
EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Seguirá, el ré
gimen de aguaceros tormentosos. Temperatura: mÉLXl-
ma de ayer, 27 en Málaga; mínima, cero grados en Bur
gos. En Madrid: máxima de ayer, 20,5 (4 t . ) ; mínima, 
11,8 (5 m.). (Véase en 5.' plana el B. Meteorológico.) 
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Inglaterra pedirá en la S. de N. que se prohiba enviar armas a Bolivia y el Paraguay 
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Cincuenta años de Presupuestos 
M Mmm •« 

El Presupuesto que está discutiendo el Parlamento, aimque de derecho se 
estimará vigente, por virtud del efecto retroactivo, desde 1.° de enero pasado, 
de hecho, se aplicará a partir del 1-° de julio próximo. Y fué en 1.» de Julio 
de 1884 cuando se decretó la ley económica del ejercicio 1884-1885. He aquí un 
cincuentenario que convida a reflexionar sobre el camino recorrido por nuestra 
Hacienda en tan largo periodo de tiempo. 

Los gastos presupuestos hace cincuenta años importaban 879 millones de 
pesetas, y los ingresos ordinarios 848 millones. Suponíase, pues, ua déficit de 
31 millones. En consecuencia, a la vista del proyecto publicado en la "Gaceta" 
dei 2 de marzo pasado, puede sostenerse que en el transcurso de medio siglo 
se han multiplicado los gastos por el coeficiente 5.30, los ingresos ordinarios 
por 4.86 y, finalmente, el déficit por 16.71. Ahora bien, estas cifras sintéticas 
no bastan para damos una idea, relativamente completa, del proceso de nuestra 
administración económica. Partidas fundamentales del Presupuesto de gastos 
han crecido en menor proporción que las cifras totales; así, por ejemplo, el 
servicio de la Deuda pública sólo ha aumentado en razón del multiplicador 3.81, 
y los gastos de defensa nacional, en razón de 4.44. Al contrario, los gastos de 
Clases pasivas han superado en su crecimiento ei coeficiente global de au
mento por haber sido el suyo propio 6.12. Mas la partida del Presupuesto cuya 
dilatación, al cabo del largo período que consideramos fué mayor, encuéntrase 
en lo que genéricamente se llamaba antes "Fomento", que hoy comprende los 
ramos de Obras públicas, Instrucción, Agricultura e Industria y Comercio. El 
multiplicador de este ramo está representado por 11.59. Puede, pues, sostenerse 
que, dentro del crecimiento global de la política de gastos, los créditos afectos 
al fomento de la cultura y de la riqueza han crecido durante medio siglo en 
proporción superior al doble que los destinados en conjunto a Deuda, Clases 
pasivas y Defensa nacional. 

EU primer comentario hemos de dedicarlo al coeficiente 5.30, representativo 
del crecimiento global de los gastos públicos. Es evidente que la renta nacio
nal estimada no ya en especie, más en dinero—en dinero que paulatinamente 
ha perdido poder de compra—, no ha seguido el mismo ritmo en su crecimien
to, sino que ha quedado por bajo. Buena prueba de ello es que los ingresos pú
blicos ordinarios, aun habiendo crecido solamente conforme ai coeficiente 4.86, 
no son, al presente, producto de los mismos conceptos, ni de los mismos tipos 
tributarios que en 1884. Preciso fué acudir a nuevas fuentes fiscales—riqueza 
mobiliaria, por ejemplo—, y a un refuerzo considerable de los tipos, bien pal
mario para citar algún caso, en Timbre y Derechos reales. El crecimiento de 
los gastos públicos ha sido, pues, superior al de la renta nacional. De ahí que 
se haya forzado tan considerab". emente la máquina tributaria, sin conseguir, 
a pesar de todo, mantener la relación entre ingresos y gastos tal y como existía 
medio siglo ha. Los ingresos públicos han quedado en su ascensión por hajo de 
las obligaciones estatales. Así, pues, el multiplicador dei déficit resulta de mag-
nitííd muy considerable. 

No obstante, sería injusto dejar de reconocer'que la composición interna de 
nuestro Presupuesto de gastos ha experimentado una transfonnación, en ge
neral, digna de elogio. Los gastos de "Fomento", que en 1884 eran el 11.90 por 100 
dej Presupuesto total, son hoy, sin contar "Sanidad" ni "Trabajo", el 26 por 100. 
Una mayor prudencia en el aumento de los créditos de Guerra, Marina, Clases 
pasivas y otros y la alabanza podría ser mayor. Pero todavía tenemos que re
ducirla más. ¿La reconstrucción efectiva del país, por obra del Estado, legitima 
el crecimiento del esfuerzo tributario y el aumento de la Deuda pública en es-
toa cincuenta últimos años? Digamos, en primer lugar, que no todo el aumento 
de la Deuda durante este lapso de tiempo—alrededor de 13.000 millones—es 
imputable al incremento de la política de reconstrucción. Ello es bien sabido. 
Mas quizá no todas las dificultades que en tal incremento colaboraron tolera
ban fácil corrección. Mayor censura supone, a nuestro juicio, el destino de parte 
de los caudales públicos a obraa y servicios, que no eran los preferentes desde 
el punto de vista de un aumento de la productividad nacional; y el uso de di
chos caudales, ai menos, sin rigurosos criterios de buena administración flnaíl-
ciera. ¡Cuánto cultivo agrícola pendiente de nacionalización! ¡Cuan escasa la 
obra de la repoblación forestal! Al dinero gastado no se le ha sacado todo el 
partido debido. 

De una mirada con tan largo alcance retrospectivo no pueden sacarse lec
ciones para un año. Lo que deriva de eJla son normas de conducta, si se quiere 
muy generales, para un porvenir también dilatado. ¿ Qué duda cabe que la renta 
nacional seguirá su ruta ascensiva? Tócale al Fisco, mientras tanto, frenar 
el crecimiento de los créditos para Guerra y Marina—salvo excepcionales con
tingencias—; delegar en la sociedad funciones como la enseñanza y otras de 
carácter específicamente social y hacer una_ política de reconstrucción más pen
sada. No queremos decir con ello que la reconstrucción económica deba tener 
en el porvenir menor envergadura. Queremos decir que no debe apoyarse ex
clusivamente sobre el Fisco, sino que debe ser el producto de una política eco
nómica de conjunto que tenga como base de sustentación un área más amplia 
que el Estado. 

H "Leonardo de Vinel" ha 
aterrizado en Irlanda 

Las noticias son confusas; parece 
que tiene avería en un tubo 

de gasolina 

ROMA, 15 (urgente).—Acaba de sa
berse que el avión «Leonardo de Vinel», 
que Intentaba el «raid» Nueva York-
Roma, aunque las noticias son confu-

• sas, parece que ha aterrizado .en Irlan
da, a las veinte y treinta, a consecuen
cia de una avería en el tubo de ali
mentación de gasolina. 

Se han enviado socorros a Dublin. 
Parece que el aparato saldrá mañana 
para Roma. 

El paso por Terranova 

LONDRES, 15.—Comimican de San 
Juan de Terranova a la Agencia Reuter: 

El avión «Leonardo de Vinci» ha' si
do visto esta mañana a las dos (hora 
r' reenwich) volando al Sur de Bell 
Jfíland, en la bahía de la Concepción. 

El aparato volaba a gran altura. Las 
condiciones atmosféricas son favorables. 

ÍL D E B A T E 
publicará en su número extra
ordinario del próximo domin
go, las siguientes planas, en

tre otras: 
La inquietud política en Francia, 

por Sarjtos Fernández. 
La industria azucarera en Espaiía, 
i por Gonzalo Calamita, decano de la 
i Facultad de Ciencias de Zaragoza 
I y catedrático de Química Orgánica. 
L a F . A . L, el anarquismo barce
lonés, reportaje, por Enrique Án

gulo. 
En España se puede cultivar todo 

el tabaco que se consume. 
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La Editorial CatóGca, S. A. 
El Consejo de Administración ha se 

fialado para el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla
zos siguientes: 

Para el desembolso del 25 por 100, haa 
ta el 5 de mayo corriente. 

Para el desembolso del 15 por 100, hab 
ta el 5 de agosto del corriente año; y 

Para el desembolso del 10 por 100 res-
tinte, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 

Estos plazos se refieren a la suscrip
ción de acciones efectuada en el pua
do año de 1933. 

NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno de los Bancos jie 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
BUbao, Banco Hispano Americano o Ban
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración de la Editorial Cató 
lica, S. A, 
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PROVINCIAS.—Clausura de la Sema
na del Beato Claret en Vich.—Ha sido 
destituido el alcalde de Segovla.—^Ha 
llegado a Barcelona la Escuadra ja

ponesa (p&gs 1 y 4). 

EXTRANJERO.—Se habla de elecclfl-
; ne» en Francia para octubre; Herríot 

expulsado de la Liga de los Derechos 
! del Hombre.—Parece que Inglaterra 
I va » proponer en la Sociedad de las 

Î MÉBRM «1 ensbargo de las «mwta^ 
•irmas a los belIgeiMilit i|»l 

Chaco (p&g. 1), 

LO DEL D Í A 
Santa Cruz de Mar Pequeña 

El coronel Capaz trae de Santa Cruz 
de Mar Pequeña un puñado de buenas 
noticias. El territorio se ha ocupado 
felizmente, los cabileños de aquella re
gión han acogido con cordialidad a 
nuestras tropas, y la confianza y el 
respeto a nuestras autoridades ha ob
tenido el desarme de las tribus. Lo que 
queda es labor de prudencia política, 
y de fomentar los recursos del país 
dentro de las posibilidades españolas, 
y con la mira puasta en que en el 
menor tiempo posible, se aligere la 
carga que la posesión de Santa Cruz 
puede representar para el erario na
cional. 

Todavía no están señalados los li
mites precisos del territorio, pero muy 
pronto comenzarán a actuar las Co
misiones de Francia y España. Hace 
días, con el tono molesto a que ya es
tamos acostumbrados, y que no aban
donó ni siquiera cuando en 1925 soli
citaban el auxilio español para redu
cir la rebeldía rifeña, en la que qui
zás les tocaba alguna responsabilidad, 
la Prensa francesa de Marruecos ha 
planteado el problema. Les duele qui
zás lo que a nosotros nos regocija: que 
por una vez, en el N. de África, la 
oportunidad haya sido española, y con 
ello se haya perdido para determinados 
círculos franceses la ocasión de redon
dear por ese lado el territorio ma
rroquí. 

Pero no nos hubiéramos ocupado de 
ese malhumor si no nos recordase otro 
problema de J Imites en el que, a true
que de sacrificios y como pago de co
laboración, han desaparecido del te
rritorio español de Marruecos parte de 
unas cabllas rifefias. En realidad, por 
su valor Intrinseco, no nos Interesa de 
modo excesivo poseer unos kilómetros 
más de tierra en las montañas del Rif. 
Pero conviene no olvidar el preceden
te, ahora que se discuten límites de 
nuevo con las autoridades cherifianas. 
Porque éstas no han desarmado, segiln 
nuestros informes, a los cabileños li
mítrofes de Santa Cruz de Mar Pe
queña, y un paso en esas circunstan
cias y hasta una colina, pueden ser de 
mucho valor. Sin lo ocurrido en el Rif, 
lo que ia Prensa marroquí dice nos 
interesaria muy poco, pero desde 1925 
debemos haber aprendido cómo hay 
que negociar. Muy cordiales, muy co
rrectos, pero extremando la prudencia: 
no tenemos motivos para otra cosa. 

Parn que se rían en Mosci; 

El alcalde de Segovia ha 
sido destituido 

La situación política Se habla de elecciones en 
Francia jmra octubre 

Un "grupo de ateneístas" ha querido 
hacer una defensa y propaganda del co
munismo. Para ello lo ha complicado 
con la Pedagogía. Se nos ha remitido 
«H» hoja- ijmfjecafi, donde el' mencioaado 
"grupo" quiere divulgar las excelencias 
pedagógicas del Estado soviético. Im
posible imaginar nada máa paradisíaco. 
En Rusia no hay analfabetos. En la 
región de Moscú se ha llegado al éxito 
indescriptible de que un 98,7 por 100 
de los habitantes sepan leer y escribir. 
Como no es posible que los niños de pe
cho sean solamente el 1,3 por 100, de
dúcese que en Moscú son muchos los 
centenares de estas criaturitas lactan
tes que se leen el "Pravda" o el "Izves. 
tía" después del biberón. 

Por el estilo son los demájs datos que 
contiene la hojita. En Ivanovo el 98,9 
por 100 de los habitantes "poseen ya la 
cultura primaria". Con decir que en el 
Cáucaso este porcentaje es del 97 está 
dicho todo. No es posible que el "grupo 
de ateneístas" corra un ridículo mayor. 
Porque la información contenida en la 
hojita es "exactamente" el texto remi
tido desde Moscú a la aección de Pe
dagogía del Ateneo de Madrid. Tiene 
todo el aire de una de esas cosas de in
creíble desfachatez que lleva a cabo la 
propaganda comunista. Pero en el Ate
neo estaba la obligación de calibrar eso. 
Por el contrario, ha sido tal el ansia 
de hacer propaganda comunista del 
"grupo" en cuestión que ha pasado por 
todo. Nos figuramos que en Moscú se 
reirán de lo lindo cuando sepan el efecto 
que han logrado. No ea verosímil que 
contasen de antemano con el paletls-
mo agudo de muchos socios del Ateneo 
y con la decidida inclinación de ciertos 
sectores de la burguesía española a ser
vir de vehículo al comunismo. Realmen
te este es un caso más, en el cual los 
comunistas no han tenido que gastai 
en propaganda. Se la han dado hecha. 
Pero con torpeza tal que no la pueden 
agradecer ni en Ivanovo, que es el pun
to que sale más favorecido en el por
centaje de analfabetos. 

Fué el principal inductor del pasa
do intento de huelga general 

Ha quedado restablecida ia norma
lidad en Guadalajara 

VEINTISIETE CONDENADOS POR 
LOS SUCESOS DE FABERO 

SEGOVIA, 15.— El gobernador ha 
manifestado que se había restablecido 
la normalidad en la población. Añadió 
que había destituido al alcalde de Se
govia, don Pedro Rincón, por haber 
comprobado que en la huelga que ayer 
se intentó fué el alcalde el primer in
ductor, no recatándose de excitar a 
las masas obreras, aun en público, y 
propugnando la violencia como medio 
de solucionar el conflicto que existe 
entre el pueblo y la Corporación mu
nicipal. , 

Termina la huelga de 

Guadalajara 
GUADALAJARA, 15.—Con la vuelta 

al trabajo de todoe los obreros se ha 
dado por terminada la huelga. Conti
núan cerrados los centros socialista y 
comunista, y detenidos ocho de sus di
rigentes. La población ha recobrado su 
aspecto normal. 

Sentencias por los su

cesos de Fabero 

Para ello se aplazó la 
reunión del Consejo La impresión en los círculos políti

cos respecto al pleito interno de los ra
dicales, que hoy ha de examinar y re
solver el coiiité nacional del partido, También el Centfo Republicano pi- La Comisión del Saar ha entregado 
Sr^yiarúufm're'ntV'iSraf^^^^^ '^ representación proporcional, su informe ace^ajdel plebiscito 
TXTrlZ^rT^lnuL^KTftln. Herriot_expulsado de la Liga de los 

LEÓN, 15.—El Tribunal de Urgen 
cia ha dictado sentencia en la causa 
por sedición en el pueblo de Fabero. 
Los veintisiete procesados fueron con
denados cada uno a dos años de prisión, 
por tenencia de exploeivosl No hubo 
incidentes durante la vista, aunque el 
señor Barriobero atacó al partido so
cialista, acusándole de «saber nadar y 
guardar la ropa», y el abogado señor 
Trabadillo, que fué llamado al orden, 
pidió a Dios que no volviese el Gíobier-
no Azaña. Ahora, estos mismos proce
sados tendrán que pasar a la jurisdic
ción militar, ya que de esta forma se 
resolvió el problema de competencia de 
jurisdicciones, por tratarse de un asal
to a un cuartel de la Guardia civil. 

Se prepara la huelga 

general en Asturias 
OVIEDO, 15^—Los obreros metalúr

gicos de Duro Felguera se han reuni
do para tratar del conflicto de la So
ciedad Ibérica del Nitrógeno. Después 
de larga discusión m aeordó dejar sin 
efecto la huelga y continuar trabajan
do, pero condiciomando esta actitud a 
que en el plazo más bríve posible se 
provoque una huslga general en toda 
Asturias en solidaridad con los obreros 
del nitrógeno y con los de las fábricas 
de Tnibia y Hieres. El asunto se pon
drá en manos de la regional, que radi
ca en Gijón, que será la encargada de 
llevar a cabo el movimiento. 

Incidentes en una mina 

dad consistía en lograr una conciliación 
entre el criterio del señor Lerroux y el 
del señor Martínez Barrio, a baae de 
que quedara excluida la posibilidad de 
colaboración de Gobierno con la mino
ría popular agraria. Don Alejandro Le
rroux, según las impresiones que ayer 
se tenían, mantiene con firmeza su po
sición, y no cabe posibilidad de que se 
convenga un acuerdo en el sentido de
seado por las izquierdas. Además, se 
sabe que dentro del Consejo nacional el 
criterio del jefe prosperará por gran 
mayoría, sin dificultad. 

Pero, según se afirma, las izquier
das no cejan en sus maniobras, y al 
fracasar una, ya tienen preparada otra 
Tratan ahora de que, al ser derrotada 
la tendencia del señor Martínez Barrio, 
y separado éste virtualmente del par 
tido, arrastre fuera del Ministerio a 
persona como el señor Iranzo—de cuya 
dimisión ya se habló ayer con motivo 
distinto, cual el asunto del Banco Ex
terior—, que quedaría así solidarizado 
con aquella tendencia de excluir a Ac
ción Popular de las esferas de gobierno. 

Aunque el señor Iranzo sea una per
sona políticamente aislada, se quiere 
que su dimisión alcance mayores pro
porciones—si llegara a producirse—, va
liéndose de las especiales circunstanciafi 
de 5iu entrada y posición en el Gobierno. 
Pretende, pues, esta maniobra llegar a 
una nueva crisis total con la esperanza 
de que se entregue el Poder al señor 
Martínez Barrio, y llegar, cuando se 
crea momento propicio, a la disolución 
de las Cortes. 

En los círculos políticos se creía esta 
maniobra llamada al fracaso. Caso de 
conseguir los primeros pasos apuntados, 
no es probable que diera el resultado 
apetecido, según estaa informaciones, 
por las izquierdas y iwr el señor Mau
ra. Lo anormal y forzado de todo esto 
hacía suponer anoche que ni siquiera se 
llegará a obtener el primer resultado 
de esa maniobra. 

Derechos del Hombre 

OVIEDO, 15.—En el pozo minero de 
Sotón, perteneciente a la Duro Felgue
ra, al presíntarse hoy al trabajo el vi
gilante que dio origen a un conflicto 
reciente, los capataces y vigilantes fue-
:-an acorralados por los Dbreroe en lab 
oñcimas y fué necesario qus acudiera 
toda la Guardia civil dí Liaño para evi
tar lamentables consecuencias. Tan 
pronto como se presentó la Beneméri
ta, los obreros dípusieron su actitud, 
pero se d:clararon en huelga, eo núme
ro de 750. 

Huelga resuelta 

Comisión parlamentaria 
para lo del arroz y el mm 

El presidente del Consejo de ministros 
ha. manifcfitado a Jos periodistas que es 
inexacto cuanto se ha pírmitido afir
mar el señor Viguri, acerca de que los 
señores Navarro y Martínez le enseña
ran en la mañana del viames el contra
to que celebró el Banco Exterior. Sólo 
tuvo de él una referencia incompleta, 
no llegó a saber siquiera quiénss lo 
habían suscrito y se apresuró a exigir 
que se anulase, para lo cual precisa
mente había llamado a dichos señores. 
Asi está dispuesto a demostrarlo ante 
las Cortes. 

Deapués de la atmósfera que con fines 
-más o menos políticos se intenta crear 
en tormo de este asunto, es al Gobierno, 
más que a nadie, a quien interesa que 
el Parlamento nombre una Comisión 
investigadora. 

VALENCIA, 15.—Se ha solucionado 
la huelga.-que por eapacio de cinco ma
ses ha venido sosteniendo con sus obre
ros la Sociedad Anónima Cola. 

A r d e una manzana 
casas en Sofía 

de 

SOFÍA, 15.—Un violjntisimo Incendio 
ha destruido una manzana de casas, en 
la que bab'a 10 almacenes. 

Durante las operaciones de salvamen
to han resultado muertas tres personas 
y gravemente heridas otras tres. 

Los daños maberialee son de gran im
portancia. 

Incidente en la tribuna de 
la Cámara be^a 

— ^ — 
Un grupo de fascistas da gritos y 

arroja manifiestos 
• 

BRUSEXiAS, 15. — Poco después de 
abrirse la sesión de la Cámara esta tar
de, vaa grupo de ocho muchachos que se 
encontraba en la tribuna pública arrojó 
gran cantidad de manifiestos al hemici
clo, al tiempo que daba gritos de "¡Aba-
Jo los gotosos!" 

Bln los manifiestos en cuestión, edita
dos por la Legión Nacional Belga", se 
dice, entre otras cosas: 

"Sea el que fuere el acuerdo que adop
téis acerca del uso de uniforme, nosotros 
os decimos que no haremos caso de tal 
decisión." 

Los ocho muchachos fueron detenidos 
inmediatamente. Todos ellos han decla
rado ser empleados, pero que en la ac
tualidad carecen de trabajo. 

El incidente hace prever que el pro
yecto de ley que se discutirá en fecha 
breve dará lugar a vivas manifestacio
nes. 

El Gobierno está dispuesto a prohibir 
a las organizaciones y a los grupos po-
Itlcos qu« tuen uniforme, a causa de las 
numerosas colisiones que ae han regia-

J[trado tUtiauuBMBt* «atrt afillftdot <te i«r-

Discurso del Papa a las 
Hijas de k Cruz 

Han ido a Roma para presenciar 
la beatificación de su fundadora 

c 

(De nueistro corresponsal) 
ROMA, 15.—í¡n la audiencia concedi

da por Su Santidad a laa Hijas de la 
Cruz llegadas a Roma para presenciar 
la beatificación de su fundadora, el Pa
pa las dirigió un discurso, en el que hizo 
resaltar la coincidencia de la beatifica' 
ción con la celebración del centenario de 
San Alberto Fournet, que fué quien 
guió la obra que la fundadora realizó. 
Recordó Su Santidad la figura de la 
nueva bienaventurada, la generosidad 
de su alma y la abnegación llevada has' 
ta el sacrificio que son ejemplos que de 
beu imitar con todo fervor cuantas for
man parte de la herencia de su Obra. 

El Pontífice se une intimamente al jú
bilo de las Hijas de la Cruz, al de Fran
cia entera y en general al de la Iglesia 
toda por esta nueva beatificación, y da 
gracias a Dios de que en tiempos tan 
turbados como estos, y en medio de 
tanta dificultad, se multipliquen el nú
mero de santos y bienaventurados. Ter
minó bendiciendo a todas las presentes 
y a la ciudad y a la patria, donde la 
nueva bienaventurada apareció al mun
do.—^Daffina. 
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Madrid 3,60 pesetas a l mes. 
Provincias 9 pesetas tr imestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

tldos distintos que usaban todos unifor
mes. 

HJl Gobierno está decidido a hacer 
frente a cualq-aier agitación que pueda 

Cae en Rusia un globo que 
salió el 13 de Alemania 

El aeróstato se estrelló contra los 
i árboles de un bosque en Sebesch 

Los dos ocupantes muertos; uno 
en la cabina y otro a más de 
quince kilómetros de distancia 

.« 
La muerte debió sobrevenir antes 

de la caída por falta de oxí
geno o exceso de frío 

BERLÍN, 15.—Comunican de Moscú 
a a Agencia D. N. B. que el globo li 
bre alemán, que salió el domingo pasado 
del campo de aviación de Bitterfeld, y 
del que desde entonces se carecía de 
noticias, ha sido encontrado ayer en 
territorio ruso al Noroeste de Dunaburg, 
provincia de Sebesch. 

Los dos tripulantes han sido halla
dos completamente de,strozados, uno en 
la cabina y otro, a más de 15 kilóme
tros de distancia. 

La primera noticia de haber caldo el 
globo alemán en la provincia de Sebesch 
se obtuvo por un campesino, que se pre. 
sentó a las autoridades de Dunaburg 
diciendo que la noche anterior había 
caído algo en un bosque vecino a su ca
sa y que había podido observar algo así 
como un gran globo medio desinflado 
y en jirones encima de las copas de 
los árboles. 

Inmediatamente las autoridades so
viéticas enviaron un equipo de Policía, 
que comprobó que, en efecto, el globo 
alemán estaba destrozado encima de los 
árboles. La cabina, medio deshecha, es
taba sujeta por algunas ramas fuertes, 
que la atravesaban. Dentro de ella se 
descubrió el cadáver del ayudante téc
nico, Masuch, terriblemente destrozado. 
A má0 de IS kilómetros, en una a mo-

Se deberá crear un Tribunal de 
neutrales y una Comisión 

plebiscitaria 
.^ 

La votación basada en las actuales 
circunscripciones electorales 

m — 

GINEBRA, 15.—Ha causado gran sor
presa el que se haya suspendido la se
sión pública del Consejo de la Socie
dad de Naciones que debía celebrarse 
esta mañana y que hayan sido aplaza
dos los trabajos hasta el jueves. 

Aunque la razón oficial eg la falta de 
un documento complementario sobre el 
informe del Chaco, se atribuye este apla
zamiento al deseo del representante de 
la Gran Bretaña en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones de formular una 
declaración categórica sobre el conflic
to del Chaco y proponer el l-Tibargo de 
las exportaciones de armamento a los 
dos países beligerantes. 

La reunión celebrada esta mañana por 
el Consejo ha sido puramente adminis
trativa. Entre log nombramientos hechos 
figura el del ponente doctor Pardo, para 
la Comisión de reparto de gastos de la 
Sociedad de Naciones, y el del delegado 
mejicano Castillo Nájera para la Co
misión de protección a la infancia. 

Por la tarde, acompañados del secre
tario general Avenel y del secretario ge
neral adjunto, Azcárate, los miembros 
del Consejo han visitado las obras del 
nuevo Palacio de la Sociedad de Nacio
nes. 

El plebiscito del Sarre 

GINEBRA, 15.—El Comité del Con
sejo de la Sociedad de Naciones para el 
plebiscito del Sarre, integrado por el 
barón D'AJoisi (Italia), y los señorea 
Cantilo (Argentina) y López Olivan 
(España), ha entregado su informe 

provisional sobre las medidas prepara
torias a adoptar con motivo del plebis
cito en dicho territorio. 

El Comité estima que las funciones 
de gobierno durante el período del ple
biscito deben continuar siendo ejercidas 
por la Comisión de Gobierno del Sarre, 
creándose, no obstante, una Comisión de 
plebiscito, compuesta de tres miembro» 
y un determinado número de funciona
rios neutrales y un Tribunal plebiscita
rio, compuesto de un presidente y do» 
miembros, escogidos también en los |>ai-
ses neutrales. 

El Comité del Consejo determina cuá
les deben ser las personas considera
das como habitantes del Sarre en la 
época de la firma del Tratado. 

Las elecciones deberán realizarse par
tiendo de las circunscripciones adminis
trativas o electorales existentes en el 
territorio. 

El Comité no ha formulado todavía 
ninguna observación respecto de las 
medidas de policía encaminadas a pre
servar la sinceridad de las elecciones y 
el orden público. 

Los gastos del plebiscito deberán ser 
sufragados por el Betado o los Estados 
a quienes Se otorgue el territorio, des
pués de las elecciones, o por el terri
torio del Sarre, caso de que se manten
ga el "statu quo". 

El Comité de los Tres ha vuelto a 
reunirse esta tarde con objeto de com
pletar su informe en los puntos que han 
quedado pendientes. 

El informe de la Comisión 

GINEBRA, 15.—En el informe tri
mestral dirigido al secretario de la So
ciedad de Naciones por la Comisión de 
gobierno del Sarre, ésta recuerda que 
durante el primer trimestre de 1934 ha 
tenido que tomar nuevas medidas para 
mantener el orden y la seguridad del te
rritorio. 

La Comisión ha prohibido de una ma
nera general a los miembros de las Aso
ciaciones el uso de uniforme, a no ser 
que posean vma autorización especial. 
Ha prohibido también a las Asociacio
nes política^s y a los Sindicatos, cuya 
misión especial es la defensa de loa in
tereses de sus miembros, el sostener re
laciones con todas las organizacones si-
milarw extranjeras. 

La Comisión ha reglamentado de una 
manera especial la situación de los re
fugiados políticos desde el punto de vis
ta del derecho de asilo, de ayuda y de 
trabajo. 

El miembro francés de la Comisión 
formula luego una grave acusación res
pecto de la administración de Justicia 
en el Sarre. Dicho miembro declara, en 
efecto, que desde hace más de im año 
una parte de los habitantes no tlen"* 
confianza en la imparcialidad y en la 
equidad de los Tribunales locales. 

Recuerda que los magistrados del Sa
rre se haa, formado en las escuelas ale
manas y que comulgan en las doctri
nan que dominan actualmente en el 
Reich. 

Después de citar varias casos concre
tos, el miembro francés pide la crea
ción de Tribunales integrados por jue» 
ees neutrales, encargados de juzgar to-
das las causas políticas, 

do de pradera, apareció el cadáver del ^ ^\^^^^ miembros de la Comisión 
jefe de^a expedición, meteorólogo doc e L ^ . ? " ^ ^ . " : ^ I ? , ^ ^ . ^ H J ! T ' f I 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 15.—Los republicanos nacio
nales han celebrado esta noche su ban
quete anual en el Palacio de la Mutua
lidad; una simple reunión de los pro
hombres del centro, que no suele tener 
repercusión particular en la situación 
política. Las circunstancias, sin embar
go, obligan este año a parar la aten
ción en el acto. 

El centro republicano es actualmente 
el arbitro de la política francesa. Tiene 
como órgano principal el "Echo de Pa
rís". Ha hecho en los últimos meses 
una propaganda intensísima por mé
todos y procedimientos modernos. Las 
soluciones que propuso para sjalir de las 
dificultades presentes han sido las que 
han prevalecido. Por él va siendo en 
gran parte encauzado el descontento 
general y los deseos de cambio y refor
ma que la gente manifiesta. En el Con
greso del partido radical-socialista se 
ha convenido en que no hay por el mo
mento otra salida que la que Tardleu, 
Reynaud e Ibamegaray vienen preco
nizando hace tiempo. Ha perdido, pues, 
la dirección política el partido radical 
y la ha sumido el centro republicano. 

En este banquete se ha dicho hoy que 
la disolución de las Cámaras es inevita
ble, y se han anunciado nuevas eleccio
nes para octubre. El centro pide en es
tas elecciones la representación propor
cional. La táctica apropiada en los mo
mentos actuales ha sido descrita por el 
señor Reynaud: "Elstamos dispuestos a 
aliarnos en el país con todos los que 
se pronuncien realmente por la unión 
nacional. Entre los grandes problemas 
políticos, los matices deben desapare
cer, y no deben quedar sino dos con
cepciones: un frente común marxista 
y un frente nacional. El desafecto de la 
gente va ahora contra las Cámaras. Si 
no se pone remedio a tiempo irá contra 
el régimen. No obremos de tal forma 
que llegue un día en que el país se vea 
obligado a escoger entre la salvación 
de la nación y el mantenimiento del ré
gimen." 

Después del Oongríso de Clermont 
Ferrand, los discurso.s de eeta noche en 
el banquete de la Mutualidad señalan 
las lineas generales de la próxima ei'tua-
oión política francesa. Los radicales han 
roto clamorosamente con los socialistas, 
han sacrificado parte de su doctrina y 
de sus métx>do6 para salvar el régimen 
y para evitaree el enojo del país. El otro 
gran partido republicano se muestra 
dispuesto a toda alianza amtimarxista. 
Como los de extrema Izquierda trabajan 
también por su cuenta en sentido con
trario, pu-de suponerse que no la vo
luntad de lois hombree, sino la natura-
162», de la« cosas y la fuerza de las cir
cunstancias obligarán a que todas las 
tendencias sie polaricen en tomo a estos 
dos grandes núcl;os: frente común mar
xista y frente nacional. 

La sección lyonesa de la Liga de los 
Derechos del Hombre ha excluido esta 
tarde al eeñor Herriot por 14 votos con
tra cuatro.- Santos FERNANDEZ. 

Renault, expulsado del Co

legio de Abogados 

P A R Í S , 15.—Monsieur Rene Remoult, 
antiguo guardasellos, que el domingo 
pasado fué excluido del partido radica'-
socialista durante el Congreso de dicho 
partido en Cl^rmond Ferrand, ha com
parecido esta mañana aote la Orden de 
los Abogados, que ha acordado borrar 
de sus cuadros a dicho señor. 

Referéndum en Suiza para 
disolver la Masonería 

Se están recogiendo firmas para 
la prohibición de las Logias y 

toda sociedad secreta 
• — 

P A R Í S , 15.—Comunican de Ginebra a 
"La Croix" que la organización "Acción 
Nacional Helvética contra la Francma
sonería" ha lanzado una inicitiva federal 
tendiente a la supresión y prohibición en 
territorio suizo de las logias masónicas 
y, en general, de todas las sociedades 
secretas. 

La ley exige, para que un refe-
rédum popular pueda ser tomado en 
consideración, un mínimum de 50.000 
firmas en la solicitud de que el referén
dum se verifique. La asociación citada 
parece que cuenta con que pronto se re
únan de ciento cincuenta mil a doscien
tas mil firmas. Por de pronto las lis
tas se están cubriendo de firmas. 

Según el "Courrier de Géneve" hay 
en Suiza de 40.000 a 50.000 francmaso
nes. 
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tor Schrenk. 
La primera impresión, deducida del 

examen de los aparatos de a bordo, es que 
los aeronautas debieron morir mucho 
antes dé la caída del aeróstato, a causa 
del excesivo frío y falta de oxígeno. 
Probablemente la ascensión fué muy 
lápida o hubo un descenso de tempe
ratura brusco, que paralizaría su ac
ción y no les permitió actuar en los pri. 
meros momentos para provocar el des
censo del globo. Al cabo de poco tiempo 
la atmósfera, enrarecida, produciría sín
tomas de asfixia y desvanecimiento, en 
el cual permanecieron durante el rápido 
descenso dM gM», , 

gunos magistrados han cometido graves 
faltas de imparcialidad; no obstante, un 
gran número de jueces han conservado 
su objetividad. 

Sin compartir el criterio favorable a 
la creación de Tribunales especiales pa
ra los asuntos políticos, la Comisión es
tima oportuno crear, durante el perio
do plebi.<5citano, un Tribunal encargado 
de juzgar en primera instancia todos loa 
delitos o crímenes realizados en rela
ción con el plebiscito. 

Finalmente, el mlemfer» de la Coml-
sidB perteneciente «1 Btart opina que 

(Continua al final de la primera coluni-
na de la segunda f^aaa) 
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NOTAS P O L Í T I C A S 
Ayer, a última hora de la tarde, ce

lebró una larga conferencia con el jefe 
del Gobierno en su despacho de la Pre
sidencia el ministro de Industria y Co
mercio, señor Iranzo. 

U importación de trigos dé 

1932 y otros asuntos 
La minoría popular agraria trabaja 

desde hace algún tiempo, como es sa
bido, en reunir documentación acerca 
de las importacionee de trigo que se 
llevaron a cabo en 1S32. 

Don Geminiano Carrascal solicitó, co
mo fes sabido por la pre.'ridencia de la 
Cámara, los expedientes relativos a es
te asunto y má,s tarde pidió que se com
pletaran lofi documentos ya recibidos. 

Sabemos que, ya completada la infor
mación, la minoría popular agraria da
rá estado parlamentario al aeunto muy 
pronto, a ser posible dejando pa-sar po
cos días. También tiene preparados di
cha minoría otros asuntos, a los que da
rá también muy pronto estado parla
mentario, y que tienden a esclarecer 
irregularidades administrativas de la 
época del bienio. 

La leŷ de Cultivos de Cataluña 
Persona destacada de la C. E. D. A. 

ha sido interrogada acerca de ¡a no
ticia publicada por "La Veu, de Bar
celona, en su edición del día 9, según 
la cual el Gobierno se habla manifesta
do contrario a la proposición de la mi
noría popular agraria sobre la cuestión 
de competencia en la ley de Cultivos de 
Cataluña. Ha manifestado el aludido 
miembro de la C. E. D. A. que, por el 
contrario, el Gobierno había acogido con 
complacencia la proposición del señor 
Caaanueva, que fué la primera presen
tada sobre ese asunto en el Parlamento. 

gran cantidad de obreros parados, es
pecialmente en Madrid. ' 

Se constituye la J. A. P, 
en Granada 

El Partido Agramy lajes-:un acto en honor dei señor Casa-

Numerosas tormentas en Buque faro hundido por 
toda España un trasatlántico inglés 

Roosevelt pide un crédito El Sultán de Marruecos 

En favor de la industria 

de^ia Edificación 
Una Comisión formada por el inge

niero industrial señor Otamendi y re
presentaciones de Unión Económica, 
Cámara Oficial de la Industria de Ma
drid y Federación Patronal Madrileña, 
ba visitado al ministro de Hacienda pa
ra hacerle entrega de una instancia so
bre constitución de Sociedades Inmobi
liarias. 

La^ estadísticas comprueban qu<rel 
propietario particular ha desaparecido 
casi por completo. La lucha en la cons
trucción, la legislación social, han re
traído al capital de ser empleado en la 
propiedad urbana. Es preciso sustituir 
a ^ a partida por Sociedades que edifi
quen y administren, según se hace en 
el extranjero. 

En España se tropieza con la doble 
imposición, porque una Sociedad de ese 
tipo tendría que pagar como Sociedad 
anónima, y además la contribución te
rritorial. La petición formulada al mi
nistro de Hacienda es la de que se pre
sente un proyecto de ley para evitar 
esa doble imposición, y que el Fisco co
bre la contribución que resulte más al
ta, la territorial o la de Sociedades anó
nimas, pero una sola. 

Con esto la industria de la edificación 
s« reanimaría mucho, reabsorbiendo 
iiiiw«i8aiiiiinMiifliii!!iii!iiiiaiiiin¡ii¡{imiiinHi¡iff 

' únicbproducfo 
• que limpia bien 
y dejín'ecta IQJ 
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tívidad de San Isidro 
Para conmemorar la festividad de 

San Isidro Labrador, Patrono de los 
agricultores, los diputados a Cortes y 
socios fundadores del partido Agrario 
Español oyeron una misa solemne en 
San Antonio de la Florida, a la que, 
además, Jisistieron numerosas señoras, 
y entre ellas la esposa del presidente, 
señor Martínez de Velasco. Acto segui
do trasladáronse los caballeros a un 
restaurante de la "Bombilla", donde co
mieron en la mayor intimidad y sin 
discursos. Presidió la mesa el jefe del 
partido, señor Martínez de Velasco, en 
unión de los señores Royo Villanova, 
ministro de Comunicaciones, señor Cid; 
Lazcano, Igrual, Saco Rivera, Martín 
Juárez, Martínez de Velasco (Luis), y 
entre la concurrencia flgruraban los se
ñores Huesca, Garrido Juaristi, Redon
do, Piñerúa, Martín Lorente, Arias Sal
gado, Aleix, Cortezo, Moreno Luque, 
Rózpide, Baillo y Marimón. 

Se cambiaron impresiones sobre el 
desarrollo de la propaganda, que se ini
cia con un acto en Alicante el próxi
mo domingo. 

Periódicos denunciados 

nueva en Ciudad Rodrigo 
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el Tratado de Paz se opone a la crea
ción de Tribunales especiales. 

Alemania y Polonia 
BERLÍN, 15.—Según un comunicado 

publicado por las delegaciones agríco
las alemana y polaca, las negociaciones 
que se llevan a cabo desde hace un mes 
y que han terminado hoy, tenían por fi
nalidad probar que en las actuales cir-
cxmstancias de Europa no puede obte
nerse un saneamiento, sino por medio 
de una inteligencia directa entre los 
campesinos de loa países interesados. 

Varias comisiones especiales de peri
tos estudiarán la forma concreta que 
será preciso dar a dichos principios. 

S« ha cons«g«ido—dice el comiinica-
do—elaborar proposiciones para la im
portación de maderas polacají y la dele-
tracidn alemana ha accedido al deseo po
laco respecto a la importación de man
tecas. 

Por otra parte, los representantes po
lacos han declarado que se ocupan de 
facilitar la importación a Polonia de los 
productos manufacturados y de algunos 
producto» agrícolas alemanes. 

Los acuerdos de Roma 

KJOMA, 15.—^Hoy se ha firmado el 
conjunto de acuerdos comerciales íta-
lo-austro-húngaros de acuerdo con la 
fecba propuesta por el "Duce" para la 
firma. 

Además de las grandes facilidades 
aduaneras ya conocidas por ser las que 
propuso Italia para el proyecto danubia
no, y que fueron aprobadas por Fran
cia, Inglaterra y la Pequeña Entente, 
una serie de inteligencias de carácter 
Industrial. 

Se asigna a Austria un derecho a es
tablecer almacenes y tener muelles 
francos en el puerto de Trieste, conside
rado como salida tradicional y geográ
fica de la nación austríaca al mar. Tana-
bién a Hungría se le concede una zona 
franca en el puerto de Flume, que es 
la desembocadura natural del mercado 
húngaro. ^ 

Comentando estos acuerdos comer
ciales se subraya en los círculos oficio-
eoe la esperanza de que Yugoeslavia no 
tratará de dificultar, aprovechándose 
de su posición geográfica, el tránsito 
del comercio húngaro. Se agrega que 

•*en loa acuerdos firmados hoy gozan de 
l|:uales derechos Italia, Austria y Hun
gría, y que tienen indiscutible valor 
político para el equilibrio europeo, re
presentando de esta manera un sensi
ble progreso en el camino de recons
trucción económica de la cuenca da
nubiana.—Daffina. 

El incidente rusomanchú 

TOKIO, 15.—Las autoridades milita
res declaran no saber nada a propósi
to de la noticia, según la cual, un ofi
cial nipón que viajaba en un vapor 
manchú, que remontaba el Amur, ha 
resultado herido a consecuencia del fue
go de una batería rusa. 

Extraoficlalmente se dice que tí bar
co no llevaba tropas, «too pasaje, y que 
bañ resultado im muerto y un herido. 

En loe c ^ c u ^ oficiales no se cree 

El fiscal denunció ayer a los periódi
cos "El Siglo Futuro" de ayer, y "Tra
bajadores de la Tierra", del pasado 
día 12. La Policía procedió a la reco
gida d« las ediciones. 

El ministro de la Guerra 
SANTIAGO, 15.—Ha salido para Vi-

go, procedente de Corufta, el ministro 
de la Guerra, que hace el viaje en auto
móvil. 

» « » 
VIGO, 15.—^Procedente de Santiago 

y Pontevedra llegó el ministro de la 
Guerra, al cual cumplimentaron las au-
toridas y rindieron honores un* com
pañía del regimiento de guarnición. El 
señor Hidalgo visitó los cuarteles y el 
Ayuntamiento, e inmediatamente salió 
para Santa Tecla, donde almorzó. Es
ta misma tarde regresó a Vigo, para 
proseguir su viaje a Madrid. 

«->« . 

Las ofícmas de A. Popular 
cerradas esta semana 

GRANADA, 16. 
tuida definitivamente 
Acción Popular, que nombró la siguien
te directiva: presidente, don José Luís 
Gardiola; vicepresidente, don José Sa-
lazar; secretario, don Juan Morell; vi
cesecretario, don JesúiS Villoslada; vo
cales, don José Morales, don José Gami, 
don Jesús Yáñez y don Femando Mo
reno. 

En la Junta general celebrada se 
acordó organizar los servicios de movi
lización civil y secciones deportivas. Du
rante el verano se establecerá un ctim-
pamento en Sierra Nevada para los aíi-
lladoe de la provincia y Umltrofee, y el 
dia de Santiago ApóJrtol se celebrará 
una mi«a de campaña en Muley Hacen. 

Acción Popular ha enviado al eeftor 
Oil IRobles un telegrama de felicitación 
por sufi recientes deolaraclcmee, que en
cierran—dice—^ima interpretación fide
digna de la voluntad popular, expresa
da en las elecciones de noviembre. 

Entrega de un título 

En Galicia, a consecuencia de las Sólo se han podido salvar siete 
lluvias, quedó interceptada \ hombres, de los cuales tres mu-

la vía férrea : rieron a bordo del barco inglés 

S % r j 1 r v ^ t r d " ' d e " '^ PASTOR M U E R T O POR EL El buque faro, partido en dos, se 
RAYO EN CÓRDOBA 

Recibimos la siguiente nota: 
"Con motivo del traslado a su nuevo 

domicilio de la calle de Serrano, Acción 
Popular ha suspendido sus oficinas du
rante la actual semana. Los afiliados y 
cuantas personas tengan algún asunto 
que resolver en dichas oficinas deben 
aplazarlo hasta la semana próxima." 

Nuevo túnel en la línea 
Cuenca-Utiel 

CUENCA, 15.—Ha quedado perfora
do el túnel número 9 del ferrocarril 
Cuenca-Utiel, segundo de la ISüea en 
cuanto a longitud, pues tiene dos kiló
metros. Con ello quedan terminadas las 
obra» del ferrocarril en unos 113 kiló
metros. Faltan todavía por terminarse 
cinco importantes viaductos que están 
en construcción y que corresponden a 
unos 55 kilómetros de vía. Se calcula 
que a fin de año pueden quedar en ex
plotación unos 33 kilómetros por el la
do de Utiel y 40 por el de Cuenca. 

Oon motivo del calado del nuevo túnel 
la Empresa constructora organizó una 
fiesta en Villora para obsequiar a los 
obreros que intervienen en los trabajos, 
en la que reinó gran animación. 
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A S T O R I A 
Hoy miércoles, tarde y noche, Inaugura
ción de la temporada popular de la mag

nífica obra de José María l'emán 

"El Divino Impaciente" 
Igrnacio de Ix>yola: Ricardo Calvo 
Francisco Javier: Alfonso Mufloi 

BUTACAS: 8 PESETTAS 

La flotilla de destructores 
« 

CARTAGENA, 15.—En el correo di 
Madrid llegó el contraalmirante señor 
Fernández Pifia, el cual se blzo cargo 
del mando de las flotillas de destruc
tores, arbolando su insignia en el cru
cero '"República". Los buques comenza
rán en seguida a zarpar para Baleares, 
con el fin de realizar las maniobras. 

Regreso de un viaje 

de prácticas 

CARTAGENA, 15.—Esta mañann re
gresaron los destructores "Almirante 
Valdés" y "Sánchez Barcáiztegui", des
pués de realizar un viaje de prácticas 
por el Norte de] África francesa con los 

ZARAGOZA, 15.—Acción Popular es
tá Intensificando activamente una gran 
campafia de propaganda, y en breve co

alumnos de la Escuela de Guerra Naval. Imenzará a publicar un "Boletín". 

SALAMANCA, 15.—En la Ca«a Social 
de los Sindicatos Católicoe de Ciudad 
Rodrigo, abarrotada de trabajadores, se 
celebró el acto de entregar el título de 
presidente honorario al vicepreeiaente 
de las Cortea, don Cándido Casanueva. 
El presidente del Centro, señor Amaro, 
ofreció el homenaje. 

Al levantarse a hablar el señor Ca-
sanueva, el público le acogió con ova
ciones* y vitorea. Expresó su agradeci
miento por el honor que »e le hacía, que 
no ha rehusado por tratarse de una cla
se trabajadora, de la que él salió, pues 
saa abuelos «e ganaban el pan traba
jando en el campo. Culpó de la actual 
situación social a las clasea elevadas, 
que no ee preocuparon de eus herma
nos, y censura a loe que, llamándose 
católicos, no cumplen con sus deberes 
de tales. 

Se lamentó de qu* lae reivindicacio
nes justas de los obreros sirvan (fe pe
destal a irnos cuantos para el logro de 
sus ambiciones. Es preciso sacar a los 
obreros del socialismo y Uevarloa a la 
democracia del cristianismo, donde en
contrarán protección y las reivindica
ciones que piden. "El partido político a 
que yo pertenezco—dice—tiene aoluclo-
nea para todos los problemas y un pro
grama social suficiente para defender 
al obrero contra la opresión y la explo
tación." Recuerda que recientemente un 
destacado radical decía que tenía ga
nas de que se celebraran elecciones pa
ra que vieran cómo loe ricos les aban
donaban por haber dicho Gil Robles que 
el dmero se sacaría de donde lo hubie
ra. A esto el orador responde que por 
cada rico que mardhara entrarían diez 
pobres, cuyas peticiones, siendo justas, 
serian defendidas por la minoría. Ter
minó diciendo que el ministro de la Gue
rra le había prometido destinar im ba
tallón de guarnición en Ciudad Rodri
go tan pronto como estén aprobados loa 
presupuestos. El orador fué ovacionado 

Una lápida al padre del 

señor Casanueva 
SALAMANCA, 15.—Los señores Gil 

Robles y Casanueva, acompañados por 
una treintena de diputados de la mino
ría popular agraria y varios amigos, han 
estado en Perefia para asistir a la ro
mería de la Virgen. 

Después asistieron a la colocación de 
una lápida que el mencionado pueblo de
dica ai padre del señor Casanueva, qiie 
fué médico titular de Perefta, y que con 
toda solemnidad fué colocada en la casa 
donde nació el actual vicepresidente de 
las Cortes. 

Casas para los obreros 

IBIZA, 15.—El partido Social Agra
rio de esta ciudad, que desde un prin
cipio se adhirió a la política desarro
llada por el señor Gil Robles, constitu
yó hace algún tiempo la Agrupación de 
Obreros Itaicencos, con el fin de cons
truir varios grupos de viviendas econó
micas para eus asociados, y reciente
mente ha celebrado un importante acto 
con motivo de la entrega de las Uavea 
a los propietarios del primer grupo de 
casas construidas. 

La Asociación cuenta ya con varios 
centenares de afiliados de la clase obre
ra, y es propósito de la Agrupación se
guir trabajando en esta empresa hasta 
procurar casa para todos loe asociados, 
para lo cual lleva ya bastante adelan
tados los trabajos de construcción del 
segundo grupo de viviendas. 

Esta obra ha sido inspirada por el 
jefe del partido, don César Puget. 

Propaganda en Zaragoza 

VIGO, 15.—^Ayer tarde descargó so
bre Redondala y aldeas cercanas una 
fuerte tormenta de agua y granizo cu
ya intensidad hizo quje se desbordaran 
los ríos. La corriente arrastró a su pa
so nimnierosaa malezas y pl«dra£ de gran 
ttunaño que llegaron a imterceptar las 
carreteras. En la parroquia de Sajamon-
de, a consecuencia de la lluvia, se ¿te-
rrumbaron dos trincheras en la vía fé
rrea, por lo que quedó Interceptada la 
circulación por aquel lugar. Debido a 
ésto el tren expreso, otro de mercan-
cíae y el correo descendente, estuvieron 
detenidos durante dos horas, mientras 
que brigadas de obreros trabajaban pa
ra dejar expedita la via. 

En las parroquias de Louredo, Saja-
monde, Quíntela y otras próximas de 
Redoodela quedaron loe eami)08 arra
sados. En algunos lugares da las ca-
rreterae el granizo alcanzó la altura de 
medio metro. El rio Alvedoza se des
bordó én Redondela, inundando las aguas 
la barriada de Vil!avi'?ja, asi como loe 
campos inmediatos. 

Un pastor muerto 

CÓRDOBA, 15.—Ainoche, durante una 
gran tormenta, cayó una chispa en el 
cortijo "Perales", próximo a esta capi
tal, la cual cavu3ó la muerte al pastoi 
Juan Romíro Jiménez, d i dieciséis años, 
cuando salía a recoger el ganado. La 
(diispa le alcanzó en la cabeza y le sa
lió por el talóo del p<2 derecho. 

Tormenta de granizo 

UBE5DA, 16.—Durante la última ma
drugada ha descargado una formidable 
tormenta de granizo, con algunas pie
dras del tamaño de una nuez, que ha 
causado grandes destrozos en las cose-
cbas y arbolado, y ha roto nvuneroaos 
cristales. Se dice que los daños abarcan 
tan sólo a una zona relativamente pe
queña. Han quedado también destroza
das las tiendas de campaña que para 
cobijarse tenían levantadas en las afue
ras de la población algunos vagabimdos. 

En Cuenca 

OUBiNCA, 15.—En las primeras horas 
de la tarde ha caldo sobre esta cajrital 
una tormenta torrencial de agua y gra
nizo que ha producido daños en las 
huertas y en el arbolado. Las calles ba
jas de la población se han inundado. 

No pueden salir del teatro 

CIUDAD REAL, 15.—En la madru
gada última descargó en esta capital 
una fuerte tormenta acompañada de 
una tromba de agua, a consecuencia de 
la cual se inundaron varias casas. En 
la calle de Alarcos el agua alcanzó más 
de medio metro de altura. A la salida 
del teatro, el público lo hizo en auto
móviles del gobernado? civil, de parti
culares y camionetas de Asalto. Parte 
del público permaneció en el teatro has
ta las tres de la madrugada, hora en 
que bajó el agua. La lluvia beneficia a 
la cosecha que se espera sea espléndida. 
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Al efectuar sus compras, haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

hundió en pocos momentos 
»——— 

NUEVA YORK, 15.—El trasatlántico 
británico "Olimpic" ha abordado al bu
que-faro "Nantucket", debido a la es
pesa niebla reinante. Este último navio 
se hundió en pocos minutos. 

Uno de los supervivientes del "Nan
tucket", que se halla a bordo del "Olim
pic", ha manifestado que el buque en 
el que viajaba se hundió en menos de 
un minuto, pues había quedado efecti
vamente cortado en dos pedazos. Ha 
añadido que los pasajeros o tripulantes 
que en el momento de ocurrir la catás
trofe no se encontraban en el puente, 
han tenido muy pocas probabilidades de 
salvarse, ya que literalmente no les dio 
tiempo a enterarse de la magnitud de 
la catástrofe. 

Ha agregado ^ue solamente vló al 
"Olimpic" unos momento» antes de pro
ducirse la colisión. 

Por su parte, el comandante del 
'Olimpic", señor Binos, ha manifestado 

que algunos momentos antes de abor
dar al "Nantucket" percibió algunas se
ñales, muy confusas, de "radio"-direc-
clón, emitidas por el buque hundido, e 
inmediatamente ordenó cambiar unos 
10 grados la ruta de su buque; pero 
poco después el "Nantucket" aparecía 
entre la niebla delante del "Olimpic". 
Inmediatamente se produjo la colisión, 
y el comandante del "Olimpic" mandó 
botar al agua las lanchas de salvamen
to de su buque, que recogieron a siete 
hombres, tres de los cuales fallecieron 
a bordo. Las embarcaciones de salva
mento siguieron buscando, pero sin lo
grar encontrar otros náufragos. 

extraordinario 
Mil trescientos millones y plenos 

poderes para el plan de obras 
públicas 

acortó su visita a Fez 
Los jóvenes marroquíes le aclaman 

con vivas a Marruecos libre 
y soberano 

WASHINGTON, 15.—En un mensaje ¡ 
que el presidente ha remitido al Con- LQS grupos obligaron a qui ta r las 

Otra tromba de agua en la 
ciudad de Tiberiades 

Parece que no hay víctimas, pero 
la parte situada en la orilla del 

lago está destruida 
— • — 

•JBRUSALEM, 15.—Cuando la mayor 
parte de la población de Tiberiades asis
tía a los funerales de las victimas de la 
catástrofe que 93 produjo ayer en las 
calles de la ciudad bíblica, una nueva 
tromba de agua, más violenta que la 
primera, inundó la ciudad durante vein
ticinco núnutoe. 

Los primeros telegramas dicen que la 
tromba de a^rua ha destruido completa-
nuente la parte de la ciudad construida 
al lado del lago. 

Parece que no ha habido victimas, 
país desde los primeros síntomas anun
ciadores del diluvio los habitante» se 
refugiaron en la parbe alta de la ciu
dad. 

greso, solicita la concesión de créditos 
adicionales por valor de 132 millones de 
dólares, para completar los gastos que 
exigirá realizar el programa de recons
trucción durante el año próximo. E«ta 
suma cetaria repartida de la siguiente 
manera: 

Cien millones de dólares para cons
trucción de carreteras; 40 millones, pa
ra dar principio a nuevas construccio
nes navales destinadas a colocar a la 
Marina de los Estados Unidos al nivel 
autorizado por el Tratado naval de Lon
dres; 48 millones se destinarían a la 
ejecución del plan de aprovechamiento 
del valle del Tennesee; 35, «n la cons
trucción de edificios públicos, y el resto 
en otras obras no especificadas. 

Ea Presidente solicita plenos poderes 
para la utilización de dichos créditos. 

^ » » 

£1 comerc io angloespaúíol 

Marruecos y C o l o n i a s 
— • 

NUEVO LOCAL DE LA ASOCIACIÓN 
DE LA PRENSA DE TÁNGER 

TÁNGER, 15.—Con motivo de la 
inauguración del nuevo local de la Aso
ciación internacional de Prensa, se ce
lebró una recepción, a la que asistieron 
todas las autoridades locales y diver
sas personalidades de las distintas co
lonias. El guitarrista Gómez Pinto dló 
un intereeante recital, siendo muy 
aplaudido. 
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aceites a 
j^ratiel o 
o marcas dudof^f 

a precios 1 > i ^ { 
OcKonfí*. U(t«d no sabe que le don. 
Qeneraimente producto inferior, de es
case rendimiento y nocivo isara lo 
salud. Per muy poco más, use el ar
tículo de garantía máxima, pureza 
absoluta y calidad suprema, siempre 
aprovechable hasta lo última gota. 

banderas francesas y maltra
taron al bajá de la ciudad 

— . — • — 

(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 14.—El Sultán de 

Marruecos, que realizaba un viaje ofi
cial a las ciudades del Norte, se ha 
visto en la precisión de abandonar 
Fez antes del plazo fijado en el pro
grama oficial del viaje, a causa de 
las manifestaciones nacionalistas a que 
su presencia ha dado lugar, manifesta
ciones que han tomado un carácter de
cididamente antifrancés, y que amena
zan producir disturbios de Importancia. 
Ahora no se han producido porque las 
autoridades, comprendiendo la gravedad 
de la situación, obraron con exquisita 
prudencia. 

A la entrada del Sultán en Fez, una 
delegación de jóvenes marroquíes se 
sumó a las comisión •! que le espera-

LONDRES, 15.—Contestando a una | ban, saludándole en nombre de dichas 
Juventudes y del periódico órgano ae 
las mismas. Sin preocuparse para na
da de la presencia de las demás auto
ridades, y haciendo ostentación de 

'lo, prorrumpieron, en el momenl^o de 
los saludos, en grandes vivas al Sultán, 
que fueron contestados con entusiasmo 
por la turba de musulmanes. Luego, 
durante todo el tiempo que duró el 
paso de la comitiva por las calles de 
la población, numerosísimos jóvenes 
pertenecientes a las organizaciones na
cionalistas rodearon al Sultán, aclamán
dolo y dando vivas a Marruecos libre y 
soberano. 

Por la tarde, con motivo de la visita 
que el Soberano debía realizar a Muley 
Idris, numerosos grupos de jóvenes ma
rroquíes le esperaron en las estrechas 
caUes por donde habla de pasar, le ro
dearon, aislándole por completo de la 
guardia y de las demás autoridades, y 
prorrumpieron de nuevo en gritos se
diciosos e imprudentes. El Bajá de Fez, 
que quiso intervenir, fué empujado por 
los grupos de jóvenes y maltratado. Por 
1 , el cortejo del Sultán pudo reha
cerse poco después, y los manifestan
tes se esparcieron por la población, 
obligando a aquellos comerciantes in
dígenas que hablan puesto la bande
ra francesa junto con la marroq}!! en 
sus establecimientos a arrancar la pri
mera. Un tendero judío que no quiso 
quitarla fué maltratado, arrancada la 
bandera y pataleada. 

Estas manifestaciones de la juventud 
nacionalista fassl, cuya Importancia y 
gravedad es inútil ocultar, deja bien 
adivinar el carácter del movimiento an
tifrancés, que detesta y reniega de las 
autoridades indígenas incondicionales de 
Francia, y quiere encender en el ánimo 
del joven Sultán la simpatía por su 
causa y la oposición a la nación pro
tectora. 

El Sultán ha desaprobado pública
mente esta actitud, y para dar carácter 
oficial a esta desaprobación, ha abando
nado la ciudad antes del día señalado, y 
el gran visir ba enviado a la Prensa un 
comunicado que dice así: 

"Después di* la espléndida recepción 
que la ciudad de Pez ha reservado a Su 
Majesrt-ad Sidi Mohamed, quien ha sidó 
particularmente sensible a los senti
mientos d'e respeto y adhesión de la po
blación, irnos perturbadores han apro
vechado la visita del Soberano al san
tuario de Muley Idria, al tercer dia de 
su llegada, para manif eetar al final de 
la "zlara", ante la ragión civil, sus ¡seu-
timientoe contra el Gobierno francés. 

"Su Majestad, que permanece siendo 
amigo de Francia, para mostrar toda 
BU desaprobación y reprobación contra 
actos tan reprenablies, y hacer ostenta
ción de su descontento, abandona hoy 
mismo la ciudad para reintegrarse a 
Rabat."—Carrasco. 

pregunta formulada esta tarde en la 
Cámara de los Comunes acerca del ex
cedente que presentan las importacio
nes españolas en Gran Bretaña sobre 
la exportación de Gran Bretaña a Es
paña, durante los últimos cinco años, 
así como acerca de las medidas adopta
das con objeto de asegurar el comercio 
desde una base más equitativa, el señor 
Runcimean ha manifestado que la polí
tica del Gobierno británico tiene por ob
jeto asegurar condiciones comerciales 
muy favorables para las exportaciones 
del Reino Unido. 

: «_..* 

Una r o m e r í a en Borja 
„ • 

ZARAGOZA, 15. — Ciento cuarenta 
muchachos de la Juventud Católica de 
Zaragoza han celebrado una romería al 
santuario de Nuestra Señora de '" Mi
sericordia, de Borja, donde fueron re
cibidos con gran entusiasmo. Después 
de la comunión general fueron obsequia
dos con un desayuno y se trasladaron 
al santuario, donde celebró una misa 
el pabre Zurbitu, y predicó don Salva
dor Labastida. Durante la comida, que 
se celebró en pleno campo, la rondalla 
de la Juventud Católica de Taviera dio 
un concierto. 

A las seis de la tarde se celebró una 
solemne función rellgriosa en la Iglesia 
de Santa María. Se habla organizado 
asimismo un acto público, pero el go
bernador decidió suíipenderlo. 

Inundación de un pozo de 
los enlaces 

Ayer, por efecto de la rotura de un 
colector, se inundó un pozo de los en
laces ferroviarios, sito frente a la Pre
sidencia del Consejo. LA corriente de 
agua arrastró a dos muías de las que 
se emplean para el arrastre de vago
netas, y aunque el agua llevaba mu
cha fuerza, los obreros pudieron poner 
a salvo a los animales. Se dio aviso al 
servicio de Bomberos, y acudió el Par
que de la Dirección con ima bomba ex-
tractora. Al cabo de algún tiempo de 
activos trabajos, los bomberos consi
guieron desaguar el pozo, sin que ocu
rriera ninguna desgracia. 

IIIB 
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Aparece la periodista española 

TÁNGER, 14.—^Ha llegado a esta ca
pital la periodista española Hilda Tole
dano, cuya desaparición «n «1 Antiatlaa 
había sido señalada el viernes cuando 
en "auto" se dirigía a visitar las tie
rras de El Glaui. 

Ha manifestado que durante cuaren
ta y ocho angustiosas e inolvidablas ho
ras permameeló perdida «n la región del 
Bled, donde fué secuestrada por un mo
ro que tialló en su camino y al que in-
cldenitalm'ente habla manifestado su in
tención de encontraree en Alcazarqulvir 
el jueves coa objeto de entrevistarse con 
el jalifa, da Tetuán. 

Se dice que don Alfonso va 
a residir en Roma 

n . AMOR.— f̂o te fatigues Inútilmente, hom
bre. Ella ês hija de un recaudador de contribu
ciones y sabe lo que vale una declaración. 

("Lustlge Sacbse", Le^^cUf.) 

S¡ot»^t. 

— lEt usted casado? 
—No, señor; esta señal es de un fsSHflo que me eayó endma 

al pasar por una obra. 

—¿Cuánto tiempo empleas en vestirte por la ma
ñana? 

—Media hora. 
—Yo, solamente diez minutos. 
—8Í; pero yo me lavo. 

("OaaBsetUM KiMtoetO^, Tceeoie.) 

ROMA, 15.—Don Alfonso de Borbón, 
que se encuentra en Roma, según pa
rece piensa establecerse en la ciudad 
eterna. 

Hay quien dice que don Alfonso ha 
iniciado ya negociaciones con una Agen
d a comercial para alquilar una villa 
en un barrio tranquilo. 

Incluso se habla de que se ha firma
do ya un contrato de ttrrendamiento 
por un año. 

Muere la esposa del señor 
Unamuno 

SALAMANCA, 16.—Ha fallecido do-
fia Concepción Lizárraga Ecenarrao, 
esposa de don Miguel de Unamimo. Al 
conocerse la noticia desfilaron por el 
domicilio del señor Unamuno numero
sas personas para testimoniarle su pé
same. Doña Concepción Lizárraga te
nía sesenta y nueve años, y era esti
madísima en toda la ciudad. 

Esta tarde, a las cinco, se ha verifi
cado el entierro. Presidieron el duelo 
el gobernador civil, el alcalde, el vi
cerrector de la Universidad y los hi
jos de la finada. El público tardó en 
desfilar más de una hora. 
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Un gran mitin agrario en 
Yébenes (Toledo) 

Las derechas han evitado en estos 
días una importación de trigo 

L a ley de Términos municipales se 
r á d e r o g a d a en e s t a s e m a n a 

• 
PROGRAMA AGRARIO Y SOCIAL 

EL DEBATE (3) Maéi«oIe« 16 de mayo de 19S4 

Ofició en el pontifical el doctor Vidal y Bar raquer , y pro
nunció el panegírico el Arzobispo de Toledo. Asistieron al 
ac to todos los Prelados de Ca ta luña . Visita al Museo Cla-

reciano y sesión de c l ausu ra en la Ca tedra l 

Con gran entusiasmo se celebra en Jaén el Día de las J. Católicas 
9 ^ 9 

BARCE3IX>NA, 15. — Han terminado I ron acogida* con fervorosos aplauBOS, 
hoy las fiestas que en la ciudad de Vich así como varios mon;entos del discurso. 

Revisión de la legislación sectaria 
• 

(De nuestro enviado espe<dal) 
K a de San Isidro Labrador. Lluvia 

preciosa de mayo eobne los campos de 
trigo, desde Madrid hasta la Mancha, 
por toda la provincia de Toledo. Buena 
será la cosecha este año. Dios regala la 
lluvia mansa y profunda en el momento 
propicio. Ahora los hembras tienen que 
poner de su parte la buena voltmtad y 
el buen trabajo en las faenas de la siega. 

Fiesta de la Agricultura en Yébenes. 
Los Yébinee, más allá de Orgaz, en la 
carretera de Toledo a Ckmsuegra. El 
pueblo, de casos blancas, en la ladera 
de uña sierra rocosa. Al pie, las tierras 
de labor, rojas, de un rojo más vivo hoy 
por la lluvia r^eciente. 
• Fiesta de la Agricultura, el día de San 

Isidro Labrador. Por la mañana fun
ción religiosa en la parroquia. Debia 
haber predicado don Ramón Molina Nie
to. El infatigable propagandista está en 
tierras de GaJicia. Habla en su lugar, 
elocuentemente, el arcediano de la Ca
tedral de Toledo, don Rafael Martínez 
Vega. Todo el pueblo en la iglesia. Te-
9i£ de la oración sagrada: "Ningún tra-
baj.0 más cercano a Dios que «1 de la 
Agricultura. Recuerdo de las parábolas 
de Grieto, pescador y agrícola. La bue
na semUla, la cizaña mala, la higuera 
estéril." 

El mitin agrario 

Clausura de la Semana del Beato Oarel en Yich F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Ayer llegó la Escuadra japonesa a Barcelona 

A las cuatro de la tardi, gran mitin 
agrario en el teatro del pueblo. Lleno 
rebosante. Llenos los paeillos, el esce
nario, el vestíbulo, la calis. Doe o tres 
mü almias. Han venido Comisiones de 
Urda, die Comsuegra, de Madridejos, de 
Mora, de Orgaz, de Soneeca, de Manza-
nequa, de Talavera, de Masoaraque, de 
Ajofrim, de Quintanar de la Orden, de 
Tembleque. Preside el acto don Miguel 
Palacios, presidente de la Asociación de 
Agricultores de Yébeoes. Con él están 
los diputados por la provincia, señores 
Avia, Madero, Ftnat y Madariaga, y el 
diputado por Madrid señor Rodríguez 
Jurado. El señor Palacios presenta a los 
oradores y encarece la necesidad de la 
organización agraria profeisional, como 
base de todo intento de recomstrucción 
agrícola de España. 

Habla don José Finat, condie de Ma-
yalde, diputado popular agrario por 
Toledo. Organización agraria, si, pero 
no mera organización de defemea. Orga
nización agraria perfecta, para basa
mento del Eletado nuevo, para Va pers
pectiva, próxima o lejajia, del porvenir. 
Fiesta de la Agricultura en el dia de 
San Isidro Labrador. Santo labrador de 
Castilla, arando- campos recién regados 
con sangre de moros. Hoy hay otros ene
migos en el campo, pero debe subsistir 
la unión de lo profesional a lo naciomal 
y el oficio de la tierra es de nuevo el 
oficio de la Patria. 

El señor Madero y el señor Avia, 
diputados loa dps de la C. E. D. A. El 
primero es, nada menos—él lo dice al 
comenzar-—que inédíco de Villa de Don 
Fadrique. Certeza de que llegan al Po
der gentes nuevas. Confianza en el je
fe, jefe nato de las derechas. Todos los 
eacrificios políticos que hagan falta y, 
por encima de todo, España. Seguida
mente don Filiberto Lozoya, presidente 
de la Federación Provincial Agrícola. 
Nuevo elogio de la organización profe-
Bional, decisión en la lucha ante el mar
xismo, concepto cristiano de la vida y 
de la sociedad. 

Don Adolfo Rodríguez Jurado. Un 
elocuente repaso de los agravios infe
ridos al campo por el bienio socialista. 
Reforma agraria desatentada, ley de 
Términos municipales, bases de trabajo 
injustas, intensificación de cultivos, la
boreo forzoiso como arma política, anar
quía rural, coacción constante. Aquellos 
gobernantes ya se hundieron en mar de 
sangre, de fango y de lágrimas. Revi
ven ahora y toman la ofensiva. No vol
verán, no volverá al Poder el equipo de 
los casos viejos, las cosas viejas y las 
Casas Viejas... Resumen de lo realiza
do por estas Cortes y anuncio de la la
bor inmediata. El probrema agrario co
mo una gran misión en la que intervie
ne el orden público, los transportes, las 
obraa de riego, el crédito agrícola, los 
aranceles, loe tratados de comercio. To
dos los ministerios puestos al servicio 
de la única realidad agrícola de Espa
ña. Una alusión religiosa. El labriego, 
que mira al cielo más que el habitante 
de las ciudades, sabe que precie:! liun-
dirse cetros y coronas. La única coro
na que jamás se hunde es la de; Már
tir de la cruz en el Gólgota. 

Dim'as de Madar i aga 

Se han celebrado en honor del Beato Cía-
ret. Han asistido a estas fiestas el Car
denal de Tarragona, el Arzobispo de To
ledo y todos los Prelados de Cataluña. 
La ciudad de Vich ha estado engalanada 
con multitud de colgaduras « ilumina
ciones. 

Comenzó la jomada claretiana con la 
celebración del rosario de la aurora, a 
las seis de la mañana. Después hubo 
una misa de oomimión, que celebró el 
Obispo de Seo de Urgel, doctor Guitart, 
en la que comulgaron más de mil qui
nientos fieles. A continuación ei doctor 
Vidal y Barraquer ofició de pontifical. 
El panegírico corrió a cargo del Arzo
bispo de Toledo, doctor Goma. Termina
da la misa se cantó el himno del Beato 
Claret, y fué expuesto al público el co
razón del padre Claret, encerrado en un 
magnifico relicario de plata. También 
fué expuesto en el presbiterio el cuerpo 
del Beato, encerrado en la artística urna 
de alpaca plateada. Los orfeones de Vich 
y Sallent, con más dg doscientas voces, 
cantaron durante el pontifical. 

Después hubo un concierto en la pla
za de la Catedral. Las autoridades ecle
siásticas visitaron seguidamente el Mu
seo Claretiano, instalado en la iglesia 
de la Merced y en el que se conservan 
numerosos recuerdos del Beato. 

Por la tarde se celebró la sesión de 
clausura de la Semana de Acción Cató
lica. Presidió el Cardenal Arzobispo de 
Tarragona, con todos los demás Prela
dos, excepto el Arzobispo de Toledo, que 
habia salido para Madrid. El canónigo 

A oontinuación ee discute la pcHiencia 
de la Juventud de Linares, relativa al 
aspirantado, que defiende don "Juan 
García Castillo, de aquel Centro. El as
pirantado es el plazo de tiempo que se 
ha de dedicar a la preparacidn de un 
joven para que pueda ingresar en loa 
Centros de Juventud Católica. Eete as
pirantado es la expresión del amor a 
los niños, como lo Jacía aquel Sauíto 
italiano fundador de la Congregación 
Salesiana. Estudia el orador la primera 
edad del aspirantado, es decir, el junio-
rato, al cual complementa la educación 
católica del niño en la escuela y la 
asistencia a la catequesis. Asi se des
arrolla más completamente la labor del 
consiliario, quien tiene ai propio tiempo 
por colobadoradores a los mismoe Jóve
nes. Finalmente, el orador propone unas 
conclusiones derivadas de las explica
ciones expuestas. 

A las doce y media, la Juventud de 
Martos presentó una ponencia relativa 
a la sumisión de las Juventudes a las 
órdenes del Pontífice y de la Asamblea 
Nacional,- que fué aprobada por aclama
ción. 

A las tres de la tarde la Juventud ca
tólica de Linares defendió una ponencia 
relativa a los Círculos de Estudio y un 
grupo de afiliados a la misma desarrolló 
un circulo práctico ante los concurren
tes. Se suspendió por unos minutos la 
Asamblea. 

Discurso del Pre lado 

Después, bajo la presidencia del Obis-
„ . . , , T T, j . ^ „,, po, se nombró presidente de la Unión 
TF L.^S^ V S? J^^^' '^«'^"'^^^^ Diocesana* don Antonio Garzón Marín, 
el tema "El Beato Claret, hombre de ac- ^ continuación hizo uso de la pala-
ción". Describió la obra realizada por el 
padre Claret. Sus sermones—dijo—as
cienden a unos 25.000, con ios cuales se 

bra don Manuel Aparicio, que desarrolló 
el tema "Disciplina", y excitó a los asis
tentes a celebrar la vigilia de Pentecos-

El minis t ro de Mar ina dio u n a comida a bordo del " Ja ime I" 
en honor de los oficiales n ipones . La reunión del Directorio 
de la E s q u e r r a se prolongó h a s t a las t r e s de la m a d r u g a d a 

>i ^ > f i 4 

Nan surgido discrepancias sobre la actuación del Estat Cátala 

han editado más de seis millones de vo- \^¿^ Calurosos aplausos acogieron estas 
lúmenes, con un total de 1.500 millones 
de páginas. 

Después habló el diputado a Cortes 
don José María Nadal, presidente de la 
Junta arcihidiocesana de Acción Católica 
de Tarragona. Dedicó al padre Claret 
grandes elogios, que fué un apóstol por 
su predicación y hombre providencial 
por la labor que realizó. 

palabras. 
Finalmente ©1 señor Obispo recogió en 

unas elocuentes palabras la importante 
significación de los actos celebrados e 
hizo una cariñosa despedida a los jóve
nes de la provincia a quienes pidió re
capacitaren sobre la labor hecha y que 
sigan desarrollándola en sus respectivas 
localidades, "pues el apostolado católl-

El profesor italiano Conrado Zoli, que h a sido n o m b r a d o miem
bro honorar io de la Sociedad Geográfica Española, donde h a 

d a d o una notable conferencia 

Habló a continuación el Cardenal Vi-ico gs semilla que siempre encuentra un 
dal y Barraquer. Dijo que la mejor co-jpedazo de tierra donde germinar". Ea se-
rona que se podí» poner a cuanto seifioj. obispo, al terminar, fué aclamado 
acaba de decir era un telegrama delp^r ios asistentes y después, con gran 
Su Santidad que acababa de recibir. El | ^̂ .̂ ,̂̂ (,̂ ,5̂  j^g jóvenes recibieron la ben-
Y^}'}^'^?, f,Í..?!íf? Ĵ*, Pi® 7 ^^ Cardenal ¡ ^^^^ ^ ^ Prelado. 

A las seis de la tarde se celebró un 
ejercicio al Santo Rostro con gran fer
vor, y don Antoino Montano pronunció 
una elocuente oración. Se hicieron lar
gas colas para besar la religión y los 
fieles que llenaban el templo desfilaron 
ante ella durante más de una hora. 

A las siete de la tarde hubo una con
ferencia pública en la Catedral sobre la 
organización de la Acción Católica. Los 
asistentes aumentan por momentos ca
da día, y es extr»ordinario el entusias-

leyó el siguiente telegrama: 
«Augusto Pontífice, imploraindo fruc

tifiquen abundantemente trabajos Se
mana Acción Católica, agradece pro
fundamente sentimientos adhesión in
quebrantable, bendiciendo con paternal 
afecto Obispos, Clero y fieles.—Carde
nal Pacelli.» 

El doctor Vidal y Barraquer felicitó 
a todos por el éxito de la Semana Cla
retiana. Dijo que los españoles debe
mos estar orgullosos del padre Claret. 
También de Don Bo£CO están orgullo-, -
sos loe italianos, pero sólo la iglesia mo y movimiento que se advierte en es
es la madre de sus santos, y no sólo ¡ta capital. Como en los demás días na 
su madre, sino su verdadera maestra. jestado expuesta la Sagrada Rehquia del 

Después se celebró una coUmnísima Santo Rostro en el altar mayor de la 
procesión, en la que figuraron el co- Catedral y han sido innumerables los pe-
razón del Beato y la urna que encierra regrinos de toda la provincia que han 

Viajero infatigable y concienzudo investigador de los misterios geo
gráficos, Conrado Zoli es, ante todo, un militar. Luchó durante toda 
la gran guerra como jefe de la 3." Armada , y, escalonando los más 
brillantes puestos en el Ejército colonial, llegó a ser ministro de Ne
gocios Extranjeros en Fiume con D'Anunzio, jefe del Gabinete del Mi
nisterio de Colonias, alto comisario en Somalia y gobernador general 
de Eritrea. Sus innumerables viajes y correrías le suministraron un aco
pio inagotable de conocimientos geográficos y militares, y ha podido 
aportar a la ciencia una labor meritísima. Como periodista, luchó des
de las columnas del "Siglo", de Milán, contra las tendencias socialis
tas que en aquellos tiempos defendía, en el mismo Milán, Benito Mus-
solini; y sus obras militares le han dado gran renombre. Dignos de 
mención son sus amplios trabajos sobre las dos guerras balcánicas, y 
la batalla de A d u a y su estudio sobre el Fessan, y, en especial, sobre 
Suramérica, su obra maestra. El profesor Zoli ostenta numerosas con
decoraciones, incluso la española del Mérito Militar. Actualmente es 
presidente de la Real Sociedad Geográfica Italiana y consejero de Es
tado. Dentro de unos días, representará al Gobierno italiano en la 
Exposición del Sahara, recientemente inaugurada en París. 

(Crónica telefónica de nuestro 
ooneaponsal) 

BAEX3EJLONA, 15.—^Las reuniones del 
directorio d« la Esquerra, con profun
das discrepancias en tomo a la actua
ción de Estat Cátala; los apasionados 
debatea en la reimión d« la mayoría con
sistorial de la Esquerra; los disgustos 
que corroen a los del grupo de "L'Opi-
nló"; la próxima reunión de la comar
cal d« la Esquerra de Barcelona; la en
fermedad del consejero señor Selvas, y, 
sobre todo, la coníerencia de Cambó, han 
puesto al rojo vivo la política local. 

La conferencia del señor Cambó ha 
tenido indudables aciertos con afirmacio-
nts Irrebatibles, tal como la relativa .1 
la actuación de la Esquerra al crear el 
oonfiicto de la ley de Contratos de cul
tivo. La Esquerra ha implantado de he
cho—y ello lo demostró también de im 
modo Irrefutable el señor Cambó— îm ré
gimen de verdadero fascismo. Con su 
Policía propia, con él Somatén conver
tido en milicia de partido, con la justi
cia prácticamente en sus manos... la Es
querra ganó las elecciones municipales, 
y, por lo que parece, está dispuesta a 
ganar todas las que se le presenten, con 
excepción quizás de la provincia de Ta
rragona. 

ÍA Esquerra actúa en Cataluña como 
ama y señora, sin que nada ni nadie ose 
sallrle al paso. Celebra grandiosas ma
nifestaciones al grito de ¡muera España!, 
bajo los pliegues de la bandera con la 
estrella solitaria y en ellas pronuncian 
los consejeros de la Generalidad discur
sos separatistas. Sin embargo, se ha 
prohibido el "apleoh" tradiclonalista de 
Poblet, que habrá de celebrarse fuera 
de los límites de Cataluña. La "radio" 
se utiMza para difundir soflamas sepa
ratistas de la Esquerra, y se niega para 

los actos de la Lliga y de los demá* 
partidos. La Policía de la Generalidad 
persigue por las caJles, encarcela y ficha 
como delincuentes a quienes se atrevan 
a dar un viva a España en una fiesta 
de sardanas o a lucir en los puños ge
melos con la cruz "svástica". Hoy ha si
do puesto a disposición del Juzgado un 
ciudadano por injuriar ai Gobierno de 
la Generalidad, y todavía el fiscal no 
se ha atrevido a denunciar al concejal 
de la Esquerra que públicamente, en 
presencia de Companys, pronunció gra
ves ofensas contra el jefe del Gobierno 
de Madrid. Días atrás fué recogido E5L 
DEBATE, a pesar de no estar denun
ciado, mientras en los quioscos se ejdii-
ben periódicos separatistas que son una 
intolerable exposición de fobia antiespa
ñola y una excitación a la guerra civil. 
Hoy mismo el artículo de fondo de "La 
Humanitat" es un llamamiento a todos 
los catalanes, y especialmente a la Es
querra, para salir en defensa de Cata
luña. 

El espectáculo que ofrece Barcelona 
en este sentido es algo inconcebible. Pa
rece como si el Gobierno de Madrid se 
complaciese en dejar la ciudad abando
nada a la demagogia de la Esquerra. Na
die hay que salga al paso de las cosas 
anormales que aquí ocurren. El tono que 
emplean ios gobernantes de Cataluña en 
sus díscurLOS y en sus relaciones con el 
Gobierno de Madrid reviste los caracte
res de lo inaudito. Todo ello da la sen
sación de que la Esquerra se está ense-
fioreando, día tras día, de Cataluña, sin 
que nadie refrene sus impulsos. En este 
sentido resista acertadísima la descrip
ción que hizo el señor Cambó de la ac
tuación fascista de la Esquerra y del 
empeño que ha puesto el Gobierno de 
Cataluña en anular a la Lliga.—Ángulo. 

Llega la Escuadra japonesa 

su cuerpo. acudido a besarla. 

El Día de las Juven

tudes en Jaén 

La acción sacerdo ta l 

Dimas de Madariaga, el infatigable 
propagandista obrero de Acción Popu
lar. Gran aliento de espíritu y gran 
ajiento de voz. Un canto exaltado a la 
Agricultura, nervio de la raza, vene
ro de la nación. En el blasón de Es
paña, junto al león y el castillo, y las 
cadenas y las barras y la granada, el 
arado y la esteva, nuevos signos herál
dicos. Signos de la riqueza madre de 
Eispafia, que no quieren entender las 
ciudades mientras fracasan en la ges
tión de loa negocios públicos sus indus
triales y sus banqueros. 

Poco se ha logrado para el campo en 
estas Cortes, pero no tan poco que no 
puedan señalarse dos obras. Por la 
fuerza de las derechas no se ha veri
ficado una importación de trigo en es
tos días. Rondaban ya los barcos ex
tranjeros las costas de Canarias. He
mos sido nosotros los que lo hemos im
pedido, ofreciendo al Gobierno todo el 
trigo necesario hasta la cosecha, ame-
najando con nuestra oposición en el 
Parlamento y fuera de él. La ley de 
Términos municipales dejará de ser ley 
en esta misma semana. Se cumple asi 
el mandato del Cuerpo electoral, que 
no quiso tanto una obra rápida cuanto 
una labor eficaz e inteligente. 

Pero hay otro mandato Imperativo 
que no olvida la minoría popular agra
ria. No vive el pueblo solamente de la 
tierra cuando tiene la conciencia heri
da. Es forzoso rescatar la dignidad de 
la familia, puesta en peligro por el 
divorcio; asegurar la educación de 
nuestros hijos, hoy entregados "a la en
señanza laica. Los excesos del sectaris 
mo tienen que ser borrados de núes 

En la parroquia del Sagrario disertó 
el señor HerváB, áil grupo sacerdotal 

JAÉN, 15.—Con gran entusiasmo se ¿g j ^ j^uta Central de Madrid, sobre el 
ha celebrado el día de las Juventudes' j ^ ^ ^ goio para sacerdotes "La Acción 
Católicas ma^iculinas. Por la mafinnal^j^jj^jig^^ sacerdotal". Expuso con pala-
se celebró misa de comunión, a la que 
asistieron las Juventudes de Jaén y de 
la provincia, y después hubo ima re
unión en la sacristía de la Catedral, 
donde se discutieron las ponencias y 
pronunciaron discursos los jóvenes de 
Madrid. 

Hizo uso de la palabra el señor Pé
rez Valsera, quien pw^o de rcliev^ ia m-
portancia de los Círculos de Estudio, 
por medio de los cuales se llega a la 
formación de los propagandistas, que de 
esta forma pueden desarrollar una la
bor más eficaz. 

El señor Aparicio dice que el espíri
tu de los jóvenes se ve favorecido se
ñaladamente por el Espíritu Santo, y 
añade que hay que trabajar con la v s-
ta puesta en los fines, sin retroceder 
nl_^»sustarae ante las dificultades que 
presente la realidad. Hay que trabajar 
con humildad, con espíritu de sacrifi
cio, y de eete modo, provistas de una y 
de otro, la juventud debe ofrecerse a 
Jesucristo y para Jesucristo. Entregaos 
a esta obra—añade—con todo vuestro 
esíuerzo: los estudiantes a sos estudios, 
los tra.bajadores a sus trabajos, y siem
pre permaneced unidos al Señor por el 
lazo de la Juventud CatWica. Relata el 
entusiasmo de las Juventudes de toda 
España, que a él le ha proporcionado 
gratas impresiones y recuerdos, en los 
cuales a veces se desborda sin fuerza 
para ponerlos límites. Dios ha llamado 
a la juventd para que trabaje por su 
causa. Es necesario llevar el amor de 
los jóvenes a Cristo, como dice el him
no. Las últimas palabras del orador fue-

bras del Pontífice la obligación di todos 
los sacerdotes d; trabajar en eGta la
bor de apostolado de la Acción Cató
lica, en la que les corresponde la inicia
tiva di la constitución de los centros y 
de su organización en las parroquias, 
sin quis esto excluya otras iniciativas 
en el mismo sentido que los sacerdotes 
deban amparar. Habla después de la 
forma práctica da constitución de dis
tintos grupos y de las diversas formas 
de Acción Católica, y especialmenle se 
extiende sobre las juventudes, insietiín-
do en que se debe emptzar despacio y 
con pocos, paro con busnos elementos. 
Señala, por último, los principales esco-
Uoe ín que tropiezan esta clase de obras, 
que son: optimie no exagerado y exce
sivo rigorismo, dificultadas que fácil
mente pueden salvarse teniendo presen
te y estando penetrados del ajcmplo de 
Cristo, que tantos obstáculos salvó an
tee de llegar al fin de su obra de apos
tolado y a la coascitución de la Iglesia. 

Los asistentas a este acto, en gran 
número, emtre -los que se encontraban 
los seminaristas, acogieron las palabras 
del conferencianta con el mayor entu
siasmo. 

S e m a n a de es tudios en Yecla 

GLOSARIO 

programa que no es sólo .un mandato 
de sufragio, sino que es mandato de 
Mandamiento: Amad al prójimo como 
a vosotros mismos. 

Oscura está la situación política. 
Juega en ella papel importante la mi
noría popular agraria. Pues bien: Con
fianza en ella, confianza en su jefe. A 
todos los anima el servicio de Dios y 
de la Patria, y cualesquiera que sean 
las decisiones que adopten, pondrán 
sobre su frente el honor y el deber. 

Entusiastas ovaciones. Lágrimas en 
los ojos de las mujeres cuando Dimas 
de Madariaga recuerda los excesos del 
laicismo. Exaltación del sentimiento 
agrícola, amor de tierra y tiempo, uni
do estrechamente al sentimiento reli
gioso, amor de espíritu y de inmortali
dad. No ha llovido en Yébenes duran
te todo el acto. Truena, apenas termi
nado, cuando llegan las primeras som
bras. Y la lluvia vuelve a caer de nue
vo, mansa y abundante, sobre campos 
de la Mancha y de Castilla, hasta las 
puertas de Madrid. Buen día de San 
Isidro Labrador, fiesta de Agricult'a-
«a, a la mitad de mayo, con la espe
ranza pronta de la cosecha. Dios ha 

MURCIA, 15.—En Yecla ae ha cele
brado con , extraordinaria concurrencia 
de público, bajo la presidencia del pá
rroco de la Purísima, señor Esteban 
Díaz, la apertura de una Semana de 
estudios, organizada por la Juventud 
católica. Don Pascual Spuche, uno de 
los ponentes, habló sobre el tema "Pie
dad". Explicó la diferentes clases de 
peligros que amenazan a la juventud y 
los remedios para combatirla. Después 
de varias intervenciones se acordó ce
lebrar todos los meses un Círculo de 
Estudio dedicado ai tema de la Piedad, 
y que en las misas de comunión haya 
una plática sobre el mismo asunto. 
También se tomó el acuerdo de nom
brar una Comisión, esncargada de orga
nizar una colecta para la adquisición 
de libros piadosos con destino a una 
biblioteca. 

La Juventud femenina 

^ dado la lluvia germinal; den ahora los 
tras leyes. A continuación, un progra-' hombres la voluntad y el trsbajo -ie' 
ma sotóal, de Juetlcia distributiva; un fruto. XA. oni>B>r/ 

Se hallan en viaje de propaganda por 
Andalucía la presidenta nacional de la 
Juventud católica femenina, señorita de 
Madariaga, y la propagandista señorita 
Pilar del Rey. 

Han tomado ya parte en numerosos 
actos celebrados e» Jaén y otras pobla
ciones de la provincia y se proponen vi
sitar después a Granada, Málaga y Se
villa. 
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Traspaso directo 

ESCRITO IGUALMENTE 
EN VALLADOLID 

De la nueva instalación del Museo de Valladolid en San Gre
gorio, hemos dicho ya, a quienquiera nos preguntaba, todo el bien 
que pensamos. Lo que ya no confesamos de tan buen talante es que 
ü reciente cambio de nombre nos parece menos feliz 

¡Museo "Nacional" de Escultura! Así, antonomásicamente—su 
jatálogo oficial nada añade a esta mención en el título...— Cuando 
jste Musea ni comprende ni, en principio, debe comprender, mas 
que la priMucción de una época, de una región, de una variedad en 
el conjunto histórico de nuestra plástica. Y como si madrugadora-
mente se quisiera ganar la mano a la atribución de calidad nacional, 
que algún día llegaran a pretender la posible gliptoteca andaluza, la 
vosihle reunión de los bultos de Salzillo con otras muestras de la 
maginería del Levante. 

Lo de Valladolid es únicamente la escuela castellana—una es-
yuela castellana entre cuyas tres capitales figuras se cuenta, hay 
que decirlo, Gregorio Fernández, un gallego, y Juan de Juni, un bor-
goñon...— Constituye, además, un grupo de obras reducido y homo-
jéneo, barroco en el estilo, católico en la fundamental inspiración, 
saracterizado técnicamente casi siempre por la policromía y por el 
impleo de la madera. Aquí, pues, lo del nacionalismo ha de resultar, 
por cualquier lado que se mire, inexacto doblemente. Y la denomi-
lación de "nacional", demasiado amplia para la anécdota, demasiad' 
strecha para la categoría. 

No lo ignoramos. En ciertas razones administrativas pudiera ho-
>er tomado el nuevo nombre, si no razón, excusa. Cabría—nuestru 
incorregible falta de lectura de la "Gaceta" trae, entre otros incon 
•jenientes, el de obligarnos a andar a ciegas en estos asuntos—, ca
bría que aquí hubiese meéiado uaa circunstancia como la que hizo 
que, en determinado momento, empezaran a llamarsje "nacionales' 
'as escuelas primarias, porque, del cargo de los municipios pasaron 
j,l del Estado—lo cual dicen que acabó con los atrasos de pagas y con 
la consabida figura del "maestro hambriento"; aunque tal vez ztno.s 
y otra hayan resucitado, o estén a punto de resucitar entre nosotros 
3M estos tiempos últimos—. Por ventura, la definición burocrática 
leí Museo de Valladolid ha cambiado... Aún así, hubiera debido evi-
arse—en dominio donde, por la proximidad a los intereses turisti-
'OS y a los amores propios provinciales, la impropiedad corre algúi 
iesgo de equívoco con el monopolio y el reclamo la sospecha de ex 
^usivismo arrogante, inevitable ante aquella designación. 

Lo mediocre tiene en todo el mundo gran tendencia a decorarsí 
: dar el pego, tomando titulo de "nacional". A mal Cristo, mu^ht 
¡angre—es un dicho que está en su lugar aquí, entre imágenes dt 
piedad—, y a mal arte, o mala ciencia, o mala calidad, o mala inten 
ñon, de cualquier orden que sea, mu^ho nacionalismo...— Pero, eri 
}erdad que no necesitaba acudir al,bastar do recurso consabido álg( 
:omo el Museo de Valladolid, de valor tan elevado y auténtico, d'. 
an legitima y admirable hispanidad. 

Eugenio d'OBS 

(Reproducción reservada.) 

BARCELONA, 15.—Ha llegado el 
ministro de Marina, señor Rocha. B\ié 
recibido con todos los honores. Des
pués se trasladó a bordo del «Jaime I», 
con objeto de presenciar desde allí la 
llegada de los buques japoneses. En el 
«Jaime I» revistó a la tripulación. 

Al mediodía llegaron los barcos ja
poneses. A la una en punto, el cruce
ro «Asama» enfiló lá bocana del puer
to y cruzó con la bateria de Montjuich 
las salvas de ordenanza. Después en
traron todos loe demás buques, que 
han quedado amarrados en el muelle 
de la dársena de San Beltrán. 

Han subido al barco almirante a 
cumplimentar al jefe de la Escuadra, 
el ministro plenipotenciario del Japón 
en Madrid, el agregado naval y el cón
sul en Barcelona, el capitán de Inten
dencia de la Armada, el capitán de Es
tado Mayor y oficiales de la E^scuela 
de Aeronáutica. 

Esta tarde se han hecho las visitas 
protocolarias a las autoridades. Los 
marinos japoneses han llevado una co
rona de flores a la tumba de Maciá. 
Por la noche se celebró a bordo del 
«Jaime I» ima comida ofrecida por el 
ministro de Marina, al ministro del Ja
pón y a los marinos de la Escuadra 
nipona. Asistieron a la comida, ade
más del señor Rocha, el presidente de 
la Generalidad, el general de la cuar
ta división, el presidente de las Cortes 
catalanas, el alcalde de Barcelona, ei 
delegado maritimo, el almirante de la 
Escuadra española, el comandante del 
«Jaime I», el ministro del Japón y co
mandantes de los dos cruceros nipo
nes, el agregado naval, el cónsul del 
Japón, el vltíealmlrante jefe de la di
visión japonesa y otros jefes y ofi
ciales. 

Mañana ae autorizará la visita del 
público a los barcos japoneses. 

Reunión de la Esque r r a 

conciliación celebrado entre el procura
dor señor Lluch, en nombre del señor 
Lerroux, y el concepal señor Granler Ba
rrera, no se llegó a un acuerdo, toda 
vez que éste se negó a retirar las paia^ 
bras injuriosas que contra los señorea 
Lerroux y Samper pronunció durante la 
manifestación de la EJsquerra, celebrada 
hace días, y que dieron origen a te. de
manda. 

BARCELONA, 15.—La reunión que 
anoche celebró el directorio de la Es
querra terminó después de las tres de 
la madrugada. No quisieron dar ningu
na referencia de lo tratado en ella. Se 
da por seguro que han surgido discre
pancias sobre la actuación de Estat Cá
tala. Se tomó el acuerdo de nombrar una 
Ponencia, oompuasta por los señoree 
Dencás y Pedro Meetre, para que re
dacten los acuerdos tomados. 

Tambiéin se reunió anoche la minoría 
municipal, reunión que tuvo carácter 
de orientación política. Se desarrolló en 
términos de gran apasionamiento en lo 
referente a la cuastión de tremspoítes. 
El punto de vista que defendió el señor 
Vachler, reepecto a un cointrato de au-
tobusas, fué dasechado por la mayoría, 
lo que ee considera de alguna gravedad, 
dada la preeminencia del señor Vachier 
en la Esquerra, el cual parece que está 
dispuesto a llevar el asuiíto a la comar
cal. ' 

La f iesta de b a n Isidro 

BAROBLONA, 15.—El Instituto Agrí
cola Catalán de San Isidro ha celebra
do el día de hoy coo iina fiesta religiosa 
en la iglesia da Nuestra Señora del Pi
no. Eín el preebiterio estaba un delega
do del Obispo y -la iglesia aparecía com
pletamente Hiena de fieles, iün lugar pre
ferente se colocaron el presidente del 
instituto, don Jaime E. Riva, y el se
cretario general don Guillermo D. Espo
na. En la invitación se recomendaba a 
los asociados que concurrieran con sus 
famüias, "ya que las circu).".stanclae, 
hoy más que nunca, obligan a implorar 
las bendicionas del cielo y el auxilio di
vino para que salve a la propiedad del 
peligro que le amenaza". 

At racador detenido 

Del a t r a c o a u n a lotera 

BARCELONA, 15.—L| Policía conti
núa sus gestiones para averiguar lo que 
baya de cierto en tomo al atraco de la 
lotera señora Ijafuya. La Hacienda ha 
hecho un reconocimiento «a la lotsría, 
donde ha encontrado todo g | ^^eaj, .Se 
sabe que no eran 95.000 peStetaÍ,'*<áno 
se dijo la cantidad que llevaba, rtno 
65.000. 

La huelga de contramaestres 
BARCE3LONA, X5.—Existe gran pre

ocupación con motivo de la huelga de 
contramaestres de la industria textil, 
pues puede provocar el paro en toda la 
industria o en la inmensa mayoría de 
ella. Coincide, además, con la crisis en 
la industría, que se calcula ha dismi
nuido en proporción de un 30 por 100 
por falta de mercado interior y por las 
dificultades que originan el cierre de 
las exportaciones y el régimen de con
tingentes y bloqueos. Son muchas las 
fábricas que han reducido la jomada 
en uno, dos y hasta tres días a la se
mana. De no hallerse solución al coa
flicto, podría ocasionar el paro de cien
to cincuenta mil obreros. 

El precio del pan 

BARCELONA, 15.—El señor Compa
nys manifestó a los periodistas que no 
podía decir nada sobre el aumento del 
precio en el pan, puesto que era un 
asunto que había llevado el consejero 
de Economía. 

Se le ha preguntado sobre los térmi
nos de» la conciliación del concejal se
ñor Granier Barrera con don Alejandro 
Lerroux, y manifestó que este asimto 
no er^ de su incumbencia. En cuanto 
al hecho, ha manifestado que no es par
tidario del empleo de palabras gruesaa 
y malsonantes. 

El Arzobispo de Toledo 

BARCELONA, 15. -Ha marchado a 
Madrid el Arzobispo de Toledo. 

iiiBiiiiwniniiiHii! iHiiüEüiiiftiiiiEiiihKiimiiiinimii! 

L o s t r a d i c i o n a l i s t a s 

GRANADA, 14.—En el teatro Cervan
tes, lleno completamente de público, 
pronunció una conferencia el diputado 
señor Lamamié de Clairac, que refutó la 
ideología socialista y de los republica-

T ajos* tienda C. Pe^lver. IRtxúa.: 10.000. '»«>« de izquierda, y expuso algunos re-

GUON, 14.—lEn el Círculo Tradicio-
nalista dio ayer una conferencia el jefe 
regrlonal del partido, don Cipriano Rodrí
guez Monte, ei cual desarrolló el tema 
de la indiferencia d« la forma de Oo-

aplaudido y no se registró el menor in
cidente. 

* « * 

BARCELONA, 15.—Ha sido detenido 
otro de lOg que participaron en el atra
co cometido ayer en la Plaza de Espa
ña y calle de la Cruz Cubierta. Se traU 
de Rafael GU, el cual, aunque no tomó 
parte en el hecho estaba preparado i>a-
ra «OA, 

La querella de Lerroux 
BIABCÉLO:NA, 15.rri3A «1 ]qlS^ de 

¡Sólo por unos dias! 

Para conmemorar su XX aniversa
rio, la Sociedad Anónima Española 
Kodak, ofrece, a un precio increíble, 
su nuevo aparato fotográfico plegable 

"Kodak" Lince 620 
" j i objetivo anastigmdiico "Kodak" F 6.3 

Precio: J25 pesetas 

Un solo movimiento para abrirlo; se 
carga en un instante, se enfoca auto
máticamente y la luminosidad de su 
objetivo es tal, que ningún detalle es
capa a su rápida y penetrante mirada. 

Tiene dos visores y auto-
disparador de tiempo para 

retratarse uno mismo. 
Corto Ud. ft»t« eupia y preiéBtenosle. 

VAUDERO SOLO HASTA EL SO DE JUNIO 1934 

El portaihr'Je e$ti! cupón tendrá derecho a a n s rtt|M||« 

m ti precití del naeuo aparato *'Kodmh," L lne* £ 2 ^ 
"OH oojvtivo F- 63, praentándoto en el titahUeimiento de: 

SEGUNDO LÓPEZ 
PEOÍCIPK, 8 

Trabajos de laboratorio 
Pronto jr Meo. 

rfHtti •H i 
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Prenden fuego a dos 
automó^les 

El dueño de ambos había resuelto 
una huelga con personal nuevo 

Ay«r, próximamente a las diez de la 
BOcb«, tres o cuatro individuos que iban 
ac«»iipafiado« de dos mujeres se apea
ron de un automóvil frente al número 1 
<ie la calle de IJUÍS Cabrera (Prosperi
dad), y después de rociar ej vehículo 
con la gasolina que a prevención llevaban 
«1 una botella, le prendieron fuego y 
se dieron a la fuga. 

Una pareja de guardias de Asalto, con 
la ayuda de imos vecinos, consiguieron 
apagar el fuego. 
' El coche, que sufrió grandes desper
fectos, es un taxímetro del servicio pú-
Wico de la matrícula de Madrid, núme
ro 38.288. Es propiedad de Honorino 
Moneó Mínguez, domiciliado en la calle 
d« Blasco Ibáñez, número 31. 

En la Comisarla del distrito d« Bue-
aavista se presentó el chófer, Juan 
Francisco Fernández Almansa, de cua
renta y cinco años de edad, con domicilio 
en la caále de Tenerife, número 47, el 
cual declaró que cuando se hallaba en 
la. Red de San Luis subieron al automó-
TÜ dos hombres y dos mujeres, que le 
ordenaron los Uevaae a la plaza de Ma
nuel Becerra. Una vea en dicho lugar le 
Indicaron que M dirigiera por la calle 
de Torrljos a la da L«ópez de Hoyos, y 
al llegar frente al número 1 de la caUe 
de Lulí Cabrera descendieron las dos 
mujeres y desaparecieron. Poco después 
se apearon los dos hombrea, a quienes 
se unieron otro* tr«s individuos y rápi
damente rociaron el coche con gasolina 
y lo prendieron fuego. Ei chófer huyó 
y- ccrntó lo ocurrido a una pareja de la 
Guardia civil que encontró en el Hipó
dromo. 

Poco después se tuvo conocimiento de 
que* ea Ja calle de Orense (Cuatro Ca
minos) y frente al número 4 había si
do incendiado el "taxi" de la matricula 
de Madrid 37.687, propiedad también del 
señor Moneó. 

Según dijo el cihófer, José Arribas Po
rras, momentos después de lar nueve de 
la nociie subieron al vehículo, fr«ite a 

' un clnematógraio sito en la Gran Vía, 
ítos jóv^es qu« le ordenaron les llevase 
á la'glorieta de ios Cuatro Caminos. Al 
líé|rar aj ' lugar indicado le dijeron que 
continuase por la Avenida de Raimundo 
Fernández VlUaverde, y cuando estaban 
frente a la. calle de Orense, uno de los 
ocupantes le amenazó con una pistola. 
Bajaron todos del co(die en el momento 
que otro desconocido que, al parecer, les 
esperaba s« acercaba a ellos, y después 
de arrojar una botettla d« liquido Infla
mable contra el vehículo »e dieron a la 
fuga. 

,A pesar d« la rtlpidft intervendón de 
los bomberos «1 coche quedó destruido. 

Al parecer, los atentados cometidos 
(Sontra los dos automóviles propiedad del 
sefior Moneó obedecen a que dicho señor 
había sostenido con sus obreros una 
huelga y reanudó el trabajo con nuevo 
personal. f 
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N O T I C I A S D E ULTIMA H O R A 

No k y fuero imiversitarío, dice Salazar Akmso 

La Constitución no reconoce privilegios por razón de lu
gar. Los cocineros retiran los oficios de huelga. Una 

partida de juego, sorprendida 

S« seóa a concurso, hasta el 26 mayo, el 
servicio de Cantina-Restaurante en el Ae
ropuerto de Madrid. Pliego de Bases, en 
MAGDALENA. 12. Junta Central 4»-

ropuertos. Diez a doce. 

naiiiHiiiiBiiiiniiiiiiiiiiBiiiiHMBiiiHiaiiiiniiiiiBiiiiBim 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , h a g a 

referencia a los anuncios lef» 

El ministro de la Gdíbeiínaclón, al re
cibir en la madrugada última a log pe
riodistas, lea facllitd la nota Siguiente: 

"He leído la nota qué loa periódicos 
de la noche publican respecto al conflic
to estudiantil. En cuanto hace referen
cia al levantamiento de la orden de clau
sura de los locales de la F. U. E. nada 
tenl'o que rectificar. Se trataba de una 
medida circunstancial y necesaria en los 
momentos en que se produjo. Cuando la 
autoridad estimó que no era preciso 
mantener tal clausura, la levantó, sin 
atender a presiones ni a amenazas, y 
sólo con la mirada puesta en la encada 
de sus resoluciones. Ahora bien, dice la 
nota que han sido rectificados los con
ceptea vertidos por alguna autoridad go-
bre la actual sltuacióai jurídica de los 
recintos universitarios, y a esta frase, 
por si se refiere al ministro d¿ la Go
bernación, he de poner un comentario 
sin afán polémTco. Dije a preguntas de 
los periodistas que no reconocía el fuero 
universitario para impedir qu« la auto-
•••llinilllBIIIIIBIIIIBIIIIHIIIIIBilMlillilUilBIlItlBiailllB 

Los gastrónomos 
son fábricas de ácido úrico 

Los excesos del comer, al entrar en 
la segunda etapa de la vida, acariñan 
siempre consecuencias funestas por la 
lenta acumulación de grasas (obesidad), 
de residuos de desecho no eliminados 
que se transforman en naateiiaa tóxicas 
(ácido úrico), origen de laus enfermeda<-
des. Las máís frecuentes suelen se* las 
derivadas del artritismo; tales son la 
arterioesclerosis, el reuma, gota o mal 
de piedra. Eliminar del organisnio ma
terias tan nocivas, es para la salud pro
blema transcendental: ¿a qué obedece 
en ciertos individuos sentirse precipita
dos hacia la v e ^ prematura, a veces 
a una muerte repentina? 

Importa, pues, reparar el daño que 
inccmscle&temente nos hemos causado, 
si queremos ahuyentar el peligro de las 
enfermedades citadas y gozar de una 
placentera vejez, echando de nuestro or
ganismo la zaborra (venenos úricos) in
crustada en las arterias, en los riñones, 
que impide la libre circulación de la san
gre. A tal fin, adóptese un régimen de 
vida austera y luego el tratamiento de 
desintoxlca^ión por medio de un elimi
nador de las materias nocivas, de com
probadas virtudes terapéuticas. 

Los médicos de Europa y Amárlca 
usan para si mismos A disolvente úri-. 
co TJromll, por las curaciones prodigio
sas que con él se consiguen diarlaniente 
en los casos indicados. Una cura de Uro-
mil en diferentes periodos del año, dis
minuye de un modo sorprendente la pre
sión arterial, y, por lo tanto, evita tam
bién la apojÁejla. 

•*a.vf««fy,. ,,;.>íS«tfí3i 

DE SU 

ACIDO 
ÚRICO 

SERA 
DISUELTO 

POR 
LA 

nPERAZINA 
NIDY 

EL MAS POTENTS OiSOtVENTB 

ridad mantuviera el .orden público allí 
donde se perturhasl. Mantengo Integra 
mi opinión • ignoro qué situación Jutí 
dica puede alegarse para contradecir el 
principio constitucional, que no recono
ce ni privilegios n! fueiros por razón de 
personas o d« lugares. 

Cuando es evidente que los libros se 
han sustituido por las pistolas en mu 
chos que se dicen escolares, cuando se 
ha comprobado que entre el elemento 
estudiantil actuaron quienes no cursa
ban estudios de ninguna clase, los es
tudiantes mismos, sus padres y la opl-
nión deben asijstir al Gobierno, para que 
los espectáculos lamentables de Mtos 
días no se repitan." 

Destitución del alcal 

de de Segovia 
A continuación dijo «i señor Salazar 

Alonso: 
— Êl Poder tiene algunos sinsabores. 

Blste es uno de ellos, y otro lo que he 
tenido hoy que hacer: la destitución del 
alcal<te de SegoWa, don Pedro Rincón, 
antiguo y buen amigo mío. A pesar de 
mi amistad y dtí cariño que 1« profe
so h« tenido que pasar por el dolor de 
que el gobernador lo suspenda en *i 
ejercicio de su cargo, porque se ha da
do el caso d« que dlcího alcalde, per
sonalmente, ha sido el promotor de un 
paro de veinticuatro horas originado en 
Segovia. El señor Rincón se puso al ha
bla con varios elementos propicios pa
ra provocar dicho paro, dándo^ el ca
so de que lá Casa del Pueblo ne negó 
a secTmdarlo. Naturalmente, el gober
nador, al tener conocimiento de lo su
cedido, lo ha suspendido, y yo nó he te
nido más remedio que aprobar dicha 
medida, porque todos los informes que 
tengo de personas autorizadas y solven
tes, me confirman los hechos. De todos 
modos se han abierto las oportunas « -
llgenclas para adoptar la resolución 
que en definitiva proceda, pero, por hoy, 
la impresión es que el alcalde ha sido 
el culpable de lo ocurrido. 

Un periodista preguntó al ministro si 
podía facilitar la lista de gobemador«s, 
y contestó que prícieamente había ha
blado por la mañana con el jefe del Go
bierno sobre el particular. La estoy ul
timando y creo que en un Consejo pró
ximo la Bometeré a su aprobación. 

Libros para la Guardia civil 
Por úlUmo, el ministro facilitó otra 

nota que dice: 
"Con ocasión de la Feria dsl Libro, el 

inspector general de la Guardia civil, 
secundando con todo Interés la inciatl-
va del minieterio de la Gobernación, ha 
procedido a la crea,clón de Bibliotecas 
de carácter cultural en los puestos ds 
línea, compañías, comandancias, tercios, 
Coli»g1o de Guardias Jóvenes, jefaturas, 
zonas e inspección generfl, habiendo ya 
adquirido com "destino a ellas obras por 
valor de más de W.OOQ pesetas; canti
dad «tus ha-sWiy wrfragBida.por el^Éendo 
de multíM9.,.qu(s Ueae dioha Institución, 
sumándose a la acción humanitaria dei 
referido fondo-.esta labor cultural", 

19 detenidos pcM* jugar a 
los prohibidos 

Durante la madrugada, la Policía ha 
sorprendido en los sótanos del bar Par-
diñas una partida de juego. La Policía 
detuvo a Ift individuos que jugaban a 
los prohibidos, los cuales fueron trasla
dados a la Dirección de Seguridad y 
más tarde al Juzgado de guardia, asi 
como el dinero, fichaos y barajas de que 
los agentes se incautaron. 

Los cocineros no van 
a la huelga 

A la una menos cuarto de la madru
g a d a terminó la ASS^mblea q p lof ptore-
POB cocineros celebraron,en. lajCasi^;del 
Pueblo. Se acordó' reitiraV los óftóea de 
huelga que teaWan presentido. " 

Los Tribunales de 
exámenes 

lia "Gaceta" de hoy publica una or
den del ministerio de Instrucción, por 
la cual se dispone pueda formar parte 
«1 los Trlbimales examinadores de alum
nos colegiados y libres que hacen sus es
tudios conforme al plan de Bachillerato 
de 1903, para examinar a los alumnos 
del primero y segundo curso del nuevo 
plan de estudios que realicen sus exá
menes por asignaturas, los directores y 
licenciados en Ciencias y Filosofía y Le
tras. 
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G A B A R D I N A S 
Gran lujo, 50 ptas. 

Trajes Primera C<»nunión 

NOVALES 
B A B < i ü I L l , 0 , 2 8 . 
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CONCUIISO KOLYNOS 
¿Cnál será el número del ppi« 
mw pretnio dé la Lotería Na
cional qx¡» 6é celebrará en 
Madrid el 1/ de Junio 1934? 

Para la 8<duclón compre, \m tubo de 
KOLYNOS, el dentífrico Insuperable 
para destruir Instantáneamente los gér
menes que causan las enfermedades de 
la boca. Exija a su proveedor un folleto 
explicativo del CkJncurso KOLYNOS an
tes del día as de Mayo. Este folleto lle
va adjunto un Cupón y si en él escribe 
el númei%) que usted cree que va a 
obtener el primer premio en la toteria 
mencionada y i© remite a les Labora
torios Vlfia», Olarls, 71, Barcelona, po-
dr i ganar un precioso r^s lo . 

OBiaBiiaiiiiiHiiiiiiiaiiHnuHminiiaiiBM^ 

PERICO CmCOTB 
Pone en cohocimientode su distinguida 
clientela que en su B|ír de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 

demás bebidas americanas. 
iiiimiMHiiiiaiiiiiiiiMPiÉifMi*iiiim>nM!fflii»M 

La fiesta de San Isidro 
en proYincias 

CUENCA, 15.—Be ha celebrado la 
tradicional fiesta de San Isidro con 
gran solemnidad. Con concurrencia ex
traordinaria han salido las dos píoce-
siones. En la del barrio del Castillo tu
vo lugar la típica fiesta de moros y 
cristianos. La romería, a pesar de la 
tormenta, se vló muy concurrida. 

LUGO, 15.—Con motivo.de la festivi
dad da San Isidro se ha ceKbrado un 
mitin de afirmación agraria. Hablaron 
los diputados don Ángel López Pérez y 
don Nicaaio Guísasela, sobre cuestiones 
del campo. Al final del acto se aproba
ron varias conclusiones que s* elevaron 
a los podares públicos, y en las cuales 
se pide que no se ratifique el Tratado 
del Uruguay en lo quie se refiere a la 
Introducción de ganados y carnes, y que 
se ^ceptúe del aumento en tarifas fe
rroviarias, el transporbe del ganado des
uñado al abasto. 

ZAMOJiA, 16.—Para festejar el día 
de San Isidro, el Sindicato Agrícola y 
otras entidades agrarias han celebrado 
varios actos, entre ellos un banquete 
monstruo, presidido por el gobernador, 
al que envió su adhesión el ministro de 
Conlunicacloneo. Al final se aprobaron 
las concluMones que elevan al Gobier
no los agricultores zamofanos en de
fensa de sus intereses. 

aniai iHMi 
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Diligencia de a u t o p s i a 
• — ^ — 

Se ha verificado la diligencia de au
topsia a los cadáveres del matrimonio 
foi'mado por don Tomás Martin Carras
co y doña Dolores Hemándéa Romlllo, 
que fallecieron el lunes, el primero al 
arrojarse por un balcón de su casa y 
BU esposa a consecuencia de una an
gina de pecho. 

Aunque se guarda gran reserva acer
ca del resultado de dicha diligencia, 
particularmente podemos asegurar que, 
aunque del dictamen se desprende que 
don Tomás Martín Carrasco falleció por 
hemorragia cerebral a consecuencia de 
las heridas sufridas y doña Dolores Her-
riiández de una angina de pecho, los 
médlcos^han enviado lag.\vlsceras del ca
dáver -tte la m i y » al LÁboratorio de 
Toxlcologla, para que éste emita nue 
TO dictamen. 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
~ 21094. 21095 v 21096 
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SI1C//P, Para preparar un AQUA ALCAUNA DIGESTIVA 
emplead 

la SHL VICüY-EniT 
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ITALIA 
A PRECIOS 

V%cilidad«i psrft M'Viaje"j;'la estancia de turistas extranjeros 
.ein. I ta l ia : . . , _̂ ; , 

s e % O E R E B A J A E N L A S T A R I F A S F E R R O V I A 

R I A S D E S D E T O D A S L A S F R O N T E R A S T D E S D E 

T O D O S L O S P U E R T O S , P A R A T O D A S L A S E S T A 

C I O N E S D E I T A L I A . 

Mínimo de estancia en Italia, seis días 

Billetes valederos para sesenta días 

Permitido el regreso pm itinerario diferente al de ida 

7 0 7s D E R E D U C C I Ó N P A R A GRfTPOS D E U N MÍ

N I M O D E 2 5 P E R S O N A S . 

Mitad de precio para niños menores de siete años 

R E D U C I D O S SW FORMALIDADES PREVIAS NI SQBREPREOiO ALGUíjO 

INFORMES: 
Delegación ENIT, para 

- Españat 

Valverde, 30, Madrid, 
y en todas las agen

cias de viajes. 

ho& billetes se ^v^iden en todas las agencias extranjeras, 
en todas las estaciones de la frontera y en todas las agendas 
dé puertos y aerodtwnofl en Italia. 

DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1934, EN TODOS LOS 
HOTELES DE ITALIA 

15 %[ de reba^ en el precio de las habitadones. , \ 
10 % de rebaja MI el p redo de las prisiones y comidas y de 

todos los otros servicios de los hoteíes. 

El ingenuo c a n a r i o 
No s« da iqia Idea exacta de lo que 

son las Canarias con sólo decir queson 
unas Islas de África pobladas de opo
sitores al Catastro y consignatarios, 
que producen plátanos y jugadores de 
fútbol. 

Las Canarias enviem periódicaments 
a España buenas cantidades de hom
bres de talento y, lo que vale mis, al
gunos ejemplares hombree Ingenuos, 
pasmo de la que un dia fué coronada 
villa, y victimas propiciatorias de las 
piHeriaj de alguno de sus desaprensi
vos habitantes. ' 

No hace muchos días llegó a Madrid 
un rico propietario canario, hombre de 
edad que nunca habla querido salir d« 
su amada isla, pues por lo que de His
pana había oído decir en loe últimos 
años—ya que antes sus negocios no la 
permitieron siquiera pensar en dejar aa 
tierra unos dias—sabia que nada agra
dable iba a ver. Pero recibió una Oarta 
de un paisano suyo en la que le descri
bía lo que son los enlaces ferroviarios, 
y el hombre no quiso verse en .trance 
de muerte sin haber coñoeldo antes tsl 
maravilla. Pedlria a tu a n t i ^ o amigo 
don Rafael Guerra del EUlo una autori* 
zación para ver la«' catacumbas 4 d 
Presupuesto y, cuando las hubiera reco
rrido de punta a punta, ^olveria a sus 
lares. 

Estuvo en dos pozos, y la humedad, 
como al tabaco de su tierra, le sentú 
muy mal. No quiso continuar. Ningún 
canario mojado sigue. 

Después da guardar cama dos dlao, 
sufriendo horribles dolores y lamentán
dose de la Idiotez-que había hecho, prt-
do ayer salir & .la calle. 

Fué a ver la Feria del Libro. Com
pró unas reproducciones Utográficas da 
Goya y, calle de Alcalá arriba, se eî -
caminó al Retiro. Iba a entrar «n «1 
parque cuando vá6 a un grupo de des
ocupados que entretenían ea ocio ad
mirando las habilidades y | a destreza 4* 
un charlatán que pretendía vmder una 
maravillosa pócima, útil para el áciot 
dé ¿luelas, para la iiíolltls y pafa evi
tar la calda del cabello. 

T acertó a mezclarse entre los oyoi-
tes en el preciso momento en que e3 
charlatán pedia que alguien le dejase 
un reloj, a ser poislble de oro, para coií-
vertirlo, a la vista áti inteligente y 
respetable público, en un buevo de g v 
Ulna. 

Posiblemente porque el resto de k» 
oyentes no llevaba reloj, ti charlatán, 
no pudo hacer el bonito juego hasta qua 
el Ingenuo canario le entregó el suyo 
de oro, orgullo de dos generaciones. • 

A IB vista de todos desapareció al re
loj, y en su lugar vló la luz im huevo 
de gallina que, por cierto, era del dia. 

Como él charlatán dejase ^ buev* sa 
el pavimento y |g^í?|ará^ a pcñparaé'dé 
la venta de su ^^ára-T^oSb ^iiro3uct6„ el 
propietario del reloj ,le llaj¿6 la..aten
ción, pues, en su opinión, era ya mo
mento de que la devolviese su cronó
metro. 

El parlanchín vendedor cogió el hue
vo. Dijo que, para convertirlo ds.nue
vo en reloj, le ara preciso lavarlo an 
una fuentecilla próxima, y hada una 
sé fué; pero al llegar a la' esquina da 
la calle de Alcalá Zamora, desaparedó 
a todo correr. 

—¿ Volverá ?—preguntó el Ingenuo ca-
nario. 

—^Por el otro lado de la plaza—dijo 
im muohacho-r-con una papeleta del 
Monte en la mano. 

Heridos en un choqué dejaulo-
•\ m ó t a l e s :v • -••.•*: . 

Ayer tarde chocaron en la plaza de 
Colón, esquina. ;(i la qalle de Jorge Juan, 
un «taxl> y una camioneta. A conse
cuencia del encontronazo volcó el se
gundo veñiculo y resultaron heridos 
sus dos ocupantes, Tomás Ruiz Caste
llanos y Bhrique López, que deepute 
de ser asistidos' en la Casa de Socorro 
pasaron al Juzgado a prestar declara^-
clon. 

Atropel lo grave 
Ayer tarde, uñ automóvil mlUtj» 

atropello en la Pradera de San Isidro 
a LázEiro Morales - Serrano, de diez y 
siete años, domiciliado en la calle éá 
la, Ohisperos, número 47, íil que cau
só lesiones de pronóstico grave. 

TOR DE LA CULÍURA 
(16 mayo 1934) 

APROPOSITO DEL "TRÍPTICO" DE LC« MORA
LISTAS ESPAÑOLES DEX. RENACIMIENTO y 

áe la cu«itI6n de las relaciones entre el "Ejercitato-
rio" d« Garda de Cisneros y los "Ejercicios" Ignacia-
nos, una carta ha sido dirigida al autor: "He leído con 
fruición su "corajudamente concienzudo articulo del úl
timo extraordinario dominical de nuestro DEBATE, y 
no con ánimo de corrección de ninguna c&se (¡pobre de 
mi!), sino más bien como aeatadón a aqudlas sus pa
labras de la segunda parte del articulo".», imo de estos 
peregrinos. Un militar herido, haujía suyos los méto
do* de <Wfiía de Clsneroa..." me pemtíto recordarle, 
t3x «se intercambio, tan propicio a la confianza, de co
laboradores y lectores de nuestro periódico, la peque-
fia controversia haWda «itre la gloriosa' orden de San 
Benito y la Ínclita Compañía de Jesús, respecto, pre-
dsamente, a ese punto de la influenda moral y lite
raria dd Ejerdtatorio del Abad náintserratlno en los 
líj«rdd<» dÁ San Ignacio.—Para mí se c<Miq>adece ad-
ml»blem«nte la tesis de tisted con la originalidad de 
los "EJwcicios", p«s« a los esfuerzos de critica y «rudi-
dón «n contra que hace el padre Codlaa « i su obra 
••TLxw origenes de los Ejerddo» de San Ignacio".'—No 
' obstante, paréceme aún verle aludido a tisted en aque-
Uos palalwas con que cierra d padre jesuíta su trabajo 
"Creemos basta lo dicho para quitar toda apariencia 

' ds verosimilitud a la afirmación de Constantino Ca-
yetisoo (át qa* lea lEj. á» %ai Ignad» «vtte tomados 
«b rrsH í«r t« del lyérdtatorio de Ofsnsw») repetida 
:'por Aib«« («n su < ^ a "De Ubello Exercltatorio V. S. 
•P. Garclae daneru. . . magna exparte desumpto) y a 
isa iJwhnHdMMS As D i ^ n i ^ r ("...cuan abui^itotemente 

se aprovechó él (San Ignacio) para sus Ejercicios 
de un per i to del benedictino García Cisneros) y MÍUler 
(que las "grandes líneas" de los Ej. están tomadas del 
EJercltatorio de C.) ,y a las insinuaciones de "cualquier 
otro que repita «¡n *delatite" (que no dejará^ de presen
tarse alguno) la cantinela de los Ejercicios y eí EJercl
tatorio".—Y como no me guía, al éscritrirle, otra fina
lidad que señalar esa particular y casuística cuestión 
que late bajo sus palabras, enfocadas al conjimto y 
síntesis histórica, una vez anotada, cuelgo mi péñola pi
diéndole su venia por meterme «a cercado ajeno".—"A 
esta carta se ha contestado con la siguiente:"—"Más 
que yenja, adelanto sj^juprc implícito niego a mis lecto
res, íf^rri Jo(|o si B0í5¡ de su calidad, p^-a que me trai
gan dlsenalín, reparo, objeción, petición.de explicacio
nes, aducd&i de complementos o cualquier otra forma 
de est%i superadora colaboración que convierte la pro
ducción aterariá en ^verdadero ^álogo. Ni siquiera, 
en la coyuntura, lá dificultad provocada por una manl-
festadón 'de parecer en el problema de las relaciones 
entre d "Ejercitatorio" y los "Ejercidos", dejaba de ser 
prevista; grande satisfacción ha ddo para mi el que 
se p resen t í a con tan noble fuente y con tanta eleva
ción y cordialidad.—^Pudiera yo alegar que el mío, mi 
parecer, al ser manifestado en d "Tríptico" qUe publi
có EL DEBATE, eXclula, « i rigor, no ya la cuestión es-
,pedfioa de la bnitoclón dd "Ejercltatorioi" por los "Ejer-
dclos", sino i n ^ s l v e la de una "Influencia"; como eli
mina siempre, « por lo m«nós reduce sobremanera'en 
importancia, la cuestión batallona de las "influencias", 
«m. teoria de los "Eones", que en historia de la cultura 
profeso; según la cual, obedientes ciertas manifestacio
nes de la actividad espiritual a determinadas "constan
tes" históricas, no tienen necesidad alipuna,' para tomar 
tal o cual dlreodón o adoptar tales o cuales solttdctoés 
íora^a,\«in fie Inspirarse concreta y aneciótlcamente en 
otra? ajitérii^fs; IflE efactos sucesivos .devuna nrisiíMi 

manos entre si, hijos de una madre común; de una de 
esas "Ideas-Madres" de que nos habla Qoethe, en un 
sentido aprokimadamente análogo a squd en qué es por 
mi empleada la palabra "Eón".—^Ad pudo adoptar d jo-
vea Ignacio peregrino los métodos cisnerianos, como a 
su vez García de Cisneros adoptaba lo que, antes que 
él apuntó «n la escuda windemésiana y en tantos pije-
cursores de la Oración metódica como en el "Triptlco'' 
se cita, aun sin contar con sus Instauradores «n el ám
bito particular del claustro, y, luego tantos epígcmos, 
hasta la escuela berullana. Es conocido el hecho dé. que 
la mayor parte de los peregrinos que, hacia 1632 (en 
EL DEBATE se lee, por errata, 1525) llegaban al San
tuario de la Virgen de Montserrat, adoptaban los ifeúé-
todos del "Ejercitatorio". Que Ignacio, hubiese consti
tuido excepción, a ello no es de pensar, sObre todo si'se 
tiene en cuenta la circunstancia de que la juventud y 
la falta de preparación * l predestinado peregrino ha
cen poco verosímil lá hipótesis de que tuviera ya en 
este momento escogidos métodoí propios y originales 
suyo^. Esta doble consideración, filosófica por un lado, 
anecdótica por otro, que puede eliminar la cuestióin «n 
torno de las palabras literalmente empleadas por mi en 
el "Triptlco" no quiere decir que yo la haya rehuido ni 
dquiera en su aspecto estrechamente literario. Dentro 
de él, la opinión que, en mi ensayo no mánifeitabai no 
teingo inconveniente en manifestarla a usted. Tras de 
no poco dudar, un detalle de orden exterior, pairo jds 
singular importancia, ha acabado de persuadirme,de>la 
influencia del "Ejercitatorio" sobro los "Ejercicios"; un 
detalle correspondiente al campo de lá que llamo "Mor
fología de la Cultura" y en el cual creo ^ e me ha pro
porcionado nal buen Ángel algún revelador descubd';^ 
miento, a partir 4e aqud que ligaba los esquemas, ar
quitectónicos y políticos de la Cúpula y la H o n ^ o i l ^ 
Se rdiere d detalle a que aludo al "número de It^] se
manas, preceptuado en los dos libros, «s <todr, "# d i 

lística, no sin transcendencia en d mundo devoto cris
tiano y que corresponde a la misma inspiración—en 
lo tJiltimo barroca—que había de hacer que la tragedla 
íMinossa, rompiendo-con todo vestigio pitagórico, die
ra J*ií' estatuir también en cuatro, y no en- tres o en 
djíÉfl!, ^ s Setos o Jom,ád.as de.su composición. No pue
de líaber en todas esas C9inddenclas el efecto de una 
pura oasualidad. Ní me parece que las aseveraciones 
previas del P. Codiná debiliten el valor de las otras 
razones dadas, en un trabajo muy completo, también 
incluido en ,un« publicación igíhaciana—^ignaclana, y nó 
benedictina—la revista "Etudes" por el P. Watrigant, 
d oual, en un ti<ftl»Jo muy completo sobre la génesis 
de loe "Ejercidos" de áan Ignacio de líoyola, publica
do «Q la p. 529 tomo LXXI. de dicba revista, se mani
fiesta finalmente "convencido de que el Santo tuvo en
tre manos «1 escrito de Cisneros" y que "se sirvió de 
d para su vida eq^iiritiúil". Para demostración de esto, 
Dom Besse, en la "Revue des Questions Historlques' 
(én la cual, permiten^ que lo mencione de paso, estoy 
abora dando los capítulos de una "Metabistoria, es de-
dr , una Ciencia de la Cultura, clave de los métodos 
empleados, entre otros trabajos, en el "Tríptico") cita, 
a propósito de la cuésüAn una carta del Padre Rivade-
ndfa Antonio de Tépez, benedictino de Valladolid. Y 
Ümi-JMfc en su l>i6^aíta, y Pourrat, en su Historia 
de la Espiritualidad C^stiána, hacm causa común en 
la i^lrmaoién slgui«nit«: "Está perfectamente reconoci-
áa ItHy mi dia que Ifnacio ipudo leer estos Ejercicios 
(IM de Garda Cisneros)". Con lo dlc^o, creo que bay 
Id bastaqti para que el parecer positivo resulte por 
lo menos sost^dble en esta materia, escapando a la 

:a1iominadón an.tldpada.4d I>adre Codlna. Desde luego, 
aún^ve" el trabajo sobre los moralistas españoles del 
,P«M'étoi«st<l #Úvl«Ma enfocados al conjunto de una 

" iid/^ histérica^, no cÍM»; per lo menos en lo que res-
«1 j M b l é m %ydiauÍo, hab«: faltado a la obli-

' 4« «Kffiüne aaáitds, aunque escon

dido, riguroso. Otras veces no ocurrirá así, y crea, mi 
distinguido corresponsal y ya amigo,,que nó tne costa-
r& excesivamente llegado el caso, cantar la palinodia. 
Por esta vez, lo que me toca cantar és.un.salmo de 
gratitud bada usted, que con tanta amabilidad me ha 
dado la satisfacción de ver que, en rnédio de la mise
ria de loe tiempos, un áspero trabajo doctrinal po
día todavía captar alguna atendón, ser tomado en 
cuenta por lectores de calidad y provocar benévolas 
discusiones." • ' 

EL Afro DEL BIMILENARIO DE VIRGILIO, ES 
DECIR EL 1830, SE FUNDABA PARA PÜBU-

OARSE A LA VEZ EN ITALIA Y EN ESPAÑA UNA 
kEVISTA EN L A T Í N TITULADA "PALAESTRA' LA-
TINA".;—Un poco falaciosamente, con.falacia que ün 
noble espíritu tradicional inspira, este periódico lleva 
al pie de la edición de una Universidad, una hoy no 
existente Universidad, la de Oervera en Cataluña. De 
la Revista "Moderator" un religioso, el P. Einanuel 
Jové. Los últimos números, que tenemos a la vista, no 
son muy recientes: la aprensión nos visita de si 
tal vez en tan bella empresa se habla cejado. Tanto 
mejor si no es así. Vale la pena de qué "Palaestra La
tina" sea celebrada, estlmulada,jBipoyada, defen^da. Su 
contenido es muy interesante, su tendencia, una de iM 
tres o cuatro por las cuales vale la pena de empeñar la 
vida en el mimdo de hoy. Los amigos y los milites de 
la cultiira no creen, no han creído nunca que él lattn 
sea una lengua muerta. Como en el Derecho romano, 
en la Lengrua latina, há^ un "eón", una constante, que 
no pueí^e morir. Un día, asistiremos a la resurrección 
del empleo universal y habitual d d verbo madre. C<m 
el mismo esfuerzo qu« aplican los italiano»'—es dedr, 
loe napolitanos, sicilianos, calabreses, romaitfoa, roma
nólos y v ^ t o s — e n aprender a bablár y sMsMr ifl |ta> 
llano, podían hablar y escribir d latín. 

k . X. T. B. 
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LA VIDA EN MADRID 
La fíesta de San k i d r o 

Desde las primeras horas de la ma
ñana d« ayer fueron innumerables las 
personas que, amantes de la tradición 
madrilefia, acudieron, pese al mal tiem 
po, a la ermita donde se veneran las 
reliquias del Santo Labrador. 

En la ermita se dijeron misas desde 
las siete de la mañana, y a las diez hu
bo misa solemne, oficiada por el cape
llán de la Sacramental, don Manuel 
Viela, y el sermón estuvo a cargo de 
don Carlos Jiménez Lemaur, teniente 
mayor de la parroquia de la Paloma, 
que hizo el panegírico del Santo. Se 
calcula en más de 1.000 personas las 
que se acercaron a la mesa del Señor. 
También acudieron numerosos fieles a 
beber el ag^a milagrrosa de la fuente 
aneja a la ermita, agrua que según di
ce la lápida que allí existe, "deja limpio 
de calentura a quien calentura trujere". 

Desde el domingo ultimo se vienen 
celebrando diariamente cultos religio
sos en honor de San Isidro. Las reli
quias se pueden adorar desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la no
che. El día 20 se celebrará una misa 
solemne en honor de Santa María de 
la Cabeza, esposa de San Isidro Labra
dor, en la que predicará ©1 mismo se
ñor Jiménez Lemaur. 

La romería se deslució durante la 
mañana por la lluvia, pero a partir de 
mediodía se vio estraordinariamente 
concurrida. 

En general, la romería transcurrió 
con gran bullicio y animación, y sin in
cidentes de importancia. 

Las iglesias del antiguo Madrid 

Correspocadiente al cursillo "Visitas 
de arte a las iglesias del antiguo Ma
drid", que, dirigidas por don Elias Tor
mo, ha organizado el Comité de Arte 
de la Federación de Estudiantes Cató
licos, se visitaron ayer las iglesias de 
San Cayetano y la de las Escuelas Pías 
de San Femando. 

Después de relatar el señor Tormo la 
historia de la iglesia de áan Cayeta
no, estudió su estilo arquitectónico. Es 
obra fina y bella por su armonía, e in
fluida por el "rococó" y por la relativa 
severidad de la escuela del Real Pala
cio. La luminosidad es la nota más se
ductora de su conjunto. Conserva obras 
de Michel, Juan P. Mena, Salvador Car-
mona, Páramo, González Velázquez y 
de Antonio del Castillo. 

Después los asistentes, que pasaban 
de doscientos, s« trasladaron a la in
mediata iglesia de las Escuelas Pías de 
San Fernando. 

El paso d« tan numerosa concurren
cia por las callea produjo sorpresa en 
los vecinos. Los pintorescos comenta
rios que éstos hacían, produjeron rego
cijo entre los asistentes aJ cursillo. 

La iglesia de San Fernando fué fun
dada por Escolapios, quien en su deseo 
de estar en el mayor contacto con las 
clases populares situaron su casa en el 
barrio de Lavapiés. El templo fué he
cho por un arquitecto escolapio, el pa
dre Escribano, «n 1763. En todos los 
retablos se conservan magníficas escul
turas, particularidad de esta iglesia, en 
la que ^o bay casi lienzos. 

La« notaides «tpUc«ieI<»es del señor 
Tormo merecieron las plácemes de los 
asistentes. 

Elecciones en la Acade

mia de Jurisprudencia 

Próximas las elecciones de renova
ción de cargos en la Academia Nacio
nal de Jurisprudencia y L^slación, 
elementos prestigriosos de dicha entidad 
patrocinan la siguiente candidatura: 

Presidente, don AntoníS Goicoechea 
Cosculluela; vicepresidente segundo, don 
Jesús Arias de Velasco; ídem tercero, 
don Miguel Colom Cardany; tesorero, 
don Xavier Cabello Lapiedra; bibliote
cario, don Recaredo Fernández de Ve-
lasco; vocales: don Manuel Miralles Sa-
labert, don Enrique Zarandieta Mira-
bent y don Vicente Roig Ibáñez; secre
tarios de actas, don Alfonso Alvarez 
Suárez y don Gregorio Santiago Cas-
tiella. 

Hoy, clausura d e la 

Feria del Libro 

Esta noche será clausurada la II Fe
ria del Libro. Por la tarde, a las tres, 
hablará por Unión Radio don Cristóbal 
de Castro, sobre "El libro, la mujer y 
el hombre". 

Ayer estuvo visitando la Feria el al
calde de Madrid, señor Rico, el cual 
hizo una importante adquisición en li
bros para ser regalados al Colegio de 
La Paloma. 

Además de las charlas anunciadas, 
por la tarde, ante el micrófono de Unión 
Radio, don Julián Escudero Picazo dio 
lectura a su poema "Los dos sudores", 
primer premio del concurso convocado 
por la Cámara Oficial del Libro, con 
motivo de la H Feria. JLia Rondalla dei 
distrito del Hospital dio por la roche un 
concierto ante el micrófono Je la Feria. 

L a Primera Asamblea 

Nacional de Ópticos 

Convocada por la Asociación de Ópti
cos de Madrid, se ha celebrado duran
te los días 13, 14 y 15 la I Asamblea 
Nacional de Ópticos, con objeto de cone-
tltuir la FedJración Española de Ópti
ca, a la cual ba asistido una numerosa 
representación profesional de casi to
das las provincias españolas. 

Coín motivo de esta Asamblea se han 
llevado a cabo diferentes actoe, celebra
dos todos en medio del mayor entusias-
m.o y coofratemidad, yĵ el úkimo de los 
cuales b& sido una comida a la que asis-
tleron más de 200 cpmensalie. 

Asamblea Nacional de 

Veterinarios 

sión de tarifas reducidas para loe via
jes por ferrocarril. 

Las adhesiones se enviarán en el im
preso distribuido para este objeto o en 
simple carta, acompañada de la cuota 
de diez pesetas, contra cuyo recibo se 
remitirá la correspondiente tarjeta de 
asambleísta y de ferrocarriles, al domi
cilio social de la Asociación Nacional 
Veterinaria Española, Femanflor, nú
mero 6, primero izquierda. Madrid. 

El niño normal y el men

talmente anormal 

Sobre este tema ha dado una confe
rencia e] profesor don Autónomo Pe-
reira. Hizo un detenido estudio de la 
actividad fisiológica y mental de los 
niños normales, para señalar los gra
ves peligros del abandono en que sue
le dejarse a los anormales, en la espe
ra de que crezcan. Indicó los trata
mientos adecuados para evitar las anor
malidades infantiles, causa importante 
de la delincuencia y de las perturba
ciones sociales. Fué muy aplaudido. 

Boletín meteorológico 

10; Cuenca, 18 y 12; Gerona, 26 y 14; 
Gijón, 14 y 11; Granada, 21 y 18; Guar 
daiajara, 17 y 13; Huelva, 22 y 16; 
Huesca, 23 y 10; Jaén, 21 y 14; LieAn, 
máxima, 25; Logroño, 16 y 9; Mahón, 
20 y 14; Málaga, 27 y 10; MeliUa, nUni-
ma, 15; Murcia, 20 y 11; Orense, 25 y 
14; Oviedo, 16 y »; Falencia, 18 y 9; 
Pamplona, 21 y 9; Palma Mallorca, mí
nima, 11; Pontevedra, nainiina, 13; Sa
lamanca, máxima, 22; Santander, 15 y 
12; Santiago, 21 y 8; San Femando, mí
nima, 16; San Sebastián, 16 y 12; San
ta Cruz Tenerife, mínima, 15; Segovia, 
l a y 7; SeviUa, 24 y 13; Soria, 18 y 8; 
Tarragona, 21 y 14; Teruel, máxima, 17; 
Toledo, 23 y 12; Tortosa, 25 y 18; Te-
tuán, 23 y 14; Valencia, 21 y 15; Valla-
dolid, 22 y 10; Vigo, 25 y 14; Vitoria, 
13 y 8; Zamora, 22 y 8; Zaragoza, 22 
y 11. 

Pa ra hoy 

TENDRÁN AGUA TODOS LOS 
DE 

CursíBo de conferencias sobre Educación FamiGar 
^ • » 

El padre Herrera y el doctor Vallejo /Jájera disertaron sobre 
la "Desmoralización de la j'uventud" y "El problema de los 

niños difíciles", respectivamente 

l i t a d o generas.—Una nueva borras
ca se forma sobre Escocia, y por todo 
el Mediodía de Europa continúan las 
presiones débiles. Las presiones altas 
están a lo largo de las costas del Atlán
tico. Francia y Centro Europa están 
con buen tiempo, mientras que por las 
islas Británicas dominan los aguaceros, 
con viento fuerte. 

Por España está el cielo cubierto o 
casi cubierto por todas las regiones, y 
se registran frecuentes tormentas. Los 
vientos son flojos y en el Estrecho ha 
pasado el viento a Poniente. 

Temperaturaa de ayer en España 
Albacete: máxima, 19; mínima, 9; Al-

geciras, 24 y 10; Alicante, 24 y 10; Al
mería, 21 y 10; Avila, 17 y 7; Badajoz, 
22 y 13; Baeza, 19 y 8; Barcelona, 23 y 
10; Burgos, 12 y 6; Caceras, máxima, 25; 
Castellón, 21 y 14; Ciudad Real, 23 y 
11; Córdoba, 24 y 15; Coruña, mínima. 

Asociación Central de Ingenieros In
dustriales (Instituto de Ingenieros Ci
viles, Alcalá, 47).—7,30 t., don José Ma
ría Capmany, "Seguridad e higiene en 
la obtención, almacenaje, transporte y 
consumo de combustibles líquidos". 

Ateneo (Prado, 21).—X t., señor Gar
cía Cortés, informe sobre la visita he
cha a la colonia de viviendas del Ayun
tamiento; 7,30 t., don Gonzalo de Repa-
raz, "Del Guadarrama al Atlas". 

Ciclo de biografías de españoles (sa
lón de srctos de la Residencia de Seño
ritas, Miguel Ángel, 8).—6,45 t., don Ben
jamín James, "Emilio Castelar". 

Curso sobre Educación Familiar (Clau
dio Coello, 32).—6 t., P. Domingo Lázaro, 
"La autoridad en el hogar"; 7 t., doctor 
Vallejo Nájera, "Tratamiento y educa
ción familiar de niños difíciles". 

Sociedad Ginecológica Española (Cole
gio de Médicos, Esparteros, 9).—7 t., ee-
sión científica. 

Unlón Económica (Cámara de Comer
cio, Barquillo, 13).— 7̂ t., don Manuel de 
Torres, "La agricultura valenciana y la 
solidaridad económica nacional". 

Otras notas 

GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

La Asociación Nacional Veterinaria 
Española ha organizado una Asamblea 
extraordinaria, que se celebrará duran
te los díaa 4 a 8 del próximo mes de 
Junio en el salón de actoe de la Es
cuela de Veterinaria d# Madrid. 

En el programa de esta Asamblea 
figuran cuestiones de gran importan
cia profesional y social, por lo que es 
seguro que acuda un considerable nú
mero de profesionales, y que las con
clusiones que se acuerden revistan ver
dadero interés, desde el punto de vis
ta sanitario y de fomento ganadero. 

Se hacen gestiones para que puedan 
asistir cuantos veterinarios con cargo 
oficial permitan las necesidades del 
a«rvteto x it 9^es» obteaer la conce-

(Martes 15 de mayo de 1934) 
Habla el "A B C" del proceso de Ca

sas Viejas. "El "folletín" de que habló 
muchos días el señor Azaña, mientras 
pudo resistir la corriente de la opinión, 
es ya un proceso judicial de grran reso
nancia y de categoría histórica. Es el 
proceso de una política, de un caudilla
je, de una oligarquía y de un período 
vergonzoso de la vida española." 

Habla—llamémoslo así—"El Socialis
ta" de muchísimas cosas. Pero en pre
ferente lugar se ocupa de ponerle el ve
to a la C. E. D. A. Un veto espantable. 
Porque no será veto, sino "una barre
ra humana y un bosque de puños." 
¿Eh? ¿Qué tal? "El veto será lo que 
opongan los republicanos de izquierda. 
Todo cuanto nos diferencia de ellos es 
fso: que ellos juzgan eficaz el veto y 
nosotros consideramos indispensable una 
barrera humana y un bosque de puños. 
Los vetos se rompen fácilmente y • un 
bosque de puños no se hiende fácilmen
te. Pero para establecer la barrera hu
mana no es suficiente vma consigna ne
gativa, sino que es preciso una positi
va. No basta decir con trémolo dramá
tico: ¡No pasarán!; es necesario pro
clamar, cobrando c o r a z ó n : ¡ Pasare
mos!" 

Por su bien se lo advertimos a los 
que hacen "El Socialista". La gente va 
a terminar riéndose mucho de ese gé
nero de literatura que están ensayan
do. Las barbaridades, las injurias y las 
amenazas ganan mucho si se dicen con 
sencillez. 

En la imposibilidad de reproducir ín
tegro el fondo de "El Liberal", escoge
mos de él algunas flores: "Es el método 
Hollendorff puesto al servicio de la go
bernación de los pueblos." ¡Hole por el 
método Hollendorff! Si hal fin y hal co
bo la "h" no suena, ¿por qué no va uno 
ha ponerla cuando 1* hagrade? Otra: 
"Lo que no sea esto no será "fer plai", 
según el diputado de la Derecha valen
ciana." El diputado de la derecha diría 
"fer plai"; pero no hablaba en valen
ciano y cuando lo escriba pondrá "fair 
play". Tenga en cuenta "El l.,lberar' 
que, como decía el otro, se escribe Sho-
penhauer, pero se pronuncia "Saques-
peare", nueva ortogrrafía del apellido del 
insigne dramaturgo inglés que brinda
mos al colega. Finalmente esto, que sí 
es una verdadera flor: "¡Viva la meca
nógrafa!" Viva mil años, y ya era hora 
de que'se diese ese grito en un articulo 
de fondo. 

"El Sol" protesta contra las siste
máticas huelgas generales, que brotan 
por el menor motivo: "A los directores 
obreros más reflexivos y serenos les co
rresponde pensar seriamente si convie
ne a las organizaciones sindicales usar 
como única arma, única protesta y pa
nacea universal la huelga general; una 
huelga general que no persigue ningu
na finalidad concreta ni 3\rw para na
da más que para suscitar, precisamen
te por su inutilidad y desproporción, 
una reacción en las demás clases socia
les y a la postre el cansancio de la pro
pia clase obrera. A muchos ya sabemos 
que les agrada esta frecuencia de huel
gas; es lo que ellos llaman campaña 
de agitación, educación y entrenamien
to de la masa." 

» * » 
Dos periódicos se ocupan de Casas Vie

jas. Son: "La Época" e "Informaciones". 
"Espafla necesita que se haga luz en 

el Munto, y merece que se declare pú
blicamente quiénes fueron los verdaderos 
culpables de aquel sangriento crimen. Y 
ellos tienen bien ganada su incapacita-
clón para volver a hacer la desgracia del 
país." ( " la Época"). 

"Y no hablemos de lo que significa la 
actitud de los favorecidos con esta ile
galidad, pretendiendo salvarse taimada
mente mediante su incomparencia ilegal, 
en vez de pedir con dignidad ser oídos 
por el Tribunal que ha de injuiclar esos 
crímenes horribles. Es una actitud bas
tante expresiva para que sea necesaric 
interpretarla." ("Informaciones"). 

"La Nación" se ocupa de la próxima 
intervención parlamentaria del señor 
Calvo Sotelo: "Nunca es tarde para la 
verdad. Hay que buscarla afanosamen-

• te, dramáticamente, si «e grecii^ l iM^n 

que tener el civismo de difundirla. Fren
te al contradictor, enterado y responsa
ble, que se demuestre ahora, cumplida
mente, los "negocios de la Dictadura", 
(^ue se prueben "las prevaricaciones del 
señor Calvo Sotelo". No hay más di
lema, en primer término, que ese: si se 
combatió con la calumnia, purguen su 
infame ligereza los calumniadoresi si di
jeron la verdad, paguen sus delitos los 
culpables. Después, más tarde, el pro
blema podrá examinarse desde \m pun
to de vista político, y comparativamen
te vamos a ver si la gloriosa revolu
ción del 13 de septiembre es igual a la 
del 14 de abril o la del 11 de mayo; va
mos a fijamos en qué momento hizo 
más daños el pillaje, y el robo, y el in
cendio. Para todos los comentarios ha
brá ocasión y tiempo. No se; impacien
ten, pues, los periódicos al servicio del 
equipo de Casas Viejas." 

El "Heraldo" está por lo serio y no 
quiere "hule" en las Cortes, sino aten
ción a los intereses económicos del país: 
'En varios artículos sobre la urgente 

necesidad de transformación de la me
cánica parlamentaria hemos propugn^a-
do por la restricción de los debates po
líticos o, al menos, por la restricción 
de su espectacularidad. Hay que acabar 
con la afición malsana al "hule" parla
mentario. Y si, de momento, no se pue
de acabar con ella, hay que evitar a 
todo trance que los debates políticos 
se "representen" a expensas y con per
juicio de los vitales intereses económi
cos del país." 

"Luz" arremete con los señores Cam
bó y Gil Robles: "Proceden los señores 
Gil Robles y Cambó como si no hubie
ra republicanos en España. Su error es 
tan gprande como inexplicable. Bastaría 
que abrieran los ojos y pasearan la mi
rada sobre el panorama político espa
ñol para que al punto advirtieran cuan 
profunda ¡y cuan inexorable! es la fuer
za republicana. No sabemos qué filtro 
les ha envenenado, hasta llevarles a las 
maniobras más pueriles que sea posible 
imaginar. El señor Cambó está profe
tizando de modo muy semejante al que 
adoptó respecto de la República en los 
últimos días del Gobierno Aznar. Habrá 
que repetir el comentario con que una 
vez le interrumpió uno de sus íntimos: 
"Señor Cambó: ¿cómo se las arregla 
usted para equivocarse tan a menudo?" 

"La Tierra" habla del asunto del 
arroz y del maíz, y titula: "Todos son 
unos y lo mismo". "Cómo se realizó un 
año atrás, un negocio semejante al que 
ahora se intentaba". 
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VALMASEDA 
BOFA DE CASA 

6 . E S F O Z Y M I N A , S . 
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COCINAS DIEZMA 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A . 4 . 
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¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 

AL CONTADO 
cuando SASTRERÍA J. A. F. se los pro
porcionará a largo y discreto plazo por ei 

mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 80 ptas. 

SASTRERÍA J. A. F 
P R E C I A D O S , 33 

Teléfono 26193 
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¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastas diarias del TRUST RE

MATE. Barquillo, 4. 
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OBJETOS ESCRITORIO 
Bravo Murillo, 73 , 

'<í\é. 35377 
CENTRAL; 

ENCOMIENDA - 22 

Teléfono 

M RR ElIMTA 

La Diputación hará las obras con 
las subvenciones del Estado 

a los Ayuntamientos 
« 

Los pueblos que tengan medios 
adecuados lo podrán hacer 

por sí mismos 

Asamblea de alcaldes de la provin
cia en la Diputación 

• 
En la Diputación provincial de Ma

drid se ha celebrado una Asamblea de 
alcaldes de la provincia para tratar de 
la realización de las obras necesarias 
para poder abastecer de agua a todos 
los pueblos de la misma. Asistieron re
presentantes de 167 Ayuntamientos. 

LA Asamblea fué presidida, al dar 
comienzo, por el ministro de la Gober
nación, señor Salazar Alonso, especial
mente invitado a ella, e iniciador de 
la propuesta para realizar tales obras. 

El vicepresidente de la Comisión ges
tora, señor García Trabado, expuso 
cuál es el fin perseguido con la pro
posición del señor Salazar Alonso, apro
bada por la Diputación. Se trata de 
que las subvenciones que los pueblos 
reciben del Estado para el Abasteci
miento de aguas, las perciba la Diputa
ción para que, con su personal técnico 
y medios adecuados pueda, con mayor 
facilidad, preparar y realizar los pro
yectos de abastecimiento. De este mo
do, dentro de unos años, todos los pue
blos de la provincia habrán resuelto el 
problema del agua que muchos de ellos 
tienen abandonado, toda vez que ni si
quiera se han preocupado de reclamar 
las subvenciones concedidas para rea
lizar las obras necesarias. 

El presidente de la Diputación, se
ñor Noguera, agradeció la asistencia 
de los representantes de loe Ayunta
mientos, y dijo que, a pesar de que el 
Estado consigna anualmente dos millo
nes de pesetas para estas olwas y la 
Diputación otras 382.000 pesetas, nada 
apreciable se ha conseguido aún, por lo 
cual es necesario acometer eficazmen
te la resolución del problema. 

Intervino después el señor Salazar 
Alonso. Hizo notar que, presidiendo 
la Comisión gestora, procuró poner re
medio a esta situación. Para ello pre
sentó la propuesta señalada, con áni
mo de que sea posible coordinar los es
fuerzos de todos, prescindiendo de di
visiones políticas. Dijo que existen al
gunas dificultades legales para que la 
Diputación realice el plan general de 
abastecimiento, pero que podrán ser 
subsanadas. En un próximo Consejo de 
Ministros se estudiará el problema. El 
.-eñ'T Salazar ofreció su colaboración 
parlamentaria si fuese precisa, y afir
mó que la prestarán gustosos los dipu
tados por la provincia de Madrid. 

Terminó expresando su confianza en 
la eficacia î e lá Asamblea. Fué muy 
aplaudido. Acto seguido abandonó la 
reunión. 

Comenzó entonces a discutirse la 
propuesta y pronto se dibujaron dos 
tendencias. Una, favorable a la labcir 
coordinadora de la Diputación, mante
nida por los representantes de los pue
blos más pequeños. Otra, la de los 
Ayuntamientos más importantes, que 
reclamaban la libertad de éstos para 
acometer por sí las obras como más 
conforme con la autonomía municipal. 
Como fórmula transaccional se propu
so que no sólo dirigiese las obras la 
Dipu' ción, sino que se nombrase una 
Comisión de representantes de los 
Ayuntamientos, pero fué rechazada. 

Las conclusiones aprobadas 

Con el voto en contra de los repre
sentantes de algunos pueblos de vecin
dario más numeroso, fueron aprobadas 
estas conclusiones, que después una 
Comisión de asambleístas entregó al 
ministro de Obras públicas: 

"l." Los pueblos de la provincia mues
tran su satisfacción por el propósito que 
anima a la Comisión gestora de la Di
putación provincial de Madrid para lo
grar que sea un hecho el abastecimien
to de aguas en todos los pueblos de la 
provincia, a cuya obra prestan éstos to
do su apoyo moral. 

2.* Las cantidades quo actualmente 
entrega el Estado a los pueblos como sub
vención para abastecimiento de aguas 
habrán de ser entregadas en lo suce
sivo a la Diputación provincial, a me
dida que presente ésta proyectos termi
nados con la indicada finalidad. 

3.* La Diputación provincial de Ma
drid se compromete a realizar todo el 
plan de abastecimiento de aguas en la 
provincia en un plazo no superior a cin
co años. 

4.' Solicitar que la cantidad que co
mo subvención se conceda a estos efec
tos por el Estado sea incrementada en 
lo i>oeible. 

5.* Aun obtenida del Estado la sub
rogación de derechos en favor de la Di
putación, y siempre que un pueblo, por 
tener medios económicos y técnicos, de
see realizar por sí las obras, la Corpo
ración respetará este propósito, limitán
dose en tal caso a ser Intermediaria pa
ra la entrega de las subvenciones." 

ENTIERRO DEL OBRERO MErALURGICO 
Ayer tarde, a las cuatro, se verifi

có el entierro del obrero metalúrgi
co Ildefonso Canales, muerto a conse
cuencia del atentado perpetrado última
mente contra un Circulo socialista de 
la calle de Goiri. Como las orgemizacio-
nes obreras de la Casa del Pueblo, a re
querimientos de ésta, habían enviado 
circulares a sus afiliados para que asis
tieran al acto, en especial los taxistas, 
la Dirección general de Seguridad en
vió fuerzas dé Asalto en los alrededo
res del cementerio. La comitiva se or
ganizó en el cementerio municipal, y 
por la carretera de Vicálvaro se dirigió 
al cementerio civil. E51 féretro fué sa
cado a hombros de varios compañeros 
de la victima. Sjetrás del féretro mar
chaba la presidencia, formada por re
presentaciones de la Casa del Pueblo 
y partido socialista, y entre aquellas 
los señores Prieto (don Indalecio), Ca
rrillo, Henche y Alvarez Herrero. A 
continuación iban numerosos obreros 
formados en filas de a tres. Al llegar la 
oomltíva al cementerio civil, y antes de 
recibir sepultura el cadáver, pronuncia
ron discursos un representante del Sin
dicato metalúrgico «El Baluarte» y don 

En el curso de "Educación familiar" 
organizado por la Confederación de Pa
drea de Familia disertó ayer el padre 
Herrera acerca de la "Desmoralización 
de la juventud". 

"En estos momentos de desmoraliza
ción general—dice—e« problema urgen
te promover ima campaña de lucha ac
tiva contra la misma. Roma se preocu
pa ampliamente de este problema, al 
que califica como " el más grave de 
cuantos tenemos planteados", sin que 
esto deba ser interpretado como apre
ciación pesimista. 

En Moscú se preparan propagandis
tas para la desmoralización, que se en
cuentran después esparcidos por toda 
Europa, China, Japón y hasta en pue-
blecillos apartados del Centi» de África. 

A mí—dice el padre Herrera—de to
da la lucha contra la Iglesia no eran 
los conventos ardiendo ni la gente en 
la calle lo que máa me preociipaba, si
no la propaganda inmoral de los kioscos 
de Madrid en poder de los judíos a tra
vés de \aa logias masónicas. 

Se demuestra que es un movimien
to masónico el que mueve la pública in
moralidad: en las revistas ilustradas, en 
los folletos jweudo-cientificOB, en los 11-
beloe francamente pornográficos, se ve 
que lEis empresas son judias o que son 
judíos sus directores o redactores-jefes. 
La masonería se preocupa principal
mente de la desmoralización de la mu
jer española, porque «abe muy bien que 
sin desmoralizar a la mujer no podrán 
ni con la Religión ni con España. 

En un documento de venta masóni
ca de Roma, se dice: 

"Los asesinatos ya no deben intere
samos. Tarde o temprano se llega a 
descubrir a los asesinos y se sabe que 
están en relación con nosotros, Tene
mos otra forma mejor de actuar contra 
la religión: propagar el vicio". Habla 
también el padre Herrera de las in-
fluericias de ciertas doctrinas pedagógfi-
cas en la desmoralización de la juven
tud. 

El naturalismo pedagógico prescinde 
del pecado original en el niño, de la ten
dencia al mal del hombre. Toda doctri
na que se basa en este hecho no es acep
tada por la Iglesia. La pedagogía cris
tiana reconoce esta tendencia al mal, 
pero dice que el niño es educable a pe
sar de esta tendencia. El éxito está en 
acercarlos al estado de nuestros prime
ros padres en el Paraíso, donde las fa
cultades superiores estaban sometidas a 
los instintos inferiores. 

En la pubertad—dice Pío XI en la En
cíclica sobre Educación de la Juventud— 
esta tendencia al mal está aumentada 
porque se despiertan sentimientos que 
lío se habían hasta entonces percibido. 
Por esto hay que quitar la ocasión, no 
ponerla, como hace el naturalismo peda
gógico que prescribe libertad en todo. 
De él dice Hóbbre que "son teorías bo
nitas, pero que no aplican los mismos 
teorizantes." 

En su ccnjimto, el niño se encuentra 
en España, exceptuando Rusia, más des
amparado que en ninguna otra nación. 

Por esto, los padreg de familia han 
de preocuparse de actuar contra esta 
tendencia del naturalismo pedagógico 
que ba implantado la coeducación, con 
visitas a los Poderes públicos. 

Duyets dice que eg menester un -jspl-
ritu de lucha activa contra la inmora
lidad pública. Esta lucha activa ha de 
ser individual y organizada. Es menes

ter actuar. Los pecados se cometen 
también por omisión. De los más gravea 
es permitir la pública inmoralidad y 
permanecer callados ante ella. 

Conferencia del doctor 

Comunión Pascual de 
EL DEBATE 

Vallejo Nájera 

A las siete de la tarde dio su prime
ra conferencia en el Curso sobre edu
cación familiar el doctor A. Vallejo Ná
jera, director del Sanatorio Psiquiátrico 
de San José, de Ciempozuelos. Trato del 
"Problema de los niños difíciles". 

"Planteado el problema de la inedu-
cabilidad infantil—dice—, han de con
siderarse los factores que radican en 
la personalidad intrínseca del educando 
y educadores y los que residen en el 
medio ambiente, pues múltiples circuns
tancias pueden transformar un niño 
normal en difícilmente educable, mien
tras que en otros casos la dificultad 
depende del deficiente desarrollo inte
lectual o de trastornos de la conducta 
y reacciones psicopáticas. 

Tenemos en la familia la principal 
fuente de vivencias infantiles, y por eso 
puede ser el medio ambiente familiar 
nocivo o beneficioso para la educabili-
dad y futura salud mental del niño di
fícil. L* pobreza influye catastrófica
mente sobre la ineducabilidad y asocia-
bllidad; en las clases menesterosas sue
le abandonarse el niño anormal, aban
dono que implica grave quebranto mo
ral, intelectual y social. 

EÍ ambiente estético familiar moldea 
el carácter de los niños, y tanto influ
yen en el porvenir las aficiones cultu
rales y artísticas de los padres, como 
las formas sociales correctas. Las ideas 
que dominan en la familia pesan sobre 
la educación, más desfavorablemente 
todavía cuando los padres tienen ideas 
pedagógicas intuitivas. 

El divorcio que amaga a la sociedad 
española amenaza también a la salud 
mental de muchos niños, pues la orfan
dad ha constituido siempre fuente de 
ineducabilidad y de neurosis. 

Del ambiente político familiar emi^-
nan miasmas perjudiciales a la educa-
bilidad de los niños difíciles y también a 
la de los fáciles. Hermanos y condiscí
pulos se dividen en bandos políticos y 
odian a muerte, por tener el niño me 
nos tolerancia y transigencia que el 
adulto. Los efectos acabamos de obser
varlos en la semana pasada. 

El cabeza de familia es la levadura 
que en ciertas clases sociales hace ger 
minar el odio al rico. Actualmente se 
habla demasiado de derechos de la ju
ventud y poco de sus deberes: todo con 
la idea de desenraizar los principios de 
la moral burguesa y socavar los cimien
tos de la familia cristiana alentando re
beldías. 

La influencia de la religión es decisi
va muchas veces en la educabilidad del 
niño difícil; pero el terreno es escabro
so, y debe obrarse prudentemente. Un 
ambiente moral cimenta la educabili
dad del niño difícil. 

Ambos conferenciantes fueron muy 
aplaudidos por la numerosa concurren
cia que llenaba el local. 

Conferencias para hoy 

En la iglesia de San Jerónimo, ocu
pada completamente por el personal da 
EL DEBATE, se celebró el lunes la Co
munión Pascual, como en años anterio
res. Desde ei Consejo de Administración, 
director, redactores, hasta los modesto» 
empleados y repartidores, todos unidos 
en fraternal religiosidad, se acercaron 
a la "mesa común" de todos los cris
tianos para recibir el Pan divino que «i 
Padre Celestial hace descender del Cíela 
para todos sus hijos. Durante la misa» 
que celebró el señor Grana, pronuncié 
una elocuente plática el P. Sarabia, re-
dentorista. Este había preparado a lo» 
empleados y redactores al cumplimiento 
pascual con un triduo de ejercicios, ea 
los cuales puso todo su fervor y cel« 
apostólicos. Como eran tantos los qu* 
comulgaban, hubo de ayudar al celebran 
te el párroco de San Jerónimo, don An 
tonio Calvo, a cuya feligresía pertenei'^ 
EL DEBATE. 

Después del acto religioso nos trasla
damos al Hotel Palaee, donde la Edito
rial Católica nos obsequiaba con el ága
pe o desayuno de los otros años. Alegre 
camaradería y verdadera fraternidad 
cristiana no podían faltar entre patro
nos y empleados que venían de recibir 
el Sacramento de la divina caridad. Allí 
pasamos un rato delicioso, para volver, 
después de cumplir con el precepto de 
la Iglesia y con el mutuo compañerismo 
que nos debemos unos a otros, a ocupar 
nuestros puestos de cotidiana batalla, re
novada la fe en nuestros ideales, la es
peranza en su realización y en nuestros 
destinos ultraterrenos y acrecentadas la 
paz, la alegría y la fraternidad entre 
nosotros. 

Tres detenidos cuando 
probaban unas pistdas 
La Guardia civil del puesto de Cara-

banchel detuvo ayer en el campo, cuan
do estaban probando sendas pistolas, 
para las que no tenían guia ni hcea-
cia, a Esteban Nicolás Moya, de treinta 
y siete años, vecino de Carabanchel; Pe
dro Granizo Martínez, de treinta y dos, 
domiciliado en la calle de Provisiones, y 
a Antonio Moreno Antón, de veinticin
co años, domiciliado en la calle de Hor-
taleza, número 37. 

Hoy continuará el Curso, disertando 
a las seis el padre Domingo Lázaro, so
bre "La autoridad en el hogar". Y a las 
siete el doctor A. Vallejo Nájera, sobre 
"El problema de los niños difíciles". 
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N I Ñ O S D E C O M U N I Ó N 
Visitad la fotografía VERONES, única que, por precio Increíble, le sorprenderá 

con sus originales y artísticos modelos. SAN BERNARDO, « . 
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AMAS DOHADAS 
LAS Mfijea«lL KM LA MkMICA. 
34 CAux «CLACABCZA S4 

MUNDO CATOUCO 
Procesión del Cristo de los Mila

gros en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—Después de un* 

solemne novena al Santísimo Cristo 
de los Milagros, celebrada en el tem
plo del Sancti Spiritus, que todos loi 
{"as se vio abarrotado de público, di
cha imagen fué trasladada procesio-
nalmente a la capilla. Más de cuatro 
mil personas formaban la procesión 
con velas encendidas, y muchas sefio-
r-^s y señoritas hicieron todo el reco
rrido con los pies descalzos. Numeroso 
público presenció el paso de la proce
sión, y casi todos los balcones lucían 
colgaduras e iluminaciones. La ima
gen penetró en la capilla entre una 
enorme ovación. Desde hace más de 
treinta años no se habla visto tan gran 
muchedumbre congregada para un ac
to religioso. 

Las obras del Pilar 
Usta 367 de la suscripción abierta en 

Madrid.—Suma anterior: 479.254 pesetas. 
Don Jesús Várela, 10 losetas; una de
vota, 5; P. M., por su padre, 5; don Jo
sé Bosón, 25; don Salustiano Fernández, 
5; J. E. C. 5; una devota, 5; una ara
gonesa, por un favor, 15; doña Pilar 
Sauz, 10; una devota, 2; E. A., 25; una 
devota, 2; una devota, 25; C. J., 10; An
gela García Vegas, 6; doña Joeeía Re
bollo, 10; E. C, 100; doña Dolores Luen
go, 5; Gálvez, 5; Maria de loa Ange
les, 5. Total: 479.533 pesetas. 
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C A P I T A L I S T A 
para operaciones comerciales con triple garantía en su poder, informaurán "OO-

MERCIAL LERIN". Espartlnas, 2, primero, esquina Príncipe de Vergara. 
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I TRES GRANDES NOVELAS 
5 que ya se hallan en prensa para su publicación en 

I L E C T U R A S PARA TODOS I 
profusamente ilustradas y con portadas bellísli-nas a color: 

Los millones de los Raííord 
que aparece esta semana. 

Guerra sin cuartel 
5 la famosísima obra de Suárez Bravo. 

I C o r e n t i n a 
S la gran novela de Bené Bazin, se pubUcará en breve. 
S Con ellas alternarán otros títulos de producciones no menos sugestivas 
S e interesantes. 

¡ A S E G U R E P A R A ESTE V E R A N O I 
E una lectura de toda garantía literaria y moral para usted y sus familiares 
S suscribiéndose a 

ILECTURAS PARA TODOS I 
= APARTADO 466. MADRID 
= El número suelto, 30 CÉNTIMOS en toda España. 
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U FERIA NIUESTRARIO DE VALENCill 
— ^ — 

VALENCIA, 16.—El sábado llegar* 
el presidente del Consejo, en viaje ofi
cial, para inaugurar la Feria Muestra
rio. A las dos de la tarde se celebrará 
un banquete en los Viveros, ofrecido 
por el Comité de la Feria, y a las seis 
de la tarde visitará las Escuela de Ar
tesanos, edificio antiguo, donde el se
ñor Samper entregará un premio a ua 
alumno huérfano de madre, en atención 
a que él fué también alumno de dicha 
escuela, y también quedó huérfano. 

A las nueve habrá na banquete po
pular, ofrecido por las Corporaciones y 
fuerzas vivas, y el domingo se celebra 
otro banquete en el Colegio de Aboga
dos, a mediodía. Por la tarde, el presi
dente asistirá a un partido de fútbol o 
una corrida de toros. Finalmente, el 
mismo domingo, por la noche, regresa
rá a Madrid. 

—^Debido a la paralización industrial 
que ha sufrido Zaragoza, a causa de la 
pasada huelga, han anunciado su abs
tención varias casas que tenían com
prometido su concurrencia a la Feria 
Muestrario. El Comité ejecutivo d« la 
misma lo hace público por si alguno de 
los industriales, cuya petición no pudo 
ser atendida por falta de espacio en el 
momento de formularla, quisiera utili
zar alguno de los "stands" que ahora 
quedan libres. 

' . —. <«<» : — 

Dos pescadores ahogados 
al zozobrar una lancha 
FERROL, 15.—A la altura de Vicedo 

zozobró la lancha pesquera "Maria del 
Carmen", a consecuencia de la niebla 
reinante. De los cinco marineros que 
componían 1 a tripulación, peredercoi 
aJiogados Juan Castro Bouza, de cuaren
ta y dos años, y Manuel Barcia Freiré, 
de treinta y nueve, ambos casados. Wa 
auxilio de los tripulantes acudió otra 
embarcación, y, a pesar de los esfuerzos 
de los hombres que iban a bordo, no 
pudieron ser recogidos los dos cadáve
res. 

I SOLO PARA SACERDOTES 
Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) S 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete pese- S 
tas y media (para provincias, ocho). GRÁFICAS 3 
PLVS-CLTBA. FuenoarrsI, 13, principal. MADRID 
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AA. aniversario 
de 

KODAK, S. A. E. 

íÁ-...-^^> 

Lince 620 
con objetivo anastigmático f. 6.3 

Precio: 125 Pfas 

Para conmemorar el XX aniversario de su fun
dación, la Sociedad Anónima Española Kodak 
üene el gusto de ofrecer a Ud. el cupón Que 
va al pie, el cual le da derecho a uita rebaja 

excepcional y única 

de 25 pesetas 
en el precio del nuevo "Kodak" Lince 620, equi
pado con objetivo anastigmático "Kodak" i 6.3. 

¡Ultima creación de 
las fábricas Kodak! 

Un solo movintíento para abrirlo; se carga en 
un instante; se enfoca automáticamente; y la 
luminosidad de su objetivo es tal, que ningún 

detalle, por pequeño que sea, escapa 

a su rápida y penetrante mirada. 

Oferta especial 
* 

hasta el 30 de Junio, 
a los aficionados 
a la fotografía. 

CARACTERÍSTICAS 

• X • »««*• « • • •• -««««ll" U»C« 6J0. 

esto OP 

KODAK, Sociedad Anófrima.-Puerta del Sol, 4.-MadHd 

Corte Ud. este cupón. 
Valedero basta el 30 de junio de 1934. 

Este cupón da derecho a la'persona cuyo 
nombre va al pie, a una rebaja excepcional 

en el precio de un «Kodak» Lince 620, con obje
tivo f. 6.3, en cualquier establecimiento dcnde 
se vendan artículos fotográficos «Kodak». 

Nombre. —-. - - . 

Dirección: - ••-- —• 
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Grandes protestas en la 
corrida de los "isidros" 

Por la calidad del ganado, tres to 
ros fueron devueltos a los corrales 

— . ^ 
ORTEGA CORTO LA OREJA DE 

SU SEGUNDO TORO 

Un nuevo empate con el Sunderland 
Jugó con una selección, que no es la selección española. 

La Asamblea extraordinaria de football 
1 «atfc I 

JOE JACOB, DETENIDO EN BARCELONA 

Football 
La bulliciosa animación por la festi

vidad de San Isidro se nota en la plaza 
como en todas par tes . 

Ocho toros de Murube esperan en 
los chiqueros. 

Cuatro matadores : Bar rera , Armilli-
ta, Or tega y Domínguez, van llegando, 
abriéndose paso a duras penas entre 
la masa expectante del público, que lle
na el patio de caballos. 

El comentario taurino arde por to
dos los ámbitos del circo. 

— ¿ N o s divert iremos esta t a rde? 
—Puede haber algo de interés. Des

de luegfo, con los cubiletes a la vista, 
puede jugarse por ArmiUita con cierta 
seguridad. 

—¿Us ted cree...? 
—Si los toros salen bravos, desde 

luego, ea m á s que probable que el me
jicano nos regale con el toreo de los 
valientes. 

— ¿ E l de la mano izquierda...? 
—Ese, precisamente. El toreo del 

aguante y del castigo, de la emoción y 
de la eficacia. Su faena por na tura les 
en el pasado abono ahí está escrita has
t a que otro la borre. 

—Y de Barrera , ¿ q u é ? 
—Pues de Barrera... , que estamos es

perando aún su faena completa, ya que 
sólo retazos ha dejado lucir en sus úl
t imas actuaciones. 

—Bueno. A o t ra cosa... ¿ Y Domingo, 
cree usted que i rá al desquite? 

—Hombre, Or tega le debe a Madrid 
una cumplida reparación después de su 
fracaso con el bravo toro "Tapabocas", 

—Pues con "murubes" tiene que ha
cerlo. 

—Y puede, ¡qué duda cabe! Puede, 
porque el manso es más corriente que 
el bravo, y el manso es su toro. Si le 
sale se h a r á con él, como ya sabemos, 
con bravos muletazos por bajo. 

—¿ Y ei no le sale ? 
—Puede fabricarse. 
— ¿ F a b r i c a r s e ? A ver, a ver, explí-

queme usted eso. 
Pues es muy sencillo. Si le sale un 

toro bravo, sin excesivo nervio, no tie
ne m á s que ordenar a los piqueros que 
se lo machaquen. Y machacado el to
ro, apurado en el últ imo tercio, tiene 
la misma lidia que el toro manso... 
Se le aplica la receta de los consabi
dos muletazos por bajo..., y a cosechar 
palmas.. . 

—Pues tiene usted razón. ¿Y qué me 
dice usted de Domínguez? 

—Pues, que a fuerza de darle co* 
r r idas todos los días puede que le sal
ga a lguna faena. Pero silencio..., sue
na el clarín. Ya están los alguacilillos 
haciendo el despejó 

* • • 
Por cierto que en el critico momen

to de salir las cuadrillas al redondel 
suelta el cielo encapotado un chaparrón 
regularci to. Chaparrón que se prolonga 
duran te la lidia del primer bicho, un no-
villeti insignificante. 

A pesar de gu pequenez, la pican-
dería le san^.j>«M|taS>3W 
rabie, y ,.. 
verdad, se encúentrÉ%on un torete de 
bazar, que apenas puede con el rabo. 
Así y todo, Vicente le t ras tea sQbre la 
derecha con precauciones, p a r a t u m b a r , 
le de t res sablazos malos, que sUban 
concienzudamente. 

Sigue lloviendo de firme cuando sale 
el segimdo toro, de bonito tipo, aunque 
también terciado, y como el otro de 
pelea no más que discreta con la ca
ballería. 

No vemos nada de par t icular con el 
capote a la tanda Ortega-Armill i ta , y 
cuando éste sale con la espada y la mu-
letí> a despachar a su enemigo, tiene 
que elegir sitio en el encharcado re
dondel. 

Sobre la diestra bayetea Fermín, re
duciendo a medias a la apurada res, y 
a la pr imera igualada mete una corta, 
buena, que ma ta en seguida. 

También moja el- persis tente goteo de 
las a l tu ras ; los lomos del tercero, tam^ 
bien pequeño, por lo que la plebe pro--
tes ta con razón. 

Domipgo Ortega para, al eomúpeto 
por verónicas, y en el primer quite co
secha aplausos abundantes. Tambicn es 
o acionado en su turno Fermín Armi
Uita. \ eso que para jugar la capa tie
nen que t apar el viaje al bicho, que sa
le suelto de los picotazos. 

El novillo llega madurísimo a la muer
te, y Ortega se aprovecha p a r a aplicar
le la receta del toro manso, metiéndole, 
en dos tiempos, media docena de paro-
ne con la derecha buenos, buenos de 
verdad, y unos cuanto adornos por la 
ca ra de secundario mérito. Sin embar
go, la colonia foras tera le jalea entu
s iasmada y has ta pide la oreja (que el 
p-esidente no concede) cuando el pale
t a aga r r a una estocada contrar ia con 
subsiguiente descabello. Y hay vuelta 
a la redonda, na tura lmente . 

Otro novillo escuálido sale por el cuar
to chiquero, y la bronca ?s t an clamoro
s a que t ienetf 'que retirarlo, sust i tuyén
dolo-«on un sobrero de Ayala, gordo y 
bien "puesto y por añadidura bravo. ¡Pa
r a que sé? fie uno de loe sobreros! 

De la dura refriega, en la que muere 
un caballo, sale el bicho molido, y Fer
nando Domínguez, que ya se estiró ce
ñido a la verónica, le t ras tea de mule
t a sobre la derecha, y como no le cas
t iga nada, deja refrescar al animal, que 
acaba imptoniéndose al matador . El cual 
ma tador t i ra como remate de su t ra
bajo dos sablazos caídos, que no gustan 
a nadie. 

A todo esto, la ta rde se ha serenado, 
y has ta sale el sol, un poquito para 
caldear a la humedecida solanera. 

Por no var iar el disco, también es 
protes tado por chico el quinto de la se
rie, pero el presidente lo da por bueno, 
y se le lidia entre una sUba estrepitosa. 

El torillo, remolón, es preciso acosar
lo por todo el anillo p a r a que tome l»s 
cabales. 

Cuando sale Ba r re ra a matar lo arre
cia de tal modo rt escándalo que s e lle
n a el ruedo de almohadillas, y en la im
posibilidad de t raba ja r en tales condi
ciones, t i ra el valenciano el estoque a 
la a rena y se re t i ra al callejón. El bi-

P á r a i r a Genova 
Cofn motivo del campeonato d'sl mun

do, los directivos de varios de los equi
pos participambes han decidido que el 
entrenamiento de eu selscción se hicie
ra jugando contra los ingleses. Húnga
ros y checos han contratado nada me
nos que al equipo nacional inglés. Lios 
alemanes contra el Derby Coumty y loe 
italianos contra el Manchester City. 
Son, realmente, excelentes formaciones 
para entrenar. 

España no podía quedarse a t r á s y 
quedaron ooncertadoe tres part idos con
t r a «1 equipo de Buchan. Buen equipo; 
ha. al ternado siempre con los mejorea y 
en la campaña que acaba de te rminar 
ocupó el quinto puesto. 

Ya se jugaron los dos partidoe, el do
mingo en San Mames y ayer '^n Cha-
mart ín . 

En el primer partido, empatado a t res 
tantos, el equipo español ge formó así : 
Nogués (Blasco), Ciríaco — Quincoces 
(Pena) , Cilaurrea—Muguerza—Marcule-
ta, Víntolrá (Lafuente)—Iraragorr i— 
Lángara^Chacho—Goroe t iza (Ventolrá) 

Total, 15 jugadores españoles, sin con
tar 6¡ máíi indiscutible, que es Zamora. 
A pesar de la ausencia de éste, es acep
table la primit iva formación, porque 
aparecen en ella ocho nombres de los 
que .señaló el scleccionador. Y, además 
de ellos estaban Ciríaco, quí pudo ser 
mejor que el ti tular, y Muguerza, uno 
de los mejores probables. E incluso La-
fuente, también un buen probable. 

Fuimos ay ; r a Chamart ín pa ra ver el 
er. 'undo part ido llamado de entrena
miento del equipo nacional. Examina-

T p • ̂  • j*«>ax«>a»xna:¿i»mjm*j»jpt 
cho es ret irado al corral, soltándose en 
su puesto un suplente, con divisa de Pé
rez de la Concha, cornalón, des tar ta lado 
y cjmplidor de sus deberes an te las pla
zas montadas . 

Bien picado, quizá con exceso, l lega 
m.uy bien a la muleta que le tiende Ba
rrera, por lo ceñido, aunque no por lo 
parado. La faena resulta lucida... y ci
nematográfica.- Con un pinchacito, des
cabella Vicente, según su habillsigia es-
pecfelidad, y hay muchas palmas, con 
paseo circular ante todos los tendidos. 

El sexto burel, terciado, aunque de 
t amaño pa.sable, es tan manso, que hu
ye has t a de los capotes. En vista de 
ello se le re t i ra al corral, ¡uno más! , y 
Se suel ta otro sobrero de Pérez de la 
Concha. El público, desde todo el gra-
derlo, mues t ra los rojos billetes de la 
fiesta, en señal de protes ta muda... y 
de color. 

El bicho suplente, terciado y recogi
do de a rmamento , mues t ra poder en 
la pelea, aguantando buenas v a r a s de 
Pepe Díaz. En una de las acometidas 
empitona a un monosabío, lanzándole 
a g ran a l tura . 

Armll l i ta le lancea movido, logran
do m á s éxito con los pali troques al cla
var dos pares con asombrosa facilidad. 

Con la mule ta hace menos Fermín , 
a pesar de que el astado, rendido del 

a - m a n e r a censu- tíWÍ'o, casi n o j ) u e d e y a t i ra r u n a ébr-
.-a la hora Sé l a | ñ a d a . ArmilliSL le muletea poeo y poi 

la cara, p a r a j u g a r el pincho cuatro 
veces con descarado alivio. 

Tan novillo es el séptimo de la ta r 
de, que el pueblo lo acoge con palmas 
de tango. 

Domingo Ortega le la rga t rapo a es
tilo cortijero, y el animalillo se decla
ra refractario a la caballería. 

Por el procedimiento del acoso le _re-
t ientan los del castoreño, y la operación 
tiene caracter ís t icas de herradero. 
• Aplaudimos todos un gran par de Ma-
gr i tas , y en seguida vemos con expec
tación que Ortega se dispon? a t an tear 
al torete con la zurda. Tira, en efecto, 
un na tura l despeg,ido que no logra re
coger al bicho, y t r a s otros varios frus
t rados intentos "izquierdistas", se limi
t a a lo suyo, y sobre la derecha se ha
ce con el manso, logrando dominarle en 
los medios de la plaza. 

El pueblo bate palaias al tororó;;.qtl"e 
se h a r t a de adornarse con su toro o, 
por mejor decir, con su novillo. 

Pincha Ortega torcido de primeras, y 
mete después una gran esto-ada. que 
m a t a sin puntilla. 

El paleto, con la oreja de su enemi
go en la mano, recorre en triunfo el 
anillo, saliendo finalmente a los medios 
a saludar a la afición. 

atucho más grande el último toro, sin 
dejar de ser terciado; embiste con brio 
a Fernando Domínguez, que no le 
aguan ta con la capa. 

Perdiendo empuje ante las varas , que 
le sangran de firme, puede torearse la 
res al final, consintiéndola para suje
tar la . Pero Domínguez la t r a s t ea sin 
ajuste y por la para, y da al final el 
mit in rodeado d^^la cuadrilla. Al cuar
to sablazo se rinde eU bicho, y la gente 
gana la calle a las dos horas y t res 
cuar tos . . . de becerrada. 

Curro CASTAÑARES 

titud habría que celebrar una tercera 
Asamblea pa ra buscarle sust i tuto. 

Pugilato 
Se detiene al apoderado de Schmeling 

BARCELONA, 15.—Esta mafiaina sa
lió en avión p a r a Alemania Schmeling. 
Por la tarde salió p a r a Paria su "ma-
nager", Joe Jacob, que se most raba muy 
disgustado. Dijo que iba a Par í s p a r a 
presentar ante la Internat ional Boxing 
Union una protes ta por el arbitra)* de 
Caeanova. Añadió que el espectáculo ha 
sido un fracaso financiero y calcula que 
las pérdidas se elevan a 40.000 duros. 

En la estación tuvo una violenta dis
cusión con el organizador, señor Oasa, 
y estuvieron a punto de llegar a las ma
nos. El señor Gasa parece que le dijo 
que no podía marcharse -de Eepafta sin 
pagar las utilidades de la bolsa de Sch
meling. Joe Jacob ño le hizo caso y se 
marchó p.ara Francia , El señor Gasa 
marchó a la C<jmi.«aria -de Orden públi
co, donde presentó una denuncia contra 
el "manager" , que se marchaba a Fran
cia sin paga r el impuesto de Utilidadee. 
La Policía cursó a la frontera una or
den de detención cointra Joe Jacob, y, en 
efecto, a úl t ima hora de esta tarde se 
recibió la noticia de que habia sido de
tenido en PoTt Bou. Ha sido traído a 
Barcelona y puesto inmediatamiente a 
disposición del Juzgado. 

Desde luego, Joe Jacob ha dicho que, 
de ninguna manera , Schraeling conce
derá una nueva revancha a Paulino Uz-
cudun. 
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C U I D E S U V I S T A 
usando cristales a tiempo; evitará tras
tornos. Le proporcionarán los que nece
site y económicos en la Óptica A. di" Oro. 

Calle del Prado, 16. 

E s a h o r a c u a n d o la F á b r i 
ca Nac iona l de A r m a s h a lo
g r a d o r e m o z a r la a n t i g u a l a 
mia del t e m p l e del a c e r o to 
l edano con la nov í s ima h o j a 
" T O L E D O " , ex t ra f ina , d e 
0,09 m / m . , d« c o r t e s u a v e y 
d u r a d e r o . E n s á y e l a . P o r eco
n o m í a . P o r comodidad . P o r 
p a t r i o t i s m o . E s u n g r a n 
t r i u n f o de l a i n d u s t r i a n a 
c ional . H o j a co r r i en t e , 0,i25. 
E x t r a f i n a , 0,40. 
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SU BEBE 

DORMIRÁ 

TRANQUILO. 

APLICÁNDOLE 

BALSAMO 
CALMA E l ESCOZOR BEBE 
LABOBAIORIO ÍEDERICO BONEI • Ap!d " 501 • Modnd 
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D E S P U É S DEL ESCANDAIX) D E 
AYER 

El jefe superior de Policía, señor Váz
quez, en su conversación anoche con los 
periodistas, se refirió a los incidentes 
ocurridos por la ta rde durante la corrida 
celebrada en la Plaza At Toros. Desde 
luego, dijo, se ha multado, según dis
pone el Reglamento, con 250 pesetas a 
varios espectadores que arrojaron al 
ruedo almohadillas, y cuando conozca en 
todos sus detalles los incidentes que sur
gieron, vea las verdaderas causas que 
lo motivaron y el t an to de culpa que a 
cada uno corresponda, resolveré defini
t ivamente. 

He de decirles a •ustedes, que debido 
al pleito que desde hace silgTín tiempo 
sostienen algunos ganaderos con la Em
presa, le es difícil a és ta satisfacer al 
público, pues tropieza con las dificulta
des na tura les de escasez de ganado que 
reúna las condiciones reglamentar ias . Yo 
sólo he de decirles que en t r e s corridas 
la he impuesto 9.000 pesetas de mul ta , 
y no creo que después de estas sancio
nes no haya procurado remediar las de 
ficiencias observadas. 

mo» quiénes eran lo* de la elástica roja 
y reeultaxon ésto«: 

Nogués, Tor rega ray — Pena, Cilau-
rren—Solé—Fedé, Marín—L. Regueiro— 
O&mpanal—-liCcue—Boach. 

¿Esrta ee la selección española, la que 
indicaban anuncios, carteles, e tc .? No 
pui;de ser. 

Y a lo mejor, en Valencia, no habrá 
el metioT inconveniente en alinear esta 
o t r a : 

Zamora, Zabalo—Roberto, P. Reguei
ro—Soladrero — Paeailn, Lazcano—Sa-
miti íT—Unamuno—Marculeta—Fede 

Es decir, algo desconcertante. Sin
ceramente, no enteaidemos el procedi
miento: ni el de la salección ni el del 
entrenamiento. Si todo tiende y asegura 
el salto a Milán p a r a jugar contra Aus
t r ia o Hungr ía (el papel húngaro ha 
subido varios enteros en esta semana) , 
bieai €«tá. Lo lamentable sería si des
pués de la "modemizacdón" en el sis
tema de selección y t an ta preparación, 
el equipo español no jutógue siquiera en 
la cuna del football italiano, acaso mun
dial. 

¿ A qué ha venido el Sunder land? 
Has ta los más legos en esta cuestión, 

después de repasar las alineaciones de 
los dos partidos, deducirá sencillamente 
que el equipo inglés esté aquí para en
t renar a los "probables" y "posibles' 
del equipo español; realmente, para elí-
nninar a unos cuantos del pr imer grupo 
y otros del segundo. Total, se ha dicho 
que el s i s tema de "probables" y "posi
bles" es anticuado y se ha vuelto a caer 
en él. 

En o t ras ocasiones, el equipo español 
adoleció de fal ta de entrenamiento y se 
ha suspirado por su celebración. Pues 
bien, ahora que se presenta una ocasión, 
resulta que una de las principales fina
lidades del entrenamiento es acoplar a 
Torregaray con Pena, Lecue con Bosch 
y Marín con uno de los jueces de linea. 

El resultado de todo esto no podia 
ser má^ que negativo. Asi, uno de los 
mejores interiores de la derecha de Es-
píiña, Luig Regueiro, no dio una; un 
buen interior izquierda, en plena forma, 
el máü destacado en las úl t imas sema
nas, que es Hilario, apenas se vio; Ma
rín no se entendió con ,el mencionado 
juez de línea; a Lecue lo mismo le daba 
de medio que de delantero, etc., etc. 

A once días escasamente del par t ido 
de Genova, ¿no es hora de tomar en se
rio la selección y preparación del equi
po español? E l que m á s y el que menos 
de los seleccionados está en forma, está 
entrenado y, puesto que no se les hace 
descansar, «que es lo que más les con
venia, después de una temporada du
ra», lo menos que se debe llevar a 
cabo es un plan de acoplamiento. Si es 
que no se quiere dejar todo al azar, a 
la famosa furia, a la inspiración. 
El Sunderland empató nuevamente 

Contra el equipo que señalamos más 
arr iba jugó ayer el Sunderland, que 
volvió a empatar , esta vez a dos tantos . 

El primer tiempo terminó con 1-0 a 
favor de los inglesen;, marcado poco 
^^g!^\xés de la media hora .por-e l , .de-
gftitero centro. • V 

A los cuatro minutos del segundo 
tiempo empató el «combinado», un tan
to magnifico, por cierto, de Campanal , 
que remató entre los defensas un cen
tro del extremo izquierda. Un cuarto 
de hora después volvieron a adelan
tarse los ingleses, de un fallo de Ci-
laurren, que el mismo delantero cen
t ro lo supo aprovechar. 

Campanal, y también con un centro 
de Bosch, marcó el tanto del empate; 
buen tanto, pero no t an excelente co
mo el primero. 

Casi al final, Nogués realizó dos ex-
celeiites paradas que impidieron el 
de.":empate. 

Bueno el equipo inglés, que dominó 
en loa dos t iempos; es innecesario ha
blar de sus pases, psro sí interesa in
dicar que en el t iro no tienen ni la 
rapidez, acierto y potencia de otras lí-

-ncas de ataque. Connor confirmó su 
fama. 

No jugó el mismo equipo de Bilbao; 
el antiguo «lobo» Shaw fué susti tuido 
por Hall, V a Davis le sust i tuyó Ainsley, 
que ocupó el puesto de interior dere
cha pasando Me Nabb al extremo. 

Del equipo español. Pena se lesionó 
ai principio y fué sustituido por Hila
rio En el segundo tiempo, Marcule ta 
apareció en vez de Fede, de modo qu&fe ^^¡y DÉBII;/ REJWENECt 6 LO/-Vltoa 
la formación quedó así: Nogués, Cilau- _ _ _ • - — • 
Ten—Torregaray , Lecue—Solé—Marcu
leta, M a r í n - L. Regueiro—Campanal— 
Hilario—Bosch. 

El equipo jugó medianamente en el 
primer tiempo. Mejoró su actuación en 
el segundo. 

Y si el part ido sirviera p a r a algo, 
sería sólo pa ra eliminar a todos, menos 
a t r e s : Marculeta , Nogués y Campanal . 
Y teniendo en cuenta que los dos últ i
mos van en plan de suplentes. 

Resumen: una mediana impresión des
de el punto de vista de la selección y del 
entrenamiento. 

La Asamblea e.'ctraordinarla 
Hoy, a las once de la mañana , comen

zará la Asamblea ext raordinar ia de Fe
deraciones y Clubs de Football . Se cele
b ra rá en ei local de la Federación E s 
pañola. Como se sabe, se t r a t a r á de la 
es t ructuración del "football" español, 
concretamente de los acuerdos de la Po
nencia. 

U s a Asamblea del Murcia 
MURCIA, 15.—Se ha celebrado la se

gunda Asamblea del Murcia F . C. p a r a 
proceder al nombramiento de la J u n t a 
directiva, ya que la primiera Asamblsa 
hubo de suspenderla el delegado guber
nativo con motivo de loe g randes escán
dalos que se produjiron dureintie la re
unión. Intervinieron varios asambleis. 
tas pa ra censurar la labor desarrollada 
por los directivos salientes, y éstos, a su 
vez, defendieron su actuación. Final 
mentía fué elegida nueva Jun ta , cuya 
compoeiclón ee totalmente dis t inta de 
la anterior . P a r a l a presidencia fué nom
brado don Luis Pardo, cerca del cual se 
hacen gestiones pa ra que ac.-pte, pues 
al enterarse de su nombramiento, no 
quiso aceptar . Si persist iera en esta ac-

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S ¡Exposiciones de pintara y 
escultura en el Ateneo —» 

PELÍCULAS NUEVAS 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
ME.STKKS; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha Venta F . GAYOSO, Arenal, 2. 
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CINE MADRID: " M Ms<»«to de 
m a d a m e Blanche". 

En un ambiente de vicio y d« Inmo
ralidad se desenvuelve es ta película, cu
yo titulo apenas resul ta justificado. 

Vulgar en el asunto, y en la acción 
se fundamenta «n el ya viejo problema, 
del hijo a quien, a poco de nacer, lo se
pa ran de la madre, y al que í s t á «n-
cuentra, convertido en hombre, en si
tuación bien critica. Ni que decir tie
ne que la madre »e sacrifica por defen
derle, y que él promete no abandonar 
j amás a quien tan abnegadamente se 
comporta. 

A más de que toda la cinta se halla 
Impregnada de una atmósfera inconve
niente, presenta a lgunas escenas de ca
fé cantante con situacione.'* procaces y 
torpes alusiones; sin contar con un sui
cidio, al que se da cierto aspecto ro
mántico y has ta caballeroso. 

Nada tampoco hay destacable en la 
interpretación, a no ser el t rabajo de 
I rene Ounne, a la que acompaña digna
mente Philips Holmes. 

,1. O. T. 

INAUGURACIÓN DE UNA ES
CUELA DE ACTORES 

La agrupación ar t í s t ica "Ricardo Cal
vo" ha celebrado su segundo aniversa
rio. En estos dos años, gracias al im
pulso de su presidente, don Luis Pérez 
de León, y de su director artístico, don 
Luis de la Torre, ha dado notas origina
les que la distinguen de las habituales 
sociedades de aficionados. Culminan es
tas notas en la creación de una Escuela 
de Actores, en la que se darán ense
ñanzas teóricas de tea t ro y cuyos ejer
cicios prácticos serán las representacio
nes tea t ra les que a su interés ar t ís t ico 
unirán un fin didáctico. 

P a r a celebrar juntamente con el ani
versario la inauguración de la Escuela 
se celebró una fiesta que consistió, pri
mero en un banquete homenaje a los se
ñores Pérez de León y La Torre, que 
estuvo muy concurrido. Con loa festeja
dos ocuparon la presidencia las señoras 
dé Ba r t r i na y Pérez de León, la señorita 
Vaquero y doo Eduardo Marquina. 

En t re las adhesiones recibidas figura
ban la de don Jacinto Benavente, seño
res Alvarez Quintero, Gil Robles y Ri
cardo Calvo. 

Po r la" tardé , e s el domicilio de la 
Escuela, plaza de las Cortes, 11, se ce
lebró la inauguración oficial con una 
fiesta en la que se presentaron el monó
logo quinteriano "Chiquita y bonita", el 
paso de comedia de los mismos actores 
"Mañana de sol", el intermedio de "Can
ción de cuna", recital de poesías y de 
canciones, y una exhibición de esgr ima 
por el profesor de la Escuela, señor La
drón de Guevara. 

El señor Pérez de León leyó al co
mienzo unas cuartil las, en las que expuso 
la idea ftmdamental de la Escuela y ce
rró el acto don Blduardo Marquina, con 
un discurso en que, al exponer las ca
racter ís t icas del momento tea t ra l , se
ñaló orientaciones y aplaudió a los que, 
como la agrupación "Ricardo Calvo" 
t rabajan por dignificarlo,, con trabajo 
eficaz de estudio y preparación. 

H GACETILLAS "HEATRALES 

Calderón 
Es t a noche y m a ñ a n a jueves, por la 

tarde, "La Chulapona, la zarzuela de 
clamoroso éxito de Romero, Fernández 
Shaw y Moreno Torroba. 

María Isabel 

TETPADIIIANO 
CNCPGCO PCCON/TirVYENTg EN / V T OCV 
FOCMAT ELIXIR i INYtCTABLÍ ' VIGOQIZA 

Tarde y noche, "Mayo y Abril", . .a-
moroso éxito de Quintero y Guillen, ma
ravillosa interpretación de Aniparito 
Ma-rtí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 

Fontalba 
Diariamente, tarde y noche "Compa-

ñerita del alma", de Luis de Vargas. 
Éxito verdadero. Creación de Carmen 
Díaz. 

Lara 
A reírse con "MI chiea", la comedía 

más graciosa de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, tarde y noche "Mi chica". 
Butaca, cinco pesetas. 

« £1 Divino Impaciente" 
Hoy debuta en ASTOBI.*. con dicha 

obra, la compañía Ricardo Calvo-Alfon
so Muñoz, que la estrenó en Madrid. 
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fSufre usted del ESTOMAGO? 

T O M E DIGESTO 

"¡Oh, oh, el amor!" 
CÓMICO. Inmenso éxito. Risa cons

tante, gracia, emoción. 

Colitevm 
Extraordinar io éxito del "film" Para -

mount "Noche» «n venta". Actuación de 
Amalia I saura en el escenario con sus 
geniales creacione?. Intermedio por la 
orquesta de "jazz" "Los vagabundos". 
Butacas y sillones, 8 pesetas; principal, 
2 pesetas. 

Plaza de Toros de Madrid 
Mañana jueves gran novillada cpn seis 

novillos de la acreditada ganadería de Co
quina, de Salamanca, por los grandes 
novilleros Niño del Barrio, de grandes 
y continuados éxitos; Ja ime Pericas, uno 
de los "ases" de la novillería actual. 
y Btoardo Torres, el gran torero mejica
no, cuyo debut en esta Plaza constitu
yó una nota destacada de la temporada. 
Precios populares. 

Ix)s señores abonados tendrán reser
vadas sus localidades hoy, de diez a dos, 
al público se venderán desde laa cuatro 
de la tarde. 

La novillada empezará a las cuatro 
y media. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ASTOKIA.—«,30 y 10,30: El divino im
paciente (reposición), por la compañía 
Ricardo Calvo-Alfonso Muñoz, que lo es
trenó en Madrid. Butacas, 8, 2 y 1 pese
tas (27-9-938). 

C A L D E R Ó N . — 10,30: La chulapona 
(clamoroso éxito) (1-4-934). 

CIBCO D E r m C E . — A las 6 y 10,30: 

Dos grandiosas funciones de circo. Éxito 
oumbre del actual programa. Caballos, 
monos, gatos, perros, caballitos enanos, 
15 superatracclones- Ultima semana. 

COMEDIA.—10,30: La mlss más miss 
(13-6-934). 

CÓMICO (Díaz' Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: ;Oh, oh, el amor! (grandioso 
éxito) (29-4-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,45 y 
10,46: Compañerita del alma (butaca, 5 
pesetas) (9-5-934). 

LARA—6,45 y 10,30: Mi chica (gran
dioso éxito) (5-3-934). 

MARÍA ISABEL (Cía. Martí-Pierrá).— 
A ¡as 6,45 y 10,45: Mayo y abril (3-5-934). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10.30: Mi abuelita la pobre (populares) 
(24-12-933) 

T E . \ T B O CHUECA (Compañía Mella-
Cibrián).—6,15: La dama salvaje.-10,45: 
Solera (butaca, 1 peseta) (14-1-932); 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: La ronda de las 
brujas. 

ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30: Don 
Gil de Alcalá (butaca, 4 pesetas) (21-4-
934). 

FRONTÓN JAI-.ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606):—A las 4 (moda): Prime
ro, a remonte,- Ábrego I I I y Berolegui 
contra Arce y Errpzábal, Segundo, a re
monte. Araño- II y Larrañaga contra 
Aramburu II y Kohániz A. 

PLAYA D E MADRID. — E.-itación de 
autobuses: Av. Eduardo Dato, 22. 

CINES 
ALK.AZAR.—5, 7 y 10,45 (éjcito magní

fico): E l boxeador y la dama (segunda 
semana) . 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: El agresor in
visible y El amuleto (15-5-934). 

BARCELO.—6,45 y 10,45: Lilian Har-
vey en Yo soy Susana (un "film" con 
Marioneta.i) (25-4-934). 

BELL.AS ARTES. -Cont inua de 3 a 1. 
A las 4, estreno: Procesión de la Santa 
Sangre en Bruselas. Un cañonero nor
teamericano se incendia en alta mar. Ca
rrera de carretas en París . Madrid: Ex
posición canina en el Retiro. Elección de 
Miss Madrid y Miss Provincia. Campeo
nato Nacional de la Marina de Guerra. 
El lobo de marras (dibujos). El vértigo 
del moto (comentado en español). Part í -
do de prueba España-Sunderland. 

BILBAO (T. 30796).—6,45 y 10,45 (se
gunda semana) : Se ha fugado un preso 
(en español) (13-4-934). 

CALLAO.—6,45 y 10,30; Letty Linton 
(Joan Crawford y Robert Montgomery) 
(15-,5-934). 

CAVITOI 6,30 y 10,30: Palacio flo
tante (Teléfono 22229) (10-5-934). 

CINE ACTUALIDADES.-11 mañana 
a 1,30 madrugada, continua (butaca, 1 pe
seta) : Una fecha (documental, en espa
ñol, sobre la Policía española). Mares del 
Sur (maravillosa panorámica, comenta
da en español). Noticiarlos Pathé y 
Eclair (comentados en español; actuali
dad mundial). Las grandes obras mun
diales (una producción nacional sobre la 
gran presa de los saltos del Duero, en 
español). 

CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).— 
6,30 y 10,30, El gran donvador (excepcio
nal) . Mañana, a las 4,30, Infantil (9-11-
933). 

C INE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, 
Estupefacientes (8-6-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30, nuevo magnifico programa, 
Karamasoff el asesino (según la obra 
de Dostoiewski) y la deliciosa opereta 
Ufa Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henrl Gara t ) (8-11-932). 

CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,30, Madame Butterfly (5-4-934). 

CINE MADRID (Teléfono 13501). — 
6,30 y 10,30, grandioso éxito de la sen
sacional producción M. G, M., El secre
to de madame Blanche (con Irenne Dun-
ne y Phillips Holmes). 

CINE DE LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,3» y 10;SO, ITn Hombre .-de • corazSn' 
(grandioso éxito) (19-12-933). 

CINE PANORAMA.—11 mañana a 1 
madrugada, continua; precio único, una 
peseta butaca. Alemania (panorámica) . 
Dibujos de Betty Boop. Carroussel hípi
co (deportiva). Danubio Azul (coros y 
orquesta) . Reportaje del Canoe Club 
(ejercicios de natación), Charlot, seño
rita "bien". 

CINE DE LA P R E N S A (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30, Los estafadores de la noche 
(éxito inmenso) (15-5-934). 

CINE VELUSSIA (reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista 
Pa ramoun t número 40. Arturi to Zafa
rrancho (cómica). Pa ramoun t gráfico 
número 28 (variedades). Per ros de mues
t ra (documental). Candidatura de Betty 
(dibujos sonoros). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45, 
El testigo. La calle 42 (programa doble) 
(2-11-933). 

CINiCMA CHAMBERÍ (siempre pro
g rama doble).—6,30 y 10,30, Los tres gua
pos del escuadrón y Greifer entre esta
fadores de frac (26-4-933). 

CINEMA ESPAÑA.—A la» 5 y 10,80, 
El jinét-? hui'acán. El señor de media
noche. 

CINEMA GOYA.—«,45 y 10,45, Un la
drón en la alcoba (en castellano) (25-2-
934). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30, Noches en 
venta ("film" Pa ramoun t ) . Fin de fies
ta por Amalia Isaura, en el escenario. 
Butacas y sillones, tres pesetas; princi
pal, dos pesetas (15-5-934). 

F Í G A R O (Teléfono 23741) .— 6,30 y 
10,30, La senda del crimen («mocionante 
"film" por Lewis Avres) (15-5-934). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, Doña Francisquita 
(gran acontecimiento) (17-4-934). 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,45 y 
10,45, Felipe Derblay (Gary Morlay) (8-
5-934). 

PLKYEL.—4,45, 6,45, 10,45, Vuelan mi» 
canciones (22-11-933). 

PROGRESO.—«,45 y 10,45, Escándalo 
en Budapest (Franciska Glaal). 

PROYECCIONES.—(Fuencarral , 142. 
Teléfono 33976).—6,40 y 10,40, El hom
bre invisible, la sensación cinematográ
fica del año (13-3-934). 

ROYALTY (Tel. 34458).--A las 6,45 y 
10,30, La maravillosa t ragedia de Lour
des, excepcional superproducción que ob
tiene formidable éxito (24-4-934). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,30, Luces del Bosforo (por 
Quetas Froelich), último día (14-2-934). 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, El agua 
en el suelo (Maruchi Fresno) (17-4-934). 

TEATRO FUENCARRAL (Teléfono 
31204).—6,30 y 10,30, Santa (sensacional 
producción de los bajos fondos socia
les) (20-2-934). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ver
dad) . Poder y Gloría (una película de la 
vida, realizada con la máxima fidelidad, 
ar t ís t ica creación de Colleen Moore y 
Spencer Trancy (en español). 

« * « 
(El ajiuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
lecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la cri t ica d e 
la obra.) 

SEIS ARTISTAS NOVELES 
» . ™ — ^ 

La inquietud de seis jóvenes ha ela
borado en la pequeña .sala del Ateneo 
un "cok-tail" de a r t e : esculturas y cua
dros que acaso sean la "primer postu
ra" de estos arti.ttafi. No se t r a t a de un 
solo de Expo.sición, sino de un coro a 
sei.s voces, dis t intas y acordes en el mi»-
mo e.'ítimulo de bu.scar un camino pro
pio. Tiene, pues, esta .sala del Ateneo 
un interés de conjunto, abierto luego en 
gajos de un valor desigual, pero igual
mente sugeridores y francos en su au
sencia de v.ejos rpCur.sos. 

Tres escultores y t res pintores. Cada 
cual trajo p.ira e.ste hogar t ransi tor io 
de la Exposición lo mejorcito de su 
ajuar artí-stico. Hay, por tanto, un de
seo común, que se t raduce en una im
presión homogénea. Las obras miran en 
todas direcciones, sin posarse decidida
mente en un estilo y a creado. Influen
cia impresionista, destellos de un im
presionismo decadente. . . ; viejoe moldes, 
f iguras macizas l igeramente modela-
da.sr... Sobre todo, como una pá t ina de 
juventud, el rasgo propio, que a veces 
quiere serlo y a veces lloga a serlo 
.sin pretenderlo .ser. Posiblemente ado
lecen todas de un mi.snio defecto: la 
precipitación, el ansia de des tacar uno» 
centímetros. Seguramente , tanibién, que 
a todas cabe un mismo elogio: la can
tidad de avti.sta que hay en los auto-
rea y que ! >s permite no salir descom
puestos da los pasos diflcilefi a que al-" 
gunoe se precipitan. 

Tres pintores: Rodríguez Ruiz, Gil 
Guerra y Waldo Insúa. En el pr imero, 
unos contomos duroe, un límite absolu
to de las cosas, y, ain embargo, un con
junto precLso de color en que destaca 
el acierto nada común de la elocuente 
act i tud de las figuras. Equivocado Ro
dríguez Ruiz al in te rp re ta r la Anuncia
ción. Todas las escuelas clá.3icas de pin
tu ra han desentrañado ya los encantos 
líricos de este motivo religioso. Loa pin
celes de Rodríguez Ruiz, en un afán dis
locado de ofrecer novedad, han visto d« 
manera poco seria este paaaje místico. 
Y la buena técnica y el buen colorido 
se deshacen en la sonrisa irónica que 
ha infundido el pintor a su henzo. Al 
parecer, es este un peligro constante «a 
Rodríguez Ruiz; su obra acusa tempe
ramento , vida personal, pero el deseo 
de acumular detalle* que faciliten la In
terpretación humoriistica le puede llevar 
a la car ica tura misma del efecto qu« 
buscaba producir. 

Gran obra en boceto la de Gil Gue-
rrail H a y en ella pinceladas tan admi
rables que comprometen al autor pa ra 
una obra definitiva. Cuando Gil Guerra 
advier ta que él no necesita precipi tarse 
pa ra conseguir su objeto, aus llenaos 
podrán tener esa seguridad de t razo y 
eee reposo de ejecución que hoy les fal
ta. Los motivos frágiles, húmedos «> 
el encanto de un a ta rdecer alegre, lo
g r a n finamente su propóeito evocador. 

Waldo Insúa tiene, junto a la fortu
na de haber hallado definitivamente al-
gimos coloree, el afán equivocado d t 
limitarlos a una obra de desnudo, po(so 
original y, a veces, poco ar t ís t ica . K B 
los escorzos y en la distribución de laa 
figuras nos parece influido por C e z a a - ' 
ne. Un goco má« aijiplia la visión pic
tórica de Waldo Insjíq yípodremoa per
cibir un poco más ampliamente también 
su obra. 

Tres escultores: Medina Castro, Agui-
lar Collados y Gustavo López. En t r e loi 
cuatro o cinco motivos de su Exposi
ción, s i túa Medina unos dibujos. Hay al
go de poeitivo méri to en la obra d» 
este escultor, que ae ofrece como di-
sulto en ella. Si hubiéramos de concre
t a r su obra en un elogio, lo har íamos 
teniendo presente a esa "Niña de lae 
coletas", que es algo logrado ya sin ti
tubeos. 

La "Cabeza de niño" que presenta 
Aguilar Collados presenta , a «u vez, a 
un escultor que no es precisamente «I 
del "boceto' macizo, excesivamente ro
tundo. En la obra de Aguilar se advier
te im espíritu fino, f rancamente dia
puesto a empresas que no deben malo
g ra r se en un deiseo desordenado de ori
ginalidad. 

Las t res piezas blancas de Gustavo 
López no permiten formar un juicio 
aproximado de lo que pueda ser. Ha
blan en voz tan baja que se pierde en 
el recinto exig^uo d e l a Exposición. 
Aguarda remos sus nuevas producciones. 

Y hoy queden destacadae estas apre
ciaciones en el tejido cordial que for
man ISiS obras de estos seis amigoa. 

O. V, 
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PALACIO de la MÚSICA 
MAÑANA JUEVES. ESTRENO 

RENATE MUUÍR> 
eiORGíS RIGAUT 

A LA SOMBRA DE LAS PÍRAMI-
DES MILENARIAS, UN MODERNO 
IDILIO Y UNA AVENTURA CRA-

CIOSISIMA 
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OPOSICIONES 
A TELÉGRAFOS 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.CÍ00 pesetas, y quinque
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. P a r a Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara
ción con Profesorado Atk C U M T » , diríjan
se al "INSTITUTO HEtJS", Preciados, 28 
y Puer ta del g(ri, 13. MADRID. Exitoa: 
E n la úl t ima oposición » dicho Cn«rpo, 

obtuvimos 20 plazas, par» S6 preseotadoa. 

•«•IIIIIBIIWI lllHIBIIIIiaillllBIIIIIBIIIIH 

(Chorro) 
L I Q U I D A C I Ó N DE G R A M Ó F O N O S 

de todas marcas, de viaje y ortofónicos, i. VT5GUILLAS. Leganltoa, 1. 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G Ü E R I A S 

CAJA , 3,50, T IMBRE INCLUIDO 

ExÍQld la leaitlma DIGESTONA (Chorro). 6ra|t premio y 
medalla de oro en la E;Kposiol6n de Higiene de Londres 
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Información comercial y financiera 
BOLSA DE BABCEIONA 

"Metro" Transversal 25 
Aguas Barcelona, ordinarias. 173 
Cataluña de Gas 117 
Chade A, B, C ;. 339 
Hullera Española 55 
Banco hispano colonial 250 
Créditos y Docks 165 
Comi)añía Española Petróleos 35,75 
Tabacos de Filipinas 302 
Minas Rif, portador 300 
Alicante 225,75 
Norte 257,75 
Explosivos 682,50 
Norte 3 por 100, primera 57 
ídem segunda 53,50 
ídem quinta .54,50 
Valencianas 5,50 por 100 81,50 
Prioridad Barcelona 3 por 100. 57,75 
EJspeciales Pamplona 3 por 100 54,25 
Segovia 3 por 100 49 
ídem i por 100 57 
M. Z. A. 3 %, primera hipoteca. 52 
ídem ídem segunda 74 
ídem ídem tercera 73 

BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 15.—Cotizaciones de hoy: 
Banco de Bilbao, 1.165; Vizcaya, se

rie A, 1.050: Electra de Viesgo, 390; Hi-
íroeléctr ica Española, 155,50; Hidroeléc
trica Ibérica, 625; Rif, portador, 297,50; 
Basconia, 715; Explosivos, 663. 

« * » 
Como puede verse por el cuadro de co

tizaciones, la desanimación en Bolsa si
lgue siendo completa, principalmente por 
faltarle la orientación- de la de Madrid, 
que continúa cerrada con motivo de las 
fiestas locales de San Isidro. El negocio 
ha sido muy corto. Las notas más des
tacadas las constituyen la baja de Explo
sivos, siete pesetas, y la de Rif portador, 
cinco y media. Los Bancos, en general, 
bien dispuestos. Los valores eléctricos y 
siderúrgicos aousan firmeza, repitiendo 
todos ellos sus cotizaciones. En Fondos 
públicos hay desorientación, y en obliga-
dones hay buena tendencia. 

BOLSA DE FABIS 
3 por 100 perpetuo 
8 por 100 amortizable 
Credit Lyonnais 
Societé Genérale 
París-Lyón-Mediterráneo _.. 
Midi 
Orieáns _.. 
Electricité del Sena Pr ior i te 
Thompson Houston 
Minas Courrieres 
Pefiarroya 
Kulmann (establecimientos) 
Caucho de Indochina 
Pa the Cinema (capital) 
Ruase consolidado al 4 por 100 ... 
Banco Nacional de Méjico 
Wagón Lits 
Riotinto 
Petrocina (Compañía Petróleos). 
Royal Dutch 
Minas Tharsis 
Seguros: L'Abeille (accidentes)... 
Fénix (vida) 
Owenza ...,..« 
Pir i tas de Huelva 
Trasat lánt ica 

BOLSA D E BEKLTN 
(Cotizaciones del día 15) 

Continental G-ummivrerke 151 5/8 
Chade Aktien A-C 161 1/4 
Oesfürel Aktien _„ 96 
A. E. G 24 7/8 
Parben ^ 132 3/4 
Harpener 89 1/4 
Deutsche Bank & Diskontoges. 54 
Drefidener Bank 61 
B. A. T „._ 36 
Reichsbank Aktien „ 150 1/2 
Phonix 48 1/8 
Hapa« Aktien 20 1/2 
Norddeutscher Lloyd Aktien ... 24 1/8 
Siemens und Halske 132 1/2 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 18,36 
4 »á % Hamburger Hipotheken 91,50 
Siemens Sohuckert .* 90 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 61 1/2 
Berliner Kraft *. Licht 133 1/4 

BOLSA D E ZVBICH 
(Cotizadonee del dia 15) 

Chade serie A-B-C 690 
Serie D ~ 133 
Serie E „.. 130 
Bonos nuevos 25 1/4 
Acciones Sevillanas 166 
Donau Save Adria 37 
ítalo-Argentina 92 1/2 
Elektrobank ....«- 612 
Motor Columbus « 236 
I. G. Chemie 580 
Brown Bovery 90 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones de] día IS) 

General Motors 31 5/8 

77 
12305 
2155 
1082 
1020 
809 
940 
485 
191 
308 
200 
618 
365 
71 
18 

188 
92 

1460 
435 

1583 
268 
657 
625 
308 

1505 
29 

U. S. SteeLs „.. 41 
Electric Bond Co 
Radio Corporation 
General Electric 
Canadian Pacific ... 
Baltimore and Ohlo 

14 
7 
19 
15 
22 

6/8 
1/8 
1/2 
3/4 
7/8 
7/8 

Allied Chemical 130 
Pennsylvanla Railroad ...^ 

American Tel. & Tel 

Consol Gas N. T 

^ , 29 3/4 
- . . 13 5/8 
„. . 113 1/8 

_.. 32 3/4 
.... 28 1/8 
.... 12 3/8 

13,70 
6,61 
5.107 
8,52 

.... 39,60 

.... 34,08 

BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones d ^ día 15) 

Pesetas 
Francos « . . 
Dólares 
Libras canadienses „ 
Belgas .,.. 
Francos suizos 
Liras 
Marcos „ . . 
Coronas suecas . . . 
Danesas „. . 
Chelines austríacos 
Coronas checas 122,62 
Efecudos portugueses „.. 110 
Lei 512 
Pesos argentinos 25,31 

37,34 
77,34 
5,113 
5,103 

21,84 
15,73 
60,06 
12,91 
19,90 
19,39 
27,76 

Reelección del presidente 
de la Bolsa neoyorquina 

NUEVA YORK, 15.—El señor Ri
chard Whitney ha sido reelegido pa ra el 
cargo de presidente de la Bolsa de Va
lores neoyorquina. 

Durante el período que precedió a la 
elección se habla registrado gran agita
ción, pues había ciertos elementos inte
resados en que la presidencia de la Bol
sa de Valores fuese ocupada por otra 
personalidad. 

La producción italiana del 
mercurio 

• 
ROMA, 15. — En el ministerio de 

Corporaciones se h a celebrado una re
unión, en la que han tomado parte to
dos los representantes de las varias mi
nas i tal ianas de mercurio, para exami
nar el problema relativo a la producción 
nacional de dicho mineral, llegándose a 
un con^pleto acuerdo respecto al pro
grama que más conviene desarrollar con 
arreglo a las circunstancias actuales. 

, » » » • — 

Las tarifas f e r rov i a r i a s 
para la naranja 

• 
VALENCIA, 15.—En la Cámara de Co

mercio se ha celebrado hoy una confe
rencia de delegados de las Empresas fe
rroviarias españolas, francesas, suizas, 
alemanas y belgas para t r a t a r de las ta
rifas para el envío de la naranja. Los re
presentantes ferroviarios extranjeros 
han sido obsequiados por los españoles 
con un almuerzo y han recorrido la zo
na naranjera. La conferencia continua
rá ntóñana. 

Mercados de Madrid 

vf̂ K,E, 5 MA0P.0 muebtes Y d e c o r a c i ó n 
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N E G R o P o j» 

Pintura brillante, resistente a la hum«dad. Especial peira construcciones hidráu
l i c a , ' carruajes, tuberías y oublertae de ediflcioe. 

La más eoondmloa y permanente. 
Fabr ica y despacho: PASEO D E LAS ACACIAS, 41.—Teléfono 70022. MADRID. 

Crónica de soc¡edad,SANTORAL Y C U L T O S 

S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
T A B L A D A ( M A D R I D ) 

Pensiones de 13 a 18 pesetas (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, 
pneumotórax, inyecciones, etc.) 

Director: DOCTOR ALVAREZ FERNANDEZ 
Informes al Administrador del Sanatorio y en Madrid, Aduana, 87. 

I lü l l 

Laxante de frutas sal efervescente 
PRODUCTO NACIONAL INMEJORABLE 

Envase de 1 kilo, 14 pesetas; de 1/2, 7 pesetas, y de 1/4, 8,50 pesetas. 
PAQUETES LITINICOS PARA P R E P A R A R IMPONDERABLE AGUA MINE-

RAI* Caja de 12, 1 pceet». 

VENTA DIRECTA Y EXCLUSIVA AL PUBLICO 

LABORATORIO ESPAÑOL DE VILLEGAS 
Jardines, 15, principal (centro de la ceJle). MADRID 

Envío a provincias contra reembolso, cargando gastos. 

TENORA V. 
ALAS EN 
LOS PIES 

dunque padezca ^de 

CAILOS 
dundas u qos de qalh 

Sdo fres aplicaciones dé patentado 

UmEHn MA&CO 
fe dejaran libre de estos males-. 
En todas peles 115o(ís. fbrcorreo?i^. 

fARMACIA PUERTO 
FLfiZA DE SAN ILDEFONSO, 4. MADRID. 

I 
MATADERO í MERCADO DE 

GANADOS 
(Cotizaciones del 15 de mayo.) 

Laa cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían pa ra vacuno, t eme-
ras , lechales y corderos; en corderos se 
hicieron ayer transacciones p a r a sacrifi
car en esta semsuia al precio de 3,10 
pesetas kilo, quedando este precio muy 
firme pa ra las compras que se hagan 
a fin dé semana. 

Beses sacrificadas.—Vacas, 140; ter
neras , 79; lanares, 1.880; lechales, 122. 

Foráneas . — Terneras recibidas, 478; 
lechales, 999. 

Vendidas en el mercado Terneras, 
486; lechales, 776. 

Quedan en cámaras .—Terneras , 1.265; 
lechales, 9 Í J . 

P A N O R A M A M U S I C A L 
Hay músicos p a r a quienes no existe 

o t r a actividad ar t í s t ica que la que circu
la alrededor de los Concursos musicales. 
El espectáculo es lo suficientemente pin
toresco p a r a que nos detengamos en al
gún comentario, ya que la observación 
y la práct ica nos permiten conocer de
talles de este gréntfK) de deportes. Se 
anuncia im concurro (nos referimos a 
los que se destinan p a r a compositores) 
y, a pesar d«l desprestigio de estos cer
támenes, siempre llegan bas tan tes obras, 
cuyos autores M arr iesgan a la lucha, 
p a r a gana r el premio. Inmedia tamente 
Se forma un Jurado, en el que figuren 
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P E R S I A N A S 
UNOLEUM > SAUNAS 

Carranza, 5. Tcléfcmo 32370 
iBiaiiBiiBiiiaiiBiBiiHiiiiaiiiiHiniiamiiiiB 

C H I N C H E S 
Se exterminan en el acto y no las tendrá 

más usando 

M A T A - G H I N . . . 
Absoluta garant ía de éxito. Venta dro
guerías. i:>«|>Ó8ito en la de MORENO, 

Mayor, Vi. — Teléfono U6M. 
•naffiaiamnianiMaiiiiiiiiniiMiiiiiaNaiiiiHi 

MOLÍ 
m MOUNO PARA Om TRABAJC 

MAS OE 3 0 0 MOUNOS 
• PARA ESCOGCR • 

rkja o-tátago a fe fitria de liWi«>s 

YidorGRUBERir 
APARTADO 4 5 0 

15 j i B A O M P 

nombres aifamados, que tranquilicen a 
los concursantes p a r a la justicia del 
fallo. Los ar t i s tas afamados, gentes muy 
a ta readas y que por compromiso acep
tan figurar en el Jurado (nombramiento 
puramente "honorífico"), se a terran al 
ver en t ra r e%,su casa un paquete con 
media tonelada de música. Pasan días, 
y llega un aviso para recoger lá músi
ca; entonces, el a r t i s t a afamado desata 
el enorme paquete, y como quien va a 
beberse el mar , quiere es tudiarse las 
obras del Concurso en media hora. Ta
rea imposible. Se reúne el Ju rado y lle
gan los componentes un si es no es des-
confladlUos, conociéndose mutuamente 
en las caras que no han visto m á s que 
las cubiertas y los títulos de las obras 
concursantes. Felizmente, uno de los se
ñores que componen el Ju rado ha estu
diado detenidamente las obras, página 
por página, compás por compás, y ex
plica a sus compañeros, con todo lujo 
de detailes, los defectos de a lgunas y 
los méri tos de ot ras . Los demás seño
res bien quisieran comprobar cuanto di
ce su compañero de t r ibunal y lanzan 
miradas furt ivas a la pila de par t i tu 
ras amontonadas sobre la mesa. Al fin, 
uno de ellos se a t reve a proponer: "Qui
zá podríamos revisar nuevamente las 
obras ." "Imposible—dice el p r e s i d e n t e -
mañana , sin falta, hay que ' ent regar el 
fallo." 

Es te h a sido h a s t a aquí el mecaaiismo 
d« los Concursos. Ahora todo cambiará 
m.erced al nuevo s i s tema empleado por 
la J u n t a Nacional de Música p a r a re
solver tm Concurso de canciones. E n vez 
da p remia r ima colección de canciones, 
h& premiado var ias colecciones; i^ero, 
asámbrese el lector, las h a premiado "al 
paso". Quiero decir, que se h a tenido 
en cuenta el número de canciones, pa
r a establecer im orden en categorías y 
cant idades & repar t i r en t re los compo
sitores. Apa r t e el Ilimitado horizonte 
que es to abre al a r te musical, nos ha 
ent rado u n a curiosidad terrible por co
nocer las canciones premiadas . Eln vis
t a de ella, nos a t revemos a pedir a los 
señores de la J u n t a Nacional de Músi
ca, nuestro* queridos ex compañeros, 
q u t nos hagan oir las referidas can
ciones, o oua&do TMHB*, TWrtM y apre
ciar mi a M ^ e I» mmn ^tmátrnA. ¿Ha 
ce ?, 

Umváa T U R I N A 

O R I N I G O EN sus CASAS 
FUENCARRAL, 9S y MONTERA, 20 

Empieza su serie de 

REGALOS-PROPAGANDA 
REGALO del juev^ 17: 
Juegos camisa y pantalón opal fino borda

dos, a 3,90. 
Vestidos señora, preciosos modelos, a 17,50. 
Graui serie de cortes para vestido, de cuatro me

tros, a 11 ptas. 

TOAOS LOS JUEVES, BEGftlflS fl LOS NlfiOS EN COMPRAS OESOE10 PTS. 
IIIW 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIO DEL MES DE MAYO DE 1934 

LINEA DEL CANTÁBRICO A CUBA - MÉJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 

mayo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz. escalando en 
New York al regreso. 

Próxima salida, salvo variación, el 25 de junio. 
LINEA DJEL MEDITERRÁNEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 

El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 
de mayo, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24, para 
Las Palma.s, San Juan de Puerto Rico, .Santo Domingo (fva.), La Guayra. Puerto 
Cabello (fva.), Curasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 

Próxima salida, salvo variación, el 20 de junio. 
EXTENSIÓN AI- MEtJTTERRANEO DE LA LINE.4 DE CANT.'VBKICO 

A CUBA MÉJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de ju

nio, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bilbao, de 
donde saldrá el 25 del mismo mes para -Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA DEL MEDITERRÁNEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 

El vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona (fva.) 
el 16 de mayo, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de Valencia y Alicante (fva.) 
el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de Vigo (fva.) el 22, 
para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.), Puerto Limón (fva.) y Cristóbal. 

Próxima salida, salvo variación, el 16 de julio. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H. Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la al tura 

tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 

para los principale.s puertos del mundo servidos por lineas regulares. 

+ 
L A SEÍÍORA 

Ooña Adela Dueñas Giménez 
VIUDA DE DON ELOY ROMERO LÓPEZ 

Ha fallecido el dia 15 de mayo de 1934 
a los setenta y un años de edad 

HABIENDO RECIBIIX) LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

R. I . P. 
Sus hermanos, doña Alfonaa (ausente) y don Hanue l ; hermana.s 

eolíticas, doña Natividad y doña Resurrección Romero López; sobr:-
"^ primos y demás familia 

R U E G A N a sus amis tades se s i rvan encoinMida. 
stt a l m a a Dios y as is tan a la conducción del cadáver, 
que t endrá lugar hoy, dfa 16, a las cinco de la t a i ^ e , 
desde la causa, mor tuor ia , calle de Modesto Lafuente, 6, 
a l Cementerio Municipal (an tes Abnudena) , por ''-
que recibirán especial favor. 

Kl duelo se desp' ^menterio. 

l A S 0 1 - E » A J ^ Í T J N E « A « I A . DESENOAiSO, 8. TEI-EFOI íO lW»a 

En «1 coinvento del Sagrado Corazón, 
Jda la calis de Legamitofl, ba heclio su 
pr imera comunión la encantador* ni&a 
Beatr iz Valdés y Ozorea, pr imogénita 
del caballero de Momteea don Fél ix-Juan 
Valdée y Aj-naada, hijo único de los mar 
queses de Oaaa Valdés, y át doña Te^ 
resé Ozone» y Saavedra, hija del naar-
qués á/i Aranda . 

—También «n el mismo colegio ha 
recibido por vez primeira «1 P a n de los 
AngeJ.es la monislmia n iña Mar ia del 
Perpeftiuo Socorro Armada y Oomyn, 
sépt ima hija d» los marqtjiíse» de San ta 
Cruz de Rivadulla. 

—Una nueva comunicante es la hija 
pr imogéni ta de don Enr ique Pa.rreUe y 
Conde-liuque, he rmano del marqués de 
Miravallee y de su ¡eapoisa doña Crist ina 
Gionzález de Castejón y CSiacón, hija, de 
los condes de Aybar . 

—^Finalmente acaba de hacer su pr i 
mera comunión la hija menor de los 
marquiS€3 de Ohiloeches, condes de Isla 
Fernández. 

= L a joven señora del oficial de Ma
rina don Rafael Pérez del Campo, naci
da Maria Luisa de Noriega y Labat , hi
j a de loa condes de Torrehoyos, ha dado 
a luz fc-lizmente en Madrid a una pre
ciosa niña, que es su primogénita. 

El bautizo de la pequeña se ce^lebró 
en la parroquia de la Concepcáón, siendo 
ministro el párroco dan Jesús de Torras 
Losada. Recibió la neófita los nombres 
die María Luisa Rafaela, y fué apadr i 
nada, por don Rafael Pérez Carrión, 
abuelo paterno, y doña Dolores Labat , 
marquesa de Torrfhoyos, abuela ma
terna. 

—La señora de don Ernes to <3ómez-
Bravo y Dañoso, nacida Adela Donoso 
y Donoso, h a dado a luz con felicidad a 
un hermoso niño, a quien en el baut i
zo, celebrado isn la parroquia de San 
Jerónimo, se le han puesto los nombres 
de Feliciano José. 

— E n Sanlúcar de Bar rameda ha te 
nido felizmente un robusto varón la 
joven señora de don Cayetano Bustillo 
Delgado, hijo de los condes de Monte-
agpudo, nacida Lolita Ruiz de Somavla. 
En la parroquia Mayor se celebró el 
bautizo, imponiéndosele al pequeño los 
nombres de José Manuel del Corazón 
de Jesús, y fueron padrinos doña Do
lores Delgado, viuda de Bustillo, y su 
hijo don Rafael. 

^rEn" la parroquia de la Concepción 
se celebrará el próximo dia 23, a las 
cinco ds la tarde, la boda de la encan
tadora señorita María Paz Cuvillas 
Grande, cora don Juan Díaz Layna, per
tenecientes ambos a conocidas fami
lias. 

—^En breve tendrá lugar la boda de 
don Francisco Javier Brandón y Usle, 
COD doña Catalina Muñoz-(3obo y Se
rrano, ambos de dist inguidas familias. 

: = P a r a la función que hoy miércoles, 
a las seis de la tarde, ee celebrará en 
el tea t ro Calderón, a beneficio de la 
Casa del Estudiante , han ret irado ya 
Bvs localidades, ent re o t ras muchas, las 
siguientes personas: embajadores de 
I ta l ia ; ministros del Uruguay ; duque
sas de Infantado, Dúrcal, Bivona y San 
Pedro de Galatino; m a r q u e s a de Casa 
Torres, Fontalba, Villapanés, Valde-
igleeias, S a n t a Cruz de Rivadulla, 
Oquendo, Albayda, Torralba de Cala-
t rava, Santa Cruz, Vega de Anzo y 
Castelar ; condesas de Mora, Santa Ana 
de las Torres, Velayos, Heredia Spíno-
lá, Peñaranda, Oliva, Cimera, Campi
llos y Real Piedad, y señoras y seño
r i t as de Urquijo, Jove, Más-Guindal, 
Carvajal, Rodríguez de Rivas, Terce
ro, Ubeda, Esteban CoUantes, Delgado 
Pifiar, Tudela, Reyna, Luzuriaga, Ca
no, Díaz Jove, Arrase, Alvarez de Mon 
y Alcalde. 

Ck>mo se verá, el t ea t ro promete es
t a r brillantísimo. 

Las localidades aun no re t i radas 
pueden solici tarse- Duquesa del Infan
tado (paseo del Prado, 22, teléfono 
1468); marquesa de Vega de Anzo 
(Serrano, 61, teléfono 58938), y en la 
Casa del Es tudiante (Mayor, 1, segun
do, teléfono 17703). • 

= :En la Embajada del Brasil se ha 
celebrado una comida, en la que fue
ron comensales de los señores de Gui-
maraes , el Nuncio de S. S., los emba
jadores de Alemania, los de Argentina, 
el de Italia, la duquesa de Tetuán, en
cargado de Negocios de Francia y se
ñora de Barois, consejero de Alemania 
y señora de Voelckers; de Chile y se
ñora de Moría, conde de San Esteban 
de Cañongo e hija Margar i ta , pr imer 
secretario de la Argent ina y señora de 
Cast: 'ñ-iras, del Brasil y señora de Can-
tuaria, condesa de Villarea, marqués de 
Valdeiglesias y don Auxilio Berdión. 

-También en la Legación de Suecia 
ha habido una comida, en la que acom
pañaron a ¡os señores de Danielsson, 
los embajadores de Italia, los de Ale
mania, consejero de Elstados Unidos y 
señora de Jhonson, secretario de E s t a 
dos Unidos, señor Schoellkopf; señora 
de Núñez de Prado, señores Van Va-
Uenhoven, mada.me Janine Weill, seño
ra de Celeesia, agregado mil i tar de 
I tal ia y .señora de Lombardi, secretar io 
de Franc ia y señora de Par ís , secre
tar io de Noruega, señor Mohr y o t ras 
persona.'? de nues t ra sociedad. 

Viajeros 
P a r a pasar breve temporada con su 

madre, la señora viuda de Benjumea, 
han llegado de Canarias los señores de 
Benjumea y Medina (don Luis) , nacida 
ella Carmen Ferrer , sobrinos de los con
des de Gíuadalhorce. 

—Se han t ras ladado: de Córdoba a 
Nublos, los condes de Colomera; de Lis
boa a Buenos Aires, el marqués de Fo
ronda. 

Nuevos títulos 
Por cesión de derechos de su padre, 

el marqués de Atalayuelas ha entrado 
en. posesión del titulo de marqOée de 
Zambrano, su hijo segundo, don J u a n 
Carlos de Ayguavives y de Sola. 

El nuevo marqués , de Zambrano es hi
jo de don Alfonso de Aygruavives y de 
Moy, marqués de Atalayuelas, gentil
hombre de cámara , caballero de la no
bleza catalana, y de doña Consuelo de 
Sola y CoU. Recientemente, se h a prome
tido con la bella señorita María Adela 
Eub i rana de Murillo. 

Hennanos suyos son: Alfonso, primo
génito y sucesor en el titulo marquesal 
de Atalayuelas, que casó en agDsto de 
1932 con Maria Rosa Pich y Alemany; 
Consuelo, que casó en abril de 1924 con 
Manuel García Nieto; Araceli, casada 
con J u a n Santa María de San Salvador 
y Concepción. 

San Pascual 
Mañana celebran su ^anto el marqués 

de Valterra, el conde de Casa Valiente 
y los señores Algorta y Cervera. 

Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora do

ña Adela Dueñas Jiménez, viuda de Ro
mero López. La conducción del cadáver 
se verificará hoy a las cinco de la tarde, 
íesde la casa mortuoria, l íodesto La-
Juente, 6, al cementerio de la Almudena. 

A sus hermanos y demás fümiliarf-s 
«avianios nuestro pésam*, 

DIA 18.—aiiétooles. Ss. Ubaldo, cf.; 
J u a n Nepomuceno, pti.; Aquilino, Victo
riano, Peregrin, Félix y Genadio, mrs.; 
Honorato y bto. Simón Stok, cfs.; san
ta Máxima, vg. 

La misa y oficio divino son de San 
Ubaldo, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Nootuma. — (San Pascual 
Bailón). 

Cuarenta Horas.—(Iglesia de San An
tonio, Duque de Sexto, 7), 

Corte de María.—Del Carmen, Nuee-
t r a Señora del Carmen (P.) ; San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Jus to y Pastor, parroquia de Chamberí, 
Santa Bárbara, Concepción, San Pascual 
y los Paúles. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

PatToquia de San Jerónimo.—A las 8,30, 
misa comunión general para la Asocia
ción de Nuest ra Señora del Carmen, en 
la capilla de la Santísima Virgen. 

Parroquia de San lyorenzo.- Solemnes 
cultos en honor de Santa Rita de Casia: 
A las 6,30 t , Santo Rosario, y después 
se hará el ejercicio correspondiente al 
día de la novena de tan milagrosa Santa. 

Par roquia de Santa Maria de la Al
mádena.—-A las 7 t., Santo Rosario y 
ejercicio de! Mes de las Flores. 

Parroquia de San Martín.—A las 9. mi
sa rezada para la Congregación de Nues
t ra Señora del Carmen, y a continua
ción ejercicio del Santo Escapulario. 

Parroquia del Furísimo Corazón de 
María.—A las 9, misa comunión general 
para la Asociación de Nuestra Señora 
del Carmen, y al swiochecer, el íijercicio 
mensual, con Salve popular y plática. 

Parroquia de Santiago.—A las 8 de la 
mañana, en la capilla de Nusst ra Seño
ra, del Carmen, misa comunión general 
para la Congregación de la Santísima 
Virgen. 

Iglesia de San Antonio (Cuarenta Ho
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne y 
a las 6,30, Estación, Rosario y Reserva. 

Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sei^ 
món y preces. 

B ^ g l o s a s de San Pascual.—A las 5,30, 
novena a San Pascual, con Exposición, 
EJstación, Rosario, sermón, por el reve
rendo padre Superior de loa Capuchinos; 
novena, Santo Dioe y Reserva. 

Templo de Santa Teresa (Pl. España) . 
Todos los días, a las 8, misa especial por 
España, en el altar de Santa Teresa. Por 
las tardes, a las 6,30, Santo Rosarlo y Vi
sita a la Santísima Virgen del Carmen. 

SOLEMNES NOVENAS A SANTA BITA 
D E CASIA 

Parroquias.—Del Carmen: 11, misa 
cantada; 6 t., exposición, estación, rosa
rio, sérij^ón, señor Vázquez Camarasa, 
Tan tum ergo, reserva.—San Millán: 6,30 
t., exposición, estación, ¡•osario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, ejerci
cio, Santo Dios, reserva. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada. Por la 
tarde, exposición, estación, sermón por 
los padres de la Residencia y reserva. 
Beato Orozco: 9, misa con acompaña
miento de órgano; 6 t., exposición, esta
ción, rosario, sermón por un padre agus
tino, novena, reserva.—Calatravas: 10,30, 
misa mayor y sermón; 9 y 12, rosario, 
novena; 7 t., exposición, rosario, sermón. 

don Enrique Vázquez Camarasa; Tan
tum ergo, reserva.—De la Consolación 
(calle Valverde): 9, exposición. A lai 
5,30 t., estación, rosario, ejercicio, septe
nario del Espíritu Santo y novena a San
ta Rita, sermón, R. P. Agustín Seco; 
reserva. — San Manuel y San Benito: 
A las 11,30, misa rezada con acompa
ñamiento de órgano en honor de Santa 
Bita. Por la tarde, a las 6, rosario, ejer
cicio de las Flores, sermón, novena, re
serva.—San Pedro de los Naturales (San 
Bernardo, 101): 10, misa cantada; a las 
5,30 t., rosario, novena, gozos, sermón, 
don Francisco Zorzo; reserva. 

EJERCICIOS DEL ME» D E LAS 
F L O R E S 

Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m., meditación, misa y comunión. A las 
7 t., ejercicio.—De los Dolores: Por la 
tarde, a las 6,30, rosarlo y ejercicio. Miér
coles y sábados se te rminará con ofreci
miento de flores, y los domingos, a las 
10, habrá misa cantada, y por la tarde, 
exposición mayor.—San Marcos: a la* 
7 t., rosario, meditación, felicitación sa
batina, letanía y despedida a la Santísi
m a Virgen.—San Millán: 6,30 t., exposi
ción, rosario, ejercicio, reserva, letanía, 
salve. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver^ 
gara, 85): A las 7 t , rosario, letanía, lec
tura, cánticos y despedida, y los domin
gos y días de fiesta habrá además ex
posición mayor.—Basílica de la Milagro
sa: 8,30 m., exposición, misa y ejercicio; 
7 t., exposición, rosario, ejercicio y sal
ve.—Calatravas: Se rezará el ejercicio 
a las 11,30, con el santo rosario.—Co
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12): 
Ejercicio en la misa de 8,15. Los domin
gos y días de fiesta, el ejercicio será en 
la misa de 9, y por la tarde, a las 5, ex
posición.—Religiosas del Corpus Chrls-
t i : 5,30 t., estación, rosario, ejercicio, ser
món, reserva.—Del Salvador y San Luis 
(jonzaga (calle Zorri l la): A las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t., exposición, rosa
rio, ejercicio y bendición. 

TRIDUO A NUESTRA SEÑORA 
D E L PILAR 

En la iglesia de San Antonio de Pa-
dua (Duque Sexto, 7), se celebrará un 
solemne triduo, durante los días 18, 19 
y 20 del actual, en honor de Nuestra Se
ñora del Pilar, para conmemorar el XXIX 
aniversario de su coronación canónica en 
Zaragoza. Todos los días, a las 8,30, mi
sa comunión general. A las 6,30 t , expo
sición, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Fr . José Moya, director de la Cor
te de Honor del Pilar. Ejercicio, Santo 
Dios, reserva y Salve, pa ra terminar con 
el himno del Pilar. 
VIGILIA D E SAN PASCUAL BAILÓN 

En el Oratorio del Espíritu Santo, en 
la noche de hoy, 16 al 17, se celebrará 
la Vigilia de San Pascual Bailón, titu
lar del t u m o XXX de la Adoración Noc
turna, obligatoria para los adoradores. 
Después de la imposición de distintivos 
a los nuevos adoradores y una vez can
tado el Te Deum, dará comienzo la Vi
gilia ordinaria de turno con la exposición 
de Su Divina Majestad y el Invltatorio 
cantado. 

• * • 
(Este periódico se publica eon o e n s t m 

ecleriástloa.) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 

274 met ros) .—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri
les y automóviles de línea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Boletín sani ta
rio semanal . Santoral . Bolsa de t raba
jo.—9,30: Fin.—13: Campanadas . Bole
t ín meteorológico. Música variada. — 
13,30: «Rondeña», «Canto ruso», «La 
flor del Pazo».—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Música variada.—14,30: «Mi-
nuet to , «Thais», «Rosamunda». — 15: 
Música var iada .— 15,15: «La corte de 
Granada». — 15,40: «La Palabra». — 16: 
Fin.—17: Campanadas. Música ligera. 
18: «Efemérides del día». «La mujer y 
1 montaña», por el doctor Luis Fer re -
ras . «Suite en la mayor», «Cantos de 
ponda», «Serenata árabe», «Nocturno», 
«Serenata».—18,30: Cotizaciones de Bol
sa. «El señor Joaquín», «El dúo de la 
africana», «EU sueño de Pierrot», «El 
guitarrico», «La moza vieja», «La ven
tera de Alca lá» . -19 ,30 : «La Palabra» . 
Confertncia de don Benjamín Ja rnés . 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tauri
no.—21: Campanadas . «Eln \m jardín 
cierto día...».—21,30: «Las hormigas», 
«La Dolores».—22: «La Palabra». «Gra-
tia plena», «Vendimia», «Ambición», 
«Norteña», «La canción del botero del 
Volga», «Navidad», «Maya», «Florenti
no Ballesteros», «Reliquia», «Ganarse 
la moza», «Por eso te quiero», «Tango 
de ensueño», «(Corazón», «Despecho», «A 
un olmo seco», «Romance de la pena 
negra», «Deviélvemj los besos», «¡A 
níí qué!». —23,45 : «La P a l a b r a » . — 2 4 : 
Campanadas . Cierre. 

Radio E^;>afla (E. A. J . 2, 410,4 me
t r o s ) . — 1 4 , 3 0 : Notas de sintonía. «La 
cruz», «Rigoletto», «El caserio», «Una 
callejuela donde loa viejos amigos se 
encuentran», «Una noche en Hungría», 
«Alegrías y penas del amor», «Las mil 
y ima noches», «Mallorca». Noticias.— 
17,30: Notas de sintonía. «La Gioconda», 
«El molinero de Sublza», «Bocetos del 
Cáucaso», «La princesa de la Czarda». 
18,30: (Charla, por don Julio Osuna. 
«Czarda», «Marcha mili tar francesa».— 
19: Noticias. Música de baile.—22: No
t a s de sintonía. Ck>neierto de banda.— 

22,30: «Es tampas del pasado: D« San 
Isidro vengo», por don Antonio Vtíaa-
co Zazo. — 22,45: Recital de {daño.— 
23,30: Música de baUe.—23,45: Noticia» 
de Prensa.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de U 
mañana , con onda d« 19 metros . A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

IIHlllllHiMiBi WIIIBil «•lailH 

EPILEPSIA 
O ACCIDENTES NEBVIOSOS 

DE O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado WC 
Curación radical con las pastilla* 

ANTCEPILEPTIOAS 
MADRID 

sminniiiaiiiiiaiiiiiBmaiiiiiBiiiiiHiiiiBiiiiiniiiHiiBiiiiviiiaiii 
Tratamiento ex temo de la 

D E B I L I D A D S E X U A I . 

VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto g^ratls de estas ntaterias al 

Apartado 8 de MADRID. 

iiiiiiBiiiiiBiiaoiiiBuiianiniiiuBiMaiii«iHnBiMi 

C I T R O E N 
S A I N Z 

pone en conocimiento de sua dien
tes que, a par t i r d«l dfa 15 del a«-
tual, podrá most rar y probar «i 
nuevo 7 HP. , de concepción execp-
cionalmente moderna, advirtlendo 
al mismo tiempo que la entrega 
de este modelo se h a r á por t u m o 

riguroso de pedido. 

F̂ RANCISCO SAINZ 
NUÑEZ DE BALBOA. 3 

Teléfono 53953 

IIIH liBiMMiiiiBiiBiiiiiBiBiiiiiiiaHaniiani 

¿liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""""""'""' ' ' ' '""'"'! 

I Anuncios por palabras i 
S Oasta oobo palabras... U,M ptas. 
5 Oa«a palabra máa.„.... M « " 

'fllllllllllllllllllllllllllllllliHIHI»"l">>"> I I IHII I I I I I I I I I"""! liHIMIilllllllHIIIHHir 

Mas 040 pUM. por voma-
«Mn en eonoepto da tbnbNk 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Vgencia Cortés. Vaiverde, 8. 
>ubUcidad Domínguez. Plaza d< 

Matute, 8. 
lex. Agencia de Publicidad. Ave
nida Pi y MargaU, 7. 

'¡uiosco Glorieta de BUI>ao, esqnl 
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
SEJÍOB Cardenal, abogado. Ck)nsulta, 3-7. 

Cervantes. 19. (T) 

AGENCIA.9 
VHIII-ANCIAS. investigai-'i mea reservadas. 

No conforme» resultado devolvemos ho-
aerartos. "Dlgar", Dato, T, 31406, (4). 

SATURNINO Pastor Hernández, gestor 
administrativo colegiado. Certiflcaclonea 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María, 6. Apartado Correos 989. (T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, ¡50, 
principal. (18) 

PATENTES, marcas, noiybres comercia
les. Osuna Compafila. Hortaleza, 88. t e 
léfono 24833. (4) 

DETECTIVES competentes, vigilancias, in
vestigaciones reservadísimas. Consultas 
gratis. Alpe. Agencia Americana. Prin
cipe, 14. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
PARTICCJ-AB vende piso muebles moder

nos. Principe Vergara, 17. (8> 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, oo« 

medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuenearral, 31, «ntresuslo. | 1 9 
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OCASIOX. De embargo, despacho, come
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Monte
ra, 16, principal. (18) 

UESPAC5HO arte espaflol 390 hasta 1.100 
pe.«eta,'¡. Flor Baja, 3, (5> 

TRESILLOS confortables 36Ü hasta TW pe
se tas ; g-ran surtido comedores desde 2isO; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (S) 

Ú H A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45, Muchos mue
bles, precios increíbles. Losmozos. San
ta Engracia. 65. (8) 

NOVIAS.: Comprad vuestros muebles, ca-
.mas doradat, plateadas, en Veguilla». 
'DesengañOj 20. (10) 

1.1QV lü.Vt' lOX comedores, despachos, al
cobas, armRrios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

AX.COBA. comedor moderno, recibimiento 
espaiiol, lámparas, Estrella, 10, (7) 

ABMAUIO luna, 60; cama dorada, 36. Es 
trella, 10. (7) 

DESPACHO espafioli alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

B.ADIOilHÉCEPTORES superheterodinos, 
cinco váUvulas, magniacos , 150 pesetas . 

. Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

;-̂ :̂f 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, 
ses, estilo, camas, Estrella, 10, 

cla-
(7) 

FORMIDABLE liquidación, mfts de qui
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi
llos, sillerías, cedo negocio, Matesanz. Es
trella; 10. (7) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y m&s ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

FOBMltóABLE liquidación por los del Ras
tro. Camas doradas, plateadas,' comedo
res, 'alcobas, despachos, armarios, arce
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizsLreai, 10, entresuelo. (10) 

VEíiDÓ comedor'jacobino, recibimiento es
pañol, dormitorio, sillones, armarlos, ca
mas, buíeau, mesas, despacho, otros. Co-
lumela, 4. (18) 

URGENTE se vende piso lujo entero o por 
piezas. Velázquez, a), primero izquierda. 

(16) 
SlUEBLES de todas clases, precios baratí

simos, (¿asa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
ALMONEDA, despacho moderno, armarlo, 

comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
SUNT'UOSISIMO despacho español, elegan

te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, ,pEim»r»í (2) 

ALQUILERES 
E X T E B I O B E S , 180-190; interiores, 100; ba-

flo, calefaecióh, aseenior, flncaí nuevas , 
gróxlmo Castel lana. Bretón Herreros, 56-

i- (2) 
p i s o s xrO'ndei, 276 pesetas . Almirante, 26. 
,' . ' (*) 

FlSd 'espacioso, barato, muy céntrico. Jar
dines, Í4. (10) 

ÁTICO aislado del calor, baño, ascensor, 
dos terrazas, 22 duros, Cristóbal Bordiu, 

,38. . , (T) 
CSDJQ i,liuec(L calle AlcalA, instalado, eco-

ñómiciíi Teléfono 647?e. iT) 
AXC^CllÓ cuartos rebajados frente Retiro. 

Núfiez Balboa, 18. (T) 
LUJOSAHENTX amueblado piso Castella

na se alqtüla baratísimo. Iníormes: se-
ftor Morales. 16411. (T) 

FXSO hermoso, nuevo, pensión, oficinas, 
precio módico. Libertad, 12. (T) 

EXTERIOR excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 21B. Lope Rueda, 28 
(esquina ifenorca). (2) 

COLlNDANDf) Oran Via, confortabilialmo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Cohcepclóh Arenal, 3. (2) 

ESTACIÓN Espinar hoteles agua abundan
te. Razón: teléfono 19890. (3) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, arbo
lado, mucho terreno, cercado. Razón: 
45682. (2) 

PISO amplio, seis balcones, baño, propio 
industria. Fuencarral, 76, esquina. (V) 

EN Yorreloáónes alquilo dos hoteles, uno 
*éoh gB*aje,-íii()iert«,?agua,- todos servlcloa., 

Urefia, Prim, Í.Mi<ífia -̂  - T Í Í Í J ; 
I^^fPilf lnMni<UBÍtt(»<<oon vivienda,. 7^ma-
. eén„ in4usírt4- Justinlano, 3. (T) 

AMPLIAS informaciones pisos desalquila
dos. Honorarios módicos. Digar. Dato, 7. 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 81. (2) 

OíBAN nave, industria, depósito, 300 pese
tas. Ron4a Atocha, 35. , (7) 

HOTEL lujoso, 800 pesetas. Ayala, 94. (10)i 
INFORMACIÓN gratuita de pisos d$sai« 

quilados. El Centro, mudanzas y jiuar-, 
: damüeblea. Qoya, 66; (21) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des

de 10 pesetas mensuales. Oliver. 'victo
ria, 4. (3) 

SE alquilan pisos «mueblados nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfono» 
52608, 38948, 68237. (T) 

CEDO mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, - Calle comercial, veinte pasos 

' puerta, del Sol,, mitad gastos. Razón: La 
** Prensa. Garmetii 16. (í) 
T0S«EBODONESi Clitaa ideal -Sierra. Al-

íltíUOIíOtetes.3Administrador Correos. (T) 
EXTERIOR; vtan confort, ocho habitables, 

45 «iuMs^ AfealA, MT, esquinA Ayala. (16) 
A L O ^ á e '«Tandea, pequetUw locales, es

pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
/ ^ -' (T) 

CAS4. entera, tres plajataa, calefacción, gas, 
patio, lar<lln,' piscina, estupendo confort, 
60é fMsetas, Arángo, 9 duplicado ("Metro" 

, Iglesia). (B) 
MAGNIFICO piso casa-hotel, perfectamen-
,jte decorado, alquiler rebajado. Lope Ruei-
^ da, 12. -, (E) 

^'FORMACIÓN p i s o s desalquiladoB y 
amueblados. -Preciados, 38. 18603. (18) 

ALQUILO grandes íbcaíes propios indus
tria, cotiieróio, oficina». Plaza Santa Bar
bar*, 1. ' (18) 

CASA nueva, pisos fstmlliares, once habita-
cioiie», ascensor, móntioarga», bafio, ca
lefacción central, 70-76 duros. Ferraz, 43 
duplicado; tmnvías 6-31-11-49 y A. (6) 

•VERANEO Galicia. Alqullanse hotelitos 
amueblados playa América. Lourido CVi-
go).-Razón;,señor Nüñez.-Peletería Fran
cesa: Caráieñ, 4. (18) 

I^SPLENDIlio^^'iso sociedad, oficinas. Olor 
izaga, 2. (S) 

BtrÉ**e^tí^rijéIó,-56 duros, particular, oíi-
einas), ,p^f)>ipzl, 8. , (6) 

ALQUILO liajo, industria, oficina. Pelayo, 
53,.., ,...i • : - . . , - (6) 

P Í g l T d Rosales independiente, amuebla
do. Ix>mbia, Montera, 12. Anuncios . (16) 

ALQULLANSE, locales para ,uno, do» o 
seis coches con foso y agua. Paheo Mar
qués Móttistrol, 1. -i'-̂  (T) 

ASÍUEBLADO muy' práctico, se is habita
bles, confort. Hermoíi l la , 38. (T) 

• y i ^ A N E O B a y o n a (Galicia) alquiianse ca
gas con huerta y agua. Teléfono 201i)6. 
:• - < T ) 

N A V E 27 por 7, próxima "Ventas. Teléfono 
mw. tT) 

ALQUILO hotel próximo Madrid, • 10 habi
taciones, jardin,^ agua, 100 pesetas. 'Vi-

. rlato, «6. (18) 
DESEO alquilar hotel espacioso con ítcil 

comunicación hasta 400 pesetas mensí»-
les Escribid: Dimas. Postas, 23. Publi
cidad. (V) 

V E R A N E A N T E S ' E s c o r i a l : Casitas próxi-
. mas estación, amueblada», seiscientas pe

seta».. Hermanos Quintero, 2. Madrid. iV} 
CEDEN SE' soberbia» habitaciones, inde

pendientes, para oficinas serias, eo casa 
lujosa, todo confort, centro Madrid., In-

. Jormarin: señor Rublo. Priiicipe, 1*, »e-
gundOi' (V) 

INFORMES* piso» desalquilados todos pre
cio», internacional. Principe, 14. (V) 

INFORMACIÓN desalquilados, amueblado» 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. 

• (V) 

E X T B B I O t l amplísimo, todo confort, 3%, 
Avenida Pablo Igles ias , 88. O) 

—¡Andando! Ahí van los ratones en 
el aeroplano de Yeyito. Pero los tíraré al 
suelo con esta bola de nieve. 

—Si no andamos listos, este bicharra-
eo va a acabar con nosotros. Pero nos
otros le contestaremos de la misma ma
nera. 

—Parece como si no hubie
ran errado el tiro. 

—Rabo corto: haz ahora 
como cuando te vendieron 
aquel sombrero por cinco pe
setas: duro y a la cabeza... 

"jerotnin", la gran revista parí» nifion, publlea todos log JneivM una plan» completa de Aventuras del Gato Félix, dife rent«s de laa 4ae puollca EL. DEBATE. 
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AUTOMÓVILES 

B A Ú L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-, 
g;o. Luis Vele» de Guevara, 4. (21) 

CASA Jiménez. Mantones SÍañlla, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 

I Calatrava, 9. (21) 
CALLISTA, ciruja na, Peña, praotlcínte. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. V3) 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. iW 

MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

A'IGILANCI.AS reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33.; 
13603. (18) 

COPIAS a máquina rápidas, económicas. 
Puebla, 7, prig<-ipal derecha. " (16) 

ZUBCIDOK.ÍL, tejedora, trábalo perfecto, 
económico, coje puntos media». Ramón 
de la Cruz, 80. (16) 

SE alquila bonito gabinete, todo confort, 
coa o sin, económico. Reina, 16-17. Ter
cero derecha. (16) 

PINTOR. Habitaciones decoratía», 10 pe
setas. Respondo trabajos. Teléfono 72684. 

EN la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men
suales desde lü pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, do 
cinco a ocho. San Bernardo, 16. Madrid, 

as) 
INVENTO alemán, novedad sanitaria, gran 

utilidad, importantes pedidos firmes, de
seo socio 25.000 pesetas para instalar fa
bricación. Apartado 1.060. (V) 

PINTO hibitacione» desde cuatro pesetas. 
Avisos teléfono 26281. (V) 

PARTICULAR vende WlUys-Knlght, Cinco 
plaza», conducción interior, seminuevo. 
Teléíorio 44280: de 2 a 4. (T) 

ABONO "auto" particular. Teléfono 63680 
(T) 

PARTICULAR vende Bulck rauy barato, 
conducción. Garaje Salamanca, Ayala, 66. 

(T) 
FORD 1933. Cuatro cilindros. Quinta Maca

rrón. Aravaca. (D) 
CHRYSLER faetón, 12 caballos Alvarez 

de Castro, 12. (T) 
FOBD cabrlolet modelo 31. Alvares de Cas

tro, 12. (T) 
VENDO en Valencia chalet todas comodi

dades, tranvía puerta, 15 céntimos. Ra
zón: 54085. (18) 

VENDO conducción, cinco plazas, otro Ca
brlolet. General Párdiña», 89. (V) 

FACILITO dinero por automóviíe» como 
garantía. General. Pardlfiaa, 89. (S) 

¡¡NEUMÁTICOS!! Accesorio». ¡ ; P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envió» provincias. CV) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. S« garantizan la» reparaciones. 

(21) 
AUTOMOVILISTAS: para estos- dias de 

vacaciones alquile un Ricardo, conduoién-
,dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. "• <ie) 

OCASIÓN coches y camiones uaafli)»' dife
rentes marcas. Agencia Ford, li." Cástit. 
Ronda de Atocha, 89. Teléfono 760«T. (V) 

NEUMÁTICOS, radio, lubrificante», articu
lo» limpieEa, accesorios, grandes descuen
tos. García Palacios. BArbara Braganfa, 
a. (9) 

SINOEB fué siempre el automóvil econó
mico de mejor calidad Hoy es también 
el má.» barato. Véalo en Goya, 24, (9) 

LUBRIFICANTES "AltUntlc". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. Liópez Beni-
tez. (T) 

CONDUCCIÓN, cuatro plazas, seis cilin
dro?, perfecto estado. Costanilla Angele», 
13. (T) 

VENDO conducqlón, siete plazas, doce ca
ballos y cabriólet, pequeño.-Jorge Juan, 
31. Teléfono 60054. »(-?) 

BlflCCELA Zacarias.' La mejor. 'Garantiza 
obtención cametfl Luehana, 37. (J) 

ALQUILO garaje para cuatro coches, 25 
duros. Quifione», 15. (A) 

LANCIA, siete plazas, dos mil pesetas. 
Principe Vergara, 5, tercero. CV) 

CALZADOS 
%aî P%!EO»̂ ae8«ai»9o sefiOra, î ,E4«<g.ĵ S, bwea 

resultado.. Jardines, 18. FAbrlca. (fl) 
¡SEííORITASi I.x>» mejores tefiidos en 

guantes, abrigos, calzados y bolso» en 
colore» moda "Ebrox". Almirante, 82. (24) 

CALZADOS crepé. Lo» mejore»; »e arre
glan faja» de goma. Relatores, 10. Ttíé-
fono 17158. Í24) 

COMADRONAS 
EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 

Reconocimiento gratuito. Hortalesa, 61. 
(2) 

MABIA Mateos, profesora parto». Consul
ta», hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carm«n, 33, teléfono 26871. ' (2) 

VICENTA Santaclara, hospedaje», consul
tas menitruactón, eepeciallsta. ApodacK' 
6. (6) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá., 
185. Teléfono 54854. (9) 

PROFESORA partos. Consulta reservada,' 
apositos raensualea:• Montera, 7i - '-iZ) 

s i s iN lA, antigua ooHtadrona. Consulta gr*'-' 
tls. Hospedaije.' Corredera Alta,. 12. .,(6) 

ASUNCIÓN (Jarcia. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

PROFESORA Mercedes' aarrl4o. Asisten
cia embazaradas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. ' (20) 

PROFESORA p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon
tera, a8. (8) 

PROFESORA parto», Consulta» reservadas, 
faltat menstruación, médico especialisti 
Alcalá, 157, principa]. 

CURACIONES prontas, aliArio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espeMiato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10, diez una, tres nusva. Pro
vincias correspondencia. (5) 

tlATRIZ. Partos, Especialista. 6 pesetas, 
(^inioá Soto Morale». Alcalá, 18s, Telé
fono 54854. (9) 

ANtlOtJA Clínica de SánU Bárbara. Ve
néreo, sláUi, once a una, cuatro a nue
ve; obreros, uiia peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallares, 2). 

(10) 

DENTISTAS 
DENTISTA vende gabinete instalado Ma

drid. General Pardifias, 44. Fernández. 
(A) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA España, Mecanografía con mé-

. todo, estudio, velocidad, taquigrafía, con
tabilidad, gramática. Montera, 36. (21) 

CLASES Matemáticas, castellano, también 
domicilió. Ancha, 75, principal. (4) 

SEÑORITA profesora Liceo Paris, clases 
francés. Callao, 4. (2) 

COMERCIO, Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 

ALEMANIA. Ex prof. Idiomas, colegio re-
nomb., veinticinco años pract., tomar al
gunos alumnos, dándoles pens. eamer, y 
lecc, en »u propia casa, sit. región Sur, 

, cliDqa muy sano. Responde educ. y rápida 
enseñanza idiomas. Dirlg. Ant. Stauf, 
Calw CWUrt). Alemania. O "Profesor". 
Apartado 12.146. Madrid. <3)' 

T A Q U I G R A F Í A . Lección postal. García Bo
te, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. 

(24) 
FRANCÉS, clase» particular»» y grupos. 

Monsleur Gulehamaud. Plasa Aagel, 8. 
(8) 

UNIVERSITARIO, maestro, clases domi
cilio, bachillerato, magisterio, Sandoval, 
13, cuarto derecha. (T) 

SB ofrece profesora dar lecciones. Infor
mará: Madre Superiora. Teléfono 30278. 

(2) 

ESPECIFICO. 
DIABÉTICOS, suprimir flUcosa, tomando 

Olycemal, té anlidiabétieo. Oayoso. Far-
macta. (T) 

l,OHtiRIOINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 30 céntimo*. (9) 

TE Pelletier, Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroide», 16 céntimo». (9) 

ANTIABTRITICO "19". El mejor disolven
te eliminador del ácido úrico. Doctot Pi
queras. Jaén y farma,eias. (3) 

u;(í4!s,-got4^ Lodasa Bellpt en comidas pu
la ' sankrs, cvitsAda eonfMtionesj 

a farinaelai. ;«í¡) 

Compra-venta 
V E N D O casas con 

HNCAS 

68,000, 41.000 
35.0<X>, 2i.eC0 pesetas, que jrebajando j^aa-
tos capitalizo 7 por 
51071. 

stau 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espos y Mina. 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO muebles, cuadro», porcelana», 
piano», caja oaudale», tapice», alfombras, 
máquinas coser, colchones, libro», plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mia. Es
cudero, Teléfono 33746. . (5) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y tino, 7,90. Ven
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo, teléfono 17333. 

• V (11) 

LA^Casa Orgaz. Compra y vende alhaja» 
oro, .Rlat% y platino. Con precios c o w o 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono U625. , , (2) 

MUEBLES, objetos, pieos enteros, antlgUe-
dades , -ropat saldos, paga incoinp^i'able-
ment'e. Espantaleón. Teléfono 7ÍS831. (2) 

PARTICULAR compro muebles, ropa», ob-
1 jeto» arte, libros Teléfono 74743, Cuenca. 

(8) 
PARTICULAR compra muebles, . objeto», 

mjMuinas, íopaa. libro» y saldos.'íjsléfa-
np- 71267. Miguel. ! (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Poputai 
da mruoho dinero^ Eiparteroi. 6. (V) 

AtiBAJAS, papeleta» Monte, objeto» oro, 
plata, . antiguo» y modernos. Pago todo 

• su valor. Plaza Saüta CriJz, t; platería. 

ALHAJAS, papeletas del Monté, 'escopf-
tas, máquina» de co»er y eecjibir. l ia 
Casa que más paga. Sagasta,; 4, CJom-
pra. Venta. (8) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, iháquinas fotográficas, él-
cribir, toda clase objetos. Preciados, Síi 
esquina Venera». , (3^ 

CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, cófér, psü 
peletas Monte, articUlos viajé: Buenco*' 
rral, 98. Teléfono 16*33. i HSM̂  

PAOO oro ley 6,70 gramo, y S»o, 7,90, Veiik 
tai de alhajas. Ocasión verdad. Doldá^ 
Preciado», 34, entresuelo. Teléfono 173541 

(11) 

Duefio teléfono 
(T) 

VENDO, arriendo, cambio, por ftnca rústi
ca, urbana, solar 36.o00 pies, cerca esta
ción Delicias, propio almacenes, hotelitos, 
casas económica». InforMes: Joaquín 
Ruano. Trevlño, 9. (T) 

VENDO hotel, mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12.149. (V) 

VENDO solar Guindalera, próximo "Metro", 
tranvía, S.OOO pie». Teléfono 66960. (T) 

OBQS venta eaSái, ftnoáa, próximát 4 Ma
drid. Escribid: DEBATE 38.926. (T) 

PARCELAS final Perdices, situación Inme
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (E) 

OCASIÓN. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12215. 

(6) 
FINCAS rústicas compro'y «cambio por ca

sas, en Madrid. Brito. Alcalá, »4. Madrid. 
. . «) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villa», piso» amueblados. 
Administraciones "Hispattia". Oficina la 
má» importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicacione»), (3) 

EN ,Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo, "Hispania^', Al
calá, 60 (lindando Palacio Ckimunicacio-
nes), (3)' 

HOTEL en Cercedilla vendo barato. Te,»., 
fono 50463. (3) 

VENDO bonito hotel, nuevo, mejor sitio 
eetación Pozuelo, Teléfono 61200. (K) 

ENTRESUELO exterior, séi» habitaciones, 
baño, cocina ga», calefacción central, ,14 
duros. San Hermenegildo, 16. (IS) 

CASA rentando 9.400 peeeta». precio 7S,Ü00. 
Negocio. Apartado 471. llO) 

QUINCE kilómetro», rodeado pinares, oca
sión, magniflco edificio cuatro planta», pa
ra recreo, internado, hotel, penelón, casa 
reposo, 40 habitaciones, salón, terraza, 
otra» dependencias, arbolado frutal, som
bra; riquísimas aguas, todo cercado, ur-
•|ente, 100.000 pies a 1,60. Teléfono 42094. 

HERMOSA finca en lo mejor Proeperidad, 
propia sanatorio o colegio se vende o al
quila. Razón: calle Mayor, 26. (7) 

URANJA avícola pró:tima Madrid arrenda-
-ria, .venderla plazos Escribid: DEBATE 
38.860. > (T) 

MAGNIFICA casa Goya, inmediata templo 
Concepción 290.000 pesetas, reconociendo 
hipoteca Banco, 7 libre, rebajado 33. Te
léfono 24391. Sin intermediario». <16j 

ESCORIAL. Vendo hotel todo confSrt, jar-
• din, 'tennis, huerta. Teléfono 43570: d» 

cuatro s seis. (2) 

CONSULTAS 

FILATEUA 
ROY, siete tarde, extraordinaria subasta 

sellos. "Filatelia". Espos y Mina, 14. (V) 

FLORES 
PLANTAS-flore». Fomtnaya. Alcalá, lOi. 

Retiro. Teléfono 61891. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flore» 

nAturalei . San Bernardo, 88. (6) 
FOTÓGRAFOS 

COMWIONE81 Sus hijo» saldrán mara-
.vllloiM.meúte retritándolos artística y 

, «cenémicamenté Ca*a Rasa, iTetuán, 20, 
«ntreíuslo. (2) 

NECESITO ÍOO.OOO pesetas con garantía 
dos casa» Madrid; nada corredores. Apar. 
tado 440. (E) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 

CÉDESE gabinete caballero estable. Mar
qué» 'Urquijo, 32, principal, (2) 

PENSIÓN Torio. Viajero», próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN confort, precio» reducido». Nar-
váez, 19, "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 28. Otólica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 peseta», to
do confort. (23) 

RESIDENCIA Hogar Señorita», dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

PENSIÓN Florencia. Confort, cocina exce
lente, cambio duefio, precios módico». 
Barquillo, 22. (?) 

INCREÍBLE, pensión desde t,», confort, 
modernísimo. "Baltyraore". Miguel Moya, 
6, segundo». (18) 

PARTICULAR admite eeUble», confort. 
Atocha, 102, segundo liqulerda. (T) 

PENSIÓN Ourtubay. Gran confort, comida 
excelente. Ourtubay, 6, esquina Velái-
quez. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri
ca», desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 8. (2) 

PENSIÓN confort, cinco pesetas. Benito 
Gutiérrez, 1, segundo centro. Arguelles. 

(T) 
VERANEANTES! Hotel Elias. SigUensa. 

El mejor, Rasón: Hotel Central. (31) 
FAMILIA admitirla huésped, calefacción, 

baño, teléfono. (3onzalo Córdoba, 4, prin
cipal izquierda. (18) 

HABITACIÓN amigos, economía, soleada. 
Tres Cruce», 4. Pasaje. (18) 

FAMILIA reducidísima daria pensión con
fort, do» únicos. 32447. (18) 

ALQUILASE alcoba. Apodaca, 3, principal 
derecha. (2) 

HOSPEDAJE en familia, 3,60. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 

CÉDESE hermosa habitación para matri
monio o do» amigo», con, »ln. Juan Mena, 
13. (3) 

A caballero formal, o eefiorita, cedo boni
to gabinete, con, »in, confort. Plaza Je-
Bú», 6, principal izquierda. (T) 

ARGUELLES. Habitación exterior, amplia, 
confort, baño, aecensor. Rodriguez San 
Pedro, '28, segundo, (T) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero,^ (23) 

FAMILIA distinguida daría pensión todo 
confort. Goya, Ss, entresuelo derecha. (K) 

BONITA habitación matrimonio y otra. 
Glorieta Alvarez Castro, 3, tercero iz
quierda. 118) 

MATRIMONIO cede habitación sacerdote, 
caballero, 4 pesetas, baño, ascensor, t e 
léfono 51844, Principe Vergara. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relación hospedaje». Preciados, 
88. (18) 

CASA recién puesta admitiría dos caballe
ros, ieñoritas, con. Ventura Veja, 14, 
principal derecha. (18) 

FABTtCULAR, familia, amigos, con, «in, 
completa, baño, 4,60. Preciados, 28, se
gundo Izquierda. (T) 

PENSIÓN Barquillo, CJatóUCa, recomenda
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ' 3) 

PENSIÓN en familia, gabinete extenor, 
cinco pesetas. Valverdé, 42, tercero ílere-
cha. (10) 

ESPLENDIDO gabinete, magnlllca situa
ción, teléfono. Jorge Juan, 85 ("Metro" 
Goya). (T) 

ALQUILO habitación todo confort, exte
rior e interior. Santiago, 1, principal. (V) 

GRATIS facilitamos hospedajes todos pre
cio». Internacional. Prmcipe, 14. (V) 

ESTABLES, precio» módicos, próximo Sui. 
Gato, 6, tercero. vV) 

DESEAMOS habitaciones caballeros for
males. Visiten. Internacional. Principe. 
14. (V> 

EN familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
ña, 10, principal. (D) 

EXTERIOR, confort, do» amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

PARTICULAR, huéspedes, económico», con
fort. Rodríguez San Pedro, 57, tercero de
recha (lado droguería). (2) 

SEÑORA digna ofrece pensión en casa to
do confort a caballeros que precisen de
licado régimen alimenticio. Trafalgar, 16, 
principal. (V) 

PENSIÓN Pt,.z. Uesde diez pesetas, con
fort, Eduardo Dato, 6, segundoi (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 

OFREZCO habitación, coaíoit, una, dos 
' personas, con. Francisco Rojas, 6, se
gundo. <T) 

CERCA Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cedería familia honorable a señera sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine
da, 10, Sombreros Villar. (2) 

PENSIÓN Maganto. En' El Escor^l. Ha
bitaciones con aguas corrientes, caiefac-

. ción. Pensión completa, 10 peseta». (T) 
PENSIÓN (3rarcia especial para empleados 

y familias, pensión 9 pesetas. Peñalver, 
16. (T) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abono» 
menauale» de limpieza domicilio. Ca»a 
Americana. Pérez Oaldóa, 9. (T) 

OCASIÓN: Las mejore» máquinas Singer, 
garantizadas, (3ava Baja, 26, (V) 

MAQUINAS escribir. Undérwood, nueva, 
650 peseta». Morell. Hortaleza, 23, entre
suelo. (21) 

MODISTAS 
PATRONES con prueba, tres peseta». Prie

to. Santa Maria, 6, tercero derecha. (T) 
MODISTA confección garantizada ofréce

le a domicilio. Silva,- 30. Teléfono 16385. 
(T) 

HARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite género». Marqué» Cubas, 8, (5) 

MATILDE. Viriato, 48, Modas. Hechura, 
desde 40 pe«eta». (2) 

BUENA modista, domicilio, »eñora y nir 
fio». Teléfono 12520. (18) 

MUEBLES 
M U E B L E S y cama», todo nuevo, precios 

m u y barato». Torrijo», 2. (28) 
M O V Í A S . Duque de Alba, 6, Mueble» ba

ratísimo». Inmenso surtido en cartas do
radas, madera, hieriro. (24) 

O R A N Bretaña. (3ama» y muebles . P laza 
de S a n t a Ana, 1. (T) 

PATENTES 
LOS concesionarios de las patentes espa-

fiolas que' se detallan, es tán dispuesto» a 
conceder l icencia de explotación de las 
misma» con arreglo al articulo 89 de la 
ley del it imo. (4) 

122.91S. Fume»», "Un procedimiento per
feccionado para la fabricación y trata
miento de filamento» e hllos artlneiales y 
sus similares," (4) 

122.504. Barbet. "Un aparato para extraer 
el benzol de los acei tes benzolados." (4) 

71.960. Schmidt'Sche Heissdampf. "Un apa
rato para radiadores tubulares compues
to de varia» unidades dispuestas horizon-
talmente." (4) 

88.630. Bowen. "Un procedimiento perfec
cionado y su» aparato» correspondiente» 
para la fabricación de combustible arti
ficial.^ (4) 

106.484. Spicer» l i i u i t e d . "Perfeccionamien
tos en la fabricación de hojas, película» 
o láminas hechas d« composiciones que 
contengan éteres o esteres de celulosa," 

(4) 
117,608. Mathleu. "Perfeccionamiento» en 

los carburadores." (4) 
118.024. Seibt & Bley. "Perfeccionamiento* 

e n los t u b o y . d e iini|uld,«*cancia, util^^Kt 
ttféif éamb ampllflcad<»'es, detectores y p i 
ra otros uso»." (4) 

118.668. Smlth, Newton Se Roe. "Perfeccio
namiento» en bembas y motores hidráu
licos para engranajes d« transmisión hi
dráulica." (4) 

I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.» (Agen
cia General de Paten te s y Marcas) . Al
calá, «1. Madrid. (4) 

PERDIDAi 
L U N E S 14, perdido pendiente brillante» pla

tino trayecto Lista, autobús, Telefónica, 
Valverdé, Puebla, San Onofré, Hortaleza, 
Peflalver, Pellín^», "Metro" Lista. Gratifi
carán teléfono 54133. (T) 

IMPORTANTES comisiones conseguirá re
presentándonos doquiera. Radio. Montes-
quinza, 16. (18) 

N E C E S I T A S E señorita secretaria cono
ciendo perfectamente francés, alemán, 
inglés, español, mecanograf ía y taqui
grafía. Inútil sin referencias y excelen
te práctica.. Presentarse 4-6 tarde Ufllms. 
Antonio Maura, 16. (18) 

I M P O R T A N T E Sociedad solicita colabora
ción personas act ivas , cultas, perseveran
tes , don de gentes , espíritu comercial, 
retribuyéndolas mediante comisión o suel
do y comisiones. Escribir ampliamente 
apartado 973. (6) 

D E S E A S E doncella y cocinera s in preten-
«lonea, informadas, veraneo en Vizcaya. 

. Paseo Olmo, 9, bajo. (11) 
MATRIMONIO solo desea chica para todo. 

Francisco SUvela, 22, tercero izquierda. 
(T) 

P R E C I S O socio capital ista disponga 8 a 
10.000 pesetas para negocio que rinde 
2.0O0 a l mes . Escr ibid: señor Güalán. Pe 
ñalver, 6, Anuncios, (16) 

CONCEDEMOS representaciones f x c l u s l v a s 
con d e ^ s i t o a venta cupones meroojitlles 
p lazM mayores 8.000 habitantes , grandes 
comisiones. Pi Margall, 18. Publiraer. (V) 

PROPOBCIOSIAMOS servidumbre todas 
(dasea, seriamente informada. Preciados, 
33. 13803. (18) 

CAPITALISTAS, cada 6.000 peseta» os ren
tarán 600 a l mea, garant ías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda ¡: do
ce-do», cua.tro-si«te. Ck>nde. (18) 

lM-169 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin
cia». Apartado 9.077. Madrid. (3) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrecen»» informada». Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 252%. (5) 

CHOFER católico. 27 año», práctico, tem
porada verano. DEBATE, 38895. (T) 

CHOFER mecánico católico, inmejorables 
informe». Francisco Sllvela, 94, cuarto B. 

(T) 
MATRIMONIO informe» inmejorable» »o-

llcita portería. Belén, 13, principal izquier
da. (T) 

FRANCESA acompañaría veraneo, leccio
nes, convereaclón, BJspaña o extranjero. 
Señorita Bardot. García Paxedes, 42. (7) 

SE:RORITA católica ofrécese regentar ca
sa o acompañar señora mayor, no impor
ta saUr fuera; buenos informes. Porve
nir, 4, entresuelo centro Izquierda. (T) 

A. Católica. 4>fr«c«.cocin«rá, dpw^la ;«««-
tj aoaggOs»,: tíMat.. para toam^jíDA « áeca. 

Larra, 16. 15966. (3) 
OFRÉCESE ama seca. San Joaquín, 10, pri

mero izquierda. (8) 
niBUJANTE conociendo publicidad y Ar

tes Gráficas. Teléfono 76304. (16) 
OFRÉCESE niñera 17 año». Buenos infor

mes. Diriglr»e: plaza (Sarcia Hernández, 
2, porUrta. (T) 

OFRÉCESE mozo comedor o portero. In
formes: Rosales, 22. (2) 

OFRÉCESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 26. Teléfono 26200, (T) 

PELUQUERÍAS 
REMANENTE a domicilio sistema Ahu-

Ueu, sin amoniaco, 26,00. Ramo». Telé
fono 10439. (T) 

PRESTAMOS 
T O M A R Í A ve inte mil peseta» jpriméra hi

poteca sobre solar Madrid, (jarretas, 3. 
Continental. Buzón 240. (T) 

DOT dinero comerciantes de lütr&marínot, 
propietario», »obre coche», rápidamente. 
Manuel Cortina, 6. Cerezo. Teléfono 
31607. (18) 

E N primeras hipotecas, compra de osksas, 
fincas o negocios én marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. N o t a s : Ce-
lenque, 1. Anuncio». (8) 

H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas , 
"autos", toda clase mercancía», dinero «n 
el día. Mayor, 6, principal izquierda; do
ce-dos, cuatro-siete. (18) 

N E C E S I T O 5.000 pesetas, directamente ca
pitalista. Garanua máxima, Teléf. 44791. 

(3) 
BUSCO socio capital iaU 8.000 pesetas . Rea. 

Atocha, 139, continental. (T) 
COMERCIANTE n e c e s i U préstamo de 4.000 

peseta», pagaré buenos interééet y di»-
pongo de superior garantía. Agenc ias y 
profesionalé* abstenerse. Escribid: señor 
Moreno. Hermosil la, 86. (16) 

C A P I T A L I S T A para operaciones comercia
les con triple garantía en »u poder. In
formarán "Ciomercial' Lerln" Bspart inas , 
2, primero, esquina Príncipe Vergara. (16) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O B R E F A R A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía . Economía. Rádio-
rrepa. P l a s a San Miguel, 7, Teléfono 

*25648. (V) 
peaetas. 

(3) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, So. (16) 
POY 20(7^00 pesetas, primera hipoteca so

bre buena casa Madrid, sólo trato pro
pietario». Escribid D E B A T E , núm. 37,951. 

(T) 
ALVAREZ Uut i í i í i cS v-^,iiijulta VIÍLS urina

ria», blenorragia. tTeciado», 9. Diez-una, A G E N T E préstamos para Banco Hipóte 
•Ut«-Busv«. - (18) ' cario. Ernesto Hidalgo. Torrijo», 3. <3) 

LIBROS 
S E R M O N E S voladores del F . Vilariño, 0,70 

centenar. Bilbao. Apartado 78, ('V) 
S E R M O N E S callejero» del padre Morell. 

Zaragoza. O s o , 88. (T) 
' C A R T I L L A de Automóviles", Artas y Ote

ro, Segunda edición: libro del automovi
l ista de 1934. (6) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta 

bles y oficinas, insuperable», Ultimo» mo 
délo» pecfeceionadtsimos. Concesionarios. 
Maquinaria CJontable. Vallehermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim", 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

. NDERWOOO, Royal de escribir; enma
dera» Burroughs, Sundstrand. Dalton 
calculadora» Mercedcs-Euklld, Waltcr 
(acturadoraa. Reconstrucción american.'i 
'Master Grade". Garantizada» como nue
va». Mitad precio. Accesorios. Contado 
plazos. Alquiler importadores: Maquioaris 
Contable Vallehermoeo, 9. (8) 

MAGNÍFICOS aparato» desde 
Casa Fuentes . Arenal, 20. 

O F R É C E S E a m a seoa para cuidar niño a 
biberón, con informe». Teléfono 36833. (E) 

S E R V I D U M B R E garantizada fadUtamo» 
t e d M elaMS, Madrid, provincias. O u z , 30, 
principal. Teléfono 11718. (V) 

C H O F E R joven, excelente» informes. Te
léfono 64T76. (T) 

TRASPASOS 
ANTIGUO café próximo Sol, grande» facl-

lidade». Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(A) 

PENSIÓN confortabilísima, urgentemente 
subarriendo;! imposibilidad, atender; tam
bién «traepaáo acreditada, llena. Miguel 
.Moya, 6, s^ilmdos. (18X 

NEGOCIO lado Gobernación, cuarenta año» 
existencia,' dirige cualquiera. Carrera San 
Francl»co, 17. ViUavlcenoio. (2) 

MAGNIFICA bodega céntrica, vivienda. 
Alquiler, 110. Urge, Luehana, 3, portería. 

(T) 
SB traspasa hotel provincia», propio para 

verano. Razón: Hotel Central. Alcalá, 4. 
(21) 

ANTIGUA, próspera litografía, < imprenta, 
aerografia, rellevee, se traspasa. Escri-
bi^: Apartado 1 2 , ^ . Madrid. (T) 

TIENDA calle comercial, bien decorada, 20 
duros. San Andrés, 18. (8) 

HORCHATEROS, Cedo puesto con terraza, 
pequeña renta. San Andrés, 13. (8) 

A persona joven, activa, disponga 8.000 pe
setas, cedo negocio exclusivo plena mar
cha, de gran aceptación y utilidad. Señor 
Benito. Conde Peñalver, 6. Anuncios. (16) 

TRASPASO pensión en Gran Via, todos 
conceptos Inmejorables. Teléfono 66725. 

(V) 
TRASPASO droguería, perfumería. Escri

bid: Rueda. CJarreta», 8, Anuncio*. (V) 
TRASPASO negocio gén«« punto, buena 

clientela, tres máquina» tricotosas coa ac
cesorios, distintos tamaños, casi nuevas. 
Razón: Goya, 71, segundo. Teléfono 64397. 

(V> 
F R U T E R Í A , local sitio excelente, barato. 

Internacional: Principe, 14, (V) 
PENSIÓN céntrica, verdadera ocasión, au

sentar»*. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
P E L U Q U E R Í A caballeiros, la mejor Ma

drid. Internacional: Principe, 14. (V) 
TOMARÍA mercería pequeña, buen sitio, 

poca renta. Teléfono 56726. (V) 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In

ternacional: Príncipe,- 14. Garantía, Se
riedad, Rapidez. (V) 

GANGA. Taller mecánico, varios motorea, 
diferentes máquinas, autógena, pulidoras, 
4.600 pesetas traspaso. Naciones, 17. Tres 
a cuatro. (2) 

TRASPASO tienda oon vivienda, nave, jar
dín, sitio inmejorable calle mercado. Ra
zón: Pilar Zaragoza, 41. Horas 5 a 7, la
borables. (2) 

VARIOS 
COMUNIÓN, preciosos modelos. Postas, 21. 

Torrijóíi 19. Sastrerías. Bayón. (8) 
MUDANZAS, camiones, camionetas, desde 

tó pesetas, Teléfono 77660. ( t ) 
PINTOR, empapelo habitaciones 16 pese

tas con pa{>el. Teléfono 23485. (6) 
CUADROS restauración, precios económi

cos. Femando el Santo, 7. Estudio. (T) 
I,IMPIEZA pisos económico», acuchillado 

encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas. calzon

cillo» reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 18. (T) 

GUARDAMUEBLES. El más importante y 
ecí)nómico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 

(8) 
CIRUJANO callista. Cano. Abonos, 3 pese

tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te
léfono 25628. (22) 

C.ALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, t. (20) 

VENTAS 
OCASIÓN. Precioso» renard» 100 pesetas. 

Salud, 6. (2) 
1; í ü h i B L B ocasión mueble» sommier»^ 

turcas, camas, todo nuevo. Santa En
gracia, 86. (21) 

TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, 8. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 

(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 

venta, cambio. Casa Corredera. Valver
dé, 20, (3> 

PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, M, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufiox. -Teléfono f 
20328. (16) 

RADIORRECEPTORES 8Uperheterodlfto«, 
cinco válvula», magnifico», 150 pesetas. 
Bolea Radio, Alcalá, 87. (8) 

NEVERAS. Fabricante a coneumldor. Es
pecialidad para industrias. Feijóo, 11. 
41568. (2) 

HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce
ro izquierda, (T) 

PIANO Steinway baratísimo. Telét. 67685. 

ÜNDEBWOOD, Remington, Royal, porta
bles, nuevas, últimos modelos, proceden
tes embargo, 600 pesetas. Ocasión i»er-
dad. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

GRUPO electrógeno general eléctrica «sa 
batería Tudor, bomba Ideal, tanoue y 
torre seminuevo. Almendro, 16. (baraje 
Oria. (8) 

MARCHA vendo mis muebles, comedor no
gal, despacho español, dormitorio, stUe-
ria, cuadro», tapices, cristalería, varios. 
Principe Vergara, 77, bajo izquierda. (2) 

EXTRANJEROS deshacen piso, quedan al
gunas piezas muy baratas. Teléfono 45846. 

• — (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galería» Fe-
rreres. Echegaray, '27. (T) 

PIANOS, autopíanos, seminuevo», d«sde 
cualquier precio. Ci&ea Ckirredera. San Ma
teo, 1. .(8) 

ARMÓN lUMS, piano», ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura Ve
ga, 3, (24) 

MOLDES para fábricas de hielo. ManiMl 
Oneto, General Zabala, 13. Madrid, (É) 

VENDO máquina trilladora "Pv^mi^-
Completa razón: Sajiatorio; iVHs îiéráiK. 
Carabanohel Alto (Madridí. • - .; -» «9 ) 

VENDO partida género meroerlK, V ^ t w 
10 a 12. Espartinas, 2, primero. (]J6) 

MOTORES eléctricos seminuevo», corrien
te continua. Jon¡e Juan, 31. Teléfono 
50064. (T) 

MUEBLES todo piso, de 4 a 6. Manuel Cor
tina, 18, (V) 

DERRIBOS. Ladrillos, 3 peseta* 100; rí
elas, 2 pesetas docena y demás mate
riales. Fernandez Ríos, 80. (V) 

COSMOS". Ultimo» modelos. OUver. 'Vic
toria, 4. «8) 

COSMOS". Ondas normal y larga. (SHver. 
Victoria, 4. (3) 

"COSMOS". Ck)ntado, plazo». OUver. Vic
toria, 4. (3) 

PERSIANAS desde 2 pesetas metro. Ife-
dida y colocación graSs. Ldaoleuin, hulee, 
articulo» limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (8) 

LINOLEUM, tapice», alfombras. Graa sal
do. Enormes rebaja». Fuencarral. 9. Polo. 

OCASIÓN. Vendo cuadro» antiguo» ¡BiM*»,-
rán, Rubén», Ticiano, Valdés-Leal, Tin-
torretto, Van-Dick, (jpeco, Veroné», Go
ya, Velázquez, otros.̂  Puebla, 19, (10) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray^ 2T. 'Cfip&-
droa decorativo», cuadros ooleccíffle^, 
cuadros Museo», cuadras religioso». Ex
posiciones permanentes. (T) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, selectos. Agustín Senrano. Paseo Pra
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé
fono 44400, (T) 

MOLINO triturador alemán para pienso, 
yeso.Oanga, Apartado 1.011. • (~T) 

ESTAMESAS para hábito», Toledo, 186 Via
da Cándido Martínez. ( 4 ) 

LAS última» novedade» en discos y rolloB 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. tV) 

CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Orfegios, internados. Precio» fábrica. To
rrijo», 2. (m 

COLCHONES, bu^ia lana, todos tamafioi, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. (20) 

DORMITORIO caoba económico, colchone», 
turca, armario ropero. CiJvarrubla», 17, 
principal izquierda. AS) 

VIENA 

•Miininiiaiii iiiMm liMiMiHmmiiiannnMi^ 

fara ajíuneíos en esté períóüteot ^ U B 1 I C I tt A D " K £ X •* 

SASTRERÍA 
S A S T R E R Í A . Hechura traje, forros, 45 pe

setas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
TRAJES plazos cinco pesetas semanales, 

20 mensuales. Ca»a Bajo. Magdalena, 1. 
12) 

S A S T R E R Í A Filgueira». Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 46 

pesetas. Vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. ( f ) 

TRABAJ< 
Ofertas 
.NECESITAMOS personal or^aninación es

tampaciones varias p r o v l n c i u . Bien pa
gado y fácil. Soliciten explicación gra
tis. A p a r U d o 9.093. Madrid. (18) 
•J-I.OOO mensuales , representantes hacién
donos circulare», dlreccimle», trabajó» 
manuale». Incubadoras (locaUdoAes pro
vincias) . Apartado 544, Madrid. (S) 
APITALES, pueblo» impértante» falta 
per»ona bien relaclohada trabajar asun
to» enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncio». Sello. (3) 
)CINA café alquilo cocinera o cocinero. 
Competencia, honradez. Referencias am
plias de personas Honorables. Emilio. Ca
rretas, 3. Continental. (V) 
.';CESIT.%SE cocinera, doncella», chica 
para todo. Luehana, 10. (5) 

i'""n''? .c'''!ii'''«iwnviaiiiiii«iKi(iMiHf iniKn'm^^ 
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P A N Viena InteCTal. Vleno. CJapellanáe. Ge
nova; 2 ; San Bernardo, 88., (2) 

E N S A I M A D A S , suisoe, "crolseants", 4»rta-
lea. Viena Oapellanee. Fuencarral , 128; 
Tintoreros, 4. (á) 

P A S T E L E S , pastas , dulces. V iena Capella
nes . Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 

(2) 

• >rf&rti\. . 
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AL MARGEN DE UNA FERIA 
XJS. Cámara Oficial del l i b r o , estable

cida en Madrid, pelea una bella y noble 
ba ta l la en d ^ e n s a de] libro español. 
¿Cómo no glosar t an beneméri ta activi
dad con cuatro recuerdos de la t radi 
ción? 

También la tradición sintió su amor a 
los libros. Vamos a empezar recordando 
la disposición que los Reyes Católicos 
dieron en Toledo, en 1480, p a r a abrir 
las puer tas de España a la producción 
intelectual de toda Europa : 

"Considerando los Reyes de gloriosa 
memoria, cuánto era provechoso y hon
roso que a estos sus reinos se trujesen 

• libros de ot ras par tes , p a r a que con ellos 
se hiciesen los hombres letrados, quisie
ron y ordenaron que de los libros no se 
pagase el alcabala; y porque de pocos 
días a esta pa r t e algunos mercaderes, 
nuestros na tura les y extranjeros, han 
traído y de cada día t raen libros buenos 
y muchos, lo cual parece que redimda 
en provedho universal de todos y en 
ennoblescimiento de nuestros reinos, por 
ende ordenamos y mandamos, que allen
de la dicha, franqueza, que de aquí ade
lan te todos los libros que se t rajesen 
a estos nuestros reinos, así por m a r co
mo por t ierra , no se pidan, ni paguen 
ni lleven almajarifadgo, ni diezmo, ni 
portazgo, ni otros derechos algunos." 

Todo el siglo XVI recibió este bene
ficioso roció de la le t ra de Imprenta, 
ha s t a ei punto que declara este testi
go contemporáneo: 

"España, descuidada en tiempos pasa
dos en efite género de curiosidad, pare
ce florece hoy más en ella que todas 
las provincias de Europa, por poseer in
finitas l ibrerías de personas part icula
res de mucha consideración y precio, sin 
la Real del monasterio de San Lorenzo, 
l lamado el Escurial , que viene a ser no 
menor maravil la que la misma obra." 

Pe ro dejando apa r t e las colecciones 
part iculares, vam<M a echar una ojea
da sobre el comercio de librería. 

E n Madrid exist ían en 1615 cuarenta 
y cuatro libreros establecidos, dato que 
conocemos por otro dato curiosísimo to
cante a este apunto de loa libros. 

Todos hemos leído en Cervantes, y di
go "todos", p a r a no ofender a nadie, 
que los alumnos del colegio de los je-
Buttaa de Sevilla empeñaban a veces los 
libros de gramát ica , p a r a sus picardi-
huelas juveniles. Que el hecho no fué 
fantaseado por Cervantes, ni e ra pecu 
l iar de los estudiantes sevillanos, nos lo 
demues t ra el siguiente acuerdo, que el 
día 23 de marzo de 161-5 tomó la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte, y dice asi : 

"Mandaron que ningún librero, ni cria
do, ni oflciaJ suyo, compre libros algunos 
de los estudiantes de Gramát ica o Re
tórica, por sí, ni por interpósitas perso
nas ; y si los fuesen a vender, detengan 
los libros, y den cuenta a los maes t ros de 
Retórica o Gramát ica de la Compañía de 
Jesús, o alguno de los señores alcaldes, 
p a r a que se sepa y ponga remedio; so 
pena, de cincuenta ducados pa ra gas tos 
y diez días de cárcel al que lo contrario 
hiciere; y que se notifique este au to a 
los dichos libreros y cada uno de ellos." 

Y siguen, en efecto, cuarenta y cua
t ro notificaciones personales a otros tan
tos dueños de librerías, existentes en 
Madrid, a lguna de las cuales, que ha
bía cerca de S a n t a Cruz, dejó ras t ro en 
u n a novela de Salaa Barbadillo. 

A la mayor par te de estas librerías 
acudía ]a clientela biblióflia a contertu
liar, como a lugares propios, y ta l cual 
vez, a manejar el libro de las cuarenta 
hojas, como sucedía en la de aquel Ro
bles que compró a Cervantes los dere-
(áios editoriales del "Quijote". Pero es
to e ra lo excepcional. De ordinario acu
dían personas doctas y graves, que hi
cieron decir a Suárez de Figueroa lo 
siguiente: 

"La profesión de librería mereció en 
todos t iempos ser contada entre las no
bles y honrosas." 

"Puédese, pues, decir ser la profesión 
de los libreros por extremo noble, res
peto de estar siempre en compañía de 
personas virtuosas y doctas, como teólo
gos, legistas, médicos, matemát icos , hu
manis tas , y otros muchos científicos, con 
cuya conversación se vuelven más ag;u-
dos„, inteligentes y pláticos, no sólo del 
ar te , sino de las cosas de todo el mundo." 

H a y que advert i r que el librero del 
siglo XVII e r a a la vez encuadernador, 
y ei mismo Cristóbal Suárez de Figue-
roa nos dice puntualmente las clases de 
encuademaciones que hacían: 

"De sus librerías salen diferentes en
cuademaciones, como llana de pergami
no; dorada de pergamino; a la italia
n a verdadera; dorada de breviario; Ua
n á de becerro; de breviario o misal, va-
yo, negro y otros colores; breviario de 
cua t ro cortes: dorado, embutido las ta-i 

blas, mat izado de colorea, bordadas y 
mat izadas las hojas. Encuademación de 
cartones, l lana o dorada, libro de coro 
de iglesia, de caja y otros ." 

E n cambio, los registros de los libros 
caían bajo la Jurisdicción de otro gre
mio distinto del de libreros y encuader
nadores. "Es t a labor, dice el mismo es
critor, hacen las monjas en Italia, por 
extremo bien; m a s en España toca de 
ordinario a los cordoneros, por los bo
tonemos y guarniciones que tienen arr i 
ba y abajo." 

N o eran nada b a r a t a s es tas encua
demaciones; pues vemos que las Cortes 
de Castilla de 1615, aprobaron una li
branza "de 252 reales, por cuarenta y 
dos pares de cubiertas con su recaudo, 
pa ra poner los libros de millones." 

La importancia que la autoridad públi
ca daba ai comercio de libros resal ta 
en una interesante disposición que se 
dio en Madrid, el 21 de marzo de 1692, 
a propósito de las bibliotecas par t icu
lares que salían a la venta. Oigamos el 
pregón que en dicha fecha fué publica
do: "De hoy en adelante, n inguna per
sona, de cualquier calidad que sea, pue
da comprar ni compre ning^una de las 
librerías que se vendieren en ella, p a r a 
volverla a revender por mayor ni por 
menor, si no es que tenga por oficio el 
ser mercader de libros; el cual, p a r a 
efecto de volverla a vender, ha de te 
ner presente al t iempo de la venta la 
tasación original que de ella se hubiere 
hecho, pa ra que las personas que los 
fueren a comprar la vean, y se certifi
quen de su valor, y los dichos libreros no 
puedan exceder de la dicha t asa ; en la 
cual los mercaderes de libros que de 
aquí adelante las hicieren, sea de su 
obligación el poner ios precios por l e t ra 
y después sacarlos en guar ismo; y éstos 
no puedan comprar ni compren ninguna 
de las l ibrerías que tasaren, por si ni 
por interpósita persona; pena a los unos 
y los otros de quinientos ducados y per-
dimienj^ de los dichos libros." 

P a r a prueba de que es ta ley no e ra 
papel mojado, puedo ci tar ima solici
tud de 1695, en que cierta dama expone 
que de su marido "quedó una librería, 
la cual, por sus muchas deudas, ha que
rido vender; y porque no h a habido per
sona que haya querido en t ra r eh ella, 
sino es el mismo librero qué la tasó, su
plica a vues t ra al teza se sirva de man
dar se me dé licencia pa ra que dicha 
librería la pueda vender a dicho tasador, 
por no haber otro que la quiera com
prar ." 

La autoridad dio el siguiente au to : 
"Dase licencia..., con ta l que este librero 
tenga presente la tasa original que es tá 
hecha, en la par te que la pusiere a ven
der, p a r a que la puedan ver todas las 
personas que fueren a comprar los li
bros." 

Es ta s notas, que se podrían ampliar 
bastante , ian idea del interés que e 
libro y su comercio inspiraban a nues
tros mayores, 

:- . nEKRERO-GARCIA 
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Curiosa (San Sebastián).—Noe pre
gunta rogándonos una respuesta clarí
sima «como pa ra vcaa. niña», aunque us
ted no lo es: «¿Qué quiere decir eso de 
«fig;u"aa retóricas» que he leído cien 
veces en los periódicos ?> Se l laman «fi
gu ras retóricas» a las formas de alo
cución f igurada; y se l lama alocución 
f igurada a la que no es recta . ¿ Y qué 
es hablar rec tamente? Pues expresar 
cada cesa, cada acción y cada Idea, 
por medio de las palabras que las sig
nifican y representan con toda propie
dad. Más claro todavía: «llamar al pan, 
pan, y al vino, vino», como dice el 
pueblo. Lo contrarío de la elocución 
«figurada», que se vale de «figuras re
tóricas», o sea, «de rodeos». ¿E l ideal? 
La elocución analítica, o sea, la elo
cución sin necesidad de «figuras», y 
en que todas las idea^, hechos y obje
tos del mxmdo pudieran expresarse con 
sus palabras correspondientes y exau:-
tas . De esta manera , tendríamos una 
elocución mucho m á s rica, más noble 
y más valiosa, que la elocución «sinté
tica» que empleamos, la cual, usa las 
«figuras retóricas» que a usted la te
nían, por lo visto, tan intrigada, y al 
usarlas y. . . abusar de ellas, desgracia
damente, empobrece el Diccionario, 
amengua la sintaxis del idioma, y lo 
que es todavía peor, l imita o reduce 
las ideas del escritor y perjudica a sus 
facultades lógicas. 

Tres amigos (Villarreal) . — Reípues-
t a s : Pr imera . Buen consejo el del ami-

EN LA EXPOSICIÓN CANINA, por K-HITO DEL COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-:- Señoras y caballeros NOTAS DEL BLOCK 

'!<•» 
Tlieoien los ingleses un proverbio bien 

conocido p a r a magnificar su régimen 
par lamentar io y hacer pa tente has ta 
dónde llega su soberanía. "El Par lamen
to—dicen—^lo puede todo, menos hacer 
de una mujer un hombre". 

EJs posible que la frase no acabe de 
gus t a r a los demócratas cien por cien, 
ya que en ella se pone un limite, siquie
r a muy lejano y en la frontera de lo ab
surdo, al poder de las instituciones fun
damenta les nacidas del pueblo. Si se 
declarara que el limite no existe y que 
híLsta esa transformación puede acor
darse por mayoría de votos, cabe espe
r a r que el Par lamento británico no aco
met iera nunca, ni en lo individual ni 
en lo colectivo, la reforma, gracias al 
buen sentido que tradicionalmente se 
reconoce a la nación inglesa. 

Pero con limite y todo, el proverbio 
copiado expresa un gran poder, el más 
alto poder democrático. Y sin embar
go, es ta "marca" ha sido ya "supera
da". ¡Oh, dichosos tiempos del depor
tismo, en los que la calidad de campeón 
es constantemente disputada y suele 
du ra r menos aún que la vida de las 
rocas! 

SI; este t i tulo de campeón le ha sido 
arrelE>atado ya al Par lamento .británico. 
Y, pa ra orgullo nuestro, le ha sido ar re
batado en buena lid por España. 

Véase la "Gaceta de Madrid", "diario 
oficial de la República", correspondien
te al dia 10 del mes actual, y búsque-
se en ella "la relación que se inserta. 
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de los señores que se mencionan", agra
ciados con condecoraciones de la nueva 
Orden de África. La publica la Direc
ción general de Marruecos y Colonias, 
y en ella figuran (después de bandas y 
encomiendas) t res distinguidas señoras 
en la l is ta de "caballeros". 

Que se condecore a las damas que 
han contraído méritos para ello, ni es 
novedad ni tiene nada de extraño. Mu
chas damas ha habido siempre y mu
chas hay ahora que han merecido o me
recen grsm estimación por los servicios 
prestados a la pat r ia . 

En la misma "relación que se inser
ta de los señores que se mencionan" 
aparecen ot ras damas a las cuales se 
les han concedido diversos grados de la 
misma condecoración; por ejemplo, en
comiendas o títulos de oficial. Pero io 
novísimo, lo que sorprende y l lama la 
atención, es lo referente a esos t res "ca
balleros" que, según se desprende de la 
lectura de sus nombres, antes eran se-
fioreis. Es decir, que tres señoras han si
do hechas caballeros. 

Y como ésto no había ocurrido nun
ca, y los mismos ingleses, tan orgullo
sos de sus instituciones políticas, no 
creían que lo pudiera hacer j amás ni 
aun su glorioso Par lamento , conviene 
destacarlo y ofrecerlo a la admiración 
de todos. Con la nues t ra se puede con
tar, desde luego. Y supongo que con la 
de aquellos que has ta hoy han sido un 
poco entendidos en distinciones honorí
ficas. 

El Par lamento británico ha sido hon
rosamente vencido por nosotros. Goce
mos de la victoria con moderación, aun
que no creo que nadie nos "supere esta 
marca" . 

Tirso MEa>INA 

El ilustre doctor D. JOSÉ LUIS 
MADERO SEGOVIA, profesor nume
rario d t la Facultad de Medicina de 
f ádiz, dlC€: '£levo treinta o/íos dtdi-
caHo g (as e/ecciones de viat digestivas; 
en el transcurso de este tiempo, múlti
ples han sido tos específicos qat han sur-
gido y quieren curar los trastornes, ym 
funcionales, ya orgánicos, gut su/re el 
aparólo digestivo; pero, de todos, ningu
no ¡Una ¡as indicaciones como el Slixlr 
estomacal, pues no tolo cura loe sínto
mas reflejos y funcionales, sin» que su
prime el elemento dolor en aquelks casos 
en tos que lesiones orgánicas determinan 
tan importante timbo»''' 

Venía eti Farmacias 

' He aquí el medicamento trhmfante en todo el mun
do para aliviar las molestias de la digestión. Suprl-
me ia acidez, el dolor de estómago, gases, 
vómitos, catarro Intestinal, etc.; las digestio
nes se abrevian, y el enfermo come más, digiere 
wiejor y senutre,-Obra como antiséptico del aparato 
digestivo, curando las diarreas de ios niflos, incluso 

en la época del destete y dentición. 
Es inofensivo y de gusto agradable 
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Cambios en la diplomacia 
soviética 

MOSCÚ, 15.—En los Centros general
mente bien informados se habla de posi
bles cambios en la diplomacia soviética 
como consecuencia de los recientes cam
bios habidos en la Comisaría de Nego
cios Extranjeros. 

E n efecto, dos funcionarios de dicha 
Comisaría, Karactoan y Sokolnikoff, han 
dimitido sus cargos y serán probable
mente nombrados embajadores, el pri
mero en Ankara , pa ra susti tuir a Suritz, 
que después de llevar alli diez años pa
sa rá a la Embajada de Londres, y el 
segundo a la Embajada de Par ís . 

Se asegura que ei actual embajador 
en Par ís , Dogalewskí, dimitirá pronto 
por razón de enfermedad y que el em
bajador de Londr'- . Maiski, será jubi
lado. 

EL hermano de Fe rmín Galán no ee 
heilla dispuesto a que sea el ac tual 

Gobierno el que presida el t ras lado de 
los restos de los sublevados de Jaca . 

Pero lo grave está en que tampoco 
le parece bien que sea un Gobierno re 
publicano-socialista como el anterior, 
"que burló el deseo de justicia de las 
m a s a s populares españolas" y no se 
acordó de t r ibu ta r tal homenaje a las 
victimas, ni tan siquiera un Gobierno so
cialista puro, pues "la República, con 
socialistas o sin ellos, no hace sino au
m e n t a r el paro, a r ru inar a los tenderos 
y empobrecer a las capas populares es
pañolas". 

Anuncia que si le dejan dirá a los t ra 
bajadores que concurran al homenaje, 
"lo que quería su hermano y lo que hu
biera hecho de haber tr iunfado". 

Nosotros leímos sus papeles y sabe
mos lo que Galán quería y lo que de
sea su hermano: un Gobierno soviéti
co de obreros y campesinos. 

Conocía bien a Fermín, y, desde lue
go, tiene razón. 

Los que no la tienen son los que quie. 
ren uti l izar la ceremonia p a r a conver
t ir la en un acto conforme a sus gustos 
y conveniencias. 

UN concejal socialista de Segovia re 
sultó herido en una reyer ta promo

vida por una discusión sobre el aumen
to del precio del agua. El concejal e ra 
par t idar io del aumento. 

Inmedia tamente de saberse la noticia 
se declaró la huelga general como pro
tes ta contra la agresión. 

Un concejal marx i s t a goza hoy de 
m á s privilegios y fueros que gozaba 
un señor feudal. La mesnada socialis
ta se sacrifica, pierde jornales y so
por ta todos los inconvenientes que se 
derivan del paro, con ta l de complacer 
a sus caciques. 

Lo que an tes era el a r m a de la huel
g a genera l se h a convertido en la juer
g a de la huelga general . 

Porque es indudable que hay quienes 
se solazan ext raordinar iamente con las 
maniobras, y h a s t a obtienen provecho 
con ellas, en tan to que la mayor ía de 
los habi tan tes sufren molest ias y da
ños. 

Lócemete de a c e i t e 
pesaio en Alemania 

— - ^ ^ 
HAMBURGO, 15.—Ha Sido ensayado 

el pr imer servicio de trenes de vapor 
producido por cremación de aceite pe
sado en lugar de carbón. Hizo el reco
rrido de Hamburgo a Travemuende con 
una velocidad media de 111 kilómetros 
por hora. 

La locomotora desarrolla una poten
cia de 200 caballos de vapor y tiene la 
part icular idad de que el aceite pesado 
que quema es el proviniente de los re
siduos de la destilación de los lignitos. 

Cada uno de los coches de pasajeros 
tiene 133 butacas . 

K ARAG, además de deport is ta cien 
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go que se quedó leyendo E L DEBATE. 
Segunda* Debe esperar a que se forma
lice y se s ienta menos «mariposa» del 
sexo masculino. Tercera. Hombre, no. 
No tan difícil hallar o t ra novia que 
reúna las mismas o parecidEis condi
ciones. El tiempo se encargará de lo 
demás. . . 

Monicha (Madrid).—No vale t; " t ru
co". Crea usted que si hubiéramos "caí
do" en él, seriamos, no ase "hombre cien 
por cien", sino la autént ica "codorniz 
sencilla". Y, claro, ¡figúrese;, nosotros 
y a eetac horae, en plan de "codoraiz". 
es una de esas cosas tan increíbles co
mo los "chaquets" d5 don Manuel Aza-

fia y como que este señor vuelva a go
bernar. 

PUartdiu (Guemica, Vizcaya) . — No 
desmaye con que, como declara, "al orar 
no sienta perceptibiamente esta confian
za» en su espíritu. «Todo el que pide, 
alcanza, con tal que pida con humilde 
obetinación las cosas conducentes a su 
eterna salud. Lo que pasa ss que por 
pereza y flojedad rogamos, oramos al
gún tiempo para alcanzar una gracia, 
pero luego desfallecemos, dándolo por 
'mposáble y perdido. ¡Perssverancia en 
la oración! Eete es, dice el padre Ruiz 
Amado, el principal escollo en que nau
fragan las súplicas de loe cristianos ti

bios. Por eso, el Salvador nos puso an te 
los ojos, con repetidas enseñanzas, di
cho requisito (perseverar) , necesario pa
ra que la oración sea eficaz. Por ejem
plo, en la parábola del mal juez que ne
gaba su derecho a una viuda, y como és
ta no se cansase de insistir, fatigado el 
juez da sufrirla, se dijo a sí mismo: 
"Aimque no tengo temor de Dios ni res
peto a los hombres, haré juBticia a esta 
viuda pa ra que no me queme la sangre" 
Lo dicho, lectora: no &2 descorazone y 
siga orando, confiada, humilde y perse 
verante. 

El Amigo TEDDY 

Banquete al ex embajador 
de España en Washington 

* • 

WASHINGTON, 15.—El Consejo di
rectivo de la Unión Panamer icana h a 
ofrecido im banquete al que fué emba
jador de España en Washington, señor 
Cárdenas, hoy embajador en Par ís , y al 
ex embajador del Brasil en Washington. 

Es te hecho, inusitado en los medios 
diplomáticos, ha sido comentado favo
rablemente en el sentido de las simpa
t ías que se h a granjeado el señor Cár
denas en los círculos diplomáticos his
panoamericanos. 

ilBIillllllBIIIIBIIIIiailllBlUilliaillllBIIIIIHIIIiailJIBliBIIIIII 

ZOTAL 
E l q u e s e v e n d e s u e l t o o a g r a n e l 

e s fa l s i f i cado 

C o m p r e n e n v a s e d e o r i g e n 

de fichas deport ivas y de la s impat ía . 
De piel un poco aceitunada, de ojoa al
go oblicuos, de cabellos híspidos, como 
corresponde a im filipino puro. 

Dormía K a r a g el domingo en un ho
tel de Barcelona, cuando le desper ta
ron, muy de mañana , unos golpee enér
gicos dados a su puer ta , a la vez que 
le g r i t aban : 

—Que se levante en seguida y se vis
t a con el t ra je del país . 

K a r a g creyó soñar. ¡Qué capricho! 
¿ P a r a qué querrán que me v is ta con 
el t raje del pa í s? , se preguntó . 

Supuso que e ra una b roma y se vol
vió a dormir. Por poco tiempo. Nuevos 
golpes y nuevos gr i tos : 

—¡Que baje us ted en seguida y que 
no se olvide el pandero! 

¡Con el pandero! ¿ E s t a b a en un ho
tel o en un manicomio? 

No pudo reflexionar mucho t iempo. 
Cinco minutos después aporreaban su 
puer ta , y a limpio grito le decían: 

—-¡Que le es tán esperando! 
E l cronista no aguan tó más . Saltó 

de la cama, abrió la pue r t a y le dijo 
al camare ro : 

—¿Quién me es tá eaperando? 
—¡Los Coros gallegos! 
K a r a g se explicó todo: 
— ¿ U s t e d cree—le preguntó al cama

rero—que yo puedo f igurar en unos co
ros gallegos, y a d e m á s con pandero? 

El criado le miró, le dio la razón y le 
dejó dormir. 

• • • 

UNA inundación, según refieren los 
te legramas , h a destruido la ciudad 

d e . Tiberiades. 
El moderno Tiberiades es tá poblado 

por 7.500 habi tantes , de los cuales m á s 
de 5.000 son judíos a lemanes y sefar
di tas . 

Ciudad inhóspita e insana, envuelta 
en vapores caliginosos, blanca de cal, 
con un adorno de pa lmeras inmóviles. 

Úl t imamente adquirió importancia 
por los t rabajos que emprendió im in
geniero ruso, l lamado Rutenberg , que 
ideó un aprovechamiento de aguas pa
r a obtener 32.000 caballos de fuerza, con 
los que pensaba dotar de energía eléc
t r ica a toda Pales t ina . 

Jesús , que dejó florecidas con sus 
milagros las orillas del Tiberiades, no 
ent ró Jamáa en l a ciudad. 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente becba p a i a 
EL, DEBATE por CmUJo Carrascosa.) 

aad ie he hablado de es te asunto más que conmigo 
lUiAma. 

—^Agradezco la prueba de confianza que me das y que 
procuro merecer. 

—Escucha. El señor de Fon trail les quiere casarse 
conmigo, y me ha preguntado si consiento en ser su 
mujer . H a sido una petición de mano en regla hecha 
a mi misma. 

— ¿ T ú le quieres, Bea t r iz? ¿ E s t á s enamorada de él? 
—¡Con toda mi alma, Ju l ie ta! Diciéndolo de otro 

modo no diria toda la verdad. 
—¡Qué contenta me pone saber que eres feliz y que 

e s t á s en camino de serlo siempre!—exclamó la señori
t a de Leroux, abrazando a su amiga. 

—No vayas demasiado de prisa—interrumpióla la se
ñor i ta de I ^ Chesnaye—, p j rque oficialmente, o, por 
decirlo con mayor exact i tud, definitivamente, no hay 
nada todavía. 

—¡Nada, y t e ha dicho que quiere casarse! . . . No lo 
«atiendo. 

—Nada por añora, de momento; le he rogado que 
m e conceda un i^azo p a r a reflexionar antes de darle 
u a a respuesta definitiva y categórica. 

Jul ie ta Leroiix tuvo un gesto lleno de expresividad, 
que subrayó encogiéndose de hombros. 

—Ahora lo entiendo—dijo—, pero no me lo explico. 
¿ P a r a qué reflexionar cuacdo s e . a m a ? Si el corazón ha 
hablado ya, sobran todas las reflexiones. 

—A pr imera vista parece que debe ser así. En mi 
caso, sin embargo, concurren circunstancias especia
les que aconsejan, que imponen una madura reflexión. 
T a n grande es mi amor por Juan , que sólo puede ser 
comparado con la admiración que me inspira. Pero su 
madre, la señora de Fontraílles, no siente por mí nin
guna s impat ía ; antes por el contrario, le soy profunda
mente ant ipát ica. E s t a hostilidad de que me hace ob
jeto da ta de muchos años, es consecuencia de un viejo 
pleito de familia, que la lleva a malquererme, no por 
mí, sino por el apellido que ostento. La ant ipa t ía con 
que me distingue no es o t ra cosa que la modalidad ex
presiva de su odio a los La Ohesnaye. 

Beatrisí hizo una pausa, durante la que pareció me
di tar lo que iba a decir. 

—Elstoy completamente segura—prosiguió—de que la 
señora de Fontraíl les no in ten ta rá disuadir a J u a n de 
sus propósitos, entre o t ras cosas, y principalmente, por
que conoce la férrea voluntad de su hijo; no se opon
drá a la boda, desde luego, pero puede ocurrir algo 
peor, mucho más desagradable. 

— ¿ M á s todavía?—preguntó la señorita de Leroux con 
incredulidad—. No acierto... 

—Si, Jul ieta. La señora de Fontraíl les, cediendo ante 
lo irremediable, puede desaprobar la elección hecha por 
su hijo y aceptarme como nuera a la fuerza, no de buen 
grado. Tengo un mes para pensar lo que he de hacer, 
p a r a decidirme a una determinación en un sentido o en 
otro. Aceptar la proposición matr imonial valdrá tanto 
como promover y p lantear pa ra lo futuro conflictos de 
carác ter familiar, de los que yo seré la causa, aunque 
involuntaria. Rechazar la equivale a labrar la desgracia 
de Juan y \a. mía propia. ¿ Comprendes lo terrible de mi 
si tuación? ¿T» da« cuenta de lo necesario que es que 

yo medite bien y mucho? Porque tengo la certeza, ade
más, de que me será imposible vivir sin Juan, des
pués de saber que me a m a y cómo le amo. La víspera 
de salir de París pa ra venir a tu lado, le escribí 'a l se
ñor de Montmeyran poniéndole al corriente de lo que 
sucede y pidiéndole un consejo. Tiene de J u a n un co
nocimiento profundo, como podria tenerlo de un hijo, 
puesto que no es exagerado decir que lo ha visto nacer 
y ^ e desde entonces h a venido t ra tándolo; conoce 
también a la señora de Fontraílles^ y está en condi
ciones, por lo tanto, de t r a z a r m e una línea de con
ducta prudente. Estoy resuelta a seguirla, porque el 
señor de Montmeyran ^ólo puede querer mi bien, nues
t ro bien, el fie Juan y el mío. 

—Creo que hajs hecho perfectamente. No podías a.c^-
dir a un consejero mejor; más desinteresado ni que te 
quiera más. El sabrá resolver tu conflicto; hay que 
esperarlo. 

—Lio que ignoro es cuándo recibiré contestación a 
mi ca r t a ; ni aproximadaxoente puedo calcularlo, porque 
demasiado sabes que no es tá t res días seguidos en 
el mismo sitio. 

—Ten la seguridíwi de que te escribirá en cuanto lle
gue a sus manos tu carta . 

—En eso estoy. ¿Pe ro y si la ca r t a tiene que dar la 
vuel ta a Europa para encontrar al dest icatar ip ? Én 
fin, Jul ieta, h a s t a entonces, chitón, ni una pa labra de 
esto. E s la pr imera vez que lea oculto vina cosa a En
riqueta y a Susana; pero la discreción resulta obligada, 
necesaria en absoluto. 

—No pases cuidado, Beatr iz; te consta que sé callar, 
y el secreto que acabas de confiarme permanecerá en
te r rado en lo más pirofurido de mi coraizón. Desde ma
ñana acecharé a diario la llegada del car tero y le 
p regun ta ré si t rae algo pa ra la señori ta de La Ches-
náye. Quiera Dios que el consejo del señor Montmey
ran sea favorable a la aceptación de lo qu« J u a n te 
propone; quiéralo Dios, "Beata" , por tí y... por voL 

— ¿ P o r t i también?. . . ¿ H a s dicho eso? 

—Sí, porque... confldencia por confidencia. También 
hay quien quiere l levarme al a l ta r : Jorge, que me h a 
pedido en matr imonio. La noticia no puede sorpren
derte . 

—Ni por asomo, puesto que la esperaba. E r a de las 
cosas que se ven venir. 

—Nosotros también nos amamos apasionadamente; 
pero yo juré hace mucho tiempo no casarme sino a 
condición de que te cases tú, y sigo manteniendo mi 
palabra. 

—¡Habráse visto loca!—exclamó Beatr iz abrazando a 
su amiga—. Semejantes promesas se hacen no más 
que en los cuentos, pero nunca en la vida real. ¿Qué 
adelantar íamos o qué saldríamos ganando con ser des
grac iadas las dos porque hubiera de serlo una de nos
o t ras? . . . ¡Ea! No se hable más del asunto. 

—Como quieras. Pero pidamos con toda nues t ra auna 
que la respuesta del señor Montmeyran venga concebi
da en los términos que deseamos. 

Jul ieta, que desde hacía un momento parecía como si 
pres tase atención a algún rumor que l legara de fuera, 
exclamó de pronto: 

—Creo oír la voz 4e mamá.. . ; espera a ver... Sí, sí, 
nos está l lamando. 

—¡Vamos en seguida!—respondió Beatriz levantán
dose—. Te estoy entreteniendo y acaso te necesite. Le 
ofreceré mis excusas ahora mismo... 

—No te preocupes—^la tranquilizó Julieta—; puedes 
tener la seguridad de que no se t r a t a de eso. Demasia
do sabia m a m á que teníamos grandes noticias que 
comunicarnos. Tan poca necesidad tiene de mí, que se 
me está ocurriendo una idea: la de ir a sorprender a 
Enr ique ta y a Susana, Si no estás muy cansada... 
' — ¿ Y a no te acuerdas de qué soy una ajidarina in
cansable, de que os rendía a todas? 

—Pues vamos a decírselo a mamá, para que sepa que 
no estamos en caaa. 

H a d a un frío seco, penet rante Los árboles extendían 
sus r a m a s desnudas d« ho]a y espolvoreadas de es

carcha; im cierzo gélido hería los rostros de las jó
venes con sensación de alfilerazos; la t i e r ra estaba en
durecida y resbaladiza; el agua de los estanques apa
recía helada; pero el t iempo era espléndido y el sol 
bril laba en el cíelo inmaculadamente azul. Las mu
chachas hicieron a pie el camino que las separaba de 
Averdón, y llegaron a casa de los condes de la Fer té , 
donde, como sospechaba Julieta, encontraron a los Tar -
díeu. L a presencia de Beatr iz fué acogida con estruen
dosas aclamaciones. Se convino que la Nochebuena 
irían todos juntos a la misa del gallo, y que luego se 
reunirían en casa de los Leroux pa ra pasar la tradicio
nal velada en la intimidad. 

La víspera de Nochebuena nevó copiosamente, con 
g ran regocijo por par te de Susana, que aseguraba que 
sin nieve la fiesta conmemorativa del Por ta l de Belén 
perdía una g ran par te de su encanto extemo. Por la 
mañana, Beatr iz recibió, como en años anteriores, las 
tradicionales cestas de f ru tas y de flores, ima de éstas 
llena de rosa» mariscal Niel. E s t a vez la persona
lidad del misterioso reñiitente no pudo permanecer en 
el secreto. E r a Juan de Fontraíl les el que enviaba el 
regalo, puesto que sólo él conocía el lugar en que 
se hallaba Beatr iz y la preferencia que la joven sentía, 
entre todas las demás especies, por las rosas mariscal 
Niel. 

La respuesta del señor de Montmeyran no llegó a 
Ohampigny has ta el día 9 de enero. La esperada misiva 
estaba concebida en estos términos: 

"Mi muy querido Beatr iz : Tu carta , que acabo de 
leer, me ha producido una alegría y un contento muy 
difíciles de expresar con palabras . Düe que sí, pero 
en seguida, sin un instante de vacilación, y con voz 
tan a l ta y clara como puedas, como permita la emo
ción que en ese momento habrá de invadirte. J u a n es 
digno de tí en la misma medida en que tú eres digna 
de A, !Stt laeiküMA^ libyfllB ims&^ ardientemente C M 
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