
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hsLsta la« 
»eJa de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Buen 
tiempo, de cielo nuboso. Resto; Algunas tormentas ais
ladas. Temperatura: máxima de ayer, 31 en Cáceres; 
mínima, 4 en Zamora. En Madrid: máxima de ayer, 
25,5 (2.30 t.); mínima, 12,1 (5 m.). (Véase en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) í 
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H i S T O H I A D E i S E U L T 
la preciosa novela de Mad. Bourdon, esta semana en 

LECTURAS PARA TODOS 

IJJS MILLONf3 DE LOS RAFFORD 
Frlmen paite de esta grandiosa y emocionante 

narración, la semana próxima. 
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La Cámara comenzó a discutir ayer la derogación de las ^ f̂ronteras municipales" 

Los del campo van a pagar el pan de Madrid 
>• ^m» • • 

Lo3 campesinos, los labradores de los campos del centro de Espafla, los po
bres a quienes las gentes de la ciudad les lanzan como un nombre denigrante el 
de "paletos", los que trabajan más y viven peor, esos van a pagar ©i pan que 
no ha querido pagar Madrid, al consumirle, si prosperan ]os planes que se fraguan 
tan sigilosamente que apenas pueden traslucirse. 

Este año el trigo .subió—;ya era hora!—como han subido tantos otros pro
ductos. Subieron los jornales en el campo, bajaron las jomadas; subieron los 
productos de la industria, también afectados por el alza de los salarios y de la 
baja en el rendimiento dei trabajo. Por fin, el trigo llegó un año—éste—en que 
alcanzó un precio que apenas rebasaba el señalado como ta?a mínima, y aún, 
en muchas ocasiones, no llegaba a ella. 

El precio del pan en Madrid no ha variado desde el año 1924, a pesar de 
que tantas cosas han caído en este periodo de diez años, porque existe un 
mecanismo, por ei cual, a través del Consorcio de la panadería—es decir de to
dos los panaderos reunidos en Madrid, con la Intei-vención y la protección 
oficial—de lo que se gana en el pan de lujo se entrega ima prima a los fabri
cantes de "pan de familia" y de pan candeal, para pagarles lo que pierden por 
fabricar dichas clases de pan, dado ei precio a que tienen que venderlas, mar
cado en la tasa madrileña, invariables desde el año 1924. Mas, al subir el tri-
go, ya es demasiada la diferencia y los fondos del Consorcio de la panadería, 
por lo visto no bastan para seguir subvencionando a ios panaderos que pierden. 

Se habló de subir el pan de lujo—el de viena y ei francés—y los panecillos 
de diez céntimos, que no están sujetos a peso fijo. ¡Buena se armó!- Todos 
los lectores recordarán que fué ello a principios de este año. ¡Subir el pan 
de lujo a los madrileños para que los del campo puedan siquiera vivir, aunque 
sea cien veces peor que ellos! 

Sobré el Gobierno pesó más el vocerío de algunos periódicos de la Puerta 
dftl Sol, y el temor del movimiento populacbero de un millón de españoles con
centrados en Madrid, que la justicia silenciosa y sufrida de diez y ocho millo
nes de rurales. Y el pan no se subió. A consecuencia de e."?to, el Consorcio de 
la panadería se ve afectado de un déficit que acaso sobrepase el millón y medio 
de pesetas, pues adeuda a los panaderos primas que suman dicha cantidad. 

Etoe millón y medio de pesetas es ei que debían haber pagado los consu-
BUdores con el alza justa en el precio del pan, como pagan los unos y se be
nefician los otros con ei alza de los jornales o con la menor jomada en la 
construcción. Sin embargo, como era para hacer justicia al campo, no se ha 
pagado. 

Ahoríí se busca afanosamente por todos los recovecos del presupuesto el 
medio de encontrar ese dinero que se necesita para pagar el'pan que no han 
pagado los madrileños a su debido precio, y se piensa en echar mano de unas 
770.000 pesetas que pagaron los trigueros, con un destino agrícola prefijado, 
hace dos años, y que, jjor lo tanto, son de ellos y para ellos. 

En efecto: siendo ministro de Agricultura don Marcelino Domingo, de in
fausta memoria, se dispuso por decreto que se descontasen a los labradores 
25 céntimos «i cada quintal de trigo que vendieran, y que esta cantidad se 
ingresara en los Gobiernos civiles, para, con todo el dinero recaudado así de 
los trímeros españolea, pudieran crearse silos cooperativos, donde, almacenando 
«1 trigo, se regulase el mercado triguero. Es decir, que se descontó un real por 
quintal a loa trigueroa, a fin de hacerles un servicio que el Estado entendía be
neficioso para ellos. ¡Y abora se piensa entregar esas pesetas para pagar el 
pan que los madrileños no han querido pagar! 

Basta la d«itmcia del propósito, que ya ea algo más—quizás sea proyecto, 
donde la donación a« disfraza de préstamo—, para que quede frustrado. Su 
injusticia ea de tal manera patente, que no puede concebirse la posibilidad de 
que triunfe. 

Los madrileños gastan al año 43 pesetas por cabeza en tabaco. Entiéndase 
que no ea por fumador, *íno por habitante. ¡Y se alega como fundamento para 
no haber dado al pan su justo precio, el recargo en los presupuestos fami
liares! Pues bien, ]a subida dei pan durante estos meses, hasta la próxima co
secha, hubiera representado por madrileño xm máximo de seis reales. Y eate 
Madrid que se gasta casi nueve duros al año en tabaco por habitante, ¿no pue
de soportar seis reales de alza en todo el transcurso de seis meses, cuando se 
trata del pan? 

Estamos seguros de que al conocer estos datos el mismo instinto generoso 
de Madrid rechazará el propósito de quienes así quieren pagar con dinero del 
campo gastos de la ciudad. Madrid, aunque es capital de España, sólo represen-
U una pequeña parte de la población de nuestro país. Madrid no puede vivir 
•obre España porque sería injusto y suicida, ya que someter a su propio egoís
mo la vida del pais, comprometerla la propiedad de ésta, y la bienandanza de 
la capital eatá en razón directa del bienestar de la nación. 

Acaao estemos asistiendo a los últimos tiempos de una poüüca injusta^ que 
ha subordinado los Intereses del campo, los más importantes y primordiales 
en España a los intereses de grupos industriales y urbanos. Alborea ya una 
nueva política que será verdaderamente popular, y que para servir a los nú
cleos privUeglados de las ciudades—privilegiados hasta en sus estratos naas 
humildes—, no sacrificará a laa multitudes sufridas, silenciosas, pobres y hu
mildes que malviven en los campos. 

LO D E L DIAILa Esquerra y Azaña activan la maniobra 
Petróleo j política comercial 

Según todas las informaciones, se ave
cina una revisión de nuestras relaciones, 
comercialee con loa rusos, en el punto 
concreto del suministro de petróleos. Re
cientemente nos ocupamos, en im ar
tículo de fondo, de la política petrolí
fera española, propugnsmdo una más ca
bal realización del programa que de mo
do oficial fué trazado al Instaurarse el 
Monopolio de este producto. Mas esta te
sis supone una política de largo alcan
ce, que no se puede realizar de súbito. 
No está, pues, en contradicción con la 
misma, que, por el momento, pongamos 
los ojos en las negociaciones que al pa-. 
recer van a iniciarse en París. 

Del contrato todavía vigente con los 
rusos no podemos estar satisfedios. 
Otros países europeos obtuvieron de ellos 
condiciones más favorables. Y la expe
riencia nos enseña que se ha procurado 
pagar en el Mctranjero con productos, 
y no con divisas, el petróleo comprado 
a los Soviets. 

El objetivo principal de la revisión 
que se va a plantear debe ser, a nuestro 
juicio, el pago en productos espatioles 
del petróleo que compremos. Tenemos 
que saber jugar en el mercado interna
cional estas compras—de petróleo bruto 
o refinado—<!omo un a rpa de política 
mercantil. 

El repsiSo de la estadística comercial 
es siunamente aleccionador. Los estados 
de la Dirección de Aduanas, correspon
dientes al año de 1933, valoran asi nues
tras importaciones (pesetas oro): Gaso
linas, 26.8 millones de pesetas; Petró
leos lampantes, 2.1 millones; Gas oil, 
6.0 millones; Lubrificantes, 7.2 millones; 
BMel oil, 2.9 millones, etc. En conjunto, 
el principal proveedor fué Rusia. Y to
dos sabemos lo poco, que en compensa
ción nos compró Rusia. 

Esto no puede continuar así; y nos 
alegrará mucího poder encontrar, en un 
cambio de táctica, motivos de felicita
ción. 

Las armas 

^ • w •« 

Para que se forme un Gobierno de izquierdas con el de
creto de disolución. Companys despliega gran actividad, re
comendando a los "rabassaires" que estén preparados 

ANTES DE LA VISTA POR LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS 

(Cr6nica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 10.—La Esquerra se 
dispone a intervenir en la política es
pañola, actuando como eje de la próxi
ma maniobra que pretende alcanzar al
tos vuelos. A ello obedece el nervosismo 
de que está dando muestras Companys; 
su actividad de estos días por diversas 
comarcas catalanais, recomendando dis
ciplina a los "rabassaires" y previnién
dolos para que estén preparados; I9s con
tinuas conferencias telefónicas con Ma
drid, dando órdenes y recibiendo instruc
ciones. 

Hoy, más que nunca, existe una es
trecha compenetración entre la Esque
rra y Azaña. Puede asegurarse que éste 
y Companys están perfectamente al CO' 
rriente de lo que se trama, y que, por 
el momento, ambos tienen los mismos 
proyectos, idéntica finalidad y una as
piración común. No hay acontecimien
to de mediana importancia en Cataluña 
—tal como la reunión de Companys con 
los delegados de la F. A. I.—que no sea 
comunicado Inmediatamente a Azaña. 
Según nuestras noticias, éste cree que ya 
es llegado el momento oportuno para 
que la Esquerra plantee un conflicto se
rio al Gobierno de Madrid, y se decida 
a influir violentamente para que la po
lítica española cambie de rumbo. 

Asi, no es de extrañar la actitud es
quinada y poco cordial de la Esquerra 
y sus periódicos con el Gobierno de Ma
drid, cosa que resaltó de un modo es
pecial durante la famosa manifestación 
del último domingo de abril que alguien 
pretende presentar como im alarde de 
sentimiento republicano y de izquierda. 

a pesar de que prevalecieron en el acto 
los mueras a España y vítores a Cata
luña libre, junto con el himno "EUa Se-
gadors", entonado por el Gobierno de la 
Generalidad en pleno. 

Otra muestra de esta actitud hostil 
fué la publicación del decreto poniendo 
en vigor la ley de Contratos de cultivo, 
declarada en suspenso, hasta que resuel
va el Tribunal de Garantías; no menos 
Importante es el propósito firme—no he
cho público todavía—de aplicar en Ca
taluña tal la^, aunque el Tribunal de 
Garantías lo declare anticonstitucional. 
Tampoco hay mucho afán por resolver 
armoniosamente el conflicto planteado 
en tomo al nombramiento de procura
dores de la Generalidad, que sustituyen 
a los fiscales municipales. Y no es pre
cisamente muy corditl la nota publica
da hoy por el consejero de Hacienda da 
la Generalidad pidiendo explicaciones al 
Gobierno de Madrid y conminándole en 
forma poco menos que de ultimátum con 
que, si no se le diese satisfacción, "el 
Gobierno de la Generalidad no olvidaría 
el deber en que se halla de mantener en 
todo caso los derechos y la dignidad del 
pueblo de Cataluña", 

Todo ello es de una ejemplaridad y 
de un interés extraordinario. La Esque
rra piensa jugar un importante papel en 
los próximos acontecimientos políticos, 
con vistas a que prevalezca urgentemen
te y con todo apremio ej criterio que 
reiteradamente ha hecho público: un Go
bierno de izquierdas con decreto de di
solución de Cortes. Y como dato elo
cuente, esta maniobra tienen el propó
sito de realizarla antes de que llegue la 
fecha fijada para la vista por los suce
sos de Casas Viejas.—ANGUIO. 

El contínsfente de frutas 
españolas en Francia 

ES EL 6,70 POR 100 DE LOS 
DE 1931 Y 1932 

Según los exportadores españoles, 
equivale a una prohibición 

También Francia estudia un au
mento de derechos aduaneros 

en Marruecos 

Algunos círculos colonistas creen 
que puede hacerse sin con

tar con España 

El Ka de la Ascensión 
en Alemania 

Se ha celebrado con gran esplen
dor la fiesta religiosa 

— • — 
(Crónica tdefónica de nuestro 

oorresponsal) 
BiJRiUN, 10.—Día de la Ascensión, 

* ^ de fe rotimda para el cristiano. Por 
^0, sin duda, en la Alemania estreme
cida de Idealismos y fervores se ha ce
lebrado tan solemnemente. Las iglesias 
repletas, como siempre; la ciudad para-
^^**da por la fiesta en el campo—orgía 
de verdores bañada de sol—, ruido y 
animación excepcionales. En este día y 
siguiendo vieja costumbre los hombres 
*a.len solos de excursión—"herrenpar-
tie"—. Por jjoy g^ abandona a la fami-
*̂& y se deja a la novia. Por hoy se 

«>mpe la seriedad y comedimiento y los 
nwnbrea, queriendo parecer niños, se po-
'^^ grorros absurdos, cantan, tocan y 
alborotan como excursionistas populares 
"madrileños. !«, única diferencia está en 
5ue la cerveza sustituye al vino y en 
que hoy menoa que nunca dejan de en
tonar canciones románticas y patrióti
cas. Su gozo no cae asi en lo chabacano 
y mucho menos en la grosería contra 
ia sociedad o en la blasfemia contra la 
patria. 

Lo admirable y registrable es otra 
cosa con todo. Ix) que asombrará a nues
tros lectores será saber que casi Integra 
la Prensa alemana, sin otra excepción 
que la oficial racista, dedica artículos 
especiales a tratar de la Ascensión del 
Señor. Periódicos tan poco afecto.'! como 
el "Berllner Tageblatt", realza el valor 
de la-fiesta y aprovecha su significado 
para llamar la atención del partido na
cional-socialista sobre el peligro de que
rer convertir su programa político fn 
un dogma o ima Ideología Integral. Has
ta ei judío "Frankfurter Zeltung" pu
blica en un folleto la traducción de la 
vida de Cristo, que Dickens escribiera 
para sus hijos. Ante estos hechos habrá 
de concluir: bendita sea la lucba que le
vanta el corazón de loa Idealea. Porque 
en U no hSlBrá reposo hasta que el alma 
legue a la patria y ai cristianismo, únl-
«M centros d« verdad. — BIÜBMCDEZ 

Mártir de la Revolución 
francesa beatificado 

— « — 
El padre Renato Rogne, de la Con

gregación de las Misiones 
— t — 

(0e nuestro corresponsal) 
ROMA, 10,—JEn la Basílica Vaticana 

se ha celebrado hoy con la solemne ce
remonia acostumbrada, la Beatificación 
del Bienaventurado Pedro Renato Rog
ne, de la Congregación de las Misiones, 
que fué marUrizado en la Revolución 
francesa. 

Asistieron siete Cardenales, numerosos 
Obispos y Arzobispos, el superior gene
ral y Curia Capitular de los Padres La-
zaristas, numerosa representación de las 
Hijas de San Vicente, repreeentaciones 
del Clero francés y especialmente de la 
diócesis de Vannes y ima peregrinación 
bretona 

Por la tarde el Pontífice se trasladó 
procesionalmente sobre la SUla Gesta
toria, y acompañado de 1* Aaticámara 
eclesiástica y seglar, a la Basílica para 
venerar al nuevo Bienaventurado. Acom
pañaban a Su Santidad diez y seis Car
denales.—^Daffina. 

•iiiniiiiiai»in:!!!¡aiiMiiniiiiii»iiiniiHii!iiniiia¡iii«H 

La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se 

ñalado i>ara el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondientes a la» 
acciones recientemente emitldM, los pla
zos siguientes: 

Para el desem^bolso del 26 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 

Para el desembolso del IS por 100, hab 
ta el 6 de agosto del corriente año; y 

Para el L^sembolso del 10 por 100 res
tante, hasta el 6 de noviembre, también 
del año en curso. 

Estos plazos se refieren a la suscrip 
clon de acciones efectuada en el pasa
do año de ld33. 

NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro posta!, 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 de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de CWdlto, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban
co Angío-Soutb. .Es convenlente^qué los 
accionistas, al hacer él páío en" una de 
est^s formas, lo avisen dueetameate a 
la AdmiiDktraci¿n i» la Editorial dató-

Más heridos de arma de fuego: son 
dos y entre ellos siunan difícilmente la 
edad de un hombre joven. El más chico 
—¡trece años!—^y diez y ocho años su 
compañero, que ya tiene otra cicatriz. 
Y hace pocos días un pobre neurótico 
disparaba también en los pasillos de la 
Universidad. Cerremos este párrafo sub
rayando que la colisión de ayer ocurrió 
en loa alrededores de un Instituto de 
Segfunda,'enseñanza, donde, según pare
ce, 8* haUte dado cita bandas antta» 
das. 

Los padres, las autoridades académi
cas y la autoridad a secas tienen res
ponsabilidad en esto que ocurre, repar
tida desigualmente, desde luego. Pero 
efectuar esa "distribución" nos llevarla 
a un terreno al que no queremos acu
dir, porque mejor que el momento de 
los reproches, aun merecidos, creemos 
llegada la hora dej trabajo en común. 
Nosotros nos dirigimos a todos y les 
pedimos que mediten en este espíritu de 
cabileftos que se forja tan despreocupa
damente cerca de las aulas, ¡desde el 
Instituto! Piensen en la sociedad espa
ñola futura, si los que han de dirigirla 
aprenden como único criterio la violen
cia, la ley del más duro, del más cruel, 
si el espíritu de ios muchachos dedica 
las horas a preparar asechanzas contra 
ios compañeros de estudio. ¡Qué recuer
dos para el día de mañana, de lo que 
debería haber sido grata camaradería 
escolar! ¡Qué intensidad del odio culti
vado y "practicado" desde la niñez 
misma! 

Corresponde, sobre todo, a las auto
ridades académicas esta tarea, y no se 
nos alcanzan los escrúpulos que les Im
piden soUcitar la ayuda de las autori
dades civiles para llevar a buen térmi
no ei desarme material y limpiar de ele
mentos extraños los Centros docentes. 
Claro que esa actitud no exime a laa úl
timas del cumplimiento de su deber. Por
que las armas de los estudiantes no son 
sino una porción pequeña de las repar
tidas ahora por todo el país. La Policía 
debe buscar esos pertrechos en su ori
gen y la ley debe ser Inexorable con loa 
delincuentes, pero aun sin esas opera
ciones de gran esUlo, que más bien son 
fructuosas, contra los preparativos de 
revolución la labor cotidiana, el "catíieo" 
es útil para prevenir delitos. Sin duda, 
conocer que la Policía cachea, hará que 
las armas se dejen en casa. Bien. Por 
lo menos, allí son menos pellgroaas, Y 
siempre esos registros callejeros produ
cen algún resultado. Hace tres días se 
encontraron sendas pistolas a dos Indi
viduos detenidos por pequeños alboro
tos. ¿No habría segruramente en Ma
drid alguno* centenares en el mismo 
caso ? 

Aumenta la tirantez ¡nteraacional 
i * B » > 

Se dice que Francia estudia la aplicación de san
ciones a Alemania. Hénderson vuelve a Londres en 

vez de seguir a Ginebra 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 10.—Acaban de ser concedi

das por el ministro de Comercio las li
cencias de importación de frutas espa
ñolas para el segundo trimestre. Se han 
concedido, cuando la mitad del trimes
tre ha transcurrido ya, es decir, cuan
do comienza a producir el mediodía de 
Francia. Además, el contingente otor
gado para estos tres meses e.s justa
mente el 6,70 por 100 de las cantida
des importadas durante los trimestres 
correspondientes de 1931 y 1932. 

Los Importadores españoles conside
ran que, en esta^i condiciones, la expor
tación de frutas a Francia será du
rante este periodo del año, práctica
mente nu la . -S . FERNANDEZ. 

Elevación aduanera 

El 
U PRÓXIMA RECOLECaON 

DE LAS CQSECHftS 
• 

Los ministros de Trabajo y Agri
cultura declaran que el Gobierno 
tiene todas las cosas prepara

das para ese momento 
« 

Certeras intervenciones de los di
putados obreros Madariaga 

y Ruiz Alonso 

Hoy quedará aprobado el aumento 
de las tarifas ferroviariew 

> ^ > ^ I 

PARECE QUE MACDONALD PIENSA ACUDIR A LA PRIMERA 
REUNIÓN D€ LA CONFERENCIA DEL DESARME 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 10.—La conversación que hoy 
han celebrado los señorea Hénderson y 
Barthou es una prueba más de las difi
cultades casi invencibles con que tro
pieza la causa del desarme. Antes de 
salir de Londres, el señor Hénderson ha-
bla declarado la situación tan grave, 
qae la Sociedad de Naciones estaba a 
punto de fracasar por completo en su 
tarea. En eate ambiente de pesimismo 
se ha desarrollado la entrevista de hoy. 

Antes de hablar con Hénderson, el se
ñor Barthou había estado en un Consejo 
de ministros. En él había tratado el Go
bierno francés esta cuestión de la Con
ferencia. Lo que el ministro francés de 
Negocios Extranjeros ha dicho al dele
gado británico ha sido, pues, una deci
sión bien madurada por au Gobierno. 
Francia confirma y refuerza la nota del 
17 de abril, por la que se niega a lesfa-
lizar el rearme de Alemania. 

Hénderson ha expuesto luego la ini
ciativa inglesa de un Convenio limitado 
a los armamentos aéreos. Barthou ha 
considerado que esta proposición es Insu
ficiente por parcial. Las sanciones y ga-

mento de cierta entidad en favor del 
juego. 

El ministro de la CJobemaclón no ne
cesita, pues, meditar sobre el asunto. 
Basta que encuentre un momento en 
»us ocupaciones, aun cuando todos sa
bemos lo numerosas y difíciles que son, 
para Indicar a sus subordinado» que la 
ley no ha variado, y, por consiguiente, 
ea preciso detener y entregar a la jus
ticia a los transgresores. 

¿Y la lista única? 

¡El juego, no! 

No son nuevos loa rumores de que se 
juega en alguno» locales de Madrid y 
en alguna ciudad importante de pro
vincias, pero ayer «El Socialista» y «La 
Voz» publican algo máa que rumores: 
ima denuncia muy concreta y rotunda, 
que si no es verdad, contiene, cuando 
menos, datos más que suficientes para 
ser comprobada o desmentida en muy 
pocas horas. Nosotros quisiéramos que 
fuera posible eato último, pero aun 
cuando no lo fuese, esperamos laj» no
ticias de la sanción adoptada contrá los 
responsables de ese delito, y la prome
sa clara y terminante de que Ki auto
ridad Impedirá la repetición d* estos 
hechas. 

Once año» sin jugar han derribado los 
fetiches que en un tiempo aconsejaron 
a muchas personas de buen sentido y 
no mal criterio, la reglamentación de 
eae vicio. Había entrado de tal modo en 
las costumbres—las malas costumbres 
españolas—, que parecía imposible, .sin 
quebrantos graves, la supl-tesión' dieflííl-
tlva. Pero se realizó esa supresión, y 
boto beneficios )>• i^edea r e j i s t n r «n 

Hace máe de cuatro meses que finali
zaron los cursBlos de selección profe
sional del Magisterio. Se dio entonces un 
plazo de ocho días a la Dirección gene
ral para que hiciera una lista única. Pe
ro es el caso que todavía la lista no ha 
meracldo los honores de la publicación. 

El hecho no nos causaría, sin embar
go, la menor extrafieza, si no ee dieran 
ea él circunstancias a las que conviene 
aludir. Sabido es que la Diracción ge
neral, con el fin de librarse del trabajo 
que suponía acoplar las 115 listas de 
otroe tantos Tribunales, dispuso qu; ca
da Rectorado elaborase una lista éí los 
aprobados por los Tribunales de su res
pectiva demarcación. Voces autorizadas 
so alzaron oportunamente para decir 
que no era ese el procedimiento más rá
pido, y que se complicaría extraordina
riamente el problema. Tal ha ocurrido, 
en efecto. Porque la Intervención d'3 los 
Rectorados no ha servido, como se ve, 
para acelerar la tramitación de la lista 
única, y no se ha logrado otra cosa qU'3 
desvirtuar, por no decir vulnerar, el de
creto de convocatoria de los cursillos, 
con protesta Juetlficadiaima 9e millares 
de mueistros cursillistas. 

QiíJremos creer, no obstante, que el 
retraso que lamentamos obedece segu
ramente al deseo de publicar la lista con 
Sujeción estricta a las dispo.slcioníB re
glamentarias. Si tal ocurre, la Dirección 
general de Primera enseñanza debe ha
cerlo constar así. Porque importa mu
cho disipar la atmósfera de inquietud 
que entre los cursillistae exiete. E im
porta, mucho también que no pueda de
cirse jtBrtamentí que la lista única da 
los cursillos de 1033 es la segunda edl-
iddn, corregida y aumentada, de la 

rantias que querría Inglaterra para una 
organización aérea desearía Francia que 
se extendiera a todas las organizacio
nes. A una sugestión del delegado In
glés sobre la eventualidad de aplazar la 
reunión del día 29, el ministro de Nego
cios francéis ha respondido que nada se 
adelantaría con eso, porque Alemania 
continúa aumentando su armamento. El 
.señor Hénderson marchará mañana a 
Londres en donde le espera el enviado 
especial de Hítler, Ribbentrop. 

Francia reserva, pues, su libertad de 
maniobrar en Ginebra, y aquí Intervie
ne un elemento importante de la políti
ca interior. El delegado francés invoca, 
rá las cláusulas militares del Tratado 
de Versalles. Lo que hasta hace unos me
ses parecía imposible, es considerado 
ahora como verosímil. Podría proponer 
la ocupación de Maguncia, como en otra 
ocasión fué ocupado el Rhur por un Go
bierno de matiz parecido al actual. 

;.Cuál va a ser la actitud del partido 
radical-socialista, ant; esta decisión de 
invocar las cláusulas militares del Tra
tado de Versalles? Mañana ee abre el 
Congreso extraordinario y es probable 
que no se trata en él solamente de la se
paración del partido de la política del 
Gobi«mo Doumergue y a otros asuntos 
interiores, sino también de esta funda
mental cuestión exterior, en la que esa 
agrupación política ha tenido ideas muy 
definidas y caractieristicae. Recordar es
ta cláusula del Tratado de jiaz es co
menzar abiertamente la carrera de los 
armamentos. Es también, según el pare-
oer tradicional de los radicales, contra
decir a los príncipios de igualdad que 
ellos han formado y sustituir la política 
ái acuerdos Internacionales por otra de 
libertad de acción en el rearme. Otro 
caso de responsabilidad para el partido 
radical. De lae decisiones que en Clar-
mont Ferrand se tomen depende la ac
titud de Francia en Ginebra, y, por con
siguiente, . la paz en Europa.—.SantoR 
FERNANDEZ. 

• • • 
LONDRES, 10.—Comunican de París 

que el presidente de la Conferencia del 
Desarme, Hénderson, después de haber 
conferenciado con el ministro francés 
de Negocios Extranjeros, Barttoou, ha 
cambiado de propósito y, en lugar de 
dirigirse a Ginebra, saldrá mañana nue
vamente con dirección a Londres. 

Esta noticia no ha dejado de producir 
impresión en la Prensa y se aventura la 
Idea de que seguramente Hénderson ha 
Ido a París a sondear la posición del (3o-
bierno francés, y vuelve ahora a Lon
dres a comunicar al (Joblemo británico 
sus observaciones. 

El "Daily Mail" dice que Inglaterra 
ha adoptado, en cuanto al desarme, la 
actitud de "ver y esperar". 

También ha producido impresión la 
llegado del enviado alemán para tratar 
de cuestiones de desarme, yon Ribben
trop. El "Times" dioe que conferencia
rá mañana viernes coa el lord del Sello 
Privado, Edén. El órgano laborista dioe 
irónicamente que Ribbentrop ha Ido a 
Londres sin .=ibo- 'xactament? lo que 
quiere. 

Macdonald irá a Ginebra 

en Marruecos 

(Crónica de nuestro corresponsal) 
OASABLANCA, 10.—El director de 

Hacienda del Protectorado francés tie
ne en cartera, entre otras medidas, la 
de conseguir el aumento de los dere
chos de aduanas en Marruecos para to
da clase de mercancías, elevándolos del 
12,50 6 7,50 por 100 que se vienen pa
gando, al 20 por 100. Eista medida, ca
so de llevarse a la práctica, aifectaria 
por igual a todas las mercancías de 
cualquier origen que fuesen, con lo 
cual, en el criterio de estos colonistas, 
no se atentaría al espíritu del Acta de 
Algeciras, que consagra la libertad co
mercial y la igualdad económica en 
Marruecos. 

Esta medida, que se considera Im
prescindible para obtener la nivelación 
del Presupuesto de 1934, llevaría apa
rejado un acuerdo con la zona españo
la para que ésta elevase al mismo tiem
po los derechos de aduana en la mis
ma proporción, o bien para que auto
rizase a la zona francesa a percibir la 
diferencia en los puestos frcoiterizos. 

Aunque en ciertos círculos colonistas 
se estima que esta elevación puede ser 
adoptada en la zona francesa sin con
tar para nada con la española, ni con 
España, el Tratado de 1912 es formal 
en este punto, estableciendo que los 
Gobiernos español y francés habrán de 
ponerse previamente de acuerdo para 
cualquier modificación que en lo suce
sivo haya de Implantarse en los dere
chos de aduanas en Marruecos.—CA
RRASCO. 

sión de Negocios Extranjeros de la Cá
mara dijo que Francia mantenía lo§ tér
minos de dicha nota y permanecía a la 
expectativa especialmente en lo relacio
nado con los acuerdos que podrían adop
tarse en Londres. 

Sin embargo, el Gabinete británico va
cila algo acerca del camino que convie
ne seguir y una parte de la opinión In
glesa parece orientarse hacia la conclu
sión de un convenio limitativo de los 
armamentos aéreos. 

En estas condiciones sería vano disi
mular que las probabilidades de un con
venio general se debilitarían, y por el 
señor Hénderson se pregimta si deberá 
convocar la Comisión jjeneral para el 
29 de los corrientes, como en principio 
se había abordado. 

El enviado alemán en Londres 

LONDRES, 10.—El "Times" dice sa 
ber que el primer ministro, señor Mac
donald, acompañará a Slr John Simpo 
en su viaje a Gúiebia a fines del mes 
dbrriente. 

• • » 

PAIUCS, 10.—^ g^or Bartltou, «a la 
«iMlsMielta «M MMI ifw m i» Oeod- pm 

LONDREJS, 10.—Sir Jbon Simón ha 
recibido esta tarde a Von Ribbentrop, el 
cual conferenció después con ei señor 
Edén. 

En los círculos bien informados ingle
ses se asegura que estas entrevistas no 
han modificado en lo más mínimo la si
tuación. 

Se puede, pues, considerar que las es
peranzas que hubieran podido fundarse 
en la presencia en Londres del enviado 
de Hltler no han tenido realización al
guna. 

En los círculos alemanes de esta ca
pital se asegura que el viaje a Londres 
de Von Ribbentrop tiene por objeto ne
gociar las condiciones del regreso de 
Alemania al seno de la Sociedad de Na
ciones. 

La Pequeña Entente 

BUCAREST, 10.—El Consejo Econó
mico de la Pequeña Entente ha termi
nado ayer sus trabajos, después de acor
dar Iniciar la reallsación de un amplio 
programa de cooperación económica en. 
tre loa patees miembros de la Pequeña 
E<ntente. , 

El señor Tltulesco pronunció un dis
curso de clausura, en el curso del cual 
afirmó que los resultados beneficiosos 
de las resoluciones adoptadas se han 
de notar en breve plazo. 

« * « 
, BUCAREST, 10.—En un banquete de 
gala dado por el ministro de Negocios 
Extranjeros rumano, Tltulesco, a su co
lega polaco, Beck, aquél pronunció un 
discurso, en el que hizo resaltar la ale
gría que había producido en Rumania la 
visita de Beck, precisamente en el día 
de la fectlvldad nacional rumana, y agre, 
gó que la alianza polaco-rumana está, 
como ninguna, destinada a formar una 
organización europea poderosa. 
, Por su parte Beck añadió en su dis-

cumo que esta alianza e« una de las 
más diáfanas de las existentes: Tiene 
por objeto la unión estrecha de ambos 
paiMS para colaborar dicazmente a te 

Ley de Términos mimicipalea. Una 
gran batalla parlamentaria en puerta. 
Porque 9e trata de derogar la funesta 
disposición socialista que, por espacio 
de dos años, ha sido causa de conflic
tos sin cuento. La discusión empieza 
con una estrafalaria intervención del se
ñor Trabal, que es un maestro de lo in
oportuno y de lo extemporáneo. 

Y nos vamos del tema central del de
bate a una proposición incidental que 
presentan los socialistaB. Piden ea ella 
que antes del 16 de mayo se aprueben 
las bases de trabajo para la recolección 
de cereales. El señor Blázquez, su de
fensor, parece que le interesa más la 
polémica que el problema sustancial de 
la proposición presentada. Y a ella se 
va con toda pasión e Inexactitud. ¡Como 
que la mayor parte de BU discurso se 
reduce a esto: acusar a Acción Popu
lar de Toledo de atropellos contra la 
libertad de trabajo! Luego manifiesta 
su desengaño de los Jurados mixtos. Y 
hasta se manifiesta partidario de la 
acción directa. Tenemos un rato de diá
logo y de escándalo. Los señoree Pérez 
Madrigal, Royo y Ruiz Alonso Interrum
pen con indignación. Suenan palabras 
agresivas, y el orador termina aludien
do en pocas frases al problema del la
boreo forzoso. 

Entran en juego los ministros de Tra
bajo y Agricultura. Sendos diacun»». 
Ambos razonados y categóricos. Ambo* 
acogidos con muestras de aprobación. 

Pero la acu«ición Injuriosa contra 
Acción Popular de Toledo no puede 
quedar en el aire. Buen discurso de Di-
mas Madariaga. Con datos, con hechos. 
Desmenuza materialm^ite a ou adver
sario. Tan rotunda y categóricamente 
demostrativa es su dialéctica, que lo 
que queda en claro ee lo contrario de 
lo que decía el señor Blázquea. A sa
ber, que la realidad máa triste de To
ledo es la tiranía socialista. 

Nuevo incidente. El señor .Lamoneda 
acusa al diputado popular a r a r l o se
ñor Ruiz Alonso. En la rectificación del 
señor Blázquez hay una polémica viva 
con el señor Madariaga. Pero, ¿qué ea 
esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con 
la derogación de la ley de Términos 
mimlcipales? La presidencia impone xm 
criterio que suscita protestíss. De nada 
ha servido la lectura del articulo 53 del 
Reglamento, que ha reclamado un dipu
tado agrario. 

Escuchamos al e ^ o r Ruiz Alonso. Su 
voz tenante y briosa repele la acusa
ción socialista. Hiere su acento y au 
gesto y más aún las razones que ful
mina contra sus acusadores. Anotamos 
a renglón seguido una discreta e Inte
resante intervención deJ señor Albina-
na. ¡Como que en su temporada de "tu
rismo forzoso" en las Hurdes ha podi
do comprobar por si propio las enor-
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midades y las injustic ajs de la ley deise cumple la ley del laboreo forzoso. 
Términoa municipales! 

Y se acabó ahí el interés de la tar
de. Nos vamos al intermin?.ble debate 
de las taiifas ferroviarias, que es como 
los anteriores. Monótono, insulso. Llu
via de enmiendas que ee estrellan ante 
la irreductibil dad de la Comisión y !a 
tozudez implacable del señor Guerra del 
Río, dispuesto a sacar la cue-ítión de 
gabinete en cuainto alguien de la ma
yoría ge le ponga en frente. Estamos 

, ys en los artículos adic onales. Pero ni 

Pide la aplicación rápida de la Reforma 
agraria y dice que en Oropesa no hay 
trabajo, a pesar de tener un término 
municipal de 32.000 hectáreas. 

Se acerca la recolección y no hay ba
ses de trabajo, ni se cumplen las leyes 
agrariajg de la República. Termina re
pitiendo los tcrmino.s de íiu proposición. 

El ministro de Trabajo 

Ck)ntesta el ministro de TRABAJO. 
Declara que no quiere hablar de repre
salias, pues ya tiene en su mini.sterio I t'^caüstas. (Aplausos de los socialistas.) 

M señor LAMONEDA (socialista), 
presidente de la sociedad madrllefia de 
tipógrrafos, como es sabido, se refiere 
a lo que dijo el señor Rulz Alonso del 
tiempo que estuvo sin trabajar en Ma
drid, y explica las razones por las que 
los socialistas le negaron el trabajo en 
la linotipia. No le dejaron trabajar, di
ce, porque no poseía la perfección téc
nica profesional. Dice que el señor Ruiz 
Alonso pretendió entrar en la Casa del 
Pueblo, y si se Je hubiera admitido, hoy 
seria uno de los líderes socialistas o sin-

miles de carta.s de obreros que dicen 
que no pueden trabajar porque no son 

sigue la aprobación del proyecto. 
ta cuándo ? 

aun siendo las diez de la noche se con- j socialistas. (Muy bien.) Declara que 
.Has- cuando los sociallEtas dejaron el Mi

nisterio de Trabajo había 16.000 expe
dientes sin resolver. Dejemos eso. Hay 

I g. g e s i ó n ^^^ realidad para la recolección, y a 
ella hay que atender, evitando la baja 
de los jornales, distribuyendo el traba
jo, impidiendo represalias de patronos 
y de obreros. El Gobierno está dispues
to a aceptar todas las iniciativas. El 
ministro ya ha promovido las bases de 
trabajo; ya procura la existencia de las 
oficinas de colocación obrera, que en 
casi toda España ya funcionan. Donde 
no haya bases de elaboración pronta
mente o se suplirán con bases redacta
das por Comisiones de vecinos, o las 
redactará el ministro. 

Esto lo estamo.<3 haciendo; esto que
remos hacer. Pedimos la colaboración 
de todos en este deseo de justicia, que 
no es exclusivo de los Socialistas. 

Habla también el ministro de AGRI
CULTURA. Declara que lo que se pi
de está ya lealmente cumplido por el 
Ministerio de Agricultura, y asegura 
que las cosechas serán respetadas por 
todos. 

Declara que el laboreo forzoso supo
ne solamente Impedir que loa propie
tarios egoístas dejen sin cultivar sus 
tierras para boicotear al régimen. Esto 
lo ha hecho también este ministro. Pe
ro la ley no Obliga a cambiar cultivos 
tradicional os, ni a establecer asenta
mientos disimulados. Como prueba de 
lo que él ha hecho cita el caso de un 
propietario de Morón que durante los 
dos primeros años de la República no 
cultivó su olivar, y ahora ha sido obli
gado al cultivo. 

Cita los asuntos fallados por su mi
nisterio para demostrar que la legisla
ción agraria se viene cumpliendo, y 
termina diciendo que todo lo que en la 
proposición se !e pide, lo viene hacien
do sin que se lo,pidieran. (Rumores de 
aprobación.) 

El señor Madariaga 

A las cuai en punto abrió la assión 
el seüor ALEA, y no había ningún dipu
tad Durante la lectura del acta en
tran cinco o seis. Hay poco público, y 
el banco azul está vacío. 

Aprobada el acta, entra el ministro 
< Agricultura. Se pasa al orden del 
día, y se aprueba definitivamente la ley 
sobre el Convenio internacional de em
bargo preventivo de las aeronaves. 

Se pasa a discutir un dictamen de la 
Comiaión de Presidencia sobre exención 
de impues'.s para las condecoraciones 
de la Orden de África, a pesar del in
forme contrai-o de la Comisión de Pre
supuestos. Se aprueba. 

Se aprueba el acta del señor Calvo 
Sptelo por. la ^cunscripción de Orense. 
Lo mismo se hace con el dictamen de 
Trabajo que ratifica etl Convenio so
bre edad de admisión de los niños en 
los trabajos no industriales, adoptado 
en la Conferenoi. Internacional de Gi
nebra de 1832. Se pasa a discutir la de-
r-jación de 

La ley de Términos 
municipales 

Al articulo único de edte dictamen, 
en su segunda redacción, hay cuatro vo-
too particularc3 que presentó el señor 
TRABAL (Esquerra catalana) al ar
tículo 2.° del primitivo dictamen. El 
cuarto se refiere a la necesidad de que 
en tjdos los pueblos existan bases de 
trabajo para la contratación obrera con 
CPJácter obligatorio. 

Los otros tres se refieren al trabajo 
de los niños menores de diez y seis 
años, a las medidas sanitarias en las 
migracionee de obreros y al trabajo de 
las mujeres. (Entran gl jefe del Go
bierno y los ministros de Trabajo e -n-
dustria.) Habla el señor TRABAL del Luego interviene el señor MADARIA-
promedio del salarlo, y el señor MAR-;GA (popular agrario). Declara que él 
TW (agrario) le pregunta: «¿Y eómo|concede a todos loe oradores un margen 

El señor BLAZQUEZ rectifica y prO' 
voca incidentes con ej señor Madariaga 
sobre la política local en Toledo. El 
PRESIDENTE le llama al orden. El 
señor MARTIN (agrario) pide la lec
tura del artículo 53. El señor MENEN-
DEZ (socialista), le dice: Don Pedro, 
siéntese. (Risas.) 

Se lee el artículo 53. Da derecho ese 
articulo a rechazar esa proposición por 
mayoría slmplle. L*. proposición que se 
ha intercalado, tal como se discute, no 
es congruente, y debe ser retirada del 
debate. 

El PRESIDENTE: He sido yo quien 
ha ordenado su lectura. Luego podría 
su señoría presentar un voto de cen
sura contra mi, si quiere. 

Ahora sigue el debate. (Grandes pro
testas.) 

El señor BLAZQUEZ Sigue recono
ciendo que un delegado fué destituido, 
pero fué por propasar agregaciones 
abusivas de pueblos y cometer falseda
des en documentos. 

El señor Ruiz Alonso 

se averigua ese promedio?» 
m PRESIDENTE: Cállese su señoría; 

ya hablará. 
hcm cuatro votos en uno son deferí 

dido« por su autor y son rechazados 
por el señor PALANCA (popular agra
rio), que hace notar que no es sitio 
para aprobar temas sanitarios la dero
gación de la ley de Términos. Refuta 
cimtificamrate algunos extremos refe
ridos a las enfermedades migratorias. 
F ' seño-' TRABAL rectifica, y pide vo-
tacián nominal, que arroja 134 votos 
contra 89. 

Propuesta para la siega 
El PRESIDENTE advierte que se lia 

presentado una prc^KJSiclón incidental 
de la minarla sociaHeta, que, por su 
asunto, cabe perfectamente en este de
bate. Esta propoelcidn, encaminada a 
la deíensa de la próxipia coeechai, pide 
% lo» ministros de Trabajo y Agricul
tura que antes del 15 de mayo hayan ii-
do aprobadas las base« de trabajo en 
todas las localidades, para la recolección 
de oereales, según las establezcan los 
Jurados mixtos; que se establezcan 
tamWén castigos para los patronos que 
falten a sus deberes, y que »a les obligue 
a realizar lag latwree de primavera, ta
les como la escarda en los sembrados. 

ES señor BLAZQUEZ (soclalieta) la 
defiende. Mejor que crear una guarde-
rU rural para proteger las cosechas es 
facilitar el trabajo a los obreros en bue
na condiciones. La mayor parte de los I Talavera el jornal qu? proponen los 
J'wadoB mixtos no han elaborado bases. !patronos es de 10 pesetas, no de seis. 
Ataca a Acción Popular, porque dice Icón la jomada le;?al. ;.Cómo s? atreve 
que en Toledo loe patronos no dan tra- ¡a decir otra cesa el señor Biazquez? 
bajo más que a lo« obreros de dicho j ¡Como no se refiera a algún patrono 
partido. (Pide la palabra el señor Ma- socialista, de los que v^n entrando en 

de libertad en la interpretación d; los 
hechos, pero el señor Blázquez ha llega
do a negar la realidad. En Toledo, s;gún 
el señor Blázquez, sólo trabajan los 
obreros de Acción Popular. La realidad 
son las brutales coacciones de las Casas 
del Pueblo. En San Bartolomé d? Lasa 
bierta ha muerto un obrero en riña con 
otro. El señor Madariaga lee documen 
tos originales de los jefes socialistas en 
los que se amenaza a los que no son 
socios, con dar cuenta de ellos. 

El pueblo de Mocejón es muere de 
hambre, por la ley de Términos munici
pales. ÉH señor Madariaga geetionó el 
envío de 20.000 pesetas para una carra
lera. Pues bien; en ella trabajan 200 
Hombres, y el señor Madariaga ha te
nido que Ir a p=dlr por Dios al goberna
dor que se dé trabajo a seis obreros di 
Acción Popular. Si lo que digo fuese 
mentira, afirma, yo renunciaria a" este 
escaño. Si «s cierto, debe renunciar en 
señoría, señor Blázquez. (Gran ovación.) 

En Santa Olalla, por gestiones del 
mismo diputado, hay trabajo para todos 
los obreros, incluidos los 32 socialistas 
que hay. En Las Herencias, pueblo so
cialista, y en Puebla d i Montalbán y en 
otros muchos, el señor Madariaga ha 
acom>pañado a los alcaldes para lograr 
sonslgnaciones. Ha llegado a prohibir
se a las obreros, por los socialistas, que 
acompañen al señor Madariaga. CHa 
casos de Oropesa y Bellón de la .Tara, 
donde sólo trabajan los socialistas. En 

darlaga, y protestan ruidosamente va
rios dlputadc populares agrarios.) 

Dice «1 señor Blázquez que tanto en 
lh.í obraa públicas como en las privadas 
«61o encuentran trtbajo los obreros de 
Acción Popular. Mientras tanto, los Ju
rados mixtos ni siquiera se reúnen. Pa-
r la siega se prepara una situación 
tr&gica si el Gobierno no dispone las ba
ses de trabajo. Expone datos de Talavera. 
de la Reina y otrofi pueblos, según los 
cuales loe patronos piensan dejar -jn 
jornal de seis pesetas para la jomada 
do «ol a aol. .Denuncia a varios patro
no* que tienen deudas de jornales con 

la Casa del Pueblo! (Muy bi-=n.) 

Los socialistas, due

ños de Toledo 
Os quejáis df los Jurados mixtos y 

los tenéis en v^s t ras manos. Ha habi
do un-goljemador que os disgustaba y 
cesó en «u caigo; cesó también un da-
legado provincial díl Trabajo en su car
go, ganado por oposición, porque lo pi
dieron las organizaciones eocialiatas.' 

Recuerda la forma en qué Se prometió 
a los pueblos de Oropesa la propiedad 
da los llamados "mesones". La tierra 

«US braceros, que ascienden a 41.576 pe- ya no es de una marquesa, sino del Es-
setas, 8ola:-.iente en Consuegra y Yé- tado, y los obreroe no tienen trabajo ni 
benes. 

Censura que para resolver las hueú-
; a s intervenga el ministro de la (Jober-
nactón. ¿Para qué está el ministro de 
Trabajo? 

El ministro de TRABAJO: El minien 
tí de la Gobernación no ha Ido a Za
ragoza para cuestiones de trabajo. 

EB srfior BLAZQUEJZ dice que los Ju
rados mixtos son viejos e Inútiles. Na-
di:: les hace caso, y va a haber que 
acudir a la acción directa. (Protseta*.) 
No es esto lo que yo pido ahora, pero 
habrá que ir a ello si os empeñáis en no 
cumplir las bases d« trabajo. 

Signie diciendo qu'a la ley de Términos 
«8 necesaria y ataca al sieftor Samper 
porque hizo un gran destrozo cuando 
pawS por el ministerio de Trabajo. Aho
ra el señor Sampar reprocha al minis
tro de Trabajo por loe laudos que dicta 
y resuelven los conflictos, siendo asi 
que el señor Samper óausó daños irre
parables. 

Protssta im diputado radical y tí se
ñor BLAZQUEZ le dice: Su señoría ten
drá las ideas del siglo XIX. El señor 
Pérez Madrigal le replica, y el señor 
BLAZQUEZ le dice: A El Escorial. El 
sjfior PÉREZ MADRIGAL: Y a Bo
ma. (Risas.) 

Sigue el señor BLAZQUHZ atacando 
a Acción Poi)ular, entre grandes protes
tas, m señor RUIZ ALONSO (popular 
agrario): Decídmelo a mí, que estuve 
nueve meses sin trabajo en Madrid por 
culpa de los socialistas. (Hachos aplau
sos.) Como el señor BLAZQUEZ sigue 
en tí mismo tono, «1 señor CABANUE-
VA (popular agrario) le dice: Pero iesa 
M forma ái buscar la conciliación?, y 
•1 señor ROYO VlC*LAjNOVA, muy to-
dignado, dice a los socialistas: Hacéis 
obstrucción y lo negáis. (Gran «scáa-
dalo. El señor Hánjusc llama tíxmn al 
señor Royo. Replica ísts, junto con otros 
agrarios.) 

Sigue dleisiMlo «1 sefior BMaquM que 
•BtéiQ kw tnútíiffm mvg 4««Qitíd«dos y. ao 

pueden logTar nada. Oropesa y todos loa 
pueblos se separan de vosotros. No os 
qu'3da más que venir aquí con cuentos. 
(Aplausos.) 
«̂Hm:. ••'I]'l:1 imiii¡iBniviiiHiaiiviaiiD 

b l i d e n t i ""¡=o prqducf o 
„ ^ í * que limpia bien 

y dejínrecta las 
DENTPDURRiflRTIflCIPLEJ 

El señor RUIZ ALONSO contesta a 
las alusiones que se le han hecho. De
clara que no le gusta tratar im caso 
personal, pero habla porque su caso es 
el de muchos oibreros que no pueden 
expreaarlo. 

Demuestra que los requisitos de la 
Sociedad de Tipógrafos de Madrid sólo 
se aplican a quienes no son socialistas. 
Los socialistas quieren hacer del so
cialismo una parte^de la profesión. Los 
mismos obreros socialistas protestaban 
de que se le negara trabajo al señor 
Ruiz Alonso. Me dejaron sin trabajo al 
venir la República, esa República que 
no trajisteis vosotros. 

Varios SOCIALISTAS: No la trujo 
su señoría tampoco. 

El señor RUIZ ALONSO: Yo empu
jé las puertas del Ministerio de la Go
bernación, lo que no hicisteis vosotros. 

Sigue delatando cómo los socialistas 
negaban trabajo a los que no Uevabíin 
el volante de su partido, y recrimina a 
lo: socialistas por la traída de los ni
ños de loa huelguistas de Zaragoza. 
Sembráis el hambre, dice, y luego os 
servís de él como banderín de enganche. 

Termina diciendo que se debe hacer 
un referéndum entre los labradores, 
para ver si quieren que continúe la ley 
de Términos. De la provincia de Gra
nada se pueden traer a Madrid, si Jos 
socialistas lo quieren, buen número de 
hijos de labradores para llevarlos a 
casa del ex obrero Francisco Largo Ca
ballero. (Muy bien.) 

Eli señor ALBIÑANA (Renovación 
Española) explica su voto. Declara que 
tiene expeflencla del campo por habei 
sido largo tiempo turista forzoso en 
Las Hurdes. (Risas.), y refiere que a 
los segadores hurdanos los rechazaban 
con látigos los dtíegados socialistas 
cuando iban a buscar trabajo en Sala
manca o Cácereá Han dejado de per
cibir así 200.000 pesetas de jornales, y 
la miseria ha crecido enormemente en 
Las Hurdea. 

El señor BLAZQUEZ dice que reti
rará su proposición si el ministro de 
Trabajo le da garantías. El MINISTRO 
éxi^lca de nuevo su criterio y la pro
puesta es retirada. Se suspende el de
bate y se pasa a discutir 

Las tarifas ferroviarias 
Se aprueba el artlcsulo cuarto sin dis

cusión 
El señor VENTOSA REIG (Esquerra) 

defiende en una enmienda un artículo 
entre el ciiarto y el quinto, pidiendo la 
creación de abonos mensuales de ferro
carril para obreros, empleados y estu
diantes. Es rechazada. 

Al artículo quinto hay un voto parti
cular del señor IRUJO, que, en parte es 
aceptado. Se refiere a la creación de una 
Comisión mixta de parlamentarios y téc
nicos, para la redacción del proyecto. 

El señor GÓMEZ SAN JOSÉ protesta 
de la decisión de la Comisión, que, se-
,srún dice, se ha adoptado sin estudio. 
Como nó hay acuerdo, el PRESIDENTE, 
que es el señor RAHOJliA en este mo
mento, decide que puede aceptarse el 
voto aludido. 

El señor GÓMEZ protesta de la forma 
en que se ha hecho la aceptación, y dice 
que ese voto significa faltar al compro
miso que el ministro tiene de presentai 
en plazo de dos meses el proyecto de ley 
d« Bases definitivo. 

El ministro de OBRAS PUBLICAS 
explica que el voto admitido no supone 
más que una autorización al ministro 
para asesorarse con la (Comisión parla
mentaria. Declara que se cree capacita, 
do para traer el proyecto en el plazo 
anunciado y ratifica que lo traerá. SI 
e! señor Crómez sigue teniendo temores, 
el ministro ruega a la Comisión que no 
acepte el voto, pues, al fin y al cabo, el 
ministro siempre .podrá consultar a quien 
quiera. 

El señor BLANC, al cabo, da por no 
hecho k) hecho, y se retira el voto. 

Vigencia hasta fin d« año 

otro, que dice asi: "La vigencia de esta 
ley no excederá del plazo máximo de 81 
de diciembre de 1934, no pudiendo pro
rrogarse sus efectos, sino i>or otra ley." 
Dice que la única razón para rechazar 
su voto será la propia debilidad del Go
bierno, que no tiene la seguridad de du
rar dentro de diez días. 

El MINISTRO: El Gobierno de la Re. 
pública es inmortal. 

El conde de V A L Í E L Í I A N O : • ¡Qué 
más quisiera S. S,! Vendrá otro minis
tro, que no será solidario con su señoría. 
El proyecto anunciado para dentro de 
dos meses no vendrá nunca a la Cámara. 

En MINISTRO contesta, y empieza 
llamando al señor Suárez Tangil por su 
titulo. (Rumores.) 

El MINISTRO: No tengo inconvenien
te en dar un titulo que se usa en el tra
to social, cuando sé que agrada a un se
ñor diputado. 

El conde de VALLELLANO: Llame 
S. S. como quiera y acepte mi enmien
da, que es lo que Importa a la nación. 

Él señor MANSO (socialista): ¿Esa 
concesión del título saldrá en la "Ga
ceta" ? 

El MINISTRO: ¿Es que quiere S.S. 
otro título? Se lo doy en seguida (muy 
bien; risas.) 

El MINISTRO insiste en que inme
diatamente va a presentar el proyecto 
de Ordenación ferroviaria. La Cámara 
lo aprobará cuando quiera. Véase que 
por circunstancias ajenas a todos puede 
ocurrir que no esté aprobado ese proyec
to a fin de año, y no parece bien que 
haya de cesar el aumento de tarifas. 

El señor BLANC rechaza el voto, fun
dándose en las dilaciones de la realidad 
parlamentaria que lo pueden hacer peli-
gfroso. 

El conde de VAULiELLANO recUflca, 
haciendo notar enérgicamente que el es
píritu de la Cámara es opuesto al pro
yecto. Responde a éi mejor su enmien
da que la decisión del ministro y la Co
misión. Pide votación ordinaria. 

El MINISTRO propone como solución 
la recogida del voto en un artículo adi
cional al dictamen y pide que ahora sea 
retirado. 

El señor GÓMEZ SAN JOSÉ (socia
lista) recuerda que su minoría presentó 
una enmienda al primer articulo, en el 
mismo sentido, y anuncia que pedirá vo
tación nommal para votar con el conde 
de Vallellano. 

La votación nominal que se celebra 
rechaza ei voto. 

Enmiendas y artículos 

Se ha pedido quorum para el aumento de tarifas 
^ • ^ 

£1 Consejo Nacional de la C. E. D. A. se reunió para tomar acuerdos en 
relación con las actuales circunstancias políticas. Después de una confe
rencia, celebrada anoche, entre los señores Lerroux y Martínez Barrio, 

parece despejada la situación en el partido radical 

adicionales 

El señor MATESANZ (independiente) 
dtíiende una enmienda en la que pide la 
reducción a im mes del plazo de dos 
meses que «i ministro se reserva para 
presentar el proyecto definitivo y la fija
ción de un plazo máximo de cuatro me
ses para la vigencia de esta ley. Se re-
diaza la enmienda y se aprueba el ar
tículo 5.°. 

El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
(popular agrario) presenta dos artícu
los adicionales, por los que pide se ex
ceptúen dei aumento los minerales em
pleados en obras de utilidad o servicio 
público y ios productos agrícolas de pro
ducción nacional y sus derivados. 

Entre éstos últimos incluye las con
servas vegetales. 

El señor ALVAREZ ANGUIO (socia
lista) le interrumpe, y el señor ORTIZ 
DE SOLORZANO le dice: Sf; las con
servas; ya le daré a su señoría una caja 
para que se calle. (Risas.) 

El PRESIDENTE: Me asociaré a su 
señoría para ver si logramos silencio. 

Son retiradas las enmiendas. 
El señor MANGLANO (tradicionalis-

ta), en otro artículo adicional pide que 
se exceptúen las tarifas de los trenes de 
viajeros en cuya composición no figuren 
coches de segunda clase. Es rechazado. 

El señor BILBAO (socialista) defien
de otras eiímlendas, en las que pide ex
cepciones para los minerales de cobre y 
pirita, maderas de estlbación y pescado 
fresco. 

El señor BLANC las rechaza, recor
dando que en días pasados el ministro 
prometió atender el problema minero de 
Huelva. Como el señor BILBAO insiste, 
el señor REY MORA (radical) ruega al 
Gobierno que mantenga su promesa y 
asegura que cuanto antes vendrá a la 
Cámara tm dictamen de Hacienda que 
resolverá el problema. Son rechazadas 
todas las enmiendas. 

El señor MATESANZ (independiente) 
sostiene otro articulo adicional pidiendo 
que se rebajen en un 50 por 100 las ta
rifas existentes para ios productos me
talúrgicos que sirven' para la construc
ción de ferrocarriles. Cita cifras para 
demostrar que las locomotoras pagan 
tres pesetas por kUo, de modo que cada 
unidad representa 170.000 pesetas. 

Manifiesta que en Hispana hay siem
pre grandes negocios, a los que no es 
posible tocar, y censura «1 proceder de 
las Compaflies, que han llegado a pagar 
beneficios de las acciones de fundador 
—qu« no lleg^aron nunca a salir de caja— 
exclusivamente con los fondos que tí 
Estado ha concedido. Anuncia que pro
nunciará en breve una conferencia sobre 
el tema. 

Como el señor Matesanc pide vota
ción y hay muy pocos diputados, se le
vanta la cesión. Está casi eateramentc 
aprobado todo el proyecto de tarifas fe-

Las primeras horas de la tarde fue
ron de gran calma en los pasillos. Si
guieron los comentarios en tomo de la 
actitud del señor Martínez Barrio, que 
en opinión de los radicales, había ba
jado bastante de tono, hasta el punto 
que, según eisegurarotí, Ifu diferencias 
Iban a quedar arregladas, aunque no 
fuera sino transitoriamente, en ima re-
imión que el político sevillano iba a ce
lebrar por la noche con don Alejandro 
Lerroux. 

A pesar de la calma fué tma tarde de 
entrevistas, conciliábulos y cabildeos en
tre los jefes políticos, de éstos con el 
presidente de la Cámara y del señor Al
ba con el jefe del Gobierno. 

Principalmente el señor Gü Robles 
sostuvo varias conferencias con diver
sas personalidades, y como los periodis
tas trataron de inquirir lo que pasaba, 
el señor Gil Robles sonriendo manifestó: 

—Con el señor Cambó he hablado 
acerca de ima nueva ley electoral. Un 
pequeño cambio de impresiones. Hace 
unos días el señor Cambó me envió la 
copia de im proyecto suyo y quería sa
ber mi opinión. 

El proyecto es de representación pro
porcional con prima a la mayoría. Pero 
no sé si el señor Cambó lo presentará 
como proposición o lo hará llegar al Go
bierno para que éste lo haga suyo. Na
da de eso me ha dicho. Como les digo 
no hemos hecho más que cambiar im-
prraiones. 

—¿Cuál ha sido su opinión sobre el 
proyecto?—^le pi^guntó un periodista. 

—Yo no le he dado ningima opinión. 
Para hacerlo tendría que reunir y con
sultarlo antes a la minoría. 

—¿Y las o t i ^ entrevistas? 
—¡Ah, pues nada! Con el señor Alba 

he hablado de planes parlamsotarios y 
con tí señor Martínez de Velasco de 
Términos mvmiclpales, pues, al parecer, 
a los agrarios les ^a molestado un poco 
lo ocurrido esta tarde en el salón de 
sesiones. Pero este asunto se arreglará 
fácilmente. 

Gil Robles lea dijo: 
—Nada. Ya veo que están ustedes des

pistados. Deben ustedes orientarse por
que hay noticias de interés. Es cuanto 
les puedo decir. 

Como alguien tratara de ver la no
ticia importante en la reunión que iba 
a celebrar por la noche la minoría po
pular agraria relacionándola con la que 
celebró por la mañana el Consejo na
cional de la C. E. D. A., el señor Gil 
Robles, sonriendo manifestó: 

-—No sé siquiera de qué vamos a 
tratar, porque, en realidad, no tenemos 
ningún asunto pendiente. Es decir, si, 
hay uno, aunque no de g r̂an importan
cia: tenemos que nombrar los delega
dos que van a ir a Ginebra a la Con
ferencia Internacional del Trabajo. 

El señor Gil Robles aprovechó la 
ocasión de que sonaban los timbres 
anunciando una v o t a d a , para separar
se de los periodistas y entró en el salón 
de sesiones. 

El Consejo Nacional 

El Consejo volverá a reunirse el jue
ves próximo para adoptar acuerdos en 
relación con las actuales circunstancias 
políticas. 

La minoría popular agraria 

de la C. E. D. A. 
Ayer mañana se reimló én el domi

cilio social de Acción Popular tí Con
sejo nacional de la C. E. D. A. El pre
sidente, señor Gil Robles, hizo una ex
posición del momento político, y el 
Consejo, por unanimidad, acordó soli
darizarse en todo con la posición man
tenida por tí señor Gdl Robles en el 
último debate parlamentario. 
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m conde de VAJ.TJg.T.ANO defiende rroviarias. Son las diei de la nodie. 

La minoría popular agraria ee re
unió anoche en su domicilio social. El 
secretarlo, señor Carrascal, facilitó la 
siguiente información: 

—La minoría aprobó la designación 
hecha por el Comité de la C. E. D. A., 
en la persona de los señores Palanca y 
Fernández Ladreda, para asistir a la 
próxima reunión de Ginebra, corres
pondiendo a la invitación hecha por el 
mmistro de Trabajo. Se acordó la opo
sición terminante de la minoría a toda 
importación de trigo, por entender que 
hay existencias de dicho cereal hsista 
la próxima cosecha. 

La minoría vio con satisfacción la 
constitución del grupo parlamentario 
de Levante, que es el primero que, con 
carácter regional, se ha constituido 
dentro de la C. E. D. A., para defender 
intereses regionales, este grupo está 
constituido por los diputados de la De
recha Regional Valenciana y las pro
vincias inmediatas. Se constituirán otros 
con el mismo carácter regional y sin 
significación política. 

La minoría escuchó la información 
que se le facilitó por los compañeros 
que figuraron en la Comisión parla
mentaría que estuvo recientemente en 
Alicante para estudiar el proyecto de 
la playa de San Juan. Se examinaron 
con todo detenimiento los problemas 
prendientes de deliberación urgente en 
las Cortes, mostrándose la minoría to
talmente unánime en apreciar los pim-
t06 esenciales de los mismos. 

La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al ter 

minar la sesión, recibió a los periodis
tas, a los que hizo las siguientes ma
nifestaciones : 

•—Mañana comenzaremos, como hoy, 
con los Términos municipales. Sigo la
borando para hallar una fórmula de so
lución y no desconfío de encontrarla; ya 
que los socialistas lo que quieren es 
evitar los llamados salarios de ham
bre, y después de las declaraciones que 
han hecho los ministros de Trabajo y 
Agricultura ha quedado patente que no 
existe ese temor. 

Después irá el proyecto de tarifas, 
del que sólo falta un artículo adicio
nal del señor Matesanz, y una enmien
da, también aceptada por la Comisión 
como artículo adicional, del señor Iru-
jo. A continuación se pondrá lo del 
arroz, que hoy no ha podido ir porque 
el presidente del Consejo, que quería 
asistir a ese debate, ha tenido que mar
charse a un banquete. Si nos quedara 
tiempo, se pondría el presupuesto de 
Industria y Comercio, del que falta muy 
poco y se podría aprobar tajnbién ma
ñana. 

Un periodista preguntó al señor Alba 
si había llegado a la Mesa la petición 
de quorum para el proyecto de tarifas, 
y el presidente de la Cámara contestó 
negativamente. 

Los periodistas interrogaron al minis
tro de Obras públicas sobre este par
ticular, y el señor Guerra del Río ma
nifestó que, en efecto, la minoría so
cialista había pedido el quorum para 
la votación definitiva, y éista será el 
próximo jueves. 

Olee el señor Samper 
Al llegar el presidente del Consejo a 

la Cámara se le preguntó si podría ha
cer alguna ampliación de la nota facili
tada del CJonsejo. El señor Samper con-
teistó que todo estaba en la nota, por
que el Consejillo había sido muy bre
ve, ya qne cuando iba a informar tí 
ministro do Estado avisaron que Su Ex
celencia esperaba, y hubo que pasar al 
salón para celebrar Consejo con el Pre
sidente de la Repúbhca. 

Se le preguntó quién sustituiría al 
señor Pita Romero durante su ausencia, 
y contestó que seguramente serla el se
ñor Rocha, ministro de Marina, pero 
interinamente, como es natural. El se
ñor Pita marchará a Roma probable
mente la semana próxima. 

Otro periodista le preguntó si se ha
bía tomado algún acuerdo sobre el ge
neral Queipo de Llano, y contestó que el 
acuerdo tenia que ser tomado entre el 
ministro de la Guerra y el de Hacienda 
y que ambos se pondrian al habla y 
decidirían. 

A preguntas de otro informador con
testó que el martes, festividad de San 
Isidro, no habrá sesión parlamentaria. 
No habrá tampoco Consejo hasta el 
miércoles. Por último, facilitó la si
guiente nota: 

"Deseo aclarar uno de los extremos 
que fueron objeto de la conversación te
nida ayer en los pasillos del Congreso 
con los periodistas: me refiero a los 
laudos dictados por el ministro de Tra
bajo. Estos laudos son de obligada ne
cesidad. El Gobierno, cuando los conflic
to* sociales llegan a un grado de difí

cil solución entre las partes contendien
tes, o ha de permanecer impasible, vien
do cómo se agravan y prolongan, lo cual 
no conviene al interés público, o ha de 
intervenir dictando unas normas obliga
torias que pongan término a la pugna. 
Lo que ocurre es que actualmente no 
existe un procedimiento legal que regu
le el ejercicio de esta facultad indispen
sable al Poder público, y a ello me re
fería cuando dije que en un sentido 
estrictamente jurídico los laudos que 
vienen dictándose carecen de un cauce 
verdaderamente legal, y de aquí la ne
cesidad de que se discuta y apruebe 
cuanto antes el proyecto de ley sobre 
huelgas y arbitrajes. Aparte de esta 
consideración, es lo cierto que los lau
dos hasta ahora dictados lo han sid'* 
con loable celo por el ministro de Tra
bajo, de acuerdo conmigo o con apro
bación del Consejo de ministros e ins
pirados siempre en principios de Indu
dable justicia. Quiere esto decir que es
toy absolutamente identificado con di
chos laudos." 

Los radicales 
Como hubiese duda acerca de si la co

mida de los señores Lerroux, Martínez 
Barrio, Torres Campaña y Lara se ha
bía celebrado ayer los periodistas inte
rrogaron al jefe del partido radical acer
ca del asunto. 

—No ha sido hoy—dijo—. Hoy lo que 
ha de decidirse es si este almuerzo se 
ha de celebrar mañana o no. 

—¿Y de la retmión del Consejo Nacio
nal del partido radical? 

—Eso—contestó el señor Lerrbiix—de
pende de la conversación que hemos de 
sostener en el almuerzo a que ustedes 
Se referían antes. Yo creo que hasta 
que no esté despejada la situación dtí 
partido, no es oporttmo reimlr este Con
sejo Nacional. 

Por su parte el señor Guerra del Río, 
interrogado también sobre este asunto, 
contestó: 

—No creo que pueda producirse nin
guna escisión. En sus muchos años de 
existencia no he conocido ninguna. Lo 
ocurrido es que algunos miembros del 
partido no han estado confomies con tí 
desarrollo de algunos puntos del progra
ma. Y, en su consecuencia, se han ido, 
aimque luego han vuelto. Por lo que 
respecta a la actitud dtí señor Martínez 
Barrio hace tiempo que no he hablado 
con él, pero conociéndole como le co
nozco, puedo asegurar que no producirá 
ninguna escisión ni nada que se le pa
rezca. 

Un periodista preguntó ayer al señor 
Torres Campaña: 

—¿Es por fin mañana ese almuer
zo? 

—Sí, desde luego, contestó. 
—¿Y tendrá las consecuencias polí

ticas que se auguran? 
—No lo crea usted. Ya sé que hay 

muchos que lo d^ean vivamente y mu
cho» también que parecen muy lnt«sre-
sados en ello; pero no, no habrá ñáda 
de eso, puede usted aseg^arlo. 

—i De momento, o mirando al porve
nir?—insistió el periodista—; porque ya 
sabe usted que ayer se decía en el Con
greso que si de momento no, en un fu
turo muy próximo, tendrá realidad esa 
separación. 

A lo que el señor Torres Campaña 
contestó: 

—El porvenir, ¿quién lo puede hi
potecar? Pero, en fin, si a eso tienen 
que recurrir, "que echen mucho hilo a 
la "ometa". 

Anoche conferenciaron los se

ñores Lerroux y M. Barrio 

T'Tj, v: 

--^¿Qué !e ha oourrtdo a la eatfta? 
—-fifda, qu« quisimos bautizaría con i^ampagne, y ia bo

tella no s« lia roto, pero ia casa ha quedado como usted ve. 
("Mumhiier BlturtflMt*", UuUk.) 

•-Ca señorita dk» i 
—Diie que cuánto. 

-¿Y cómo qulMt 
-Dios lo sabe. 

pagar loe ptam»? 

Anoche se celebró una entrevista en
tre el señor Martínez Barrio y don Ale
jandro Lerroux, en el domicilio de éste. 

Según se afirmaba, en la conferen
cia, que duró cerca de una hora, hubo 
una absoluta cordialidad, que parece 
despejará la situación creada en el par
tido radical con la actitud del primero. 

La discusión de presu
puestos 

En una conversación con los perio
distas acerca de la discusión de los Pre
supuestos, el señor Vidal y Guardiola 
hizo las siguientes manifestaciones: 

—Se va sintiendo entre las diversas 
minorías que colaboran con el Gobierno 
en la Comisión de Presupuesto, por la 
forma desordenada en que se lleva la 
discusión, y sobre todo por la absoluta 
ausencia de un criterio ordenado, tan
to más indispensable cuanto que nadie 
puede discutir tí déficit dtí presupues
to que se está elaborando. Hasta ahora 
la iniciativa gubernamental que ha lle
gado a la Comisión de Presupuestos 
consiste, en general, en propuesta de 
aumento de gastos. Las reducciones que 
se introducen, en cambio, son insigni
ficantes. Parece como si el problema 
del déficit no Incumbiese al Parlamento. 

En vista de ello, se planteará, proba
blemente el próximo miércoles, con mo
tivo de la discusión de un presupuesto 
parcial cualquiera, un debate acerca de 
la necesidad de que los distintos grupos 
que componen la mayoría gubernamen
tal se pongan de acuerdo acerca ép una 
orientación económica y financiepi,; pa
ra aplicarla al presupuesto que se-es
tá tramitando. Por lo que respecta., al 
déficit, resulta desagradabilísimo ver 
cómo se van pasando por alto cuestio
nes tan complejas, cuya solución ha
brá de traducirse también en ima me
jora del equilibrio presupuestario. Por 
tanto, será lndísi>ensable que las re
presentaciones de todos los partidos gu
bernamentales en la Comisión de Pre
supuestos, y quizá los mismos jefes de 
los partidos, expongan su criterio y den 
normas para un cambio radical de con
ducta. De otra manera llegaríamos al 
30 df julio aprobando a duras penas 
un presupuesto detestable y no habien
do siquiera empezado la labor de pre
paración de un presupuesto que res
ponda a las necesidades y a los deseos 
del país. 

Unas manifestaciones del 

señor Cambó 
Aiftit tarde conversaron en ios pasi

llos «1 señor Cambó y don Teodomtre 
Menéndez. Interrogado é«t« sobre el al* 
eaaet 4» tai eoBvn«a«i6a, maatfestd aut 
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el señor Cambó se le habla acercado 
para felicitarle por su discurso dei día 
pasado sobre el asunto de las respon-
saljilidades en lo que se refirió al pseñor 
Maroh. 

Manifestó también el diputado aocia-
lista que el señor Cambó le había 'habla
do en tonos durísimos del señor March 
y que si la Com|)añía Arrendataria hu
biera sabido sostener la batalla seis me
ses más no habría triunfado éste en 
Marruecos. El sefior Cambó s.e refirió 
al tiempo que fué ministro, durante el 
cual, segnin dijo al diputado socialista, 
tuvo que intervenir cerca de los cara
bineros y cerca de la Marina, porque la 
Influencia de aquél llegó a conseguir que 
los barcos no vigilasen su obra, ni que 
nadie se metiera con él. El jefe de ia 
Lllga le anunció que si se trata a fondo 
de este asunto en el salón de se,sione3 
él intervendrá y dirá cuanto tiene que 
decir sobre el mismo. 

Los agrarios y la ley 

de Términos 
Anoche sostuvo una conferencia con 

el presidente de la Cámara 'en el des
pacho de éste ei jefe de la minoría agra
ria, señor Martínez de Velasco. Cuando 
los periodistas le preguntaron sobre lo 
tratado en la entrevista contestó que la 
conversación había versado sobre los 
asuntos dei orden del día. 

Un periodista le dijo que parecía que 
los agrarios se hablan disgustado por 
haber sido cortada la discusión del pro
yecto de ley derogando la de Términos 
municipales, hasta el extremo de que los 
señores Royo Villanova y Viguri habían 
anunciado una obatmcción a todo cuan
to Se presentase antes de ser aprobada 
diCha ley. 

El señor Martínez de Velasco repuso: 
—Nada, no ocufrirá nada de eso. Es

tá, todo arreglado. La discusión de este 
proyecto de ley continuará todas las 
tardes en lo sucesivo hasta que quede 
aprobada, y esperamos que sea en un 
corto número de días. 

La destitución de funcionarios 

Consejo de ministros 
en Palacio 

Un decreto para fomentar la se
ricicultura nacional 

El conde de Vallellano «e entrevistó 
ayer tarde con el prealdente del Consejo 
para pedirle que, después de terminal 
la discusión de la ley de Términos mu-
niclpalee, y como complemento de la ley 
de Amnistía, ee ponga a discusión el dic
tamen de la Comisión de Presidencia que 
se refiere a la destitución de funciona
rlos públicos flln formación d» expe
diente. 

Caso de no accederse a este deseo, «1 
conde de Vallellano presentará, en la se
mana próxima ima proposición inciden
tal orientada en este sentido. 

Los socialistas 

A la una y veinte de la tarde terminó 
el Consejo de ministros celebrado en 
Palacio. 

El jefe del Gobierno, interrogado so
bre si se había acordado el nombre del 
sustituto del general Queipo de Llano, 
contestó negativamente. Añadió el se
ñor Samper que no había más asuntos 
que los que figuraban en la nota oficio
sa siguiente: 

"Esta mañana, a las once y media, 
se ha reimido el Gobierno en Consejo en 
el Palacio Nacional, bajo la presidencia 
del jefe del Estado. 

El señor Samper hizo una exposición 
de lo más saliente de la actualidad de 
política nacional y extranjera, y de la 
marcha de los asuntos parlamentarlos. 

Después, el jefe del Gobierno sometió 
a la firma de su excelencia diferentes 
decretos y proyectos de ley. 

Antes, los ministros se habían reunido 
en consejillo, tomando los sig^ulentes 
acuerdos: 

Oobemaoión.—Resolución de yarios 
expedientes de personal. 

Proyecto de ley a presentar ante las 
Cortes, autorizando a la Comisión ges
tora de la Diputación provincial de Va^ 
lencla para concertar la operación finan' 
clera más conveniente para atender al 
pago de las obligaciones ordinaria» an
teriores ai corriente ejercicio de 1934, 

Agricultura.—^Decreto relativo ai fo
mento de la sericicultura nacional. 

Trabajo y Sanidad.—^Decretos dispo' 
nlendo quede redactado en la forma que 
se indica el artículo 47 del Estatuto para 
las Cajas generales de Ahorro popular. 

Obrae públicas.—Aprobación del ex 
pediente de ejecución por administra
ción de las obras de dragado del puerto 
de San Esteban de Pravia. 

ídem de la ejecución por subasta de 
las obras de prolongación del dique de 
Levante del puerto de Castellón. 

ídem por administración y con carác
ter de urgencia para atender al grave 
paro obrero de las obras del puerto pes
quero de Algeclras. 

ídem de la ejecucin por subasta de las 
obras del rompeolas en el puerto de Co-
nU (Cádiz). 

ídem de la ejecución por subasta de 
las obras de construcción dei muelle de 
atraque en el puerto de Suances." 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

La minoría socialista se reunió ayer 
mafiajui. El señor Lamoneda, dijo: "He
mos seguido estudiando todos los pro
yectos referentes al paro obrero, y, ade
más, hemos dado Instrucciones a nues
tro» representantes en la Comisión de 
Estatutos para que mantengan el criterio 
d« la minoría sobre la existencia de un 
Parlamento regional." 

Reunida la minoría de Esquerra, fa
cilitaron la siguiente referencia: 

—El señor Rublo sometió a la mino-
tía, Ut cual las aprobó, unas bases para 
un proyecto de ley que tiende a limitar 
d« man«i« definitiva la admisión de 
nuevos funcionarlo», por «ntender que es 
dsptorabl* que m ua premipueeto con 
déficit y con un Cuerpo de fvmcionarlos 
mal pagados que no rinde todo lo deWdo, 
M siga admitiendo má« personal. Tam
bién se ha autorizado al señor Trabal 
para que, como representante de la nü-
norla en la Comilón d« Reglamento, 
presente los votos i>articulares que esti
me neoesarios para dax a la futura or
ganización de la Cámara la orientación 
fijada ds antemano en les reuniones de 
la minoría. 

La minoría, asimismo, delegó en el se-
ñor Tomás y Plera para que dirija una 
Interpelaoito al miplstro. de la Gober
nación a fin de conocer su opinión esn 
lo relacionado con el referéndum e Ini
ciativa popular que facilita la Constitu
ción. En «1 caso de que no se hallaran 
facilidades en •! Gobierno para la pre-
sentaddn de los oportunos decretos de 
ley la mbsorla lo* presentarla por su 
propia InldatlTO. A continuación estudia
ron d«tsnl4ament« los problemas polí
ticos aotriales, y, según referencia ofl-
oial, "vista la presencia del sefior Cal
vo Sotele en la Cámara, el elemento más 
destacado y s i más genuino representan
te de la IMotadura, se convino en la ne
cesidad apremiante e Imperiosa d« pro-
rocar tm. ampUo debaite para remover a 

• toado tan tenebroso asunto". 

En oaso d« que no fuera posible el 
plaiit«amlent« del mkoM por las vías 
aoimalM, h« sido «noargado «1 sefior 
Tomás j P i s w de defender «na prorpo-
úxMn. IneidtntBl relacionada con este 
mismo asimto. 

La ley de Arrendamientos 

El Presidente a Priego 
El Presidente de la República saldiá 

hoy en automóvil, a la una de la tar
de, con dirección a Priego. 

Barrera se presenta 
Ayer por la mañana se presentaron 

ante la Sala Sexta del Tribunal Supre
mo, para acogerse a los beneficios de la 
ley de Amnistía, el general Barrera, que, 
como se sabe, había venido a Madrid 
el día anterior, y el marqués de San 
Rafael, que llegó procedente de Parla. 

Acompañaban a los comparecientes el 
letrado señor Sol Jaquotot, don Alfon
so Barrera, el caplt¿i Ansaldo y don 
Antonio QÓlcoechea. 

Se espera que en estos días se preaea-
ten el resto de los sublevados el 10 de 
agosto que, eo número de doce, faltan 
para ser amnistiados. 

Una conferencia del mar

ide ha reunido la Comisión de Agricul
tura. El presidente dijo que hablan que
dado aprobados loa artículos quinto y 
MKto de la ley de Arr«ndamlentos. Se 
«tableoe «a «1 sexto ]« necesidad de lia-
oer ios contratos por escrito y la vo
luntariedad d* la iDsoripdóin. Se ba ter
minado el estudio dea artícMo séptimo 
y quedó sólo pendiente el deibermlnar la 
ouaatla de la renta que ae determina eo 
el párrafo primero. Queda suprimido 
además el párrafo tercero, que prescri
be la oUUgatoriedad para el propieta
rio da individuaUxaT por fincas loa 11-
qiádofl imponibles en régimen de amilla-
ra^ento englobado. El presidente ae 
opaao a qu« prevaleciese el penúltimo 
párrafo del articulo séptimo, que pres
cribe la IrrevMMlidad de la renta du
rante dos aflog por lo menos. 

El banquete al señor Samper 
Con asistencia de unos 600 oomensa-

lesr tuvo lugar anocbe el banquete or
ganizado por la Casa de Lavante en ho
nor del Jefe del Gobierno. Ocuparon la 
mesa presidencial, con el señor Samper, 
los ministros de Gobernación y Justicia 
y los subsecretarios de la Presidencia y 
de Industria. 

A los postres, después de escucharse 
el himno a Valencia y de leerse las adhe
siones, se levantó el sefior Salazar Alón, 
so, el oual se adhirió al homenaje, en 
nombre de sus oompaflero» de Gobierno. 

El sefior Samper fué acogido con 
grandes aplausos. Dijo que él ha llegado 
al puesto que ocupa, no por el camino 
triunfal, «too por el de la senciUe». MI 
permanencia en él—afiadló- îurará has-
U que me falte «MalqBlsra de las cua
tro ooBftaBMs qua yo uattmn asossarlas, 
aunque otros han dicho <p* !*• bastab^ 
dos: la oonflap» del Presidente da la 
RfVAbUoa, la, M Pazlamí^to, U del JtaxA 

qués de Lozoya 

Mañana sábado, 12 del corriente, a 
las siete y media de la tarde, en el do
micilio social de Acción Española (pla
za de las Cortes, 9), prommciará una 
conferencia el miembro de la Junta di
rectiva de la Sociedad, diputado a Cor
tes por Segovla y catedrático de la 
Universidad de Valencia, señor mar
qués de Lozoyo, con el tema: "Semblan
za de Felipe U". 
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tido radical y la confianza en mi mi«mo. 
Terminó diciendo que quisiera que las 

Inedias políticas no tuvieran el carácter 
violento de ahora. El que quiera socia
lizar a la nación, o volver a los antiguos 
privilegios, o implantar el oomimlsmo, 
tiene todas las puertas abiertas para 
conseguirlo por medio de su propaganda 
dentro de la legalidad. Yo quiero una Re
pública en que todos quepamos, en que 
cada imo trabaje y luche en cordiali
dad. 

m sefior Samper fué largamente ova-
clonado. 

Regreso del alto comisario 

Normalidad completa Yéite detemdos por los 
sucesos de San Servan 

El alto comisario de Marruecos, que 
anoche Invitó a cenar a irnos cuantos 
amigos y periodistas, en un céntrico ho
tel, dijo qu« mafiana por la mañana em
prendería su reĝ reso a Marruecos. Ha
rá el viaje en automóvil hasta Málaga, 
desde donde hará la travesía en un "hl-
dro" directamente a Tetuán. 

EL DEBATE, denunciado 

m fiscal de Prensa denunció ayer el 
número de Bâ  DEBATE correspondiente 
al pasado dia 4, por una Información ti
tulada "Destruyen en Burgo de Osma 
una histórica cruz" 

March, a Madrid 
PAOIA DE MALLCaíCA, 10.—Maña

na embarcará «a ésta el diputado don 
ÍHaa Ifarcb, ^ a •• dlrtfe a ICadrld. 

• >-' ,1 r-%1. „ <^'^'t 

El doctor Pires Mateo, subsecretario de Sanidad, a quien los Co
legios Médicos españoles han tributado un homenaje con motivo 

del cuarto aniversario de la Previsión Médira 
• " • * - ' ^ -'-'^ 

GrLOS'ARlO 
EL ESTILO EN LAS ENFERMEDADES 

A los reunidos en el Congreso de Sanidad, que atienden con vi-
iible predilección al aspecto social de aus problemas, no les habrá 
escapado sin duda el hecho de que las enfermedades son fenómenos 
de cultura también; y que, a fuer de tales, tiene cada una su estilo. 
Lo de que hay morbos al orden del día y morbos pasados de moda; 
remedios que, por su novedad, curan y otros que, han agotado, con 
su crédito, su virtud, es ya observación vulgar, cuyo alcance el hu
morismo, a la vez que exagera, falsifica... Pero un vinculo más pro
fundo, liga, en la realidad de las coaa^, loa grandes fenómenos de 
sttlttS pública con los grandes fenómenos de civüisación. Y cierta
mente que no es por efecto de una pura casualidad que la época de 
la historia en que ae hicieron las construcciones enormes y anóni
mas, como las catedrales, sea iguMmente amella en que se padecie
ron las enfermedades enormes y anónimas, es decir, las pestes. 

Tampoco el carácter y estilo esencialmente románticos de otra; 
iólencias, y muy típicamente la tuberculosis, ha dejado de adver
tirse. Ni es para ello necesario evocar ejemplos manidos superficiales 
género "Dama de las Camelias". Antes de que Margarita Gautier fe
neciese en las tablas, habían muerto de un doble mal cuyos aspectos 
se reproducen simétricamente en lo físico y en lo moral, el ..pintor 
Watteau y el compositor Cho'pin. A fines del XVIII, los ingleses se 
pusieron a viajar profusa y obstinadamente por él Mediodía. ¿Let 
atraía el calor del ad o él encanto sentimental de las varias Vene-
ñas f De entrambas cosaa necesitaban a la vez. Inglesea fueron lot 
primeros ttiberculosos, como los primeros románticos. Todo el Ocho-
ñentos ae halló por ellos contagiado con gérmenes de una y otra es 
pede. Hasta que, a fuerza precisamente de la generalidad y norma
lidad del contagio, ha empezado a resistirse mejor al mal—los ingle
ses^ antea que nadie en la inmunización, por lo mismo que, antes que 
ñame en 2a susceptibilidad—. Hoy, él color subjetivista de esos com
plejos patológicos, nq se lleva ya. En cambio, se dibujan más viru
lentos peligros del lado del cáncer, simultáneamente al hecho de que 
cierta nueva pintura objetiva, una "neue Sachlichkeit" reemplace a 
la pintura impresionista, cuyo camino abriera precisamente el fe
bril Watteau. 

Múltiples aon los casos de correspondencia semejantes qut a» pu
dieran señalar en la historia. No hablemos ya ^ las neurosis ba-
rrócaa, en cuyo terreno tanto ae parecen Enriqu/e IV, rey d* Caati-
Ua y Juan Jacobo, filóaofo recocó. Ni nos metamos en los Iwndwras 
ds averiguar el porqué la explosión en Europa d9 oiartaa tnferme-
dadea cuyo secreto es definitorio coincidió con la de la actitud pro
testante, que también define la religión como negocio oatcluMvamgn-
te individual... Lo único que nos importa es marcar aqvi la preten
da de un denominador cultural común entre mundos en aporianeic 
diatantes—pero no mÁs que pueda serlo la insíiíttcidn monárquica 
de la construcción de cúpulas—. Ni siquiera la hipóteaia noa pertí 
nece aqui excluMvamente, En ella nos acompaña el profesor Sigeriat 
director del Seminario de Historia de la Medidna, en Leipzig. En eUv 
noa aigue el doctor D'Iraay, autor de una obra conaideraVIx «obre 
Horvey, cuyo deacubrimiento de la drovlación Ae Za aangre eonside 
ra aquél de carácter y e^Üizadón formalmente barroeoa. 

Bageolo ifOBA 

(Keproducoión reservada.) 

Una nota conminatoria de la Generalidad U L T I M A H O R A ' 

En un telegrama pide explicaciones al Gobierno por la tra
mitación del traspaso de contribuciones. Un discurso de 

exaltado catalanismo de Companys 
> • . » » . . < 

CONTINÚAN LOS COMENTARIOS SOBRE LA VISITA DE LA 
F. A. I. AL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD 

BARCELONA, 10.—El presidente de 
la Generalidad ha marchado esta ma
fiana a Mora de E ^ o para inaugurar 
algunos Centros de Izquierda. En su 
ausencia, el consejero de Gobernación 
ha entregado a los periodistas la si
guiente nota: 

"Con motivo de la promulgación del 
deoreto de 28 de marzo próximo pasa
do relativo a la cesión de la contribu
ción territorial a Cataluña, el Gobier
no de la Generalidad remitió al presi
dente del Consejo de ministros un es
crito en el cual, haciendo constar el 
agradecimiento por la decisión con que 
hsMtL sido llevado a cumplimiento el 
compromiso de hacer la cesión mencio
nada antea de primero de abril, se con
signaba, asimismo, las reservas que el 
Gobierno de la Generalidad debia hacer 
a determinados extremos de aquel de
creto, alguno de los cuales contenía pe
ligro evidente de desvirtuación del Es
tatuto. El Consejo de la Generalidad, 
obrando con la máxima discreción y a 
fin de no crear dificultades al Gobier
no Central, a base de una disconformi
dad, que tenia el convencimiento que 
verla desvanecida al ser aprobado el de
oreto de cesión definitiva de la contri
bución, se abstuvo de dar publicidad y 
hasta de hacer referencia a dicha no-
ba, y asi lo hizo constar en la comu
nicación dirigida al sefior Lerroux. 

Ahora bien, en el Consejo de minis
tros celebrado en Madrid el pasado 
viernes, según referencia, se aprobó un 
escrito de respuesta al del Gobierno ca
talán, escrito que no ha llegado hasta 
ahora a la Presidencia de la Generali
dad. A pesar de eso, un diario de Barce
lona lo ha publicado Integramente en 
su edición del pasado domingo, faltan
do nada más unas variaciones acorda
das, según referencia oficiosa, en el 
Consejo de ministros. El escrito de la 
Generalidad continúa inédito. Por de 
pronto, no interesa más que hacer re
saltar esta anomalía y el contraste de 
la conducta de uno y otro Gobierno. 
Cuando el de la Generalidad tenga co
nocimiento oficial de la -espuesta del 
de Madrid la replicará debidamente y 
pondrá en conocimiento público todos 
loa documentos cursados. Por el mo
mento se limita a hacer constar su dis
gusto por esta desconsideración. El Go
bierno de la Generalidad confia le será 
explicado satisfactoriamente, dándole las 
debidas seguridades de que no incluye 
ánimo de deliberada hostilidad a la re
presentación de la Cataluña autónoma. 

SI no fuera asi, el Gobierno de la Ge
neralidad no olvidarla el deber en que 
se halla de mantener en todo caso los 
derechos y la dignidad de nuestro pue
blo. 

Siendo inminente la promulgación del 
decreto de cesión definitiva de la con
tribución territorial, el Gobierno de la 
Generalidad ha querido que el Consejo 
de ministros conociera previamente el 
criterio de aquél, y a este fln ha cur
sado et siguiente telegrama al presiden
te d Consejo de ministros: 

«Un diario de esta ciudad, edición do
mingo, publica texto integro nota vue
cencia contestando la mía fecha 11 de 
abril relativa decreto 28 de marzo ce
sión contribución territorial, nota no re
cibida esta Presidencia hasta la fecha. 
Confiando dicha anomalía no envuelve 
deliberada desconsideración Consejo Ge
neralidad y menos hostilidad régimen 
autonómico, creóme obligado formular 
urgencia algunas oiaservaciones dicha 
nota suponiendo auténtico texto publi
cado, a reserva contestar ampliamente 
extremos referentes criterio valorizacio
nes no tan urgente, y confiando nuevo 
decreto cesión territorial será aprobado 
Consejo viernes, cúmpleme deber expre
sar vuecencia sin demora disconformidad 
Generalidad con manifeetaclones, según 
las cuales administración contribución 
territorial permanecería en ministerio 
Hacienda estas valorizaciones oontribu-
ción cedida. Cedida contribución efectos 

1." abril Consejo Generalidad no puede 
admitir en administración dicho recurso 
ingerencia no prevista Estatuto y me
nos por tiempo indefinido, segote resul
ta de su nota. Asimismo respecto in
tervención ulterior deseo atenerme cri
terio manifestado mi nota 11 abril, se
gún el cual intervención constante y 
previa no es necesaria para efectos es
tablecidos articulo 16 Estatuto. Confío 
próximo decreto desvanecerá fundados 
recelos aesvirtuación espíritu y texto 
estatutario. Saludóle atentamente.» 

Companys, en Mora de Ebro 

BARCELONA, 10.—El señor Com
panys ha estado hoy en Mora de Etoro, 
acompañado por el subsecretario señor 
Alavedra, Ventura Gassol y otros di
putados de la Esquerra. Vaé recibido 
por los "rabassaires" y amigos políti
cos en manifestación. Desde el balcón 
del Ayuntamiento el alcalde pronunció 
un discurso de bienvenida, al que con
testó Companys con otro en tonoe de 
exaltado catalanismo. Detalló los mo
mentos de gravedad por que está atra
vesando la Esquerra, y dijo: "Este es 
el momento en que Cataluña necesita 
más del entusiasmo de su pueblo pa
ra conseguir la victoria, pase lo que 
pase. Y el Gobierno de la Generalidad 
cuenta con ese entusiasmo". 

Después fué a la Juventud republi
cana federal, donde fué recibido con 
"Els segadors". Tamtrien pronunció el 
sefior Companys un discurso, y dijo 
que agradecía el recibimiento cordial 
por lo que significaba, pues se ve bien 
claramente que el pueblo está dispuesto 
a poner su entusiasmo al servicio de 
Cataluña, para conseguir la reconquis
ta total de nuestra nacionalidad. 

El señor Companys fué después ob-
ssquiad" co'^. un banquete. 

La F. A. 1. y la Generalidad 

Se decreta el cese del 
g^eraí Garría Caminero 

La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to del ministerio de la Guerra, por al 
cual se dispone que ei general de divi^ 
sión don .Tüan García Gómez Caminero 
cese en el mando de la tercera divlsidn 
(Valencia). 

• • • 
La medida adoptada contra el Jefe 

de la División de Valencia, general 
García Caminero, obedece al expedien
te instruido por el general Guerra a 
consecuencia del hecho del que fué pro
tagonista el comandante de Artillería 
señor Pérez Sala, el cual se negó a e s -
tender un certificado de reconocimien
to de líquido inflamable de acuerdo con 
lo que deseaba el general de la divi
sión. Como se recordará, él liquido fué 
arrojado, dttrante la huelga, sobre unas 
balas de yute amontonadas en el puerto. 

Se perseguirá el juego con 
toda eficacia 

BARCELONA, 10.—Se ha comentado 
mucho que "L'Opinló", al dar cuenta 
de la entrevista de la F. A. I. con el se
ñor Companys, ponga en sa información 
los siguientes titulares: "Una Comisión 
de la F. A- I. en la Generalidad. Ha vi . 
sitado al presidente y quiere hacer cre«r 
que quieren entrar dentro de la Genera
lidad; pero eso pugna con los principios 
del comunismo libertario". 

Sindicalistas en libertad 
BARCELONA, 10.—Han sido liberta

dos 18 de los detenidos con motivo del 
último intento de huelga general. La 
Federación Regional de Sindicatos de 
contramaestres "El Radio", anuncia que 
el dia 16 se declarará la huelga en el 
caso de que los patronos dejen de cum^ 
pllr sus compromisos. Interviene en este 
asunto el delegado de Trabajo. 

Conferencia de Cambó 

El ministro de la Gobernación hizo 
esta madrugada a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 

—He leído varios artículos de perió
dicos denunciando que en algunos luga
res de Madrid se Juega a los prohibidos. 
Agradezco mudho esta colaboración, a 
invito a loe ciudadanos a imitar la con
ducta de los periódicos, denimclando 
cuantos hechos de esta índole conozcan. 

La Policía viene actuando con gran 
energia para impedir ei juego y ha pues
to a disposición del Juzgado a mucha» 
personas que encontró realizando esos 
actos. Compete a los Tribunales su san
ción, pero bien se comprende que por 
muciha vigilancia que haya, puede ser 
burlada con facilidad y Jugarse en sa
las privadas y en domicilios particu
lares. 

Redoblaremos nuestros esfuerzos po
licíacos para Impedirlo, y será muy «s-
tlmable que esos ciudadanos que acu
den a la Prensa con dMiundas, las h v 
gan al mismo tiempo a la autoridad. 
De todas formas, advierto a Casino», 
Circiilos, cafés y Sociedades de toda 
clase que sus Directivas o dueños son 
responsables de cuanto suceda, y que u 
llegará incluso a clausurar los locales 
en que se Juegue. Y si es en domlcUloa 
particulares, convertidos en lugares da' 
infracciones legales, no bastará con qu« 
al ser sorprendidos loa Jugadores disi
mulen sus quebaceres, pues la noticia 
del juego llevará a la Policía a actuar 
sin contemi^aclones. 

BARCELONA, 10.—Se anuncia que el 
señor Cambó dará el próximo lunes en 
el Palacio de la Música Catalana una 
conferencia, que tandrá gran alcance po-
Utico. 

m»* 

Agresión a un director de 
periódico portugués 

— « 
LiISBOA, 10.—TAaja pasados, el sefior 

Pereira da Rozas, director del diario "O 
Século", fué objeto de una agresión por 
parte de im gruxK) monárquico, cuando 
se hallaba en un "cime". 

El agredido ha recibido Inniunerables 
telegramas y cartas de simpatía. 

Los tres acusados de la agresión han 
comparecido ante «1 juez, quien no ha 
podido procesarles por falta de pru'sbas. 

PROPAGANDA ROJA 
LISBOA, 10.—J:X>S aduaneros han de

tenido en Forcallo, cerca de la frontera 
hispanoportugue«9a, al portugués Casia
no Diogo, y al «spaflol Manuel Oonzá-
lez, a qutenea les fueron «noontrados 
folletos de propaganda oomunteta. 

mmmmmmmmmtwmmmmmmmmmmm 

Desaparece en Marruecos 
una periodista española 

« 
CASABLANCA, 10.—Ea el AnUatlas 

ha desaparecido misteriosamente la pe
riodista española HUda Toledano, que el 
martes salió de Casablanea sola ^a su 
automóvil con objeto d« vlrttar las tie
rras de M Oláui. 

M "auto" ha sido encontrado abando
nado en una pista. 
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BIBLIOORAFIA 

CHRESTOS 
Prodigiosa novela histórica de 

H. DUiPinr MAZtnx 
que acaM de publicarse etm asom

broso éxito. 
Vivialmo contraste d« la moral 
evangélica con la perversión de eos-
tumlM^B romana y la hipocresía 

farisaica. 
Ediioilal E. STIBIRANA. 

BABGELONA 
8 ptas. en todas las Itbrerias. 

FERIA DEL LIBRO 
"Stand" 14 

en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—Por fln la ciudad 

ha recobrado su fisonomía normal. Los 
obreros de todos los gremios se han 
reintegrado al trabajo. 

Se han registrado incidentes de po
ca Importancia. En algxmas fábricas y 
talleres, por especiales circunstancias, 
no se ha podido reanudar el trabajo. En
tre otras han permanecido cerradas las 
siguientes Industrias: fábrica de mue
bles, de Certales cartonajes de Luis 
García, tejidos de Madurgán y meta
lurgia, de Izurquiza, que en total ocu
pan unos 600 empleados. Parece que 
se hace presión para ver si hay modo 
de reanudar el trabajo en el plazo más 
breve posible. No obstante, la activi
dad ha sido completa en tranvías, au
tobuses, "taxis" y transportes. 

Llegan comestibles 

BAJDAJOZ, 10.—Uegan notl<̂ aa do 
Arroyo d« San Servan, según las oualaa, 
parecen conflimarae los rumores da que 
los suoésoB ocurridos en aquel pueblo 
obedecían a un plan revolucionarlo ooa 
ramiflcaciones en Mérida y Lobón. Los 
detenidos hasta aSiora pasan d« 30, «D' 
tre ellos el alcalde y ei secretarlo mu
nicipal. A todos se lee han encontrado 
armas. 

Corre el rumor de que los cartuchos 
de rifle encontrados en casa del ax al' 
calde proceden da la Fábrica d« Artilla
ría, pero esto todavía no está confir
mado. 

Ha sido detenido por la Guardia î vll 
un individuo que circulaba «n Mcldeta 
por aquellos pueblos, al ouai •• la han 
encontrado importantes documentos y 
una fórmula para la fabricadán da «z-
plosivos. 

Han llegado de Valencia seis camio
nes cargados de arroz, hortalizas y otros enviado para atender las necealdadeB 
oooMftl'bles, qua k» valenolanoe haivoraadaa a ooaaaouaiMia 4a 1« kwáfa. 

pero tos roDos se suceden a <Kar!o. ta éoica flMme» 
ra de proteger efícaamente sus v^Ofes y áocamz» 
tos costra r o ^ e incendio es una bnena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serte-nos peí* 
mite ofrecer arcas de s6Udez y presen^dán-insupe* 
rabies, a predos ún éompeteida. Pídanos Catálogo 

HOY, no espeiv a que sea donaslado tarde 

CiRlIBER 
BOAAO 

.̂ 8. Mames, 33 
MADRID 
Ferraz, 8 

Dirección postali 
Apartado 185. Bilbao 
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Un estudiante de catorce años muerto de un £sparo 
mmmt 

En el Instituto Lope de Vega se produjo una colisión entre 
escolares de distinto matiz político. Elementos extremistas 
mezclados en la colisión, fueron los que dispararon. Otro 

estudiante resultó herido de pronóstico reservado 

Ayer maliana, en «1 Instituto Nacio
nal de Seg^unda enseñanza, Lope de Ve
ga, sito en la calle de Manuel Silvela, 
número 4, se produjo una colisión entre 
estudiantes de distinto matiz politice. 
a consecuencia de la cual resultó muer
to Un estudiante y otro herido de pro
nóstico reservado. 

Desde hace unas días se notaba cier
ta efervescencia entre los escolares de 
una y otra tendencia política que cur
san sus estudiois en el Instituto Lope de 
Vega, hasta el punto de que el profe
sorado juzgó pertinente dar aviso de 
ello a la Dirección general de Seguri
dad, para que se tomasen deternnnadas 
precauciones en loe alrededores de di
cho Centro docente. 

Por la mañana, las clases se dieron 
con toda nonnalldad. Sin embargo, en
tre los estudiantes se notaba una ĝ ran 
excitación. En loe días precedentes las 
discusiones se hablan sucedido con gran 
frecuencia por motivos diversos, espe
cialmente porque los afiliados de la 
F. U. E. colocaban anuncios de festi
vales deportivos. Anteayer la discusión 
adquirió caracteres muy vivos, y al pa
recer los dos bandos, fascistas y de la 
F. U. E., se emplazaron para el día 
siguiente. En efecto, ayer acudieron al 
Instituto gran número de muchachos 
que no cursan en él sus estudios; algu
nos prójrimog a los veinte años. Los de 
la F. U. E. temiendo, sin duda, un asal
to al local de que disponen «n el mis
mo Instituto, se apercibieron para la 
defensa. 

Al terminar la« explicaciones, cer
ca de la una m e n o s cuarto de la 
tarde, se formaron gVupos de imo y 
otro bando, que comenzaron a dar vi
vas y a entonar mm himnos respecU-
v n . Entre ambos bandos surgieron al
gunos incidentes, p^to apercibido de lo 
quj ocurría él secretarlo del Instituto, 
Invitó a los escolares a que salieran a 
la calle. Fuera ya del local se reprodu-
Jeroo los Incidentes, y entre loa dos 
bandos M cruzaron numeroBoa golpes. 
Un grupo d* escolares consiguió pene
trar de nuevo «n el c«itro, y después d€ 
torzwr una puerta pasaron a la azotea 
dtí. edificio, desde la cual comenzaron a 
arrojar tejaa y piedras contra los que 
se hallaban en la calle. Estos inldaroD 
la desbandada para huir de la agresión, 
y cuando, en plena carrera, se dirigían 
por las calles de Maraflón y CJovarru-
bias, adyacentes a la de Manuel SUve-
la, unos grupos, apostados en lo» alre-
dodoree, hicieron contra los fugitivos 
unos nueve disparos. Dos estudiantes ca
yeron heridos. 

Ŝ oeo después omidid a aqiMI lugar 
una camioneta de guardias de Asalto, 
los cuales simulando una carga, oooal. 
guleron despejar los alrededores. 

Los heridos 
Itm dos «studlantea heridos fusron 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 

Carranza, 6. Teléfono 32370 
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Comerciantes. Dinero 
Cotnpro o antloliPO rtLpi¿ 

mercancías. TEiíXXKi. 
ddaijente sobre 
)iro Z7s<s. 
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13 PESETAS! 
S CMntas OOLT pam toda elase de -¡ 
S m&quinas de escribir; mm las mim- s 
S mas de 5 pesetas, que las vende- s 
S mos a 8 par& darlss a oonoeer. s 
5 Tamponee para n^áquln* YOST, a -
B 12 pesetas. Papel ^ r b ó n marca S 
S GOLF buena calidad, a 7 pesetas -
a la oaja de 100 hojas. = 

Todo se remita por correo, a re- s 
embolso, fnuMo d« portes. S 

1 .000 máquinas I 
S pe.» escribir, de todas las marcas 3 
x nuevas y de ocasión, al contado, s 
X plasofl y alquiler. Lo sabe todo el S 
S mundo: vendemos muchas máqui- S 
S ñas, porque tenemos mucho donde S 
S elegir y tea damos muy baratas, s 
S Máquinas de ocasión, buenas, a « 
S 300 pe^tas . Mé.quinas nuevas, va S 
S rías marcas, a 600, 600 y 700 pess- = 
S tas. Además, a nuestros clientes = 
X ea todo tiempo, lee cambiamos su s 
g m&quina por otra o se la volvemos S 
S a comprar, si asi lo desean. z 
3 Orandes talleres para la repara- = 
S «don de toda clase de m&qulnas de s 
S escribir. 

i ENRIQUE LÓPEZ | 
X PtTERTA DEL SOL, 6. MADRID = 

'^lUilllililllllillilllililllllllllllUllllllliillll^ 

I 

trasladados a la cUnioa de la calle de 
Sagasta, donde los doctores sefiores So
ler y Menéndez y el ayudante señor Va
rona, procedieron a practicarles la pri
mera cura. Se llaman los heridos Luis 
Arroyo Rodríguez, de unos catwrce afloe 
de edad, y José Escobar Valtierra, de 
diez y siete años, con domicilio en Gar
cía de Paredes, 28. El primero, que no 
pudo declarar dado el estado graví
simo en que se encontraba, temía una 
herida de arma de fuego, con orificio 
de entrada por la r e g l ó n oocipital 
y salida por la frontal, oon salida de 
la masa encefálica, y el segundo, tiene 
una herida también de arma de fuego, 
con orificio de entrada en el tercio In
ferior de la cara interna del muslo iz
quierdo y otra herida en la región po
plítea derecha, ambas sin orificio de sa
lida. Su estado fué califlcado de pro
nóstico reservado. En un "taxi" fué 
conducido al Hospital de la Princesa. 

Luis Arroyo fué conducido en una am
bulancia al Equipo Quirúrgico del Cen
tro. 

Fallece uno de los estudiantes 

£3 herido se hallaba tan grave, que 
no pudo ser operado. Poco después de 
trasiladarlo al Equipo Quirúrgico se pre
sentaron alli ¡nix familiares. 

A la« ocho y media de la noche faJle-
ció el infortunado joven. 

Luis Arroyo era alumno del Instituto 
Cervantes. Según una versión recogida 
por los periódicos de la tarde, pertene
cía a la F. U. E. y se le encontró una 
pdstola detonadora y una porra. Sin em
b a í ^ , hemos tenido ocasión de hablar 
con persoíoas de su familia y, según sus 
mazúfestadoiaes, que nos merecen abso
luto crédito, Luis Anroyo, con autoriza
ción de sus padres, se había inscrito ha
ce muy poco tiempo en la sección de
portiva de la F. U. E., pero sin que esto 
supuaiera otra (dase de adhesiones. Ne
garon asimismo que utilizase armas de 
ningún género. 

Parece que los autores de los disparos 
no son estudiantes. Elementos extrafios 
disparaxon contra los escolares que co
rrían p a m evitar las piedras qiie les 
siiTOJaban desde el Instituto, y una de 
las balas alcanzó al joven Arroyo. 

M otro herido, José Escobar, desde la 
Cüinica de la calle de Sagasta fué tras
ladado al Hospital de la Princesa. Alli 
acudió su i>adre, Jeíe retirado de la 
Guardia civil, qiie sólo pudo permanecer 
con su hijo unos breves momentos, por
que el Reglamento del Hospital no per
mite las visitas fuera de las horas se-
fialadas para ello. 

Tampoco el estudiante EJscobar perte
nece aX Instituto Lope de Vega, eiú> que 
prepara unas oposiciones. Manifestó que 
pertenece al f a s d o y que s« hallaba en 
un centro de este matiz, situado en la 
calis del Iilarqués del Riscal, cuando se 
rsdbdó aviso telefónico de que convenia 
qus acudiesen algunos Jóvenes al Insti
tuto Lope de Vega, porque »e estabén 
produotendo incidentes. Afladió que cuan
do hideiron acto de presencia en las cer-
oonias d« la calle de Manuel SU vela, pre
senciaron cómo algunos estudiantes mal
trataban a otro. Al ir a auxiliar a éste, 
es cuando sonaron loa disparos, hechos, 
según el herido, por varios Jóvenes afl-
liadoa a un partido «ttremiSta, que no 
son estudiantes. 

Poco antes de las nueve de la noche 
José Escobar fué operado por el médi
co de guardia del Hospital de la Prin
cesa, doctor Martínez Pifteiro. 

Dos detenidos 

Oon motivo de loa sucesos han sido 
detenidos Carlos Martínez y Arturo 
SpinelU, a los cuales no se las ha ocu
pado arma alguna. Se tiene la certeza 
de que serán puestos en libertad, ya que, 
al parecer, no han intervenido en los 
sucefOJ!. 

El secretario del insti-

¿Es el jaJbón? ¿Es la brooba? 
¿Es la nmqninilla?... Tal vez 
sea la hoja la qoe no le per
mita un aieitado perfecto. En
saye la novísima "TOLEDO", 
de la F&brlca Nacional ds Ar
mas. Esta ee sn garantía, ava
lada eon nna Instalación mo-
deanMnn, qp» lemont la an-
tigoa fama del temple del ace
ro toledano. Hoja oorriente, 
pesetea 0,25. Hoja extrafina, 
pesetas 0,40. 
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»OlKITf (t CiTÁiOCO 
(.imil CfiiTUITO 
tATBNOION, AFIdONADOt 

Solamente las escopetas VÍCTOR SA-
RASQUETA son las aut&atteaa SAEtAS-
QUETA No fiarse de nombres imitados. 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
KKSTBES; mata loe gonoooeoe en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni mfm-

eha. Venta F. GAYOSO, Arenal, 2. 
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OBJETOS ESCRITORIO 
Bravo Murillo, 73 . 

Tt-lé. 35377 
CENTRAL: 

t 
LA SEWORA 

Doña Blanca Aragón 
ARNAEZ 
Ha fallecido 

el día 10 de mayo de 1934 
A LOS 55 AÑOS DK EDAD 

Habiendo recibido todos ios San
tos Sacramentos y la bendlidón de 

'lu Santidad 

1. I. P. 
Su desconsolado esposo, don An

tonio Cardona; hijos, don Antonio 
(ausente), don José Luis, don Fer-. 
nando y don Manuel; hija política, 
lona Rosario Wood (ausente); nie
to, hermana política, sobrinos, pri
mos y demás parientes 

RUEGAN a sus amista
des se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 11, a 
las SEIS de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de 
Vldasoa, 9 (Colonia de Itur-
be, final de Joaquín Costa), 
aJ Cementerio Municipal, 
por lo que recibirán espe
cial favor. 

ITo se repartNi ssqoelas. 

m 

títuto, agredido 

Anoche, al Ir a entrar en su domicilio, 
^ la calle de Tratolgar, «1 secretario 
del Instituto de Lope de Vega, d<a Juan 
Banet, fué agredido por varios Indivi
duos, que, después de causarle lesiones 
d« pronóstico leve, as dieron a la fujra. 

Hundmiiento en un tenplo 
del Puente Vallecas 

• — 
Al venirse abajo una bovedilla, re
sultan dos feligresas lesionadas 

La iglesia ha sido clausurada has
ta su reparación 

A última hora de la tarde se recibió 
en la Dirección del Servicio de bombe, 
ros, aviso de que poco después de las 
siete se habla producido un hundimlen 
to «A la iglesia de San Ramón, sita en 
la calle de Melquíades Biencinto, del 
Puente de Vallecas. Inmediatamente sa
lió para aquel lugar una bomba del se-
gimdo Parque a las órdenes de un capa 
taz, y se comprobó que, en efecto, se 
había himdido una bovedilla del citado 
templo. Los bomberos procedieron a de 
rribar los cascotes que habían quedado 
adheridos y apuntaló el reato de la fá
brica, hasta que hoy se acometan las 
obras de reparación necesarias. 

A consecuencia del hundimiento, dos 
feligresas resultaron lesionadas. Una de 
tíUas, Adoración Parra del Valle, de se 
senta y cinco afios, presenta la probable 
fractura de! radio y contusiones «n to
do el cuerpo, y Daniela Acero y Acero, 
de cuarenta y nueve años, heridas con. 
tusas en la región frontal Las bsridas 
fueron asistidas en la Oaaa de Recorro 
del Puente de Vallecas. 

Con motivo del hundámlwito y para 
evitar posibles desgracias, s» ha dlS' 
puesto <iue sea clausurado dicbo templo. 

¡ ^ 
POIMDPAS FÜNBBBES, 8. A. Arenal, 4. 

ENCOMIENDA-22 
Telé fono 7 4 - 7 5 2 

I M RREirsITA 

TRAJES NOVALES 
Gran KJ]O. 100 PESETAS 

NOVALES 
BARQUILLO, 28 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMBO y JULIKTA, de ) • 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre
ce al públics consumidor eit^rros de» 
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 

distintas, 
elaboración a mano y con el mejor ta

baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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El Bacilo de Koch 
y el Thus-Serum 
Ea mortífero bacilo que tantas vícti

mas causa, descubierto por el Insigne 
Clínico cuyo nombre encabeza estas lí
neas, puede aislarse debido a los cono
cimientos que de 61 se tienen acerca de 
su desarrollo, reduciéndolo a una forma 
menos virulenta, y si llegamos con la 
nueva terapéutica a cretificarlo, no pue
de ofrecer peligro alguno. 

Siguiendo los principios del sabio doc-
-tor, ha sido estudiada y practicada, con 
resultados admirables, una preparación 
balsámica, a la que se ha dado el nom
bre de Thus-Serum, asociación de ele
mentos cicatrizantes, nutritivos y remi-
neralizadores, que modifican las muco
sas del aparato respiratorio, comunican' 
do al organismo la resistencia necesa
ria para contrarrestar los gérmenes pa
tológicos, haciendo que el terreno inva
dido sea refíactario a la proliferación 
de los bacilos. 

El Thus-Serum e s . u n excelente antl 
catarral, que favorece la expectoración, 
calma rápidamente la tos y corta los 
resfriados más pertinaces. Está Indica
do, por tanto, en los ataques gripales, 
en la afonía, afecciones pulmonares, as
ma, laringitis, etc. 
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¿CALLOS? 
FUERA UNOUENTOS Y PARCHES 

COR-PIK 
CALLICIDA MODELO 

MXXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
TÍA i ' A ' i *" Farmacios y Centros 
FláS. I U J de Específicos 

|il3iBliBlil iiim 

ío;^PERICO CHICOTE 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 

demás bebidas americanas. 
•HIHMIBín 

n mmoK wu 

OUEiU APA
RATO ie#E 
IMTEItBUMRA 
JAHA/.A/I> 
CUM/UfM' 
«oMAMiHne 

IM 
RAMO 

nKnao B A B . A 
i»i EMmi- í^trir^ 
TiMiMmo T O P Q f 

DOll m m OE BORBOIIII ITIIUII< 
yONTAINEBLBAU, lO.—Acompafla-

do d«i duque de Miranda, ha marchado, 
e«ta ma&ana con rumbo a Italia don; 
Alfonso de Borbón, que se propone re- i 
sidir en algunos pequeñas ciudades has- { 
ta fines de mes. 
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tés kU Mñsf^ 

Aspectos científicos del Congreso de Sanidad 
• I iMafc • I 

Figuran entre otras comunicaciones las de "Medicina social y preventi
va", "Higiene alimenticia", "Los portadores de microbios", "Epidemio

logía y Legislacimí sanitarias" e "Higiene ruríil" 

MAÑANA SE CELEBRARA LA SESIÓN DE CLAUSURA DEL CONGRESO 

Sobre las pasiones de estos dias, un 
oasis de calma en estos momentos clen-
tífioos del Congreso. Es \ma l i s t lma 
que los interesantísimos temas presen
tados no hayan podido s«r tratados 
m á s que en un tono telegráfico, y apre
miados sus autores a concretarse a las 
conclusiones. 

Con verdadera satisfaccián destaca-
riamos unos trabajos, pues quedaron 
silenciadas comunicaciones interesantí
simas. Pero hay más de 280 temas y 
hay que reducirse un poco. 

Medicina social y preventiva 

El doctor Almansa de Cara resaltó 
la frecuencia con que se descubren tu
berculosis ignoradas, refiriéndose a las 
formas que el enfermo no percibe. Ea-
carece la necesidad de que los Dispen
sarios antituberculosos realicen la búa-
queda de los mismos bajo una Ininte
rrumpida vigilancia a la pantalla ra-
dioscópica de grupos homogéneos de 
personas y comunidades disciplinadas, 
convivientes, familiares, talleres, etc. 
Estas estadísticas se han realizado en 
el Dispensario antituberculoso del dis
trito de la Universidad, de Madrid. 

Sobre la profilaxis social de la gono
rrea, pro'olnna de enorme importancia, 
presentó un trabajo el doctor Bertoloty, 
diciendo que es enfermedad rigurosa
mente evitable, eminentemente sexual 
y no hereditaria. Recomienda la inten
sificación directa de la profilaxis indi
vidual, la persecuéión del curanderismo 
y otros métodos coercitivos. 

Interesantes comunicaciones 

del doctor Carrasco Cadenas 

El doctor . Carrasco Cadenas se ocu
pó en esta sección del primer comedor 
gratuito para diabéticos, instalado en 
España, que no solamente da alimen
tos de régimen, sino que se preocupa 
de dar cursillos de divulgacito alimen
ticia. También ja-esentó unos datos, 
extraordinariamente curiosos, para su
poner ima carencia general vitamínica 
en algimas regiones españolas. Se han 
observado por esto casos de xeroftal-
mia y de hemeralopia, por carencia 
del factor A, y el raquitismo, por ca
rencia de vitaminas D y C, principal
mente. 

Otro tema que interesa extraordina
riamente a la Sanidad Nacional es el 
referente a «Lo que se come en Espa
ña y la necesidad de desarrollar ima 
higiene alimenticia». Resulta en la ra-
ci(te media calculada la insuficiencia de 
carne y de leche, comprobándose que 
en España se come lo que se puede 
comprar, y no lo que se debiera comer. 
Ha calculado el autor una mejor dis
tribución del presupuesto diario alimen
ticio, que asegura la perfección de la 
ración por este medio adquirida. . 

Los portadores da microbios 

ducción e Importación de especialidades 
farmacéuticas, presenta una Memoria, 
muy bien expuesta, el secretario de la 
Unión Farmacéutica Nacional, doctor 
GuOírrea! Colomer, y el doctor López 
Garda, framacéutico, habla sobre deli-
mitacldtt de funciones de las profesio
nes sanitarias en España. La gran au
toridad que tiene el veterano defensor 
de la clase farmacéutica, hace que sea 
una de las más valiosas aportaciones 
que se han traido a este Congreso. 

El doctor Calderín hizo una calurosa 
defensa del Cuerpo de subdelegados, pi
diendo se resuelva de una manera de
finitiva la situación de estos funciona
rios. 

Sección científica 

presidencial los doctores Bejarano, Gon
zález y Bertólotty. 

El doctor Bejarano expuso ©1 estado 
actual del problema de dirección de los 
dispensarios arjti ven éreos, y en general 
de la lucha antivenérea, tema que des
arrolló, haciendo atinadas consideracio
nes que fueron acogidas por los doctores 
Vila, Liópez Mullodos, Sebastián y otros. 
Se trató de la tendencia respecto a la 
necesidad de mantener el cargo de di
rector de los citados Servicios. 

La lucha antitubercu-

El doctor Nájera Ángulo realiza en 
SigUenza una labor de verdadera orien
tación moderna, al proceder al recono
cimiento de Individuos que ejercen pro
fesiones de tipo doméstico. Se limita, 
actualmente, al reconocimento de cria
das y niñeras que, por su relación di
recta y constante con la población in
fantil, constituyen un factor epidemio
lógico importantísimo. Hace reconoci
mientos muy detenidos, evitando eon 
esto la difusión epidemiológica de afec
ciones nasofaríngeas y amlgdalinas, dif
teria, tifus, etc. Felicitamos al Joven 
secretario del Congreso, y el estimula
m o s - a que se Intensifique en toda Es
paña esta labor sanitaria, con lo que 
se evitarían numerosas epidemias, trans
mitidas por los portadores de microbios. 

Higiene rural 

La Higiene dental es necesaria en los 
pueblos. El trabajo del doctor Calatra-
va es muy interesante, pues, COB una 
buena profilaxis dental disminuye el 
porcentaje de niños raquíticos y. falta 
de desarrollo. Bl inspector famacéutico 
municipal señor Duran y Pérez de Cas
tro se ocupó de la competencia profe
sional del farmacéutico y la orientación 
científica de la profesión, que le hacen 
ser el técnico por excelencia en las 
cuestiones relacionadas eon la bromato-
logla. 

La alimentación en la provincia de 
Jaén es verdaderamente deficiente. Fal
tan los principios para una dieta equi
librada. El consumo de alc(¿iol y pi
cantes contribuye a hacer más nociva 
la alimentación que soportan. Influye 
esto sobve la talla y fortaleza de los 
Ihdlviduos. Estos estudios los han rea
lizado el doctor Jlménec, médico y far
macéutico. 

Fué muy Interesante también la co-
mimlcación presentada por el farma
céutico señor Nogués, sobre "La sani
dad rural en Cataluña". 

Epidemiología sanitarias 

E31 doctor Carrasco Cadenas se ha 
ocupado en esta sección del "Bastado 
actual del bocio en Asturias". Quiere 
organizar una profilaxis a base del 
yodo alimento como ensayo. 

Acerca de la difteria en Madrid el 
doctor Clemente Mariana dice que des
de que se aplicó el suero antidiftérico 
fué influida favorablemente, tanto, que 
figura en los primeros lugares entre las 
ciudades europeas. 

El doctor Miguel Herrero Besada, de 
Barcelona, ha prestnado una instere-
santislma comimlcadón acerca del va
lor proMáctico de la Autialfa en la co
queluche. Ha observado una verdadera 
resistencia a la infección, notando que 
en los tratados con vacuna B. C. G. ad
quirían por contagio la coqueluche, co
sa que no ocurria en los tratados por 
antialfa. De ello deduce la siguiente 
conclusión: "la vacuna anti-alfa es, no 
sólo prev«atlva contra la tuberculosis; 
obra también como eficaz moderador át 
los ataques de las escuelas de aquella 
modalidad noxológica". 

Legislación sanitaria 
El jefe técnico de la sección de Far

macia en la D. O. de Sanidad, presentó 
una curiosa comunicación sobre restric
ción de estupefacientes. 

BS doctor Galleo, un trabajo kitir»-
Bantlsimo sobre la reglamtutacidB Wo-
nlco-sanitaria en las industrias. 

Aioere* é» la Umitaeite «a ta yro-

En el Laboratorio de la Escuela Na
cional de Sanidad se ha realizado un 
detenido estudio para valorar la rique
za vitamínica de los alimentos españo
les. El doctor Carrasco Cadenas y cola
boradores L. Pinoles y C. Olmedo, han 
valorado en unidades internacionales el 
tomate valenciano, aceite de oliva anda-
Ine, yema de huevos y nueces, respecto 
a las vitaminas A, B, C y D. Hacen re
saltar en el aceite de oliva andaluz ex
traordinariamente soleado una acción 
antirraquitlca más evidente que la asig
nada en las tablas extranjeras. 

El doctor Manzaneque ha realizado 
unas curiosísimas investigaciones acer
ca del Bacteriófago. Buscando portado
res de bacilo típico, en vez de buscar el 
bacilo, investiga sobre el bacteriófago. 
Propone modificar la técnica de descu
brimiento de los i)ortadores de bacilos, 
siguiendo estos nuevos métodos Ijacte-
riofógicos que a él le han dado esplén
didos resultados. 

Hemos de destacar la brillantísima 
aportación del decano de la Facultad de 
Farmacia doctor Obdulio Fernández, 
que en breves palabras nos dló cuenta 
de im nuevo método de determinaci<ta 
cuantitativa de pentoxana en los alimen
tos, que permite investigar la cantidad 
de salvado en trigos y harinas y cas
carilla de cacao en el chocolate. 

El químico señor Mangrané presentó 
una curiosa comunicación sobre la es
tructura química y farmacodinámica 
de las sustancias activas del ajo. Pare
ce ser que ha aislado por cristalización 
un nuevo principio que actualmente se 
está estudiando. Al formular en la pi-
sarra sobre la constitución química de 
este elemento activo del ajo, le hizo al
gunas observaciones el decano de la Fa
cultad de Farmacia don Obdulio Fernán
dez. 

Un curioso caso de otomiasig por "Volh-
farthaia magnífica" fué presentado por 
el doctor L. Nájera. Le extrajeron del 
oído medio imas larvas, que fueron cria
das hasta la obtendto del insecto per
fecto. B<ste asunto Initeresantísimo se ha 
llevado a la Escuela tropical de Lon
dres. 

Meritisimos trabajos quedan silenda-
dos. 

Lástima grande que esta deiectadón 
que hoy hemos sentido al enfrentamos 
este día con algo verdaderamente cons
tructivo, no se hubiese ampliado algo 
más, pues en este terreno científico es 
donde las p«si<Mies se encalman y todos 
vamos unificados hacia la conqiiista de 
esa incógnita que constantemente se 
perfila ante los hombres de cienda.— 
L. P. 

Las sesiones de ayer 
Por la mañana se reimió la sección 

de Organismos centrales de Investiga
ción y enseñanzas sanitarias, bajo la 
presidencia del doctor Hernando, que hi
zo algunas aclaraciones a las normas re
glamentarias para la ordenación conve
niente de los debates. 

El doctor De Buen disculpó la au-
senda de los doctores Pittalugi y Ben-
zo, sus com'i)afler(f de ponencia, y alegó 
las razones que abonan la lectura exclu
siva de las conclusiones, que son las 
mismas de la ponencia. A continuación 
hicieron uso de la palabra el doctor Re
venga, director dei Laboratorio Municl-
pal de Madrid, que dice que en la po
nencia s« habla de algunas Institudo-
nes de Investigación sin citar.los Labo
ratorios mimicipales y pidió que sea ci
tado el Laboratorio Municipal de Ma
drid entre los Centros de investigación. 

El doctor Ibáfiez afirmó que la ponen-
da abarca ntunerosos puntos, aunque sin 
concretar muchos de tílos. Afirma que 
la Escuela Nadonal de Sanidad tiene el 
Inconveniente de tener exceso de ense-
fianza, y propone dos cursos, uno gene
ral y otro de espedalizadón. 

Üon Obdulio Femánd'ez, decano de la 
Facultad de Farmada, hizo referencia 
a la situación especial del Instituto téc
nico de Farmacobiología; y el doctor 
Pascua a la necesidad de examinar de 
una manera profunda la labor de cada 
uno de los Centros sanitarios de Inves-
tlgadón y Enseñanza, exaltando la im
portancia de la Investigación. científica 
que muchas veces es una mercancía ave
riada. Intervinieron a continuación los 
doctores Bravo Frías, Carda, Castelo, 
Carrasco y otros, y fué aprobada la po
nencia 

losa en España 

La ponencia está redactada por los 
doctores Tapia, Blanco y Codina. 

La discusión se deslizó en un ambien
te caldeado, a causa de la diferencia de 
criterio entre los médicos de lucha anti
tuberculosa, de reciente creación, y los 
demás elementos que intervienen en la 
Sanidad. A pesar de ello se desliíó la 
discusión en un tono ponderado y ele
vado. 

El doctor Blanco dio lectura a la po
nencia. Ea doctor Torres presentó im 
plan para resolver el problema de la 
asistencia del tuberculoso a base de una 
cantidad tal de millones, que práctica
mente es una utopía. El doctor Vallejo 
de Simón plantea el problema fundamen
tal de la rerparación de funciones entre 
Asistencia y Sanidad, señalando la ten
dencia hacia la aslstenda del tuberculo
so, que Se marca en la ponenda. Se 
muestra partidario de una mayor inter
vención del elemento sanitario general 
en la lucha antituberculos^u Coinciden 
en lineas generales oon este punto de 
vista los doctores Martín Prado, Llave* 
ro, Becares, Espinosa, maestro en cues
tiones sociales, que, situando el proble
ma en su justo lugar, recalcó la imposi
bilidad de resolver la asistencia sodal 
del tuberculoso sin la base del seguro, 
y separar lo que es misión Sanitaria^de 
Asistencia Social. Merales, que llevó al 
ánimo de la Asamblea la conveniencia 
de dar una cierta preponderancia en la 
lucha antituberculosa de la infancia al 
médico puericultor, y propuso la supre
sión del título de antituberculoso a los 
dispensarios por el recelo que tal nom
bre inspira, Fuejo, Ferragut y López 
Prior. El criterio de los médicos de lu
cha antituberculosa fué sostenido por 
los doctorea Eizaguirre, Díaz, Barbero, 
Blanco Rodriguez, Abelló y Navarro. 
También Intervinieron los sefiores Bra
vo, Carrasco y Giménez. El ponente doc
tor Blanco hizo el resumen, contestan
do uno por imo a todos los congresistas 
que habían intervenido, manteniendo im 
criterio de conciliación entre los distin
tos puntos de vista expuestos. 

Se nombró una Comisión que redacta 
unas conclusiones que Se aprobarán p<ír 
la tarde, formada pOr lóír doctores Blaij. 
co. Clavero, Diez, Espinosa y Torres:' 

Asamblea de administra

tivos sanitarios 

Bajo la presidencia del doctor Souto, 
director de Sanidad del Puerto de La Oo-
ruña, se constituyó la Mesa de esta 
Asamblea 

Se planteó el problema de la creación 
del Cuerpo técnico-administrativo de la 
Subsecretaria de Sanidad, defendido en 
forma de ponencia por los sefiores Rute 
Sánchez y Sabater. 

En la discusión Intervinieron loe doc
tores Mestre y Bstellés para pedir a la 
Asamblea que' recojS también las aspi
raciones de los funcionarios dependien
tes de Gobernación, que prestan suá ser
vicios en la citada Subsecretaría. 

Después de intervenir los sefiores 
Arroyo, Armendáriz y Espantaleón, se 
acordó el nombramiento de una Comi
sión que, presidida por el doctor Este-
llés, estudie el problema y concrete to
das las iisplraclones, formulándolas en 
oonoluslones que se eleven a los Pode
res públicos. 

Visita a los canales 

Sección científica 

E!n el Instituto de Higiene se reunió 
la Sección científica, bajo la presiden
cia del doctor Verdes Montenegro, a 
quien acompañaban los doctores Tello, 
Rodriguez libra, Fernández del Castillo, 
Vallejo de Simón, doctor del CdsUUo. 

Bajo la presidencia del doctor Bardaji 
se reunieron en Asamblea loí médicos 
puericultores en la Inspección provincial 
de Sanidad. El doctor Bardaji encomió 
la importancia de este Cuerpo que aca
ba de nacer. Se aprobaron importantes 
conduslones e intervinieron en la dis
cusión los doctores Morales, Perdra, 
Jaso, Angjjlo, Sánchez de León, Soria-
no, Mufloyerro y otros. 

Las sesiones de hoy 

En el salón de actos de la Academia 
Nacional de Medicina se reunió por la 
mafiana, a las once en pimto, la Asam
blea de Médicos de Lucha antlvenérea. 
bajo la presidencia del doctor Gallard<^ 
Jefe de Sección del Instituto Nadonal , 
de HÍ0KM, aaoujiíññéaáBS» «n la mmn 

del Lozoya 
Acomipafiados por los doctores Beato 

y Luengo del Comité organizador, han 
visitado los congresistas las obras e Ins
talaciones de Canales del Lozoya, En la 
presa de Puentes Viejas fueron recibi
dos por el delegado del Ooblemo, don 
Juan Catena, e ingeniero-director, don 
Eduardo Fungairifio, y por el ingeniero 
de las presas, don Rafael Martínez To
rres. 

Los congresistas visitaron detenida
mente las obras que actualmente se rea
lizan para elevar la presa, y que, una 
vez terminada, permitirán almacenar 62 
millones de metros cúbicos de agua. Vi
sitaron también las presas de El Villa* y 
el Pontón de la Oliva, el Salto de Torre-
laguna y la estación de Cloración. 

En el Villar se celebró una comida 
fria, y en Torrelaguna, Canales del Lo
zoya ofreció una exquisita 'merienda a 
los congresistas, que fué servida en los 
jardines del Salto. 

Programa para hoy 
— ^—^—•--

A las nueve de la mañana, viajé Cir
cular a diferentes instituciones sanita
rias de la Sierra de Guadarrama y a los 
Centros secimdarios de Higiene de El 
Espinar y Arévalo. 

A las nueve de la mafiana comenzará 
la discusión de la novena pon a acia, dis
cusión que continuará por la tarde. Se 
verificarán visitas a diferentes Centros 
hospitalarios y laboratorios. Celebrará 
Asamblea por la tarde la Sanidad Ru
ral y los ingenieros y arquitectos saliita-
rios, y por la mañana, los odontólogos, 
terminando las tareas del Congreso por 
la tarde, y celebrándose por la noche el 
banquete de gala. La sesión de clausura 
tendrá lugar el sábado, a las once de la 
mafiana. 
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B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 

(•iBiiiiniwBiiiHBiittniiHiiiiniiHwniiiiamBiiBwa 
Hotel Continental, Madrid 

se ba trasladado a , , 
AVENIDA PI T HAROAIX, í!. 

Instalaclób y mobiliario eom^letámerrte 
nuevo. Habitaciones con bafio privados 

X ^ s a s ^ desde U fsaetast 
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LA VIDA EN MADRID 
Constitución del Patronato 

del Museo Cerralbo 

Se ha verificado 'en el "Museo Cerral
bo" 'la constitución de la Junta de su 
Patronato, según orden del ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes. 
Fué encargado de constituir dicha Jun
ta don Pedro Baroqui, vocal patrono 
por el ministerio de Instrucción pública, 
y quedó integrada por las siguientes 
pereonae: 

Presidente, señor Obispo de Madrid-
Alcalá. Patronos, presidente del Tribu
nal Supremo, excelentísimo señor don 
Diego Medina; presidente de la Audien
cia Territorial de Madrid, don Félix Al-
varez Santullano; don Pedro Beroqui 
Martínez, oficial mayor del ministerio 
de Instrucción pública; don Juan de Isa-
sa del Valle, abogado del Estado; don 
Manuel de Aguilera y Ligues, actual 
marqués de Cerralbo, qus no tomó po
sesión por encontrarse ausente. 

Asistieron al acto los señores Cabré 
y Juberias, director y secretarlo, ras
pee tivamente. 

Las iglesias del viejo Madr id 

Las personas que vienen siguiendo el 
cursillo "Visitas de arte a lais igleisias 
del Antiguo Madrid", que, dirigidas jjor 
don Elias Tormo, ha organizado el Co
mité de Arte de la Federación de Es
tudiantes Católicos, pudieron últlñaa-
mente saborear el gusto de im contras
te artístico. Fueron las iglesdsis de San 
Plácido y de San Antonio de los Ale
manes las que se visitaron. 

La de San Plácido empezó a edificar
le en 1641. Es caBi desconocida, porque, 
además de estar situada en ima calle 
de poco tránsito, se abre pocas veces. 
La nave del tempo es de estilo muy se
vero en 8U orden toscano, contrastando 
notablemente con algunos elementos de
corativos que corresponden ai protoba-
rroco madrileño. En el altar mayor hay 
una magníficamente teatral "Anuncia
ción", debida al püicel de Claudio Coe-
llo. Además de otroe lienzos de éste, 
existen obras de Ricci, P e r o r a y Me-
léndez, asi como también en la sacris
tía de este templo ae conservó en tiem
pos pretéritos el famoso Cristo de Ve-
lázquez. 

£ ^ la capilla del Sepulcro, en magni
fica urna barroca, se conserva el Cris
to yacente de Gregorio Femández. Obra 
muy buena, de cabeza admirable, que 
loe asistentes pudieron contemplar ©n 
tí máía adecuado ambiente y con la luz 
más ax^ropiada: en una eapUla oscura y 
sencilla, a la luz amarillenta y titu
beante de unas velas. 

I>espués los asistentes, algunos de los 
cuales iban provlatoa de prismáticos 
lue les permitían ver mejor los altos 
frescos, y en las manos de casi todos 
«1 papel y el lápiz para recoger notas, 
visitaron la inmediata iglesia de San 
Antonio de los Alemanes. Este templo 
íué construido a principios d e l si
glo x v n . 

Las pinturas murales son obra de Ca-
rreflo, Ricci y Lucas Jordán. El interior 
es de una riqueza exuberante, pues a 
la» pinturas que cubren enteramente to
das las paredes ha de uninse la rique
za ornamental y la elegancia de los al
tares, y la grran cantidad de lienzos. 

Por algo Felipe V llamó a este tem
plo, en un sentido patrimonial, "alha
ja" de la Corona. 

Obras da arte que los asistentes pu
dieron admirar a su g:usto a la luz ee-
pléodida que daban los cientos de bu
jías de las ricas arañas que pendían del 
techo. 

Los asistentes quedaron muy satisfe
chos de la disertación de don Ellas 
Tormo. 

H e r m a n d a d d e San Cos-

• • ^ M » • • . 

fica en que dicho territorio se encuentra I del Norte, y las presiones débiles del 
y por la escasez de medios de comunica- Norte de África se internan por la Pen--
ción; la alimentación insuficiente, hasta ínsula Ibérica. 
el extremo de que hay alquerías en que! Por Espafia se forman pequeños cen-
rara vez comen pan; la habitación, re-¡tros de baja que, hasta ahora, sólo pro 
ducidísima e insalubre; el vestido, hara
piento y la falta de higiene. Contribuyen 
además con su acción deprimente el ca
ciquismo rural y la usura. 

Elogió la institución del Patronato na
cional, demostrando la eficacia de su ac. 
ción protectora, y afirmó que en la últi
ma década, el analfabetismo en Las Hur-
des ha descendido desde el 93 por 100 
hasta el 50 por 100. 

Hizo especial mención de la escuela 
de Vegas de Coria, y dijo que, merced al 

ducen mucha nubosidad por Levante, 
Centro, Andalucía y Cantábrico. La tem
peratura ha experimentado escasa va
riación con relación a ay^. 

Temperatura» de ayer en EspaAa.— 
Albacete, máxima 22, mínima 8; Alge-
ciras, 18 y 16; Alicante, 22 y 13; Alme
ría, 25,y 17; Avila, 21 y 9; Badajoz, 29 
y 12; Baeza, 27 y 13; Barcelona, 23 y 
16; Burgos, 19 y 5; Cáceres, máxima 31; 
Castellón, 23 y 14; Ciudad Real, 25 y 10; 
Córdoba, 29 y 14; Coruña, mínima 12; 

trabajo perseverante de los médicos, la |Cuenca, 22 y 8; Gerona, 26 y 11; Gijóa, 
fiebre palúdica y el bocio van desapare- ¡14 y 9; Granada, 24 y 13; GuadaJajara, 
ciendo casi por completo de aquel te- ¡ f y 10; Huelva 26 y 16; Huesca 21 y 
rritorio ^' ^^^^' 28 y 16; León, 23 y 7; Logro

ño, 24 y 6; Mahón, 19 y 13; Málaga, 22 
rritorio. 

El doctor Carrillo Guerrero fué muy 
aplaudido. 

Asamblea de médicos 

ferroviarios 
A las once de la mañana y en el lo

cal del Colegio de Médicos se celebró la 
segunda sesión de la Asamblea de mé
dicos adscritos a las Compañías Ferro
viarias. 

Por los representantes de laa distin
tas Juntas provinciales se presentaron 
numerosas proposiciones en favor de la 
clase, que fueron aprobadas por xinani-
mldad. 

El doctor Ballesteros defendió una 
proposición encaminada a unificar la no
menclatura con que son designados los 
médicos de las Compañías Ferroviarias 
y se acuerda que sólo existan dos cla
ses: médicos numerarios y supernume
rarios, que son los que no cobran. 

Varios congresistas censuraron el que 
las Ccanpañías Ferroviarias obliguen a 
prestar servicios gratuitamente a mu
chos médicos con el pretexto de la plé
tora profesional. 

Después de aprobadas las conclusio
nes que han de presentarse por inteane-
dio del Consejo General de Colegios Mé
dicos Españoles a la superioridad, se de
signa por aclamación para presidente de 
la naciente Asociación de Médicos Fe
rroviarios Españoles al doctor don Jo
sé Luis Duran Sousa, de Málaga, y pa
ra vicepresidente y secretario-tesorero, 
a los doctores Bueno y Ballesteros y un 
vocal por cada una de las Compañías 
M. Z. A., Andaluces, Norte y Oeste, y 
imo por las Compañías pequeñas. 

Después de unas frases de agradeci
miento del doctor Duran, en nombre de 
la Jimta elegida, ee dio por clausurada 
la Asambliea. 

"Los madrileños en la con-

y 15; Melilla, mínima 15; Murcia, 23 y 
9; Orense, 25 y 10; Oviedo, 17 y 6; Pa
tencia, mínima 6; Pamplona, mínima 10; 
¡Palma de Mallorca, mínima 10; Ponte-
jvedra, 20 y 12; Salamanca, máxima 23; 
Santander, 15 y 10; Santiago, 24 y S; 
San Femando, mínima 16; San Sebas
tián, 17 y 9; Santa Cruz de Tenerife, 
mínima 15; Segovia, 21 y 7; Sevilla, 29 
y 14; Soria, 21 y 6; Tarragona, 22 y 14; 
Teruel, 22 y 6; Tol'edo, 26 y 13; Torto-
sa, mínima 12; Tetuán, 19 y 13; Valen
cia, 22 y 13; Valladolid, 24 y 7; Vigo, 
30 y 16; Vitoria, 19 y 6; Zamora, 24 y 4; 
Zaragoza, 24 y 10. 

Para hoy 

m« y San Damián 

La Academia Deontológica de la Her
mandad Médico Farmacéutica de San 
Cosme y San Damián oetóbrará hoy, a 
las atete y media en punto, su sesión 
acostumbrada, en el domicilio social, 
calle de Recoletos, 15. Proseguirá la dis-
ousián diel tema "BU caso de Teresa 
Neumann", 

L a prórroga para el pago 

de las cédulas 

Habiendo tddo prorrogado basta el 30 
del actual el plauso para obtener cédulas 
sin pmaUdad a cuantos figuren en el 
d€»oubierto de 1938 o años anteriores, 
que perciben ingresos por rentas de tra
bajo inferiores a 8.501 pesetas anuales, 
con la dasiflcacidn determinada por el 
decreto de 16 de marzo último, se po-
ae en conooisilento del púlpoo que po
drán adquirir cus cédulas m la Agen
cia ejecutiva, oaUe de Bordadores, 8. 

La Feria del Libro 

quista d e Amér ica" 

En la Sociedad Económica Matriten
se bajo la presidencia de la señorita Ma
ría EdUia Vaquero, dio una conferencia 
don Pedro de Répide sobre "Los madri
leños en la conquista de América". Des
cribió las hazañas de Juan de la Torre, 
Gutierre de Vargas, Carvajal, Francis
co y Alonso Cabargo, Juan Francisco de 
la Ribera, Gonzalo Femández de Ovie
do, Alonso de ErclUa, Tirso de Molina, 
Sebastián de Montano, Ambrosio Valle-
jo, Príncipe de EsquUache, Diego López 
de Vera, Ordóñez de Vlllaquirán, Luis 
del Alcázar, Pedro Pablo de Regui, y 
terminó con el poema, de Tereaa Rodrí-
gruez del Toro, mujer de Bolívar. 

F^é muy aplaudido por la concurren
cia, entre la que figuraban los ministros 
de Venezuela, Santo Domingo, Méjico 
y Panamá. 

Asamblea Nacional de 

Apare jadores 

Durante los días 21 al 26 del presen
te mes, en el salón de actos de la Dipu
tación Provincial, se celebrará la Quin
ta Asamíblea Nacional de Aparejadores. 

La Comisión organizadora hace ges
tiones para que puedan asistir cuantos 
ostentan cargos oficiales, y solicitará el 
oportuno permiso para aquellos que figu
ren en empresas particulares. 

Las adhesiones se enviarán expresan
do nombres, apellidos y residencia, acom
pañadas de la cuota de diez pesetas, 
contra cuyo envío se remitirá la corres, 
pondiente tarjeta de asambleísta, al do
micilio social de la Federación, calle de 
Recoletos, 3, Madrid. 

Boletín meteorológico 

X)»tado gonearal.—Jjas presiones altas 
están centradas sobre Irlanda y el mar 

Propuesta sobre el paro 
obrero al Ayuntamiento 

^ • — 

El señor Cort pide una conveniente 
prelación en las obras municipales 

« . — 
Hasta el día 17 se podrá recla

mar contra las cuotas impues
tas por Inquilinato 

•—_ 
El concejal señor Cort ha presentado 

al Ayuntamiento una proposición rela
cionada con el paro obrero. Hax;e notar 
en ella el concejal derechista que no 
puede el Ayuntamiento, ciertamente, re
solver el complejo problema del paro for
zoso, pero que, no obstante, puede con
tribuir de un modo decisivo a ayudar en 
la resolución del mismo si en las obras 
que ha de ejecutar el Ayuntamiento se 
da preferencia a aquellas que puedan 
ocupar mayor número de trabajadores. 
Para lograr que esto sea así, el señor 
Cort propone que la Jimta Consultiva 
de los servicios técnicos municipales se
ñale el orden de prelación, según el cual 
debe realizarse las obras municipp.ies 
acordadas. 

Por otra parte, ©i señor Cort estima 
que el Ayuntamiento debe dedicar a ex
propiaciones sólo una mínima part© del 
dinero que se ha de emplear en obras. 

El ministro de la Coberna-

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Ateneo (Prado, 11).—7,30 t., doña Car
men Pomég, recital de poesías. 

Campaña pro Eacuelaa (Ateneo, Prado, 
11).—7 t., segundo acto organizado por la 
Económica Matritense de Amigos del 
País. Hablarán los señores don Luis de 
Onís, don Francisco Vigliy y don Rodol
fo Tomás Samper. 

Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
7 t., conoierto de plano por el señor Nú-
fiez de Córdoba. 

Ooleglp Oficial de Practicantes (Conde 
de RomJanones, 10).—10,30 noche, junta 
generaj extraordinaria. Mañana a la mis
ma hora, junta general ordinaria. 

Conservatorio de Música y Declama
ción (Zorrilla, 3).— 11 m.: Ejercicios fi
nales de curso por los alumnos de la 
profesora doña Ana Marios. 

Fiesta Benéfica (Sala Capítol).—10,30 
n., concierto organizado por la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio a bene
ficio de los pobres del distrito. 

Escuela Central de Comercio (Doctor 
Cárceles, 14).—7 tarde, don Lorenzo V. 
Paret, segunda conferencia sobre "El di
nero y el progreso .económico social". 

Renovación EspaBola (Villanueva, 4). 
7 t., don José Félix de Lequerlca, "Re
novación Española y el sentido nacional 
en la política". 

Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9-
Coleglo de Médicos).—7 t., sesión cien
tífica. 

Para mañana 
Museo drf Prado.—12 m., don Ángel 

Vegué y Goldoni, "Aportaciones críticas 
al estudio de Goya y su arte." 

Otras notas 

MEDIAS M O L I N T J E V O 
Las mejores'. Caballero 

de Gracia, 42. 

PRIMERA COMUNIÓN 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos 

piadosos. HIJOS DE GBEGOBIO DEL 
AMO. PAZ, 6. MADRID. 

GRAN SURTIDO EN COCHEXJITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato
cha, 127, entresuelo derecha. Tél. 77058. 
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P A R A C O C E B 
WENSOS. AVAPOB 
Nhtwo aparato motfemi-

&ti{vo 9* tíeie t3raaAo6 
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B I L B A O 
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I>ebido a la festividad del día, ayer 
hubo m la Feria del Idbro una grsm 
aílumcia de público, y la venta que ee 
realizó fué la mayor que ha habido dea-
de la Inauguración del certamen. Igual 
<iue «Q días anteriores, siguieron visi
tando la Feria colegios infantiles. Por el 
micrófono da Unión Radio y por el de 
la Feria, ae dieron las conferencia* anun-
ciadas. Por la noche, por este último, 
dio xm recital da poesías el actor argen
tino don Santiago G^imez Ck>u. 

Hoy, por Xlbión Radio, hablará, a laa 
tres de la tarde, don Manuel Pérez Urru 
ti, mibn ' ^ 3 libro científico como fac
tor del progreoo humano a lo largo de 
la historia". Por la estación microfóni
ca de la Feria se darán por la maíiana 
las charlas siguientes: Alfredo Ramírez 
Tomé, "Libros, litarerias y libreros"; José 
Días Femández, "Viaje alrededor de un 
Hbro"; Felipe Xlménez Sandoval, "Nos
talgia y ensueño del lilno"; Margarita 
Nelken, "Efl mejor amigo del hombre") 
Jenaro Artiles, "La critica de libros", 
y Manuel Villegas López, "El "cinema" 
frente al libro". 

El problema d e las Hurdes 

ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA 
Se ha convocado nuevo concurso con fecha 4 del corriente para la provisión de 

las siguientes vacantes de Administraciones de Lotería: Madrid, núm. 23; Mála
ga núm. 13; Pamplona, núm. 1; Santander, núm. 13; Sevilla, num. 16; Zamora, 
número 2; Zaragoza, núm. 4; VlUafranca del Panadea (Barcelona), Zalamea la 
Real (Huelva) y San Martín de Valdeiglcsias (Madrid) entre las de primera 
clase. De segunda clase se anuncian las de Tarazona (Zaragoza) y Daimlel (Clu-

Exlsten, además, 34 vacantes, ya anunciadas por dos veces y no provistas todavía. 
El plazo para concursar es de veinte días hábiles, expirando el 28 de este mes. 
Las Administraciones tienen señaladas distinta^ fianzas con arreglo a la impor

tancia de sus ventas logradas en el último ano de su actuación. 

«•liiiBiiiinii 

Anoche pronunció una conferencia en 
ta, cátedra Valdecllla de la Universidad 
•I doctor Carrillo Fuerrero, mieiribro de 
la Junta directiva del Colegio de Doc
tores de Madrid, sobre aspectos del pro
blema hurdano. 

Presidió el acto el doctor Pulg de Aa-
yrer. 

s a (KMofermeiaate, después * • descri-
Wr A viaja qua últimamente ha realiza
do oon «tros miembros del Patronato 
iTaclonal 4e I*» Burdas, desda Madrid 
«1 tatrltorte hwdaae, «ntré é» Him <• 
•1 eJtamsn da laa causas s que obedeaa 
la pobreza orgánica, espiritual y econó 
adca da mu habitante». 

m wMma£Sb^.tSil^ i « t t«d to topogr* - -

N I Ñ O S D E C O M U N I Ó N 
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i LOS DRAMAS DE LA VIDA MODERNA | 
están reflejados con singular pericia e Intenso dramatismo = 

en la grandiosa producción de C. Vltí» g 

Los millones de los Raíford | 
cuya primera pari» dará la semana próxima en un cuaderno = 

prcrfusamente ilustrado la gran revista S 

iLECTURASPAftATODOSl 
Esta semana pone a la venta este ^ u l V reviste la preciosa 

novela de Mad. Bourdln 

Histoña de Iseult 
temblén preciosamente "us^S^.^a luíSSÍ^a"'*"*'*^' "^ ^"*' '° de TREINTA CÉNTIMOS 

¡LECTURAS PARA TODOM 
fn^mo i« mpior V más amena biblioteca del hogar. Suscripcio-
n « " a l A ^ o ' ^ i M . M ^ d - El número suelto, 80 céntimos 

en toda España, 
illlliiilllllllllllHIIIII lllllllllllllllllllimiMHMH"""»»* 1IWIIIIIMIII P 

olón habla del paro 
Ayer por la tarde ae celebró el acto 

de dar posesión de su cargo al nuevo 
presidente de la Casa, de Socorro dej 
distrito de la Inclusa, don Enrique Flores 
Valles. 

Hasta que fué nombrado ministro el 
señor Salazar Alonso, desempeñó esta 
presidencia, y ayer acudió a la toma de 
posesión del señor Flores Valles. Pro-
mmció unas |frasea de elogio para el per
sonal de la (Taaa y para el nuevo pre'si 
dente. Habló después el señor Alvarez 
Herrero, que señaló la situación angus
tiosa de numerosos obreros de la ba
rriada. 

El señor Flores Valles solicitó el ton-
curso de todog para que su actuación 
pueda resultar eficaz, y el alcalde, s- t̂ior 
Rico, le declaró posesionado de la pre
sidencia. 

Volvió a hablar después el señor Sa-
lazar Alonso para decir que el Grobiemo 
está estudiando con gran interés un plan 
general de obras, C<MI las que se procu
rará resolver el problema del paro y en 
este proyecto se prestará una atención 
especial a Madrid. Después hizo entrega 
de mil pesetas con destino a las perso
nas necesitadEis del distrito. 

Nueva línea de autobuses 

Ha comenzado ya a funcionar una 
nueva línea de autobuses, de las diez 
que, según el convenio acordado entre 
el Ayimtamiento y la Compañía de 
Tranvías deben establecerse para el ser
vicio urbano. 

Su r.ecorrido es desde la calle de Se
villa a la de Donoso Cortés. 

El monumento a Bar-

berán y Collar 

Ayer visitó al alcalae una Comisión 
del Aero CJlub para "rogarle que el Ayun^ 
tamiento estudie y proponga en su con
secuencia el lugar que estime más con̂  
veniente para el emplazamiento del mo
numento que se ha de erigir en honor 
de los gloriosos aviadores Barberán y 
Collar. 

Indicaron como lugares que pudieran 
resultar apropiados la prolongación de 
la (Castellana y loa jardines que han de 
construirse en ©1 derribo de las antiguas 
Caballerizas reales. 

El señor Rico manifestó a los comi
sionados que el Ayimtamiento esitudia-
rá con diligencia estas propuestas. 

• «, • 
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento 

esta nota: 
"Están expuestas al público en la Ad

ministración de Rentas y Exacciones 
Municipales (Plaza de la Villa, 4) las li
quidaciones del arbitrio sobre inquilina
to, aplicadas a los contribuyentes de los 
distritos del Hospital, Inclusa, Latina, 
Palacio y Universidad, que constituyen 
la matrícula del referido arbitrio de es
tos distritos, i>ara que los contribuyen
tes puedan examinar sus respectivas 
inscripciones y formular las reclamacio
nes que procedan contra las cuotas asig
nadas, a cuyo efecto deberán justificar 
su derecho con la presentación de los 
contratos de arrendamiento y servicios 
que satisfagan. 

Los comerciantes e industriales que 
tengan derecho a exención o bonifica
ción, deberán presentar además del con
trato de arrendamiento, el recibo comen
te de la contribución industrial y la li
cencia municipal de apertura, y cuando 
se trate de hospederías a más de loa do
cumentos anteriores, deberán añadir la 
autorización de la Dirección General de 
Seguridad. 

Los militares presenterán además del 
contrato de arrendamiento, im oficio de 
la autoridad militar de quien dependan, 
acreditendo su situación y sueldo que 
perciben, incluso cruces y gratificacio
nes. Loa militares retirados con arre
glo a los decretos que conceden la bo
nificación del arbitrio, deberán presen-
ter certificación expedida por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pa
sivas. 

Pasado el día 17 se procederá a rea
lizar las operaciones necesarias para ex
pedir los recibos correspondientes a las 
cuotas asignadas a cada contribuyente, 
contra las cuales no se admitirán más 
reclamaciones (jue aquellas que obedez
can a errores de la Administración." 

(Jueves 10 de mayo de 19S4) 
Por carambola, parte de la sección de 

hoy nos tiene que resultar dedicada a 
'El Uberal". Este periódico consagra el 

artículo de fondo a combatimos en to
no melodramático, de una triste ridicu
lez, por haber dicho lo que todo el mun
do sabe: que el trasiego de niños zara
gozanos ha sido una maniobra. 

Como anillo al dedo viene este párra
fo de "L'Humanitat", el periódico de la 
Esquerra, que reproduce "El Sol": "Els 
simplemente repugnante el juego inten
tado por diversas organizaciones que se 
llaman proletarias—la F. A. I, entre 
ellas—a base de los Infelices niños, hijos 
de los huelguistas de Zaragoza, traídos 
a Barcelona el domingo. Las pobres 
criaturas—^no hemos de considerar aho
ra las causas y las culpas de su des
gracia—^han sido aprovechadas c o m o 
bandera para producir una perturbación 
a la ciudad y cotizar im crédito revo
lucionario en quien ya nadie cree." 

Ignoramos por qué razones subcons
cientes "El Liberal" ofrece tan a menu
do esos blancos espléndidos para que no 
Se pierda una pedrada. Porque es el ca
so que en el mismo artículo se encara 
con nosotros para llamamos "Prensa pa
tronal". ¿No es gana de que le nombren 
a imo la soga? Pero dejemos que hable 
a este respecto "El Socialista": "Si se 
nos forzase a señalar los dos periódicos 
coofusionistas que merecen ser recusa
dos con más fuerza, sin vacilar daría
mos estos dos nombres: "Heraldo de 
Madrid" y "El Liberal". Y no es que e! 
uno y el otro carezcan de moral. La 
tienen: en la sección de anuncios por 
palabra, el uno, y en sus páginas subas 
tadas, el otro, para callamos aquella 
morsü que les es común y nadie mejoi 
que nosotros conoce. Moral lubricante y 
viscosa." 

En el órgano marxista continúa -el 
despiadado ataque al CJobiemo y EÜ. par
tido radical. 

El "A B C" comenta así la solución 
de la huelga de Zaragoza: "Los ejem
plos de Valencia y de Zaragoza, como 
los reiterados de Barcelona, demandan 
una acción más urgente en la reforma 
legislativa para las huelgas. Es preciso 
impedir las que no tengan motivo con
creto y cierto de reivindicación econó
mica. La vida de una ciudad Importa 
mucho, y para defenderla el Estado debe 
emplear todos los medios legales y crear 
otrog ai los que tiene no son suficien
tes." 

"La Libertad" insiste en que hay que 
resolver el paro forzosw. 

La huelga de Zaragoza y su solución, 
da pie a los siguientes comentarlos de 
"La Nación": 

Puede, en lo por venir, repetir!', 
por ningún concepto, una cosa similar? 
He aquí el problema. El problema y su 
medula. Porque eso es, en resumen, to
do lo interesante. Ya el señor Samper, 
a quien todavía no es posible enjuiciar, 
habló ayer de una ley de Huelgas. En 
esa ley de Huelgas el señor Samper, 
como todos los que se titiüan demócra
tas, ha de poner hoy muchas esperan-

Cultos de la Hermandad de 
hgeníeros de Canúios 

— ' • ' • — 

En honor de su Patrono, Santo 
Domingo de la Calzada 

La Cofradía de Santo Domingo de la 
CEilzada para ingenieros de Caminos ce
lebrará en la Iglesia parroquial de San 
Ginés diversos cultos en honor de su 
Patrono. 

Mañana sábado, festividad de Santo 
Domingo de la Calzada, tendrá lugar ima 
misa de comimión, a las ocáho y media 
de la mañana. El domingo, a las diez 
y media, misa solemne, con sermón, a 
cargo del canónigo de la Catedral de 
Santo Doímlngo, don Jesús Compostlzo, 
A esta acto asistirán representaciones 
de las entidades similares de ingenie
ros, arquitectos, abogados, médicos, doc 
tofres y lióeodadoi. M Oblsp9 ^t icádartd-
Alcalá ha pcmnutíO» t M M I gk t»^-
tencla. 

AI mf l̂iadte ] M «rfradM • • Mwaftáa 

rán fallidas. Hay, pues, en nuestro es
píritu un temor bien fimdado, y es que 
se vaya a enriquecer la ya copiosa co
lección legislativa de la República con 
unos preceptos más, que serán tanto más 
inútiles cuanto mayor sea la debilidad 
del Poder público." 

Y de "Heraldo de Madrid": "La rea
lidad ha demostrado lo que tantas veces 
hemos repetido en el curso del conflicto 
de Zaragoza; no se resolvía porque no 
había voluntad de solución. No habrá 
que aclarar que de esta actitud mental 
no hacemos responsables ni a patronos 
ni obreros. Por unos y por otros el final 
del conflicto no hubiera tardado tanto. 
Es consenso general: la autoridad guber
nativa de Zaragoza equivocó el camino. 
Esperó una solución consuntiva. No con
tó con el heroísmo de los obreros y con 
el clamor de solidaridad de todo el pro
letariado de Híspana." 

"La Época" comenta el traslado de los 
restos de Galán y García Hernández. 

"Unos están acicalando ya los élitros 
solemnes de sus "fracs"; son los per
sonajes oficiales que van a presidir la 
ceremonia a que les empuja su malaven
tura y su ingenuidad. 

Otros, empiezan ya a afilar los tron-
cánteres y casi desarticulan los artejos 
de sus antenas en el alegre desperezo 
del que se dispone a trabajar. 

Y es asi. Han presentido el olor a 
cadaverina y están aprestándose a la 
labor. 

Caben todos ahí. Desde los comunis
tas, iKirque el Infortunado Fermín Ga
lán—ahí andan sus páginas—^no estaba 
nada lejos de ellos, envuelto en las W--
bulosidades de una ideología confusa; 
hasta aquel agente del Comité revolu
cionarlo—Casares Qulróga—cuyo papel 
en Jaca no es fácil explicar con clari
dad entera. 

"Luz" e "Informaciones hablan de la 
posible escisión del partido radical a 
causa de la actitud del señor Martínez 
Barrio, de quien dice "Informaciones' 

"Guando la tragedia de Casas Viejas 
había ya culminado no vaciló, a pesar 
del fango, la sangre y las lágrimas, en 
prolongar el contacto con sus autores 
Simultáneamente mantenía concomitan
cias con personajes de unas horas que 
ni siquiera han podido tener representa
ción parlamentaria. 

Pasarán estos minutos de coqueteos; 
le repudiarán más tarde los que hoy 
azuzan sus pretensiones desmedidas; se 
quedará sin acta, porque si ahora la po
see es por la ayuda—aun siendo presi
dente dei Consejo—que le prestaron en 
Sevilla las derechas; al disolverse estas 
Cortes habrá terminado su efímera ac
tuación en la política general española. 
Bien le conocían sus paisanos cuando le 
negaron resueltamente sus votos para 
que viniera al Congreso en la época pre-
rrepublicana." 

"Luz" dice: 
"Porque, entiéndase bien. Al hablarse 

de profundas divergencias y de corrien
tes de opinión encontrada no se quiere 
decir que nos hallemos en presencia de 

catastrófica para el partido. Blntende-
mos, por ei contrario, que, a semejanza 
de lo que actualmente ocurre en Fran
cia con ei partido radical-socialista, los 
republicanos radicales españoles tratan 
fundamentalmente de reencontrar su 
propia esencia como partido, de retor
nar, unidos y firmes, a una orientación 
mal abandonada. 

El partido radical se ba extraviado, 
no ha hedho caso de las voces amigas 
cuando le gritaban que se había equivo
cado de camino y ha llegado, natural
mente, a una situación falsa e insoste
nible." 

Y "El Siglo Futuro" dedica el si
guiente comentario a la fecha imborra
ble del 11 de mayo: 

"Mañana hará tres años. Tres años 
de aquei espectáculo brutal de tipo ne
roniano, que España presenció dolorida 
y estupefacta; el incendio de los templos 
y conventos, que estaba en el designio 
de la revolución masónica con dos fina
lidades: una, la de aterrorizar a la so
ciedad española con ei desbordamiento 
de la plebe; otra, satisfacer ima ven
ganza contra la Iglesia y contra los ca
tólicos españoles que no cayeron en el 
artero lazo de las propagandas taimadas 
y se entregaron como otros a los cau
dillos de la revolución, fiando en sus pro
mesas." 
S!!iin¡i!nni¡iH!!!iiaiiiiiai»iiai¡!iiHiiiiB!iiiiniiii!iiniiiiimBii( 

P E R S I A N A S 
desde 2 pesetas niotro. Medida y colo
cación gratiis. Linóleum, hules, artículos 

limpieza. 

ALMACENES SERRA 
SAN BKBNABIJO, 2. Teléfono 28861. 

•iiiiiniiiiaiiii!Biiiíniiíaii»iBiuiiaiiii!aiiii¡BiniiniiiimiaiiiaA 
LOS PARÁSITOS siempre resultan mo
lestos; fricciónese suavemente con el 
aroma LADILLUVE y quedará limpio i» 
pedículis tan desagradables. No mancha 
y tiene, además, propiedades profilácti

cas. En farmacias: pecietes 1,66. 
aiíaiiiiiaiiiüaiiiniiiiiaiiüíaiiiiiaHüawiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiini 

30 PLAZAS 
CON 4.000 PESETAS 

en la Dliwitaclón de Madrid. No ee exige 
título. Se admiten señoritas. Inmediata 
convocatoria, PREPARACIÓN a cargo 
de loa señores Jiménez I«ra, oficial ma
yor de Intervención, y Picón, oficial de 
la Diputación y abogado. 40 pésetes mes. 
OONTESTACIONEIS al último programa 
publicado, 28 pesetas. ACADEMIA "EDI
TORIAL REUS". aaees : Pretíados, 1-
Libros: Precladoe, a Apartado 12.ltS<̂  

Madrid. 
•imaiiaiuaiffiBiHBiiinaniiianaiiBiiiiiBiiBiiaiiHi 
Sindicato Autónomo 

Periodistas 
d« 

Con objeto de formalizar a la mayos 
brevedad los "caraets" de los asoqta» 
dois, 8« ruega a k» mismos qu« durant* 
el presente mes de mayo envíen a la Se» 
cretaria (plaza d«l Callao, 4, Asociacióa 
de la Prensa), a nombre del secretario, 
dos retratos, que servirán para el alu
dido "carnet" y para la ficha que ha d« 
quedar archivada en esta Secretaria. 

Madrid, 6 de mayo d« 1»34.—'M Se* 
zas, que luego, en la práctica, resulta- uaa escisión divisoria o de una ruptura cretario, Eladio Poitasany. 

iiiiiifliiiiiBiiiiiBitiiiaiíawHiniHitiiBiiBiiiiiBiiiiiaiiiBwiiBPiBiiiiiBigiiarâ ^̂  

ZAPATOS HERMOSOS DE TAFILETE, 
DE HOMBRE 

60 tipos diferentes desde 30 pesetas. Suelas sin 

costura aparente, suelas normales, suelas de goma. 

Zapatos ligerísimos, propios de la estación, de for

ma ideal, de mucho vestir y de mucha duración. 

Zapatos de trabajo, en venta excepcional, 

a IS,̂ ^ pesetas 

G R A T I S , 
f 1 el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele
braremos el 1." de itmio, a las doce, y al cual Invitamos. 

Antes de las once y media, zapatos a mitad de precio, de 

flttmeracioiies Incompletas. 

Gran Vía (Peftalver), 8; Sevüla, 8; Fernando VI, 17; 

Garibay, 17 (San Sebastián) 
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Los campeonatos adéticos de la Marina 
^ • i » 

En el Stadium se celebraran ayer las primeras eliminatorias. 
"Light Legend" ganó en Aranjuez el Premio Atlántida. El 

Athlétic de Bilbao venció al Oviedo 

LOS GRANDES COMBATES DE LA JORNADA DE MONTJUICH 

Atletísmo 
Camj^natofi de la Marina 

iSa la pista del Stadium Metrópoli-
tilto Mmenzaron ayer las pruebaa del 
campeonato atJético de la Marina, pre
senciadas por numeroso público, mu
cho máa del que concurre habltual-
mente en esta clace de manlfeatacio-
ftéá. Ha aido un éxito de organización. 

ttas dlatintas prueban rejsultaron a 
cual máa interesantes, y ae puede de
cir que estos concursos aon loa que ha
cen afición. Por todo eato, cabe augu
rar ¿|ue las dos próximas jomadas, la 
dé m&ñana y la del domingo, reeulta-
Ttn brillantes. 

Kl espectáculo comenzó con un mag-
QÍíico desfile de todos los atletas parti-
eipanteJí, equipo de gimnasia y loa tres 
cafiones de desembarco con sus dota-
clones. Todo el público aplaudió con 
cariño a los marinos deportista*. 

EJn todas laa pruebas se lograron 
bueaas marcas, destacándose la de loa 
5.000 metro», que constituye un nuevo 
«record» de la Marina. Bín tí relevo 
olímpico ,s« estableció «I «record». 

He aquí los detalles: 
MO metros (vaUas) 

Primera eliminatoria. — 1, • MARÍN 
(Madrid); y 2, Beso (Ferrol). Tiem
po: 1* 6" 4/6. 

Segunda eliminatoria. — 1, AMADO 
(Escuadra); y 2, BaizaSde (Cádiz). 
Tiempo: 1' 8" 3/5. 

Los cuatro corredora» citados han 
quedado calificados para la final. 
lOft metro» 

Primera eliminatoria.—!, BSINAVEN-
TE (Cá.diz); y 2, Roca (Escuadra). 
Tiempo: 11" 4/5. 

Segunda eliminatoria.—1, ARRIAGA 
(Cá41z); y 2, Leiva (Bscuadra). 

Todos quedan calificados para la fi
nal. 
a.lMM) mt*r<m 

1, (30MEZ (Ferrol). 
8, Vera (Cartagena). 
8, Sebastián (ElBcuadra). 
4, Ramírez (CarUgena) . 
Tiempo: 17' 81" 2/5. «Record» de la 

Marina. BU anterior «record» se habla 
fijado en 17' 54" 1/6. 
Balto de altura 

Cuatro atletas franquearon más de 
1,58 metros, por lo que quedan califi
cados para la fiaal. Dichos atletas son 
los siguientes: Díaz (Cádiz), Lrópez 
(Cádiz), Más (Madrid); y Dospico (Es
cuadra). 
l i lnsatntosto del peso 

1, v n X A R (Ferrol); 2, MueU (Fe
rrol); 3, Benedicto (Cartagena), y 4, 
Uranga (Madrid), t i r o : 10,86 metros. 
Diferencias: del primero al segundo, 
0,65 metros, y del segundo al tercero, 
0,05 metros. 
BMevo oUmpkse 

1, CÁDIZ (Pardo-Arringa-Benavente-
Duráa). ? _ 

2, Baouadra; », Cartagena, y 4, Fe-
rtoL 

Tiempo: 8' 53". («Record»). 
Tratsetán s I» eaf»á» 

Primera eliminatoria.—ESicuadra ga
no a Caxtagsaa-

SeguBda eliminatoria.—Ferrol gaaó a 
Cádiz. 

Carreras de caballos 
Ayer .en Aranjuex 

Debido a los dos aplazamientos se 
haWiitó el día de ayer para la celebra
ción de la séptima reunión de la tem-
{torada, cuya carrera principal fué el 

25 Cándida, 51 (Perelll) 5 
29 La Hermlda, 41 (Trullas). 6 
28 Sweepy, 88 (Chavarrtas). 7 

r M". 2 1/2 1., 3 1., 4 1. 
G., 32; col., 16 y 28. 

2 5 Premio Lasarte, 2.800 pesetas; 1.600 
metros. 

25" REUS (Ruban-Fortuna), 
58 (Perelli), de la Te-
guada Nacional 1 

25* Sailhan, 59 (• M. Gar
cía) 2 

Min B, 61 (Jiménez) 8 
Amosanda, 58 (Romera). 4 

17' Blonde, 60 (A. Diez) 5 
1' 47" 3/5. Lejos, 3 1., 4 1. 
G., 12,50; col., 8 y 13,50. 

Football 
¿Dónde eatá ti Oviedo? 

OVIEDO, 10.—^En el partido amisto
so' celebrado a beneficio de 1«, Asociación 
de la Prensa, d Athlétic de Bilbao ha 
batido al Oviedo por dos a uno. Ea Ath
létic jugó formidablemente. Hizo una 
verdadera exhibición. EU Oviedo se de
fendió mal. Ea partido res\ütó muy anlr 
mado. 

El buen tiempo y la festividad del día 
hizo que en el campo de Buenavlsta se 
rfgistrara la mayor entrada de la tem-
poradau El beneficio líquido para la Aso
ciación de la Prensa se calcula en siete 
mil pesetas. Se rifó un billete de mU 
pesetas, que correspondió a un modesto 
empleado bancario. 

xa Barcelona gana al Hércules 
BARCELONA, 10.—Esta Urde se ha 

celebrado un partido de "football" entre 
el Barcelona y el Hércules de Alicante. 
En el primer tiempo empataron a un 
"goal". Morera naarcó el primer tanto, 
de im paae d« TrujiUo. Ocho minutos 
después empató tí Hércules, por un 
avaace de toda la delantera, rematado 
por Adelantado. 

En 1* segunda parte solamente a« m&r-
có un "goal", al cuarto de hora. Lo mar^ 
cd Ramón, de un pase de TrujUlo. 

El encuentro terminó con dos a uno. 
Dooiinó el Barcelona. 
Enqiate entre el VaUadoBd y el Logroño 

VALLADOLID, 10.—El partido juga
do esta tarde entre el Valladolld y el 
Logroño ha terminado con el empate a 
tres tantos. 

A los quince minutos, después de co
menzado el partido, el Valladolid logra 
el primer tanto, con un pase de Sánchez 
al centro, rematado por Ibarrondo. Se
guidamente empata el Logroño, por obra 
del delantero centro, en im tiro esquina
do. Poco después, Mario logra el segun
do tanto para «I Club riojano. Inmedia
tamente Sánchez consigue el empate. Al 
apreciar esta jugada, qu© el Logroño es-
tinoaba había sido precedida de ima sa
lida por banda, el arbitro expulsa a Poli, 
del Logroño, por supuesta agremón a un 
juez de línea. Seguidamente »e produce 
una falta contra el Lognrofio, cuyo cas
tigo, tirado fuertemente a media altura 
por lióipez, r^ulta el tercer tanto para 
el Valladolid.. 

En la segunda parte, aimque domina 
el Valladolid, no consigue hacer más 
tantos, igualando en cambio el Logroño 
por medio de su interior derecha; poco 
después de comenzado el segundo tiem
po, López ge lesiona en una mano. Ju
gando con ella en cabestrillo, hasta que 
finalmente, se retira. 

El Sabadell empate con el Séte 
SETE, 10.—Esta tarde se ha jugado el 

anunciada partido amistoso de fútbol en
tre el Football Club Séte, vencedor de 

_ _ la Copa de Franfcia, y el Sabadell F. C, 
Premio rtíáatida,'"'para "'¿¿"Vanadóres terminando con un empata a tres tan-
de 20.000 pesetas desde el año último. '<*'• ^ , ^ „ „ , j 
Ss te nrnri^ procuró una buena ins- Fr«ic ia vence a Holanda 
Cripci&i, de la que sólo se retiró «Chiffo- 1 AMSTERDAM, 10.—En el partido de 
BBier». Son todos buenos ganadoree, y j fútbol jugado eata tarde entre los equi-
la. escala de pesos hlxo que la eaíreralpqs representatlvog día» Francia y H D -
•liarecla muy aWerta. Y ganó «X^ghtlanda, el primero ha vencido a loe ho-
liegend», a la que no se contaba mu 

Lucida ̂ cm de "H CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
Gallo'' en su primer toro 
DIECO DE LOS REYES CONFIR

MO SU ALTERNATIVA 

cho porque no habla actuado aún, mien
tras «Andurifia» se conformaba con el 
cuarto puesto. 

Había ota» c a i w r a de gran Interés, 
una velocidad, en que una potranca na
cional batió a dos importados, siendo 
uno de éstos el ganador del Gran Pre
mio de Madrid. Desde luego, «Who's He» 
salió en mala» condiciones. 

L A íBtlma carrsira, para no ganado
res en el año, fué para «Reus», que 
Wzo una excelente carrera, batiendo a 
toueno» slémentos, como son «Blonde» 
y el famoso «Amosanda», entre otros. 
T «Min B», potranca recientemente im
portada, después de haber ganado va
rias carreras «n su país de origen. 

Las ottas dos carreraa eran «handi-
c»ps», y uno de ellos, el de venta, pro
curó ima buena sorpresa con la derro-
tE de «Fllppant». 

Hubo mucáio público. Ehi cuanto a 
«asadores, lo más saliente fué la do-
Me victoria del «Jockey» Leforestier, y 
de la preparación «Higson». 

(Ju«ve« 10 de mayo) 
Detailss: 

« 1 Premio Oyarzun ( v e n t a , "handl-
• * * cap"), 2.000 p*»etas; 2.200 metros. 

26 M U í í E C A (MusBolini-
Avantl), 68 (• M. Gar
cía), de F r a n c i s c o 
Coello ••••• 1 

22» Marqulna, 46 (• P. G«-
mez) * 

18 Fllppant, 62 (Romera).... 8 
Fanfreluche, 83 (Perelli). 4 

3f U" 1/6. 8 1., 5 1,. 5 K 
Q., 82,60; col., 10,60 y 8. 

%<n PramlO Volea ("haadicap") 
• * • pesetas; l.éOO metro». 

(10) tóWSTA (Larrikln - Salva
dora), «O (LefOr«stl«r), 
d« Maris. Fsmáadez ds 
BsiMStrosa •.• 1 

ar Carllts, 67 (Chavarrias). 3 
ÍM Tirana, 88 (Jiménez). > 

1* 49" i/i- i U i l . 
O., 7.80. 

%% Premio I * (Herleu»», 8.O0O peseU»; 
**«* 1.100 metro». 

(24) MBRANOA (PremMitre-
Mauritanla), 60 (Cario» 
Di«Z), de José de Bris-
to« y Bul» de Arana... 1 

fgP Hannonlste, «O (Lefores-
Uw) • ' 

(28) Who'» H». 8« (• M. Oar-
d a ) • 

1' 11" 4/8. 11 . , 3 1. 
O., 15 pesetas. 

« 4 P r e m i o Atlántida, 9.000 pesetas; 
•*** 1.800 metros. 

LIGHT LEGEND (Deck 

8.000 

Legend-Avra), «O (Le
forestier), d» Carlos Fl-
gusroa , •'•• 

W Ohsmbei^o, «2 ( C Diez). 
I * Vipatrite, 86 (Jtoénez). . . . 

( U ) AadwHta, M (A. Dl«s),... 

landeses por cinco tantos a cuatro. 

Pugilato 
La gran jornada de Montjuich 

Ha fuedado dejnítlvamente ultimado 
el í»rogr«ma d^ combates que, además 
de los treinta preliminares ya p'jblica-
dos, será el siguiente: 

Fillio Bcheverría-Catrain. 
Cheo MorejóB-De Boer. 
Ignacio Ara-(3ostas Vassls. 
José Gironés-Leo Hermal. 
Este combate se disputará después del 

de Paulino Uzcudun-Max Schmeling. 
• * • 

Continúan lloviendo en las oficinas las 
noticias de nuevas caravanas de coches, 
"autocar®" y camionetas, que vienen de 
toda Cataluña y de diferente» ciudades 
ds Espafia. 
! Las notietaa i facilitadas por la direc-

<A6a de las Compañías de Ferrocarriles 
dan cuenta de la formación de ocho tre
nes especiales procedentes de Madrid, 
Valencia, San Sebastián, Bilbao, París y 
Niza. 

Todo permite, pues, esperar que la 
afluencia de aficionados al Estadio de 
Barcelona será enorme, demostración de 
la expectación que el combate ha des 
pertado en todas partes. 

Campeonatos de Castilla 
Organizados por la Federación Gaste 

Uaná de Boxeo, darán comienzo el pró 
jtímo domingo los campeonatos de Cas 
tiUa. 

A las íSíatro sn pimto de la tard«,ji, inerte 
en el campo de deportes de la Ferrovia
ria, situado en el barrio de las Delicias. 

Los combates que se celebrarán son 
los siguientes: 
Fesos mosca 

Rafael Plazas contra Ramdh AAdia. 
Isidro Vida] Juan contra Femando 

Borroy. 
Peses phuna 

I^ils Alcantarilla contra José TéUez. 
Francisco Barras contra Jssús Q^xcia 

(campeón del CJiíAurón MadrM 1934). ' 
Pesdt ligero 

Mario Alonso contra Manuel García. 
Henneneglldo Bajo contra Ángel de 

la T,oíre. 
Pes4Hi "weitér" 

Femando Berdia contra ^ d e s t o ÚA-
gro. 

Ambrosio Costero contra Luis Serrano. 
•wiiiiiaffiMiiiiiBwiHniaiiiiiiiiwiiiiHiiiiiiiMiiHaiiii 

AtUMBRAPO 
y eoclna» por eM<dtna para casas d e o ^ -

Ál r«mat« ds la i«sefia del otro Jue
ves, decíamos que la gente, enojada con 
las malas faenas del "Gallo"..., volveria 
a verle «n cuanto Is repitieran en el 
cartel. ASI ha sido. T no sólo vuelv* la 
gente, sino que toma ilusionada y con 
esperanzáis d« ver al sevillano cortar 
por todo lo alto. 

Ahora la afición, que hace comenta
rios apasionado» en el graderío, espe
ra mucho del ganado d« Clairac. Un 
toro de tal vacada tiene Rafa«l a su 
disposición para armar él escándalo, 
pues »e dice que esa divisa es una es
pecie de mascota para el gitano, ya 
que sus recientes triunfos en provin
cias tuvieron lugar ante comúpetos de 
la mencionada ganadería charra. De 
todos modos, otra media corrida es de 
Coquina, que goza igual prestigio de 
suavidad que los otros. Puede, pues, ha
ber algo a cuenta de los toros, si es 
que cabe hacer vaticinios l ^ c o s con 
un torero como el de Gelves, que siem
pre estuvo a espaldas de la lógica en 
su actuación profesional. 

Pero »1 los antecedentes no asegu
raran el éxito de la corrida, han con
seguido, por lo pronto, estimular la 
Ilusión de los espectadores a la hora de 
comenzar el festejo, cosa que no tiene 
nada de particular, porque al hacerse 
el despejo todas las corridas son bue
nas en la imaginación entusiasta de lo» 
taurófilos. 

Cuando desfila el calvo al frente de 
las cuadrillas, con Chlcuelo y Diego de 
los Reyes, se oyen palmas y pitos, co
mo castigo para el pa«ado y acicate 
para el porvenir. 

Y sale el primer toro. 
• * • 

Diego de los Reyes, que viene en plan 
de alternativa, saluda valentón a la ve
rónica, al primer bicho de la serie, un 
negro bien puesto, con divisa de Co
quina. 

T en seguida suenan laa primeras pal
mas de la fiesta, cuando "el Gallo", en 
su tumo, realiza un precioso quite por 
navarras, tocando como remate «1 tes
tuz del animal. 

La pelea de varas, buena, apura al 
toro en demasía, dejándole suavísimo, 
circunstancia que anima al flamante 
doctor para tantearle de muleta senta
do en el estribo y tirar el segundo pase 
con las dos rodillas en tierra. 

Ya de pie, prosigue Diego en el cen
tro del ruedo con adornos por la cara, 
que el público jalea. 

Pincha dos veces con estilo, y caza al 
final con una estocada alta, que hace 
doblar al bicho. 

El nuevo matador de toros correspon
de a los aplausos saludando desde el ter
cio, montera en mano. 

Sale otro toro de Coquilla, con arro
bas y trapío, y Rafael le saluda con la 
capa indeciso y largando trapo. 

La primera vara deja al descubierto 
ai piquero; acuden los espadas... y rea
liza el quite un monosablo. Sigue pe
gando la brava res al escuadrón, y Ma
nuel Chicuelo mete baza, ejecutando tres 
ceñidísimas verónicas, coronando el flo
rido quite con medio lance rodilla en tie
rra. Las palmas echan humo, y acaba 
la batalla de las garrochas, brillante pa
ra la divisa salamanquina, con una re
volara de "el Gallo" con palmas consi
guientes. 

Palmas que continúan cuando Rafael 
requiere la muleta y, aprovechando la 
dulce madurez del toro, remata dos pa
ses por alto, barriendo los lomos como 
los buenos. 

Tira un parón serio y un moUnete pin
turero, en la gama general de ima fae
na de adornos de pitón a pitón, que el 
pueblo aplaude cariñosamente, y por úl
timo, entra el espada, habilidoso, para 
colocar más de media delanterilla. Ma
rra el descabello, se echa el bicho y Ra
fael tiene que salir a los medios ante 
los aplausos de todos loa tendidos. 

Sale el tercero, con hierro de Clairac, 
l>uenas hechuras, poca cabeza y menos 
codicia. Acosado por la caballería toma 
las cabales, saliendo suelto de los pico
tazos,, por lo que no vemos un quite en 
toda la pelea. 

(ühicuelo, que no encontró paño para 
el corte de capa, tampoco lo encuentra 
para la muleta y quiere torear despega
do sobre "la zurda, en lugar de recoger 
al manso por bajo, menester que deja 
al cuidado de sus peones, Rubichi y Ro-
stUito. 

En la primiera igualada asegura al 
enemigo con un sopapo caído y se aca
ba la cosa. 

El "clairac" que salta al ruedo en 
cuarto lugar es más bravo que el otro 
o menos mansO, como ustedes quieran. 
Y si no precisa de que le echen los caba
llos encima, iio se carga, en cambio, y 
alguna vez se va suelto de la reunión. 
Con todo ello no madura el morlaco todo 
lo que quisiera el Gallo para tirar sus 
pinturerías, y así Rafael larga bandera 
con el percal y pase.s por la cara con 
la bayeta, ayudado por la cuadrilla y 
dando ostensibles muestras d« cansan
cio. Mete un pinchazo bajo, tomando el 
olivo, y répiite con \xa bajonazo a la me
dia vuelta, que entrega el bicho a laa 
mulillas. Esta vez ha fallado la divisa 
favorita. 

Lnego sale el quinto, de C^jqulUa, y en 
todo el primer tercio no hay más quite ¡ 
que uno d« Rafael, sobrio recorte, 11-

« • • i 

Una velada del Centro Riojano 
Se nos ruega la publicación d« la nota 

siguiente: 
"El Centro Riojano ha organizado una 

velada teatral a bene-flclo de su Sección 
de Estudios, que se celebrará el lunes, 
día 14 del actual, a las diez y media de 
la noche, en el teatro Muñoz Seca, re
presentando la obra cumbre "Un alto en 
el camino, de don Julián Sánchez Prie
to (El Pastor Poeta). Este Centro vería 
con agrado poder i^unir a todos los rio
jano» en dtoha velada, y les ruegan pi
dan las localidades en Secretaría todos 
los días laborables, de 7 a B de la noche." 

E n h o n o r d e l m a e s t r o A r b ó s 
VIGO, 10.—La Sociedad Filarmónica 

de Vlgo prepara varios actos en honor 
del maestro Arbós, con motivo de cum
plir setenta años. A los actos se les 
quiere dar una brillantez extraordina
ria. 

P A V Ó N . — P r e s e n t a c i ó n d e la com. 
p a 8 i a P r e n d e s - S o t o . R e p o s i c i ó n d e 

"Lu nifias d e d o ñ a S a n t a " 
Con la reposición, con honores de es-

treno, de "Las nifias d* doña Santa" ae 
presentó anooh« «n el teatro Pavón la 
compafiia cómico - dramática Prendes-
Soto. 

Conocida «s la obra de Alfonso Vi
dal y Planas, y conocido «1 ambiente 
«scabroao «n que a« desenvuelve, que 
la hace peligrosa, si bien contenga al 
guno» acierto», a p«saT de su contextu
ra artificiosa. 

La compafiia harto hizo coa luchar 
airosamente con la» diñcultades de la 
obra, sobre todo en algunos tipos bien 
presentados. 

Se destacaron en su difícil cometido 
Mercedes Prendes, Conchita Sánchez, 
Maria Larra, Concopción Villar, Manuel 
Soto y Gonzalo Llorens—aplaudido en 
un mutis. 

Debemos advertir al señor Soto, que 
en ti tercer acto viene, al parecer, de 
la Audiencia de defender a Juan "el 
Jilguero", que es preceptivo que los le
trados informen vestidos de negro y con 
corbata del mismo color. 

El público del popular teatro aplau
dió en todos los actos, e hizo salir a 
escena al autor en unión de los intér
pretes de la obra. 

J. O. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
EAta tarde "Luisa Fernanda". Por la 

noche "La Chulapona", la madrileñlslma 
zarzuela que es aclamada por el pú
blico. 

María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y Abril", cla

moroso ^ i t o de Quintero y Guillen, ma
ravillosa Interpretación de Amparito 
Martí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 

<< Don Gil de Alcalá" 
El mayor acontecimiento lírico, tarde 

y noche en el teatro de la ZARZUELA 

Lara 
Hoy viernes "Madre Alegría", que des

aparece por pocos diaá del cartel, y "Mi 
chica", mañana sábado beneficio del di
rector de la Compañía Manuel Gonzá
lez, con la preciosa comedia de Bena-
vente, "La verdad Invent-ada"; por la 
tarde y por la noche "Mi chica", gracio
sísima comeíia de Muñoz Seca. 

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

tante, g^racia, emoción. 

f" 

Antonia Mercé Argentina 

en el Español 
Hoy viernes, día 11, y el sábado 12, a 

las 10,30 de la noche, dos únicos reci
tales de danzas españolas por Antonia 
Mfipcé Argentina, con el concurso del pia
nista Luis (5á!ve y del guitarrista Sal
vador Ballesteros, 

Venta de localidades en taquilla: 
once a una y dé tres a ocho. 

de 

"Luces del Bosforo" 
por Gustaw Froelích, se proyecta con 
extraordinario éxito en el CINE SAN 
CARLOS. 

(^rfémdí de esuect̂ colos 
TEATROS 

ASTOBIA.—6,30 y 10,80: Sol en la 
cumbre (de Carreño y maestro Soróza-
bal). Éxito colocal. Butaca, 3, 2 y 1 pe
setas. 

CALDERÓN.—6,30: Luisa Fernanda; 

larga afarolada, qu« aplauden irnos y 
sisean otros, enojados por su última 
faena. 

Diego de los Reyes, movido con la 
capa, y más movido aún con la muleta, 
trastea sin dominar, y agarra media es
tocada buena, que acaba con la última 
del abono, en que, por excepción, Se ha 
llenado la plaza "por torear el Gallo", 
como tuvimos el guato de vaticinar «1 
otro jueves. 

Curro CASTAJTARES 

brando y colocando otra vez al bicho en 

Quiere decir que (Jbicuelo no nos ha 
regalado con la esencia de su tarro al 
msaejar la capiOhuela, sin duda, porque 
eLWeho, \m perfecto novillo, pordió todo 
• a brio al segundo capotazo. Con los 
picotazos reglamentarios tuvo sobrado 
castigo y ahora al final hay que llegarle 
con la muleta, y Manolo no le llega, ni 
lo intenta siquiera. 

C:km rueda de peotkes trastea precavido 
y con visible alivio piniáia en lo duro y 
en lo bajo. Como 4 esto fuera poco, so
pla el viento huracanado y cafen sobre 
e! tendido unas gotas bajo un plomizo 
cíalo d« tempestad. Ai revuelo de los 
capotea de cuarenta toreros vienen cin
co sablazos más, varios intentos de des
cabello, un aviso y los marronazos de un 
desdichado puntillero, que U* anta al to
ro tres veces. Por fin, acierta Cjiicuelo 
en el ;cerviqulllo y hay pitos como para 
oírse «n la Macarena. 

La lidia del último bicho, gordito, re
cortado y suave, es decorosa para la di
visa de f"i''rac. 

COOroA DE tTX BANDERILLERO E N 
ALBACETE 

ALBACETE, 10,—Se ha celebrado Una 
corrida de toros con ganado de UrcoU, 
que resultó bravo. ¡SI Nlfio de la Palma, 
«n su primero, hizo \ma faena de allflo y 
cobró una estocada regular. En su se
gundo hizo una faena movida, para una 
fea estocada. José Ortiz, de Méjico, muy 
miedoso en su primero, al que mAtó d* 
varios pinchazos sin soltar y un desca
bello al sígundo golpe. I>e su s^undo, 
al que dio varios lances vistosos, se des
hizo con dos medias estocadas caldas. 
Noain estuvo bien en el primero. En el 
segundo B* lució en quites y fué ovacio
nado en la faena de muleta, asi como aj 
matar. 

Durante la lidia fué cogido el banderl-
llsro Alberto Agullar, que sufre una he 
rlda de 10 oentimetro» en el tercio su
perior del muslo izquierdo. 

NOVILLADA EN VALENCIA 
VALENCIA, 10.—Se han lidiado seU 

novillos de Samuel Hermanos. Niño del 
Barrio, que eetuvo mal, resultó cogido 
sin consecusncias en sus dos novilloe. 
Chaves II fué muy aplaudido con capa 
y muleta, pero a la hora de matar es
tuvo deficiente. Ricardo Torre», mejica
no, twío uaa grao ttiráe en los do» pri 

' "-^-Ti.-— "—TTi- v í ü . » A u n m A EhWBjite «1 teroio de picwf vuelva t imeros tercios. O n el pincho «stuvo po-
U¡ ̂ ¡^¡I^S^^émméi^^'^'^^^''"* '1 °"̂ <* «1 «ultwr em una leo «eeldido. 

10,30: La Chulapona (clamoroso éxito). 
(1-4-934,) 

CIRCO DE PBIOE.—A la» 10,30, úni
ca función. La nueva compañía d« eiroo. 
Éxito sin precedentes, caballo» árabe» de 
Carre. Los caballitos enanos. La orques
ta de monos. 16 superatracciones, 15. 

COMEDIi4 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), última representación de La 
Marquesona. (&-2-934.) 

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

ESPAl^OL. — 10,80: Primer concierto 
de danzas españolas, por Antonia Mercé 
Argentina. 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 8,30 y 
10,30: Compañerita del alma. (Butaca' 
5 pesetas.) (9-5-934.) 

LABA.—6,45: Madre Alegría; 10,30; 
Mi chica. (Grandiosos éxitos.) (6-5-934.) 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,80: 
Mayo y Abril. (8-5-934.) 

MUS'OZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30: 
Mi abuellta la pobre (precios populares), 
10,30: Papá está perdido, (27-4-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Mellé 
Cibrián, Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio),—6,30 y 10,30: 
Cásate y verás, 

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

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

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero 
a remonte: Ostalaza y Ezponda contra 
Arce y Zabaleta. Segundo a remonte: 
Mugueta y Errezabal contra Jurlco y 
Echanlz (A.) 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca una peseta, 
Eclair Journal, Mickey y los Piratas (di
vertido dibujo Walt Disney). Revista fe
menina (noticiarlo para la mujer). El 
terror de Arizona (emocionante docu
mental, sobre la caza y captura del pu
ma, comentado en español). Final del 
campeonato de España de fútbol, que 
tiene lugar en Barcelona, entre el Ma
drid F. C. y el Valencia F, C. . 

.\LKAZAR.—5, 7 y 10,45, Éxito: El bo
xeador y la dama. Max Baer, Primo Car
ne ra, Myrna Loy. 

AVENID.*.—6,45 y 10,45; Dama por un 
día (8-5-934). 

BABCELO.—6,45 y 10,46; Catalina de 
Rusia (superproducción espectacular his
tórica) (28-2-934). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Se ha fugado un preso (por Rosita Díaz 
y Juan de Landa) (13-4-934). 

CALLAO.—6,45 y 10,30: Desfile de can
dilejas (8-5-934). 

CAPÍTOL.—6.30: Palacio flotante. Te
léfono 22229 (10-5-934). 

CINE BE.\TRIZ (Teléfono 53108),—6,30 
y 10,30: El favorito de la emperatriz (por 
el gran tenor Wittrichs) (21-3-934), 

CINE BEIXAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Inauguración del Parlamento ita
liano. Los estudiantes neoyorquinos pro
testan contra la guerra. Proyectiles vi
vos. Clásicas danzas guerreras. Modas 
para verano. 136 muertos en una catás
trofe minera. Primero de mayo en Pa
rís, Berlín y Madrid. Inauguración de la 
Feria del Libro. Maniobras militares en 
Paracuellos. Becerrada estudiantil en Te-
tuán. El Madrid F. C. gana el campeona
to de España. Dibujos. Emociones de un 
"cameráraen". 

CINE DOS DE MAYO (Viernes fémi
na. Localidades de señora a mitad de 
precio).—6,30 y 10,30: Justicia (26-9-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, extraordinario prog^^ama doble, 
la deliciosa comedia El millón, y gran 
éxito de Verónica (Franciska Gaal y 
f a u l Horbiger) (15-10-931). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,30: Adiós a las armas (hablada 
en español) (1-4-934), 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: La India habla. 
(Éxito inmenso) (2-5-934). 

CINE DE L.\ PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30; Viaje de novios. 
(Éxito grandioso) (9-5-934). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).^Sección continua. Revista Pa-
ramount número 39. De Coblenzas a Co
lonias. Cinemagazín número 20. Una fies
ta en la Corte del Marajach de Mixore. 
Relámpagos deportivos número 1.426. 
Pombo, boxeador. Dibujos sonoros, (Bu
taca una peseta), 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La cruz y la espada (en español) (6-3-
934), 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Tabú (docu
mental). Los tres cerditos (dibujo en co
lor) Se fué mi mujer (por Henri Garat, 
en español) (21-4-932). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
La noche del pecado (9-2-932). 

CINEMA GOTA (Viernes fémina. Lo
calidades de señora a mitad de precio).— 
6,30 y 10,30; La vida privada de Enri
que V n i (3-1-934). 

COLI8EVM.—6,30 y 10,80: Sábado de 
juerga y Todo lo condena (programa do
ble Paramount) (9-5-934). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
A l a sombra de los muelle» (emocionan
te "flim", por Emest Tórrenos) (10-6-
934). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).--6,30 y 10,80: To he sido espía 
(30-1-934). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,80 y 
10.30: Felipe Derblay <Gaby Morlay) (8-
5-984). 

PANORAMA.—11 mafi&na a 1 madru
gada, continua, precio único, una peseta. 
Granada (en español). Lo que Betty oyó 
(dibujos). Deporte» emocionantes (en es
pañol). Energías del sigua (documental). 
Dos amigos serviciales (por Fatty y Al 
St. Jhon). 

PLEYEL.—4,46, 6,48, 10,45; Vuelan mis 
canciones. Precios corrientes (22-11-933). 

PROGRESO.—6,45 y 10,46; El novio de 
mamá (tercera semana) (13-4-984). 

PROYECCIONES (Fuenoarral, 142. Te
léfono 38976).—6,40 y 10,40: El hombre 
Invisible, la sensación cinematográfica 
del año (13-3-934). 

ROYALTY (Teléfono 344S6).—A las 
6,45 y 10,30: Rasputín y la Zarina (la 
película que asombró al mimdo entero 
por los tres Barrymore) (6-12-938). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
8,45 y 10,30: Luces de Bosforo (por Gus-
tav Froelích) (14-2-984). 

SAN MIGUEL.—6,46 y 10,30: Guerra de 
valses (Renata Muller y Wllly Fristch) 
(1-4-934). 

TEATRO FUENCARBAL (Teléfono 
31204).—6,80 y 10,80: La» dos huerfanl-

TIVOLL-A la» «,S0 y lOJSO: Éxito oo-
losal; Contigo á la estratosfera, graoio-
BÍsima opereta, por Magda séhneider. 
Completa el programa Krakatoa, sorpren
dente "flIm" documental, y FetioS», pro-
digioBo "fllm" da muñecos (lt!-S-934). 

(El anuncia de loa capeatácalo» no sa-
pone aprobación ni reoomendaolda. La 
feclia entre partotesis al pie de cada 
cartelera corresponde a I» de la puldl-
cadón en EL DEBATE de i» critica de 
la obra.) 
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Curación de la» Cartea y Piorrea 

P E R I O D O N T I L 
P e l l e t i e r 

Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna I 

Veota, prlactpales Farmacias. 

V o l v e r é otro día 
—Felices, señora Biígracia. 
—¡Dichosos los Ojos! 
—¿Y su marido? 
—En si comedor, hurgando «a si apa

rato de "radio". 
—¿Coge la onda? 
—En día» secoS, ao. (fiando está el 

tiempo lluvioso y caen algunaii gotas, 
ya ee otra cosa. 

—Ya había oído yo hablar de las on
das al agua. 

—¡Qué gracioso! EIS qu« el aparato 
es de confección casera y nota mucho 
loa cambios de tiempo. 

—Estará reumático. 
—¡Quién sabe! 
—A k) que venía. ¿Etetá viaiblé Fe

lipe? 
—Desde que tuvo aquéllas palabras 

en la taberna del número 24 y "el Man
gas" le biseló la cara y sus alrededores, 
no, señor. 

—Le advierto a usted que vengo de 
enseñarle la Ca«a de Fieras a uno de 
Albarracin. 

—Elntonces, paae, que está preparao 
para laa emociones fuertes. 

—¿Tan desfigurao está? 
—Con decirle que al día siguiente del 

suceso se estaba afeitando y al poco 
rata de comenzar la operación vino a la 
coc;na a pedirme un trozo de tafetán 
para un desconocido que se hacía la 
"toilete" sirviéndoee da sU espejo, y eJ 
dosconocido era Felipe. 

—¡Qué barbaridad! ¡No saber que efa 
él mismo! Le advierto que ha sido una 
suerte. Ahora podrá aalír de paseo a 
cualquier hora sin miedo a los "ingle
ses". 

—Nunca le preocuparon mayormente. 
Le tienen sin cuidao los problema» in
ternacionales. 

—Me da usted una noticia. 
—Pero si eso lo saben ya hasta lo» 

lactantes. 
—¡Y yo sin enterarme! Porque es el 

caso que vengo a ver si me paga una 
cuentecilla. 

—¡Cuánto 10 siento! Ha perdido us
ted el tiempo y los 30 céntimos del via
je. Hace cinco meses que no da golpe. 

—Pues se va a tener que preparar a 
recibirlos. 

—Está entrenao. 
—¿Ix) dice por lo de la taberna 

del 24? 
—Precisamente. CJlaro que antes me 

he callao que "el Mangas" estuvo dos 
somana« colgao de una escarpia por
que no podía sentarse y mucho me-
noB echarse a la cama. 

—Ahora me percato de las faculta
des bélicas de Felipe. 

—Sá quien le dló lo suyo y lo de Un 
amigo al agresor de Felipe fui yo. 

—¡Pobre "Mangas"! Me explico lo de 

la escarpia. 
—Ahí dentro está Felipe. Háblele de 

la cuenta y nó 4e ponga tonto. Ya sa
be que mi marido le va a atender gus-
toeo, que no le pagará y que si lo to
ma usted por la tremenda aquí é«toy yo 
para lo que se le ofrezca. Pasé, paae. 

—Déle recuerdos a Felipe y ya vol
veré otro día. 

—(Siando quiera tirar otros 30 cénti
mos al arroyo. 

—Felices, Señora Engracia. 
—Usted lo pase bien. Si algo ocurre, 

ya sabe dónde quedamos. 

D o s a tropeUot 

En la calle de Ponzano la camioneta 
que guiaba Ehnilio Martin Burguillo, 
atropello y causó lesiones de pronóstico 
reservado, a Saturnino Martín Ckmzá-
lez, de diez y siete años, que viVé en el 
número 18 de di(5ha calle. 

—En la Cajsa de Socorro del distrito 
del Hospital fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó al 
atropellarle en el paseo de las Delicias, 
el automóvil que guiaba José Maria Ar-
dechensi, Manuel Gil Alonso, de doce 
afios, sin domicilio. 

Los robo* de ayer 
Alberto Brams denunció robo ds dos 

máquinas de escribir valoradas en 2.00d 
pesetas, que tenía en una fáhrica sita 
em la Fuente d«l Borró. 

—Julio Asíuado Odmez, vocal d« uaa 
Sociedad recreativa domiciIiad« «a la 

Asesinato de un marmero 
español en Argel 

Ha sido detenido el autor, que es 
cabo de un regimiento de 

senegaiéses 
^ 

El muerto pertenecía á la dotación 
del contratorpedero "Almi

rante Valdéa*' 
ARGEL, 10. — Un marinero español 

de la dotación del contratorpedero "Al
mirante Valdés", fondeado actualmen
te m este puerto, ha sido muerto a 
tiros anteanoche en eista población. 

Varios marineros españoles se encoíi-
traban en un cabaret, cuando por uilá 
causa haeta ahora no bien determina
da, un individuo disparó varios tiros 
de revólver contra el marinero espáfioi' 
José Antonio Zapata, alóanzándole L* 
el hombro, en el pecho y en el vientre. 
El español fué a caer desvanecido a 
varios pasos de la puerta, mientra* el 
público se dispersaba atetKirizftdo. So
corrido por mis compañeros y por una 
pareja de Policías, fué trasladado—co
sa extraña—al puesto de Policía. Reco
nocido allí por un médico, é«te exigió 
que el marinero fuese enviado urgente
mente al hospital, dada la gravedad de 
lae heridas recibidas. El infeliz Zapata 
falleció en el benéfico establecimiento a 
las cinco de la mañana de ayer. Las 
autoridades han avilado al cónaul de 
España. 

En las pnmeras horas de la mafiana 
la Policía ha conseguido identificar al 
agresor. Se trata de un cabo del 18.» re
gimiento senegalés, llamado Ángel Ste-
faní, el cual ha sido encarcelado. 

C3omo los contratorpederos espafioies 
deben salir esta tarde, el comandante 
de la escuadrilla, los oficiales y una de
legación de marinero» estuvieron en el 
hospital para llevar varla« coronas y 
despedirse de su infortunado compañero. 

El almirante que manda la Marina 
francesa de Argelia ha estado perso
nalmente a visitar al cónsul de Espafia 
y exponerle su profundo sentimiento por 
este crimen. Ha enviado también a un 
oficial y un destacamento d« marinos 
franceses al hospital donde se encuen
tra el cadáver para dar {Tuardta al 
mismo.—Logos. 

Explosión de una bomba 
en una fábrica de camaá 

— « — 
A las doce de la noche hiso explo

sión una bomba que había sido colocada 
en la puerta ds la fábrica de camas que 
Manuel Fuertes Campelo tiene en la 
calle de Bravo MurlUo, Uúmsro 48. El 
artefacto medía de ocho a diez centíme
tros de diámetro y tenia una gran fuer
za expansiva, pues además de los destro
zos causados en la puerta, arrancó im 
árbol y en la acera de enfrente destrozó 
algunas cajas de huevos de una hueveria 
próxima, y boteillas de una taberna. Los 
cristales de la casa quedaron casi toáoi 
rotos. No lejos de la fábrica de camas 
se encontró la tapa de la bomba. 

calle de M'Sléndez Valdé», denunció robo 
de 20 raquetas y prendas por va.'l)r ds 
1.000 pesetas. 

—Salvador Raúl Ramos denunció robo 
de una rueda de camioneta valorada ea 
700 pesetas. 

—Encamación Tari y Jacinta Arroyo 
denunciaron robo de ropas valoradas ea 
280 pesetas en su domicilié, calle de Pro
visiones, número 41. 

Un incendio 
Anoche, minutos después de las diez, 

se declaró un violento IBcendió en la 
casa número 41 de la calle de Atocha. 
Como las llamas prendieron en dos me-
dlanerias, pie» derechos y maderas de 
uno de los pisos, los vecinos s« dispu
sieron a desalojar la finca, cosa qué no 
se vieron precisados a hacer, pues la 
oporttma intervención de lo» bomberos 
evitó el siniestro. 

C a í d a desgrac iada 
En la Casa de Socorro del distrito ds 

Chamberi fué asistida de loslones de pro
nóstico reservado, que »» produjo al 
caerse en la callé de Tejada, Pilar del 
Amo Martínez, de treinta y ocho afios, 
domiciliada en la calle de Bravo Muri-
11o, número 8. 

U n C e n t r o a s a l t a d e 
Anoche, a las diez, cuatro individuos 

entraron, pistola en mafio, sn •! loéal 
del Fomento dé Ifts Attét, instalado en 
lá liálls dé San Mateo. Kn dicbe mo
mento ño habla nadis en ei lócal. Los 
descónoeId<^ filelercMi «uatro o élnee dU-
pardc, eáujirofi algunos desperfectos y 
desaparecieron «n dos automdvUe*, la 
matricula ds uno d« los cuales s« eo-
nocs. 

«•iiiiiBiiiii)iiaiiiiiaiMiMi«iiiMi^ 

PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
3 paro forzoso en España 

— — - * - — 
Jn escrito del Consejo Superior de 

las Cámaras de Comercio 
— « > — 

•• muestra contrario a! subsidio y 
86 pronuncia por las obras 

públicas 

. nmnníii =íte 

Interior 4 « 
<Je 50000 
de 25.000 
de 12.500 ....,^. 
a» 5.000 
de 2.500 
de 500 

V H de 100 «300 

Bxtfrlor i % 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA DE 
AdtT. Dta 10 Ante. Oto M Ante. P t o j p 

MADRID 

El Consejo Superior de las C á m a r a s 
> Comercio, Industria, y N a v e g a c i ó n ha 
* l í ido rec ientemente al Gobierno un es-
''to re lacionado con el probleina del 
wo forzoso. 
El escri to empieza hac iendo historia de 
' iftformes e l e g i d o s en dis t intas oca-
l>n*g por las Cámaras al Gobierno e in-
í t a el primer estudio que en enero de 
®! se hizo sobre el paro forzoso en 
spifia; a l c a n t e b a en aquel la f echa a. 
9000 obreros. Refiérese a los datos pos-
flOritient* publ icados por el minis ter io 
> Trabajo y dice que si s igu iera ere- i * 
Sftdo el paro en las m i s m a s proporclo-
•* que en estos ú l t imos años , a scende-
J- en el término de uno o dos años al 
»16n de parados . 
Hace la s igu iente distribución del pa 
'• en porcentajes : 
incul tura 60 
derurgla, meta lurgia , Incl istrias 
Químicas, industr ias text i les e in
dustrias de la m a d e r a 8 
•BStrucción , 17 
Wca, Comercio y Oflclnas 3 
*nsportes 2 
*M profes iones 10 

7 1 2 6 
7 l ! 
71; 
71' 
71 
71 
6 9 

70 
' Oj « O 

7 0: SO 
7 0 80 
<» 

de 24.000 8 4 " 5: 
dG 12.000 S 4 7 6 
do 6.000 87 5 0 
de 4.000 S7 2 6 
de 2.000 I 87 5 0 
de 1.000 1 f J; ' 5 
f H de 100 V 2001 ^ "i ' » 

84 6tf 
8 4:6 0 

Farrov. 4 U % 

- 8 
- C 

- B 
- C 

1928. A 

192» A 

8 7j 6 O 
S 7 I 6 0 

Amortlzabla 4 «, 

de 25 000 
de 12.500 
de 5.000 
d« 2.500 
d* SOO 

4mort 5 % 1900 

100 
A Continuación es tudia la influencia del 
Wriniiento emigrator io en el paro for-
*o y expone los s igu ientes datos de 

Migración entre Ejspaña y Amér ica 
' Ids doce ú l t imos a ñ o s : 

I iunlg . E m l g . 

fOBaedlo a n u a l e n 
1922-26 42.843 65.849 
i'Omedio a n u a l e n 
1627-Sl 42.442 J9.700 
10 1632 47.514 10281 
»0 1933 29.869 6.265 
pomo causa» del pa»o f i ja: el retral-
(•nto del capital , el e n c a r e c i m i e n t o y 

d isminución de la producción, la pa-
llístción de loa negoc ios , l a supres ión 
' l i s o b f a s públ icas , la contracc ión de 

dttnanda y del crédito, la inquietud 
*'al y la» crec ientes di f icul tades con 
•* tropieza toda inic iat iva. 

Deducciones 

El Consejo Super ior de las C á m a r a s 
' Comercio hace las s igu ientes deduc-
« t e t : 
^) Qu« <1 paro se reparte entre la 
tr icultur* y las otras ac t iv idades e n la 
^porción de u n «O por 100 para la prl-
**». y un 40 por 100 p a r a las s e g u n d a s . 
*>) Que el paro de las Industriad, In
cida t n t r e e l las la l l amada de la cons -
Ucción, representa u n 25 por 100 del 
'W> total . 
«) Que, descontado el cont ingente de 
'Sración que corresponde a las provin-
»s donde m e n o s paro ex is te , puede 
íwnarse , con re lac ión al resto de E s -
^ » , que h a y retenidos m á s de cien mil 
* c e r o s emigrantes , que a u m e n t a n el 
™»*ro de h u e l g u i s t a s forzosos. 
*) Que, Interrumpido el m o v i m i e n t o 
o r a t o r i o , l ía c e s a d o de a c t u a r la so -
eión a u t o m á t i c a que ten ía el paro, so-
>e todo el es tac ional . 
*) Que, observado que la proporción 
í ol>rero8 industr ia les no excede en la 
WSración de u n 2,4 por 100 y que el 
* t o por c iento de obreros cal i f icados 
** e s tán en paro no a lcanza a u n 20 
i» 100 del total de parados , cabe decir 
»« donde e s t á el m a l e s t a r e n d é m i c o m á s 
^ í n s o es en la c lase trabajadora del 
i*apo. 

Soluciones 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de SOO 

I í 
8 2 50' 
8 2 50 
8 2 5 0 
8 2 40 
8 2 4 0 

9 4! 7 5 
9 6| 
9 6: 1 5 
9 6| 1 5 
9 6 1 5 

n 6 40 

» 9 

*mort 6 Vr. 1917 

de 50.000 ....„„, 
de 25.000 . . .„.„ 
ds 12.000 
de 5.000 . . . . ^ 
de 2.500 „., 
d» 500 „ 

Amort 8 «ü, i9tR 

de 50.000 
de 25.000 
d» 12.500 
de 5.000 
de 2 500 
d» 500 

Amon. 5 % I9ír 1. 

de 80.000 
ds 25.000 
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d» 60.000 
de 25.000 
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de 200 000 
de 80.000 

4O.0Ü0 
20 000 
lOOlK) 
4.000 
2000 

400 

9 6 1 5 

n 6! 4 O 
9 6i 4 O 
!t f, 4 0 

8 8' 3 5'; 
9 3' 1 0: 
9 3, 
9 3 
9 3 
9S 

9 2 9 5 
9 2 9 6 
9 3 

9 9 8 0 
1 0 1 2 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 1 O o' 
1 0 0 8 0 
1 O O 8 Oi 

1 0 1 
1 o i: 1 5 
1 o ll 1 5-

1 0 0 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

1 5¡ 1 o ll 
1 5 1 0 1 
1 5¡i 1 O ll 

9 2: 
» 2 I, 
9 2 i: 
9 1: 7 5 
9 1' 7 5' 
9 1; 7 5: 

6 6! 8 O,: 
7 71 i 
7 4 8 O, 
7 4' 3 O, 
7 B ! 
7 4 
7 4 

4 

8 8 
9 0 
9 0: 

SO; 
3 0: 
3 0¡: 

5 

92 

Si! 

ni 

80 
80 
30 

9 1 2 5: 

ATuiitamlent«* 

Madrid 186» II % 

D. y Obras 4 14 % 
V. Mad. 1914. 8 %' 
- 1918 6 % I 
Mel. U. 192S5 V, %\ 
Subsuelo B U % 
— 1929. 8 % 
Int. 19:u 6 H "K. 
Sn< 19S1. B U % 

Con rarantla 

Prensa « % ... 
C. Emisiones 
HldroBTátloa 

- 6 % 
H. a b r o « % 1930. 
Trasatl. 6 % % m. 
ídem Id. Id, nov. 
ídem id. « ^ 1926 
ídem Id S O!, 192» 
Turismo B * .... 
E, Tíinirer-Fez ... 
Sí. austríaco 6 % 
Malstén A 
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5 % 
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Hlp. 4 * 
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1 1 « 
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7 2; 5 O 
7 8 7 .'• 
7 9, 6 n 
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8 4' 2 5 
8 4 2 6 

9 5 
8 4i 5 Oi! 
7 9Í 2 5¡ 
9 6' 6 0 
9 4 
8 5' 
8 5 
9 0' 
7 8 8 0 
9 9' 7 5' 

1 0 0 i 1 O OI 
9 9 5 0:' 

1 0 4' i 

9 2 ! 9 2 2 5 
9 Si 5 0; 9 6 5 0 
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1 0 7: i 1 O 7i 
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Interprov 6 * ... 
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— SV, 1933 

Bfee. RxtnuaJeras 

B. argentino ...^. 
U&rruecos 
Céd. arirentlnes ... 

— Costa Rice ... 

Accione» 

Banco C. [.ocal .. 
Espafia 
Exterior 
Hipotecarlo 
Central 
E. d« Crédito 
B Americano .... 
L Qu?snda 
Previsores 28 

- 80 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
O. Electra A 
— - B ...... 
H. Blsnafiola. O ... 

- f. o... 
- f. p... 

Chade, A. B. C. ... 
Idwn t. o. 
ídem. f. o 
Ueniremor 
Albercha o., f. c. 
Ídem td. f. o. ... 
SevlUan» 
U. E. Madrilefi». 
Telefónicas oref. 
ídem ordinarias 
Rif. Dortador 
Idejn f. o. 
tdem. f. o 
ídem nominativas 

í 60 

: 4'2 5 
;4!25 

S> 
il 
t« 
9'7 
98 

106 

90 

<t 

SO 

8» 
«1 

ti 

2 6 
8 4! 5 6 
l!6 6; 

4 6 0i 
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32 60; 

2 6 85 0; 
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148 
2 4 2 
75 
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.1 

68 

50 
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SOI 
30 
30 
30 
30 
30 
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9 o, 5 o 
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de 80.000 
d» 28 npO 
de 12500 
de 5000 
de 21500 
d» 500 

4 m o r t . » 1?. I9Í1I 

A«5 e í t u d i a d o el paro forzoso, cabe 
?tt«iderar que son m e n e s t e r so luc iones 
tterentes para los dos problemas & que 
\Uél obedece . ^ . ,„ 
,Lo8 obreros industr ia les , y sobre todo 
*»-que de el los son cal i f icados , const i -
'>yen u n notor io va lor económico , por-
Je su formac ión h a sido obra de mu-
np t i empo y costosa. P o r tanto , su des-
» lr io ión crearla el problema de tener 
>>« formar otros c u a n d o renac iese la 
«raial ldad. , 
. í ^ r j i el paro de este sec tor no hay 
* í* so luc ión que e l procurar que reco-
'«•en act iv idad las industr ias que dan 
w * « j o . 

^ « • á el paro c a m p e s i n o la solución no 
"Uede e s tar e n lo m i s m o que para el 
* r o industrial . Sólo puede consis t ir en 
levolver a la Agr icu l tura s u normal idad 
[»oductora, res tablec iendo la rentablli-
'•d de la tierra, pudiendo a l iv iar la si-
"^flíón de los obreros de este sector la 
*» l l íac ión d« trabajos públ icos , c o m o la 
J P ^ l a c l ó n fores ta l y las obras que ab-
proan, n o g^j,, j^s paros e s t a c i o n a l * , si-
'* Sran parte de los h o m b r e s s in oficio 
^ u r t r i a l que h o y se ha l lan e n E s p a ñ a 
o n e c i e n d o paro abso luto por virtud de 
?**• u otras da laa c a u s a s que a n t e s se 
••jMan. 
, ; « « p lanes de t * r a s pübUcas, s igulen-
™ el «templo dado desde otros países , 
g « d « n favorecer las so luc iones para las 
?J« c lases de paro seña ladas , s in que en 
^ 0 alffuno deba pe.nsarse en subs idios 
™ creen el grave problema moral de 
"^g^eatar e l noble a f á n del trabajo. 

"tanto el poro Industrial c o m o el c a m 
to2S° d i sminuir ían s i se adoptasen las 
? 3 * ' d a s de gob ierno necesar ia s para su-
C ™ * ^ los obstáculos con que tropieza 
"I rentabil idad del capital , obs tácu los 
SÍ*; sobre todo respec to a la oonstruc-
^ ^ y » la agricul tura , e s t á n bien a la 

i * ^ E s p a ñ a no ha habido c a m b i o s de 
2~*J'«aot6n e n las Industrias , n i t rans -
"jnnac ión de los m é t o d o s de producción, 
j j . ^ cons i imo h a contra ído n u e v o s há-
r ^ - E n cambio , se h a n dictado medi -
r** d« Oobierno que han l legado a la 
"°°nomla c o n m i s f u e r » que m e d i U -
r ~ ? ' y «obre todo e n m o m e n t o s en que 
í r « « n » a b a u n a depres ión que e l las In-
^ " • « I c a r o a e n v e * de contener . 
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Rousse con». 4 % 
B. N de Mélico.. 
Waeón lAU . ... 
RIotinto 
I-Jiutaro Nitrato.. 
Petrouina 
RovBl Dutch 
Minas Tharal* ... 
I..'Abel!le 
"•ftniü (Vidal . .„ . . 
^s^^llas 

r O 5 0| Owenia 
rtrttas de Hueivs 
Minas de Seer* .. 
TrasatlAnti;-» 
F c. de Norte .. 
M 7. A 

Cotizaciones de Bilbao 
Arciones Antr. Dia lA 

Banco de Bilbao 
B Uraullo V. . 
B Vizcava A 
F c La Robla 

1 O 2; 5 5 ^''"tender Bilbao 
1 O 2! 5 5' ^ '^ Vastoneados 
1 O 2! 7 5' Electra Vieseo ... 

1 0 2 

1 0; 
1 0 : 

5 
6 0 

7 5 1 O 2i 6 O 

9 9 5 O 

H Bsnafiola 
H Ibérica 
U. E Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador ., 
Rlf nom 

1 1 6 ^ 
14 0: 

1060, 
•¿9d 
180 
2 0 0 
3 90 
15 2 
625 
612i 
3 4 31 

70, 
3 0 6| 
246 

Antr. Día 10 

77 
84 

123 40 
2125 
107 8 
995 
880 
910 
502 
1 9 S 
310 
20 4 
617 

71 
17 

197 
91 

470, 
5 

486 
1590 
270 
6 5 2 
635 
75 

50 9 
1 501 
«lOp 
30 

325 
325 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 10 

Pesetas 
Franco» 
líólares 
Llbs canadlensejí 
Releas 
F r a n i O R RUIZOS .. 
Liras 
Marcos 
Corona!" .suecas .. 

— danesas. . . 
— noruegas 

Chnes austríacos 
Coronas checas 
Marc. finlandeses 
E.scurtoB norl 
Dracmas 
I>ei 
Pesos areentlno» 

— urueuavos 

3 7: 3 5 
7 7 : 3 4 

5:12 

3 1 S .S 
1 5 7 fi 
6 Oi O 9 
1 2 9 6 
2 2j 3 9 
19^ 3 9 
1 »' 9 O 
2 8 , 

. 2 2 5 0 ' 

I 

1 1 0 

7i3 1 
7: 2 7 
:>i 1 1 

1 s 5 
517 4 

.". 9' 9 6 
1 2; 8 9 
1' 2, 3 9 
1 9 3 9 
1 9 9 0 
2 7 S 7 

1 2 2 5 O 

1 1 0 

6 1 0 5 1 0 
2 4: 8 7. 2 4, 8 1 
3 8; 1 2;| i 

• • • • • a • * • * • • 

Obllracloues 

Alberche lasO ... 
ídem. 19S1 , 
Gas Madrid « %, 
H. Española 1 .., 

— serio D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.' ...... 

- 10.» , 
U Siectrloa 8 %• 

— « % 1923 . 
Ídem 1926 6 % .. 
ídem isao 6 
ídem 1934 6 
Telet'ónioa S 
Rif A 6 % 
- B 6 % ». 
- C 6 % 

3. Ponferrada 6 % 
Norte 1.* 

— 2.» „ ~ . 
—* 5> •••••*•••••> 

— 6.« ".!!"."r.!"! 
Almaa.-Val. 8 %. 
Asturias ó % 1.* 

2.» 
- S." 

Alaasua. 4.60 % ... 
Huesca-Cant. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. S % ... 
Prioridad B » * . 
Valencianas S.BO. 
Alicante 1.* 8 %. 
S % A (Ariza) ... 
180 % B „. 
4 % C 
4 % D „ „ . 
4.S0 % O 
5 % F ., 
« % G ., 
5.S0 % H . . .». 
6 % 1 „ . 
8 % J .«„ . 
C. Real-Bad. ...... 
Córd.-Sevllla ...... 
Metro 8 % A 
ídem 8 <% B 
ídem 5.50 % O ... 
M Tranvías 6 %. 
A z u c sin estam. 

— estátn 1912. 
— - 1931. 
— 8 % % 
— Int. oref. ... 

B de Petró 6 %. 
Asturiana 1919 .. 

— 1920 .. 
— 1928 .. 
— 1929 ... 

Peflarrova « * .. 

MONKUAM 

Francos, máximo.. 
- mínimo 

— SUMOS m á s 
— mínimo 
Belcran mftxlmo.. 
— mínimo 
IJras mftximo 
— mínimo 
Libra»" mftximo .. 
— mínimo 
IWares . mftKlmo.. 
— mínimo 
Marcos oro mft» 
— mínimo 
Bsi; Dfirt mAx ... 
— mínimo 
P areent m&x... 
— mínimo 
Florines mftxlmo. 

mínimo 
Cor nonie. máx. 

mínimo 
llheoas máximo.. . 
— mínimo 
Danesas máximo. 
- mínimo 

— «uecas máx. . . . 
mínimo 

A a t t . 
* ' i 

Dta u 

42 7 B 

*2ft' 
t 2 S 
1 2 4 
l i e 

30 
4 6 0 

17 
2 3 0 
2 3 ] 

2 1 * 

] 2 1 9 
2 2 9 , 

1 2 1 
2 5 8 
2 5 9 

5 1 2 2. 

1 0 4 5 0 1 1 0 4 5 0 
1 0 4, i 

SOO' I 
TS; » 
4 11 7 5'' 
4 2 7 6 

1 0 0 i' 
S <i 5 », 
8 8 : 7 5 

6 8 8: 
« 9 0 

3 S 
3 8 

9 7 9 7: 
9 6 5 0 

1 O 3' 5 O 
9 0 
9 0 i 

1 0 2 2 5 
9 2 2 5 
9s; • I 
9 0 5 0 

1 0 2 7 5 I 
1 O 2 7 5 1 O 2: 7 5 
1 0 2' 
1 0 1 2 5 

91:7 5 
9». 
9 9 5 0 
9 8: í 

1 0 1 5 0 
9 1 8 0 

5 7 
5S' 1 
5 81 
5 7 I 
5 2 7 51 

2 9 5 I 
5 1 6 O: 
5 1 7 5' 
5 1 7 5'; 
6 8 5 Oi 
5 7 5 O; 
8 9 : 
64 50 
5 7 6 0 
8 2 

2 4 4 2 5 
7 1 2 5 
6 3. 2 5 
6 1: 5 O 
6 6 7 5 
7 6 2 5 
7 7 2 5 
8 2 
8 0 2 6 
8 1 8 5 
7 7: 7 5.1 

Ai 1 
9 3 2 5': 
9 1 5 0: 
9 6 25: 

1 0 5 6 Oi| 
8 0 
8 3 

6 
91 
5 7 
9 1 2 5i! 
8 8' ;i 
9 0 5 0 
8 7 5 0 
8 7 f 
8 7 2 5 

4 81 5 0: 
4 8 4 0;; 

5 7 

7 4 5 0 

9 3 2 5 

1 7 

9 1 

; 7 ; 5 0 
I 

4 8 1 5 0 
4 8 U 0 

Comentarios de 
Bolsa 

2 3 8 5 0;; 2 3 8; 5 o 
2 S 8 2 5; 2 3 8| 2 5 
1 7 1: 7 5: 1 7 1 7 5 
1 7 1 5 O" 1 7 1: 5 O 

6 2 6 O 
6 2 4 0: 
3 7 5 0 
3 7 40 

7 3 5 
7 3 3 
2 8 9 
2: 8 8 

3 4 4 0 
3 4 ! 

2 5 4? 
2 54! 
4 9 8 
4, 9 7 
1 8 » 
1 8 7 

3 0 7 0 
3 0 5 0 

1:6 8 
1:6 6 
1I94 
1I92 

(i 
li 
:< <, 
3 ": 

7' 
7 

3 4 
3 4! 

4 
4 
1 
1 

3 O 
3 O 

1 

ü 
1 

9 8 
9 7 
8 9 
8 7 
7 0 
5 0 
« 8 
6 6 
9 4 
9 2 

^>ia s in i n t e r i s el de ayer «n 
l a Bo l sa . T o d o se h a d a , lo poco 
qtw fl« hac ia , de pr isa y s in 
a tenc ión , c o m o si hubiera mu-
éb<m deaeos de t erminar . 

P o r la m a ñ a n a , Barcelcma no 
t r a n s m i t í a cambios de bojsin. 
E n Bi lbao a p e n a s se opera. P o r 
la tarde, el arbitraje aparece 
Inact ivo, y se supr ime el b o l 
s in de la tarde. 

E n t r e los bolsista» h a surgi
do la idea de p r o p o n » qu« en 
o c a s i o n e s c o m o ésta , que, tradi 
o ionakn«nte , han s i d o fiestas, 
m i e n t r a s no pueda d i sponerse 
lo contrario , se ce lebre la se
s ión por la m a ñ a n a , c o m o «n 
el horario de verano , coinci 
d i endo con la l iquidación, si es 
qtte no se supr imía t a m b i é n és 
ta . Incluao e*ta horar io apor
t a r í a al m e r c a d o m á s interés . 

R«serva 
O p t a l a g « n t « por reaarvarse. 
P a r e c í a qu« la Miucidn del 

ccmflícto de Zaragoca , que «a 
d í a s anter iores preocupaba tan
to , debia co t i zarse en el mer-
eaido. Y Aaí parec ió que auee-
d ia a pr imera hora, si bien tnás 
tairdc la g e n t e 8e o lv idó de es ta 
c i rcuns tanc ia . 

N o a c a b a da verse c laro; y 
por si en el orden social la si
tuac ión no e r a h a l a ^ d o r a , en el 
orden pol i t ice han v u e l t o A no
tarse inquietudes q u e traen ner. 
v i o s i s m o a los corros . 

T o d o es to repercute en la 
inact iv idad. 

Todo esto y el e n c o n t r a r n o s 
e n v í speras de ñ e s t a s pro longa 
d a s ; cuatro días c o n s e c u t i v o s de 
c ierre en n u e s t r a plaza son m u 
c h o s para dejar las pos i c iones 
en el aire, en m o m e n t o s eñ que 
los v a i v e n e s pol í t icos y soc ia les 
s o n tan frecuentes . P o r eetp la 

f e n t e op ta por reservarse ilqul-
a n d o síis pos ic iones o ábate 

n i éndose de "entrar". 

Tesoros 

¿Qué ha pasado con los Te
s o r o s ? 

D e s a p a r e c i ó toda aquel la efer
v e s c e n c i a provocada en la se
g u n d a qu incena del m e s pasa
do. Cortado el cupón de todas 
l a s c lases , a lgún día se m a n t u 
v ieron los c a m b i o s a 103,50. 

Pero , pese a las caracter ís t i 
c a s de e s to s va lores a corto 
plazo, se ha j u z ^ d o que el pre
c io era e x c e s i v a m e n t e caro; 
103,50, recién cortado el cupón 
parec ía demas iado , dicen loa 
bols is tas . Y as í se da e l c a s o 
de que a medida que v a co
rriendo ol piazo el c a m b i o se 
deprime. 

Otra de !a.s carac ter í s t i cas 
de las Obl igac iones del Tesoro 
e s que ha perdido la uni formi
dad que o s t e n t a b a n días a trás : 
ayer , por e jemplo . Jas t r e s e la-
aes se inacrii>en a precios dife
rentes . 

Como en ftbril de 1931 

H a pasado poco m e n o s que 
desaperc ib ido u n h e c h o que re
v e l a a l g u n a importanc ia : «1 al
za de las Cédulas h ipotecar las , 
y dentro de «wtas, el a lza da 
las se i s por c iento . 

P o d e m o s resumir el h e ( ^ o di
c i e n d o <rue lae se i s por c i e n t o 
h a n recupei-ado el c a m b i o q u e 
d i s f rutaban en al m e s de abril 
de 1931, el niea de la revo luc ión . 
A part ir de este m e s la deca
denc ia fué cont inua y arras 
traron u n a v i d a precaria , h a s t a 
l l egar en el m e s de d ic lemlwe 
del miamo afto ha«ta W, cam
bio que seña la el l imi te de es ta 
depres ión . 

Se h a a c e n t u a d o la mejora en 
e s t o s ú l t i m o s m e s e s . Aparte las 
c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s del a lza 
de los va lores d« r e n t a fija, a o 
h a dejado da influir en «ata 
reacc ión ed res tab lec imlanto del 
s e g u r o de amort izac ión , q«< 
qui ta e l r iasgo a laa inversio
n e s . 

La economía catalana y la 
si^arídad nacional 

S a el s a l t o de ac tos de la C á m a r a de 
Comerc io ha pronunciado sobre el t e m a 
indicado una coníerencSa el i lustre eco
n o m i s t a c a t a l á n don J o s é Maria Tal la 
da. Con el la se inició el c ic lo que sobre 
"Sol idaridad B c o n ó m i c a N a c i o n a l " ha 
o r g a n i z a d o Unión E c o n ó m i c a . 

E l pres idente de es ta entidad, don R a 
m ó n Bergé , pronunció u n a s pa labras 
para inaugurar el ciclo de conferenc ias . 
Di jo qué U n i ó n E c o n ó m i c a se ha con
s iderado e n el deber de ve lar por la uni
dad e c o n ó m i c a y a ese deber responde la 
inic iat iva. 

Kl s e ñ o r Ta l lada c o m e n z ó e log iando 
la idea de U n i ó n E c o n ó m i c a y sefi-aló 
que EispaRa es una unidad económica , 
pero no una igualdad económica , y el 
m a p a espaftol t iene una gran var iedad 
que da lugar a una oposic ión de inte
reses. 

IJS forma en que s e puede a tender a 
la a tenuac ión da las fr icc iones de las 
economías reg ionales y dulcificar las di
v e r g e n c i a s e s la de l legar a construir 
u n a verdadera e c o n o m í a nacional . La 
agr icu l tura e spaño la e s imperfecta , aca
s o de las peores de la Kuropa occiden
tal, y no b a s t a n para remediar es to las 
«nodiflcaciones de oarActer jurídico. E n 
el terruño industr ial «1 p a n o r a m a no es 
m á s agradable . H a mejorado la produc-
oión, pero la industr ia soporta precios 
de coate exagerados , el m e r c a d o es po
bre, y todo e l lo produce las depresio
nes que la Industria sufre . A ello hay 
que añadir las equ ivocac iones en la po-
lítloa e c o n ó m i c a de los gobernantes . 

Aludió al problema arance lar io c o m o 
u n o de loa m á s g r a v e s y dijo que y a 
v a n desaparc lendo las a n t i g u a s luchas 
d e protecc ion is tas y l ibrecambi.stas. as i 
c o m o las que ex i s t ían e n orden a la pro
tecc ión arance lar la . U n a es tadís t i ca de 
la Soc iedad da N a c i o n e s a s i g n a a Hispa
n a un 40 por l o o de pro tecc ión; pero es ta 
c i fra es errónea, p u e í los verdaderos 
cá lcu los sólo e levan la protecc ión aran
ce lar ia a un yr,17 por 100. E s ev idente la 
neces idad de la protecc ión para defende i 
el trabajo de lew españoles , que será 
en definit iva la de fensa de la riqueza 
nacional . 

H a b l ó el señor Tal lada de la exces iva 
protecc ión que se h a dado a l trigo, y que 
h a repercut ido en perjuic io de las In
dustr ias ca ta lanas , y dijo que si bien es 
c ierto que los industr ia les deben aopor^ 
t a r la s i tuac ión por so l idar idad econó
mica , no lo es m e n o s que ios Gobiernos 
deben a su v e z procurar so luc iones para 
sal ir de es ta s i tuac ión. Se refirió tam
bién a la protecc ión a la industr ia al
g o d o n e r a y e n u m e r ó con profusión d» da 
tos las d iversas moda l idades que esa 
protecc ión ha tenido . Seña ló c o m o la m á s 
l ó ^ c a la ú l tkna Iniciativa, que cons i s t e 
e n un p e q u e ñ o arbitr io sobre la Intro
ducc ión de a lgodón, y l a m e n t ó la c a m 
paña que contra e s t a in ic iat iva se v i ene 
real izando. ESstimó natural que se favo
rezca el cu l t ivo ; pero t a m b i é n e s lóg ico 
que los industr ia les c a t a l a n e s n e c e s i t e n 
a l g u n a s garant ías . S i arbitrio que se ha 
es tab lec ido no lo paga el m e r c a d o espa
ñol , s ino loe proirioa productores . 

H a b l ó dal problema del maíz , que tie
ne una gran importanc ia para Catalu
ña, porque aquel la región no es sólo in
dustr ia l , s ino agr íco la y ganadera . L A 
protecc ión al ma íz ha dado lugar en Ca 
talufia a una d i s m i n u c i ó n cons iderable 
de las ca iwzas de g a n a d o porcino. 

P e r o el tr igo y el ma íz no son los dos 
ún icos " h a n d i e a p s " que p e s a n sobre la 
industr ia . H a y que c i tar , 'por e jemplo , la 
hul la y hay que seña lar t a m b i é n en este 
a s p e c t o la importanc ia de la industr ia 
azucarera . E s natura l q u e f« real ice u n a 
pol í t ica Social, pero n o una pol í t ica de 
protecc ión e n g a ñ o s a que v e n g a a deter
m i n a r que lo que se da c o n u n a m a n o 
al tratiajo se le arretjata.» c o n la otra. 

Es prec i so dar una or ientac ión defini
t i v a a la pol ít ica económica . E s preciso 
crear loa órganos económicos adecuados . 

T e r m i n ó d ic iendo que le pr imero es 
a le jar de la pol ít ica ecoAótnlca todo par
t id i smo y p e n s a r que entre la m a n o iz
quierda y la m a n o derecha h a y un cuer
po, que e s la nac ión , y q u e t iene iatare-
aes qué s o n c o m u n e s a todoa l o s espa
ñoles . 

E l s eñor Tal lada fué m u y aplaudido y 
fe l ic i tado. 

Disminuyai las reservas 
oro de la Reidisbank 
LA COBERTURA PASA DEL 5,S 

AL 5,4 POR 100 
• • • » - — -

B E R U N , 9.—SegTin el es tado d« la 16^ 
t u a c l é n d«i R«ichsl>anii, publ icado hoy . 
Mi fecha 7 del actual , las reservas de o r o 
y d iv isas de d icho B a n c o han exper imen
t a d o una reducción de 22 mi l lones da 
marcos durante la pr imera s e m a n a de 
M^e mee. 

L a cobertura de la m o n e d a era en 7 d« 
m a y o de .5,4 por c iento contra 5,í p«r 
c i en to en la semana anterior. 

La competencia japonesk 

L O N D R E S , 9.—En una reunión eel*-
brada hoy por la F e d e r a c i ó n internacio
nal de h i la turas de algodón, ha s ido d i s 
cut ida a m p l i a m e n t e la cues t ión de ia 
c o m p e t e n c i a japonesa . Se cree saber que 
los centros japoneses han hecho notar 
qu-e su comerc io c o n E u r o p a a c u s a «n ge
neral un balance favorajble a la misnaa 
y que toda l imi tac ión de las exportacio
n e s japonesas entrañaría , inev i tablemen
te, una disminución de las adquis ic iones 
j a p o n e s a s de maquinar ia y otras m e r c a n 
cías, a causa de !a insuflcieneia de las 
d iv i sas extranjeras ncc íana."! . 

Impuestos suprímidoi 

L O N D R E S , 10.—Se h a publ icado hoy 
«1 t ex to de un proyecto d e ley en vir
tud del cual queda abol ida la t a s a so
bre las fincas agrícolas , que i'ué creada 
e n I M l por el entonce* min i s tro de H a 
cienda, señor S n o w d e n . 

N o t i c i a s v a r i a s 
Se ha dispuesto por el min i s ter io da 

H a c i e n d a que el recargo q t ^ debe eí>-
brarse por las A d u a n a s en fas Uquidk^ 
d o n e s de loe derechos de Arance l e«-
rrespondientes a las m e r c a n c í a s impo^• 
tadas y expor tadas por las m i s m a s du
rante la s e g u n d a decena del corr iente 
m e s , y cuyo pago h a y a de hacerse e n 
m o n e d a de plata e s p a ñ o l a o bi l letes de l 
B a n c a de E s p a ñ a , en vez de hacer lo e n 
m o n e d a de oro, s e a de 187 enteros 84 cén
t imos por oro. 

IJOS recargos por 100 que h a n reg ido 
en los ú l t imos meses son: 

M e s a s L ' í.« 8.' 

Marzo IMS 184,48 
Abril 129,80 
Mayo 127,80 
J u n i o » . ^ . . 137,71 
Jul io „ . . 129,81 
Agosto 131,52 
Sept i embre „ . . 131,45 
Octubre 181,19 
N o v i e m b r e -. 131,78 
D i c i e m b r e . . . - . . . . ^ . . 187,16 
E n e r o 1934 185,12 
Febrero 190,78 
Marzo » . „ 141,07 
Abri l 13«,52 
M a y o 137,85 

Los Ferrocarriles andaluces 

La recaudac ión de loa Ferrocarri l»» 
Anda luces e n las fachas iad ioadas a e o a -
t lnuaclón ha s ido la s i g u i e n t e : 

F a s e t R a 

188 
188,67 
127,67 
196,71 
181,^ 
130,64 
180,99 
131,41 
133,84 
136,S6 
136,11 
144,78 
140,03 
138,62 
187,84 

181,02 
128,68 
128,62 
136,92 
131,74 
130,80 
130,80 
181,83 
1!»,0T 
136,»2 
186.aT 
141,88 
139,09 
1SS.36 

-,» 

Del 
De l 

al 30 abril 
ai 30 abril 

1934,. 
1938.. 

n i f « r « n « i a e n más . . 

1.381.439,88 
1.834.982,62 

46.467,21 

D e 11 e n e r o al 80 abril 
1884 15.884.220,8» 

D e 11 e n e r o a l SO abril 
1983 16.198.327.00 

n i f M « n c l a e n menoti . . . 811.106,87 

El Consejo Superior <h 

Ferrocarriles 
S u s k a d i , de Bi lbao , publ i«a la siguie&-

te n o t a : 
'No« dan la not i c ia da que doto J u a n 

A. B r a v o h a prsaea tado la d imis ión ét 
• u c a r g o de voca l del Consejo Super ior 
de Ferrocarr i l es . Le h a sust i tu ido el ia -
gen iero s e ñ o r A n c M s t e g u i . " 

•«•««•••iiiiaiiBi'iiiiniaiaiiiiaiiiinaiaM 
¿Queréis comprar barato? 
A c u d i d subas ta* d iar ias del TROWT R E 

M A T E . B M ^ I I Í B O , i . 

•n 

uera del cuadro 

i i i iaii i i iaiüiii i i i iaii inwiiiaiBnin 
ANXJXOTO O F I C I A L 

BANCO DE ESPAÑA 
A V I L A 

J S f t ó é a d e s e ex trav iado los resguardos 
X ««©osito n ú m e r o s 4.841, 4.842 y 4.843, 
• ' p e d i d o s por es ta Sucursa l e n 27 de di-
^Mabre de 1932, por p e s e t a s n o m i n a l e s 
H « 0 0 c a d a uno , de A c c i o n e s E l e c t r a 
^ u l e n a e , 8 , A., a f a v o r d e don R a m ó n 
f y d w Mart ín López, doña María T e r e s a 
* * « t i n López y d o ñ a J o s e f a Mart ín Ló-
f ^ reapect ivamente , se a n u n c i a al pú-
Wico p o r pr imera vez, para que e l que 
• • orea c o a derecho a rec lamar lo veri-
^ u a dentro del p lazo de u n m e s , a oon-
w desda al día de la publ icac ión de 
* * • a n u n c i o e n ia "Gaceta de Madrid", 
fL D E B A T E , de Madrid, y "El Diar io 
W Avi la" , de es ta capital , s e g ú n deter-
5 " » » « lo» art ículos 4.» y 41 del reg lamen-
*0 v i g e n t e de e s t e B a n c o , advir t iendo 
Jwa, t ranscurr ido d i cho plazo s i n recla-
« e c i á a da tercero , s e expe<ilrán los eo -
«W^jondientes dui^loados de d lcbos res-
fuar i fos , aa i t íando los pr imi t ivos y que-
^ ^ t o • ! B a n e o « x e a t o de t o d a respon-

A d e m á s de los va lores inc lu idos en el 
cuadro, se han cot leado: 

Ayuntaitaiento de Sevi l la , 44; Urbani -
zadora Metropol i tana , 882; Mleres , 46. 

BOLSÍN D E LA MACANA 
EScplosivos, 690; e n alza, 697; e n baja, 

685;; N o r t e s , 261; en alza, 266; A l i c a n 
tes , 231; en baja, 228,60; en alza, 235 y 
235,50; Pe tro l i to s , 39 y 39,25; en baja, 38 
y 38,25; e n alza, 40',50 y 41; Rif, portador , 
304, d inero . 

BOLSÍN D E LA TARDE 
E n a t e n c i ó n a la fes t iv idad del día, se 

suspendió el B o l s í n de la tarde. 

BOL&A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : Chade, 8; B a r c e l o n a Trac-

t ion, ord., 16 1 /2; Braz l l i an Tract ion , 
10 l / 4 ; H i d r o E léc tr i cas securi t ies , ord., 
6 7 /8 ; Mexlcan L i g t h and power , ord,, 
6; í d e m ' I d . id., pref., 8 1/2; Sidro, ord., 
3 9/16; P r i m i t i v a G a z of Ba ires , 13 3 / 4 ; 
Elec tr íca l Musical Industr ies , 35i Sofl-
na, 1 5/16. 

Obl igac iones : E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 102 7 /8 ; Conso l idado inglés , 2,50 
por 100, 79 1/8; Argent ina , 4 por 100, 
Resc i s ión , 96 1/4; 5,50 por 100, Ba i -ce lon i 
Tract ion , 48; Cédula Argent ina , 6 pot 
100, 66; Mex lcan T r a m w a y , ord., 5; W h i -
tehal l Ellectric I n v e s t m e n t s , 22; L a u t a r o 
Ni trate , 7 por 100, pref., 7 1/2; Midland 
B a n k , 87 1/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , ord., 
5 1 /2; ídem id., 4 por 100, del)ent., 82 1/4; 
City of Lond. Elec tr . Ligth. , ord., 36; idem 
í d e m id., 6 por 100, pref., 81; Imper ia l 
Chemical , ord., 88 1/4; í d e m id., defe-
rent., 9 1/8; i d e m id., 7 por 100, pref., 83; 
B a s t B a n d Consol idated, 27 1/8; idem 
idem P r o p Mines , 45; U n i o n Corporat ion, 
6 1/4; Conso l idated Main Reef, 2 16/16; 
Crown Mines, 11 7/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L Ó N D B E S 

(Ootfzaciones del d ia 10) 
Cobre disponible i 88 
A tres m e s e s 38 1/4 
E s t a ñ o disponible 236 9 /16 
A tres m e s e s 232 7 /8 
P l o m o disponible 10 lB/16 
A tres m e s e s 11 1/4 
Zinc disponible , . „ 14 
A tres m e s e s ,«. 15 
CobM eleotre i i t léo dli8pmtf»le. 36 
A tres m e s e s 
Oro 136 

' K ôTAB mwóvmsivis 

8/4 
1/8 

36 1/4 

e s t a j o r n a d a del jueves de la A s c e n s i ó n , 
en o tros t i e m p o s fes t iva . P e s a la tradi
c ión e n ei m e r c a d o y el "parquet" s e en
c u e n t r a med io desierto. 

P o r otra parte, B a r c e l o n a y Bi lbao con
tr ibuyen m u y poco a a n i m a r los corros, 
p u e s o g u a r d a n t a m b i é n fiesta o a p e n a s 
e n v í a n órdenes Ĵe n i n g u n a clase a nues
tra plaza. 

N o hay t a m p o c o caracter í s t i ca a l g u n a 
des tacab le en n i n g ú n valor: monotonia , 
aburr imiento , desidia.. . ¡Incluso en Pe
trol i tos! , para los que no hay n a d a de 
Interés en este día. 

Todo inv i ta a ho lgar: fiesta, sol, toros. 
L a ses ión t e r m i n a r á p i d a m e n t e y el 
"parquet" queda desierto . 

• • « 
E n F o n d o s públ icos la no ta sa l i ente e s 

la fa l ta de ac t iv idad y la fr ialdad com
pleta en los cursos . H a y di ferenc ias en 
todos los sent idos y t e n d e n c i a s para to
dos los gus tos , pues m i e n t r a s para el 
Amort l zab le 4 por 100 n u e v o queda dine
ro a 90,75, para el 5 por 100 de 1929 que
da papel a 101. M i s flojo el Interior. 

E n B o n o s oro sale papel a 232,50 y di
nero a 231,50, s in ac t iv idad de n i n g u n a 
c lase . 

E n va lores munic ipa le s sale d inero 
para Subsue los y Vi l las de 1914; deman
da en Vliiaa de 1923, a 70, y papel para 
Vi l las nuevas , c o m o de cos tumbre . 
a 84,25. 

S in novedad a l g u n a en el grupo de 
Cédulas . 

P a p e l en Obl igac iones de Marrueco». 

awiiwiiaiHwiiíaiiiiMiiiiaiiiiaiiiiiaiMiiHininiiiiiKii! 
6 8 PLAZAS CON 
7.000 PESETAS 
28 plazas de D e l e g a d o s de T r a b a j o y 40 
de Inspec tores . N o sa «xlga t í tulo. E d a d : 
desde loa 23 años . I n s t a n c i a s h a s t a el 26 
de m a y o . E x á m e n e s en enero . P a r a el 
P r o g r a m a , que rega lamos . "Contestac io
n e s ' ' y preparac ión dir í janse al " I N S T I 
T U T O 3BEUS", P R E C I A D O S , 28 y P U E R 
T A D E L SOL, tS. B B las ú l t i m a s opo
s i c iones a Inspec tores , D e l e g a d o s y Au
xi l iares de Trabajo , o b t u v i m o s 96 p lazas , 
cuyos n ú m e r o s y n o m b r e s s e publ ican en 

«I prospecto que rega lamos . 

•tiH!i!itaiiiii:i!iii!!M!!iii!g''i!iaffiia:|ii«iiniBi!!«»aiiiiaii 

PERFUMERÍA CHINA 
Flaca del Aiiget, 17. Colonias , extracte.» 
y e s e n c i a s a granel . Colonia concentrada . 
e spec ia l idad de la Casa . Vis i ta expos ic ión . 

T i e n e n dinero las R i o de la P l a t a , a 
71, s in var iac ión . 

C a m b i o s n o m i n a l e s puede decirse los 
de va lores e léctr icos , en que hay papel 
p a r a H. E s p a ñ o l a , a 152; para Alberches , 
a 47,50; en cambio , dinero para Menge-
mor, a 148, y para U n i ó n E l é c t r i c a Ma
dri leña, a 109. 

T e l e f ó n i c a s ordinarias quedan c o n pa
pel a 105,50. 

Rif, portador, m u y poco m o v i d a s , abren 
a 306 por 802, pero queda, al cerrar , pa
pel a 303. 

D i n e r o en C a m p s a s a 124,25 y papel 
a 124,50. 

P o s i c i ó n n o m i n a l en N o r t e s , que abren 
a 26125 por 259, y quedan m á s flojo* a 
259,50 por 269. 

A l i c a n t e s abren a 280,60 por 229, y a 
é s t e ú l t i m o prec io s e c o n c i e r t a n opera
c iones . Q u e d a dinero a 229 por papel 
a 229,50. 

Bln Petrol l toa , a pr imera hora «e h ic ie 
ron a 39,50 a Sn corriente, pero q u e d a n 
a 38,75 por 38,50, s in negoc io a lguno . 

E x p l o s i v o s , s in negoc io y sin ac t iv idad , 
q u e d a n a 689 por 688, a fin corr iente , 

V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E tJN 
CAMBIO 

A l i c a n t e s , 229,50 y 229; 
corr iente , 39,50 y 88,75. 

• • • 

P e t r o l i t o s , fin 

P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
E f e c t o s púbUooa.—Interior, 831.800; ax-

terdor, 100.000; 6 por 100 amort lzable , 
163.000; 5' por 100, 1917 ( c a n j e a d o 1928), 
25.500; 1926, 39.500; 1927, s i n Impuestos , 
73.500; 1927, con Impuestos , 5S3.O0O; fin 
corriente , 60.000; 3 por 100, 1928, 246.000; 
4 por 100, 1928, 140.800; 4,80 por 100, 1928, 
66.000; 5 por 100, 1929, 9.600; B o n o a oro 
Tesorer ía , 12.000; Teaoro, 6 por 100, abri l 
1988, 88.000; 6 por 100, oc tubre ld&3, 
245.000; Ferrov iar ia , 6 ppr 100, 5.000; Vi
l la Madrid, 1918, ^ . 3 0 0 ; 1929, 41.000; 19S1, 
48.500; E n s a n c h e , 1981, 58.500; A y u n U -
m l e n t o Sevi l la , 5.000; Majzen, carpe tas 
prov., 10.000; T á n g e r a Pe», 6.500; B*n-
00 Hipo tecar lo , 4 por 100, 9.500; 6 ppr 
100, 76.000; 6 por 100, 285.000; 6,60 pot 
100, 31.000; Crédito Ixjcal, 6 por 100, 
19.500; 6,50 por 100, 5.000; interprovin-
oial, 6 por 100, 50.500; Marruecos , 8.000. 

Acclonetü.—Hispano Amer icano , 27.500; 
Edi tor ia l R e u s , B, 500; E l é c t r i c a Madri
leña, 6.000; Te le fónica , pre ferentes , 42.600; 
ordinarias , 12.500; Rif, portador, fin co
rr iente , 100 a c c i o n e s ; n o m i n a t i v a s , 25 ac-
e i o a a s ; Guindos , 8 a c c i o a e s ; F ó s f o r o s , 

Bes ; fin corriente , 150 a c c i o n e s ; Matro, 
17.600; N o r t e , fln oorriaate , 26 acc iones ; 
T r a a v i a s , 1.500; Eapaño la d« Petróleos , 
190 a o c i o n e s ; fln corr iente , 2S0 a^idoaas; 
E x p l o s i v o s , 8.S0Ó; fln oorrieate , 81000; 
Ur lmnizadora Metropol i tana, 36 a e e i e b a s ; 
R i o d« ia P l a t a , 26 aecionea. 

ObltgsudoiMe.—Alberelie, 6 por IM, ^ -
m e r a serie, 1.000; Sa l to f del Duaro , bo
nos , 10.600; U n i ó a Eléotr iea Madri leña, 
6 poi- 100, 1926, 500; 6 por 100, 1984, 7.000; 
Telafónlca , 6,60 por 100, 2.000; Fábr iea 
de Mieras, 10.000; Nor te , pr imera , 6Ji00; 
M. Z. A., sarle F , 8.500; "Metro", ««ría A, 
3.000; Bispañola de Petró leas , 87.800; Pe-
ñarroya, 24.000. 

m P B K S I O K D K B I L B A O 
B I L B A O , 10.—La fes t iv idad del d ía ha 

res tado a la s e s i ó n de B o l s a t o d o mo-
v imi«nto , y a u n c u a n d o as i s t i eron los 
a g e n t e s en o u m p U n ü e n t o da s u deber, la 
• u s e n c i a de drd»n«s fué al^soluta, fal
tando , por oonaiguiante , pap«l y dinero. 

«. 
S e da c o m o s e g u r o en los c i rcu ios fi-

a a n c i e r o s que el ac tua l d irec tor de Tra
bajo , don D a n i e l R i u , o e r i n o m b r a d o g o 
b e r n a d o r de l B a n e o E x t e r i o r d* E s p a ñ a . 

I 

NORDDEUTSCHER LLOYD 

BREMEN 

rmoxiMos GOEIVCKBOS AX, CABO D S L NOR
TE. SPItZBEBOEN, ETC. 

OBAHr OaCOGERO FOLAB 
coa al iMimoao vapor da laorao 

*«6ENERAL VON STEUBEN** 
al Ciab» 4«1 Noiíts y Splt^>er8«n y toda la edate d« Noraaga, 

d*l U de julio al 13 da agosto^ 
Pt«eio« a partir de RM. 460. 

CBM OKscmam AL OABO NOBTH 
con al g r a n t i s a s a t i á a t i e o 

S I E R R A C Ó R D O B A * * 
1) 

t ) 

Da l SO da junio a l 16 de juila. 
9 » ! 17 de Julio al 2 da agos to . 
I>el 4 da agmato a l 30 de agos to . 
P r e c i o s a part ir del R M . 260 

T R E S 0 R V 0 B R O 6 nX V E R A N O P O R E L M E D I T E R R Á N E O 
ooB ti g r a a t r a n a a t l á a t i c o 

• « D R E 8 D E N * * 
i u r a a t e loa meaes da j i ^ o y agooto prAxtmea. 

9 i d a n a « prospec to* y p r e c i e s a 

LLOYD N O R T E A L E M Á N 
A O E N O I A G E N E R A L 

G a ñ e r a d e San J e r ó n i m o , 38. -
M A D R I D 
- T e l é f o n o ISSU. 
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Doaei«ntaa «ar tM t imbrada*, 100 m^tM ttím timbrar) 
y o a a lujosa ear iara . modaio regis trado, ri«t«_Mi» 
taa f madla (para provinc ias , o d i o ) . O & A j n C A S 
F L V S - U L T R A . F n a n e a n a l . U . pr iae lp*] , MAOBXD 
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SOLO PARA SACERDOUS 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
•• ^mm »« 

En San Sebajstián ha dado a luz fe-[alguna importancia el marqués de la 
llzmente a un hermoso niño, su según-1 Torre. 
do hijo, ]a señora de don Manuel Sán
chez de Movellán, primogénito del mar 
qués de Movellán, nacida Ruth Hupfel. 

—También en San Sebastián ha te
nido con felicidad un robusto varón, la 
señora de don Javier Pradera, nacida 
Carmen de Gortázar. Al recién nacido 
se le pone en el bautizo el nombre de 
Francisco. 

= P o r el embajador don Emilio de 
Palacios y su distinguida esposa, p%í"a 
au hijo el abogado don Ernesto de Pa
lacios y Prieto, ha sido pedida la msmo 
de la bella señorita Marta Amada Caro 
y Valverde. La boda se celebrará a 
mediados del próximo junio. 

—En la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, profusamente adornada, se ha 
celebrado la boda de la bellísima seño
rita Maruja Albert, con el ingeniero 
industria] don Juan Lantero D. Lavia-
da, am>boe de distinguidas familias gi-
jonesas. 

Actuaron d€ padrinos el doctor don 
Ambrasio Rodríguez, tío de la novia, y 
doña Felipa Laviada, viuda de Lante-
ro, madre del novio. Fueron testigos 
don Juan M. Rodríguez, don Femando 
G. Mateos, don Luis Suárez deJ Villar, 
don Antonio Solares, don Ricardo G. 
Rendueles y don José Luia Albert, por 
parte de la novia; y don Esteban Lan-
tero, don Vicente Lantero, don Juan 
I^aviada, don Joeé Lantero, don Felipe 
Lantero y don Agustín Alexandre, por 
la del novio. 

Los invitados fueron obsequiados des
pués de la ceremonia con un «lunch>, y 
los novios han salido en su viaje de 
bodas a visitar varias poblacionee de 
España y África, y fijarán su residen
cia definitiva en Bilbao. 

—En el'santuario de Covadonga, ante 
a altar de la Cueva, se ha celebreido la 
ceremonia del enlace de la beila señorita 
María del Carmen Velasco, pertenecien
te a prestigiosa familia asturiana, y don 
Gabriel Maldonado Callejón, ingeniero de 
la Factoría gijonesa de la Campea y de 
distinguida familia andaluza. Bendijo el 
matrimonio el reverendo padre Lieoncio 
María de Santibáñez, Guardián de la Re
sidencia de Capuchinos de Gijón, amigo 
íntimo de la familia de Velasco Herrero. 

Apadrinaron a los contrayentes don 
Ramón Velasco Herrero, padre de la 
novia, en representación del abogado de 
Almería don José Martüiea Peralta, tío 
del seiñor Kialdontulo, y la señorita Jose
fina. Velasco Herrero, tía y madrina de 
püa. d« la desposada, y actuaron como 
testigod don Manuel Velasco Herrero, 
áoa Francisco de B. Laviada, don Imis 
GoBX&leí Herrero, don Rranclsco Ga
llardo, don Hermenegildo Araez, don Ra
món Velasco González y don José María 
C ^ c a s . 

Desimés del álmuenso con que se ob-
•equid a los Invitados, loa novios salie
ron en automóvil para Santander, em
prendiendo con ello la primeria etapa de 
im largo viaje que se proponen realizar 
y al regreso fijarán su residencia en 
Oijón. 

= C o n asistencia de numerosa concu
rrencia se celebró ayer la anunciada 
fiesta organizada para recaudar fondoo 
con destino a la construcción de un 
pabellón para niños pobres, en el co
legio de las Hermanas del Sagrado Co
razón, en el Pacífico. 

Además del programa de «cine», que 
resultó muy entretenido, Lcdlta Astol-
fi bailó, siendo ovacionada, diversas 
piezas de su repertorio; Pilar Badia 
cantó im trozo de «Gigsmtes y Cabezu
dos» y las nifiaa Vico y Velasco baila
ron, con agilidad impropia de srus pocos 
años, divensas composiciones. 

La fiesta resultó muy simpática. 
Viajeros 

Llegaron: de Bilbao, los marqueses de 
Bolarque; de Montecarlo, el conde de 
Campo de A!ang«. 

Marchó: a Barcelona, el marqués del 
Valle de Ribas. 

—Se han trasladado: de Bilbao a Ne-
guri, los condes de Maourigpes; de Bar
celona a San Sebastián, los marqueses de 
la Mesa de Asta; de Barcelona a Valen
cia, el marqués de Laconi e hijas Isa
bel y Casilda; de Seo de Urgell a Barce
lona, el barón de Griñó. 

Don Jesús Herrera Torre 
En su casona de la Montaña ha muer

to un hidalgo montañés: don Jesús He
rrera Torre, que ayer falleció en Renedo 
de Piélagos, en Santander. 

Don Jesús Herrera estudió con gran 
brillantez la carrera de arquitecto en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Bar
celona, donde fué compañero de Prat de 
la Riba. Mas el amor a la tierruca pudo 
más que la tendencia vocacional y que 
los halagos del brillante porvenir en el 
ejercido de su profesión, y don Jesús 
volvió pronto a la Montaña, de la que 
sólo salía durante los inviernos para pa
sarlos en su casa de Madrid. T, al fin, 
en los últimos afios, ni esto siquiera. Bl 
brillo de la ciudad no le atraía y perma
neció en sus lares, preocupado con el 
cultivo de Biua tierras, ouidad<Mo de sus 
ganados; preocupándose de ensayar nue
vas semillas y r«Lzas seleotas. 

Fué don Jesús de un carácter muy afa
ble dentro de su seriedad severa de viejo 
castellano; comunicativo y afectuoso con 
los suyos; de viva, simpática y extraor
dinaria locuacidad, que se exaltaba aJ ha
blar de "su" Montaña; la tierra que sus
tentó su cuna, le dló aire en vida y, aho
ra, le dará piadosa sepultura. 

A su viuda, doña Isabel Vllla-Ceballoe, 
a la señora viuda de Herrera y a los se
ñores de Herrera Orla, don Ángel, don 
Francisco y demás hermanos, les ofrece
mos, juntas oon nuestra condolencia, ora
ciones por el alma de don Jesús Herrera 
Torre. 

Otras necrológicas 
Por el alma de la llustrisima señora 

doña Carmen Mantilla de loe Ríos de 
Chaves, marquesa de Tous, que falleció 
el 12 de mayo de 1932; del médico don 
Guillermo García-Puelles y Baoh, falle
cido el 2 del corriente, y por la de don 
Rafael Espino y Antón, que murió el 5 
de mayo de 1908, se aplicarán sufragios 
en Madrid. 

Todas las misas y el alumbrado del 
Santísimo que se dignan el día 12 del ac
tual en el Santísimo Cristo de San Ginés 
serán aplicadas por el eterno descanso 

La Cartuja de Miraflores 
no está en peligro 

UNA NOTA DEL MINISTRO 
DE INSTRUCCIÓN 

= E n Paria se encuentra enfermo de del alma de don Félix Boix y Merino 
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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. J. VEOUILLAS. LegMiltos, Ij 
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Católicos 
La edidón católica de 

LA SANTA BIBLIA 
•n el «̂ stand** 28 de la Feria del Libro 
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AMJbÁ DORADAS 
M u r a a t EM LA M a a w A . 

Gm£ oe U CABCZA M 

SICOVNDO ANTVEBSABIO 

D E LA ILMA. SEÑORA 

Doña Carmen Mantilla 
DE LOS RÍOS DE OHAIÍES 

HABQUESA D E T017S 

D«seansd en 1» pos del Sefior 

el día 12 de mayo de 1932 

R. I. P. 
BeclUeodo los auxilios espirituales 

Su espoeo e hijo, hermanos po-
Utico* 

BVIXiAN Mistan el día U 
ni alambrado del Santísimo 
en el "Ixnirdes" (Fortuny) y 
el 12 U mis» de diez y media 
en Santa B&rbara («ItMr del 
Oann^i). 

rOmPAB TDNBBICBS, & A. Aitmai, «. 

Botad m moa m auMoA por d 
a l u s del Mfior 

DMJUUI DE TOLEDO r i M Z 
A B O G A D O 

•t^tttab» fraaoiaoaao, o^Mrilero 
del PiUw s socio de las Ooníe-
leaiclas de Stm Vicente de Faúl 

QtM fallacló en el Sefior «1 día 
10 d« mayo de 1934. 

HaUendo mtAUAo kw Sanios 8a-
omnentos y la bendldón d« S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual revereado 

podre Perancho, O, P.! au Tiuda, 
hijcw, Mjos políticos, nletoa j de
nsas parientes 

nvmOrákJX a ras and«os 
«ooomienden su ataa* a DIOB 
NnMrtro Se&oi. 

IM. aombMsidii éti «adivv i i •« 
verificara hoy 4Í* l l , % T 
TBO da la t«fa«. «MW» la wsa' 

f-% 

mortuoria, Alaívta, i, al oamen-
terto da Nuestra Señora de la Al-
tniid«iA, 

Rogad a Dios por ti aJma 

DEL NIÑO 

DE CATORCE AÍÍOS 

L u i s A r r o y o 
R o d r i g u e z 

vUineBte a«esinado en la tar
de de ajrer en la «üdle de 8a-
gtaata, « laado Iba aonnpafia-
do de tres nifios de su mis

ma edad 

R. I. P. 
Sus padre*, Ramón y Consuelo; 

hermanos, Consuelo y Ramón; 
tíos, primos y demás familia 

PIDXiN a sus amlatades 
una oración por d eterno 
descanso de su abna. 

t 
D. etULLERMO GAROIA-PUELLES 

y B a c h 
MEDICO 

F a l l e e l ó 
el día 2 de mayo de 1934 
Después de recibir los Santos Sa

cramentos 

D. E. P. 
Su afltcrida ttiadre, dofia Adela 

B&eh, viuda de Garcla-Puelles; au 
hermano Bnrloue, primos, sobrinos 
y demás familia 

BITEOAK m sos amistades 
•Bomnlenden s« alma a Síes. 

lia misa da Rfiqulem que s« oele-
biarH mafiana sábado, día 12, «a la 
igrlMla 4« San José (calle Alcalá.), 
a tas doea de la aaafteaa, será apli-
cada fut M «temo descanso ds au 

ram Bs«nclMi 
m t m w m BA, 

En el ministerio de Instrucción pú
blica facilitaron la siguiente nota: 

"Una parte de la Prensa diaria ha 
acogido, en estos días pasados, la noti
cia de estar en grave peligro de ruina 
la Cartuja de Miraflores de Burgos. EJl 
fundamento de tal alarma reside en el 
hecho de haberse producido im desliza
miento de tierras de cultivo a medio ki
lómetro de distancia de la Cartuja y en 
la parte baja de la colina que sirve de 
asiento al citado mommiento nacional. 

Este suceso ha sido repetición de otros 
análogos, producidos en años anteriores, 
en la misma época y dentro de muy pa
recidas circunstancias. Entonces, como 
ahora, los técnicos oficiales examinaron 
las causas, extensión y condiciones del 
corrimiento de terreno. Informando so
bre las consecuencias próximas o leja
nas que para la preciada joya pudiera 
deducirse del fenómeno producido, pro
poniendo las medidas de prudente pre
visión que el ministerio de Instrucción 
pública debiera adoptar para defensa 
de la misma. 

La distancia que existe ha^sta el lu
gar del suceso, la localizadón del mismo 
a una tierra blanda mal adherida a una 
capa inferior de distinta contextura, la 
diferente configuración y clase que exis
te entre tales terrenos y los que sirven 
de asiento al monumento nacional, y loe 
reconocimientos practicados en ei sub
suelo inmediato al mismo, determinaron 
antes, y confirman aliora, la certeza de 
no resultar, por el hecho producido, nin
gún peligro próximo ni remoto para la 
estabiUdad de la Cartuja; no existiendo 
relación de ningún orden entre el lu
gar del suceso y la zona que afecta más 
o menos remotamente a aquélla. 

Desde 1923, en que fué declarado mo
numento nacional, el ministerio de Ins
trucción púbUca y Bellas Artes ha aten
dido sus necesidades de conservación y 
reparación en la eficaz medida que las 
circunstancias reclamaron, pudiendo 
abrigar en todo momento la tranquili
dad y firme seguridad con que hoy con
sidera debido rectificar públicamente, an
te la importancia del tema, una publici
dad alarmista de un hecho dado a cono
cer de manera errónea." 

Cartas a EL DEBATE C o n t r a la knportactón 
de trigo Los médicos titulares 

Exposición Núñez Losada 
en BeDas Artes 

Hace dos aflos que Núñez Losada par
tió, desde este mismo salón que hoy 
ocupan sus obras en ©1 Circulo de Be
llas Artes, para un viaje largo en bus
ca de Espa&a. Pueblos de Castilla y 
Aragón, verde húmedo del norte, cres
tería plomiza de los Picos de Europa... 
"De no haber estado presentes otros 
cuadros—nos dice Núñez Losada—, yo 
hubiese llamado a esta Exi>oslción "Im
presiones de viaje". No es fácil que un 
artista comprenda su propia obra y ha
ga de ella una apreciación equilibrada. 
Por eso es doblemente significativo el 
acierto con que este pintor juzga sus 
cuadros. 

La mayor parte de loe lienzos que 
Núñez Losada presenta, son, sencilla
mente, lo que él se propuso que fue
ran: impresiones de viaje; impresión 
rápida a lo largo de un itinerario mag
nifico, encontrado, que no perdido, en
tre pueblos pequeños y paisajes de al
turas. No se ha hecho un estudio mi
nucioso frente a cada cuadro, pero, sin 
detenerse, ha puesto en cada imo de 
ellos, tí pintor, toda su técnica, con
centrada en unos óleos, tan claros, que 
f veces dejan transparentar el lienzo. 

La obra se localiza en el ambiente 
donde se trazó. No es una interpreta
ción personal de cada motivo, de la luz 
y los colores de cada región, sino más 
bien la facilidad de temperamento pa
ra acomodar una técnica fácil a esos 
motivos y luces de cada tierra. Entre 
el tema del cuadro y el pintor hay siem
pre, para Núflez Losada, un aire dife
rente en cada lienzo. Y si el haber con
seguido pintar el aire es ya im mérito 
fundamental en el paisajista, el ver có
mo la tonalidad de la Itiz matiza de ma
nera diferente los objetos, según la In
tensidad, supone ya una compenetra
ción absoluta con el paisaje. No debe 
suponerse la olwa de Núñez Losada, 
conseguida de un modo absoluto, defi
nitivo. Queremos despertar sobre ella 
el interés, porque contiene jimto a 
notas demasiado simples notas funda
mentales, las m&s difíciles y las me
nos frecuentes. 

Acierto de luz, sólo de luz, los dos 
apuntes de retratos. El sitio de Núñea 
Losada no está bajo techo, y sus obras 
gozan respirando profundamente la luz. 

O. V. 

XXVI ANIVEBSAKIO 

E3L SEl^OR 

D. RAFAEL ESPINO 
Y ANTÓN 

DSX OÓMEBdO qCTE TVE 
D B BSTA CAPITAL 

FALLEaO EL DÍA S DE 

MAYO DE 1908 

R. I. P. 
Todas las misas rezadas que se 

selebrea «1 día 12 en la iglesia de 
San Manuel y San Benito serán 
ipUcadas por el alma de dicho se-
ior. 

Sus sobrlaos. 

SVFIJCAN a so» amlgof) 
sa sirvan enoraiendarle n 
Dios en BUS oíaclcmes. 

Los «soalentUlmoa • llustrlsbnoi 
señores Nuncio da Su Santidad y 
Obispo d« Madrid-Alcalá han con
cedido oisa días ds iadulgsiMtla el 
primero y otacuenta el a e ^ n d o a 
todos les fieles por cada mita que 
oyeren, sagrada comunidn q¡a* apli
caren o parte del rosario que re
zaren en sufragio del alma de di 
eho sefior. (1) 

Hay un membrete que dice; "Sindi
cato de Médicos de Málaga y su provin
cia. Domicilio social: Ángel, 1." 

S ^ o r director de BL DEBATE. 
Madrid. 

Muy señor nuestro: E¡n nombre de la 
Directiva de esta Agrupación Sindical 
de Médicos Autónoma y Apolítica, nos 
permitimos rogarle incluya en las co
lumnas del diario de su digna dirección 
las lineas que dirigimos al ministro de 
la Grobemación y que pretendemos ha
cerlas públicas, para que la opinión se 
dé perfecta cuenta de lo que ocurre en 
Málaga con los médicos titulares y de 
la necesidad imperiosa de que se adop
ten medidas eficaces que terminen con 
un estado de cosas que desprestigia a la 
Sanidad española y qaie no sabemos las 
consecuencias que puede tener, si los 
médicos se decidrai como amenazan, a 
dimitir sus cargos, antes de seguir pa
sando privaciones y necesidades y ser 
víctimas de los caciques y alcaldes, que 
les persiguen porque reclaman lo que en 
justicia les corresponde. 

Esperando de su reconocido espíritu de 
justicia una satisfacción a nuestros de
seos, aprovechamos esta ocasión para 
quedar de usted afectísimos ss. ss., q. 
e. s. m.,—V." B." EU presidente, ManuO] 
Mena Muñoz.—^El secretario, Antonio 
AlcaJá López. 

Málaga, 9 de mayo de 1934. 

"Del Sindicato de Médicos de Mála
ga al Ehccmo. Sr. ministro de la Gober
nación. 

La ley de ba^ea del ministerio del Tra
bajo y Sanidad que regula la percepción 
de haberes de los médicos titulares, re
suelve una vez aprobada, desde el mes 
de julio en que según su texto debe en
trar en vigor, la situación insostenible 
en que los sanitarios runües se encuen
tran. Pero desde la fecha al mes de ju
lio hay médicos titulares que van a pa
sar hambre, que van a seguir soportan
do atropellos e indignidades de caciques 
y alcaldes, y que tienen derecho a per
cibir, siquiera una parte de sus dota
ciones para los gastos más necesarios. 
Algún compañero ya nos a animciado 
que no podrá pagar su contribución tri
mestral, otros que se les hace la vida 
imposible en el pueblo, puesto que no 
tienen más ingresos que sus haberes y 
no les pagan ni cantidades ínfimas, pa
ra los gastos más necesarios. 

Nuestra primera autoridad civil ha 
impuesto multas, ha obligado a estable
cer contratos firmados, ha destituido al
caldes, actúa con decisión, energía y jus
ticia en pro de la legalidad, del presti
gio de la autoridad que representa y ha 
elevado un Informe razonado que refle
ja toda la verdad, al superior cwioci-
miento de V. E. 

Bl alcalde destituido fué repuesto, los 
contratos firmados no se cumplen, los 
alcaldes eluden las sanciones guberna
tivas y ponen en juego toda olaee de in
fluencias políticas, hasta el punto que 
el alcalde de Algarrobo hace caso omiso 
de la indicación del señor Insúa, que le 
ordena celebrar sesión para conocimien
to del Cabildo, de una solicitud del prac
ticante que pretende lo que legalmente 
le corresponde y que anteriormente no 
le habían querido admitir, llegando un 
concejal incluso al insulto. 

Por este desacato el día 7 del pre
sente mes. Impuso el sefior Insúa una 
multa de 250 pesetas, pero al dar las 
órdenes oportunas se entera de que aún 
no ha sido hecha efectiva la anterior, ni 
se ha enviado al Juzgado, a pesar de ha
ber transcurrido el plazo reglamentarlo, 
hecho que significamos y ordena su cur
so rápido. 

En Moclinejo sigue un médico que tie
ne en sus manos la vida de sus seme
jantes, viéndose en la necesidad de ac
tuar como obrero electricista, porque si 
no lo hace así, sus hijos han de pasar 
hambre, y que la titular se le adeuda 
desde hace más de dos años. 

Y en un pueblo que nos reservamos, 
para evitar la vergüenza al compañero, 
éste tiene que pedir dos pesetas pres
tadas, un día aciago, para poder comer. 

¿Es esto justo? ¿Puede una autori
dad digna y consciente consentirlo? 
¿Pueden esperar más tiempo en esta si
tuación los compañeros rurales? ¿No se 
comprende que van a dar lugar a un 
grave conflicto, al que no quieren llegar 
y del cual serán culpables únicamente 
los alcaldes y caciques que a ello le em
pujan con sus atropellos y persecucio
nes? 

Excmo. Sr. ministro de la Goberna
ción. Varios diputados representantes de 
la provincia de Málaga y nuestro go
bernador en persona, nos han prometido 
exponerle la situación y solicitarle re
medio urgentes y eficaces. Eín sus ma
nos encomendamos la tranquilidad, la 

El Gobierno puede disponer en fir
me de tres millones de quintales 

— « 
Una nota del Comité de enlace de 

las entidades agropecuarias 
• 

Ayer fué facilitada en el Congreso la 
siguiente nota: 

"El Comité de Enlace de entidades 
agropecuarias se han reunido com repre
sentantes de las Federaciones Católico-
Agrarias de Castilla la Vieja y León, y 
de otros representantes igualmente de 
entidades del mismo carácter agrario, 
con objeto de estudiar la actual situa
ción de los mercados triguero y harine
ro y poder informar al señor ministro 
de Agricultura sobre sus existencias y 
situación de los mercados. 

Examinada la cuestión y apreciados 
todos los datos aportados, se redactaron 
las siguientes conclusiones: 

Primera. Que el Gobierno puede dis
poner en firme de tres millones de quin
tales métricos en números redondos de 
trigo y de harina excedente en las pro
vincias de Castilla la Vieja y León, sub
venidas sus propias necesidades hasta 
enlazar con la próxima recolección, a 
los precios de 53,50 a 58 pesetas los 100 
kilos, según procedencias y calidades, y 
en la forma corriente de venta en esta
ción de embarque, sin envase, precios es . 
tos los de cotización oficial en el mer
cado libre de la Lonja de Barcelona, el 
próximo pasado día 8 del corriente mes, 
y a los que se llegó en el espontáneo 
juego de oferta y demanda. 

De este modo el Gobierno, partiendo 
de una cotización libre, conseguirla la 
estabilización del precio del trigo con
tra posibles especulaciones. 

Asimismo, y teniendo en cuenta coti
zaciones de la misma fecha, el precio 
de las harinas integrales seria el de 
65 pesetas los 100 kilos sobre estación 
de embarque, sin envase. 

Se prescinde al hacer esta proposición 
de las existencias en trigo y harina en 
Su fecha de las plazas del litoral. % 

Los reunidos, y en representación de 
sus entidades, no se opondrían a nin
guna medida que el Gobierno tomase 
para h£icer de este ofrecimiento una rea
lidad que asegure el abastecimiento de 
aquellas zonas que pudierají quedar des. 
provistas de trigo o de harina. 

Antes que importar, 

la incautación 
Segunda. Por lo expuesto, el Comité 

y entidades representadas, se oponen a 
toda importación por pequeña que fuere. 
Hay existencíM. EH Gobierno tiene en 
9u mano medidas para que éstas lleguen 
a todas las regiones. No encontrará difi
cultades si las pone en práctica y rf to
dos los ai>oyos. ¿Se puede pedir otra 
cosa a los elementos productores que 
ven en peligro loa precios de la esplén
dida cosecha venidera, que es lo que 
defienden y lo que en justicia demandan 
que defienda al Gotaiemo. 

Tercera. Los reunidos acordaron pre
parar una campaña de defensa de los 
Intereses trigueros en todas las regio
nes para el caso que se estimase pre
ciso y ratificaron su confianza en que 
los diputados a Cortes que se presen
taron en las elecciones como defensores 
de la agricultura responderán a aquel 
dictado en estos momentos de amenaza 
para los labradores. 

A esta reunión asistió el señor Gil Ro
bles, quien manifestó su oposicián ro
tunda a las importaciones de trigo exó
tico, pues el criterio del jefe de la 
C. E. D. A. está basado en que hay que 
defender el trigo español, y, por tanto, 
los derechos de los labradores de esas 
provincias, en las cuales existe todavía 
bastante trigo, que no hay más remedio 
que consumir, aunque sea de caJidad al
go más inferior. Hay que defender tam
bién a loa labradores contra los harine
ros, los cuaJes prefieren el trigo exótico 
porque en él les queda mayor margen 
de ganancia." 

dignidad y el prestigio de la olasa mé
dica rural de la provínola de Málaga, y 
con ella la dignidad y el prestigio de la 
Sanidad Española. 

Esperamos confiados su justa resolu
ción. 

Manuel MENA MUSOZ, 
Del Sindicato de Médicos de Málaga 

y su provincia." 

R a d i o t e l e f o n í a M e r c a d o s de Madrid 

Programas para hoy: 

MADBID. Unión Badio ( S . A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palalbra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gula de íerrocarri-
loj y de automóviles de linea. Gaceti
llas. Calendario aatronómlco. Santoral. 
Bolsa de trabajo.—9,30: Fin.—13: Cam
panadas. Boletín meteorológico. Música 
variada.—13,30: «El sueño de una no
che de verano».—^14: Cartelera. Cam
bios de moneda extranjera. Música va
riada.—14,80: «Jugar con fuego», «Ro
manza Apasionada», «Marietta!...». — 
15: Charlas pro «B^ria del Libro de Ma
drid».—16,15: «La holandeiüta», «Los 
fantoches», «El baile de Luis Alonso». 
15,60: «La Palabra». — 16: £Tta. — 17: 
Campanadas. Música ligera.—-17,30: «Un 
viaje a Marruecos», por don Teodoro 
d s Anaaagasti. Música Ugera.—18: Re-
lacidn de nuevos socios. «Bfeméridea 
del día». «Rondino sobre tm tema de 
Beetboven», «Canción sin palabras», 
«Czarda húngara número 2>, «Serena
ta», «Valse bluette», «Jota de Pablo», 
«Marcha vienesa».—^18,30: Cotizaciones 
d« BoLsa. « L A campana», «Rafaeliyo», 
« m balancín», «Canto Slboney», «El cu
plé regionaJ», «El moro volvió sin él», 
«FandangulUo de Almería», «Bl tambor 
de granaderos», «Los diamantes de la 
corona», «Goyescas», «El puflao de ro
sas», «Rapsodia española».—19,30: «La 
Palabra». Emisión fémina. «Novedades 
musicales». Información de m o d a s . 
Recetario y consejos prácticos. Cartas 
desde Londres. «Novedades musicales». 
«Cuentws Inéditos», por PMar Millán As-
tray. Sorteo de regalos.—20,50: Nota de
portiva. Noticiario taurino.—^21: Reci
tal de canciones.—21,30: Campanadas. 
«Leonora», «Siciliana», «Triana». — 22: 
«La Palabra». «Sinfonía número 39», 
«La consagración de la primavera».— 
23,46: «La Palabra».—24: Campanadas, 
caerre. 

Badlo Bspalla (E. A. J. 2, 410,4 me-
tro-xl.—14 30: Notas de sintonía. «Mar-

I cha española», «Baturra de temple», 

«Ui stóaom M lístt, áU ' ' ' 

(Cotizaciones d ^ 10 de mayo) 

Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varias de las publicadas 
ayer. 

B*'ses sacrificadas.—Vacas, 201; ter
neras, 51; lanares, 3.210; cerdos, 172; 
lechales, 15. 

Foráneas. — Terneras recibidas, 563; 
lechales recibidas, 148. 

Vendidas «hi él mercado. — Terneras, 
330; lechales, 770. 

Quedan en cámaras.—^Terneras, 1.620; 
lechales, 1.303. 

Termina el Congreso de 
Ferrocarriles 

SANTIAGO DE OOMPOSTELA, 10, 
Después de celebrar dos sesiones ha ter
minado el Congrreso Internacional de Fe
rrocarriles. Aunque no se facilitó nin^ 
guna nota a la Prensa respecto de lo 
tratado en las deliberaciones, se sabe 
que los congresistas estudiaron el mo
do de facilitar determinadas mejoras en 
el servicio de viajeros y de obtener la 
máxima rapidez en el traslado de mer 
candas. Hoy saldrán los congresistas 
para sus respectivos países. El próxi 
mo Congreso tendrá lugar en París, con 
asistencia, por primera vez, de repre 
sentantes alemanes. 

del charro», «Olas del Danubio», «Al
ma de Dios», «Cuentos de Hoffmann» 
Noticias de Prensa.— 17,30: Notas de 
sintonía. C-irso de Inglés.—17,45: Se
lección «Molinos de viento».—18,30 
Sección femenina. «Puerictütura».—19: 
Notlclaj de Prensa. Música.—^22: Notas 
de sinton . Selección de «Marina». «Sec
ción de turismo». Información.—22,30: 
Música de baile. — 23,46: Noticias de 
Prensa. 

BAUIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda d* u metros. A las 
IMiH t i049. «OB oodft 4* 00 mftSM, 

Santoral y cultos 
DÍA 11.—Viernes.—Santos Antimo, Eve-

11o, Máximo, Anastasio, Sisinio, Diocle-
cio, Florencio y Mamerto, mrs.; Ilumina
do y Francisco de Jerónimo, cfs., y San
ta Felisa, mr. 

La misa y oficio divino son de la In-
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—San Juan Bau
tista. 

Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen
taria del tercer domingo. 

Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Cruz). 

Corte de Maria.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarro.s. Del Amparo, 
San José. 

S. I. Catedral.—A las 8, misa de comu
nión general reparadora y plática por 
don Próculo Diez. Por la tarde, a las 7, 
continúa la novena a San Isidro Labra
dor, predicando don Jesús García Co
lomo. 

Parroquia del Carmen.—A las 11, mi
sa cantada; a las 6 t., novena a Santa 
Rita de Casia, con sermón por don En
rique Vázquez Camarasa.-

Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—8, exposición; 10, misa solemne; 
6 t., solemnes completas y reserva. 

Parroquia de los Dolores.—A las 6, 
ejercicio en honor del Santísimo Cristo 
del Amparo. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa comunión para la Asociación Ca
tequista. 

Parroquia de San José.—A las 6,30 t., 
exposición,, estación mayor, rosario, ser
món, R. P. Esteban de San José, ejerci
cio, santo 'miserere, terminando con so
lemne reserva. 

Parroquia de San Lorenzo.—A las 7 t., 
continúa la novena a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, con sermón a cargo del 
R. P. Tomás J. Perancho. 

Parroquia de San Martín,—A las 11, 
misa, con acompañamiento de órgano 
para la Archicofradia de Nuestra Señora 
de Lourdes. 

Asilo de San José de la Montaña (Ca
racas).—Empieza un triduo en honor de 
Nuestra Señora de los Desamparados: A 
las 3,30, exposición; a las 5,15, santo ro
sario, ejercicio, sermón, don José Suárez 
Faura, bendición y reserva. 

Basílica de Atocha.—Cultos de repara
ción al Amor Misericordioso: 6,30 t., ex
posición, rosario, sermón, R. P. Peran
cho, reserva y Via Crucis. 

Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
general para los terciarios de San Fran
cisco de Paula, y por la tarde, a las 6,30, 
Retiro mensual, predffcando don Juan 
Causapié. 

Capilla de la V. O. T. de San Francisco 
(San Buenaventura, 1).—^A las 5 t., expo
sición, estación, corona franciscana, plá
tica, bendición y reserva y ejercicio del 
Vía Crucis. 

Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Al anochecer, ejercicios de rosarlo, "taie-
ditación, sermón y preces. 

Cristo de la Salud.—Empieza una no
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So
corro: 11, misa solemne. A las 6,30 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, don 
Sebastián Rodriguez Larios, novena, re
serva y salve. 

Descalzas.—A las 8, misa comunión ge
neral para la Asociación de Nuestra Se
ñora del Milagro; 10, misa solemne con 
exposición, para reservar después de los 
cultos de la tarde. 

Oratorio del Caballero de Gracia.— A 
las 6 t., continúa la novena a Nuestra 
Señora de los Reyes, predicando don En
rique Vázquez Camarasa. 

Oratorio del Olivar (Cañizares).—A las 
7 t. empieza un solemne triduo eucarís-
tlco. Predicará el R. P. Fr. Alejandro 
M. Martin. 

Beligiosas Franciscas Descalzas.—Ter
mina la novena a Nuestra Señora del Mi
lagro: 8, misa comunión general; 10, mi
sa mayor, panegírico por el R. P. Antonio 
García de Figar. Por la tarde, a las 6, es
tación, rosario, sermón por el mismo pa
dre, reserva f solemne procesión por el 
templo con la Imagen de Nuestra Seño
ra del Milagro. 

Religiosas de San Pascual.—A las 5,30 
t., continúa la novena a San Pascual, con 
sermón a cargo del R. P. superior de loa 
Capuchinos. 

Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la Con
gregación de Nuestra Señora de Lourdes. 

En el Cerro de los Angeles.—A las 5 t„ 
solemnes cultos de desagravio con expo
sición, visita al Santísimo, rosario, ser-

Y 
Correos—^Han aprobado el tercer ejei^ 

cicio los siguientes opositores: números 
1.284, don Emiliano Diez López, 15; 1.300, 
don Andrés Dutrey Barbadillo, 15; 1.316, 
don Augusto Esteban Castellón, 15; 1.817, 
don Manuel Esteban López, 25; 1.324, don 
Santiago Ezquerra López, 16,50; 1.325, 
don Julio Abad Ronda, 25,25; 1.332, don 
José Acosta Acosta, 25,50, y 1.344, don 
Marcelino Albacete Oñate, 20,50. 

Para hoy, a las cuatro, están convoca
dos los opositores comprendidos entre 
los números 1.350 al 1.434. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el primer ejercicio los opositores nú
meros 221. doña Enriqueta Rodríguez 
Arce, 31,75; 224, don Juan Rico Martin, 
35,75; 226, don Rafael Silvariño de Il>a-
rrá 35,25; 227, doña Maria Teresa Ló
pez' Fuentes. 37,50; 232, doña María del 
Carmen Visitación Diez Martin, 33,50; 
234, don Juan Montes García, 34,75; 235, 
doña Sofía Ruiz Meneses, 37,50; 236, don 
Emilio Vallenillo Reyno, 38; 252, doña 
María Petra Tejo González, 30,75; 253, 
don Lui.=i Vázquez Fernández, 36,50; 254, 
doña Luisa Chacón Mesa, 32,50; 257, don 
José Prieto García, 40; 258, don Juan 
García Gilabert, 31; 259, don Teótimo 
Sánchez del Requero, 31,25; 264, don Al
fonso Avellan Lloria, 30; 270, don Án
gel Adolfo García Gil, 30, y 276, don Ra
fael Merino Guerra, 32,50. 

Hoy, a las tres de la tarde, continua
rá el primer ejercicio, para el que están 
convocados los opositores comprendidos 
entre los números 339 al 378 como efec
tivos y del 379 al 438 como suplentes. 

Ha aprobado el segundo ejercicio el 
número 60, don Francisco Sánchez Mo
rales, 38,35. 

Para continuar el segundo ejercido, 
hoy, a las cuatro de la tarde, se convo
ca a los aprobados en el primero, com
prendidos entre los números 78 al 118. 

Inspectores de Primera enseñanza—Se 
ha convocado para hoy, .a las nueve de 
la mañana, a los opositores comprendi
dos entre los números 144 al 164, perte
necientes a las letras L y M. 

Aduanas.—Han aprobado los oposito
res números: 204, don Leovigildo Rubio 
Jasaba, 10; 205, don Jesús Aguirre Men-
día, 11; 206, don Alfonso Rico Bassine, 
12; 207, don José Turró Rasclora, 10; 
208, don José Cabrera Moreno, 8; 209, 
don Félix A. Alonso y Alonso, 9; 210, don 
Manuel Martínez Brin, 10; 211, don An
drés Mosquera Várela, 8; 212, don Luia 
Collantes Alvarez-Buylla, 11; 213, don 
Antonio Nevot (Jomaz, 9; 215, don enas
to Armesto Saco, 10; 216, don Isaac Fer
nández y de Zayas, 10; 217, don Pedro 
Regueiro Pagóla, 10; 219, don Antonio 
Rico González, 8; 220, don José Martines 
Alonso, 10; 221, don Carlos Esparducer 
Valenzuela, 10; 224, don Antonio Rodrí
guez de Vera, 11; 225, don Gerardo del 
Río y Sanz, 11, y 226, don José de Cas
tro Navascués, 7. 

Están convocados los números 227 al 
final de la lista para hoy, a las cinco 
de la tarde, y a continuación será el se
gundo y último llamamiento. 

Para los exámenes orales de Geogra
fía y Francés, que comenzarán el día 12, 
a las cuatro y media de la tarde, están 
convocados los 50 primeros opositores. 

món por un padre carmelita, procesión 
y reserva. 

EJERCICIOS DEL MES DB lAS 
FLORES 

Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
mañana, meditación, misa y comunión. 
A las 7 t., ejercicio.—De los Dolores: Por 
la tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. 
Miércoles y sábados se terminará con 
ofrecimiento de flores, y los domingos, 
a las diez, habrá misa cantada, y poi 
la tarde. Exposición mayor.—San Mar
cos.: a las 7 t., rosario, meditación, feli
citación sabatina, letanía y despedida a 
la Santísima Virgen.—San Millán: 6,30 t., 
exposición, rosario, ejercicio, reserva, le
tanía, 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.—BaMlica 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.—-Comen
dadoras de Calatrava (Rosales, 12) i Ejer
cicio en la misa de 8,1S. Los domingos 
y días de fiesta, el ejercicio será en la 
misa de 9, y por la tarde, a las S, expo
sición.—Religiosas del Corpus Christi: 
5,30 t., estación, rosario, ejercido, ser
món, reserva.—Del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle Zorrilla): A las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t., exposición, rosario, 
ejercicio y bendición. 
(Este periódico se publica eon c n u n i n 

edeslistloa.) 
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Anuncios por palabras | 
Basta ocho palabras... 0,60 ptas. 
0a4a palabra mAs.„... 6.10 " 

Has 040 ptaa. por inaciw 
OIAB «1 concepto d« tlmbte^ 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencda Cortés. Valverde, 8. 
PnUlddad Domlngaes. Plaza de 

Matute, 8. 
Rex, Agenda de Publicidad. Ave

nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui

na a Carranza. 
SIN AUMENTO D B PRECIO 

ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 

Cervantes, 19. (T) 

AGENCIAS 

SATURNINO Pastor Hemándei. Gestor 
administrativo colegiado. Certlflcaclones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 

PATENTES marcas, nombres comercia
les Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te
léfono 21833. (4) 

DETECTIVES competentes, vigilancias. In
vestigaciones reservadísimas. Alpe. Agen
cia Americana. Principe, 14. (T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, BO, 
principal. (18) 

DETECTIVES. Vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale
za, U6. Teléfono 44523. (5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
L«Kanltos, 17. (20) 

ILCOBA, comedpr moderno, recibimiento 
•apaflol, lámpáirai. Stftrella, 10. (7) 

ARMARIO luna, 60; eama dotada, 86. Bs-
tpaUa, 10. (7) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateodast en VegulUaa. 
Tltsansiffcs XL " iOttt 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7), 

FORMIDABLE liquidación, m&s de qui-
nientaa mil pesetas, alcobas, eomedorea, 
despachos, camas • plateadaa, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi
llos, BiUerias, cedo negocio. Matesanz. Ea< 
trella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

CBGENTISIMO. Alcoba, comedor, cuadroa, 
cortinajes, alfombras, bargueños, arcón, 
bureau, sillones cuero, vitrinas, siUeria. 
Calle Recoletos, 4. (3) 

LAMPABAS, espejos, cuadroa, musblea, 
Tnuchas porcelanas. Almirante, 16. (8) 

LIQUIDAMOS objetos regalo. Almirante, 
16. (8) 

LIQUIDO muebles isabelinos, arafiaa, por
celanas, consolas. Leganltos, 13. (8) 

TBESILLOS confortables 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores dsadc 260; 
cubistas, 625. Flor Baja. 3. (5) 

DESPACHO arte español 860 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, S. (S) 

SUNTUOSÍSIMO despacho español, «legan
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. <3) 

FOBMIDABLE liquidación por loa del Ras
tro. Camas doradas, plateadas, comedo
res, alcobas, despachos, armarios, arce
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca
ñizares, 10, entresuelo. (10) 

ÜBGENTE. Vendo piso lujo con magnifico 
despacho español, comedor, alfombras, 
cuadros, tresillo, siUerta Isabelina. Ve-
lázquez, 30, primero Izquierda. (16) 

ALMONEDA! elegante tresillo, comedores, 
recibimientos, bargueños, lájnparas. Aver 
nida Toros, 8. (3) 

DESHAGO piso, comedor, alcoba, despa
cho, lámparas, sofá, tocador. Arriata, 7. 

(2) 
PABTICULAB vende comedor, lámpara, 

camas doradas pequeñas y grandes, aa-
loncito, cuadros. Juan Bravo, 60, esqui
na Torrijos. (J), 

MUEBLES Gamo. Loa mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

MUEBLES, cuadros, alfombras, objetes 
arte. Precios rebajados. Magdalena, 6, en
tresuelo. (8) 

BADIOBBl^EPTOBES luperbeterodinof, 
ataeo vámdas, magnlflees, 160 pesetas. 
Bolea Radio. Alcalá, 87. (S | 

OPORTUNIDAD. Lujoalaimo deapaobe, co* 
medor, «icob». > trsslUtt, i«clblmlentft 
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OCASIÓN. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16. 
principal. (18) 

ALQUILEREi 
PIANOS de alquiler, perlecto eaiado, des

de 10 pe.seta.s mensuales. Ollver Victo
ria, 4. (3) 

S E alquilan piso.í amueblados nuevos. In
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
526Ü8. 3334:-, 5S2H7. (T) 

TORKEI.ODONES. Clima ideal Sierra. Al
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 

F R i N C i r A L , 8 habitaciones, baño, 185 pe
setas. Apodaca, 3. (3) 

SOT.'\,NO propio industria alquilo. Eduardo 
Dato, 18, teléfono 260S2. (16) 

CEDO mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
tachada, calle comercial, veinte pasos 
Puerta del Sol, mitad gastos. Razftn: La 
Prensa. Carmen, 16. ' (2) 

PISO céntrico, cinco balcones, baño, ocho 
habitables, cuarenta duros. Santiago, 8. 

(25) 
CENTRO informes pisos desalquilados, to

dos precios. Internacional. Príncipe, 14. 
(T) 

EXTERIORES, 150, 176; ático, 200; inte
rior, 90, baño, calefacción, ascensor, fin
ca nueva, Alcalá, 162, (5) 

lÓMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, ca
lefacción, baño, baratísimo. (18) 

CÉDESE piso amueblado.' Espronceda, 14, 
ático. No preguntar porteros. (T) 

EXTERIOR excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 

PRINCIPAL espacioso, propio industria y 
vivir, buena vecindad. San Bernardo, 27. 

(6) 
C O L I N D A N D O Gran v í a , confortabilísimo, 

apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 

Í I E N D Á grandísima con vivienda, alma
cén, industria. Justlniano, 3. (T) 

EXTERIOR espacioso, gran confort, 45 du
ros. Ayala, 96 moderno. (2) 

M O T E L E S amueblados, agua abundante, 
1.200 a 1.500 pesetas temporada. Colonia 
Benítez. Estación Pozuelo. Carrera San 
Jerónimo, 14, estanco. (3) 

ífAVE con vía apartadero Acacias, econó
mica. Barbieri, 4. (16) 

M A G N I F I C O piso amueblado, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 

* I 8 0 ocho amplias habitaciones exterio-
ree, tres fachadas, calefacción central, 
precio muy rebajado. Almagro, 28. (T) 

C U A R T O espléndido todo confort con 19 
grandes habitaciones. Lagasoa, 19. (T) 

M E R M O S A tienda tres huecos, espacioso 
Sótano. Claudio CooUo, 43. (T) 

C U A R T O itran lujo, precio reducido. Clau-
«Uo Coello, 43. (T) 

S E R A N E O VlUas, pisos amueblados, al-
A""a Hlspania. Alcalá, 60 (lindando Pa
lacio Comunicaciones) . (3) 

Í X T E R I O B , gran confort, ocho habitables, 
« d u r o » . Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

E X T E B I O B 165 i>eseta«. Marqués de Mo
nasterio, número 8. <T) 

Í N F O B M A C I O N gratuita de pisos desal
quilados. El Centro, mudanzas y guar
damuebles. Goya, 56. (21) 

^tJRBANO, 84, casi esquina Abascal, cuar
to ático lujoso. (T) 

*fERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18> 

A I - C A L A , 112. Ascensores, calefacción cen-
. tral, gas, habitaciones todas exteriores, 

200-225-240 mensuales . (18) 
S O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
HERMOSOS pisos, baratos, diez habitacio

nes, cinco balcones, «ol, tranvías . Ventu-
• ra Rodríguez, 5. (T) 

*I'QXJILASB hotel Collado-VlUalba, agua 
corriente, baño, garaje, teléfono. Progre
so, 9. Anuncios. í'') 

* K A N nave. Industria, depósito, 300 pese
tas. Ronda Atocha, 35. ( ' ) 

S E arriendan locales en buen sitio, pro
pios pequeñas Industrias con chaflán y 
ttiás de 11.000 pies de extensión. R a z ó n : 
t e l « o n o 63476. (3) 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas, 
Benito Gutiérrez, 81. (2) 

» A V A S Manques. P i tos , baño, jardín, ocho 
' Camas, ' d e ^ e ochocientas. 51691. (E) 
VIENDA moderna. Kohegaray, 16, porte

ría. (V) 
H O T E L alquilo confort, jardín. Federico 

Rubio, 224. <8) 
ALQUILO grandes, pequeños locales, es 

pléndidas luces. Acacias , *. Teléf. 70001. 
(T) 

> A R T I C U L A B cede gabinete exterior con
fortable, v i s tas plaza Santa Bárbara, ca
ballero formal. Hortaleza, 116 moderno, 
principal derecha. (T) 

ALQUILO hotel dos pisos, 480 peseta» men
suales. Lagasca, 129; hora» a a S. (7) 

• S E S E A SE vivienda amplia, numerosa» ha-
• bltaclonea. Jardín, bien situada. Escrlba-
• ee condiciones: Apartado 1.101. (4) 

A L Q U I L O , vendo, bonito hotel amueblado 
'• Torrelodone.s, frondoso jardín, agua, ba-

^ .fio. HermoBlUa, 9. (B) 
• A L Q U I L A N S E hoteles amueblados o sin, 

todo confort, 8itu9,cl6n ideal, muy saluda
bles, s ierra Gredos. Arenas de San Pe-

„ dro. Diríjanse: Masl. Calle Recoletos, 6. 
(T) 

SE alquila tienda pequeño negocio, 90 pe
setas. Quintana, 18. (T) 

^ l -QUILASE garaje o tienda Rafael Cal 
^o, 15. Casitas Independientes desde 36 
tese tas Barrio de Doña Carlota. Razón: 

,Ferraz.'27. (16) 
' t ^ B A N E O en Cercedllla. Clima Insupe-

i^áble, fáciles comunicaciones. Informe» 
oficiales gratuito» en la "Unión de Pro
pietarios". Hotel Arivel. Cercedllla. En 
" * « r i d : Lagasca, 25, jardín. Teléf. 66712 

(10) 

AUTOMOVILE 
' ¡ N E U M Á T I C O S II Accesorio». I 1 P a r a 

comprar barato ! ! Casa Ardid. Genova, 
»• Envío» provincias. (V) 

•WJGEB fué siempre el automóvil econó 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—^Me está dando en la —Pero se van a llevar el —Verá* la jugada que le 
nariz que los ratones no se gran chasco, porque no es- vamos a hacer a ese gato —¿Qué ruido será ese 
conformarán y que volve- toy decidido a consentirlo, tonto. Traer el serrucho y . que estoy oyendo? ^ 
rán por el queso. vamos a jugársela. 

"Jeromfn", la ĝ ran revista para itíflo», publica todos los Jueves una plana cpuipleta de Aventuras del Gato Félix, dHe rentes de las que publica EI> DEBATE. 
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ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 

obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-

f lan fajas de goma. Relatores. 10, talé-
ono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,76, 
buen resultado. Jardines, 18, fábrica. (21) 

SEÑORITAS! Lo» mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolso» en 
colores moda "Bbrox". Almirante, 32. (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Flgueroa, 22, Junto al estanco. (K) 

COMADRONAS 
PBOPESOEA Mercedes Garrido. AsUten-

cía embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

FBOFESOBA p a r t o » . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon
tera, 23. (6) 

F B O F E S O B A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (6) 

EMBABAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 

(2) 
MABIA Mateos, profesora partos. Con»ul-

ta», ho»pedajes embarazada». Autoriza
da. Carmen, 38, teléfono 26871. (2) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
ta» menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

P A B T 0 5 . Estefanía Raso, asl»tencla em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

EMBABAZADAS. Tocólogo, espéclall ita, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 64S54. (»> 

F B O F E S O B A partos. Consulta reservada, 
aposito» mensuales . Montera, 7. (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe v , 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta gra
tis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Bapartero», 6. (V) 

COMPRO muebles, cuadro», porcelanas, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. Ño se venda sin ver oferta mía. Es
cudero. Teléfono 83746. (5) 

FAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta» de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17363. 

(11> 
LA 'Causa Orgaz. Compra y vende aIbk,jíiA 

oro, plata y platino. Con precio» cotflo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 

MUEBLES, objeto», plsoí entero», antigüe
dades, ropa, saldos, paga Incomparable
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jeto» arte, libro». Teléfono 74743. Cuenca. 

<8) 
COMPBO obligaciones C. M. U. Vlndel. 

Antigüedades. Plaza de la» Corte», 10. 
(21) 

P A B T I C ü L A B compra a paíticulare» de»-
pacho, preferible español, máquinas de 
escribir o papeletas Monte. Escribid: 
AparUdo 8.054, (T) 

PARTICULAR compra muebles, objeto», 
máquinas, ropas, libro» y aaldo». Teléfo
no 71267. Miguel. (2) 

COMPBO crédito» hipotecarlo», factura», 
letras. Centro Comercial. Príncipe, 18. 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparato» 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, .pape
letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

CONSULTAi. 
U B I N A B I A S , venéreo, blenorragia, slflU», 

coníul ta particular, honorarios modela
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CURACIONES prontas, allvlO/ inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro
vincias correepondenola. (5) 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-

CLASES particulares. Especializado gra
mát ica teórico-práctica y preparación Te
légrafos. José de Lara.' Luna, 40: de 5 a 
7. (16) 

S E B E I S taquígrafos rutinarios descono
ciendo libro García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 

BACHILLEBATO abreviado. Academia Ba-
rrlocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 

LECCIONES francés y acompañaria. Ge
neral Pardlña», 31, entresuelo I'. (T) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabétlco. Gayoso. Far
macia. (T) 

LOMBBICINA Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 

LAS señoras que sufren molest ias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a «US dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta farmacia». (22) 

FILATEUA 
DÍA 16 subasta extraordinaria lionitos lo

tes. Pidan listines. "Filatelia". Espoz y 
Mina, 14. (V) 

FINCAS 

•nlco de mejor calidad. Hoy e» también rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
•1 más barato. Véalo en Goya, 24. (9) | «lete-nueve. (1^) 

ÍÍEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
S££ü"*s.. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
•*237. Se garantizan laa reparaciones. 

(21) 
AUTOMOVILISTAS: para e»tos día» de 

Jácaclone» alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame, 
« lé fono 36050. (18) 

americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-

. . e s t a s Con "carnet". General Pardifias, 93. 

^ A S I O N coche» y camlone» usado» dlfe-
. ^nte» marca». Agencia Ford. L. Caatro, 
,_ «onda de Atocha, 38, teléfono 78067.. (V) 
COCHE alete plaza» gran lujo viaje», ex-

ctirsionea y servicio población. Precio» 
«conómloos Boda», desde 26 pesetaa. Te-
l*tono 1017S. , (T) 

' * C K A I t D Victoria, perfecto eatado, únl-
r" en Madrid eate tipo, véndese . Garaje 
*-o« Angele». Gaztamblde, 14: 11 a 12. (9) 
4 ,*'r iCULAR vende barato por ausencia 
*-llroen moderno. Teléfono 54268,: maña
nas. (V) 

, ' ^ ^ ^ I A alete plazaa, tre» mil pesetas. 
•Wlnclpe Vergara, 5, tercero. (V) 

• ' S P A N O 32, torpedo. Rolla, conducción, 
como nuevoa. Ayala, 29: de 5 a 8. (10) 

" 8 0 E vender Ford 8 caballo», cuatro 
Pnertaa, matricula B. B1.672, barato. Jor-

• 6e Juan, 53. Üg (T) 
' ' Í Í B O E N familiar, s iete plazaa, modelo 81, 

•emlnuevo, baratísimo. Jorge Juan, 53. 
(T) 

* ' l C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebaja». Re-
• Paraclón y recauchutado garantizado. In-
^ a r . Alberto Aguilera, 18. (8) 
* E N D O coche Citroen cinco caballos, co-

nio nuevo. Garaje Atocha. Paseo Delicia», 
*4. (2) 

• C A R T I L L A de Automóvlleí", segunda edi
c ión: la obra de autojnovIUsmo de mayor 
difusión en Bapaña. (8) 

^ABALLE, conducción, siete plazas, como 
nuevo, urge venta. Santa Engracia, 4. 
Garaje. (2) 

* A B « i O L E T roadíter perfecto eetado, ba
ratísimo, sólo particulares. Paz, 9, t ien
da. (E) 

1! AUTOMOVILISTAS I! Recauohu t a d O » 
Badale, los único» garantizado» verdad, 
por lategralSB. H a 4 r a s o , S. i V i 

UATBIZ. Partos. Especial ista. S pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
íono 54854. (9) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, BÍfiUa, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, ana peseta. Fuencarral, 58 
(entrada Emilio Menéndez Pallares, 2). 

(10) 
CONSULTORIO. Venéreo, vía» urinarias. 

Consulta general, una peseta. Especial , 
5 pesetas . Estudio», 2. (2) 

ENSEflANZ/. 
LA mejor profeelón. Escultor fotográfico. 

Preparación rápida. ¡Senas a slegir. Am-
boa aexo». Deta l l e s : Señor Monreal. Sa
lud. 14. , (V) 

IDIOMAS. Proteaor católico francés. Rtos 
Rosa», 8. Teléfono 84231. (A) 

CLASES gratuitas . Taquigrafía, mecano
grafía. Aritmética. Informe» Secretarla 
5 a 9. Academia. Casto Plasencla, 13, 
principal izquierda. (18) 

MECANOGRAFÍA método tacto. Aritmé
tica, Ortografía, Contabilidad. Valverde, 
30, segundo derecha. (16) 

INGLESA. Liecclone», paseo» a lefiorita» o 
niños. Teléfono 67988. (V) 

SEÑORITA ingleaa, I/ondre», leccione». Lu
chana, 27, cuarto izquierda. Telif . 45023. 

(V) 
ACADEMIA Eapaña. Mecanogratla con mé

todo, estudio, velocidad, taquigrafía, con
tabilidad, gramática. Montera, 36. (21) 

COLEGIO Requena. Liceo Cervantes. Idio
mas, corte, taqulmecanografia. Iblza, 10. 

(3) 
SEl iOBITA parisina, Joven, l icenciada Sor-

bona, lecciones particulares, francés. Pe -
flalver, 17. (2) 

SEf iOBITA profesora Liceo Parí», c laie» 
francés. Callao, 4. (2) 

CLASES Matemáticas , Fís ica , Química, ba-
ohlUerato. Hortaleza, V2 moderno. (18) 

VACACIONES en Francia, mar, pino», SO 
kilómetros de Bayona. Señoras diatingui-
daa, católlcaa, reciben señoritaa para 
perfeccionar francé». Vida familiar. 600 
francos menauales. Castéra. Avenue de» 
Acacia». Capbreton bourg L«ndee». Fran-
oe. (B) 

CLASES Matemática», oastel laao, también 
domioiUo. Anecia, n, princtp«l. (4) 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbana», solares, compra 

a venta, alquiler villa», pisos amueblados. 
Admlnlatraclonea "Hiapanla". Oficina la 
má» Importante y acreditada. Alcalíi, 60 
(lindando Palacio Comunlcacionss). . (3) 

EN la Cluda4 Fin de Semana, que s e está 
construyendo pagando por cuotas men
suales desde l o pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo, 16. Madrid. 

(16) 
:^OMPBO casa, precio verdadera ocSLslón; 

produzca verdad 9 por 100; sólo trato 
propietarios. Bscribld: E L D E B A T E nú
mero 37961. (T) 

EN Somló (Qljón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla". Al
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio
nes) . (3) 

^ E vende muy barata casa-hotel, con Jar
dín, sita calle de (Quintana, 34, con vuel
ta al paseo de Rosales , ocupa 8.900 pies, 
informarán de 3 a 5 calle del Marqués 
de ViUamejor, 6, segundo derecha. Te
léfono 60851. '2) 

CEBCEDILLA. Hotel terminándose cons
truir en parcela mil metros con cerra
miento piedra, comedor, tres dormitorios 
amplio», baño, cocina, agua pre»I6n. 25.00ti 
peseta». Guarda Jo«é. Alto Lacuerda. (A) 

CASA nueva, renta 74.800, o»Xl$ Alcalá. 
Véndese 700.000, directamente ¡propieta
rio. Apartado 478. (5) 

V É N D E S E hotel muv bien situado. Telé
fono 6S7T4. (T) 

VENDO solar, h u e r U del Obispo, magnifi
c a sitttaolóa, 10.200 Pies. Turne». Plaza 
Colón, 8. (T) 

VENDO monte VUlalba magnifico, situa
ción inmejorable. Turne». Plaza Colón, 
3. (T) 

ALQUILO, vendo, hotel pleno campo, con
tiguo pueblo pMxlmo Madrid. Teléfono 
61033. (T) 

VENDO casas con renta . 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando g£us-
tos capitalizo 7 por l(5o. Dueño teléfono 
61071. (T) 

VENDO, arriendo, cambio por finca rústi
ca, urbana, solar 36.000 pies, cerca esta
ción Delicias, propio a lmacenes , hotelitos,» 
casas económica». Informes: Joaquín 
Ruano. Trevlfio, 9. ( T ) 

VENDO magnífica casa barrio Norte, 9 % 
libre verdad; y cinco hoteles Sierra Gua
darrama, precio ganga, facilidades pago. 
L. Cabezón. Príncipe, 14. (T) 

PARCELAS final Perdices situación inme
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. ( E ) 

COMPRO hotel céntrico, precio ganga, has 
ta 40.000 duros. Ofertas por escrito: se 
ñor Ferrelra Españoleto, 12, principal,de
recha. (T) 

O B A N J A avícola próxima Madrid arren
daría, venderia plazos. Escribid: D E B A 
T E 38.860. ( T ) 

HOTELITO. Ocasión, jardín, garaje, espa
ciosas vistas . Plaza Mayor, 2, portería: 
4-10. ( T ) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 60463. (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
VENDO casa 120 mil pesetas, produce 9 %. 

Avenida Pablo Iglesias, 38, farnaacia. (18) 
PERMUTO solar céntrico por caaa, direc

to. Apartado 440. (E) 
COMPBO hotel hasta 15.000 pesetas, pre

firiendo Prosperidad, Guindalera. Ibáfiez 
Peligros, 4. (16) 

T E B B E N O S en Aravaca para hotelitos, 
inmediatos carretera Pozuelo, agua Insta
lada, 0,66 píe. Cava Baja, 19. (3) 

FALTA socio con 100.000 pesetas garanti
zadas, finca» doble valor, emprender ne-
SN:1O» enorme» reaultados. Ce.enque, 1. 

orcIUo. (3) 
COMPBA-Venta fincas, agente colegiado 

B m e a t o Hidalgo. Torrijo», 8. (3) 

tO.OOO duro» ca»a en Madrid, rentando 12.000 
peeeta». Informes: Control, S. A. Nlco 
I&» Maria Rivero, 4. (T) 

EN SlgUenza (Hotel BUas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacelóa. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bllbaltta. Espoz y Mina. 

17. Pen,si6n completa deade 8 pesetas, to
do confort. (23) 

BESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

P E N S I Ó N Florencia, confort, cocina exce
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
I N C R E Í B L E , pensión desde 6.28. confort, 

modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

PENSIÓN Cantábrico. Cruz,- 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 

OFBEZCO habitación, confort, una, dos 
personas, con. Francisco Rojas, B, s e 
gundo. (T) 

B U E N A S habitaciones caballero, señora. 
Preciados, 37,. tercero centro. (6) 

PENSIÓN L a Perla Gallega. Aguas co
rrientes desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 

CEBCA Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cederia famil ia honorable a señora aola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine
da, 10, Sombreroa Villar. (2) 

MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco
nómicas. Atocha, 82. (3) 

P E N S I Ó N Torio. Viajero», próximo Sol, 
Gtan Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 

COLINDANDO Gran Vía, pensionea céntri
cas, desde 7 pesetas . Miguel Miya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HERMOSA habitación confort, dos, tres 
amigos. Etlv.ardo Dato. 10,. tercero 2, (18) 

U N D E B W O O D , Royal de escribir; suma- CONCEDEMOS exclusivas artículos nue 

HABIXACrf "/; h'-r.iícó, todos precios, 
facilitatnc;;; , r'': . J nírrnaclonal. Princi
pe, 14 (T) 

DESEA?;:;L: I :. Piones para caballeros 
formale.1. \ r.'.ífn Internacional. Principe, 
14. (T) 

HABITACIÓN confortable, próxima Reti
ro, cédese. Alcalá, 76. (T) 

PENSIÓN 5,50, exterior, baño, teléfono. Es -
imxteros, 6, tercero (Puerta del Sol). (2) 

FBOXIMO Retiro, particular darla pensión 
económica, confort. Pardifias, 8, prime
ro izquierda. (T) 

PARTICULAR desea do» amigos 5,50 com
pleta confort. Coloreros, 1. Mayor, 22. 

V ,. ,, . , ( T ) 

H U E S P E D E S , todo confort, B l e Rosa», 6. 
(T) 

ALQUILO habitación caballero, baño, as 
censor. Francisco Silvela, 83, tercero 
centro izquierda. (2) 

ALQUILO habitación caballero. Travesía 
Horno Mata, 6, primero. (2) 

C É D E S E gabinete caballero estable. Mar
qués Urquijo, 32, principal. (2) 

ALCOBA, gabinete particular, baño, 60 pe
setas . Corredera Baja, 19, segundo. (18) 

HABITACIÓN, baño, particular, 40 pese
tas . Corredera Baja, 19, segundo. (18) 

DESEO uno O dos huéspedes casa familia. 
Nicasio Gallego, 12, tercero derecha. (B) 

S E cede una habitación. Pelayo, V12, princi 
pal derecha. (E) 

HABITACIONES económicas, confort. H e r 
mosilla, 50, tercero centro. (E) 

P E N S I Ó N Villafranca. Uno, do» amigos, 
económica. Barco, 6, tercero. (30) 

PARTICULAR, casa nueva, buenos exte
riores, baño, teléfono, 5 pesetas, trato 
esmerado. Montserrat, 18, primero G. i3) 

PARTICULAR alquila espléndida iiabita-
ción dos camas . Fernández Ríos, 25, ter
cero interior izquierda. (2) 

P A B T I C Ü L A B habitaciones, confort, pen
sión, teléfono. Avenida Dato, 10, tercero 
3. (2) 

P E N S I Ó N Espada. Confort, católica, co
cina inmejorable, matrimonios, viajeros 
Pi Margal!, 11. (2) 

P E N S I Ó N económica, hermosa habitación 
para uno o dos. Eduardo Dato, 16, ter 
cero A izquierda. (2) 

S E cede elegante habitación, todo confort 
Teléfono 60355. (V) 

FAMILIA honorable cede habitación. Co 
rredera Baja, 15, primero derecha: 4 a 7 

( E ; 
MATBIMONIO cede habitación, prefiriendo 

sacerdote. Jorge Juan, 98, primero dere 
cha exterior. 'T) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 

FLORES 
QBANDIOSO surtido en planta» y flores 

naturalea. San Bernardo, 68. (6) 

doraa Burrougha, Sundstrand, Dalton 
calculadoraa Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abono». Casa Hernando. 
Avenida Conde Peflalver, 3. (21) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio, (¿asa 
Americana. Pérez Galdós, 9, (T) 

MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta
bles, toda garantía, baratís imas. Horta
leza, 4. (7) 

MULTICOPISTA Triunfo, copias perfeetl-
siraas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

MAQUINAS Slnger. Bl mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

' MODISTAS 
M A B I B . Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
•UPT.A l legada San Sebastián confec

ciona veinticuatro horas. Abada, 23, jun
to "cine" Avenida, Teléfono 21387. (18) 

B U E N A modista domicilio, económica, bXie-
noa figurines. Madera, 19, principal dere
cha. (2) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

UBAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

• PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóvile», teétamenta-

rias. hipoteca». Montserrat, 18. (T) 
CON garantía pedido oficial necesito pe

setas 2.500 o pequeño capitalista. Por 
carta: Martin de los Heros, 80. tercero 
A. (T) 

A G E N T E hipotecario solicita capital ista pa
ra primeras hipotecas fincas. Buena pro
ducción, también daría empleo. Apartado 
«.012 (4) 

PRESTAMOS hipotecarios sobre casas, va
lores, rentas, nudas propiedades. Apar
tado 10049. (3) 

EN primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearla capital necesario. N o t a s : Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 

HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casilaí., 
"autos", toda clase mercancías, dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda: do
ce-dos, cuatro-stete. (18) 

RADIOTELEFONl/ 

vos. Salud, 14. Monreal. (V) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, dfrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

MECÁNICO conductor, sin pretensiones. 
DEBATE, 38848. (T) 

OFRÉCESE buena cocinera informada, pa
ra casa extranjera. Teléfono 57988. (V) 

OFRÉCESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 25. Teléfono 26200. (T) 

SEÑORA ciega, paralitica, desearía protec
ción persona caritativa. D E B A T E , 38864. 

(T) 
SEÑORITA cuidar, acompañar, educar nl-

ñrm. Bueníslmaa referencias. Teléfono 
32443. - (T) 

INGLESA, edad regular, cuidar pequeños, 
sueldo moderado, ayudarla casa. Señora 
Miranda. 60, Princesa, bajo. (T) 

F A C I L I T . ( I M 0 S • toda ciase servidumbre, 
informada gratuitamente. Teléfono 44043. 

(5) 
TAQUIMECANÓGRAFA poca» pretensio

nes. Teléfono 40694. (T) 
CABAIvLEBO instruido, de.sea colocación 

en familia católica. Cédula 2.470. García. 
(T) 

C H A U F F E U R ofrécese sábados y domin
gos, buenas referencias. General Pardi
fias, 31, entresuelo F . (T) 

FARMACÉUTICO ofrece titulo ventajosa
mente. San Dimas, 10, portería. (2) 

COSTURERA domicilio. Menéndcz Valdé*, 
15, segundo izquierda. Colegio. ÍT) 

SE ofrece chófer católico, de profesión me
cánico. Paseo Delicias, 155, primero B. 

(T) 
MODISTA domicilio acompañarla instru

yendo niños. CJabeza, 15, primero. (T) 

TRASPASOS 
LOCAL calle primer orden, ocasión única. 

Internacional. Príncipe, 14. (T) 
TRASPASO Sótano calle la Luna. Razón: 

San Bernardo, 33 (antea 35. Librería v iu
da Martínez Tejada. 25805. (2) 

ANTIGUO café próximo Sol, grandes faci
lidades Centro Comercial. Principe, 18. 

(A) 
TRASPASO escritorio y almacén, próximo 

mercado, sitio céntrico, tiene pagado 
apertura d j primera, alquiler bajísimo. 
Escribid; Antonio. Prensa. Carmen, 16. 

(2) 

PINTOR, decorador habitaciones garanti
zadas, 6,50. Teléfono 61320. (B) 

ACEPTARÍA buena» representaciones o 
administración de fincas urbanas. Madrid 
persona establecida, absoluta solvencia, 
representación social, conocimientos co
merciales extensos. Informarán; Agencia 
Publicidad. Fuencarral, 127. (17) 

VENTAS 
OCASIÓN. Preciosos renards 100 pesetas. 

Salud, 6. (2) 
IN( iSEIBLE ocasión muebles sommiers, 

turcas, camas, todo nuevo. Santa En
gracia, 86. (21) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesante». Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado. 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

S I N G E B , otra escribir y varios muebles. 
Ronda (3onde Duque, 7, principal 2. (8) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera San Ma
teo. 1. (3) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

• (T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 

venta, cambio. Casa Corredera. Valver
de, 20. (3) 

PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

SALDAMOS cristalerias, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino Ídem, 17,50 ciento. Vasos li
cor Ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 

(4) 
MA.VTONES de Manila preciosos a mitad 

de precio. Colchas, kimonos.. Depósi to: 
Imperial, 1. Urge colocar partida. Faci -
iidade.i vendedores a domicilio. (T) 

K.ADIORBECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 

MAQUINAS escribir portables, Bemington, 
Royal, Underwood, completamente nue
vas, procedentes embargo, 500 peseta». 
Verdadera ganga. Alcalá, 87, entresuelo. 

(T) 
RADIO universal seis lámparas, marca Ke-

nedi, magnifico, urge venta. Señor Ore-
llana. Ramón de lli Cruz, 64 (tardes so
lamente) . (T) 

VENDO cama hierro barra dorada, escri
torio americano, ropero, "radio", otros 
muebles. Torrijos, 74, segundo derecha. 

(18) 
D E R R I B O : Vendo magnifico artesonado, 

puertas propias capilla, armadura propia 
"hall". Atocha, 16. * (V) 

D E B B I B O : Vendo baldosa, tarima buena 
madera, puertas entrada, puerta» hierro; 
otros materiales. Atocha, 16. (V) 

P E R S I A N A S ¡ barat ís imas! , precioso» ta
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 

Ojo, esquina Qravina! Teléfono 14224. 
(18) 

ABMABIO jacobino, 1S6 pese tas ; mesi l la 
jacobina, 25 pesetras. Torrijo», 2. (23) 

COLCHONES, buena lana, todo» tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, t ien
da. OO) 

P I A N O S de ocasión, únicamente de calidad 
y garantía, primeras marcas, contado, 
plazos. Fuenoarrad, 43, Hazen. (V) 

A U T O P I A N © mairnlflco, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 

P I A N O Roolach CoUn, gran ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 

P I A N O S Bechsteln, Ronlach, Gaveau, 
Erard, Pleyel, aemlnuevoa, verdadenas 
ocasiones. Fuencarral , 43, Hazen. (V) 

N E V E R A S desde 60 pesetas, refrigerado
res desde 1.490 peseta». Las mejores mar
cas, loa mejores precios. Plazos, cambios, 
alquileres. Aeolian. Conde Peñalver, 22. 
Madrid. <V) 

LIQUIDO muebles, cuadroa, craapásanse 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 

L A S mejores y m á s baratas estameña». 
Toledo, 16. (A) 

ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se 
riedad. rapidez. 

_ . « . » „ „ . , „ . . „ . . , . . - . . , . . „ . » P E L U Q U E R Í A céntrica, utilidad grande, 
B A D I O R B E P A R A C I O N E S sin competen- comprobada Internacional, Principe, 14. 

F E R R E T E R Í A , inmejorable sitio, excelen- VINOS para consagrar, blancOs-tlntos, pu
le negocio. Internacional. Príncipe, 14. ros» selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra-

(T) do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
A D Q U I R I B o ceder traspasos sólo por In-I ' o o 44400. (T) 

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
26548. (V) 

COMISIÓN 50 % ofrecemos propagandistas 
t'enínsula. Rapldradio Montesquinza, 16. 

(T) 
A S E G U R E su radio por una pequeña su

m a al mes. Pida condléloftes a Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 

RADIOS Philipa continua y alterna oca
sión. A e ^ i a n . Conde Peñalver, 34. (V) 

SASTRERÍA 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 46 

pesetas, vuelvo, reformo, trajes, gabanes . 
Almagro, 12. ( D 

S A S T R E R Í A FUgueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, »égundo. 

(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

T R A B A J L 
Ofertas 
JOO-l.OOO mensuales, representante» hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales , incubadoras (localidades pro
vincias) . Apartado 544, Madrid. (5) 

NECESITAMOS personal organización es
tampaciones varias provincia». Bien pa
gado y fácil. Soliciten explicación gra
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 

S E necesitan cortadoras, corseteras. Núftea 
de Balboa, 15. 10 a 12 mañanas. (T) 

S E necesitan destajistas corseteras para' 
trabajo a, domicilio. Nüñez de Balboa, 15. 
10 á 12 mafiaflas. (T) 

N E C E S I T A S E doncella, cocinera, chica pa
ra todo. Luchana, 10. (5) 

CAPITALISTAS: pueblos importantes fal
ta persona bien relacionada trabajar 
asuntos enormes rendimientos. Celenque, 
1, anuncios. Sello. (3) 

BUSCO socio joven, serio, con 3.000, admi
nistradas por él mismo, negocio único, 
venta aseguraida, beneficios, marchando. 

económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, ( Escribid: Dúplex. Carretas, 3, contlnen-

FLANTAS-flores. Fomlnaya . Alcalá, 
Retiro. Teléfono 51391. 

lOL 
(4) 

FOTÓGRAFOS 
¡COMUNIONES! Sus hilos saldrán mara

vi l losamente retratándolos art íst ica y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 

AFICIONADOS a la fotografía. Conozca 
el Inmejorable serv ido de laboratorio Ina-
talado en Aeolian. Venta d« aparato» fo
tográfico» "Kodak" y "cine»" a plazo». 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préetamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DESEO hipoteca previa 75.000 pe»eta». Ba

rrio Salamanca. Apartado 9.096. (S) 
OOT 200.000 peaetas primera hipoteca ao-

bre buen* casa Madrid; sólo trato pro
pietario». Escribid: E L D B B A T B núme
ro 37661. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. A g u a s corriente», con

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
• • g u a d o . (20) 

tercero. (23) 
¡ I N C R E Í B L E ! 25 duro» m e s pensión com

pleta, buenas bablta^lonea, baño, teléfo
no, cocina por cocinero profesional. Fo
mento, 32. (T) 

F A M I L I A católica alquila habitación con 
balcón, señora Informes. Traves ía Be
lén, 3, segundo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, nSejór sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (T) 

P E N S I Ó N Maganto. B n El Escorial . H a 
bitaciones ooB aguas corrientes, calefac
ción. Peiíslón completa, 10 pesetas . (T) 

P A B T I C Ü L A B , i n d i ^ ^ n ^ - amigos, baño, 
ascensor, económicos. Bodriguez San Pe
dro, 57, tercero derecha (lado droguería) . 

(16) 
CEDO habitaciones frente (Congreso. Jove-

llano», 6, »«g;undo izquierda: (A) 
M A D R E e hija ofrecen do» elegante» dor

mitorio» casa confort, trato esmeradísi
mo. Trafalgar, 16, principal Izquierda. (V) 

SBAOBA oede 36 peaetaa habitación exte
rior, cocina, (Jhambeil aeflora, aefiorita, 
referencias Teresa. Cancetas, 8. Conti
nental. (V) 

J U A N de Austria, «. Exteriores, todo con
fort, aol, 226, 260 pesetas. (4) 

P E N S I Ó N económica, todo confort, dos, 
tres personas. Dató, 16. (V) 

P E N S I Ó N García especial p a r a empleados 
y famUias, pensión 9 pesetas . Peñalver, 
1«. (V) 

LIBROS 
SEBMONES voladores del P. Vllarifio, 0,70 

centenar. Bilbao, Apartado 73. (V) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquina» e»crlblr. porta

ble» y oficinas, insuperables. Úl t imos mo-
deloa perfecclonadisimoj. Concesionario». 
Maquinarla Contable. Vallehermoso, • . (8) 

tal. (V) 
CINCO duros diarios personas relaciona

das. Sensacional gestión local. Ira. Gra-
vina, 11. Madrid. tV) 

' L A Patria Hispana". Sociedad Española' 
fundada en 1916, que explota toda clase 
de seguros, incluso accidentes del tra
bajo, desea, para -completar su organi
zación, nombrar agentes en la» localida-
de» donde todavía no e»té repreaentada. 
Ofertas a la Dirección: Avenida Pi y 
Margall, 7. Madrid. (2) 

COCINA café alquilo cocinera o cocinero. 
Oompetencia, honradez. Referencias am
plias de personas honorables. Emilio. Ca
rretas, 3. Continental. <V) 

P O R T E R Í A , ordenanza, desea matrimonio 
joven, informes. León, 4. 20730. <T) 

DONCELLA segunda necesito, sabiendo co
ser, con informes. Teléfono 11585. (E) 

COLOCACIÓN tendrá señora o señorita dis
ponga algún capital, percibiendo interdi 
y sueldo, mensualmente en negocia i-ds^ 
lecto, serio y aeguro. Bscribld: número 
2.370. Apartado 40. (6) 

IMPORTANTE sociedad nece»lta emplea
do vastos conocimientos mercantllea, con
dición precisa posea correctamente fran
cés y taquigrafía mismo Idioma. Escri
bid: Apartado 996. (T) 

CAPITALES, pueblos Importante» falta 
persona bien relacionada trat>ajar afUT»-
to» enormes rendimientos. Celenque, J 
anuncios. Sello. (3' 

CAPITALISTAS, cada 6.000 pesetas os rea
tarán 600 al me», garantfaa en vue«tro 
pode^. Mayor, 6, principal izquierda: do
ce-dos, cuatro- alete. Conde. (18) 

PAGAMOS bien trabajos escritura. Sin des
embolsos. También manuales , represen
tándonos. Pueblos, provincias. Apartado 
10.079. Madrid. , (19) 

DESEO joven act ivo tenga despacho. E s 
cribid detal les: Enrique. Ardem&ns, 4JS, 
primero. (16) 

(T) 
PENSIÓN confortabilísima, urgentemente 

subarriendo, imposibilidad atender; tam
bién traspsuo acreditada, llena. Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 

LOCAL céntrico, renta antigua, cedo en 
6.000. Razón: Cíalle Prado, 5, óptica. (3) 

NEGOCIO sin competencia, cedo exclusiva 
España. Precisan 25.0(X) pesetas. Intere
sados solventes. D E B A T E 39.124. (T) 

TRASPASO drogueria, perfumería. Escri
bid: Rueda. Carretas, 3, anuncios. (V) 

TRASPASO baratísimo mercería. Lagasca, 
42. (18) 

TRASPASO tienda do» huecos, baratísima. 
Hortaleza^ 17. (V) 

B A B , valor cien mil pesetas, por traslado 
veinticinco mil. Centro Comercial. Prin
cipe, 18. (V) 

TEASPASO espléndidas tiendas, Gran Via, 
Puerta Sol, Carretas, Montera, Carrera 
San Jerónimo, Arena), Plaza Canalejas, 
Fuencarral, Atocha, otras en calles pri
mer orden. Centro Comercial. Principe, 
18. (V) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
JOBOANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordado» de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CUIC Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 

EXCURSIONISTAS, zapato cauc.íio-iona, 
ideal, irrompible, cómodo, 8,50. Tres Cru
ces. 9 (Pi Margall) . (16) 

COMUNIÓN, zapatito caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall) , (16) 

DIBUJOS modernos (suelto» elegir). Ta
maño natural. Iniciales suelta», todoa 
nombres. Envíos reembolsó. "La Casa de 
ios Dibujos". Carmen, 32. (6) 

MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desdé 16 pesetas. Teléfono 60458. (T> 

COMUNIÓN, preciosos modelos. Posta», 21, 
Torrijos, 19. Saatrerias. Bayón. £8) 

I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona, (j-aray, 6,50 y 7 pesetas, re» Cru
ces, 9 (Pi Margall) . (16) 

BN la Ciudad Fin de Semana, que se e s 
tá oonatruyendo, pagando por cuota» 
mensuale» desde 10 pesetas, puede hacer
se propiet«u-io de una paLrcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo. 15. Madrid. 

(16) 
CUADBOS restauración, precio» económi

cos. Fernando el Santo, 7, estudio. (T) 
P I N T O B , empapelo habitaciones, 15 pese

tas , con papel. Teléfono 23485. (5) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 

ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. (18) 

D I N E B O comerciantes, empleados, automó
viles sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 22. 

(T) 
T A L L E B de plisados, vainicas. Incrusta

ciones y bordados. Forrado botone». San
ta Teresa, 10. (10) 

LIMPIEZA piso» económicos, acuchil lado 
encerado, 0,70. Teléfono 86991. (B) 

S E desea socio oon 3.000 pesetas para me
jorar negocio gran rendimiento garanti
zado. Alcalá, 2, continental. 2.116, (2) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peina», velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

B A Ú L E S , maletas, cajaa viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzan'' 
citloa reformas, admito géneroa. Arroso. ! 
Barquillo, 16. ( T í 

CHOCOLATE con nueces , ave l lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 

D E S B A S E madrina para religiosa. Menén-
dez.Vald$», 15, segundo izquierda. Cole
gio, (T) 

S B Í S fotografías carnet, 1,80; 8 poatale» di
ferentes, 2 peaetaa. Entrega « a o«ho mi
nutos. Vlttaphot. Principe, 4 j S ) 

BOMBA centrifuga a lemana para elevar 
(T) jf MgiUL. Ganga. Apartado 1.011. (T) 

RELOJES venta y compoaturas, precio» 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Ant igua relojería. Enrique García. Alva
res, 2 y 4, ante» Sal. (18) 

BOTAS para el agua.' Precio» especiales a 
empresa» y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 

¡ H E B N I A 0 0 8 . . . ! el mejor aparato reduc
tor sin muelles, es nuestro vendaje "Ma-
glc". Único. Hernández Pórtale» Santa 
Cruz, 3. (4) 

P A R A desviación de estómago usad nuestra 
faja elevadora. C!asa H e m á n d e s . (4) 

U S A D faja plástica para desplazamiento 
del riñon. (4) 

LA obesidad será corregida con nuestra» 
fajas ventrales. Casa Hernández. Porta
les Santa Cruz, 3. , (4) 

P I A N O S nuevo» y de oeai ión garantlza-
dü» a precios rediacidos. Contado, pla
zos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

MIEL "Los Cipreaes" de azahar. Directa
mente al consumidor; bidón cuatro kilo», 
entrega domicilio, 12 pese tas ; envío pro
vincias Ramón Arroyo. Núñez Balboa, 
33. Teléfono 51984. (8) 

ABMONIUM, transpoaitor, tres regialros, 
vendo 450. Jacinto Benavente, 2: sel» tar
de. (T) 

V É N D E S E montura caballo militar comple
ta, nueva. Torrijos, 13. (Kj 

LIQUIDACIÓN retablo siglo XIV, caplUl-
ta completa, mueble», bronces, porcela
nas, cuadros, lámparas. Goya, 34, bajo. 

(B) 
EN Balsaln, Junto al Pinar, vendo precio

so hotel amueblado, dos pisos, 30.(MX) pe
setas . Razón: Progreso, 9. Anuncios. (7) 

S E R N A (Ángel J . ) . Despertadores fantasía, 
antigüedades, objetos arte. Fuencarral , 
10. (3) 

DESPACHO español, dormitorio, por au
sencia, l'rim, 9. (2) 

VENDO piano. Bravo Murillo, l í , segundo 
derecha. (T) 

N E V E R A S . Fabricante a consumidor. E s 
pecialidad para industrias. Feljóo, 11. 
41668. (2) 

BARATÍSIMAS obligaciones, acciones coti-
sables. Cava San Miguel, 3, ultramarino». 

(T) 

VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape

llanes. Fuencarral, 128; JUEartln Heros, 36. 
(2) 

P A N de Vtena integral. Vlena Capellán*». 
Atocha, 86; Arenal, 30. (2) 

BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Genova, 25,' Goya, 87. (2) 
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Viernes 1 1 de mayo de 1934 

La defensa litoral mediterránea 
• • •» 

Los artículos que sobre este mismo 
tema publiqué, hace tres semanas en 
EL DEBATE, han merecido el honor de 
ser tomados en consideración por ilus
tres técnicos navales, quienes, unos de 
palabra y otros en la Prensa—incluso 
en laj columnas imparciales de este 
diario—, han formulado observaciones 
y manifestado sue discrepancias con 
ciertas de las ideas emitidas en ellaa, 
asi como su conformidad con otras en 
loa aspectos doctrinales del asunto, opi
nables y sujetos a la controversia, por 
carecer del contraste de recientes em
presas bélicas, única fuente de expe
riencia legítima en materias marciales. 

Cabs por ello, en un estudio desapa
sionado y puramente objetivo, defender 
las opiniones más contrarias en mate
ria de defensa naval, desde los extre
mismos audaces de Percy Scot y Douhet 
hasta la teoría clásica, en la que sólo 
cuenta el acorazado para las empresas 
navales, opinión que creo muy extendi
da en nuestra Marina, como lo está en 
otras Armadas europeas por natural sen
timiento romántico, el mismo que ha
ce añorar la lanza—el arma clásica del 
jinete—a los regimientos de Caballería 
que han sido dotados de ametralladoras 
y fusiles. 

No insistiré, por tanto, en los arg-a-
mentos ya expuestos en los artículos a 
que antes me referí, contra los acora
zados y otros tipos de buques y a fa^ 
vor de los submarinos y otros barcos 
pequefios y de los aviones e hldroavlo-
nee, refutando solamente hoy la va
lidez de una razón esgrimida en la cor
tés discusión en contra del hidroavión 
«de »er el buque más caro por tonelada>. 

No es el peso ni un volumen lo que 
define el valor de un* elemento militar 
O naval, sino su eficacia, su potencia 
efectiva, ofensiva o defensiva, y en tal 
aspecto considerado es el avión—con 
gran ventaja—el amsa más económica. 

Pero dejando el precisar loa buques 
necesarios en número, tipo y tonelaje a 
los Centros técnicos y Comisiones com
petentes • idónea», conviene señalar 
ciertos jalones fundamentales, en los que 
creemos fácil la coincidencia, y que han 
de preceder necesariamente a la redac
ción de todo plan de escuadra o de de
fensa costera, sea cual fuere su exten
sión y objetivos, con un doble objeto: 
buscar en trn fecundo choque de opi
niones, expuesta» en el transcurso de 
serena controversia periodística, unani
midades qus sean garantía de probables 
aciertos, • Ilustrar al público español, 
sistemáticaments vuelto de espaldas al 
mar, por desgraciada Inexplicable Idlo-
siacraMa, sobre la Importancia de los 
problemas navales, haciendo "poUtloa de 
mar", sin la eual no tendría eficacia 
•1 mejor proyecto de escuadra. Si In
glaterra no hubiera sentido el amor al 
mar, no huWera llegado al lugar pre
ferente que ha ocupado en el mundo, y 
la carencia de tal sentimiento en toda 
nuestra historia—«alvo quizás los si
glos XIV y XV—explica la serie de 
desastres « Imprevisiones que se suce
den «n triste desfile cronológico en la 
gloriosa historia de nuestra Marina mi
litar. 

Ekrte amor «1 mar debe ser inculcado 
d* arriba a abajo, desde el Jefe del Es
tado al más modesto pescador ribereño. 
En este aspecto están las Monarquías 
mejor equipadas que las RepúbUcas; el 
índiscuUble prestigio de la realeza y la 
continuidad de su actuación funcional 
son factores Importantes en el desarro
llo de la política de amor al mar, pero 
8in ellos—es de Justicia reconocerlo— 
han podido los listados Unidos de A.mí-
rica llegar al rango de primera poten
cia naval. 

Seguiaments « i la idea que a<»bo d« 
ejqwner ms acompañarán mis ilustres 
contradictores, así como en esta otra: 
En la necesidad de unos elevados or
ganismos definidores, coordinadores y 
ejecutores de la política de defensa na-
ckHial. Dos deben ser, a mi juicio, estos 
organismos: d primero, definidor de la 
política nacional en su sentido más rie-
vado de relaciones exteriores, amista
des, alianzas, tratados, espléndido ais
lamiento o neutralidad inalterable; con 
espíritu de continuidad, y el segundo, 
un éentro técnico que en alta síntesis 
directiva y ejecutante dé reaillzaclón a 
las directrices del organismo político y 
coordine y encauce todas las diversas 
y dispersas energías nacionales, al fin 
común de la defensa de nuestra Inte
gridad territorial y ..uestra dignidad 
de nación independi^ite. 

Ni la Jimta de defensa del Reino que 
funcionó algo hasta el advenimiento de 
la Dictadura—el ilustre general Primo 
de Rivera me manlf itó alguna vez su 
propósito di restablecerla—ni la actual 
Junta de Estado, son organismos en la 
Reacia de los cuales deben cifrarse 
grandes esperanzas, tal como están 

EN LA MESA DEL DESARME 

constituidos, pero cabe su'osanarlos y 
cresr una Junta eficaz y de utilidad. 

El ideal del Centro técnico coordina
dor lo realiza el ministerio único de 
defensa nacional, pero si ello no se cree 
realizable, precisa crear un organismo 
análogo al Consejo Superior de Gue
rra Francés, con representación en él: 
de la Marina, del Ejército y de Avia
ción. 

«Qui dit Marine dit suite, temps, 
volonté... De toutes les choses celle qui 
se passe le moins d'une forte volonté 
de la part du GouvememeBt, d'une gran
de suite dans des idees, c'est la Ma
rine". 

Estas palabras, pronunciadas p o r 
Thiers en 1846, en el Parlamento fran
cés, y reproducidas por el vicealmiran
te Salann en su reciente libro "La Ma
rine frangaise», expresan claramente 
nuestra opinión. 

Objeto preferente de estos organismos 
han de ser el artillado y defensa de las 
bases navales, con arreglo a un plan, 
partiendo para ello del objetivo que les 
asignó hace años el insigne estadista 
don Antonio Maura, uno de los pocos 
gobernantes preparados para su alta 
misión. 

tiO que no pudo prever Maura en aquel 
tiempo, fué el de.sarrollo vertiginoso de 
la Aviación. Hoy poca protección pre
senta una base naval para una escuadra, 
si sólo está preparada i>ara defenderse 
contra ataques navales y terrestres. Tal 
como están hoy algunas d« nuestras ba
ses navales y con loa elementos de avia
ción de que disponemos, nuestra escua
dra sería bombardeada y destruida en 
su fondeadero por una escuadra aérea I 
enemiga de no exagerada potencia. î Bl 

Recuerdo, a este propósito, un Inte-j 
redante estudio publicado en "L'Illustra-
tion" del año 1930. 

La defensa d« las ba^«s navales no 
ha de ser aislada, sino parte de una 
organización de defensa nacional con
tra aeronaves, por medio de diversos 
elementos activos y pasivos, que ha de 
constituir objetivo esencial del centro 
director. 

Otro ünportantlsimo ha de ser la na
cionalización Industrial. Mi propia ex
periencia me ha convencido de que el 
camino seguido por el Estado español 
en construcción naval, es el acertado 
y eficaz; tomar una técnica de renom
bre universal, como la Vickers, y con 
la colaboración del capital español, lle
gar a nacionalizar en pocos años: la 
Administración, los técnicos, los obreros 
y la mayoria de las acciones. 

La nacionalización fabril no «s n&da 
sin la del combustible. La obtencidn del 
petróleo por hldrogenaclón de nuestros 
carbones puede solucionar este proble
ma; mientras esto no sea realizado, pre
ferible as quemar carbón en las calde
ras de los barcos. 

Inútil «s afiadir que el problema de la 
aguada, no resuelto aún en alguna ba
se, es también de primordial Importan
cia. 

Alfredo KINDELAIf. 

'nvitado d« honor 

CfaaMwdAtBefa", BerUn.) 

Y el que lo viô  da testimonio..̂  
A los seis dias de mayo, el verídico 

gremio de los Notarios de Cataluña so
lemniza la fiesta de San Juan Evan
gelista, que padeció martirio, al cual 
sobrevivió, delante de la puerta de Ro
ma, llamada la "Puerta Latina". ¿Por 
qué será que este gremio incorruptible, 
que ha hecho profesión y voto de fideli
dad—"Nüill prlus fide"—adoptó por Pa
trón al Santo Evangelista, que era al 
mismo tiempo el hombre de las visio
nes espantables y gloriosas del fin del 
mundo? Sin duda, porgue se complace 
en repetir en su evangelio, que las co
sas que cuenta, las cuenta bajo el tes
timonio de sus ojos fieles. Ál decir que 
del costado de Jesús, vulnerado por 4a 
lanza, brotó agua y sangre, se apresura 
en añadir: "Y el que lo vio da testimo
nio, y su testimonio es verdadero; y él 
sabe que dice verdad, para que vos
otros también creáis.» Y en el postrer 
capítulo y en los dos versículos finales 
de su evangelio, todavía insiste con nue
vo ahinco: «Este es aquel discípulo que 
da testimonio de estas cosas y sabe
mos que su testimonio es verdadero. Y 
hay también otras muchas cosas que 
hizo Jesús, que si se escribiesen cada 
una por si, ni aun en el mundo pienso 
que cabrian los libros que se habrían de 
escribir.» 

Un perinclito biógrafo del Dante Ali-
ghleri (he nombrado a Juan Boccac
cio), cuenta que una vez que el formi
dable poeta gibellno pasaba por una ca
lle de Vetona, ahumada la color, negra, 
salvaje y crespa la barba, peinada su 
greña por la tempestad, pensativo y 
sombrío como solía, una mujer senta-
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Un niño de tres años cae 
a un pozo de siete metros 

^ — 
Al ir a salvarlo, cae también una 

muchacha a la que sujetaba 
la madre del niño 

• — 
POR FIN, AMBOS SON EXTRAI-

DOS CON VIDA 

LEÓN, 10.—Hoy se ha sabido en es 
ta capital un suceso ocurrido hace dias 
en el pueblo de Castrofuerte, del par
tido de Valencia de Don Juan. E Q el co
rral de la casa habitada por el vecino 
Aurelio Huerga, jugaba ^m hl^o de éste 
llamado Argimiro, de tres años de edad, 
con un convecino suyo, de cuatro años, 
y se les ocurrió arrojar un palo al pozo 
de la casa, cuya profundidad es de sie
te metros y medio. Argimiro cayó al 
potzo, y a los gritos de su aanlguito, 
acudieron la madre, una hermanita de 
Argimiro y otra muchacha llamada 
Consuelo Quiñones, de siete años. Co
mo ésta s« prestara a descender al po
zo, la madre de Argimiro la ató una 
cuerda a la cintura, y sujeta de esta 
guisa, lofpró recoger a Argimiro sin Se
ñales de vida. Cuando llegaban ya a la 
mitad del pozo, le faltaron las fuerzas 
a la madre y, soltando la ouerda, cayó 
desvanecida al suelo mientras los dos 
pequeños fueron a parar al fondo del 
pozo. Advertidos de lo que ocurría, acu
dieron la Joven Carmen García y eü 
vecino Vicente Merino, los cuales ba-
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jaron al pozo, y después de recoger a 
las dos criaturas, lograron extraerlas 
definitivamente. Gracias a los auxilios 
prestados por el médico don Ramón 
Suárez Cadena, el niño y la muchacha 
se encuentran actualmente fuera de 
peligro. 

JABÓN ZOTAL 
MEDICINAL Y DE 

HERMOSEA EL 
TOCADOR. 
CUTIS 

Colisión de dos barcos de 
guerra yanquis 

NUEVA YORK, 10.—Se anuncia que 
en el curso de las maniobras secretas 
que la Marina de guerra de los Estados 
Unidos ha celebrado en el Mar de las 
Antillas, han chocado un crucero y un 
contratorpedero. No se tienen detalles 
sobre el accidente. 

Por otra parte, se añade que el di
rigible de la Marina "Macón" ha sufri
do algunas averias. 

Un camión atropella a un 
de«tacaniento en Polonia 

VARSOVIA, 10.—Un camión automó
vil que mardiaba a gran velocidad ha 
atropellado a va destacamento de sol
dados de Infanteria que marchaban ha
cia Kowno. 

El accidente se produjo cerca de la 
mencionada localidad, y a consecuencia 
de él resultaron 21 soldados heridos, de 
lots cuales cuatro se hallan en grava 
estado. 

da en su puerta, en medio de un cer
co de otras mujeres, les dijo, y no tan 
a sovoz que el terrible poeta no la 
oyese: «Mirad, este es el hombre que 
ha estado en el infierno.» Y respondió 
otra mujer con toda naturalidad: «Ver
dad es lo que dices: ¿no veis cómo es 
crespa su barba y negra su faz, por 
el calor extremo y el humo espeso que 
hay allí?» 

Juan, el Evangelista, el discípulo 
amado de Jesús, que reclinó su cabeza 
sobre el pecho divino lleno de una mú
sica celeste, de la música de su Cora
zón inmenso, más poderosa y más pu
ra que la música pitagórica de los as
tros; vio también desde su roca de Pat-
mos, nido del águila vieja, fulminada 
por el rayo olímpico de Domiclano, la 
final catástrofe del mundo, y sintió los 
crujidos del universal derrumbamien
to. De la serie de visiones espantables 
que él consignó en el Apocalipsis, la 
tradición cristiana, menos sagaz que 
aquella mujer de Verona, no descubrió 
jamás rastro ni huella alguna en su 
rostro; ni la barba selvática ni los ca
bellos tumultuosos, ni la faz terrosa y 
lívida. Siempre la tradición cristiana 
se lo figuró virginal y juvenil, con un 
semblante casi de doncella, en donde la 
leche parece mezclarse con la sarjare 
y los lirios aliarse con las rosas. Mu
rió el Evangelista en paz y colmado do 
dlíis. Su barba fué ampo de nieve, y la 
lisura de hoja de lirio de su rostro se 
marchitó y en su frente tersa araron 
los años surcos muy hondos. Pero no es 
así como se complace en mostrárnosle 
la iconografía; sino con aquella flor in
tacta de mocedad y con aquel bozo no 
ajado y con aquella lumbre purpúrea 
de juventud que debió tener la noche 
de la Cena. 

El poeta bretón Augusto Brizeux, en 
un lindo Joyel poético, digno de cual
quier antología, compara al Evangelis
ta suave con los genios artísticos más 
ricos de simpatía que en el mundo han 
sido; con los genios siempre florecien
tes y embalsamados de bondad, que 
conservan a través de los siglos, una 
primavera eterna y un abril que siem
pre dura. Augusto Brizeux le asigna 
dos hermanos, es a saber, Virgilio y Ra
fael. Dos auroras tiernas, dos lirios me
llizos, dos gracias gemelas: 

"L'Evangéliste Jean, 1« peintre Raphael 
Ces deux beaux envoyés de l'amour étcr-

[nel 
Ont un frére en Jésus ,digne que Jésus 

[l'alme. 
Bien qu'il soit né paíen et solt mort sans 

[baptéme; 
Virgile est oelui-lá..." 

Y quería el po'íta que como una co
rona, en derredor del Evangelio, se 
inscribiesen estos tres nombres: Juan, 
Rafael, Virgilio; el discípulo ferviente, 
el pintor del contomo puro, el poeta 
Inspirado que adivinó el amor. 
* La hlmnograffa medieval no se ale

ja mucho de esta Interpretación cuan
do canta la terneza con que salió de la 
caldera de aceite hirviendo, en donde 
fué impunemente sumergido, este már
tir del deseo, delante de la Puerta La
tina. Como de una Inmersión en roclo 
fresco salló refrigerado del baño ho
rrendo, el verídico Evangelista, con aque
lla misma frescura primaveral con que 
salieron los tres mancebos del homo 
calcáreo de Babilonia. 

A Juan el Evangelista tocóle evange
lizar el Asia Menor, las tierras semi-
divinas «en donde Troya fué», las tie
rras caras a las clásicas epopeyas. Allí 
plantd las Siete Iglesias de que habla 
el Apocalipsis, como quien en un cam
po áerboso planta slel^ palmeras, o co
mo qulen^ en la presencia de Dios, en
ciende siete candelabros. Y a siete án
geles, que monta tanto como decir a 
siete obispos, confío las Siete Iglesias 
para que en ellas mantuviesen la lla
ma siempre encendida. De las tierras 
en donde las Siete Iglesias se levanta
ron, supieron alguna cosa los almogá
vares que hollaron aquel polvo tantas 
veces sagrado; y el cronista de aquella 
epopeya fulgurante—por lo brillante y 
por lo breve—Ramón Muntaner encon
tró allí el recuerdo de San Juan Evan
gelista y lo consigna en su crómica. Las 
esparteñas de nuestros almogávares 
hendieron su marca sobre los sagrados 
pavimentos '5n donde se alzaron las 
iglesias de Efeso, de Esmima, de Pér-
gamo, de Tlatira, de Sardls, de FUa-
delfla y de Laodlcea... 

Lorenzo RIBEB 

NOTAS DEL BLOCK 
— ^ — 

HOY se cumplen tres años de aque
lla infam.ia, cuando ardieron igle

sias y conventos. 
jTres años!... La perspectiva del tiem

po permite que se aprecien más claros 
los relieves de la iniquidad cometida con 
premeditación e impunidad. 

..."empezó a arder ei convento de la 
calle de la Flor, en vista de que loa frai
les disparaban sobre los obreros", decía 
el "Heraldo". 

"Este movimiento—afirmó don Miguel 
Maura—es producto de una actitud sui
cida de la clase patronal conservadora." 

"Aquello de que en los conventos había 
fusiles, bombas de mano y ajnetrallado-
ras, no era, según se comprobó ayer, una 
leyenda", escribía "El Socialista". 

"Log sucesos han sido una respuesta 
a la provocación monárquica. Aunque 
no sea más que por esto me querellaré 
contra don Alfonso de Borbón", decía 
Galarza, entonces fiscal de la Repú
blica. 

"El puoblg ha quemado conventos. Y 
sus violencias, dentro de ciertos límites, 
lian respondido siempre al fuego que se 
le dirigía desde el interior de las forta
lezas conventuailes", escribía Luis Be
llo en "Crisol". 

"Bis más que posible que haya resul
tado conveniente a la salud de la Re
pública la expansión de la ira popular." 
..De "El Socialista".} 

"LOJ incendiarios han prestado un ser
vicio muy estimable a los que mañana 
iiayan de gestionar la renovación del 
Concordato." (De "Crisol"). 

No seguimos. Con lo copiado basta 
para ver con qué cinismo se mentía y 
con :;aé desvergüenza se envalentona-
b;ii :c3 revolucionarios por una hazaña 
í,uj c ;.jiDa mancha perenne en el nom-
>.r.. úe Espafia. 

» * • 
a" 'í^ :.i sido negado el Teatro Españ<¿ 
•L' a Ricardo Calvo, porque en la lista 
de la.3 obras que ofrecía representar fi
guraba "Ki divino impaciente", de Jo
sé Maria Pemán. 

Buen trabajo y buenos, o mejor di
cho, malos sudores le costó a Pedrote 
Rico ganar esta batalla, ya que tenia 
menguadas sus huestes por,la ausencia 
de cuatro concejaies que se hallaban 
sovietizando en Moscú. 

No obstante, Pedrote planeó ima mo-
vUizaoión urgente, para lo que recurrió 
en algtmos momentos a la influencia del 
triángulo y del mandil. 

D6Cidi<J con su voto. 
No habrá, pues, en el Español, ni tea

tro clásico ni "Divino impaciente"; en 
cambio es muy posible que haya, dentro 
de poco, "varietés". 

Género ligero, frivolo y hasta subido. 
El alcalde entorna los ojos, se pon* 

en jarras y, girando sotore su tacón de
recho, le dice pdca;resco a Paco Torres: 

—;Soy tm barbián! 
• • » 

LAS bromas pesaditas son las que 
gustan. 

Que lo diga ese joven rumano que 
acaba de perder el pleito que puso para 
invalidar al testamento de su padre. 

El padre fué un gran fabricante de 
calzado que dejó una fortuna de cien mi
llones de leds, d« log cuales destinó 
ochenta millones a recompensar con los 
intereses la mejor obra escrita sobre la 
cuadratura del círculo y el capital para 
quien resuelva ese problema antes de 
den años. 

El desheredado protestó contra el tes
tamento y alegó la nvanla matemática 
de su padre, que era im trastornado por 
los números. 

Los tribunales han reconocido «1 tes
tamento como bueno. 

Albora el que está que hac« números 
es &. hijo. 

Hoy será juzgado InsuU 
• 

CHICAGO, 10. — El banquero InsuU 
comparecerá mañana viernes ante el 
Tribunal de Justicia federal. 

Camión arrollado por un 
tren en Francia 

BURDEOS, 10.—La noche paj»da el 
rápido Burdeos-Marsella chocó, en el 
paso a nivel de La Lande, con im ca
mión que llevaba remolque. A conse
cuencia del encontronazo los dos ocu
pantes del vehículo reaultaron muertos, 
así como el guardabarrera, que ha sido 
encontrado entre los escombros de sti > 
caseta, que también resultó destrozada. 

Destitución del Municipio 
de Alejandría 

— • — 
LONDRES, 10.—Comunican de Ale

jandría a la Agencia Reuter que el Go
bierno ha tomado el acuerdo de desti
tuir al Ayuntamiento de Alejandría a 
consecuencia de algunos escándalos que 
han emocionado a la opmión públ^a 
de la capital. 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Tradtiodón expresamente hecha pam 
EL 0 I S A T E por Emilio Carrascosa.) 

sos kM moz&s de comedor vestidos de frac, con calzan 
corto y medias de seda. Juan de FontralUes hacía los ho
nores d« la casa coo «sa distinción d« gran señor, de 
'andadero señor que no se apc«íi» ni se improvisa, 
porqus «• innata, como un don d« la natursleea, CD 
quleiws la poseen. S ^ semanas llevaba ya Beatriz 
siendo huésped de la señora de Fontrailles, viviendo al 
lado de Juan, y de día en día habla visto crecer su es
timación por su primo y tutor y la confianza que le 
inspiraba. Julia, sentada no lejos de la s^or i ta de La 
Cbesnaye, gozaba íntimamente del éxito logrado por 
Beatriz, como si fuera suyo propio. 

Ternünada la comida, los invitados s« repartieron 
por los salones, formando animadas tertulias, y Bea-
trix se detuvo un momento a haMar con JuUa y con la 
Joven señora de Larchey, la dama a qul«i había co
nocido incidentalmente em Evlan y que a partir de 
aquella fecha y en más de una ocasión la habla hecho 
objeto de de'lioadas atencioDes y de demostraciones de 
tMa^xá mes«o»doru <b fftit/a^ D« ailí a OMI» irtap a 
amnw al grupo timmm flÉ M l e v jOnmH. te Aa-
quesa d* Aberdeen. 

—Qufeao hiaeerle uoa pregunta a la señorita d t la 

oasa—dijo la aristócrata dirigiéndose a Julia—. ¿Me 
lo permite usted? 

—'Estoy a su díspo^ción, señora; nada deseo tanto 
m nada puede satisfacerme tanto como serle útil. 

—Desearia saber si «n Francia, en las recepciones del 
carácter y del tono de la que estamos celebrando, está 
permitido cantar. No conozco bien las costumbres de la 
sociedad fraaoesa. 

—^Desde luego, duquesa—respondió Julia—, perfecta
mente permitido. Muchas veces, después de la comida, 
•e hace música, un concierto, un recital de casto... 

—Entonoes podremos llevar a la práctica una idea 
que acaba de ocurrírseme. 

—¡Pues ya lo oreo!... Yo me encargo de ello con mil 
amores. ¿De qué se trata duquesa? 

—De que me ayuden ustedes, de que unan sus es
fuerzos al mío, para conseguir de la señorita de La 
Chesnaye que nos haga el regalo de su voz. 

—¿Pero canta usted?—exclamó la señora de Lar-
ctaey mirando a Beatriz—> ¡Qué calladito se lo tenía! 

—No lo habría dicho nunca—intervino tía Solange 
que acababa de acercarse al grupo—, un poco por mie
do y otro poco por modestia. Pero yo, que no tengo 
por qué ratrar en mo(^3tias ni ê i tUñldeces ajenas, la 
denuncio y descubro sus habilidades. No es que canta, 
es que es una prodigiosa cantatriz. 

La señora de Aberdeen hizo tm gesto de apicarada 
Inteligencia. 

—Cierto. D<^ fe de que la señorita de FootralUea ha 
dicho verdad. En fia, pronto vamos a comprobarlo por 
nosotras mismas, porque estoy segura de que Beatriz 
dejará que la oigamos... ¿Verdad? 

—Pero duquesa—protestó ruborosa la señorita de LA 
dhesmaye—, me pone usted en un grave apuro, en un 
compromiso con el que no contaba. 

—¿Quiere usted decir que acabo de cometer un 
atraco? 

—No, eso no, 6» ning^úa awdo, se apresuró a «KCU-
sarse Beatriz: 

r—iAl a» me kapeorta «us !• dlgat To tsnfo ail Ms-

culpa al canto. A falta de otro procedimiento más re
comendable, hasta el atraco s« puede permitir. 

—El Aso es—^insistió la señorita de La Cbesnaye co
menzando a batirse en retirada—, que hace tres meses 
que no he abierto la boca y debo de estar desentrena-
disima. 

—Pequeño inconvenietl e es ése—atajóla la duquesa—, 
tan insignificante, que no podemos tomarlo en cuenta. 

—^Todavía existe otro de mayor monta, casi insupe-
rable( 

—Digamos cuál es, y ya veremos la manera de su
primirlo. 

—Que no tengo quien me acompañe. 
—Si, sí, yo misma—^la Internmapió la señorita de 

Tsoutsos-Raptakis—; me brindo muy gustosa, porque, 
además, no hace falta que la acompañante esté a la al
tura de la cantante, aunque sea, el ideal. 

—En fin—^terqueó' Beatriz—, debo declarar que nó 
canto nada de memoria, y ao habiendo a mano papeles 
de música... 

—¿Cómo que no los hay?—exclamó Julia, consciente 
de que su condición de señorita d« la casa le Imponía el 
d^>eir de complacer a la duquesa—, ahora mismo t ^ -
drás un montón de partituras donde elegir. Voy a bus
carlas a mi cuarto. 

Luego, indinándose al oído de Beatriz con el pretex
to de abrazarla, le dijo eo voz baja, como para pedirle 
perdón: 

—No te apures, que va a ser una cosa completamente 
intima, en la más absoluta confianza. Nos encerraremos 
en <d salón Directorio y cantarás para nosotras solas, 
shi otro público que pueda turbarte. Los hombres se 
han Ido a fumar y a hablar de política al Jardín de in-
viemo. Las señoras están en el gran salón de fiestas. No 
te quedaba otro recurso que el de ceder. ¡Tiene tanto 
empeflo en oírte müadyl... 

Julia no tardó en regresar, seguida de un criado que 
traía, efectivamente, im montón de paitituras. La se
ñorita de Tsoutsos-Raptakis sentóse ante el magnífico 
piaao de <X&A y mu mtmoñ m OMÜtrneofL tuaáu y áfUeá 

sobre las teclas de marfil, de las que arrancaron algunos 
acordes a manera de preludio. A] escuchar las escalas 
y los arpegios, las damas que había en el salón gran
de, cansadas ya de observarse, de espiarse unas a otras 
ooa morboso afán critico, abandonaron sus asientos y 
acudieron a escuchar lo que, según todos los indicios, iba 
a ser im recital en regla; otro tanto hicieron los caba
lleros, en trance de agotar los temas de converBación. El 
salón Directorio, hasta aquel momento desierto, vacío, 
se llenó de bote eo bote. La señora de Fontrailles fué 
a seatarse en el puesto que le correspondía, entre la 
duquesa de Aberdeen y la marquesa de Crewe. Las 
restantes damas buscaron acomodo donde pudieron ha
llarlo, lo que no a todas les fué fáeili Los hombres se que
daron en pie, al final del salón, y ocupando los huecos 
de las puertas. Julia situóse cerca del piano para vol-

^ver las páginas de la partitura colocada sobre ©1 atrü. 
Dando frente al auditorio, tm poco vuelta para que no 
le diera en' los ojos la luz que se escapaba de las monu
mentales lámparas de bronce, pendientes los brazos a 
ambcffi lados del cuerpo, el rostro esclarecido por una ex
presión celeste, alta la cabeza como para recibir Inspi
ración que le enviasen de arriba, Beatriz de La Chesna
ye cantó la "Procesión", de César Frank. Su voz, de ex
traordinaria potencia, rica de matices, dulce y rebosante 
de emoción, aquella voz de k que se podía decir con 
verdad que tenia im alma, un espíritu, electrizó al audi
torio. No era ima joven de carne y hueso la que can
taba, no era un ser real, ima criatura htmiana, sino más 
bien un personaje escapado de un vitral, una aparición 
angélica que se dijera que planeaba, que se cernía en 
el ámbito del salón. De su garganta y por entre sus 
labios se exhEdaba un fluido misterioso que hacia vibrar 
todos lee corazones. Los hombres más hastiados de todo, 
experimentaron una sensación extraña, algo así como 
una fascinación; las mujeres más frivolas y envidiosas se 
sintieron subyugadas. Bajo el imperio de un sutil encan
to, unos y otras dejaron de pertenecerse para hundirse 
en tm arrobamiento Inefable. Ouoodo laa últimas notas 
expiraron «a la teaffuMec d» m mitfÍK% « «dikaiicto, tan 

intenso era el recogimiento, se prolongó un rato, algu
nos segundos, pero en seguida crepitaron loe bravos y el 
auditorio dio rienda suelta a su entusiasmo. La seño
rita de La Chesnaye se vio solicitada por los invitados, 
que se apresuraron a rodearla; la felicitaban, la acla
maban. La duquesa de Aberdeen y la marquesa de Crewe 
le prodigaron calurosos cumplidos. Ai ver avanzar hacia 
ella a la señora de Fontrailles, Beatriz tuvo un pequeño 
movimiento de orgullo y saboreó la sensación, comple
tamente nueva, desconocida para ella, que le causaba 
su triunfo. Apoyado en el batiente de una puerta, me
dio oculto por los cortinajes, Juan de Fontrailles con
templaba con secreta admiración a su pupila, y de ma
nera especial su rostro, dé ima belleza tan pura, tan 
idealmente casto. Algunas personas se acercaron a la 
joven para rogarle con encarecimiento que si no se sen
tía demasiado fatigada, cantase otra cosa. Beatriz acce
dió de buena gana, con exquisita amabilidad y cantó de 
manera insuperable "Pensamiento de Otoño", de Masse-
net, y luego "He perdonad#, de Schumann. 

Se reprodujeron los aplausos con renovado calor. Otra 
vez se vló rodeada de gente, de todo aquel mundo ele
gante al que le había bastado verla para prendarse de 
ella. Cuando, al fin, y tras no pocos esfuerzos, logró' 
apartarse del piano y romper el cerco de sus admirado
res, Beatriz de La Chesnaye divisó a Juan de Fontrailles 
que, sonriente, le salía al encuentro. 

—No he podido llegar hasta tí, me ha sido imposible 
acercarme. Siento de veras que sea mi felicitación la úl
tima que recibes. No es ese el lugar en que debes colo
carla. 

—^Las, but not least!—respondió la Joven graciosa
mente. 

Juan se la quedó mirando a loa ojos que ella bajó ru
borosa. 

—No quiero dejar de hacerte tma confesión-~diJo n 
lío pDír'a. 

— N̂o me opongo—bromeó Beatriz—. A lo mejor es ua 
««»• dfi caaqiieftcia. 


