada y a n o t a d a 
por el padre Sandalio Diego, jesuíta. En 
cuanto a la segunda pregunta , la res
pues ta es sencilla: siendo el fin p a r a 
que el hombre h a sido creado «sobre-
r.atural» y superior, por con.siguiente, 
a cuan to pueden a lcanzar o merecer lají 
acciones na tura les , Dios le ha tenido 
que proveer, pai-a tender a é", de «me
dios sobrenaturales», log cualea .se com
prenden bajo la denominación genéri
ca de «gracias». 

Nic (Madr id) .—Respues tas : Pr ime-
1 í. E s cosa sabidísima por haberlo ex
puesto en var ias oca.sioneá la P rensa 
católica. Carecemos de espacio p a r a 
detallar. Segunda: En una buena li
brería, Suárez, l í c m a n d o , etc., etc., le 

TJn in.'rciíiern ¡sispano ( l í adr id) .—Ca-
ní Secretar ía de la J . A. P . 

".íaria (Gi 'anada) .—Respuestas : Pr i -
:llera: Dirigirse al t raductor . Segunda: 
' ' o r tradición. Tercera : No lo sabemos. 
;uur ta : Atendido el ruego. 

Vil ingeniero hispano (Madrid) . -Ca-
•ocemos de antecedentes acerca de esa 
iociedad deport iva. 

S. S. F . (Madrid) .—No recordamos 
liaber recibido su consuilta anter ior : se 
ext ravían a lgunas . ¿Quiere usted re
pe t i r la? Nues t ro deseo es complacer 
a todos los consultantes , sin excepción 
ni preferencias. 

J azmines y claveles (Jaén) .—Sí, se-

. .iSíiiiiiBiiliiBüiüB; 

TRO ar repent ido : el diputado na
cionalista vasco, Irujü. El agresor 

del teniente Landáburu . 
] '1 Tí > " ' 1 ' J O" l' 3 *v) 
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ñor i ta ; ae t r a t a de u n a Agrupación fi
lial de la Masonería. 

Un padre de familia (Coruña).-^—Va
mos a complacer a usted exponiendo 
con la claridad y precisión que us<- < 
nos ruega la posición de Acción Popu ar 
frente al problema de la e«x;ae o, ú n 
ca» y «laica». X.-a ac'' í i ^ ae \^c ó" 
Popular a ese respecto es "e aPita y 
firme, al a f i rmar que c j_jtd(io r j *ie 
ne derecho p a r a imp me r m la j r •• 
la otra, y se apar ta , .̂ 1 u i i p i n i r c ^ d 
su verdadera misión. La escuel'- ur i ra> ' 
sigue af i rmando Acciói Populai o c 
en dífinitiva n'áí; qac < LO J 
aplicado a la cducaciOi v-t qu 
de la creencia c:- (jj< .., alonas ( 
propiedad común, c j o " ' i i j 
nios, puede dorivai'.-3e a 
Estado, en uso de, r.u i i ¡ i L 
do. se a t r ibuye par-.i i ! 
ritus a su antojo y p j i a i m b j i r u s lo^ 
ideas, lo.s amores y os M'^OS qi e a éi ^ 

ile placen. La escuela l^'ca con i a 
t l raní ,! de! comunisn o con 'a hipo L ?' 
.sía de la neutralidaC UJ o de s lo ' e 1̂  ' 
fensores más e l o c u e n t e ^ n i ' )io, 
dicho así y, a su tcs t imo- io v i ' is | 
experiencia hay que a*-enp'' e l l t " pj 
las pa labras tex tua le" V i f " 
neutral idad en !a c 1 -
j amás niá.-5 que una r^f i T r ? 
ca. La hemo.s invixja lo r n i ir- i r e '-f 
escrúpulos; no hemo? t e n V i nc" f t i c ? 
designio que hacer j n a Tnne 'f a i 
irreligiosa de una manera l e t n a mili 
t an t e y belicosa.. . Acción I^:)p^l; r decía-: |Tna de las afirmacione; 
r a en su p r o g r a m a que fa l ta r ía a su c-,..;riiri "La Voz", fué es ta : 
deber si no se in terpusiera en ei cami-! '.̂ jr) part ido .gociaiista español cuen-
no de esa obra de despotismo (escue-ij-g, con 1.444.484 afiliados. Los sindica

listas V anarcosíndícalLstas suman, en 
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Influencia y su esfuerzo. Asi logró que sino "la iglesia de los Cancil leres". T a m 
generosos bienhechores le diesen lo in- bien la plaza y la casa-refugio Uevan 
dispénsatele p a r a el a l t a r mayor, p a r a los «se nombre. Así, Ignacio Seipel y En -
vasoa sagrados , la i luminación y demás, j.sreíl'erto Dollfuss, pasan a la h is tor ia uni-
Su esposo, ent re o t ras cosas, donp un i dos f ra te rna l y glor iosamente con este 
precioso cuadro de la Virgen, obra de loa mote simbólico: "los dos CanciUeres". 
"pr imit ivos" , que le habían regalado a j Manuel G R A S A 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA PESCA Q U Í M I C A 
Se acusa a a lgunos pescadores fluvia

les de F r a n c i a de pescar uti l izando nar 
cóticos. Lo he leído y no respondo de 
que la noticia sea exacta . E n definitiva, 
lo mismo da. P o r lo vis to ese medio de 
pesca, b a s t a n t e cómodo sin duda, t iene 
0U precedente en las cos tumbres de a l 
g u n a s t r ibus indias, que lo vienen em
pleando desde hace mucho t iempo. Se 
valen de de te rminadas yerbas con las 
cua les impregnan las a g u a s de la subs
t a n c i a tóxica, se a ton t an los peces,- los 
cogen. . . y a casa con ellos. 

Sea o no verdad, y por sí acaso, yo 
quiero p r o t e s t a r con t ra esto enérgica
men te . Pudie ra suceder que, iniciado el 
procedimiento, se extendiera a todas pa r 
tea, y m á s vale salir pronto al paso de 
la novedad Inaceptable. 

Presc indamos, p a r a que nadie nos Ua-
m e egoístas , de la cuestión san i ta r ia . Els 
posible que los peces narcot izados no 
«ean buenamen te comestibles, y aun que 
su ca rne resul te dañina; pero no debe
mos m i r a r el a sun to desde el punto de 
v i s t a humano, sino con m á s a l t ru i smo: 
desde el pun to de v is ta de los peces. 

Puede parecer a l pronto que de lo 
q u e se t r a t a cuando los narcot izan es 
de que no sufrsui al morir . Ser íamos de
mas i ado inocentes si nos lo creyéramos. 
De lo que ve rdade ramen te se t r a t a es 

de ponerlos en es tado de indefensión a b 
soluta, y esto es explicable que lo ha 
g a n los a t racadores , pero no los hom
bres honrados que, profesíonalmente o 
por vocación a l abur r imien to , se dedi
can a la pesca. 

El anzuelo es t r a idor y cruel. No in
t en t a ré defenderlo. Pe ro con él se ofre
ce al pez, a cambio del peligro, la po
sibilidad de comerse el cebo. Tengan en 
cuenta los peces, p a r a no indignarse de
masiado, que a los hombres nos suce
de muy f recuentemente en la vida exac
t a m e n t e lo mismo. La diferencia es tá en 
que p a r a los peces se usa como cebo, 
por ejemplo, una lombriz, y p a r a los 
hombres, cualquiera o t r a cosa de las 
que más nos a t r a e n : una car te ra , un 

enchufe", un cheque, una ilusión.. . 
y todo aquel que muerde el cebo sabe 

o debe saber que hay un ganchudo an
zuelo debajo. Supongo que también lo 
saben los peces. Tiempo han tenido de 
aprenderlo. Hombres y peces que no 
quieren correr el peligro de ser engan
chados, no t ienen m á s que abs tenerse 
de morder . El que muerde, ya sabe a 
lo que se expone. 

Si hubiese, como debiera haber, un 
J u r a d o mixto de pescadores y peces, ba
jo ia inevitable presidencia de un socia-

lo «única» y «laica»), conculcadora tiel 
derecho, disolvente de la familia y, en 
definitiva, pe r tu rbadora de la paz so
cial. Como ve usted es una act i tud re
suelta, f i rme y clarisima. 

Teres i ta (Alcaudete, J aén) .—Res-

total, l.f>87.546. Los c o MI u n i fl t s a , 
137.000, y las derechas organizadas en 
partido, 49,945." , 

El señor M a u r a deduce la fuerza de 
_̂  „ . , , , las organizaciones derechis tas por las 

pues t a s : P r u n e r a : N a d a sabemos de e s e ^ g , „ propio part ido, y claro es tá que 
libro que nombra. Seg-inda: Tampoeojj^j, calculen tienen que ser a ter radores , 
conocemos n inguna obra de apologética! ^.j^j, ^ j , , enterado anda de la impor-
p a r a los niños de ocho años, - i de medl-;,„„"'^¡,, '^',, i a ¡ ' fueraa- "a-r»-chistas como 
taciones. Demasiado pronto., Tercern:;;.;;:, ,;;^,;;. , ,; ,¿ ¡," l^j'V d';, ')!= revoluclo-
Lo es en cuan to ;- su sac ra t í s ima huma-;„„j . ,„3 a^,,„ ..^ aquella:; que, como las 
nldad. Consulte a su confesor. | anarco.<.indicali.sta.s v comunistas , t ie-

Un orensano (Orense) .—Consulte a: .̂̂ ^^ ^,^^ organización clandest ina que 
escapa a todo control, con lo que es un buen médico. La pérdida de la me

moria (no a causa de una edad avan
zada) es un s ín toma revelador de t r a s -
t o m o s profimdos, y que ae debe a ten
der. 

Dosiblc fan tasear a capricho. 
Pero e] señor Maura, siguiendo su 

táct ica conocida, quiere convencernos 
de que en España !as fuerzas cont ra
rrevolucionarias suman cuat ro gatos... 

Y se empeñ? en no a p a r t a r los ojos 
de su minoría. 

O.S votos del 19 de noviembre fue-
'•on negat ivos" , dice Maura . 

14 de a'';'-il, positivos. 
ron Tíos'.íivos ni con negat i -
m, 'o '••on Jliguei formar una 
•-' rnorczca la pena. 
:i: .o.'T'cr.'ir la racha de los 

M. B. (Madrid) ,—Al parecer , un tipo 
muy de hoy una «cast igadora», y, en 
ese plan, debe usted aplicarle el mismo 
«t ra tamiento», procurando superar la en 
la «táctica». Pero piense pr imero h a s t a I 
qué pun to vale la pena de enamorarse i í 
en serio de una mujer as í . . . E s p a r a l 
pe-sa r lo . ¡ "IJC.S de 

Un hombro sencillo (Zaragoza) .—Yi Pues n 
por sencillo, preocupado, a lo que seK'os ha '." 
ve, con lo que dice usted haberle oídoi"T'n'^-'!'' ' 
a «tm señor con f ama de gran talen-- TT.d'-fi 
to y de g randes estudios». Sostiene ei' neutros, 
tal señor, según usted afirma, «que to-i * * * 
do lo que nos rodea tiene a lma : los; •j-jUÍ-!TUAL>,IF]>."rí: no.? llegó ayer e 
montes,- el viento, las cavernas , 'oa , £ número de "Revolución Social", r» 
Zl^^^^l^Á^^f^^'/- ^ ° ^''''^^^\ "^s! , j¿^i ,„ clandestino «ue editan ios Sin 
^ r S l i Z ^ f ? • '^^"^ ^ *« '^ '^^^ ' ' ' la ica tos de la C. N. T,. de Madrid. 
h o n ^ t % 1 r, ^ animales y que .-el ger ía muv conveniente que lo ley, 
nombre». Sí; pero eso no lo dice ¡a " .. 4. 4..C 
«i<»n„io „..tA¿.nZ,„ .j j i ran esos menteca tos que están gargn 
ciencia au tént ica y verdadera, sino .i:- ' . . , , . ,A 
„ , „ „ ., „ •* , , • " ' .̂ .yjganao con lo de la comprensión, con 
gunos de sus representante^ m á s , , . .,̂ 3- - . , . , , -„ , , •-,- .^.••, -., ^ _ L.^-, 
t ra fa lar ios : ios * de- la vfueraa ódica*,:,;:^ ' " ' " ' ' . ' " ' i - - ' - ^ - ' " ">̂  'O^ esi>a • 
que, segTín .líos, «nos descubrirá el | '"" 
mis ter io de ' vida que se encierra en 

l ista inscripto o s impat izan te , la cues-[vier tan. 

;?'"«'TB"'''B 

tión sería de seguro resue l ta a favor de 
los peces. La anestes ia se inventó p a r a 
facil i tar las a rduas y sangr i en tas labo
res de la cirujía. Y el vicio de los estu
pefacientes debe reservarse al hombre, 
único ser capaci tado p a r a hace r ton te
r ías . Lo digo porque puede darse el 
caso de que los peces narcot izados y 
no cogidos adquieran el hábi to fatal , y 
las pu ras cos tumbres de los ríos se per-

Además existe el riesgo de que si el 
s i s tema resul ta eficaz se h a g a extensivo 
a la caza, con anestesia, de conejos, lie
bres y ha s t a leones. Y así, el anzuelo S 
la escopeta ser ían t r i s temente sust i tu í -
dos por las drogas , estableciéndose la 
pesca y la caza químicas p a r a seguir 
para le lamente la tendencia de las gue
r r a s en t re los hombres . 

No me g u s t a esto. Seguro estoy de 
que tampoco les g u s t a a los buenos 
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aficionados a la caza y a la pesca; co
mo la gruerra química no sat isface a los 
guer re ros de bravo y noble corazón. 

Tirso MEDINA 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

los metales». Nada , nada se r i amente 
científico, queremos decir. Y de espaldas 
a toda experiencia y a la propia razón. 
Sí rvase . . . de ese amigo. Es un conse
jo de amigo 

Maes t r a estudiosa (Valencia) .—Su 
sospecha es cer tera . L a frenología mo-
( ' - r rx (ya no lo es) debe ser rechazada 
como con t ra r i a a la mora l y religión, 
y t ambién a la razón y la experiencia. 
Contrar ia a la mora l y a la reUgión, 
decimos, porque la frenología es un 
s i s tema «esencialmente» sensual is ta y 
que, además , echa por t ierra , o por lo 
menos pone en peligro, la espiri tualidad 
e inmorta l idad del a l m a humana , con lo 
que se opone a la moral y a la religión, 
incompatibles con l a í doctr inas sensua
l is tas y que n pueden existir, ni conce
birse siquiera, sin la espiri tualidad e hi-
mor ta l idad del a lma. La ciencia y la ex
periencia echaron por t ierra, hace mu
cho t iempo, esa doctr ina errónea, como 
¡ t an t a s o t ras también! en moda un día, 
y hoy en el descrédito más absoluto 
y en el olvido más com.pleto por eso 
mismo. 

Lo pr imero, hacer . . . lo posible por no 
desesperarse; lo segundo, ape la r a to
do el ta len to y la inventiva de que 
usted diaponga, p a r a ha l la r el modo, 
la manera, de «desplazar» a esa seño
ra ; y lo tercero, si «no hay msinera» 
conformarse, res ignarse y consolarse 
con que a lgún día tal vez sea us ted 
canonizado, gracias , precisamente , a esa 
señora . . . 

E l amigo TEaDDY 

¿, Por qué, puesto que tienen autor; 
dad, no exigen calma y convivencia ••; 
los Sindicatos que editan esas hojas pe 
t ro le ras que excitan a la degollina, ;* 
la revolución y a la rebeldía pe rma 
nente ? 

Pacificación de espíritus, convivencia, 
comprensión, cautela... Ahí está "Revo
lución Social" asegurando que 40.00C 
a r m a s han sido en te r radas en Astu
r ias "en condiciones tales que garan
t izan t r e s años de duración sin dete
rioro alguno. Las amet ra l l adoras son 
tasnbién numerosís imas, pues además 
de las impor tadas , existen las que, a 
razón de una por hora, fueron fabrica
das, día y noche, duran te el t iempo que 
permanecieron dueños de la fábrica." 

Convivencia... Pacificación de espíri
tus. 

El mismo periódico reproduce una 
conversación con unos obreros oveten
ses. Dice uno: 

"—De ánimos, mejor que an t e s : esto 
es una experiencia que es tamos desean
do aplicar. Vivimos p a r a el desquite. 

—No; vivimos p a r a la revolución 
—rectifica otro—que nos ronda y no 
t a r d a r á en envolvemos." 

y es tas pa labras finales: 
"Así, pues, una vez más , ¡ar r iba la 

bandera de la rebeldía y» adelante por 
el tr iunfo de la revolución social!" 

Serenidad, convivencia y decoro de
mocrát ico. 

A. 
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CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Tra<lu«xíi6n expresamente hecha p a r a 
E l . U E B A T E por fSoaUo Carrascosa. ) 

• e ha l l aba sen tado y se puso d e pie b ruscamente , con 
movimiento de a u t ó m a t a . 

— ¿ Q u é t e sucede?—inquir ió Andrés . 
—¡Y me lo p r e g u n t a s ! Es toy espantado.. .—^murmuró. 
— E s que t ienes una ma la costumbre , que te propor

c ionará muchos disgustos y s insabores si no la destie
r r a s ; e res demasiado propenso a t o m a r la cosas en se
guida por el lado t rágico. 

—Cier to; pero, como tú acabas de reconocer, se t r a 
t a de una propensión t emperamen ta l que es en vano 
combat i r ; yo soy así y Continuaré siéndolo. 

—De haber sospechado lo que iban a a fec t a r t e las 
not ic ias que t r a í a . . . 

— ¿ Q u é ? 
—^No sé. Ya que no cal lar las en absoluto, porque eUo 

e r a Imposible, t e las hubiera propinado a pequeñas 
dosis. 

—Habr ias hecho ma l ; vale m á s e s t a r en posesión de 
la verdad que vivir engañado. 

—De acuerdo. Y, en fin, querido pr imo, ¡qué diablo!, 
todos los males t ienen remedio. Lo esencial, por lo que 
respec ta a n u e s t r a recién casada, es cau te r iza r la he
r ida que la hace sufrir ; yo no he podido conseguirlo en 
t a n poco t iempo. M a r t i n a es demasiado perspicaz pa 

r a que no se h a y a dado cuenta de que la es tudiaba 
como médico, de que veía en ella un caso clínico, y 
ha desconfiado de mí por pa r t i da doble. 

— ¿ H a s visto a L i l i an?—preguntó Bauduen t r a s un 
silencio. 

—Sí, por cierto. Iba a hab la r t e t ambién de la ingle-
si ta . H a contraído un r e u m a maligno, pero se niega 
ro tundamen te a consul tar con n ingún médico; no me 
e x t r a ñ a r í a n a d a que t e rmina ra por ser una víc t ima 
m á s de la tuberculosis. 

Pa scua l pareció no habe r oído las ú l t imas pa labras 
de Andrés Moncel. 

— ¿ T e h a hablado de M a r t i n a ? — t o m ó a inquirir—. 
¿ T e h a dicho o contado algo de el la? 

" ¡San to Dios—^pensó el doctor p a r a sus adent ros—, 
h a s t a qué ex t remo puede hacernos egoístas el amor !" 

y en voz a l t a respondió: 
—Me h a dicho—voy a repet i r te , sin qui ta r pun to ni 

coma, sus pa labras—, me h a dicho: "Hay en M a r t i n a 
a lguna cosa que no comprendo; probablemente una 
g r a n pena o \m t emor inquietante y cruel, de los que 
eUa t r a t a de hu i r y que la pers iguen sin t r egua ni des
canso. Dígale us ted a su p r imo Pascua l que debe ve
nir, que es tá obligado a venir ; ax:aso él comprenda lo 
que es p a r a mi un en igma indescifrable." 

U n a g r a n pena. . . , un t emor inquie tante y cruel . . . 
¿ F u é p a r a l ibrarse de ima y de otro p a r a lo que Mar
t ina le pidió ayuda , con la m i r a d a de sus ojos supli
cantes , la m a ñ a n a de su boda, y con el g r i to desgar ra 
dor salido de su g a r g a n t a al ponerse en m a r c h a el 
t r e n que la conducía a P a r í s ? ¡Y él, Pascual , había 
a p a r t a d o los suyos de aquellos llenos de acongojada 
zozobra! . . . ¡Y él, Pascual , la había dejado pa r t i r con 
aquel desconocido—continuaba siéndolo p a r a la pobre 
niña a u n después de haberse convertido en su m a r i 
do—, cuya a m e n a z a sent ía eUa sobre s í ! . . . 

—¿Crees s inceramente , Andrés , que mí presencia en 
P a r í s podría ser útil , acaso b ienhechora? 

E l Joven doctor respondió ind i rec tamente : 
criMartlna m e dijo cuando nos despedíamos: "He 

sabido que tío Pascua l abr iga el propósito de empren
der un viaje científico por lejanas t i e r ras ; dlle que me 
gus t a r í a mucho verlo an tes de que se m a r c h a r a . " 

— ¿ F u e r o n esas, exac tamente , sus pa l ab ra s? 
—Textuales . Aquel día mi linda h i jas t ra me hab ía 

rogado que la acompañase al t e a t ro ; lucía un vestido 
encantador, capaz de desper ta r la envidia de cualquier 
mujer elegante, y re ía . . . con demasiada frecuencia. 
¡Pero cuán ta angus t i a había en sus pupilas cambian
tes! 

Pascua l a r rancóse la pipa de en t re los labios y la 
colocó sobre la mesa. 

—Me iré m a ñ a n a mismo—dijo-—; es tá decidido. 

Ar reg lada la male ta , Pascua l Bauduen se én t ren la 
en vaciar sus bolsillos p a r a romper los papeles inúti
les, cuando encontró en t re ellos la ca r t a de Pepi ta . La 
congoja que lo a t enazaba desde hacía unas horas se 
calmó un tan to con el hallazgo. 

"Tengo que contestar la . . .—monologó—, quiero con
t e s t a r l a . . . " 

Pero como la respues ta le parec ía te r r ib lemente di
fícil de redac tar , se puso a buscar a la n iña p a r a de
cirle verba lmente lo que le habr ía dicho por escrito. 
No tuvo que anda r mucho p a r a conseguir su objeto. 

Acur rucada delante del boquete prac t icado en la em
palizada, y que ella l l amaba "su pue r t a" , porque e r a 
el acceso de que se sei-vía p a r a p a s a r desde su casa 
a la de su vecino, Pep i t a acechaba las insóli tas idas y 
venidas de Teodora, m u y a t a r e a d a en sacudir y cepiUar 
las ropas de su amo, y seguía con creciente curiosidad 
los movimientos de Pascual , que pasaba y volvía a 
pasa r por delante de las ven tanas del taller, abr iendo 
y cerrando los cajones de la mesa, rompiendo papeles, 
cubriendo con lonas las escul turas . 

E l corazón de la níQ» se a p r e t a b a a medida que 
t r anscur r í a el t iempo, y Pascua l la encont.-ó tembloro
sa, con los ojos húmedos ; en cuanto lo vio acercarse 

salió corriendo a su encuentro y se le abrazó fuer te
men te a las piernas . 

—¡Ya sé que te vas!—exclamó pesarosa—. ¿ N o has 
recibido mi c a r t a ? 

Si, quer ida ; la he recibido y te la agradezco mucho, 
pero es abso lu tamente preciso que emprenda un viaje 
u rgen te . 

Pep i t a dejó caer los brazos a ambos lados del cuer
po con ademán de desaUento, p resa de indecible t r is teza. 

-^Entonces , es que ya no me quieres . . . 
Pascua l Bauduen condújola de la mano hacia un ban

co, la sentó sobre sus rodUlas y t r a t ó de explicar: 
—Necesito i rme pa r a . . . cumplir un deber muy di

fícil... que no puedo cumplir desde aquí . . . 
—^Te vas . . . porque te l l ama Mar t ina . . . , ¿verdad, ton

t ó n ? . . . 
Desconcer tado por es ta infanti l perspicacia, el señor 

Bauduen guardó silencio. 
— ¿ P e r o volverás . . . , di . . . , volverás o t r a vez? 
Y Pep i t a pror rumpió en ahogados sollozos. 
Pascua l la estrechó con te rnura , apas ionadamente 

con t ra su pecho, y respondió en voz baja y con acento 
acar ic iador : 

—^Escucha, Pepi t ina ; voy a confiarte un secreto, pe
ro sólo a ti, porque sé que eres una mujerc i ta ser ia y 
formal. Sí, me voy porque me Uama Mar t ina . Nece
s i ta de mí la pobre . . . Tiene m u c h a pena, ¿compren
d e s ? . . . Voy a consolarla . . . Pero no h a y que decírselo 
a nad ie . . . Y ahora que y a lo sabes todo, dime, ¿quie
res que m e v a y a ? 

La niñi ta lanzó un profundo suspiro y alzó hacia 
Pascua l sus bellos ojos a r r a sados de ^ lágr imas . 

Sí, quiero. . . , puesto que Mar t ina t iene mucha pena. . . 
Y no se lo diré a nadie, te lo p rometo . . . 

E n seguida, dominada nuevamente por el mismo te
r ro r de antes , añadió con ansiedad dolorosa: 

— ¿ P e r o volverás o t ra vez.. . , di . . . , vo lverás? 
—Si, volveré, y muy pronto; yo también te lo pro

meto. ¿Qué quieres que te t r a iga de Pa r í s p a r a pro
porcionarte , como yo deseo, una g r a n a l e g r í a ? 

La chicuela apre tóse mimosa cont ra su amigo y, en 
un ímpetu de celos, respondió a rd ien temente : 

—Nada, abso lu tamente nada . . . Pero en cambio quie
ro que me ames m á s que a ella. ¡Con eso me conformo! 

Pascual Bauduen acaj-ició amorosamen te los bucles 
morenos de la chiquUla y tuvo esa respues ta evasiva 
con la que los hombres ca lman y adormecen las an
gus t ias femeninas. 

—Ya sabes—dijo—que tú eres mí Pepit ina, y que 
no h a y o t ra sino tú en el mundo . . . ¿Qué ha r á s mien
t r a s a g u a r d a s mi regreso? 

Entonces Pepi ta , en un rap to de generosidad y ab
negación de su corazoncito tierno, ya propicio a todos 
los sacrificios, susurróle al oído: 

—Rezaré mucho. Le pediré al Niño Je.su¿ por t i . . . 
y por "eUa". puesto que también a "ella" ia quieres un 
poco.. . 

xm 

E n el " tax i" que los Uevaba a t ravés de Par ís , des
de la estación del ferrocarr i l h a s t a la calle de Passy, 
Mar t ina declaró con la volubilidad que la ca rac te r i zaba : 

^ N o sabes bien, tio Pascual , la a legr ía que me has 
dado con tu visita, ni lo contenta que estoy. ¡Tengo 
t a n t a s cosas que enseñar te en casa! Necesi to tu con
sejo p a r a t e rmina r nues t r a instalación. Y saldremos 
juntos , ¿ v e r d a d ? Jo rge m e ha rogado que le excuse 
contigo por no habei' bajado a la estación a recibir te ; 
t iene t an to que hacer que apenas le quedan horas li
bres, y como acaba de e n t r a r en la casa Srnith y 
Worms, no se a t reve a pedir permiso, por si pudiera 
parecer les abus ivo ' a sus jefes. A lmorza rá hoy con nos
otros, por excepción; de ordinario no viene a casa al 

(C)oáUauara.> 


