
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
aeis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
y ligeras lluvias. Cataluña y Levante: Cielo nuboao y 
algunas lluvias. Resto: Buen tiempo, de cielo' nuboso. 
Temperatura: máxima de ayer, 22 en Gerona, Málaga 
y Sevilla; minima, cero en Soria. En Madrid: majcima 
de ayer, 17,9 (4 t . ) ; mínima, 5,8 (6 m.). (Véase en sép

tima plana el Boletin Meteorológico.) 
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" A N G E L A " 
preotoaa. narración de Cwirado de Boland«i, esta 

«emana en "I^CTUBAS PAKA TODOS" 

HISTORIA DE iSEüLT" 
la bella y conmovedora novela de Mad. Bouraon, 

en la semana próxima. 
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Se despeja la situación política con un triunfo rotundo de la derecha 
•-̂ "•«j- • ir • i r iw-wp 

P a r a e l mejor serv ic io d e EspañalPOR FRANCIA PASA 
A i A M E N I O HACIA LA 

FRONTERA ESPAÑOLA 
No defraudó e] debate político aquel interés que en lo fundamental del mismo 

había puesto la opinión pública. Las Cortes estuvieron en conjunto a la altura 
que pedía la cuestión, y de los debates entablados se obtuvo la necesaria luz 
para advertir cómo está en estos momentos el panorama político de España. 
Aquí precisamente, es decir, en los intereses vitales del país, es donde nosotros 
veníamos situando la discusión, porque tal era el plano elevado que le corres
pondía. Por encima de los conceptos de crisis, de competencia de poderes y 
de otros no menos propicios a la contienda y al sensacionalismo, nosotros le
vantábamos una bandera: conveniencia de España. Y nos place que, como re
sumen de la sesión, fuese esta enseña la que quedase ondeando en el hemiciclo, 
ya silencioso. Porque es mucha verdad que el Gobierno obtuvo un amplio voto 
de confianza, que ciertas incidencias trascendentales no hubo ni siquiera el temor 
de que se produjesen; pero es verdad más patente y más clara que de la sesión 
salió enormemente robustecido, cubierto de triunfo, el grupo que ha venido po
niendo en la política española, por encima de todo, la conveniencia nacional. 

Quedó resuelto el primer problema político concretamente planteado. Se afir
maron posiciones, se asentaron criterios, se establecieron interpretaciones co
rrectas, que ahí quedan aseguradas para lo sucesivo. No poco influyó en aclarar 
la densidad del ambiente, en la primera hora, la intervención del señor Lerroux, 
fiel a la línea recta que honra esta última etapa de la vida política del jefe 
del Gobierno anterior. Con un gesto noble y comprensivo, el señor Lerroux, que 
ha tenido ei valor de sacrificaise por la paz espiritual del país, persistió eo esta 
trayectoria. Una vez más se le ofreció la coyuntura de un fácil y sensacional 
éxito y supo rehuirla. No es poco el poder hacer esto. Ni es nada frecuente el 
caso del revolucionario que sabe convertirse en gobernante. Apenas si en tal 
ocasión le queda más que la alegría del deber cumplido. A ésa puede añadir 
el jefe del partido radical la d« enterarse de que una gran masa de la opinión 
española está a suficiente altura en su educación política y ciudadana para 
darse cuenta de lo que él ha hedho y estimarlo como we merece. 

Y véase cómo habia algo más que este problema en el debate de ayer. Si 
no hubiese otro, ¿qué faltaha después de la intervención del señor Lerrotix? 
Y la Cámara permanecía en una tensión compacta y unámime esperando otra 
cosa. Lio que esta cosa era se demuestra con él profundo renacimiento del in
terés, con la intensa expectación que se produjo en cuanto el señor Gil Robles 
pidió la palabra. Ehitonces es cuando llegaba el momento culminante, entonces 
se advertía que hay en la política de esta hora una pieza eje, cuya calidad 
todos reeonocen—^y no es el menor reconocimiento el que va en los vituperios 
y falsedades del enemigo—y que aquella pieza iba a entrar en juego. 

Las dos fuerzaa en pug^a en este momento de la vida española no tenían 
más remedio que adelantarse a plena luz y quedar claramente a la vista de 
todos. Así fué. Y ello se tradujo en la más resonante victoria de la fuerza de 
derecba, que con una constancia incansable, con intenso espíritu de sacrificio, 
con una lealtad tan firme, que es la desesperación de los espíritus pequeños, 
porque no pueden comprendar que en nuestra política se juegue ai fin con tan 
singular y denodada limpieza, viene siguiendo una trayectoria rectilínea que en 
cada fase y en cada etapa dice lo mismo: EJspaña por encima de todo. 

Allí estaban las tropas de la revolución que han mamiobrado tan intensa
mente en los días de la crisis. Todas tuvieron, una a una, que ir mostrando 
sua objetivos. Y así como en el diáfano discurso del señor Gil Robles se veía 
la coincidenéia cada vez más clara entre la finalidad perseguida y el bien co
mún, en las Intervenclooes de los señores Prieto, Azaña y Maura no había más 
que revelaciones opuestas. Tuvo que convenir el señor Prieto en que le inte
resaba, sobre todo, la revolución social. Tuvo el señor Azaña, ai igual dei ex 
ministro socialista, que ver denunciada la falsedad de una actitud que, mien
tras parecía encaminarse a velar por el prestigio de los poderes del Estado, 
tratáiba de situarlos en la más falsa y peligrosa posición. Tuvo que confesarse 
el sefior Haura de BU maniobra pequeñita, en la que jugaba como peón movido 
por xas corrientes revolucionarias. Ambiciones, manejos, delectaos, insincerida* 
des , todo eso se vela muy claro por ese horizonte. Nada de aquello otro que 
consiste en prescindir de la política de partido, de la ambición persqnal, del 
ansia de Poder, para decirse sencillemiente que hay algo más en la vida pública 
de una nación. 

Frente a eso la fuerza de derecha, que ha seguido uma trayectoria firme, 
siempre dentro de la ley, y supo legalmente conquistar el triunfo, dio en esa 
trayectoria im pa«o definitivo. Por su virtud yacía la maniobra deshecáia y agi
tándose en sua postreras convulsiones en el centro del salón. Habia fracasado 
en su intento de dividir al partido radical. Había fracasado en su propósito de 
crear un ambiente de inquietud. Habla fracasado en todo porque un núcleo 
potente, en un rasgo más de abnegación y de sacrificio, se situaba del lado de 
la paz de España y de la .conveniencia del país. 

La lección no puede olvidarse. Aimque se hable de revolución, aunque se 
^ t e n las turbias fuerzas de la conjura, nadie podrá ignorar que existe un núcleo 
capacitado por su cantidad, por su calidad, por su llnpetu, por su orientación 
certera, para poner al servicio de España, cuando llegue la hora, el s61ido ins
trumento de Gobierno forjado primero en la oposición y después en una cola
boración abnegada, con objeto de dar al país los días de paz que necesita y 
emprender la obra reconstructora indispensable y urgente. 

Según la Policía francesa, se han 
hecho grandes pedidos a las 

fábricas belgas 

Van, según todos los indicios, a la 
frontera catalana 
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Cuando el Gobierno estáE 1 D E B A T E 
en manos socialistas 

En Ginebra tiene que suspender 
pagos un Banco por negár

sele la ayuda prometida 

TRESCIENTOS EMPLEADOS PIER
DEN EL EMPLEO 

— - • • ' e - "• -

GINEBRA, 2.—El Gobierno del Can
tón de Ginebra, o al menos su mayoría 
socialista ha rdiusado llevar a efecto 
Un acuerdo obtenido el año pasSído por 
estas fecbas por el Gobierno de enton
ces, mediante el cual se acudía al so
corro de uno de los Bancos más anti
guos de Ginebra, el "Comptoir d'Es-
compte Suisse", q îe se halla en difícil 
situación. Ba acuerdo consistía ê i una 

La ent rada en territorio francés se 
hace con toda regularidad y 

a plena luz 
• 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 2.—En el Metro y en la calla 
se ven con frecuencia estos días grupos 
de soldados. Es una novedad, porque la 
guarnición de París pasa de ordinario 
inadvertida. Pero los paletones que aho
ra alborotan y cantan en los andenes del 
Metro y en los boulevares no son de 
aquí; pertenecen a los rígimientos que 
llegaron en fin del m«s anterior para 
mantener el orden el primero de mayo. 
Ha pasado esta fecha y las tropas si
guen en la capital. Seguirán todavía al-
gfún tiempo, aunque no saben cuánto. 
Este pequeño detalle militar cambia un 
poco la fisonomía habitual de París. No 
es ciertamente una movilización, pero 
en la ciudad hay más soldados que de 
costumbre. No es fácil que el Gobierno 
francés tema ningún golpe de mano de 
los extremistas. Estos han hecho en di 
versas ocasio4es lo que han podido y ya 
se ha visto Hasta dónde llega su hostUí 
dad y su fuerza. Han circulado rumores 
de que masas obreras de los arrabales 
proyectaban una marcha sobre la capi
tal, mas no parece que tales noticias 
tengan fundamento sólido. En todo ca
so la Policía francesa no ignora nada ni 
es difícil una rápida movUizaciónó en un 
momento dado. Las alteraciones del or
den se reducen a disturbios como el de 
asta madrugada, rápidamente sofocado 
con la sola fuerza d* la Policía. 

Esta noche los comunistas de la calle 
Nacional comenzaron a desempedrarla 
para levantar una nueva barricada, pe
ro su labor fué rápidamente interrumpida 
por los agentes. En la casa donde se hi 
cieron fi^erfes los extremistas la Poli
cía ha descubierto algunas armas. Muy 
pocas y muy viejas. Sin embargo, hoy 
se sabe ya con toda certeza que en Fran 
cía han entrado durante loe últimos me
ses cantidades considerables ds armas. 
Se sabe, además, que casi todas han pa 
sado a España. 

Se recordará que hace algunas sema
nas la Prensa de aquí publicó y comen
tó con gran alarma las noticias de con
trabando que llegaban de la frontera 
bUga y de la frontera suiza. La Seguri
dad General comenzó una investigación. 
Ss creía que los grupos políticos de 
Francia, tan inquietos desde hace algún 
tiempo, se estaban armando. Como con 
clüsión de sus averiguaciones la Poli 
cía dio toda clase de seguridad a la po
blación francesa: las organizaciones po 
líticás de París no estaban armadas. 

Pero se pudo comprobar que habían 
pasado por Francia, en dirección a la 
trentera española, enormes cantidades 
de armamentos. Ya sea porque esto no 
les interesaba, ya por que la Policía no 
ha dejado traslucir ^1 resiütado de su 
encuesta en la que se refiere a su ges
tión, es lo cierto que los periódicas fran
ceses apenas se han inquietado de este 
tránsito hacia España. Alguna alusión 
pasajera como la que acaba de hacer 
un escritor en "Excelsior" y nada más. 

Han pasado, pues, hacia España y han 
entrado, según todos los indicios, por la 
frontera catalana, crecida cantidad de 
armas y municiones, y lo peor es que 
este tráfico prosigue. La Policía fran
cesa ha redoblado la vigilancia en la 
frontera belga. En una circular recien 
te de la Prefectura, se dan instruccio
nes muy severas a los afrentes de los 

ayuda d« treinta millones de francos 
suizos, reparUdos así: el Gobierno del 
Cantón de Ginebra desembolsaría cinco 
millones, el Gobierno de la Confedera
ción 15 millones y la Banca privada los 
diez millones restantes. 

La decisión del Gobierno socialista del Figura» del Congreso de Sanidad. 
Cantón ginebrino está motivada en "La Plana gráfica 
imposibdUdad de abonar los cinco millo-

ded ica rá el número ex t rao r 
dinario del próximo domingo al 
Pr imer Congreso Nacional de 
San idad . T e m a s y a u t o r e s de 

las p l anas son : 
Aspttctos interesantes d e la Higiene .fielatos de París, y son muchos automó-
Modiema. An te el Primer Congreso.'í'^^^ parados y registrados al cabo del 
d e Sanidad, por Luis Palacio , Pelle-j ^ ^ d ^ ^ a L " ^ ^ t t l ^ ^ d a ? § ^ 
tier, académico de la Nacional de neral, que publica "La Uberté", se ha 

Farmacia ! conseguido evitar el contrabando aisla-
u :» , : . . . . «.«.«1 .. 1 J » c • 'do y la entrada clandestina. I * que nos 
Higiene rural, por el doctor Enrique, pj^^cupa, se agrega en estas declara-
Bardají, Inspector provincial de Sa-lciones, son los pedidos en grande, ser-
nidad de Madrid, presidente del i^idos por las manufacturas de armas de 

Congreso ¡Bélgica. No pasa un día sin que entren 
je« Francia cantidad importante de ar-

Higiene urbana, por el d o c t o 1,11185 con regularidad y a plena luz. En 
J. A. Palanca, ex director general de *®*̂  trafico no tenemoa la menor inter-
~ - - " vención, porque los expendedores decla

ran su mercancía y pagan loa derechos 
consiguientes. 

¿Continúa también hacia España esta 

Sanidad, catedrático de Higiene, 
académico de Medicina 

La lucha contra la tuberculosis, p o r L ^ ^ , . , . ^, „ c 
-1 J^^»».. A.,t«»:_ \ji '_ \ / 11 • j i remesa diana? Suponemos que en las 
el doctor Antomo M a n a Vallejo de ^otas anteriores no halará m^gún dato 

Simón, catedrático de Medicina 

nes pedidos", "la imposibilidad moral de 
comprometerse a firmar ese pago a fin 
de año sin la certeza de poder cumplir 
el compromiso", y, por último, que en 
los momentos actuaieci en "que se en
cuentra en, el d«ber de hacer un llama
miento aJ espíritu de solidaridad de loe 
contribuyentes para restaurar la Ha
cienda del Cantón, no quiere contraer, 
en nombre del Cantón, una deuda que 
pesaría gravemente sobre loa hombros 
de lois habitantes del Cantón." 

A oonsecu«n(da d« esta negativa, «l 
Banco se ha visto obligado a suspender 
pa^oe. ííéa de 300 personas han queda
do en paro forzoso. 

Hay qu* advertir que el Banco haMa 
satisfecho ya los dos tercios de sus obU-
gacúxaes, y qxie lo« té<niico8 aseguran que 
«1 otro tercio podrá, hacerse efectivo 
cuando M baya realizado el reato del 
activo del Bamoo. 
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En el mismo número se publicarán 
las planas habituales Bibliográfica 
y Modas, y una especial de "foot-
ball", con motivo de la final de la 

Copa de España 
9ilBi|l!IB'!i|!5?in'̂ -!l!aillH!l!!ll'il!!»l!!ll!!i|IBIIIlB<w»«'1!i!ir!': 

La Editorial CatóGca, S 4. 
El Consejo de Administración ha se

ñalado para el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emiUdas, los pla
zos siguientes: 

Para el desetnibolso del 25 por 100 has
ta «1 5 de mayo próximo. 

Para el desembolso del 15 por 100 has
ta el S de agosto del corriente año; y 

Para el desembolso d^ 10 por 100 res
tante, hasta el 5 de noviembre, tai^bién 
del afio- en curso. 

Bistos - plazo» se. reQeMá a la suscrip
ción de Acciones efectuada en el pasa
do 9iño de IQSS. 

MOTA,—JBstoa KOffM juaiM leaüMUM 

nuevo para el Gobierno español. España 
tiene en Paria una Embajada; esta Em
bajada kabrá estado al corriente de las 
investigaciones de la PoUcía francesa y 
a los mlnlaterioa de Bastado y Goberna
ción habrán ido llegando noticias.—San
tos FEaiNAlVOElZ. 
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El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

D I E Z Y S E I S P A G I N A S 

Su'precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A., c 
transferencia a la cuenta que E!L DE
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de Eispaña, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban
co AnglD-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en uhá de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Adminlstiución de la Editorial Cató-
Uo^a.A. , 
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LO DEL DÍA 
Las "razones" de las izquierdas 

Nadie podrá censurar a los republica
nos de la Uniftn Nacional francesa si 
atribuyen a la elección de Mantés el 
significado d-e un voto de confitinza al 
Gobierno francés. Asi lo quiso el candi
dato derrotado, puesto que dimitió eu 
acta para producir vma. consulta dedica
da de modo exclusivo a demostrar que 
las manifestaciones del 6 de febrero y la 
constitución del Gobierno nacional ha
bían sido contrarias al sentir popular, 
conforme se expresó en las eleccion-es 
generales. Y ahora se ha podido ver que 
en provincias, como en París, los elec
tores se muestran adversarios de la po
lítica de izquierdas con su cortejo de 
déficit, Stavieky, asesinatos de jueces y 
tumultos sangrientos. 

Mas en estas elecciones queremoe nos
otros subrayar el espectáculo de los 
energúmenos izquierdistas después de la 
derrota. Poca novedad encierran, desde 
luego para los españoles, las pedreas, el 
aealto de locales y el asedio de las ofi
cinas victoriosas por la turba incitada 
por los caudillos despechados. Si acaso 
faltan las armas de fuego que en Fran
cia todavía no se han repartido con la 
profusión que «n nuestro país. Pero esta 
es una diferencia de grado que deja in
tacta la cuestión esencial: la incompati
bilidad del temperamento izquierdista 
con eaas normas elementales ae la con
vivencia, del "fair play", de la conducta 
caballerosa y cortés, de la confianza en 
las ideas por encima de loe medios de 
uso ordinario en algunas—no todas—las 
selvas primitivas. 

Sa ve que los prmciplos izquierdistas 
trascienden de las fronteras. En Fran 
cía, como aquí, se caracterizan por su 
afán de venganza, eu desprecio a la opi
nión ajena, su sectarismo y sus vandá
licos procedimientos. A penas ha empe 
zado a tambalearse el predominio de las 
izquierdas francesas y ya hemos asisti
do a varias reacciones parecidae. El do
mingo en Mantés; hace un mes en otro 
pueblecito del fíorte de Francia, ios so-
cialífiítas perdidosos asaltaron edificios 
rompieron muebles e intentaron incen
dios. Quede anotado este respeto a las 
opiniones ajenas. No puede asustar a 
las derechas francesas ni a las españo
las: es el signo infalible de que tienen 
razón. 

Una orden opor tuna 

Una orden del ministerio de Comuni
caciones, aparecida en el "Diario Oficial" 
del mismo, ha tenido la virtud de res
tablecer el imperio de la justicia contra 
algunos abusos que venían cometiéndo
se. Dispone dicha orden que los habili
tados del personal no realicen más dea-
cuento de carácter terzoiw que los des
tinados a amortizar pagas adelantadas, 
o cantidades reclamadas por los Tribu
nales, o los que correspondan a impo
sición de sanciones. Aparte de estos des
cuentos, y con carácter voluntario, po
drán los empleados satisfacer, por el 
mismo sistema, si así les resulta cómo
do, las cuotas para Hogares o Colegios 
de Huérfanos, Sociedades de socorros. 
Cooperativas, etc. Lo que no podrá hacer 
el habilitado en ningún caso es descon
tar de la paga de los funcionarios, coti
zaciones sindicales, cuotas políticas, sus
cripciones a periódicos... 

La medida, en su aparente insignifi
cancia, tiene un alcance notable. Lo co
mún y corriente en las colectividades es 
que una minoría tiránica, que pretende 
ser la personificación del espíritu sindi
cal, se impone a una gran mayoría, que 
en parte por temor, en parte por inercia, 
se deja dominar. Sí esto es lo más fre
cuente, en Comunicaciones no sólo no 
se desmentía, sino que se corroboraba de 
un modo amplio la regla. El cobro de la 
cuota sindical por medio del habilitado 
significaba, pues, va abuso que era pre
ciso cortar. 

Continúa con ello el señor Cid la serie 
de disposiciones que tienden a ordenar el 
caos que se encontró en el ministerio y 
a satisfacer las legitimas aspiraciones de 
la mayoría de los funcionarios que no 
están conformes con una minoría albo
rotadora y turbulenta. Por fin da órde
nes quien debe darlas y no se di.í'íore 
de la libertad, de la Independencia, de la 
carrera y del sueldo de los funcionarios 
para los fines de un sindicalismo intole
rable en los servicios del Estado y que 
amenazaba llevar a su máxima descom
posición algo tan vital como las comu
nicaciones. 

Jefes obreros 

1 

La respuesta de Gil Robles a un llamamiento de 
Lerroux^ punto culminante del debate 

El jefe radical recaba toda la responsabilidad de la crisis. Después del 
discurso de Gil Robles, el señor Lerroux abandonó la Cámara. Fraca^ 
san Azaña y Prieto. "Vosotros queréis la República para hacer la revo
lución, nosotros para mejor servir y defender a Hispana" (Gil Robles) 
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CONFIANZA AL G O B I E R N O POR 2 1 7 VOTOS CONTRA 4 7 

Viva aún la irritación que las im
posiciones socialistas del primero de 
mayo producen en todos los que tienen 
de la sociedad un concepto orgánico y 
creen, con razón, que no es posible que 
en un pueblo culto se suspendan los 
servicios públicos, aun aquéllos de más 
inmediata necesidad, por el capricho 
partidista de un grupo social, sea el 
que fuere, importa que se recuerde y 
se comprenda que cuanto hoy vemos 
en la fiesta del Primero de mayo de pu
janza socialista es fruto de una cons
trucción social, hecha muy despacio, 
durante más de medio siglo, por Pablo 
Iglesias y sus compañeros, primero, y 
continuada después por svs discípulos. 

Pablo Iglesias lo decia: "Hay que en
señar a odiar". Y lo ha enseñado tan 
bien, que tm sector político socialista 
puede adueñarse e imponerse en la cla
se trabajadora y obligarla a parar vein
ticuatro horas, sin comprender que si 
en la sociedad parasen veinticuatro ho
ras las demás clases sociales—^la de los 
empresarios o la de los técnicos, o reti
rasen sus capitales, sus créditos o sus 
ahorros durante veinticuatro horas nada 
más, todo lo que sostiene la armadura 
del crédito y del capital, necesarios a la 
vida moderna—la catástrofe serla in-
mtediata, y al derrumbarse la sociedad, 
más suf;-irían los que más bajos estu
vieran en ella. 

Si es fácil enseñar a odiar y predicar 
derechos durante medio siglo, sin acom
pañarlos de deberes, ha d« ser mucbo 
tíi&S dlfici] uda obra de formación de 
Jefes obreros, que, defendiendo los Inte
reses de los suyos hasta la necesaria y 
fewata traasform&cite «ocAsl, 

Día de grEm solemnidad. La anuncia 
desde primera hora la extraordin'ária 
concurrencia. No cabemos en nuestra 
tribuna. Extendemos la mirada por el 
hemiciclo y vemos hasta... a Azaña. Allí 
está en un escaño, con su forzada son
risa y su gesto despectivo, el hombre del 
bienio. En su cortejo está Casares. No 
faltan en los bancos de enfrente otro.>! 
dos "asiduos" parlamentarios. Martínez 
Barrio, Lara... Ambos en las inmedia
ciones de Miguel Maura. En un banco 
de la minoría radical asoma la cabeza 
venerable de don Alejandro. En el azul, 
el Gobierno, apiñado. Los trece hombres 
apenas si pueden mover los brazos. 

"Debut" presidencial del señor Sam-
per. Nos llega confusa su voz mezclada 
de acentos valencianos. Breve. Sobrio. 
Es sencillísima la linea de su discurso. 
De su prólogo. Porque en él apenas ae 
dice nada del arduo problema que será 
clave del debate político. La Cámara 
está fría. No suena un aplauso. Empe
zamos a sentir una inquietante expec
tación. 

Muy bien por don Alejandro. El se
ñor Lerroux habla con absoluto dominio 
de su palabra, que sabe llevar por im 
cauce sereno, de elegante gallardía. Pi
de para sí toda la responsabilidad. Na
da roza. Toda su oración es respetuosa, 
discreta. Es un bello gesto, digno de un 
hombre que tiene sentimientos nobles 
y caballerosos. Cuando algún día pueda 
escribirse con amplitud histórica el Con
tenido interior de la jornada de ayer, ha
brá de rendirse un homenaje de simpa
tía al patriotismo desinteresado e h'-
dalgo de este hombre que, con este ras
go, borra los azares luctuosos de una 
historia pasada, para adquirir la lumbr? 
y el prestigio de una grandeza de alma 
y de un espíritu superior. Su discurso 
fué diáfano, sencillo, generoso, sincero 
El que convenía en unas circunstancias 
difíciles, en que había que hacer renun
ciamientos personales en favor de ins
tituciones respetables en beneficio de 
España. La Cámara aplaude con entu
siasmo. Hay un fervoroso homenaje ra
dical. Sólo guardan silencio, para que 
el éxito sea completo, los señores Lara 
y Martínez Barrio. 

No lo iban a comprender sus adver
sarios el valor del gesto de Lerroux. Era 
natural. Y no aludimos al flamante dis
curso, que hubo de pronunciar el señor 
Goicoechea, tan hábil desde' su punto 
de vista, como cargado de copiosa docu
mentación jurídica, sino a los eternos 
adversarios del bienio, que iban dispues
tos a sacar partido del río revuelto, aun
que se pusiera en litigio lo que más im
portaba salvar a todos. Primero ataca 
el señor Rodrígruez Pérez. El ataque es 
duro. Con la pantalla de la defensa del 
Jefe del Estado, se dispara toda una 
dialéctica sutil contra el banco azul. La 
artillería de línea la maneja Prieto. Es, 
desde su punto de vista, el mejor dis
curso que hemos escuchado al tribuno 
socialista. Polémica acerada, fácil, pero 
briosa y arrolladora. Está armada de 

siempre presente la solidaridad entre 
todos los elementos que forman la Na
ción. 

Esta es la labor que, lejos de agita
ciones histéricas, realiza fecunda y ca
lladamente el Instituto Social Obrero. 
De estas obras formativas, cuyo fruto 
se ve sólo a través de los años-, es de 
donde esperamos, primero el remedio 
para tantos odios desencadenados hoy 
en la sociedad y luego la profunda mu
tación social que todos anhelamos. La 
obra será larga, pero tendrá realidad 
futura. Ello es indudable. Eln Bélgica 
no hace diez años que la proporción de 
obreros socialistas era ds siete a uno, 
comparados con los obreros cristianos. 
Ahora esa misma proporción es de uno 
y medio a uno. Y eso frente al socia
lismo belga, cien veces más fuerte y 
más sólido que el socialismo español, 
con fábricas, con Bancos, con directores 
y recursos económicos capaces, por 
ejemplo, de evitar una derrota en una 
huelga de. pescadores comprando una 
flota de vapores pesqueros, la famosa 
"flota roja" de Gante y Ostende. 

Nosotros, «a medio de tantas agita
ciones, vemos la obra fecimda dd Ins
tituto Social Obrero con esperanza in
quebrantable. Hacer que obreros autén
ticos, los mejor dotados de talento, de
jen durante unos meses la herramienta 
para estudiar cuanto necesiten a fin de 
adquirir la cultura indispensaJ^le para 
ser jefes de sus coriípafieros, es la obra 
del L S. O. Y será, sin duda, en el fu
turo la obra d^ obrerismo eapafi<^, ai 
cwi rescatará de las manos d« Comités 
políticos, que de él se aprovecban, y úe 
pist<deros, que, al mlsjno tiempo que vi-
iMa dA MU SIMlaa. ! • ttMBáJUB. 

intención y no esquiva la punteria cuan
do se dirige a las alturas, en defensa de 
una teoría constitucional, discutible, des
de luego; pero que adquiere fuerza im
presionante al revestirse de energía. 

Réplica de-1 señor Samper. Papeleta 
difícil. Está dispuesto a salvarla. Le 
ayuda Azaña, que se nos ha convertido 
en interruptor. ¡Pobre señor Azaña! Es 
tan fácil ahora dejarle recluido a un 
sumiso diputado. Prieto vuelve a la car
ga. Esta vez le pierde'el brío, y ya es 
el demagogo- de los gritos y los puñe
tazos. Perdida la serenidad, le escucha
mos los mismos tópicos con una novedad 
singular. Un juramento. ¡La revolución! 
Nos da un miedo tremendo, palabra. 
Sin embargo, algo de vacilación y de 
duda queda en el ambiente. Las izquier
das están orguUosas de su arremetida. 
No puede quedar asi la tarde parlamen
taria. Y no queda. Tenía que hablar Gil 
Robles, y habló. Habló como nunca. Fué 
el dueño del hemiciclo. Primero, dando 
ima magnifica lección de Derecho poli 
tico y parlamentario. Luego, abordando 
con hondura el problema político y nada 
más que político, que era el desnudo de 
aquellos ropajes anapulosos y farisaicos 
de leguleyismo constitucional. Se le In 
terrumpió. Contra todos pudo, como en 
sus buenos tiempos de polemista en las 
Constituyentes. En pie, junto a la mesa 
presidencial, vino a escucharle el señor 
Lerroux,* que había abandonado la Cá
mara .en un gesto laudable de sensibili
dad y buen gusto. Y pudo ver de nuevo 
la lealtad, la sensatez, el sentido de sa
na política práctica, de quien, siendo el 
más ajeno al enojoso pleito, sabía po
ner las cosas en su punto y, al par que 
rodear de apoyo loa altos Poderes del 
Elstado, fortalecer con espíritu de acri
solado patriotismo los intereses actuales 
de España. ¿Para qué más? La batalla 
se habia ya ganado. Escuchamos un 
discurso largo del señor Azaña, que 
quiso enredar de nuevo la madeja. Bien 
poco prosperó el propósito. Unas cuan
tas interrupciones hábiles y oportunas 
de Gil Robles dejaron maltrecho en su 
olímpica soberbia al malogrado Robes-
pierre de los "burgos podridos". Y eso 
que le ayudó Maura, a quien le brotó 
espontánea la confesión de que anhela
ba la disolución de. las Cortes. ¡Hay 
coincidencias que matan! Y que son, 
además, reveladoras de algo que se lla
ma despecho. 

Todavía coronó Gil Robles, tras una 
brillantísima Intervención del señor Ven
tosa, su magnifico éxito Jjariamentario. 
Dedicó su rectificación al señor Azaña, 
y quedó bien despachado y al desivudo. 
¡Como para seguir asistiendo al Parla
mento!. 

En fin, una jomada en la que salió 

el voto de conflsinza para el Gobierno. 
Y ima jomada que correspondió por en
tero a Gil Robles, que «Icanzó la jvéM 
hábil y segura de sus brillattís 'nVf. 
venciones parlamentarias. 

La sesión 
Mucho tiempo antea de comenzar la 

sesión estaban completamente llenas loa 
tribunas. Las dos tribimas de Prensa es
tán especialmente colmadas, con un nú
mero extraordinario, de corresponsales 
extrtmjeros. A las cuatro y cuarto sue
nan los timbres, entran loa diputados en 
gran número; se pone ea pie la gente de 
las tribunas. Preside el señor ALBA. El 
señor Lerroux ocupa un escaño de la 
segunda fila detrás del banco azul. Tam
bién entra el señor Azafia y ocupa su 
puesto detrás de los socisülistas. Gran 
animación, comentarios y movimiento. 
El señor Casares Qulroga, al lado dtí 
señor Azaña. 

M nuevo GoMemo, después de salu
dar al presidente de la Cámara, ocupa, 
en pleno, el banco azul. Por este orden: 
Samper, Pita, Cantos, Hidalgo, Rocha, 
Marracó, Villalobo, EJstadella, Cid, Del 
Rio, Guerra del Rio e Iranzo. Falta ti 
señor Salazar Alonso y el banco está 
completamente lleno. 

Aprobada el acta, raitra el señor Sala-
zar, y el secretario, señor Tabeada, da 
lectura a las dos comimicaclones por las 
que se da .cuenta a la Cámara de la di
misión del Gobierno anterior y nombra
miento del nuevo. 

El jefe del Gobierno 
Se concede la palabra al jefe del Go-

ve. Declara que va a ser muy breve. 
Hablará con toda la emoción que en 
él ha producido el cargo que osten
ta. Cuando recibió el encargo, procuró 
formar un Gobierno de ampUa concen
tración republicana. Ha hecho lo que ha 
podido. Este Gobierno se diferencia poco 
del anterior; la mayor diferencia está 
en el jefe del Gobierno. Hay mucha dis
tancia desde mi a la egregia figura del 
señor Lerroux. 

Si nos dais vuestra confianza, lo cele
braremos. Si no, la acataremos sin do
lor. No soy amigo de exponer progra
mas que rara vez se cumplen. Pero, ade
más, lo tenemos. Reproducinaios textual
mente la dedaracdón ministerial del se
ñor Lerroux en 19 de diciembre. 
/ Conozco la modestia de mi talla. Pero 
tengo una honda laboriosidad y un hon
do concepto de la responsabilidad. Esto 
ofrezco. No me atacará el vértigo de las 
alturas. Conocéis mi doctrina, que es la 
de BlMco Ibáfiez, Costa y Pi Margall. 
Mis procedimientos son los democráti
cos; mi preocupación, la medida. 

Justicia para todos, para mis enemi
gos, si loa tengo. Yo no los conozco. La
boriosidad perseverante, sumisa y calla
da. Dignidad para el prestigio del Po
der en nuestras manos modestas, pero 
limpias*. 

Prudencia y firmeza. Todo puede re
sumirse en el cumpUmlento del deber. 
Es difícil acertar con el deber que hay 
que cumplir en cada momento. Por eso 
termino'pidlando que Cada aurora alum
bre el camino que conviene a la Repú
blica y a España. Y no tengo más que 
decir, señores diputados. 

Discurso de Lerroux 
Bl señor LERROUX haWa. ülgradece 

al señor Goicoechea la gentileza po.r 
cederle el turno. 

Me levanto a cumplir un doloroso de
ber. En muchas ocasiones he sentido 
una emoción grande, pero hoy es más 
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honda que nunca. Me siento dueño de 
mí mismo, conozco voX responsabilidad. 
Pero no he pensado ni un momento au
sentarme de la Cámara. Dejaría un si
lencio que sería interpretado a capricho 
y no entran en mi modo d© ser esos 
medios dolosos. 

Lo que hizo el Gobierno 
Diré cómo ha sido el proceso de la 

crisis y cómo ha sido mi conducta en 
ella. No por fórmula protocolaria, digo 
que asumo todas las responsabilidades. 
No amará a la República quien no re
conozca que aqui el único responsable 
fué ei Gobierno y yo, que lo presidí. 
Todos saben que yo asumí al compromi
so A realizar un programa. Comencé a 
cumplirlo y realizarlo penosamente; na
da tan difícil como ese camino, asistido 
a veces por la benevolencia y a veces 
por la crítica. Se ha dicho, hasta Incu
rrir en tópico, que quería restablecer la 
paz espiritual. Lo he logrado en parte; 
he realizado la parte mayor de mi pro
grama luchando con todas las dificul
tades. Gobernar en condiciones minori
tarias es llegar al limite de las conce
siones sin renunciar a las convicciones. 
Lo he conseguido, pese a todas las pa
siones. Logré que se aprobaran los ha
beres del Clero rural, antes que se es* 
tablezca un Concordato. La separación 
de Iglesia y Estado lia recibido una san
ción y acatamiento de la Iglesia misma. 
Este es un éxito que corresponde a mi 
Gobierno. Si contribuye a la pacificación 
es pronto para saíwrlo. to tengo la es
peranza de que asi es. 

La amnistía 
Ounlpilimos tambiién la amnístia, l« 

que habfakaos prooietldo desde antiguo 
los radicales y rué tema de propaganda 
electoral y «stuvo en otro GoWenio qus 
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proyecto un ministro d« Justicia de to- El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Iz-
das las garantías. El último Gobierno 
redactó un proyecto general, después 
d« otros proyectos parciales. 

No tengo por qué ocuparme ds la la
bor de Ja Comisión. No he traído do-
ciMnentación aiguna porque no tengo 
que probar nada. Me basta con decir la 
verdad. 

Todos sabéis que llegó un dictamen 
definitivo, alcanzó un quorum que no 
alcanzó ley alguna de la República. In
terpretaba los deseos de la mayor suma 
de opinión. Después de lo ocurrido, yo 
reconozco que no logró evitar recelos. 
Pero la Comisión procedió con aquella 
tónica que en política se debe guardar. 
Vo respeto todos los modos y pido res
peto a los míos. No he creído que se 
podrían sumar simpatías injuriando a 
los que no fean republicanos, no con
cediendo a las perscmas un espacio d« 
penumbra para la evolución de los sen
timientos de los que fueran monárqui
cos. 

Quería que en las fiestas de la Re
pública llegara la paz a todas las ca
sas; quería que la amnistía no ofrecie
ra una entrada a los enemigos del ré
gimen. Y na41e puede decir que en la 
amnistía hay una sola debilidad en fa
vor de persona determinada. (Rumo
res.) 

Las dificultades en 

el Presidente 

Pero la crítica es Ubre. Mas ima vez 
promulgada la amnistía, surgieron du
das harto respetables en el ánimo del 
Jefe del Estado, entendido mucho más 
que yo en cuestiones de derecho pro
cesal. Se rompió algo entre el Gobierno 
y el dispensador de la confianza supe
rior. No se pudo resolver ei tema en 
un solo Consejo de ministros y se ce
lebró un segundo Consejo. El Presiden
ta juzgó necesario promulgar la anmis-
tla cuanto antea para no favorecer los 
focos de desorden del país. Yo creí un 
deber facilitar esa promulgación; así lo 
acordamos los ministros todos, pero 
también resolvimos que no podíamos 
prestar nuestra aprobación a la forma 
de promulgación. 

Teníamos la responsablUdad, pero no 
la sabiduría. Decidimos promulgar la 
ley y devolver al Presidente la confian
za. Yo procuré, cumpliendo el Regla-
meato, que la Cámara se informara. La 
minoría socialista quiso hacerme ima 
pregu&ta y yo, en uso de mi derecho, 
dlj« cpie no conttstaría. No por descon
sideración, uno por altas consideracio
nes. 

Había que dejar tiempo psú!& pensar, 
para guardar los respetos constitucio
nales, p&ra salvar lo que ee un símbolo, 
aimque la Constitución ao lo exima de 
responsabilidades. 

Cómo se ensancha 

ía República 
No hubo abuso de poder ni habilidad 

algima. Procuramos dar tiempo para la 
serenidad, poniendo el pensamiento en 
la Patria todos, en la República nos
otros. Patilft y República es nuestro 
lema. No me envanezco de nada; de 
nada me avergüenzo. He cumplido mi 
deber. 

"Una de vola más honda* satisfaccdo-
ttes Alé ei dia aquel en qu« la repre
sentación de la minoría agraria Mzo coo-
cretsjs y terminanteg taantfestacioines de 
repubülcanismo; asi se iba ensanchando 
íái toaM iá la B«p4Uica; así U>ai»M diio.-:: 
do estabilidad a las nueva^ institución 
oea. ¡Qué m« importa ni qué me preocu
pa que estos seifiores no compartan con
migo la misma ideología! Lioa que ten
gan la respoosaUlidad d« haber mar
chado tan aceleradamente, con nobles 
aifanes, fta duda, pero tan acelerada
mente, qus sacaron d« mía verdaderos 
carrll«s la evolucián por donde debía 
marchar la República (Mi^ bien), ve
rán abora que neoeaariam«nte hemos te
nido que volver ai punto de partida. Yo 
m« dedicaba con todo ahinco a esta la
bor en aquellos "pourparlers", en aque
llas relaciones que nece8ar:amente ha de 
mantener todo Gobierno, pero singular 
mente un Gobierno minoritario, con 
»q;u^aa minoría* «o. que puede apoyar
se paa% gobernar en muchas ocasiones. 
Sn varias ocasiones yo me he lamentado 
d« qu« s» tratara d« obtener de mi más 
de to que yo podia dar; pero tengo que 
decir qus jamás se negó nadie a la ra
zón. ?<»* ese camino march4bamos. No 
ba haiÁáo sn nuestra obra ci&udicación 
alguna. l<stá,bamos en el momento en 
qu* el jefe y director de una importan
te miooria de esta Cámara, requerido 
v&riss veoes «n términos conminatorios, 
p(» ese aif&n que parece propio del tem
peramento d« nuestra raza de imponer 
como obligación lo qiie se puede obtenei 
como consentímáento, hubiera hecho pri
mero el anuncio de su acatamiento a la 
República, de^ués su declaración d© re-
pübUcaniaano. Es eso lo que se ha soli
citado tantas veces; es eso a lo que yo 
asuraba, «so es lo que yo quería, para 
pdder decir al Presidente de la RepúbU-
Ca: aunque s ^ muy a la derecha mia, 
BM Urna» a, £ . tma fuerza política que 
en cualquier niom^ito podrá contribuir 
a la consoUdaoito definitiva de la Repú-
bMoa. (Muy bien.) T ocono fué para mi 
im orgullo y una satisfacción «1 haber 
obtraádo esas (kclaracionefl de la nalno-
ria agraria, hubiera «Ido una satisfác
e l a y un orgiiUo haber obten'.do esa 
mimna dedaracii^ de la minoría a que 
aludo. 

Pero yo no hago esto con «1 látigo. 
No soy un cómltre. Comprendo que mu-
cb(» espaficües no pueden tener la {te-
pública dentro, como yo. ¡Si no la tie
nen muoiios republicanos! (Ovación.) 
Se logrará todo por convencimiento. En 
todo español hay un caballero. Y yo 
declararia traidores a su honor a quie
nes faltaran a sus compromisos. (Gran 
ovación d« toda ta mayoría. Los radica
les at ponen en pie.) 

Vengo dispuesto a no reñir con nadie. 
Quienes quieran rsfiir conmigo tienen 
que subir a¡ ara d d sacriflclo y ss tw 
a mi lado. (Muy bien.) 

Asumo todas las res-

quierda Republicana): No se puede dis
cutir un mensaje presidencial. (Gran
des protestas. Como el señor Pérez pre
tende hablar, le hacen callar la Cámara 
y el presidente.) 

El señor LERROUX: Si esto sigue 
así estoy dispuesto a callarme. No quie
ro hablar de ciertos temas. Conténganse 
sus señorías, que tiempo habrá para 
hablar. 

Nada más. No quiero terminar sin 
rechazar todas las interpretaciones que 
vean en mi acto un sacrificio. Sé hasta 
dónde llega el sacrificio. Lo dijo un in
signe literato español y no lo repito. 
He cumplido mi deber. Nada supera a 
la fe de un republicano de cincuenta 
años. (Gran ovación.) 

El señor Goicoechea 
El señor GOICOECHEA habla en se

guida. Del discurso del señor Lerroux he 
de decir que no sé si respira más amar 
gura que lealtad o más lealtad que 
amargura. Pero del del jefe del Gobier
no hay que hablar. 

Este Gobierno para mí es dignísimo 
en todas sus personas. Pero en esta cri
éis sobrenadan dos cosas que hay que 
examinar. Ambas están cubiertas i>or 
la responsabilidad del Got)iemo. El ac
to será válido, pero es materia de fis
calización parlamentarla, y esa fisca 
Ijzación puedo y quiero y debo reali
zar. 

No temo que esto excite las pasiones. 
Sé que no hay en la República poderes 
Inexpugnables, pero no atacaré a quien 
no puede defenderse. Sé que hay en la 
Cámara paladines que defenderán el 
acto y el documento a que aludimos, 
pero esos paladines tendrán bastante 
con defenderse a sí mismos de la re
probación pública. (Rumores.) 

Esta crisis es un caso impar y no 
llega a tres. Salvando el respeto que 
merece la naturaleza del cargo, la auto
ridad y ei talento, digo que ese docu
mento es una violación dei espíritu de 
la Constitución. 

Yo no soy el guardián de la Consta 
tación. Pero os doy un consejo. No la 
conviertan en yegua de Rolando. Cuan
do está insepulta la Constitución, está 
muerto el régimen. (Rumores.) 

Dos errores en el documento 

migos políticos. La amnistía ha vuelto 
a los artículos 25 y 101 de la Consti
tución, que establecen ]a prohibición de 
los privilegios políticos y ordenan el 
recurso por abuso de poder. 

El señor CABANELLAS (radical): 
La Dictadura lo hizo primero. 

El señor GOICO£X:SHEA: Reconozca 
que eso no tiene que ver con mi argu
mentación. 

Cómo cambian los 

sentimientos 

ponsabilidades 
El Oobiemo que me sustituye no tie

ne nada que ver con aquella responsa
bilidad. Asumo todas las responsabili
dades. Puedo haber errado, pero antes 
de enfrentar el AJto Poder con la Cá
mara me ofrezco yo. Aprobasteis una 
ley; la 7esp<msat^idad de que esa ley no 
respondiera ai deseo d*l Jefs d«i Esta
do, la pagMfé y^JiMl«HW_gaa.^<i desdén 
de la o^pteflte jflUtoi^ fp^HÉtü vHwst 
Ntmca.) 

Pero mi desadevto ha sido por ssrvlr 
a ]« vptBlún. 

El documento, a mi juicio, significa 
una comprensión errónea de lo que es 
la amnistía y de lo que es la prerro
gativa presidencial para la devolución 
de las leyes a la Cámara. 

Hace mes y medio »e discutía en las 
Cortes el caso del señor Calvo Sotelo, y 
yo decía que la amnistía no es una ley, 
sino im acto jurisdiccional. Lo probaba 
porque el artículo 102 va en el título de 
"Justicia". Como no era una ley, escapa
ba a la prerrogativa presidencial del ar
ticulo 82. He comprobado mi tesis en 
el mismo docxmíento presidencial que 
reconoce que las amnistías no son rec
tificables. Es que no miran al porvenir 
como las leyes, sino al pasado. 

Sigue diciendo que el docimiento del 
Presidente da un concepto falso de la 
amnistía, confundiendo perdón y olvido. 
(Pide la palabra el señor Prieto.^ Ade
más ¿quién se atreve a decir que las 
ammatías son solamente para delitos po
líticos? No conoce, quien tal diga, las 
Constituciones de la postguerra. 

(En la tribuna de Prensa se hace un 
despeje.) Sigue el señor'Goicoechea di
ciendo que es absurda la interpretación 
dada a la prerrogativa presidenciaj. La 
facultad no se ha ejercitado en Fran-
^ furente más de cincuenta años. Mi-
Qersftid pagó su intento con su cargo 
en 1924. 

El señor TRABAL (Esquerra): Es que 
en Francia se hacen,, leyes republicanas. 
(Protestas.) 

El derecho de devolución 

En la Constitución ese derecho de de
volución es pedir .solamente que se dis
cuta de nuevo. Pero no da derecho a 
intervenir &a el debate, en pro o en con
tra, con apuntes no diré de leguleyos, 
aunque sea de jurista experto. 

Me dirijo al jefe del Gobierno. Seria 
muy malo que los que están en la cima 
empleen su autoridad para desvirtuar la 
ley. Ea Parlamento sabía muy bien lo 
que había deliberado; tales actitudes 
pueden tener un influjo anarquizante. 

Fijémonos en el párrafo 24 y en el 
apartado C. En la oposición al párrafo 
24 hay una cosa que los monárquicos 
respetábamos: él no dar puestos de 
mando a los militares sublevados. Pero 
no compartíamos la necesidad de una 
nueva ley para remitir la pena acce
soria de pérdida del empleo. No hay que 
confundir esa remisión con la rehabi
litación. 

No tiene mayor entidad la referencia 
a la ley sobre el Estado Mayor. Fué 
esta ley un medio que usó el señor Aza-
fta para mandar a la reserva a sus ene-

O I G A U S T E D 
esta noche y todos los jueves, de nueve 
y media a diez y media, en todas las 

emisoras de Unión-Radio 
El programa de Radio Ford 

(Una hora musical) 
El primer programa retransmitido a 

España entera. 
WIKAL, S. A.,— Alcalá, 62. 

En el documento figura la frase de 
que los afectos y sentimientos no cam
bian. ¡Si la Historia está llena de ejem
plos de cambios de opinión por resen
timientos! (Grandes protestas de la mi-
noria republicana conservadora.) El 
PRESIDENTE ruega al señor Goicoe
chea que guarde el tono elevado de su 
disertación. 

El señor GOICOECHEA: Yo no he 
dicho nombres y apellidos. Quien se 
sienta aludido, con su pan se lo coma. 

El PRESIDENTE: Pase todo como 
un recurso de tan gran orador. 

El señor GORDON ORDAS Inte
rrumpe, sin que se le oiga, y el señor 
GOICOEXJHEA dice: El Imperio colo
nial francés lo ha hecho un general mo
nárquico, Lyautey. EH PRESIDENTE: 
No quiero entrar en política extranje
ra, pero me honro con la amistad del 
mariscal y digo que no es monárquico. 
(Gran regocijo.) El señor GOICOE
CHEA. Por grande que sea su amistad 
no quita mi afirmación. El mariscal es 
monárquico. 

Sigue el señor GOICOECHEA dicien
do que ya sabe el señor Lerroux lo que 
le espera: Seis meses en situación de 
disponible y después a la reserva. (El se
ñor REY MORA: No lo dejaremos nos
otros.) 

Voy a decir todo lo que siento. Doy 
a su señoría un homenaje por su leal
tad, porque su eliminación no responde 
a decisión alguna de su partido. 

El señor LERROUX: Gracias por el 
responso. (Risas.) 

El señor GOICOECHEA: Ya sabe su 
señoría que celebraré su vuelta a la po
lítica activa. No ha sido ehminado por 
su partido. Lo ha sido por quien en vez 
de elegir entre dos políticas ha elegido 
entre dos personas. Asi no se eligen 
jefes de Gobierno,, sino que se entromzan 
validos. (Grandes rumores.) 

Recuerda el señor Goicoechea el ejem
plo del presidente de Francia, general 
Mac Maíión: "O someterse o dimitir". 
Cuando no se tiene la cautela de resig
narse, se tiene el valor de dimitir. 
(Aplausos.) 

El señor Rodríguez Pérez 

Habla el señor RODEUGUEZ PÉREZ 
(izquierda republicana). Dice que es la 
primera vez que un jefe de Gobierno 
no explica a la Cámara las razones de 
la crisis. No se puede así discutir el 
problema político. Me atrevo a pedir al 
jefe del (iobiemo, puesto que ticn<» la 
confianza del Presidente de la Repúbli
ca, que explique o complete la ver
sión que ha dado de la crisis el señor 
L«rroux. 

Declara que si el Presidente de la Re
pública hubiera pedido a las Cortes la 
revisión de la ley de Amnistía, no se 
hubiera puesto frente a ellas. Es un 
mecanismo constitucional normal. Por 
eso no tenia razón el señor Lerroux al 
hablar de conflicto entre la Cámara y 
el Presidente de la República. No se 
podrá además discutir el documento del 
Presidente. Pido perdón por mi inte
rrupción al señor Lerroux. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: El lo 
perdona todo; me ha perdonado a mi. 
(Risas.) 

Sigue el señor RODRÍGUEZ: No se 
puede discutir ese documento, en su 
fondo, porque no ha habido refrendo de 
nadie. 

El PRESIDENTE: Perdone su seño
ría. Ahí hay un Gobierno que asume la 
responsabilidad del documento. Por eso 
se discute aquí. 

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Lue
go su señoría me da la razón. Ya sa
bemos que el Jefe del Gobierno ampara 
al Presidente de la República. Deseo 
oír sus propias manifestación 3S. 

cara su señoría. (Rumores. Pide la pa
labra el conde de Rodezno.) 

Queda en oscuridad la razón de la cri
sis, pero yo he de hacer más consi
deraciones sobre ella. Me referiré a lo 
que ha dicho el señor CSoicoechea. Ver
siones que nadie ha desmentido refieren 
que el Jefe del Estado quiso devolver 
la amnistía a las Cortes. No acepto el 
criterio de que para esta ley no hay 
veto suspensivo; pero aunque fuera 
cierto eeo, los reparos del Presidente de 
la República no son al cuerpo de la ley. 
Son ampliaciones que se separan de la 
finalidad esencial, y en ella es plena la 
potestad del Presidente de la República. 

Poca discusión en la Cámara 

Varios de esos reparas son ios que se 
presentaron en la discusión de la Cá
mara y apenas fueron examinados en 
los últimos rapidísimos debates. 

El señor MARTÍNEZ MOYA: Eso es 
mexacto. En el seno,de la Comisión se 
han discutido todas las enmiendas y 
votos aceptados. Saque su señoría la 
conclusión que quiera. 

E] señor PRIETO: Lo que yo digo es 
que no hubo deliberación ante la Cá
mara. A eso se refiere el Presidente de 
la República. Los puntos discutidos de 
la amnistía remueven toda la legisla
ción del país. 

El Jefe del Estado es libre de devol
ver las leyes. (Se advierte que un do
cumento pasa de manos de los señores 
Goicoechea y Maura a las del señor Gil 
Robles, que lo devuelve sin firmarlo.) 

A juicio dé los socialistas, los reparos 
que ha hecho el Jefe dei Estado son ro
bustos y muy atinados. Lo que importa 
es saber si este Gobierno los acepta 
ahora. Se ha planteado ya, de todos mo
dos, im conflicto que ha de debilitar to
das las autoridades. 

El señor CSOICOECHEA: Exacto. 
Sigue el señor PRIETO: Fué otro 

error político del señor Lerroux sustraer 
ei primer debate ante la Cámara. Si era 
un derecho del Presidente hacer lo que 
hizo, ¿por qu;ó dimitió el señor Lerroux? 
No reconoció el derecho del Presidente 
de la República. 

La decisión del Presidente 

El señor Prieto 
El señor PRIETO interviene. Le in

teresa saber si efectivamente el Gobier
no acepta la responsabilidad del docu
mento presidencial. 

El JEFE DEL GOBIERNO: Claro 
que sí. 

El señor PRIETO: Esto dará tono 
distinto a mis palabras. El trance es 
difícil y delicado. Dispuesto a examinar 
los hechos, abandono toda parcialidad 
de devoto o "hincha" de un club de fút
bol. No repararemos eo los contactos de 
nuestro criterio con otros. 

El jefe del Gobierno no ha dado ex
plicación de la crisis. El señor Lerroux 
ha soslayado lo que es causa del con
flicto. (Hace tiempo que el jefe radical 
está ausente.) El señor Samper ha sal
tado de la cola a la cabecera del banco 
azul sin cambiar el Gobierno. La res
ponsabilidad del Gobierno alcanza a to
do el Gobierno. ¿Cómo se explica que 
esos ministros vengan de nuevo a de
fender lo que produjo su dimisión (Ru
mores) y esté en la cabecera del banco 
uno de aqusUos ministros T Me lo expli-

Pero nosotros creemos que no es cons
titucional que a la promulgación de las 
leyes se puedan hacer reparos. (Rumo
res.) Me interesa hacer esta manifesta
ción. No van a depender las leyes del 
criterio del Presidente. Todos vivimos 
para la Historia y hay que aclarar nues
tra posición. El camino es devolver la 
ley a las Cortes. Si hay otras conside
raciones que impiden la devolución de 
la ley, el Presidente debe guardársela 
entre pecho y espalda. La Historia verá 
después, por qué se firmó una ley que 
no se aceptaba. (Grandes nmiores.) 

¿Por qué se ha partido de la presun-
clón de que las CJortes se iban a aferrar 
a su criterio? Nosotros no negamos, 
aunque sea peligroso, que puedan hacer
se fórmulas distintas de promulgación. 
Pero es más peligroso que, no atrevién
dose a devolver el texto de la ley, se 
dicten decretos que la reforman, nulos 
de la cruz a la fecha. El decreto del 
ministerio de JufiUcla (el ministro ha
bía vuelto al lago glnebrino para paci
ficar las naciones), constituye una to
tal infracción legal. (El conde de Valle-
llano entrega al presidente de la Cá
mara el docimiento que antes corrió de 
mano en mano.) 

Censura el señor Prieto el procedi
miento de revisión que establece el de
creto, espsclalmente en lo referido a la 
decisión por el silencio del Tribunal. 

Devolver la ley o callar 

Signe repitiendo que el camino cons
titucional debió ser la devolución de la 
ley. Si no se atrevía a e?o el Presiden
te, tenia la sagrada obligación de callar. 

Asegura que la prerogatlva del veto 
no se podía usar sin refrendo. „ 

Pero se ha elegido el camino peor pa- ^^a-rcia y otros de sus leales 

Declara que la memoria le falla para 
abordar todos los aspectos tratados. 

El señor (Goicoechea empezó diciendo 
que, como caballero, no atacarla a quien 
no puede defenderse. ¿Ha obrado así? 
En su discurso ha atacado, sin embar
go, envuelto en su palabra pulcra. No 
entro en ej fondo de sus argumentos. 
Salgo al paso con un reproche. ¡Preci
samente su señoria va a interpretar la 
Constitución! ¡Si no la sentís! ¡Si sois 
sus enemigas! ¡Va a ser su señoria el 
Lohengrin que, a lomos del cisne blan
co, va a resucitarla!' (Rumores.) 

Os movéis con un espíritu destructor 
y frío. No voy a entrar en discutir con 
vosotros el articula 83 y el 8-1. 

Sus alabanzas al'señor Lerroux y sus 
ataques al Jefe del Estado producen 
efecto contrario, señor Goicoechea. 

El señor MJAXJRA (don Honorio): Pues 
que les aproveche. (Risas.) 

Sigue diciendo el señor SAMPER que 
el Presidente de la República compartía 
el espíritu de la amnistía. Devolvió la 
ley porque la espada de los militares es 
debida al servicio del régimen. Los vo
tos particulares que se aceptaron no 
fueron discutidos por la Cámara y se 
podían traducir fácilmente en dudas de 
aplicación. El Gobierno consideró que no 
se corrían estos riesgos; bastaban unos 
decretos aclaratorios; no hacía falta la 
devolución de la ley. 

Pero el Jefe dei Estado necesitaba 
manifestar sus escrúpulos. La cuestión 
de apreciación motivó la crisis, porque 
la confianza no quedaba bien parada. 
La explicación es clara. (Rumores.) 

El problema del refrendo 

Recuerda que el señor Altabas, en las 
Constituyentes, pidió que se declarara 
que no hacía falta refrendo para el veto. 
El señor Villanueva, de la Comisión, de
claró que esto se sobreentendía. Y, sin 
embargo, el señor Jiménez de Asúa, en 
una obra, sostuvo luego lo contrario. 
¿Quién tiene la razón? No quedó claro. 
No se coordinó la redacción al fin, y el 
articulo 84 sigue siendo un problema. 
Personalmente yo podría creer que no 
hace falta ese refrendo para el veto. 

El señor AZANA: Parece mentira que 
su señoría no conozca la (Constitución. 
Han sido los monárquicos quienes han 
revelado el verdadero sentido de la Cons
titución. Es una vergüenza para los re
publicanos. (Grandes rumores y protes
tas.) 

El señor SAMPER: Su señoría no es 
quién para decir eso. 

El señor MENENDEZ: Su señoría es 
un ventrílocuo. 

El señor SAMPER: Será mejor que 
pida la palabra el señor Azafia. 
El PRESIDENTE: Así debe ser. 

La situación del Presidente 

El señor SAMPER: No es eso lo que 
afirmó antes su señoria. Habló de ver
güenzas y de ignorancia de la Consti
tución. ¡No hemos de conocer esos ar
tículos, si después de una semana de 
discusión los conocen todos los españo
les! (Risas.) 

La fórmula de promulgación 

Sigue el señor SAMPER. La duda ne 
ha mantenido. El Presidente de la Re
pública no ha creído oportimo usar del 
veto sin refrendo. 

Lee a este efecto el señor Samper 
imas palabras del señor Alcalá Zamo
ra cuando era diputado. En ellas se di
ce que el poder del Presidente, suprimi
do el Jurado, o es ilusorio o es incon-
traslable. Teóricamente, de los artículos 
84 y 85 se deduce que el Presidente ne
cesita refrendo de los ministros que lo 
da la Cámara. Tiene que Intentar un pe
queño golpe de Estado, formar un CJo-
blerno minoritario "si quiere devolver 
una ley". 

Como el Presidente no ha creído opor
tuno nombrar ese Gobierno minoritario, 
ha nombrado este otro Gobierno. En este 
sentido, dice el señor Samper, interpre
to el artículo 83, uno de los pocos qu6 
conozco, a juicio del señor Azafia. 

El señor AZANA: ¡Yo no llevo la 
cuenta de los artículos que su señoría no 
conoce! 

Hay un ligero discreteo entre los se
ñores AZANA y SAMPER. Ckjmo el pri
mero interrumpe con frecuencia, la Cá
mara le abuchea. Le defienden el señor 

ra hacer lo que se ba hecho. Por mucho 
que queramos respetar ciertas conduc-
ta.s. lo escrito, escrito e.'itá. De natiT va
le discutir lo que no tiene valor cons
titucional. 

Termina requiriendo al jefe del Go
bierno a que declare si suscribe I03 re
paros del Preaidento Si los Pcent'-. ; n-•-
qué dimitió el Gobierno emterior s! se 
negaron todps a autoriz?r ese documen
to? Quisiera, que se me contestara. Ten-
R'o mayor interés porque ei encargo de 
(Job'emo fué formar un Gobierno de 
méi ancha base parlamentaria. El se
ñor Maura exigió la defenísa del Pre
sidente de la República y no hay ah! 
ningún representante suyo. ¿Es que su 
señoria no hará esa defensa o es que 
el señor Maura, en su versatilidad, cam
bió de opinión? (Rumores.) 

Declara que el Gobierno ha ordenado 
que bastará una orden ministerial para 
devolver al servicio activo a los genera
les en reserva, Antes era preciso un 
decreto. Se queja de que se retrase la 
gracia para log paisanos. Termina di
ciendo que no ha habido gallardía en 
nadie y menos que en nadie en el Go
bierno. Si ahora morís, moriréis tarde y 
con daño. Els ei Gobierno un cadáver 
que sigue insepulto. (Aplausos socialis
tas.) 

El jefe del Gobierno 
Contesta el JE3FE DEULi GOBIERNO. 

El PRESIDENTE: El señor Azaña 
puede hablar, con la autorización del 
jefe del CJobierno. La Cámara tiene que 
regocijarse de volver a ver al señor Aza
ña. (Risas.) 

El señor AZAÑA al cabo dice que lo 
que él pregunta es la interpretación de 

Sigue diciendo que el Presidente tie
ne libertad para la fórmula de promul
gación. Era un derecho que seguramen
te le asistía, como le asiste el de diri
gir mensajes a la Cámara. Prueba esta 
afirmación con una intervención del se
ñor Castrillo en las C3ortes Constitu
yentes. 

El señor PRIETO: Eso es una sitro-
cidad. 

El JEFE DEL GOBIERNO: ¡Pero si 
está consignada en la Constitución! 
(Grandes rumores y protestas.) 

El señor SAMPER: No entro en la 
cuestión de derecho. Los hechos son -si. 
Asegura que los defectos que se acha
can a los decretos complementarios no 
tienen nada que ver con este Gobierno. 
Era obra del (Gobierno anterior. (Risas 
y protestas.) Este es un nuevo Gobierno 
Tiene una confianza nueva. 

EX señor MENENDEZ: Es el sireno 
varado. (Risas.) 

Sigue el señor SAMPER diciendo que 
el nuevo Gobierno, desde luego, asume 
la nota del Presidente. Ño ha formado 
en él representación del señor Maura, 
pero no ha habido negativa por mi parte, 
ni ha habido versatilidad por la suya. 
El sólo hecho de aceptar el encargo sig
nificaría cumplir un deber. Ei señor 
Maura no fué versátil porque no pudo 
ver un Gobierno tan parecido al ante
rior. (Risas de los socialistas.) Es la 
verdad, señores. ¿O es que queréis, so-
cialistEis, eufemismos y mentiras? (Muy 
bien.) Y nada más. (Aplausos.) 

La proposición de con
fianza 

Un secretario da lectura a una pro
posición de confianza ai Gobierno, del 
señor SIERRA RUSTARAZU (radical). 

Este diputado la defiende seguidamen
te, diciendo que este (Jobiemo continua
rá la obra del partido radical, acaudi
llado por el señor Lerroux. 

El conde de Rodezno 
El CONDE DE RODEZNO intervie

ne. Antes el conde de Vallellano recuer
da que tiene presentada una proposi
ción incidental. 

El PRESIDENTE le advierte que se
rá leída luego. 

El jefe tradicionalista declara que ha 
visto en esta crisis el fracaso del sis
tema parlamentario. Seis crisis se han 
producido en un año. Ha fracasado tam
bién la artificiosa división de poderes. 

Declara que la amnistía ha formado 
parte ' programa de todos loa par
tidos de la mayoría. No se comprende 
que el Gobierno, que la sostuvo y ca
yó por defenderla, contmúe ahora, con 
un leve cambio. 

No soy ducho en exégesis, pero saco 
la conclusión de que la soberanía in
orgánica se Ve muy fácilmente media
tizada, y de que las oligarquías políti
cas hacen que pueda darse en las Re
públicas-lo que se teme tanto en 1 M 
Monarquías: que vaya el Poder a per
sonas incapaces. 

El señor MENENDEZ: Pero es más 
fácilmente .íubsanable. 

Lo que hay que hacer ahora 

ciendo su concurso para todo lo que 
sea defensa del orden y programa de 
las derechas. 

Hay que hacer notar, sin embargo, 
que las derechas han usado de parsi
monia. Desde ahora, logrados aJg"jnos 
objetivos perseguidos (Grandes protes
tas de izquierdas y mauristas.), nues
tra misión ha de ser acuciar al C3o-
bierno para que cumpla el claro man
dato electoral de noviembre. Me refie
ro a la ley de Términos, a la reforma 
de la ley Agraria, al paro obrero, a 
los expedientes de destitución de fun
cionarios, a la revisión de la ley de 
Congregaciones, a la de toda la obra 
del bienio 1931-33. 

El señor MENENDEZ: Eso es. ¡Va
ya un programa! 

Un DIPUTADO DE DEREX2HAS: 
Para eso nos dieron los votos. 

Termina el CONDE DE RODEZNO 
insistiendo en que las derechas llevarán 
adelante la contrarrevolución. (Aplau
sos.) 

Réplica de Prieto 
Rectifica el señor PRIETO. El jefe 

del (Jobiemo podía haber ahorrado su 
discurso. Baista su última í» se de que 
este Gobierno nada tiene que ver con 
el anterior. 

Dice que el señor Samper ha come
tido un yerro al citar el discurso del 
seúor Alcalá Zamora en las Ck>nstitu-
yentes. Allí se dice que el Presidente no 
puede dar ni un paso sin refrendo. Y, 
sin embargo, ha dado ese paso. 

Un mensaje del Jefe del Estado no 
puede discutirse sin refrendo ante laa 
Cortes. Seria un acto nulo y sin vali
dez. Y las palabras que ha pronuncia
do su señoria son una temeridad. (Pide 
la palabra el señor Gil Robles.) 

Explica el señor Prieto el voto de su 
mmoría, contrario al voto de confian
za, y dice que quien asumió la respon
sabilidad del Gobierno anterior ha huí-
do ahora. (Grandes protestas de los ra
dicales.) Sigue diciendo que el Parla
mento ha dado el espectáculo de no po
der discutir. Se descompone el régimen. 
El señor Lerroux quiere atraer a las de
rechas, y a renglón seguido rechaza a 
los republicanos. Pues nosotros acen
tuaremos nuestro divorcio con este ré
gimen actual. Seguid vosotros con es
tas Cortes monárquicas. Os alegráis de 
que haya manifestación de republica
nismo en ellas. Ya veis el programa de 
los tradicionallstas. Sois sus esclavos, 
llevados con astucia inteligente por 
quienes tienen antiguas devociones que 
no han abandonado. Oe prestáis al jue
go, que llegará hasta la autodlsoluclón 
de estas Cortea para reformar la Cons
titución. 

Las consabidas amenazas 

No nos referimos al destrozo que es
táis haciendo de todas nuestras con
quistas políticas en los Ayuntamientos. 
Hacéis el juego de las derechas; no os 
serviremos de escolta. Con nuestras 
fuerzas nos opondremos a ello. Habrá 
una lucha entre laa dos Españas. Nos 
habíamos hecho la ilusión de veros jun
to a nosotros. Pero el partido socialis
ta jura aquí poner el máximo empeño 
en impedir que la reacción «se apodere 
de España. (Aplausos. Un mdividuo en 
la tribuna da un "Abajo el fascismo". 
Es expulsado.) 

El señor BOLÍVAR explica su voto 
contrario al Gobierno, llama fascista al 
señor Gil Robles, denuncia abusos con
tra los obreros en la ejecución de la 
amnistía y pide el frente único y el (So-

Termma el conde de Rodezno ofre- biemo obrero y campesmo. 

Discurso del señor Gil Roble: 
Señores diputados: en el transcurso 

de este debate habla formado, en prin
cipio, el propósito de no intervenir. Pa
recía natural que el problema político 
planteado fuera discutido, bien por 
quien asuma la responsabilidad de los 
actos del anterior Gobierno, bien por 
los que ahora se sientan en el banco 
azul o bien por aquellas fuerzas polí
ticas que pudieran tener algftn interés 
en la desaparición de aquel Gobiamo y 
quizás en el aealto del Poder al so
caire de una crisis; pero tal como los 

los artículos 83 y 84 de la Constitución, hechos se van dibujando y tal como yo 
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I "JEROMIN" EN RADIO ESPAÑA 

I Noveno jueves infantil organizado por "Jeromín" | 
— Correspondiendo al interés que han despertado estos jueves infantiles. 5 
S "Jaromín" ha organizado para hoy, jueves, un sugestivo programa. : 
S A las cuatro de la tarde, y en el Salón María Cristina, se proyectará un ; 
S divertldÍBlmo programa de cinematógrafo, y en honor de los amiguitos de S 
E "Jeromín" y "Radio España" actuarán en el escenario notables artistas. S 
S A las cinco y media, retransmisión del "Cuento infantil", original de S 
r C£sar González Buano. = 
g Representación del cuento lírico original de Mamiel G. Bengoa y Teo- S 
S doro Delgado, música de José María Legaza, titulado "Kn el fondo del : 
5 "íiar", segunda parte del 3 

§ " P R I N C I P E A Z U L " S 

£ Jeromín y su fiel Repollo son, como en la primera parte, los héroes s 
S ie en "El fondo del mar", y los simpáticos personajes corren su más in S 
S teresante aventura. s 
5 En el noveno jueves infantil de "Jeromín" tomarán parte los notabi- S 
S asimos concertistai hermanos Ferreras. 5 
S ¡Jeromlnistas! A las cuatro y medía, al Salón María Cristina. S 
S A conectar vuestros aparatos de "radio" a las cinco y media con "Ra- S 
S dio £tepaña". 3 
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LA MUJER.—He soñado qu« ÍTM regalaban mO po-
861)8.8 

E L M A R I D O . — ¿ Y qué decías tú? 
LA MUJER.—¡Oh! Es demasiado... 
EL MARIDO.—Bueno, pues devuélveme la mit«d. 

í"0&t Oeets" IHSBAJk 

•^.¿ta oanwa ea buen ejerdcfo para ai 
—¡Ya lo creo! Fíjate en el caballo. 

("liusUg» '. BMUa.) 

RECEPCIONES DE CACHUPÍN 

•—fOh! ¡Qué fsüz idea é«ta 4it ii[^|iAg» tfa Oafl 6on 
las tazas todas diferentes! 

COtCarco AnreMo", Rom«.) 

veo el planteamiento de la cuestl<ta, es 
necesario que esta minoría, al razo
nar la votación favorable a la propo-
slción de conñanza al Gobierno, sienta 
algunos principios que dejen a salvo su 
criterio en determinados extremos que 
conviene esclarecer. 

No quisiera yo entrar en el examen 
doctrinal de un extremo que ha pre
ocupado a representaciones distintas 
de la Cámara; pero ya que el señor 
presidente del Consejo ha sentado por 
su parte una teoría, es prfl»clso que es
ta mlnoria defina su criterio, porque de 
otro modo podría interpretarse, hoy o 
mañana, que nuestra solidaridad con el 
punto de vista del Gobierno alcanzaba 
incluso a cuestione^? doctrinales. 

El refrendo es preciso 

¿Es necesario o no es necesEirio, con 
arreglo a la Constitución vigente, que 
la devolución de ima ley a las Cortes 
por el Presidente de la República, lle
ve el refrendo ministerial? ¿Es nece
sario que un mensaje dirigido a las Cor
tes por la alta magistratura del Esta
do, lleve el refrendo de un ministro res, 
ponsaWe? A mi juicio, señores, esto es 
absolutamente preciso; lo es, en primer 
término, porque brota de una. exigen
cia íntima del mismo sistema constitu
cional, y con arreglo a él, el Jefe del 
Estado, se proclame o no se proclame 
en la Constitución, no puede ser obje. 
to nunca de una exigencia de respon
sabilidad política. Aun en la misma 
Constitución vigente, que no habla pa
ra nada de la irres-'oneabilidad 'del Je. 
fe del Estado, CUE •—J en el articulo 86 
define las distintas responsabilidades en 
que éste puede incurrir, deja a salvo la 
que es estrictamente política, puesto 
que al Tribimal de Garantías Constitu
cionales únicamente puede llevársele 
por infracción delictiva de preceptos 
Oe la ley fundamental. Y si es cierto que 
el Jefe del Estado, con arreglo al sis. 
tema y a la Constitución, no tiene una 
responsabilidad política que se le pue
da exigir en el Parlamento, es necesa
rio que tfíios sus actos, salvo uno, el de 
la dimisión, que es personalislmo, estén 
refrendados por un ministro respon
sable. 

Pero es que además, señores, este 
punto de vista que sustento se apoya 
en una razón práctica, que emana del 
mismo texto constitucional, dé ese tex
to constitucional cuyos defectos, no ya 
en la parte dogmática, que siempre he 
proclamado, pero sí en la parte orgáni
ca, se estén reflejando constantemente 
en todas y cada una de las cuestiones 
que se plantean en el orden de la polí
tica práctica. 

El texto constitucional aprobado por 
las Constituyentes es una mezcla de fa. 
cultades presidenciales concedida^ en to
das las Constituciones de tipo parla-
mentarista, con algunas adiciones pro
pias de ios Gobiernos presidenciales. Por 
eso la facultad que se da a las Cortes 
ae devolver ia ley va condicionada por 
la necesidad de los dos tercios de votan-
tes pa-ra que se imponga al criterio del 
Presidente de la República. Con arregle 
a este texto constitucional, si proeps-
rase la tesis d» que no e^a necesario si 
refrendo, pedirla llsgaoM a 1* MOS». 
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cuencia de que el Presidente de la Re-
rública, de acuerdo con la tercera par-
. í más uno de los miembros de la Cá-
Mara, hiciera totalmente inútil la labor 
de los otro.? dos tercios que representa
ban la mayoría que apoya a un Gobier
no. Es decir, señores, que, con arreglo 
a esta teoría, con arreglo a las esencias 
del régimen constitucional, conforme a 
aquel principio que informa todo el sis
tema que emana del Derecho constitu
cional inglés, según el cual el jefe del 
Estado nunca puede obrar sólo, todos 
los actos que lleguen hasta el Parla
mento o la opinión en grado de validez, 
han de tener un refrendo del ministro 
responsable de los actos del Presidente 
de la República. 

Un problema secundario 

Yo no quisiera, señores diputados, en
trar ahora en un problema que se ha 
presentado como principal y que, a mi 
juicio, es totalmente secimdario en eJ 
desarrollo y en la solución de la crisis 
que venimos comentando. No quisiera 
llegar aquí a tener que hacer ningún 
examen de la conducta del jefe del Es
tado. Me parece que el jefe del Estado, 
para tirios y troyanos, con arreglo al 
texto constitucional, con arreglo a la 
misma constitución intrínseca de la na
ción española, es la personiflcación de 
la nación, y todo lo que sea traerle a 
debate en una Cámara es mermar su 
autoridad, cosa que por todos tiene que 
ser rechazada, porque todos, sea CUEÜ-
quiera su significación política, tienen 
el titulo de ciudadanos que está ampa
rado por la alta magistratura de la na-' 
clon. Pero nxe extraña mucho, señores, 
que al llegar aquí no se haya planteado 
el problema en sus términos concretos. 

El Presidente de la República no ha 
llegado a conflicto con el Parlamento, 
por la sencilla razón de que no ha ha
bido la devolución de la ley. La ley es
tá en la "Gaceta"; la ley está promul
gada; la ley tiene todos los requisitos 
para entrar en vigor. ¿Que el Presiden
te de la República ha acompañado ese 
acto de la promulgación con unas cuar
tillas que expresan un criterio personal, 
extraordinariamente respetable ? Con
formes; pero, una de dos: ¿forman par
te del acto de promulgación? Pues tie
nen el refrendo del ministro que la lle
vó a la "Gaceta" con el decreto corres
pondiente. ¿Se entiende que no formEin 
parte del acto de promulgación? ¿No 
tienen el referndo en ese respecto ? Pues 
«on un acto, para mí, políticamente In
existente, y nadie tiene derecho a exa
minarlo en el Parlamento, porque \ no 
hay Gobierno que pueda responder de 
lo que es Inexistente con arreglo a la 
doctrina constitucional. (Aplausos). El 
señor PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE MINISTROS: El refrendo existe, 
porque forma parte del acto de promul
gación. (Rumores.) 

Señores diputados: si la realidad es 
ésta, si las observaciones formuladas 
por el Presidente de la República obran 
en los dos textos que la Mesa de la 
Cámara envió después de la aprobación 
por ésta al Jefe del Estado para la pro
mulgación, y uno de ellos tiene el de
creto de promulgación con la firma del 
ministro responsable, y ése es el refren
do de que habla el señor presidente dfel 
Consejo, ¿valla la pena de haber plan
teado, con estas proporciones, el proble
ma de un supuesto conflicto entre el Je
fe del Estado y el Parlamento, cusmdo, 
en rigor, lo que se ha tramitado en es
ta crisis no es la conducta del Presiden
te de la R^júldica, sino la actitud de 
determinados grupos de la República, 
que quieren llevar a ésta por fuera del 
camino legal? (Muy bien, muy bien.) 
Porque lo que ha ocurrido, señores dipu
tados, es lo que aparece extraordinaria
mente claro en las últimas palstbras pro
nunciadas por el señor Prieto, como en
trada o pórtico a la arenga revolucio
naria con que acostumbra, entre golpes 
de pecho fulminantes, hacer ima invo
cación a la revolución social. (Risas y 
ruanores.) No se ha tratado más que 
de eso. 

Una maniobra de los 

derrotados 

En el fondo de esta crisis late una 
olarislma maniobra política, en la cual 
no tenía Intervención ningruna el Jefe 
del Estado, sino que tenían interven
ción aquellos grupos derrotados en laa 
elecciones, algunos de elloe barridos 
por completo, que al amparo de 'on es
tado de ánimo, perfectamente explica
ble, del Presidente de la República, 
quisieron iniciar una maniobra de gran 
estilo contra las fuerzas parlamenta
rias que estaban sirviendo de sostén a 
una política centro que anhelaba la na
ción española. (Muy bien. Grandes 
aplausos. Ea señor PRIETO TUERO: 
Supongo que saldrá el presidente del 
Consejo a defender al Presidente de la 
República en estos instantes. Rumores.) 
No se trata, señor Prieto, y esas habi
lidades hace tiempo que se laa conoce
mos a au señoría (El señor MEJNEN-
DEZ PERNAKDiEZ: Como las de su 
señoría. Igual); no se trata, señores 
diputados, de que tenga aq-al nadie que 
venir a defender al Presidente de la 
República, y, además, es verdadera
mente extraordinario que acudan a esa 
defensa aquellos a los que oímos en los 
pasillos, a todas horas, incluso pedir, 
destempladamente, la propia dimisión 
del Jefe del Bstedo. (M señor MENEN-
lyEZ B^RNAIíDBZ: Pues era de por 
ahí—señalando a las derechas. Protes
tas.) 

El señor PR3B)SII>EINTE: Orden, se
ñor MeHéndez. 

El señor GIL ROBLESS: No se trata 
de esto y no es necesario, señorea dipu
tados, plantear ^quiera ese tema, por 
ima razón muy sencilla. SI yo lo que 
digo que ha habido es ima maniobra, 
en virtud de la cual se pretendía el 
quebrantamiento de aquellaa fuerzas 
políticas que sirven de sostén a una 
política centro de rectificación de la 
vuestra, y el Presidente de la Repú
blica... (El señor PRIETO TUERO pro
nuncia palabras que no se perciben cla
ramente.) 

El señor PRESIDENTE: Dejad razo
nar al orador. 

El señor GIL ROBLÉIS: Si la mani
obra, repito, era ésta, y el Presidente 
de la República no ha accedido a sumar-
ee a esa maniobra, su defensa está he
cha con la constitución del Gobierno ac
tual (ES señor Añaza pide la palabra. Ru
moree. Varios señores DJPtTTAIXÍS: Ya 
era hora), porque lo que vosotros que-
riáis, lo que ibais buscando, al socaire 
de la actitud respetable, repito, del Pre
sidente de la República, no era máB que, 
por una parte, la división interna del 
partido radical; por la otra, la elimina
ción sistemática o un veto, si podíais, 
de las fuerzas que representa la minoría 
en cuyo nornbr* hablo, y destruidas asi 
las dos fui^rzae que están siryl«ado de 

sostén a la política que se está practi
cando desde las elecciones, en cumpli
miento del mandato dado en las urnas 
electorales, tenia que conducir a la con. 
secu;ncia que vosotros ibais buscando 
la disolución de las Cortes actuales, en 
nombre de esa República qué tenéis en 
los labios, pero que no tenéis en los he
chos, ni muchísimo menos en el cora
zón.. (Aplausos.) 

¡Defensa del Presidente de la Repú
blica! Ya no voy a referirme a los co
mentarios, incluso injuriosos, que ha
béis hecho en vuestra Prensa revolucio
naria; no me voy a referir a los ataques 
destemplados que se producen fuera del 
salón de sesiones; a mí me basta lo que 
aquí ocurre, y aquí voy a hacer el exa
men de los actos. Lo que ibais buscando 
vosotros, que habláis de la defensa del 
Presidente de la República, no era otra 
cosa que llevarle a una disolución de las 
Cortes, que era ya el limite de su facul. 
tad de disolución durante el mandato 
que la Constitución le ha conferido; lo 
que ibais buscando era que las próximas 
Cortes tuvieran que discutir la conducta 
del Presidente de la República, y entre
tanto, en unas elecciones, que serian 
iguales a una guerra civU, lo que busca
bais era que la bandera de esa guerra 
civil fuera el propio Presidente de la Re
pública, cuya conducta tenía que ser juz
gada por los unos y por los otros, para 
que dierais satisfacción a vuestro de
seo de acabar con la política que se 
desarrolla. (Aplausos.) No os importaba 
el Presidente de la República; lo que 
queríais era apoderaros del Gobierno, y 
con ello del minlsterío de la Goberna
ción, para ver ai los resortes del Poder 
os permitían traer una Cámara izquier
dista, que de hecho sería una Conven
ción. (El señor RAMOS AGOSTA: BJso 
no lo ha hecho la República cuando han 
gobernado estos señores. Al tiempo, al 
tiempo. Rumores.) 

El señor PRESIDENTE: Orden, señor 
Ramos Acosta. 

El señor RAMOS ACOSTA: Pido la 
palabra para explicar el voto. 

El señor PRESIDENTE: Perfecta
mente, amparo el derecho de su señoría. 

Los "auténticos" 

El señor GIL ROBLES: Para Uígar a 
esa conclusión era necesario que a to
das horas, en los comentarios periodísti
cos, en las referencias de pasillo, en las 
daclaraciones en la antecámara del pre
sidente, se esgrimiera el argumianto del 
republicanismo auténtico, del republica
nismo neto, del republicanismo inconfun
dible. ¡Rapublicanismo neto de los que 
estáis a todas horas diciendo que la Re
pública para vosotros no es más que un 
medio para llegar a la revolución so
cial! ¡Si hubierais podido llegar al am
paro de la Dictadura, no hubierais bus
cado la República! (Aplausos.) ¡R-epu-
blicanismo auténtico e iníjonfundibl-í! 
Si fuéramos aquí a ver la patente da 

republicanismo de muchos de los que 
quieren despachar ejiecutoriasi para vos
otros lo que valen son las etiquetas, que 
muchos se las ponen y se las quitan 
porque no les cuesta trabajo ningimo 
como cuesta a otros vencer los impulsos 
de su corazón o cumplir un deber, por 
muchas que sean las recriminaciones que 
del propio campo vengan. ¿Qué le im
porta ponerse esa etiqueta a quien está 
dispuesto mañana a cambiársela por la 
contraria? Pero frente a etiquetas, he
chos, y el hecho que a vosotros os du^ele, 
lo que vosotros no podéis aguantar ee 
que estas fuerzas de dereqihá, cumplien
do un deber patriótico, en pl^na reali
zación de sus deberes ciudadanos, se le
vanten aquí día tras día, no con pala
bras, sino con hechos, a proclamar que 
esa fórmula absitracta y teórica que nos
otros ponemos em nuestro programa, de 
acatamiento al Poder constituido, es' de 
hecho por nosotros un acatamiento a ese 
Poder en la forma del réginaen qu« el 
pueblo ha establecido, y nosotros he
mos proclamado con hechos que esta
mos sirviendo y que estamos defendien
do a la República para por medio de ella 
salvar a España sobre todo. (Prolonga
dos aplausos y aclamaciones. El señor 
PÉREZ MADRIGAL: Señor Gil Robles, 
¡Viva la República!) 

Lo que vosotros no podéis admitir es 
que nosotros nos conduzcamos con la 
lealtad con que nos estamos conducien
do constantemente, y el que dude de es
ta lealtad no tiene derecho a discutir 
conmigo. (Rumores.) ¡Naturalmente! 
¿Cómo voy a discutir con aquel que es 
capaz de achacarme lo qué él es capaz 
de realizar len todos los instantes de su 
vida? (El señor TRABAL: Es una razón 
práctica. (Rumorea y protestas.) No sa
quemos el problema de su cauce. Lo que 
vosotros no queréis admitir es una rea
lidad, y es que las fuerzas de derecha, 
conscientes del deber que tienen que 
cumplir, acuden a la batalla ciudadana 
en el mismo terreno en que vosotros les 
planteasteis la batalla en las Cortes 
Constituyentes. Allí nos amenftzateis 
con la violencia, allí nos la aplicasteis, 
y la ley era exclusivamMite para vos
otros; pero nosotros no nos dejamos se
ducir por los cantos de sirena de los 
que nos querían sacar d^ camino de la 
legaUdad, y hemos ido a daros la batalla 
y os la hemos ganado tres veces. El se
ñor Azaiia es testigo de los tres episo
dios. (Risas.) 

El señor ME3NENDEZ FERNANDEZ: 
Una en El Escoríal. 

Sin aiVibiciones ni prisas 

T «a ese terreno de la legalidad nos 
hanos colocado y en él continuamos y 
estamos dispuestos a vivir, porque sola
mente de esta manera servimos a nues
tra Patria, que nosotros ponemos por en
cima de todo. Lo que vosotros queríais 
era un régimen para vosotros solos. Os 
ha salido mal la cuenta: es de todos los 
españoles; tan españoles nosotros como 
vosotros, cumpliendo aquí el deber sin 
ningfuna clase de ambiciones ni de prisas, 
dispuestos a seguir realizando los sacri
ficios que sean necesarios y escuchanáo, 
no diré con indiferencia, pero eí con son
risa ciertamente desdeñosa, las apela-
citmes a la revolución que hace el señor 
Prieto. Muy perdida debéis tener la ba
talla en el terreno de la ley cuando tanto 
la proclamáis en el terreno de la revolu
ción. (El señor MENENDEZ FERNAN
DEZ: aY lo visteis el día de El Escorial. 
Rumores y protestas.) No es que yo pre
tenda con mis palabras dejar caer nin
gún concepto de menosprecio sobre aque
llas masas que sienten noble y digna
mente el Ideal revolucionario. Procuraré 
convencerlas y procurará o ayudaré a 
que otros procuren que no triunfen. Lo 
que tengo que ver con un poco de escep
ticismo es que sean personas de la con
textura política de los señores Menéndez 
y Prieto las que levanten la bandera re-
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TRAJES SESEÑA 
desd« 75 pesetas, hechos a medida; vean 
?n sus escaparates oíase y confecdAn. 
Orut, sa Bqpm y nana, U. n u a l , Orui^M 

volucionaria. Por ahí vamos a estar to
dos perfectamente tranquilos." (Grandes 
aplausos.) El señor M E N E J N D E Z FEIR-
NANDEZ: Una contextura moral y po
lítica superior a la de aquellos señores 
con quienes sus señorias colaboran. (Ru
mores y protestas.) 

£1 señor Ventosa 
El señor VENTOSA interviene por la 

Lliga catalana. ES debate que se ha 
suscitado aquí tiene dos aspectos: el as
pecto que podriamos llamar doctrinal 
y el concretamente político. En cuanto 
al aspecto doctrinal, estoy absolutamen
te de acuerdo con el señor Gil Robles; 
pero no creemos que el Parlamento sea 
lugar para debatir derecho abstracto, 
sino política concreta. Nos parece incon-
venienrte Juzgar la actitud del señor 
Presidente de la República, cuando no 
puede tener, dentro del cauce constitu
cional, una consecuencia jurídica. No 
sólo debemos mirar el ctmiplimiento de 
la Constitución por parte del Presiden
te de la República, ni podemos limitar
nos a defender los derechos del Parla
mento, sino que hemos de atender tam
bién al cumpliminto de la Constitución 
por parte del Parlamento; y si en la 
Constitución hay un artículo que atribu
ye al Parlamento incluso la facultad de 
destituir al Presidente de la República, 
no hay en la Constitución ningún ar
ticulo que faculte al Parlamento para 
desprestigiarle. 

Eln cuanto a la pro(poslción de con
fianza al4Gobierao, nosotros hemos de 
decir que puesto que este Gobierno man
tiene el programa del señor Lerroux, si 
nosotros estuvimos conformes en pres
tar nuestro apoyo a aquella declaia-ción, 
seguimos hoy en la misma actitud. Re
cogemos de aquella declaración la afir
mación más sustanciosa: la continua
ción de la política de conciliación. 

Hacia la reforma legal 

Nosotros no creemos que deba haber 
tma parte de E<spaña que tenga que 
prevalecer e imponerse a la otra; nos
otros no sostenemos que deba haber 
apelaciones a la violencia y a la fuer
za; y hemos recogido hoy, con nuestro 
aplauso entusiasta, la declaración que 
acaba á-¡ formular el señor GU Robles, 
de que ellos, de que todos han de ac
tuar absolutamente dentro de la lega
lidad. Pero dentro de la legalidad no 
puede haber distinciones, ni podemos 
decir: aquellas leyes son Intangibles, 
aquel espíritu de la revolución, aquel 
articulo de la Constitución es materia 
vedada a la opinión pública española, 
puesto que, en definitiva, la opinión pú
blica española, dentro de los cauces que 
marca la Constitución, está autorizada 
para poder efectuar la revisión. No es 
nefando que un partido o im conjunto 
de partidos, en un momento determi
nado, con arreglo a la Constitución, 
presente a la Cámara el problema de 
su propia disolución para proceder a la 
revisión y a la reforma de aquellos 
textos constitucionales que Juzguen in
adecuados, aunque esos textos sean el 
propio articulo 26 de la Constitución. 
(Muy bien.) Nosotros hacemos apela
ción a esta política de conciliación, 
porque creemos que precisamente vos
otros, los que decís que queréis com
batir el fascismo y la violencia y la 
fuerza, sois los que, con vuestras ame
nazas insensatas, provocáis el espíritu 
de violencia; porque si se han de ce
rrar los caminos de la legalidad, si d 
sufragrio tiene unas puertas que no se 
pueden franquear, si la Constitución 
tiene unos artículos que ni aun legal-
mente y al amparo del sufragio pueden 
revisarse, entonces, toda aquella parte 
de la opinión española que honrada y 
sinceramente profese ese ideal, ¿qué es 
lo que debe hacer para no tener que 
vivir en esclavitud espiritual y moral 
delante de los que sostienen ideales 
contrarios? (Muy bien.) Votaremos la 
proposición de confianza, que no es con
fianza al Gobierno, sino a una políti
ca. Los actos del Gobierno quedamos 
esperándolos. Si ^ t o s actos responden 
a la definición de esta política que está 
hecha en la declaración ministerial, 
nosotros, desinteresadamente, y sin 
participación alguna en el Gobierno, 
creyendo cumplir im deber de patrio
tismo, s eguiremos, prestándole, • como 
hasta ahora, nuestro apoyo. (Aplausos.) 

Rectifica Goicoechea 
Ea señor GOICOECHEA rectifica. Di

ce que si no se concede valor al docu
mento del Presidente de la República, 
se le envuelve en la mayor de las cen
suras. ¿Es que los Presidentes de Re
públicas parlamentarías tienen que ser 
unos simples maestros de ceremonias? 
O se resignan o tienen que dimitir. To
do acto del Presidente necesita un re
frendo. Lo necesitó en Francia im dis
curso del Presidente sobre la Marsellesa. 

Declara que en loa subterráneos de 
la política ya sabe él que hay maniobra» 
Pues bien, si ha de venar la disolución 
venga en buena hora. Hay algo peor que 
ella: que nos desprestigiemos todos so
metiéndonos al régimen. (Aplausos.) 

Ea señor SANTALO (Esquerra) expli
ca su voto y dice que los 200.000 naa-
nlfestantes de Barcelona tienen fe en la 
RapúbUca. Pero sí llega el caso de que 
las derechas se impongan por los votos, 
Ca/taluña reaccionará. (Grandes protes
tas de las derechas, eñ las que se dte-
tlngue A señor Rayo Villanova). 

Declara que hoy ha descubierto la 
perfecta icteUgencIa que hay entre vaa 
sector de radicales, loa agrarios y Gil 
Robles. (Risaa). 

El señor Azaña 
Habla el señor AZARA. Declara que 

va a ser breve, dada la fatiga de la Cá
mara. Declara al señor Samper que no 
ha querido ser impertinente ail interrum
pirle. Iio que digo responde al conven-
obnlento de muchos republicanos, algu
nos de los cuales se sientan cerca del 
Jeíe del Gobierno. 

E:si>erábamos que su señoría no con
fundiera la sobriedad coa la insignifican
cia. Ha incurrido en el error de negar 
a los monárquicos la Interpretación de 
la Constitución. (Rumores. EH CONDE 
DE VALLEiLLANO: E ^ no lo puede 
decir su señoría, que gobernó dos años 
íuera de la Constitución y de la ley. Muy 
bien.) 

Alude el señor Azaña a las palabras 
del señor Gil Robles. Me han asombrad^ 
üm aJusIon«M a política subterránea. (Ri
sas.) Es lo último que nos quedaba por 
oir a los repubUcoaos q\ie hemos dado 
Quenta al Préndente. EH señor M"aura 
y yo hemos tenido que hacer un raro 
subterráneo para comunicamos. (Sa se
ñor Maura pide la palabra.) 

Declara que nada ha hedió para de
rribar al señor t«rroux. E3s ocioso dis
cutir ai se puede discutir al P r u d e n t e 
d« la Repauíoa. S« diacut» ítí«inent OOB 

el Gobierno que haya, sea cualquiera el 
momento. De cualquier inoporttmidad, 
de cualquier error responde él Gobier
no. ¿A quién pedimos cuenta del na
cimiento de su señoría? Su señoría tle 
ne toda la responsabilidad, tiene una si
tuación apurada y no ha encontrado so
lución. Se la brindó el señor Gil Robles 
y su señoría no la supo aceptar. (Rimio-
res). 

Su señoría ha dicho que responde del 
documento pre^dencial. ¿Qué quiere de
cir con eso? ¿Comparte su- doctrina? 
Elste es el primer problema. 

El Presidente quiso 

usar el veto 

Hay otro cosa más grave. SI el Pre
sidente necesita para todo del refrendo 
ministerial, lo necesita también para el 
veto. Y aparece que sus prerrogativas 
quedan transferidas al Jefe del Gobier
no. ¿Qué absorción de poderes ésta? 
El Presidente ha querido usar del veto 
y no ha podido. 

La amnistía responde a un sentido 
político. No dimite ''el señor tierroux por 
eso. Pero se llega a hacer una ley, una 
ley como las demás, y el Presidente ha 
querido hacer uso del veto, y sus seño
rias, por lo visto, le hicieron desistir. 
Esto es Inexacto; el Presidente ha fir
mado la amnistía porque no tenia más 
remedio, porque le obligaba el Gobierno. 

EJl señor ROYO VILLANOVA: ¡Ha
ber cambiado de Gobierno! Lo autori. 
za la Constitución. 

Ea señor AZAÑA: Lo sabe todo el 
mimdo lo que dijo. Lo dice la calle. 

En señor MARTIN ARTA JO (popu
lar agrario): No me interesa la calle. 
(Muy bien.) 

Sigue el señor AZAfíA. El señor Le
rroux ha cometido una usurpación de 
poderes. (Protestas.) Explíqueme su se. 
noria por qué el Presidente no ha po
dido oponer el veto a la amnistía. Si 
las cosas no han pasado así, ¿por qué 
ha cesado el señor Lerroux? EJste es 
uno de los mayores absurdos que se 
han visto. 

Declara que se ha ahombrado por la 
solución de la crisis, que ha dado un 
Ministerio Lerroux descabezado. Se de
bió dar facUldad al Presidente para pre. 
sentar el mensaje. 

Un DIPUTADO RADICAL: O dimi
tir, que es lo que se ha hecho. 

Sigrue el señor AZAWA, largamente, 
explicando el consejo que dló al Presi
dente. Dialoga con el señor GIL RO. 
BLES, y éste le dice: Su señoría es de
masiado inocente. Siga hablando, que 
no le hacemos caso. 

Eü señor AZAfíA: No crea su señoría 
en el folletín que de mí se cuenta. 

El señor GIL ROBLES: Le he oído 
a su señoria dos años en las Constitu
yentes. ¿Cómo no he de creer en el fo. 
Uetln? (Muy bien.) 

El señor AZAÑA declara que no tie
ne nada que ver con la Constitución-
(Grandes rumores.) El señor GIL RO
BLES: De ahí nacen los folletines. El 
señor AZAfíA: Hemos creído siempre 
que el poder mayor es el Parlamento. 
éa este debate sólo entran e' Gobierno 
y el Parlamento. 

EH señor GIL ROBLES: En eso me 
he puesto yo desde el principio. 

Sigue el señor AZAÑA diciendo que 
no se opondrá a lo que las derechas lo
gren, llevando la bandera republicana, 
ante la opinión. Pero es alarmante que 
las derechas pidan a los republicanos 
cosas que contradicen su historia. 
(Aplauden los socialistas.) 

El señor Maura 
Ea señor MAURA (don Miguel) ha

bla. Hace notar lo tardío de la hora. El 
PRESIDENTE: Dada la naturaleza del 
debate no se puede suspender. El señor 
MAURA: Hablaré en estilo telegráfico. 

Para el porvenir hay que marcar posi
ciones. Para mí no hay duda de que el 
Presidente de la República necesita siem
pre el refrendo para todos sus actos. 

Cuando visité al Presidente de la Re
pública, él me expuso el pleito clara
mente. No había nada de particular en 
lo que ocurría. Había en la ley preceptos 
poco estudiados, propios también de un 
régimen de Cámara única. Lerroux de
bió ofrecer la solución, que la Cámara no 
hubiera negado. Incurrió en un grave 
error. 

El Presidente no pudo usar su dere
cho. Comprendo la tragedia del señoi 
Samper, aunque sabe que cuenta con 
votos. Su responsabilidad es grande. Ya 
le avisé a tiempo del peligro que corría 
su decoro. 

El señor SAMPER: Eso no me lo dijo 
su señoría. 

El no ha hecho maniobras 

El señor MAUR/j Ponga su señoría 
otra palabra. El sentido ea lo que Im
porta. 

Sigue diciendo que se va a abstenei 
de votar la confianza. Sigue afirmando 
que no ha hecho ninguna maniobra. Ca
da paso suyo es una maniobra, por lo 
visto. Está por llegar quien pruebe que 
yo he hecho nada en unión con las iz
quierdas. 

Explica lo que aconsejó al Presidente, 
ofreciéndosele para todo, cuando las de. 
rechas y los radicales le atacaban (ru
mores). No he obrado en la sombra. To
do lo que ee diga no me preocupa 
(Aplausos en los mauristas.) 

Rectifica Gil Rtibles 
El señor GIL ROBLES: Con la má

xima brevedad, señoree diputados, y tan 
sólo para ocuparme de uno de los ex
tremos que planteé en mi anterior in
tervención. Esta rectificación mía es 
obligada después de haber oído la teo-
ria que el señor Azaña ha sustentado 
respecto de la necesidad o no necesidad 
del refrendo ministerial para la devo
lución de la ley al Parlamento. 

No se trata, señor Azaña, de un pro
blema de mermar o dejar de mermar 
las facultades del Preeidente de la Re
pública; se trata, pura y simplemente, 
de un problema de Interpretación del 
texto constitucional. Si mi opinión hu
biera prevalecido, probablemente las fa-
Chltades del Presidente de la República 
hubieran aumentado. No soy yo de loa 
que quieren al frente del país \m Po
der presidencial tan extraordinariamen
te débil como el que ha surgido de la 
actual Constitución; pero con el texto 
actual en mano, con la recta interpre
tación de la teoría oonistituciónal, hay 
que afirmar, y en esto coincido con el 
señor Maura, que es absolutamente ne
cesario el refrendo ministerial de los 
actos del Presidente de la República, 
excepto para x* solo acto personal, que 
es el de la dimisión. 

Su señoría decía que el Gobierno an
terior al que ahora se sienta en el ban
co azul había usurpado una facultad 
presidencial porque le había negado el 
refrendo para la devolución de la ley al 
Parlamento. Pero, ¿se atreve su seño
ría, con la pura doctrina constitucional 
en la mano, a sostener ima teoría como 
ésa? El refrendo, señor Azaña, no es' 
como en los tiempos anteriores era, y 
probablemente su señoría obra por re
miniscencias históricas, ya que tan da
do es a romances antiguas. (Risas); m 
es el refrendo constitucional un sigKo 
de autenticidad de la firma del Jefe del 
Estado, sino que es la señal de acep
tación por parte del ministro de la res
ponsabilidad de los actos del Presiden
te de la República. Por eso un Minis
terio puede negarse a darle el refrendo 
para la devolución de la ley, porque al 
prestarle ese refrendo acepta la respon
sabilidad política que de otra manera 
caería sobre el Jefe del Etetado. Soste
ner como su señoría sostiene la obliga
toriedad del refrendo para la devolución 
de la ley, equivale a trasladar al Pre
sidente de la República lo que en bue
na teoría constitucional no puede ser 
más que responsabilidad del GoMemo; 
es decir, que lo que su eeñoria quiere 
es traer aquí a discusión un Poder que, 
con la Constitución en la mano, es ab
solutamente IrreiQ>onsabIe en el terre
no político. ¿Que esa es una facultad 
que difícilmente puede ponerse en prác
tica? Atribuyaselo su señoría a los ex
traordinarios defectos de técnica de la 
Oonstltueión vigente, no lo atribuya su 
señoría a un Gobierno, el cual, en uso 
de su facultad, que nadie le puede dis
cutir, no quiso coatraer la resfmnsabi-
lidad de la devolución de una ley ál 
Parlamento. (El señor PRIETO Y TUE
RO: Pero, entonces, ¿cómo está ahí el 
mismo Gobierno? Rumorea.) jAh! Eso 
no me lo pregunte a mi su s^orla . Pe-
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COMPAÑÍA DEL METROPOUTANO 
La Compañía Metropolitana de Madrid, 

por intermedio de la Prensa, da las gra
cias a cuantos Centros oficiales, civiles y 
ínllitares. Asociaciones de Ingenieros Ci
viles de Elspaña, entidadea diversas y a 
cuantos particulares ofrecieron sus servl-
oiOB y colaboraron en la prestación del 
servicio público del ferrocarril Metropo
litano ea el día I." de M âyo, ordenado por 
el Gobierno, pues han sido de tal Impor
tancia y en tan gran número las asis
tencias recibidas, que la Compañía se ve 
imposibilitada, como hubiese sido su de
seo, de demostrar su agradecimiento per
sonalmente a cada uao.'T en erte agra
decimiento quiere también, incluir muy 
principalmente a los miles de viajeros que 
ese dia hicieron uso del ferrocarril, pres
tando asi su asistencia ciudadana a la 
realización y cflcaoia dsl servicio efec-

ro si su señoría me permite un recuer
do, le voy a decir lo siguiente: el señor 
Lerroux, al parecer, presentó la dimi
sión en el momento en que notó que le 
faltaba la confianza presidencial, y fal
taba esta confianza porque el Presiden
te o quería devolver la ley a las Cor
tes o quería promulgarla con una fór
mula que implicaba una más o menos 
explícita disfvnformidad con el texto 
aprobado por las Cortes. . 

Se trata simplemente de un caso de 

delicadeza del señor Lerroux, que nos 
choca extraordinariamente a loe que es
tuvimos en las Cortes Constituyentes, 
porque también el señor Presidente de 
la República promulgó con una fórmula 
especial que implicaba una evidente dis
conformidad la ley de Congregaciones 
religiosas, y el señor Azaña,-.con ese con
cepto que él tiene de las prerrogativas 
del Poder, continuó en el banco azul en 
cdmpañia de su señoría. (Muy bien. 
Grandes aplausos. El señor PRIETO 
TUEIRO: Elso que ha dicho su señoría es 
una inexactitud rayana en la falsedad. 
Denegaciones.) Esperaba esa interpre
tación de su señoria, tan cortés como 
suya, y es que no en balde fué su seño
ria uno de los beneficiarios de aquella 
situación política que no dimitió con la 
delicadeza con que ha dimitido el señor 
Lerroux. (El señor PRIETO TUERO: 
Aquí está la ley de Congregaciones en 
que el señor Presidente de la República 
no hace reparos de la naturaleza que ha 
hecho a la ley de Amnistía. Exclama
ciones. ¿Me permite su señoría que lea 
el texto?) Le ruego que lo haga. (EH se
ñor PRIETO TUERO: Dice asi: "Visto 
el texto de la ley decretada y sanciona
da por las Cortes, en cumplimiento del 
encargo que se dieron por el artículo 
26 de la Constitución, procéTle promul
garla." Rumores. ¿Qué hay ahí?) 

El reparo a la ley de 

Congregaciones 

Celebro que el señor Prieto, cuya ex
periencia política indudablemente le lle
vó a la previsión de guardarse en el 
bolsillo un ejemplar de la ley de Con
gregaciones (El señor PRIETO TUERO: 
Lo he pedido esta mañana.), haya leí
do aquí el texto, porque viene a confir
mar mi tesis, como la afirma para 
cualquiera, señor Prieto, que no preten
da con desplaiites del género de los de 
su señoria enturbiar la serenidad del co
mentario que está en la mente de to
dos. La fórmula normal de la promulga
ción de las leyes (su señoría la conoce 
mejor que yo) es, aproximadamente: 
Visto lo aprobado y sancionado por las 

Cortes, promulgúese la ley". 
(El señor TRABAL: ¿Dónde está es

crito eso? (Risas y protestas.) Confie
so, señor Trabal, que para su señoria lo 
mismo que estuviera escrito. (Rumores.) 
(El señor TRABAL: Su señoria, señor 
Gil Robles, hace rato que ^ t á confun
diendo el Parlamento con su cátedra. 
Por fortuna, todos estamos examinados 
y, además, vacunados, para escuchar 
cuanta stonterías quiera decimos.) 

La fórmula normal, la fórmula habi
tual de promulgación es terminante, es 
categórica. (El señor PRIETO TUERO: 
En esta ley no hay ning;ún reparo, ab
solutamente ninguno.) Lo que hay, se
ñor íYieto—y le recomiendo a su se
ñoría una calma parecida a la que yo 
tengo para oir a su señoría—, es que me 
permita recordarle que esa fórmula, en 
la promulgación de la ley que su se
ñoría ha leído, expresa claramente cuál 
era el pensamiento del Presidente de la 
República: es una ley dictada en virtud 
de un acuerdo constitucional—viene a 
decir—que está por encima de mi; no 
tengo más remedio que promulgarla. 
Eso lo sabe su señoría perfectamente, 
porque ahí el Presidente, según la inter
pretación qtie se dio en las mismas 

Constituyentes,, no tenia facultad para 
devolver una ley complementaria de la 
Constitución, y tuvo que promulgarla 
en el limite del plazo de quince días que 
le concedía la Constitución y mostran
do así claramente su disconformidad, 

Para un Gobierno con epidermis de
licada, en el orden político, hubiera sido 
eso suficiente para marcharse; para su 
señoría fué motivo de permanecer mu
cho más tiempo, que, al fin y al cabo, 
cada cual entiende la dignidad política 
on la medida de su capacidad para sen
tirla. (Aplausos. El señor MENENDEZ: 
¡Las lecciones de dignidad van a venir 
de ahí! ProtesUs. El señor PRESIDEN
TE reclama orden.) 

"Coincidencias" 

En resumen, lo que me interesaba ha
cer constar, como rectificación a las .̂ 'a-
labras pronunciadas por el señor Azaña, 
es que el refrendo es absolutamente ne
cesario para todo acto del señor Presi
dente de la República, y que no encon
trará el señor Azaña un solo comenta
rista de Derecho constitucional y parla
mentario que se atreva a sostener una 
tesis contraria. (El señor TEJERA: Pe
ro pudo marcharse. El señor Azaña pro
nuncia palabras que no se entienden.) 
Pero su señoría ha achacado al Gobierno 
la falta gravísima, a su juicio, de ha
berle negado el refrendo para la devo
lución, olvidándose de que cuando un 
Gobierno niega al Jefe del Estado la 
firma para un acto determinado y el 
Presidente quiere llevarlo a cabo, tiene 
un medio muy claro: retirar al Gobierno 
la confianza, nombrar tm Gobierno que 
devuelva con su refrendo la ley y ver 
cuál es la votación que en las Cortes se 
produce. 

Yo sustento la teoría de su señoria: 
no puede haber conflicto ni hiunlUaclón 
cuando los Poderes del Estado, en la 
mecánica establecida por la Constitución, 
mantienen criterios distintos; lo que n-j 
se puede admitir es lo que su señoria 
pretende: que el refrendo obligatorio 
traslade al Jefe del Estado lo que es la 
responsabilidad del Ministerio, que se ha
ce efectiva mediante una dimisión. 

Por lo deiiiás, respecto a la maniobra, 
nada tengo que decir. Allá cada ctial 
con su conciencia. SI a nadie le actisa de 
haber hecho una maniobra, todos cónfor» 
mes. Pero que quede bien claro que des
de sectores distintos se ha mantenido 
la necesidad de la vida corta de la ac
tual Cámara. E!so es una coincidencia 
de Griterío que se recrudece cuando ae 
produce una crisis. Eso no es una ma
niobra: es ima coincidencia que todos 
sabemos perfectamente Interp r e t a r 
(Grandes aplausos.) 

Las compasiones de Azaña 

El JEFE DEL GOBIERNO rectifica 
brevemente. No necesita de la compa
sión del señor Azaña. Por mucha que 
sea, no será tan grande como la que 
sintió por su señoria el señor Prieto en 
Bilbao. (Muy bien.) Termina diciendo 
que en el discurso del señor Alcalá Za
mora en las Constituyentes y en el men
saje presidencial sé hallará contestación 
a todos los argumentos del señor Azaña 
(Aplausos.) 

Se celebra votación nominal y es apro
bado el voto de confianza por 217 votos 
contra 47. Se levanta la sesión a las 
once menos veinticinco. 

Grandes elogios a la intervención del señor Gil Robles 
Se estimó en los pasillos que había salvado la situación y aproximado a 
las derechas al Poder. Los radicales le aplaudieron con entusiasmo. A 
sus declaraciones sobre el régimen se le concedió gran transcendencia. 

Lerroux fué ovacionado al abandonar la Cámara 

HOY Sî ". TRATARA DE LA LEY DE CONTRATOS DE CULTIVOS 
\PROBADA POR EL PARLAMENTO CATALÁN 

La animación en los pasillos fué ayer 
extraordinaria deed^ antes de comenzar 
la sesión. Los pasillos todos y el salón 
de conferencias estaban completamente 
llenos de diputados que comentabm las 
contingencias que pudieran ocasionarse 
en la saslón. 

A primera hora llegó el señor Le
rroux. Inmediatamente fué abordado por 
los periodistas, que le preguntaron si ha
bría tempestad. 

—¡Ah!—contestó el señor Lerroux—; 
eso yo no puedo decirlo. No soy Eolo. 

—¿La provocará usted? 
—De ninguna manera. Y es de desear 

que no la haya. Eso deseamos los que 
verdaderamente amamos la República. -

A un grupo de varios diputados, ^ en
tre los que estaba el señor Barcia, se 
acercó don Honorio Maura, y ambos ha
blaron del resultado que podría tener el 
debate. 

—E3n el debate de hoy se necesita acla
rar muchas cosas, y una de las que hay 
que tratar es la de amnistiar al señor 
Lerroux, que es ei que de esta crisis ha 
salido condenado. Es decir, que se ha 
producido un gran movimiento político 
únicamente para desplazar a don Ale
jandro. 

El señor Lerroux ovacionado 
EJl señor Lierroux, al terminar de ha

blar el señor Goicoechea, salió a los pa
sillos y p^ímaneció en ellos hasta que 
le anunciaron que hablaba el señor Gil 
Rotules. Recibió entusiastas felicitacio
nes de diputados radicales y de derecha 
que elogiaron su discurso. Manifestó ei 
jefe radical que no quería permanecer 
en el salón de sebones porque no re
sultaba agradable la discusión y para 
no reincidir en Interrupciones como la 
que había hecho al áeñor Goicoechea. 

Un diputado le dijo más tarde que 
Prieto habla aludido a su "huida". 

—SI—dijo el señor Lerroux—, se pa
san la vida diciendo que huyo cobarde
mente, y en cuanto entro en el salón 
nadie me dice nada. 

Elsperaba, por lo visto, don Alejandro 
Lerroux que el señor Gil Robles Inter
viniera y que recogiera Ws alusiones 
que le había dirigido. Pero como el jefe 
de la minoría popular a l a r i a ho había 
pedido la palabra, encangó que »e le pre
guntara si iba a hablar, para, en caso 
contrario, retirarse. Salió entonces el se
ñor Gil Robles la los pasillos y conver
só unos instantes con el ex presidente 
del Consejo. 

Cuando comenzó a hablar el señor Gil 
Robles, pasó al salón, y sin ocupar el 
escaño, permaneció junto a la baran
dilla. AplftwUd con calor algunos pasa
jes d « discurso dti señor Gil Robles y 

1>M mUanfá em ua "Muy Um", 

Al terminar el señor Gil Robles su 
primera intervención, don Alejandro Le
rroux abandonó el Congreso, detenién
dose sólo UBos instantes en los pasillos, 
donde elogió ante sus correligionarios la 
intervención del jefe de la CEDA y dijo 
que marchaba muy satisfecho por la 
misma. 

Al atravesar los pasillos gran núme
ro de parlamentarios le tributaron una 
ovación y le acompañaron, entre aplau
sos y vivas, hasta la calle. 

Los radicales'se mostraban complaci
dísimos dei discurso de su jefe y de la 
satisfacción que éste había recibido con 
las palabras de Gii Robles, satisfacción 
que no necesitaba de palabras para rc-
vdarla. 

La impresión que pro

dujo el debate 
•Al terminar la sesión, loe comenta

rios en los pasillos fueron de unánime 
elogio para el señor Gil Robles, de quien 
se decía que había tenido una de sus 
tardes más afortunadas. 

En opinión de log diputados, el señor 
Gil Robles aotuó de verdadero jefe de 
Gobierno y salvó al Gobierno, ccano lo 
reconocieron loe propios ministros. 

Por otra parte, ea los pasillos se con
cedió extraordinaria importancia a las 
dedaracionea del señor Gil Robles, que, 
a juicio de los diputados radicales, era 
el acto más trascendental de la tarde, 
toda vez que preparaba, sin ningún gé
nero de dificultada, la transtci&i A una 
solución de Gobierno con el propio Gil 
Robles a la cabeza del banco azul. Esta 
solución, que hace tan sólo unos días 
93 ponía ea duda, ayer era a e r a d a en 
los pasillos como la más racional por 
los diputados republicanos. 

Los diputados poí)ulares agrarios, sin 
excepción, hicieron patente en los pasi
llos su adhesión entusiasta i * las pala
bras del señor Gil Robles. Declan m un 
grupo, algunos de los que pudiera creer
se peor dispuestos a aceptar ^algunas de 
BUS afirmaciones, que aceptabMi plena
mente todas las partes del discurso y 
^ e estaban seguros de que GU Robles 
en el Poder dePehderia a la República 
como nadie. 

Al salir el señor GU Robles de votar, 
numerosos dlptitados que le esperaban 
en los pasillofl prorrumpieron en una 
ov&clón, y el señor GU Robles marchó 
sin detenerse a la caUe. 

Comentarios 
Ea mintetro de Marina: Estoy muy 

satisfecho. Son unas nuevas fuerzas con 
que puede contar la República. Se cum
pla» los deseos de don Alejandro de 
atraer nuevos elementos y enaaiichar 
la República. 

Mtetiaeíi db VstMOM te iBJtavf^m^ 

del señor GU Robles me ha parecido 
tan brillante como acertada. Supongo 
que igrual le habrá parecido al señor 
Lerroux, a quien vi aplaudir con ca
lor, y lo mismo a la mayoría d« la 
Cámara, que Igualmente aplaudió «on 
entusiasmo. 

Don Clrtlo del ISio: Se mostró con
forme con la doctrina expuesta por d 
señor GU Robles en su discurso, al que 
elogiaba Igualmente MI otros extremos. 

El ministro de Comttnleacionea: Bs* 
toy muy satisfecho. Todo ha estado 
muy bien. El señor tierroux, muy bien, 
y en cuanto a GU Robles, no sé má»' 
que decir que estaba deseando que di
jera lo que dijo, porque nadie lo habla 
dicho y era lo que había que decir. Ua 
gran éxito de GU Robles. 

Don AblIIo CaJderÓn: La sesión ha 
sido muy interesante. GU Robles, la-
conmensurable laa dos veces. La doc
trina que ha sustentado es la única; no 
hay otra doctrina. 

Don Melquíades Alvarez: No he vis
to torpeza mayor que la de laa izquier
das. En lugar de atacar al Gobierno, 
cuando estaba más quebrantado, se han 
entretenido en atacar a las derechas, 
demdo lugar a que las derechas se ha-
ysÉ declarado repubUcanas, fortalecien-
<fa> «i^ al Gobierno. 

M. Jefe de la Derecha Regional Va-
leateíana,, señor Lucia, no ocultaba la 
satisfacción que le había producido la 
intervención del señor GU Robles, y di
jo a los periodistas: 

— IA mejor tarde de este Parla
mento. 

El señor Iglesias (don Emiliano): El 
señor Lerroux ha tenido una de sus tar
des más grandes, como orador, como 
parlamentarlo y como estadista, produ
ciendo, para consolidación de la Repú
blica, la intervención de GU Robles. Es
te es el " l e^e r" Indiscutible de la ma
yoría, y ha quedado demostrada rotun
damente la necesidad de un Gobierno 
mayoritarto. 

Roy» Villanova: GU Robles ha estado 
muy bien. Eis el que ha defendido al Pre
sidente de la República y la doctrina 
constitucional. Goicoechea me ha pare
cido más doctrinal que político. El señor 
Azaña no tenia autorídad para las afir
maciones de su discurso, después de ha^ 
ber dicho en las Oonstituyentes que no 
existía el poder moderador. EH triunfo 
de Gil Robles ha fddo definitivo. 

EH señor Rodríguez Vlgnri: El discur
so del señor GU Robles le habrá pareci
do bien a caM toda la Cámara. Es acaso 
el día que ha estado más afortunado. Kl 
atíior Lerroux, muy entonado y muy 
digno. Han sido lo« dos discursos. 

El señor Bey Mora: £3stoy satisfechl» 
simo, encar.tado por tcdo. El Í^'-XT L ^ 
rroux ha respondido una vez más a su 
historia d« caballero. BS señor GU Ro-
Hea^ m m awrt^da MarMiMMn, das-
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pues de otras cosas, ha descubierto la In- ¡ 
digna maniobra de las Izquierdas y ha 
puesto a disposición de la República: i" 
unas fuerzaíi poderíaas, honradas y sol
vente». Yo vi y oí al señor Lerroux, al 
terminar el señor Gil Robles el párrafo 
que a esto último aíecta y cuando la Cá
mara aplaudía, decía a los suyos, a la 
vez'que él también aplaudía con calor: 
"Fuerte, aplaudid fuerte." 

El señCT Lamamié de Clalrac: A mi 
juicio, se ha escamoteado lo fundamen
tal del debate, que era lo que se referia 
concretamente al Presidente de la Re
pública. En cuanto al discurso del señoi 
Gil Robles, me parece un gran discurso 
desde el punto de vista parlamentario. 

El señor Martínez Barrio se detuvo a 
saludar a un grupo de diputados, entre 
los que estaban los señores Azaña, Be
llo y Barcia. Ante ellos se excusó de 
dar su opinión, diciendo que la sesión 
había eido muy interesante. Los peño 

Acuerdos del Consejo de ministros 
w> 

Un crédito de cuatro millones para las atenciones de ifni. Otro 
para gratificaciones a los maestros por enseñanza de adultos 

Desde las once menos veinte d« IB 
mañana hasta la una de la tarde, estu
vieron log ministros reunidos en el pa
lacio de la Presidencia. EU ministro de 
Estado llegó a las doce menos cuarto, 
y el de la Guerra una hora después. 

El señor Guerra del Río dijo a loa 
periodistas que, a pesar de la corta du
ración del Consejo, se hablan despacha
do numerosos asuntos. 

Al entregar la nota oficiosa el minis
tro de Trabajo, manifestó que se habían 
cambiado impresiones acerca del discur 

,̂ ^ , ^ ^ ^ ., , ,.^ ^ , so que el jefe del Gobierno había de pro
d i g a s le abordaron después, pidiéndole nunclar por la tarde en la Cámara, 
mi parecer, y dijo 

— Y o no tengo más que decir sino que 
el debate ha terminado, y ya es bas-
timte. 

Eludió el ser más explícito y se mar
chó. 

—^Pué objeto de oomentariofl en los 
pasillos que los señores Martínez Barrio 
y L>ara, sentados en escaños contiguos, 
se abstuvieran de aplaudir durante los 
discursos de los señores Lerroux y Gil 
Robles. 

Dice el señor Samper 
l>aspués de la sesión si señor Samper 

permaneció un rato en el despacho de 
ministros. Al salir le pidieron su impre
sión los periodistas, y ei jefa del Go
bierno exclamó: 

y—La tarde ha sido para el señor Gil 
Robles, ¡cómo ha estado!, y tamtoién pa
ra don Aliejandro Lerroux, que ha esta
do, como siempre, abnegado y caballe
roso. 

La intervención dei se
ñor Azaña 

Produjo «ttrafieza en algún sector de 
la Cámara que las derecha* guardaran 
silencio durante el discurso del señor 
Azaña, pues muchos crslan que la-pri
mera Intervenclán de éste produciría un 
gran escándalo parlamentario. Se supo 
deí^ués que el «eñor GU Robles había 
heáio circular entre los diputados de la 
minoría popular agraria la consigna de 
dejarte haiblar y que, el que tuviera para 
rilo qiie dominar loa nervios, los domi
nara como fuiera o saliera a los pasillos. 
No quería én ninguna manera el señor 
GU Robles, y la minoría compartió este 
criterio, que las derechas procedieran 
como Ifts issquierdaa en las Constituyen
tes. Algunos diputados da la minoría 
comentaban que esta actitud de toleran
cia y de indiferencia es más eficaz que el 
««cándalo. 

Proposición retirada 
l ios diputados monárquicos decían que 

el señor G l Robles había prontmciado 
un gran discurso parlamentario. Muy 
bien, aclaraban algunos, desde su punto 
de vista, aftmqua éste no ae« compartido 
por nosotros. 

Habían presentado las minorian mo
nárquicas lUja proposición para que la 
Cámara manifesitara que habla visto con 
«grado la eoiKlticta del señor Lerroux en 
la , tramitación de la, crlils. La propo
sición fué luego retirada por loe propios 
firmantes. 

La minoría popular agraria 
A mediodía sa habla reunido ea el Con

greso la minoría popular agraria, bajo 
la presidencia del señor GU Robles. Es
te expuso la tramitación de la crisis y 
mi intervención en la mltsma, con la que 
todos se mofitraron conformes. Se con
cedió además un amplio voto de con
fianza al s^ior Olí Robles para que in
terviniera en f& d«foate político. Se en
contraban en Madrid todo» loa diputa
dos de la minoría, salvo dos, uno reteni
do en su reeidancia por enfermedad y 
otro por haber perdido el tren. 

La sesión de hoy 
Ea presidente de la Cámara, al fcrami-

nar la aeaióa, hizo las siguientes ma
nifestaciones: 

—La primera nota satisfactoria es la 
forma -en <|ue se ha desarrollado el de
bate, confirmando los augurios que yo 
hahia heclto. Se han tratado temas muy 
deliceul<», pero « i una forma que enal
tece al Parlamento eapafiol. 

Prograoia para mañana: Se tratará 
primero de la itttuaclán de Zaragoza, en 
lo que iateirvKuiráitt varios diputados de 
aquella reglón. T>aspaée, dos proposicio
nes, de las qae ya les lie hablado anterior 
mente. Una de la C. E. D. %.., que fir
ma «a primer lugar «i sef>or Casanue-
va; la otra de la minoría catalanista, 
flnnada en pirim^ lugar por el señor 
Trias de Bes, sobre la ley de Contratos 
d« cultivos aprobada por el Parlamento 
oatalAa. Tiene que tr necesariamente 
mañana, porque expira el plazo de re-
ourao. 

Tamblto me propongo poner a discu
sión algo de presupuestos, que hace mu
cho que s o se discuten, y llegaxiamos, 
si no, a Junio sin haberlos aprobado. Fi
nalmente, si hay lugar, irán tarifas fe
rroviarias. 

Terminó diciendo que lamentaba que 
por la expectación despertada por el ̂ -
bate se hubiese llenado de público la m -
buna de Pi*ensá extranjera, difioultando 
la labor de los corresponsales extranje
ros, que se habían quejado por.rilo. 

La situación de Zaragoza 
"Los diputados por Zaragoza,, aefiore,? 

Guailar y Serrano Sufter, visitaron de 
nuevo ayer a los ministros de la Gober. 
nación y Hacienda, Señores Salazar 
Alonso y Marracó, para hacerles pre
sente la ya insostenible situación que 
atraviesa Zaragoza, a consecuencia de 
la huelga general, y la necesidad ur
gente de poner adecuado remedio para 
acabar definitivamente con la grave y 
prolongada situación. Prosiguen asi los 
señores Guallar y Serrano Sufler las 
constantes gestiones de todos le» dipu
tados zaragozanos de la minoría popu
lar agraria. El ministro les anunció que 
ínmediatamwite se tomarán medidas *n^ 
caminadas a ese fin, y dijo también que 
Se propone dentro de pocos días tras
ladarse personalmente a Zaragoza. 

El nuevo bar del Congreso 
Hoy se inaugurará definitivamente el 

nuevo bar Instalado en el Congreso. Han 
sido retirados todos los antig^uoa uten
silios, y ae ha instalado im nuevo mo
biliario, todo de madera de nogal, cha
peado en un tono marrón claro, tanto 
el motstrador, de esitllo modento, como 
Ua mesas, cuMstas, sillones, ansquele-
rie, etc. Además, todo el materia! es 
moderno, y de él forma parte una mag
nifica cafetem, tambito de tipo mo. 

acordándose, por unanimidad, dar al se
ñor Samper im amplio voto de con
fianza. 

—¿Tendrá alguna novedad la decla
ración ministerial? 

—^Ninguna, pues este Gobierno efl una 
continuación del anterior. 

NOTA OFICIOSA 
"Los ministros se reunieron en Con

sejo en la Presidencia, a las once. 
El de te. Gobernación ddó cuepta del 

estado del orden público en España, ma
nifestando que la fiesta del primero de 
mayo transcurrió normalmente en todo 
el paia, registrándose, no obstante, inci
dentes lamentables en alguna localidad, 
como consecuencia de choques habidos 
entre grupos obreros de flUación corpo
rativa distinta. 

Dio asimisimo cuenta de haberse re 
integrado al trabajo los obreros huel
guistas de Valencia, después de aceptar, 
tras deliberación minuciosa y por una
nimidad de pareceres, el laudo que dic
tó el ministro de Trabajo. 

Los ministros tomaron, entre otros de 
menos importancia, l o s acuerdos si
guientes: 

Guerra.—Varios expedientes de ascen
so de personal y concesión de pensiones 

Decreto autorizando al ministro de la 
Guerra para que presente a las Cortes 
un proyecto de ley haciendo donación de 
cien kllogrtLmos de bronce procedente 
del material anticuado y existente en el 
Parque del Cuerpo del Ejército, núme
ro 1, con destino al moniunento que se 
erija en el pueblo de Chapinería, a la 
memoria del héroe de Cas corro, Eloy 
Gonzalo García. 

Hacienda. — Decreto proponiendo la 
concesión de un crédito extraordinario 
de 240.000 pesetas para alquiler, trasla
do y mobiliario del Tribunal de Garan
tías Constitucionales 

li&n proponiendo se solicite un cré
dito extraordinario de 1.7S4.869 pesetas 
para pago de indemnizaciones a ios, 
maestros i>or enseñanza de adultos. 
' ídem solicitando la concesión de un 
crédito extraordinario de cuatro millo
nes de pesetas para atender a los gas
tos de ocupación del territorio de San
ta Cruz de Mar Pequeña. 

ídem sobre la concesión d« im cré
dito extrsujrdinario de 2G9.540 pesetas 
para gastos de calefacción y alumbra
do de ediflclois de Telégrafoa. 

Oobemación.—^Varios expedientes de 
separaciones de alcaldes y agregaciones 
de Ajomtamlentos. 

Disponiendo la apertura de un con
curso para arrendamiento de un loca) 
con destino al Gobierno civil de Las 
Palmas. 

Decreto implantando el acuerdo de la 
Comisión M^xta del Estatuto de Cata
luña para adoptar, en forma dtílnltiva 
a la Generalidad, el régimen de Prensa, 
asociaciones, reuniones y espectáculos 
públicos. 

ídem sobre aplicación al Instituto de 
la Guardia civil, de la ley de Amnistía 
de 23 del pasado mes. 

Ins tmcdón pública.—Varios decretos 
de personaL 

Decreto creando el Patronato del Mu
seo y Biblioteca galdosianos en San
tander. 

ídem admitiendo la dimisión del car
g o de rector de la Universidad de Va-
lladolld, a dotn Hilaiúo Andrés Torre 
Ruiz, y nombrando para sustituirle al 
catedrático de la Facultad de Medicina* 
don Isidoro de la Villa Sanz. 

Trabajo y Sanidad.—Decreto aproban 
do el reglamento de la Inspección del 
Trabajo. 

Obras públicas.—Expediente de subas
ta de las obras del puerto de Oudadela 
( B a l e a r e s ) , por un presupuesto de 
1.836.000, a pagar en cuatro anualida
des. 

Aprobación del proyecto reformado de 
adoquinado de los kilómetros 2 al 7 de 
la carretera de Granada a Motril. 

ídem id. del firme especial de hormi
gón de los kilómetros 15 al 30 y 74 al 
104 de la carretera de Madrid a Cas
tellón-" 

• « • 
Ea jefe del Gobierno manifestó que 

todo lo tratado en el Consejo figuraba 
en la nota oficiosa. 

Añadió que la parte, más importante 
de la reunión había consistido en deter
minar los puntos sobre que había d« 
constar la dedaracáóii ministerial, y con
firmó que sus compañeros le habían da
do un ampUo voto de confianza para 
intervenir en el debate politlco. 

Ya veremos lo que pasa—dijo el se
ñor Samper—. Este es un momento muy 
difícil para un Incipiente como yo, 

Terminó diciendo el presidente del 
Consejo que, como su costumbre ha de 
ser, ai las reuniones ministeriales ordi
narias terminan antes de las dos de la 
tarde, permanecer trabajando en su des
pacho, los periodistas deberían subir a 
visitarle cuando asi ocurriera, para no 
tener que estar esperando. 

AMPLIACIÓN 
En la conversación sostenida por el 

ministro de Comunicaciones con los pe
riodistas, manifestó que en el Consejo 
de ayer se ha aprobado un crédito para 
atender a los gastos de abastecimiento 
de luz, agua y otros entretenimiento» 
de Casas-Correo, ya que, por haberse 
agotado el crédito anterior, estaban en 
descubierto varias oficinas y bajo la 
amenaza de cortarles el suministro. 

A pregruntas sobre los presupuestos 
dijo que tenia gran empeño en conse
guir las mejoras consignadas en el pro
yecto actual, sobre todo en lo que se 
refiere a la implantación de nuevos ser
vicios, como el cheque postal, suscrip
ciones a periódicos, etc., y de una ma
nera especialisima cuanto se consigna 
para la construcción de coches-correos 
para oficinas ambulantes y nuevas Ca
sas de Correos. Este es un asunto—aña-
aló—en el que es muy grande la razón 

bre ello, pues a veces es verdaderamen
te heroico el trabajo «n la« condiciones 
en que ahora lo hacen. Yo no me re
cato en reconocerlo así. Al mismo tiem
po digo que, por mi parte, no ha de fal
tar esfuerzo alguno para remediar es
tos problemas. Otro de los que también 
ocupan lugar preferente en mi atención 
es el de los carteros rurales. Para todos 
ellos tengo estudiados proyectos que de
fenderé con el mayor interés. No quie
ro que al marchar pueda decirse que el 
ministro no ha trabajado sobre estas 
cosas. 

• « • 

El "Diario Oflcial de Comunicacionás" 
publica ayer una circular de Telecomu
nicación anunciando concurso para cu
brir seis plazas de radiotelegrafistas, 
tres para cada una de las doe estaciones 
radioeléotricas que se establecen en Te
nerife y Las Palmas. Podrán aspirar a 
estas plazas los funcionarios de la es
cala técnica de Telégrafos en activo, 
que además posean títuflo de radiotele
grafista. Los designados pterciblrán, co^ 
mo gratificación, 1.200 pesetas anuales. 
Las instancias se dirigirán, dentro del 
plazo de veinte días, al director general 
de Telecomunicación. 

Audiencias en Palacio 
Ea Préndente de la República recibió 

ayer en audiencia civil a don José Be-
renguer Cajigas, don Eugenio Martínez 
Antonicen, don Juan Cuenca Burgos, 
don Vicente Sagarlga, al Comité de «n-
lace del Patronato nacional de Turismo 
y d¿l Consejo de Administración del Pa-
tr'monio de la República, formado por 
loa señores Sánchez Cantón, Hernández 
Pacheco, Luxán y Aldama. A don Adol
fo de Miguel Garci-López, abogado, y 
a don José Ruiz Castillo, acompañado 
del Comité organizador de la feria del 
libro. 

En el Gabiitete de Prensa de la Presi
dencia de la República han facilitado la 
sigui^ite nota de la secretaria general: 

"Habiendo sido muchas las personas 
y entidades que en estos días han ex
presado su adhesión al señor Presiden
te de la República, con carácter general, 
ae manifiesta el agradecimiento x>or la 
asistencia que para el régimen supone." 

La Feria de Poznañ 

Ein Poznañ (Polonia) ha quedado m-
augurada la Feria Internacional, a la 
que concurre España con un "stand' 
Concurren a la Feria 23 naciones. Han 
acudido a la instalación española va
rios productos importantes que han me
recido muchos elogie 
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El único que atrae y destruye en absolu^. 
las ratas y ratones. De empleo sencillísimo. 
Basta extenderlo como mantequilla sobre 
pedazos de pan y cubrirlo con un poco de 
harina. SI probarlo basta para matarlas. 
Se envasa en tubos metálicos con tapa dp 

tomillo. 

CONCKSIONARIOS: 
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¥1 pA^IltASjDE^ 

Hablaban alrededor del caldero los 
tres hombree y el za^aL Cuatro ignia-
lea, jk>rque A&tolón, cuando deeolló el 
bornogo y ecbó la* tajadaa « i él barre-
Ho, fué calculando las partes: uno, dos, 
tres, citatTO... 

Hablan llegado por la mafiana su-
doB y ajq;>eadoB los dois trotatierras. 
CV» «US barba* crecida*, A pelp hirsuto 
y el polvo de los caminos pegado a la 

C". Pero, eeo ai, con las eaoopetas re-
«itea y las caaaaas bien provistas 

de eartucboa. 
— ¿ H a y algo d« comer, hermano An-

tolin?—^preguntaron, poniéndose al filo 
del rebaño—. Hace doa días que no pro-
fcamoB bocao... 

BU mayoral loa miró un instante. Mo
vió la cabeea como compadeciéndolos y 
respondió con im aire de reprensión: 

—^Válgame Dios^ y cómo os veis por 
vuestra mala cabeza. ¿No es esto una 
grima que doa hombrea, como dos cas-
tilloa, anden asi Juitivos, a malas con 
li. Justicia y loe hombres de bien? 

Pero en seguida añadió dirigiéndose 
al aagal: 

—Aparta el burriciego de la churro-
na. . . ¿Qué va uno a hacer cuando ve 
estas lástima* y se piden las cosas asi? 
Cuando lo cojas, llévatelo pa el chozo, 
que allá voy yo despacio con él ganao.. . 

Ahora, alrededor del caldero, fuma
ban despacio, viendo cocer a borbollones 
el cochifrito. Cochifrito hablan querido 
ellos, porque sabían lo preparaba bien 
el v i ^ Antolón. Con su hoja de laurel, 
«u ramito de tomillo y su madre de hi-
nojoe revuelto al hígado granuloso que 
espesaba el caldo y daba color de frite 
a las presas. 

—¡GUele bien, chacho! — exclamó tí. 
más joven de los escopeteros. 

—De primera que gUele—asintió el 
«amarada—. Ahora que lo ijue es me
nester ee que no noé preocupe el día. 

Porque había mirado, cuando dijo es
to, el descampado que se descubría por 
la puerta del chozo. Una extensión de 
campo raso y desierto, limitado allá a 
lo lejos por la cortina azul de la sie
rra. 

—¿Lo dices porque va a llover?—pre
guntó el mayoral. 

En escopetero se encogió de hombro». 
Blntonces el viejo Antolón se asomó a 
1 puerta I chozo y oteó los vientoe 
con el olfato, lo mismo que hacían los 
mastines en las noches que presentían 
la lobada. 

—Aire ábrego—exclamó—, nubes allá 
sobre el dentero del Canchalaso. No 
tlé ná de particular que os puá poner 
hechos una sopa la tard'e cTiando vál
gate por abi buscando el cobijo de la no
che. Porque supongo no quedréls pasar
la aqití en esta plaza de toros, Jus-
meándoos como estarán los tricornios 
y los soplos de quienes os haígan vietr) 
visto. 

Luego, cuando entró de nuevo en el 
chozo, sonrió irónicamente a los escope
teros: 

—¿Qué, tiene encantos la vida de 
salteaores, no es vcrdá? El oficio de la
drón es más de fantasías que de ver-
daea... 

n 
Loa escopeteros le contemplaron a 

través de una mirada sombría. Hablan 
arrugado el ceño y mostraban un sem
blante reconcentrado y adusto. 

Antolón lo observó, y, haciéndose el 
distraído, se dirigió al zagal: 

—Elspuma ese caldero, Treshombres, 
que ahora me has pareció propiamente 
a Treshombres. Ya, cuando luego dé un 
jervor, hay que quitar el caldero pa 
oue se agiente... 

Volvió a salir un momento del cho
zo y trajo un brazado de chameca. EU 
mismo quitó entonces el caldero, probó 
el cochifrito, lo acabó de sazonar da 
sal y echó en la fogarata el manojo de 
trasca seca del monte. Luego sacó de 
las alforjas un pan y de l i dura corteza 
morena hizo dos ".ucharas, que entregó 
a los escopeteros. 

—Os ha dolió que os llame ladrones, 
¿verdad? Lo de siempre: a naide le 
gusta que le refrieguen por la cara las 
faltas. T, sin embargo, por una cosa. 
asi el tío Antolón, que aquí veis, es el 
mayoral de ovejas, que no le teme a los 
tricornios ni a los hombres de bien. 
¿Qué sabéis vosotros entavla de la 
vida? 

Hablan hecho el corro y comían al es
tilo de los pastoree, por persona y vez 
menudeando el ir y venir de las cucha
ras en el caldero. Silencio que en medio. 
de aquella paz se dijera penoso. Porque, 
según pronosticó el mayoral, empeza
ron a caer gruesos goterones de lluvia 
La luz parecía que se la habían sorbido 
los campos, y el cuadro de cielo que 
desde el fondo del chozo se veía, recor
tado por la puerta, tenia como una 
transparencia obscura, bafiado en aire 
de tempestad. 

—^En una tarde asi mataron al "Cho
ricero". Ya las cosas de los bandidos no 
salen en los romances, que salen en lor 
periódicos. ¿Y qué cantares van a hacer 
loe ciiegos, de cabezas dfwtomill&s. de 
sinvergüenzas vagos, que se echan a la 
mala vida por no trabajar y que lo que 
consiguen es andar de la Ceca a la Me
ca acosaos por la Guardia civil ? Y al 
caso es que los periódicos no cuentan de 
ellos más que calamidaes. Los gUenos 
tiempos de los ladrones, s i los hubo, que 
yo a ningún ladrón he conoció morir ri-
oo en su cama, seria allá cuando no ha
bla fusiles que dende media legua pu-
dían meter cinco balas seguías en el 
cuerpo. ¿Te vas dando cuenta. Tres-
hombres? 

Y el viejo Antolón, cuando dijo esto, 
dio un manotazo en el hombro al za
gal. 

Bate miró asustadizo al pastor. 
— ¿ Y a qué viene eso, padre?—pre

guntó. 
—Come y calla—respondió el mayo

ral. Ele que tú ahora tiés el pareció de 
"Treshombres" y me lo has recordao. 

m 
Llovía tanto, que no se atrevían a sa

lir del chozo los escopeteros. Y envuel
tos «n humo miraban ios campos en
charcados y la perspectiva fúnebre de 
la noche. —^Leer cosas de bandidos—dijo 
el viejo AñMán—es como leer una no
vela de esas donde un marqués s e casa 
con una pastora o un pastor se encuen
tra una mina de oro detrás de una pe-
fla. A mi, de mozalón me encantaba eso 
d« la vida libre. Andar por el campo, 
respirando el olor de las resinas del 
monte, con gUenos reifugioe, onzas en la 
faja, güeñas comías, hombres leales a 
mi servicio, vamos, la partía esa que 
cantan los ciegos cuando todavía sacan 
a relucir a IHego Oorri«ites y a José 
M!aria á TeupraolUo. tlCtaxtlie, f B M U , 

mentira, porque tooe elloe fueron unos 
desalmados que al se jugaron a veces la 
vida, se la jugaron a la desespera, como 
os la pudierais jugar vosotros, no ha
biendo otro medio. Pero en la verdá, 
piernas y cantaras continuas y la cama 
asquerosa pa dormir y ti. covachón de 
Ictoo por guaría, y el andar roto, y jam-
brlentos por toa« partes, y por toas par
tee la cobardía y el mal corazón; por
que es el coger desprevenlo a éste y el 
valerse d« la superiorldá sobre el otro 
y el comprar esta lengua y el comerciar 
con la güeña fe y la inorancia... 

Un dia yo, ya casao, fui al monte 
por lefia Pastaba por allí cerca una pun
ta de chivos. Y se habla perdió un chi
vo el dia antes a loe pastores. Y yo ha-
bia sacao aquel mismo día una piel de 
chivo recién matao por un vecino mío 
pa hacer yo un morral. Me llfvé la pe
llica a la sierra pa que se oreara y lue
go sobarla. Una pellica blanca y fina 
que parecía seda. Llegaron loa pastores 
y me preguntaron si yo había visto por 
allí el chivo. Eran tres y les dije la 
verdá. Pero uno de ellos vio la pellica 
que yo llevaba. Me culparon de haberles 
robao yo ©1 chivo. Un chivo blanco y 
lustroso como el de aquella piel. Y con 
sus garrotea me tundieron el cuerpo a 
palos y me dejaron por muerto. 

Cuando curé, sentí la afrenta de aqué
llo, la rabia de mi derrota y el deseo 
de vengarme. Por cada palo que me ha
blan dao yo les darla cien. Y lee ma
taría toos los chivos y toas la^ cabras, 
y llegaría a matarlos a ellots mismos, 
hasta que mi venganza dejara nombre 
de Antolón. Luego me iría a lo jondo 
de la sierra, a lo que había lelo, a la 
vida de salteaor, capitán de bandoleros 
con nombre en la serranía y admirao-
rea en el contomo. 

Me hice de una escopeta y, en una de 
essas horas malas, salí. Rondé la majá 
de los cabreros, que entavla no hablan 
eoltao el redil. Una mañana ajsl lluvio
sa, en que la cemiza de un marzo j*í-
calaba las tierras y hacía reauar las 
jaras que se pegaban a mis ropas. Aca
riciaba la escopeta de dos cañones, que 
Iba a ser en adelante mi mejor amiga, 
y la canana abarrota de cartuchos. Me 
acerqué al chozo, y con too premeditao, 
llamé a vocee por su nombre a un pas
tor. No me respondió, y entonces llamé 
al otro. Y casi segulo se asomó a la 
puerta del chozo el más viejo de los 
tres. 

—¿Quién eres y qué los quieres?—me 
preguntó—. Han dio en esta madruga 
al pueblo, y no están aquí. ¿Te se ocu
rre algo pa ellos? 

Era lo que yo quería, y me acerqué. 
Me di entonces a conocer. El apaleao 
por lo del chivo. El deseeperao por la 
afrenta, que iba a vengarse de su do
lor y a oobranse caro de lo sucedió. El 
hombre casi se echó a temblar. No sa
bía qué decir. Yo preparé mi escopr'a, 
y de primera intención apunté a la . .-
bra más hermosa del redil. Brincó el 
animalito con un quejío que luego me 
llegó al alma. Entonces, al ruido del 
disparo, salió del chozo un zagal. Un 
zagal así como este mozallón y vestío 
casi de eeta manera: con su zamarra 
de chivato y su gorra de piel de came
ro. Yo apunté en seguía pa el pastor, 
y éste, en un movimiento de jula, res
baló y cayó antes de que yo dispara
ra. Me iba pa él con el alma negra 
cuando vino a mi encuentro el zagal: 

^-¡ Señor ladrón, por Dios, no mate 
usted a mi padre! 

Me quedé ante esa voz completamen
te aturdido. ¡Ladrón! Era la primera 
vez que me ola llamar ladrón con ver
dad en mi vida. ¡Ladrón! ¿Y cómo sa
bía el rapaz que yo iba a ser ladrón? Y 
no sé par qué ms llegó lan aarento esta 
palabra. Una palabra que me escocia, 
que me Jíría, que me quemaba como 
06 ha quemao a voeotroe. Me habían 
llamao tiempo antes ladrón y no me 
impresionó. Me lo llamaban cuando lo 
iba a ser, y no lo podía sufrir. 

Yo no sé lo que pasó por mi viendo 
a aquel muchacho llorar, abrazándose 
a su padre y llamándole asi: ¡Padre! 
i'amn-jc 1 había yo -nunca oío asi tal 
palabra. Como si me la dijeran también 
a mí de repente. 

Era yo casao, como digo, y pronto 
:ba a tener un h.j-?. El m .;. '.\ > aqjel 
era mi hijo, o mi hijo se parecería a 
aquel muchacho. Y llamaría padre a un 
ladrón. Y no podría mi hijo levantar la 
frente entre los hombres honraos, por
que yo había matao a un ind'ífenso y 
porque en mi vida habla manchas de 
sangre. 

Tiré la escopeta y me fui al pastor. 
Le levanté y cogí entre mis brazos lue
go al muchacho. 

—Tu eres un hombre, zagal, mejor di
cho: tres hombres. Porque ta has po
dio ahora lo que acaso no hubián podio 
nunca los tres hombres que me afrenta
ron. «Treshombres» serás tu siempre y 
al hijo mío, cuando me puá comprender, 
le llamaré «Treshombres». 

Curamos a la cabra, que sólo estaba 
jeria. Un dolor pa mí, que sentía en las 
entrañas el remordimiento de hacer su
frir a im pobre animalito inocente. Y 
este remordimiento me llevó luego, por 
mimo y apego a las cabras y ovejas, a 
ser mayoral. ¿Os enteráis ahora por 
qué os llamé antes ladrones con toa 
intención y por qué te he llamao a ti 
«Treshombres», rapaz? 

• • • 
Cuando ha terminado este relato An

tolón, el zagal tiene los ojos niaravilla-
dos y húmedos de amor y ternura. Los 
escopeteros bajan la catoeza. Y ahora 
no los acucia el viejo Antolón para que 
salgan del chozo y busquen el amparo 
fugitivo de la noche, porque sabe que la 
buena palabra ha abierto un surco do
rado y luminoso en las almas por donde 
brota la cosecha florida que el arrepen
timiento ofrece a todo pecador. 

Antonio BEYKS HCEBTAS 
> • > 

EL m w m DE TOLEDO 
L( 

DEL L S. 0. 
"Id y decid a vuestros hermanos 

que [a Iglesia concede lo 
que cualquiera" 

— • • — 

"Pero no promete lo que los de
más no pueden dar" 

• — -

TOLEDO, 2.—Los alumnos del Ins
tituto Social Obrero, que, acompañado* 
de uno de sus profesores, pasaron el día 
de ayer visitando los monumentos ar
tísticos de la Ciudad Imperial, visita
ron por la mañana al Arzobispo, doctor 
Goma. 

El Prelado, que los recibió con el ma
yor afecto, dirigió a los alumnos-obre
ros un breve discurso. E3istáls llamados 
—dijo—a una nobilísima misión de apos. 
tolado entre vuestros compañeros. La 
Iglesia no halaga pasiones. No promete 
paraísos en este mundo, porque sabe 
muy bien que aquí no puede haber fe
licidad perfecta. Por eso su lenguaje es 
todo lo contrario de la demagogia. Pero 
siente una especial predilección por loe 
humildes, como la sintió Jesucristo. Id 
y decid a vuestros hermanos de traba
jo que la Iglesia puede conceder todo 
lo que pueda conceder cualquiera. Pero 
no promete nunca lo que loa demás no 
pueden dar. 

El doctor Goma manifestó seguida
mente la atención y el cariño con que 
sigue las actuaciones del I. S. O., para 
el cual tuvo palabras de elogio. 

Los alumnos-obreros salieron compla
cidísimos de la visita. 

1 i » 

Calvo Sotelo y Yangua», 
a Madrid 

SAN SEBASTIAN, 2.—Ha Uegado el 
ex ministro señor Ysinguas Mesías. Esta 
noche pasará el señor Calvo Sotelo. Am
bos van a Madrid para ponerse a dispo
sición de la Sala sexta del Trlbimal Su
premo. 

Ea gobernador autorizó la celebración 
de procesiones en diversos pueblos, para 
mañana, ñesta de la Cruz. 

En la frontera se impidió el paso a 
seis comunistas, que venían a participar 
en loe mítines de ayer. 

• • » 

SAN SEBASTIAN, 2. — E n el sud
expreso ha salido para Madrid el ex 
mmistro señor Yanguas. Acudieron a 
despedirle numerosos amigos, ante quie
nes declaró su satisfacción por volver 
a pisar tierra española. 

Créese que el señor Calvo Sotelo ha
rá mañana su viaje en automóvil. 

EL BANQUETE A RiANCISGO CASARES 
— » • 

Conforme se ha anunciado ya, esta 
noche, a las mieive y media, en tí Ho
tel Nacional, se celebrará el banquete 
en honor del ilustre periodista don Fran
cisco Casares, premio Luca de Tena de 
1933-34. El acto promete verse concu
rridísimo. 

Durante el día de hoy, las tarjetas, al 
precio de 18 pesetas, habrán de ser re
cogidas directamente en el Hotel Na
cional hasta la hora del agasajo. 

Los acreedores privados en 
Alemania 

LONDREJS, 2.—Según notidae d« Ber
lín, hoy ha habido dos sesiones en la 
C o n f e r e n c i a de representantes del 
Reiohsbank y de los acreedores a medio 
y corto plazo de dicho Banco. Durante 
ellas se trataron varios puntos de los es
tudios realizados por las doe comisiones 
nombradas para buscar un acuerdo en 
este problema. Se trató especialmente de' 
la cuestión de las exportaciones alema
nas. 

Con este motivo, en la Cámara de los 
Comunes Slr John Simón contestó a una 
pregunta de un diputado acerca de las 
medidas de defensa de los acreedores bri
tánicos que el Gobierno inglés tuviera 
preparadas, que mientras duren las ac
tuales negociaciones no le parecía opor
tuno hacer declaración alguna sobre es
ta cuestión. 
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Crédito contra el paro 
en Holanda 

LA HAYA, 2.—La segunda Cámara 
ha votado un crédito de 60 millones de 
florines, con objeto de realizar obras, 
a fin de combatir el paro forzoso. 
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La potestad civil y la eclesiástica 
Esta es indispensable que exista, porque hay en el hombre 
una vida sobrenatural. Ambas son soberanas o perfectas 
dentro de su orden, y, por tanto, independientes. No pueden 
obrar separadas, sino en unión y armonía. Confereneia en 
Vitoria del señor Echeguren, correspondiente a la campaña 

"Pro Ecclesia et Patria" 
> • • » — < 

Se prepara en Jaén una Asamblea de Acción Católica durante 
los días 13 al 20 del actual 

VITORIA, 2.—Se ha celebrado, presi
dida por el Obispo de la diócesis, la ter
cera conferencia del ciclo "Pro Ecclesia 
et Patria", a cargo del Vicario general, 
don Justo Echeguren, sobre el tema "La 
potestad civil y la eclesiástica. Su natu
raleza especifica y su convivencia armó
nica, segpOn el padre Vitoria". 

El conferenciante empieza por señalar, 
con palabras del propio Vitoria, cómo 
hay dos jurisdicciones o potestades per
fectas, o soberanías: la eclesiástica y la 
civil, o, en otros términos, la espiritual 
y la temporal, es decir, la sociedad re
ligiosa, a la que llamamos Iglesia, y la 
sociedad civil, que, cuando está, jurídi
camente organizada, recibe el nombre de 
Estado. Investiga a continuación la na
turaleza de estas potestades y demuestra 
con gran acopio de doctrina cómo es 
indispensable que exista una potestad 
eclesiástica, porque hay en el hombre, 
además de la vida natural, cuyo princi
pio es el alma, otra sobrenatural, cuya 
alma es la gracia; además de la vida 
presente, que dura hasta la muerte, otra 
perpetua y eterna, que empieza después 
de ella; además de los bienes propios 
de esta vida teirena, que constituyen lo 
que llamamos felicidad temporal y son 
el fin del Estado, otros bienes perpetuos, 
que el alma busca más intensa y prin
cipalmente, y que constituyen la felici
dad de aquella otra inmortal y eterna 
vida que nos aguarda en el cielo, y es el 
fin dado por Dios a su Iglesia y a la 
potestad que en ella puso. Por eso dice 
Vitoria que la potestad eclesiástica es 
mayor y más augusta que la civil. 

Expone cómo ambas potestades son so
beranas o perfectas dentro de su orden, 
y, por tanto, Independientes, y cómo no 
pueden obrar separadas, sino en imión y 
armonía, y termina con irnos párrafos 
en loa que loa las obras del padre Vi
toria, en las que de modo tan magní
fico supo exponer esos principios de la 
vida armónica del Estado y de lá Iglesia. 

ES Obispo, que hizo la presentación del 
oonferenciante, hizo también el resumen. 

Tanto el Obispo como el seflor Eche
guren fueron muy aplaudidos. 

Asamblea de Acción 

Católica en Jaén 

JASSS, i.—Se prepara con gran en
tusiasmo una asamblea de Acción Cató
lica y una peregrinación ai Santo Ros
tro durante loe diajs 13 al 20 del actuah 
Por toda la capital y loa pueblos de la 
proivlncia se han colocado grandes car
teles antmciadores de los actos. Dos 
sacerdotes propagandistas de Madrid lle
garán la próxima semana para realizar 
propaganda de la Asamblea. Visitarán 
Linares, Ubeda, Baeza, Andújar, Hartos, 
Alcalá la ReaJ, Mancña Real y Porcu
na. TamMén vendrán dos miembros de 
laa Juv^udes masculinas, que recorre
rán los mismo» puefbloa durante lois días 
13 y 14. LA apertura de la Asamblea 
se celebrará ej día 13 por la tarde, y el 
dia siguiente estará dedicado a las Ju
ventudes Católicas femeninas. Para to
mar parte MI los actos de este día lle
garán la^seflorita María Madariaga, pre-
sddenta de las Juventudes. El día 15 es
tará dedicado a las Juventudes Católi
cas masculinas, y el día 16, á los Pa
dres de Familia, en cuyos actos tomará 
parte el secretarlo de la Confederación 
de Padres de Familia, don José María 
Torre d* Rodas. La Jomada del día 17 
•• dedicará a la Acción Sociai Católica 
d* la ^ujer. Para asistir a los actos 
<J« *íte último día se espera también 
la llegada de la presidenta y de una 
obrera de la Confederación de Sladica-
KW fenaenlnos de Valencia. Lios actos de 
los dios 18 y 19 estarán dedicados pre
ferentemente a sacerdotes y seminaris-
2 * ' y «1 día 1», por la tarde, se cele-
orará una «olenme Hora Santa. 

•^ día s i l e n t e habrá, a las ocbo, una 
>nl«a te comundón general, y a las once, 
••celebrará la sesión de clausura, con 
asiítMicia de don Ángel Herrera, si se 
«aflars en Bspada para dicha fecha. Del' 
1* «1 17, y coincidiendo con los actos 
de la Aaamblea, se celebrarán peregri
naciones al Santo Rostro. 

Jornadas en Sigüenza 
S I O Ü E N Z A , 2.—-Han llegado los 

•»^«iotiai propagandistas de la Junta 
^ t r a l de Acción Oat«ica, sefiores Eía-
nque y Bscudeiro, para iniciar las jor-
'»a«M dt Acción OatOUca qpe han de ce-
lebraiM en estos cuatro días. A la re-
umóB que tuvieron por la zoafiana, con-
«i Clero astetleiron loa sacerdotes de es
te Arcipreistaago y lo» de Jadraque y 
HortesHiela d« Osen. 

Por la tarde pe ha celebrado un acto 
Paj» seglares len ]« Catedral 

IJOB s^ioMti Stoique y Escudeiro vl-
•Itai^B tos Aflxii^estaígoB de AUenza, 
AlnvazáB, Molltía, Ariza y cafuentes. En 
cadj to» die eUoB se concentrará el a e 
ro de Ufls parroquias a eUoe pertene-
deintefl. 

El Obispo ha publicado en un nú
mero «ttraordínario del "Bóletía Oficial" 
una circular en la que habla de la ne
cesidad de emprenden una activísima 
oampaíla de propaganda por toda la dló-
oeais, y recuerda al Clero "la obligación 
de tomar parte muy directa en esta 
Ormaá», de actividades, de trabajo y de 
acción, al objeto d« secimdar i<» deseos 
de Su Santidad y laborar por el bien de 
la Religión y de u Patria." 

Conferencia en Muía 
MüRdA, 2.—Eln el salite de actos de 

Accióo Popular de Muía ha dado \im 
oonfereincia sobre Acción Católica el 
•aceardote señor Esteban Moatréal. Se-
"ai* tos postulados de la Acción Oató-
hea y afirmó que una sociedad sin oa-
****wao produce individuos sin fwoo. Se 
'" '̂'«Dtó el orador del abandono en qae 
!«• padres tleneo a sus hijos y les «fc-
hortó a todos a que codaborojían m la 
propaganda de la Acción Católica. ';;̂ *̂  Dios,bendice todas las obras encamina 

Frutps obtenidos «n S ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eon su ^ceiso 
hijo San Leandro: "Gemíamos cuando 
DOS optimian; mas ahora estos gañidos 
son •!i*ipii> iStrona. 

L« femltla cristiana 

tos num.erosísdmos de edificante piedad 
registrados en las iglesias, y singular
mente en la vela de las Hermandades 
ante el Monumento de la Catedral, se 
lia celebrado en Sevilla y su archidlóc»-
sis, una semana de Acción Católica, or
ganizada por la Junta Diocesana, esti
mulada por el celo ardiente y los pa
ternales auspicios del Cardenal Hundain, 
ejemplarísiaao sucesor raí la silla hispa
lense de San Isidoro y continuador de 
las glorias de los grandes Arzobispos 
de Sevilla-

Ha habido en esta eemana diversos 
actos a cargo de los sacerdotes propa
gandistas llegados de Madrid, sefioreA 
Bellón y Hervás, pertenecientes a la 
Caisa del Consiliario. Conferencias para 
sacerdotes, seminarisrtafi, señoras y ca
balleros, con los locales abarrotados de 
oyentes, que han escuchado laa normas 
y principios de la Acción Católica Es
pañola con arreglo al deseo del Papa y 
a los proyectos de la Junta oeatral. 
Los católicos van dándose cuenta de que 
es necesario actuar constantemente «n 
todas las actividades propias del apos
tolado seglar. Todos han quedado re
gocijados aquí cora laa palabras escu
chadas, pero han demostrado que no ae 
contentan con oír las luminosas ense
ñanzas, sino que las llevan a la prác
tica. 

Esta semana ha estimulado más a 
los católicos de esta tierra, y buena 
prueba de ello es que ya comienzan a 
dar frutos con la intensificación de las 
obras buenas. La tarjeta de la Acción 
Católica tendrá aquí una gran acogida, 
porque todos están ya convencidos de 
que ee preciso contribuir con lo que se 
pueda para que las empresas no sola
mente no fallen, sino que se renueven 
y engradezcan constantem^ite para la 
mayor difusión de la doctrina de la ver
dad, que es la más íntima satisfacción 
que puede experimentar im buai ca
tólico. 

"La mies ee mucha—dijo im día et 
Redentor—, pero pocos los operarios." 
Los católicos, al recordar esta frase, 
que tiene ima aotualidad palpitante en 
Hispana, quieren aumentar los operarios, 
y este es d fruto obtenido en la se
mana recientemente celebrada. 

En efecto, han sido muchísimas las 
personas que se han incorporado a las 
tareas de la Acción Católica. Ya tiene 
ésta im excelente local a cai^o de la 
Junta diocesana que preside el cumpli
dísimo caballero don Antonio Ollero, 
hombre de gran prestigio en Sevilla, ít\-
xiliado por unos vocales excelentes, ani
mados por un entusiasmo ejemplar. En 
esta casa de la Acción Católica funcio
nan las secciones de las diversas face
tas de la -Acción Católica. 

Pero hay más, que es necesario di
vulgar y que merece los honores de un 
férvido elogio, ya que se ha hecho calla
damente, sin buscar otra gloria que la 
de Dios y el servicio del caro ideal que 
inunda las almas de los apostólicos or
ganizadores. Las Juventudes Católicas 
están extendiéndose con toda rapidez, 
tanto las masculinas como las femeni
nas. La Juventud Femenina, cuya pre
sidenta es la muy distinguida y bella se
ñorita María Abaurrea y Alvarez Oso-
rio, cuya admirable y constante labor 'es 
digna de los mayores encomios, tiene 
su Circulo de Estudios, donde todas co
laboran discutiendo diversos* temas. En
señan el Catecismo en las parroquias, 
dan clase en las Academias de obreras, 
donde las'alumnas reciben gratuitamen
te conocimientos de lectura, hasta ta
quigrafía, mecanografía e idiomas. 

Las escuelas creadas por la Acción 
Católica sevillana dan clases a más de 
dos mil niños. Esto sin contar las escue
las católicas que ya funcionaban y las 
de otras fundaciones particulares, que 
también están ahora bajo el control de 
la Junta Diocesana. 

Escuelas profesionales 

para obreros 
Pronto serán abiertas las escuelas pro

fesionales para obreros, donde loa mu
chachos podrán aprender los distintoa 
oficios. 

En las escuelas de niños fimcionan 
cantinas escolares para los más pobres, 
y los repartos de ropas y donativos se 
suceden con harta y loable frecuencia. 
Todo edto aparte de las Asociaciones 
de Padres de Familia y de Amigos de 
la Ekiseftanza, que cuentan con gran nu
mero de- asociados, y que no cejan un 
momento en su abrumadora y laudable 
tarea. 

Todos los católicos que participan en 
este apostolado seglar a las órdenes de 
la Jerarquía ecleMástlca, como aconseja 
el Papa, han recibido con la celebración 
de la Semana de la Acción Católica un 
nuevo estimulo, y somos testigos de que 
se proponen acometer con más brfo la 
prosecución de tantas y tan buenas 
obras. 

Cómo con exquisito tino y espíritu 
apostólico decía el insigne Cardenal llun-
dáin en la carta que dirigió a la Junta 
diocesana con motivo de estas efemé
rides de la Accióo Católica sevillana, 
hay que atraer ai campo dei apostolado 
s^lar a todos, hombres y mujeres, fo
mentando las escuelas católicas, las cá
tedras de cultura religiosa, las catcque
sis, las conferencias familiares, las obras 
de beneficencia y de caridad espiritual 
y corporal, porque en todo el mimdo hay 
muchos lacerados espiritual y material
mente, pues a ello estamos obligados 
como cristianos, sin olvidair ei campo 
de la Prensa, a la cual todos están obli
gados a atender para difundir la buena 
doctrina en todas partes. , 

Todo esto está haciéndose ya en Se
villa y se espera que pronto el campo 
d» la Aoctón Católica se^ extendido a 
todas las actividades y por todas par
tea con la cooperación de imos y otros. 
ir los frutos serán ubérrimos porque 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 
i£^K' . - r t i^ 

M. Sarrrt, diputado de Unión Nacional por Mantee, cuya d e c a e n 
ccmtra la alianza de izquierdas ha constituido on «conteciniiento 

político en Francia 

Los precedentes y la importancia de esta elección parcial son cono
cidos ya por nuestros lectores. Y se han encargado d« subrayar la vic
toria contra las izquierdas las turbas desmandadas con «1 despecho de 
la derrota. Así, una elección en una pequeña villa francesa, ha llegado 
a ser un acontecimiento nacional. 

L..iimi»<j.]iiiiiw'inn» ^.•v.n^mtp., .WMM»WM>».WIigill..llH P W W M W f c M W C T W a » <3szz: 

aoviLItA, 2.—Después de Xa brillan
te Qel«bnu$^ d» 1* Seanaoa Sama, que 
Mnrld p««a poiMr 4e manJAesit* la hbn-
4a raigambro ó» U, U religiosa de 9e-

'̂̂ la, en las entusiastas adamacloaes 
^ Butiito a «US baAgeoes y «n loa a«-

aL OSA RIO 
—^—^A . , .. , 

CONTINUA AUN LA NOTA PREVIA 
En las Glosas sobre los Angeles, que 

se escriben los lunes. 

.Y continúa así: 

"A la antigua concepción unitaria y centralista de la existencia 
espiritual, sustituirá, según los resultados de las dos aludidas adqui
siciones, wna concepción TRINA, sin perjuicio de aer'también "Una", 
según el principio teológico o, en otros caaos, ("heg^íano") bien co
nocido. Hay lugar aquí para repetir, con una perfecta simetría, el 
juego de preguntas y respuestas, fijado por la catcquesis, y que ae 
aplican aflora a dominio nuevo 

¿La Subconsciencia es espíritu? —8%. —¿La Conciencia es espíri
tu? —Sí —¿La Sobreconciencia es espíritu? —Sí. —¿Luego, son 
tres espíritus? —No, sino un solo espíritu verdadero... Pero es ne
cesario recurrir a la consideración de esta TRINA y UNA existencia, 
para formarnos cargo del fenómeno {mejor dicho, del complejo ma-
teria-fenómeno-numeno) de cualquier personalidad. 

Supongamos la de Leonardo de Vinci. La psicología antig%ia, an
te la personalidad de Leonardo de Vinci ae Umitaria a tomar con el 
mayor detalle posible el Leonardo de Vinci anecdótico, es decir, el 
conjunto de hechos conscientes que formaron la irania del vivir 
mortal de este artista. Mucho jgana, en profundidad, y complejidad, 
a esta psicología antigua, otra más nueva, que rectíge, ademáa de lo» 
hechos conscientes, gran número de elementos aubconsdehtes; tal 
como ha hecho, respecto del mismo Leonardo, por ejemplo, Frend; 
porque, aparte de su personalidad anecdótica e histórica y por de
bajo de ella, Leonardo también como cualquier mortal, representó 
un conjunto de disposiciones, energías, adquisioionea, teaervaa y 
actividadea subconscientes, qua sumergían su personalidad en la 
naturaleza, y en ella la dejaban disvslta, como un nu4o de fuerzas, 
mas, en el infinito número de fuerzas del cosmos. 

Pero todavía, con esta doble consideración, psicológica, la psique 
de Leonardo no está agotada. Dejándolo aquí, quedafia fuera del do
ble análisis, aquello que precisamente fué l¿y de su figura; aqueUo 
que le dio ritmo y unidad: la (esencia de Leonardo, lo que he llama
do su PERSONALIDAD PURA; en otros términoa, quedaria ain 
considerar el esjñritu de Leonardo como Ángel. Esto es lo que, en 
efecto, escapa a las biografías, tanto a las que ae contentan con dea-
cubrir la vida consciente como las que bajan hasta lo aubconaciente. 
Esto es lo que en parte (sólo en parte), toma sobre «í la crítica, en
cargada de la misión de descubrirnoa a Leonardo como unidad; de 
revelarnoa aquel SECRETO esencial del misrrio, del cttol él mismo 
apenas si pudo darse cuenta. 

Cabe esperar que, una vez descubierta e impuesta la noción de 
lo sobreconsciente, esta adquAsición ae traduzca, bien en una reno-
va^ñón de la critica sobre las grandes figuras, bien en una ampUfi-
cadón del campo de su biografía, análoga a la que en una hora da
da, añadió al dominio biográfico de lo consciente, ei áe lo aUbcons-
ciente. _ . „_.«_ 

(Reproducción reservada.) 

El Papa redbe al inieYO 
mímslro de Manda 

Alé b^sladado al Vaticano en |in 
automóvil pontificio 

> — 
(Ds mMSitio eorresponsal) 

ROaCA, t.—m PoBtffioe ha recibido 
para la presentacito de las cartas cre-
dsnoiales al nuevo ministro de Irianda 
•n «1 Vatlosno, Guillermo MacVlay. 

L* audiencia se celebró coa la no
vedad de que dos automóvileis pontifi-
«Itw se dirigieron a la morada del nue
vo ministro de Irianda y le trasladaron 
al Vaticano. 

Bu Santidad recibió al ministro ir-
InwMs en la Sala del Treno y, después 
del oaiDbio de discursos, protocolario, 
pasaron ambos a la Biblioteca privada 
del Pontífice, donde Pío XI conversó fa-
mlllanmente con HacUlay. 

Este, a continuación, se dirigió al de
partamento del Cardenal Secretario -de 
Bktado, Monseñor Pacelll, con quien oon-
•«vsó, y acto s^^uido se dirigió a la Ba-
sdioa Vaticana, donde oró durante al
gún tiempo. 

M ngreao del nuevo ministro de Ir-
buda se verlfioó, lo mismo que a la 
Ida, «n los automóviles pontificios.— 
Dalfina. 

Martirio de un misio

nero en Ciiina 
ROMA, 2. — Según noticias enviadas 

por «1 Parafeeto Apostólico de Bing-
obow al superior general de laa Misio
nes dominicanas, han fracasado todas 
laa tentativas hechas para salvar al mi-
^onero padre Ludovioo Paly, que fué 
eapturado por los bandidos chinos en 
jtmlo del afio pasado. Aunque no se üe-

n aotieias oficiales de la muerte del 
padre Paly, informaciones de origen pri
vado dan por cierto que ha sido marti
rizado.—Daffina. 

Hoy coaiiem el cursiUo 
f aneniflo de Periodismo 

final del triduo de la Congregación de 
Madres Cristianas, celebró el Cardenal 
Ilundáin una misa de comunión en la 
iglesia del Salvador. Se reparUerón más 
de 3.000 comuniones. Después dirigió el 
Cardenal Ilundáin una exhortación/»bre 
la familia cristiana, poniendo como mo
delo a la Virgen y encareciendo a todas 
las madres que graben en sus hijos la 
idea de Dios. Por la soche ei padre La-
buru cUÓ una conferencia sobre "La fa
milia cristiana". Ea templo dei Salvador 
estaba totalmente lleno de mujereií. LA 
disertación fué fetransmiüda a la igle
sia de la Magdalena, en donde había más 
de 2.000 hombres. - . 

Bendición de una bandera 

,11a8 y una poesía como homenaje de ca
riño y adhesión a la séfiorita Maria d« 
Madariaga, presidenta nacional de la Ju
ventud Católica Femenina, que agrade
ció el homenaje. 

Bl Consiliario general dirigió ]a pa
labra a las que habian tomado la iuif-
nia de la Juventud. 

Como preparaclta a este aeto. M C«-
le¡bt6 un día de retiro es^ritualí dttlgt-
do por el consiliario parroquial, don Bmi 
llano Mufioz. Asistieron a él muctaa JA' 
venes. 

BBVTULiA, i. -^ ISsta mafiana,> eomo 

BJU la parroquia de Nuestra Sé&ora 
de los Angeles, de Cuatfo Caií^inos, se 
ha celebrado la bMidiclón de lá Twadera 
de la Juventud femenina. 

El cura párroco, dcm Manuel RuUo 
Cercas, provicarlo general de la dióce
sis, bendijo la bandera y pronunció uma 
plática. Fué madrina dofia Elvira Echal-
de de Cuadra. 

M consiliario general, don Juan José 
&uitander, impuso el distintivo de la Ju-
veiftud a 260 jóv^ies. 

Terminada la función, la aeftorita Ji-
na«aez d« la Pu«ats leyó uî as ouartt-

aii ms 
R E P U R T I I L O 

Catedsmo de Acción 
CatóÜca 

por Mgr. VsntenrilaSi 
Un •iwaaplax. X cfatlroos. 
den ejea^UtrM, 17 peseUs. 

Venta y pedidos a l^ A. O. de P. o a la 
Ojlcina de Informesr AfitOnio XJ; «Un. 4. 

p i o p i B i i i e 
ftwiaiiiniiiaiiiiwiiwiii^ 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21080. 21092. 21093, 

21094^ 210Í6 y tlOSa 

Don Jufián R i b e r a ha 
muerto ayer 

ERA EL DECANO DE LOS ARA
BISTAS ESPAÑOLES 

VAJLBNOIA, 2.—Esta tarfle ha fa
llecido en su finca de Carcagente, don
de, residía después de ser jubilado, el 
catedrático de la Central, don Julián 
Ribera, después de una breve enferme
dad. Ayer llegaron sus discípulos se
fiores Asín Palacios y Lanares, que le 
han acompañado en sus últimos mo
mentos. 

E2 señor Ribera continuaba trabajan
do en materia de su especialidad, y 
dejí inédito un estudio sobre una gran 

Hoy comenzarán, a laa diez y cua
renta y cinco, las clases del cursillo de 
Periodismo para las Juventudes Cató
licas Femeninas en su domicilio social, 
Caballero de Gracia, 30. Ha sido orga
nizado por la Escuela de Periodismo de 
WL DEBATE, a petición de la presiden
ta de las Juventudes Femeninas, s^o-
rita Maria Madariaga, y se dirige espe
cialmente a laa redactoraa y colabora
doras de la revista de dicha organiza
ción "CSilspas". 

Consta de dos asignaturas: "Repor
terismo y Confección", explicada por 
don Vicente Gallego, y "Administración 
y Publicidad", por don Pablo Feal, am
bos profeaores de la Eiscuela de Perio
dismo de ELi DEBATE. Además, se rea
lizarán prácticas consistentes en repor
tajes, ejercicios periodisticoa y visitas 
a alguno de loa grandes rotativos de la 
capital. 

Las clases serán diarias, de diez y 
cuarenta y cinco de la malina a ima de 
la tarde, y durarán hasta el día 15 del 
corriente. 

Homenaje desautorizado 
• 

Debidamente informados, p o d e m o s 
afirmar, para conocimiento de los ca
tólicos, que la campaña que ae está lle
vando a cabo con el título de "Propa
ganda católica. Homenaje a Su Santi
dad Pío XI con motivo de la clausura 
del Año Santo", recogiendo en una9 ho
jas de adhesión firmas de los fieles, a 
quienes ae piden limosnas, "carece «a. 
absoluto de la aprobación de la jerar
quía eclesiástica". 

Ufl curso de eAmnám 
familiar 

Organizado por la Confederación 
de Padres de Familia 

TENDRÁ LUGAR DEL 14 AL 19 
DE MAYO 

Con ti fin de impulsar una campaña 
en pro de la educación familiar, qUe es 
objeto de estudio y preocupación en tan
tos otros países del extranjero, el Se
cretariado de la Confederación de Pa
dree de Fanülia ha organizado un pri
mer cTirso para padrea, madres y edu
cadores «n general, que se celebrará du
rante los días 14 al 19 de mayo, con 
arreglo al jriguiente programa: 

IHUMS 14 de mayo.—^A las siete de 
la tarde, inauguración del Curso; a las 
siete y media, d<m Alfonso Ihiesta: 
"EsoTOla y famiUa". 

Martes 15 de mayo.—6 t , P. Enrique 
Herrera: "Deamor«lÍ8ácito de la Ju-
veatud"; 7 t , doctor Vallejo N4jera: 
"El problttna de los nifios (Sficiles". 

Mteodiea U de owyo.—6 t , P. Do
mingo Laxare: La" úttc^idod eo ti ho
gar"; 7 t., doctor VaBeJo Nájera: "Tra. 
tamiento y educación familiar de ni. 
fitMT dUicUes". 

Sa»<fm U de mágw.#-« t., P. Domin
go. Lásaro: "^naadón del carácter del 
nifio dentro de la familia"; 7 t., padre 
Fraúciaco Peiró: "Preparación de los 
Bifios para la vtíta i»-ofesiomtl". 

V*»tneB 18 d» mayo,—6 t , doctor 
Joaquín Bspiáo0K:"¿T la sa^ud de núes. 
tros liáíoB?";"r t.̂  P. Francisco Peiró: 
Px«ipa"Tacióit de los siltos para la vida 
pvdMóoal". 

SáliMo>.M df> .i»%yo.--6 t-. doctor Joa-
qaSn Bt^^nosa: "ManUestacioiaes del des 
axnigo fwxttUar"; 7 t , don José Maria 
PetB&: "Misldn educadora de la fa. 

\ Las oomCéréncias se darán en el sa
lda ds actos d«I Instituto Pedagógico 
F. A. S., y las inscripciimes debñi ha
cen» «B «I Secretariado de la Cbnfede. 
rioldc CatdUte de Padres de FamUia, 
caaudlo OoeOo, S2, de claco a otiio de 
la tude. 

swaiHiim 

Jamel^^ayl 

iíA ¿1 >dL' ia enseñanza en los pue
blos musulmanes, a cuya abra habria 
terminado de hacer ti prólogo. Maña
na se verificará ti entierro del señor 
Ribera. 

«} * « 

M decano de los arabistas españoles, 
don Julián Ribera y Tarrago, murió 
ayer tarde, con ima muerte tan cris
tiana como su vida. Desde hace días, 
un agudo ataque de-uremia hacia te
mer el triste desenlace. A su lado se 
habia trasladado, oportunamente, don 
Miguti Asín, más que su discípulo pre
dilecto, su hijo espiritual, que le ha 
asistido hasta sus últimos instantes. 

Don Julián Ribera nació en Carca-
gente en 1858. Ganó la cátedra de Ara-
be de la Universidad de Zaragoza 
en 1887, y 1905. Fué elegido académi
co de la Española en 1912, y de la 
Historia en 1915. 

El Insigne Ribera vivía retirado en 
su finca de Puebla Larga, cerca de 
Carcagente (Valencia), entre huertos 
de naranjos, desde 1928. «Voluntaria
mente, en el pleno goce de sus ener
gías físicas y espirituales, antee de 
que la ley ciega le declarase inepto, 
el maestro pidió y obtuvo su jubila
ción del profesorado universitario. El 
mismo gesto procer de voluntaria re
nuncia tuvo también su maestro Code
ra». Asi hablaba don Miguel Asín en 
aquella fecha. 

Al año siguiente, 1929, el Congreso 
de Historia celebrado ep Oslo (Norae-
ga), acordó nombrar a Ribera acadé
mico internacional, uno de Í09 seis 
miembros del Centró Internacional de 
Historia de las Ciencias, con sede en 
Paria. Tal era el prestigio mundial del 
retirado de Valencia. 

La inmensa labor del sabio arabista 
en el dominio histórico es realmante me
recedora de tamaño galardón. Su libro 
sobre la música andaluza medieval en 
Europa, las relaciones de la música de 
los Minnesinger con la popular españo
la, tuvo resonancia de las que inmortali
zan a un escritor. Al lado de esta obra 
campean, siempre originales y sugesti
vos, sus trabajos sobre el Cancionero 
de Abencuzmán sobre la Épica anda-
luzarromanzada, sobre los orígenes de 
la filosofía de Raimundo Lulio, jpobre 
la Crónica da Aljoxani y tantos otros 
estudios de sensacional valor. 

Fué además Ribera un verdadero 
maestro, un maestro de maestros. Aain, 
González Palencia, Gau-cla Gómez, dan 
hoy honor en aandas cátedras univer
sitarias ti nombre del ilustre finado. Por 
eso mismo. Ribera atacó siempre el mo
nopolio docente del Estado y trató el 
problema da la libertad die emiseñanza, 
tanto filosófica como hiatóricamente. Es
te sector de sus publicaciones forman un 
imprescindible bagaje de todo pedago
go serlamiente informado d^ problema. 
"La supresión de los exámenes", "Loe 
padres deben dirigir la educación e ins
trucción de sus hijos", "La enssñanza 
entre los musutaianee españoles", son tí
tulos que por si eoloa sugieren la cali
dad del pensador que da a sus ideas la 
tensión suflcleinte para que «influyan en 
la realidad .social de su época. 

La obra de Ribera, diseminada en, li
bros y folletos, loe irnos raros, los otros 
costosos, ha sido reunida en dos volú
menes por sus discípulos y prologada 
magnific^aente por ti jefe de tilos, don 
Miguel Asín, volúmenes que aon la me
jor corcma que al Ilustre muerto pu«ien 
hoy ofrendar. 

Descanse «n paz el infatigalde traba
jador y ejemplar patriota. Las oradosres 
de los buenos le seguirán al eterno des
canso. 

El Presidente anshrim 
contiffliará en m puesto 
En otoño de 1935, que termina 81 

mandato, se celebrarán las elec
ciones presidenciales 

— — • — 

El "Frente Patriótico", declarad» 
Corporación de Derecho público 

• — 
VIENA, 2.—Después de proclamad* 

la nueva Constitución, ti Gobierno aus 
triaco ha acordado que continúe el ac 
tual presidente federal Muelas, hasta «3 
término de su mandato, es decir, bas'',s 
otoño del año que viene. 

La nueva Constitución establece qu« 
para la tiección presidencial «e reúna 
la Asamblea federal, formada por las 
cuatro Cámaras, y proponga los, cuatro 
nombres, entre los cuales loe cuatro mií 
alcaldes de Austria habrán de tiegix 
por mayoría de votos. Ahora bien, una 
de las cuatro Cámaras es la Cultural y 
Económica, aún oo organizada, y que 
por ahora no entra en los proyectes dti 
Gobierno organizar. I>e ahí que no se 
pueda formar la Asamblea federal y que 
el Gobierno haya decidido que contiúe 
el actual presidente federal. 

Ea Gobierno ha promulgado una ley 
estipulando que el Frente Patriótico eS? 
una institución oficial de derecho pú
blico. 

El Frente Patriótico encama la idea 
dti Estado y tiene por misión agrupar 
politicamente a todos lo« cludadanog que 
recoQozcan el Estado futuro de Austria 
inde|>e{adiente, cristiano alemán y cor
porativo, a que se incorpora ti Frente 
Patriótico del que es jefe ti actual can
ciller, señor DoUfuss. 

El desfile de las Corporaciones 
VIENA, 2.—Con motivo de la fiesta 

dti primero de mayo se ctiebró aiyer 
una manifestación homenaje de los ocho 
"oficios" creados por la nueva Consti
tución. 

Los manifeatautes desfilaron ante ti 
Presidente, Gobierno federal y miembros 
del Cuerpo diplomático. 

Esta manifestación ha constituido un 
acto de simpatía hacia la nueva Cons
titución austríaca. Loe más altos repre
sentantes de toda la vida púbUoa hicie
ron solemne promasa de fidelidad y de-
voci&i. 

El desfile de loa "oficios" ants la tri
buna en que se ballaíbaD el Fretidottc, 
el canciller y ti alcalde de Vlemí, iarú 
varias hovaa, y varios oemtenarss de per
sonen promimipíeron en cooatantee y en
tusiastas vítores. 

En ti resto de Austria • • celebraron 
igualmente tnoumeFables manifestacio
nes patrióticas, sin disturbios. 

Esita fiesta de kt nu«v« ComaUtuclón 
se interpreta como favor&Ue síntoma 
precursor y idmbolo del Bman«oer de 
tiempos mejore» en la vida estatal y so
cial de Austria. 

Reunión socialista dispersada 
Mientras que dos millones de perso

nas asistían ai desfile de 1<U9 Corpora
ciones, un millar de socialistas celebra
ba lina reunión tiandestina en ei bos
que de Wienervald. 

Advertida la Policía, al jMirecer por 
un aVión de la Policía que toehla des- * 
bierto a loa reunidos, consiguió dispf 
sarios, practicando numerosas detencio
nes, entre tilas la de dos i>eriodIstaa 
checoslovacos, que serán conducidos a 
la frontera. 

Se han producido algunos Incidentee 
locales en varios barrios de esta capi
tal, haciendo explosión varias bombas, 
especialmente frente a la Unlveneidad, ti 
Parlamento y tm ministerio. No hubo 
desgracias personales y los dafios son 
de escasa consideración. 

Un incidente 

Daños ilor d^bordamiento 
deíOdra 

CASTROJERIZ, 2. — Los ingenieros 
de la donfederación Hidrográfica del 
Duero señores García Augustín y Casta-
fión, como ingeniero agrónomo, y su ayu
dante Ucleron el recorrido del rio Odra 
con el fin de enterarse de 1Í^ perjuicios 
que han causado en los aembrad<»i los 
últimos desbordami«Bt6s, con motivo de 
encontrarse obstruido su cauce. Han que 
dado en situación angustiosa muchas fa
milias. Esta región castellana desea que 
sean reaHdades los proyectos de panta
nos del Arlaazón y del Odra, cuyos be
neficios alcanzarán a diez y !seiÉ pue
blos, a los que tanto daño lea causan los 
deabbrdamientos del rio Odra. 

Concejales socialistas de 
Almería destituidos 

MATERIAL AVÍCOLA 
POLLUELOS 

EQUIPOS PARA ESTABLOS 

ALMBSUA, 2. — El gohernador cIvU 
ha destituido a los concejales socialistas 
Guillermo García Alonso y Francisco Mi
ra Capel, incursos en la ley d« ̂ (x>m-
patibiildades. Para ocupar Interinamen
te laa doce vacaníeff de ccaaée^ales ha 
nombrado a los señores Perals Marín, 
VMsl MB^, VtVMi Maztia, Staches Ji-

VIENA, 2.—Comunican de Inabruch 
q^e durante una fiesta organizada par 
los mlembrc» de la colonia alemana lo» 
cal, bajo la presidencia del cónsul gene
ral del Reich, un pelotón de fuerua de 
la "hlemwberen" penetró en ei local ea 
que se ctiebraba la fiesta y exigió ^«e 
el retrato del canciller Hitler, asi como 
la bandera con la cruz gamada, que 
adornaban ti salón, fueran retiradas, co
sa que se hizo para evitar Incidentes. 

En vista de ello el cónsul general ds 
Alemania ha dado cuenta de esta laú
dente a lá Legación alemana de Vlena 
para que Intervenga en el asunto. 

El archiduque Euganii» 
VIHNA, 2.—El periódico "AmtUohe 

Nactalrcbtensttile" publica una not» *B 
la que se ftiicita u« la satiafaecidn que 
han expresado los ex combatientes u t é 
el anuncio dei próximo retomo a Aua> 
tria del mariscal archiduque Sugenio de 
Habsburgo Lorena, que fué jefe del ejér
cito durante la iruerra. 

Huelga general fracasada 
en La Habana 

• 
LA HABANA, 2. — Como protesta 

porque la fuerza pfitaUca disparó aynr 
contra una rnaaifestacióta de máe d* 
veinticinco mil personas que, celebraB» 
do el primero de mayo gritaban con
tra Mtiidl^a y Batista y resultaron 
un muerto y varios heridos, la Confs-
deraclito General de Trabajadores cu
banos decretó una hutiga general de 
tma hora para la mañana de hoy. 

Sin embargo, comunica Associated 
Press ^ e la huelga general ordenada 
por el partido comunieta no ha tenjdo 
eco en la mayoría de los obreros, qüia-' 
]̂ es han permanecido en aus pueiátas. 
Los servlcioa públicos funcI<maB aoi^ 
malmente y la tranquilidad es abeo< 
luta. 

La p r o t e c c i ó n de la 
pn^edad industrial . 

— . — • I ,, 
LONDRES, 2.—Slsta mañana ha «Ido 

Inaugurada o^cialmente, en ti FcsreiBU 
Office, la Conferencia intemadooa] para 
la proteeoión de la propiedad industrial. 

La setión d« apertura ha sido preatdt-
da por el ministro del Comertio, katd 
Runciman, ti cual leyó un mennje dsl 
Rey, demdo Ja bienvenida a los ciento 
tincuenta dtiegados que asisten a esta 
conferencia. 
raJM»isi»%H3a'^^ 'mi iiijiiiltiiili 
m é n ^ Abad Gtercla, Bernabé Balboa, 
Garamfflo Bena,v«ite, CartiUo AioMum, 
LópócQuesaida, Gómez Cordero, Marti» 
nez Vázquez y Morales Felices. l o s oehf 
primeros son de filiación radical, y dt 
i4¡etdn Pqpulax kw rastuMi. 
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Sete canñmes mc^ifados en Bai^dona 
Unos individuo* asaltaron un garag» para «onwt*r al h«-
cho. A uno de los autores se le inflamaron la* repas. Cl 
público ereyó que se trataba da un obrera y le prestó 
auxilio. Cuando se dio euenta de quién era, ya no pudo 

ser det«iido 

Han sido identificadas las víctimas del suceso ferrovfaiio de Moneada 

(Cr6nlos (eiefóniea de nuewtaro 

««nnr««poiitMl) 

BAROEJLONA, 2. — Hay v«rdftd«ra 
«xpec tacita eon rei^eeto a iM ptopo-
Mckm«« lncid«ntales qu« M han ptre-
MQtado a la Mes», del CXmgreeo, de. 
aunciando la inconstitucionalid&d de la 
lay de contratos de cultivos del Parla
mento catalán. En realidad, a lo» pro-
litarlo» del campo »<Mo Interesa lia 
proposición firmada por la CEDA y lo3 
agrario», ya que la de la Ulga no con
vence. Por 'poco termioante y por tar
día, <8ta no ha «atlafecbo a nadie. Só
lo bat servido paru qu«, uaui vez m&s, 
la Esquerra acuse a kt Uiga de poco 
eatateaista. Bn el Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, «B el partido 
agrario de C5ataJuña, «n todo» loa Oen-
tapos donde se retow agricultores, cotus-
tltuye el tema único la pnqsoatcián de 
la. OBSX4., que refiera flelxn«eit« la, an-^^^my, y ig, "raHunsatiiS' 
aiedad, «1 deaeo v^emeate de le* pn». 
piatarlQs del ounpo da Catalufia, «]u* ae 
Mntiaa ya indafenaos aote A da^^jo 
de que se lea hacia vletimaa «1 furor 
demagógico de la Seqoen»' MLo pro-
duee una saludante reacción, ya que sos 
eada ves máa numerosoa loa alem«&toa 
eoBMrvadorea que araen tm la naoesl-
dad de una intervHicidn xoAa ditreéU'̂ y 
p^sistente de loe polfticas de Madrid 
«EL IM eosaa da Gatalufia. 

TambMn «»t« pcopoMeldn de la CB. 
DA asta <|1 Paxlain«>to espaflol, pre-
«eupa 7 ti«Qe aoÜTiantadoe s kw "ra-
tauMalTMr. BSOoa baia orantituide el 
fruMW da la aMUti4eata<Aóa dal dorato. 
fO, y «u i^reeencia en Barcelona no ha 
tenide otro objeto qtw pgrevtninM para 
el eaao m w pivbald» de que el Concre-
ae, per mayoría d* votoa, laste al Cio-

hiemo para qu« plaatae aate el Tribu, 
nal de GarantUui la bueonstituelooalldad 
de la ley «atatena. Sabido •• qn* esta 
ley, que dtayueta « lea propietaxlos, no 
Hprada taaapoeo plenamente a lo* "ra-
ba«»alre«", que hubieran querido que de-
cretaae uaa franca expollaolda, para 
lanzarse a la rebatl&a aobrc la* flacas 
de loe amoa. San mucho* loa "raba—n,L 
ras" que creen qu» la ley ti«o« *•* si^-
niflcado. Ta en a%una* Anea* ae oat&n 
marcando linderot ooa hitoa y aaojo-
o«s, que aefialan laa nuevas propiedades 
a repartir. Pero aún lo* "nlM«Nir«e" 
eetdn dewontento* p«n]u* «aben que la 
ley, hoy por hoy, ao loa autoxtEa a tan. 
to, y tienen el propósito de eumpBr en 
lo que les tevorcMa y dajai^ laoum-
pdkla en lo que no lea aatiafao*. Ni m&s 
m manoa qna lo qw ae btee emi la Sa
mada l«y da cooAictoÉi del eam^o. 

T **to* Ha.» 8e ha tratado entM Oom-
«• la eotl-

tud a Mgalr partí «̂  caso de qu* las 
Corte* y al Octbierao de Madrid y el 
Tribunal de OaimnClaa acuerden apla
zar la vlgieácia de la ley catalana de 
contrato* de «dtlvo*, para doclarar su 
incoosítituqH^MUádad. Según nucetras no
ticia*, el aooardo adoptado «s fram, y 
«•tá asíugr «n eoBSottaacia eoa M matiz 
francaxoeate ee|WT«ltiatfi de la manifeB. 
taeida dd domingo y eon la proi>ag«n-
4a de hoatllldad a»tle^>afiola que ae 
«*td Bevwido a ea.bo e<to* din*- "¡^Of 1*̂  
"radio'' ** ha dicbo qiM antiguaznan-
te en Oatalufia m aoeendlsB iMjguera* 
para advertir a la gente de la piroKbiai-
dad de los pirata», y qua abcxra laa bo-
guera» que ae encienden eirven para 
prvnait a loe oatalana* que se apres
ten a tuefaar contra loa ptmta» que de 
suevo • • acercan.—ANGUIX). 

AlaiDaneoersedoiiliókjNiíi^^ ados de viofenda en Zaraj5ora !?«*»*> J p w ^ ^ w j f ^ 
remdta en París 

La Pottcfa praotloó 138 detenelonat 
- ' ' ' • • — 

En la nodie de hoy *e han produ
cido algunos tumultoe 

en eetade «e 

PAAIS, %.—X laa tie* de la 
gada, «1 banlo Ba«iado "XA OIM 
na d'Are" m eoieoRtraba 
altjo. Desde alguna diatazioia poMan 
•a lae hogueras eDoeadtdao por le* i«-
voltoeos, traa laa barricadas. Hoaobsea 
y mujorea mantenían *a fuego, axvojaa^ 
do aonatantemeote a laa llamas, mnros 
oombusUbiee. 

I«« puértaa y venteoMuí da las oasaa 
permaiMCian cerrada*. 

TJn g r u p o de cincuenta individuo*, 
aprogcünada2D«>.t*, oaOMOsd a desem{>e-
<¿ar la calla, affiootogaando lo* adoqui-
ttce parra raíontar la* bccrricada* ya le
vantadas. 

Poco después de loa suceaoa llegó una 
brigaad de Policia judSdal con un tan
que d^ servicio de laceadlos. 

A las ouatro de la maiWma la calma 
parecía babaree restablecido en el cam
po de lo» revoltoeoí». La Caté parecia 
desierta, ao vifodoae luce* ea las venta
na* de Ha cases. Por las calles no circu
la nadie, a excepción de los guardiaa, 
agentes y bo«cnbei«*. 

A dicha hora la* fuersas de porcia 
estaban reunidas frente * la entrada de 
la Cité, en eq¡)«ra de tnstruccianeB. lios 
revoltoso* sa bobian i<(tugiade «a lo* 
piso* de lo* inmudtde* de donde serian 
desalojado* al amaaacer. 

Va ym bfiifi de la ealla Na«íoo«l, da 
donde partieron loa dlsparoe que hirie
ron a US brigadier de policía, log agen
tes practicaron un registro e hicieron 
cuatro deteacieoe*. 

Entra la Policía 

CamionM incendiados 

BAflCeCiONA, S.—Esta no<*.e, pe» la 
puerta trasera de la ooúMra de tran
vía* de Campo Bagrado, penetraron uno» 
isdiividuas en el g«r«ge da camiones, va
ciaron varios lrid<mes de bencina y la 
prendieron fuego. Ardieron totalmente 
siete camiones. A uno de los autores 
del at«atado se le iaflamaron los pan-
tiUonea y cayó envii^to en llama*. ES 
p<lblico, ereyeodo qu* se trataba de im 
obrero, le prestó auxilio, pero ouasdo se 
marceaba se le oayó una pistola, lo que 
le denunció c<nno uno de los autores d^ 
"sabotage". 8ia 0i^ba»go, no pudú «er 
(j^tenido. Los bomberos acudleroo y so
focaron el IncMtdio. 

Víctimas identificadas 

BARCBILiONA, 2.-^Ha sido identifi
cado al cadAver de un hombre que que
dó ayer en la Baea f^rea da Moneada, 
en donde el tren 2.207 arregló a varias 
personas. Se llamaba S^aaciaco Uor y 
era padre de la nifia Uor, de ua afio 
de edad, qu» s* encuentra «t el hospi
tal gravemente hsrida. Tsmblto ba iddc 
identificado el oad&ver da la mujer que 
faUocló al iDg^asar en la eUnica. Se lla
maba Coasutio Moot&gut. Los deméks 
taeridoa sigueB es «d mismo estado de 
gravedad, sKoepto Carmelo 'njsras, que 
ha mejorado sotablement*. Entre las 
personas que acudieron al hig»' del ac
cidente ss «(Haaeataba la casualidad de 
que todos los sSos, et día primero de 
mayo, venían ocurriendo desgracia* pa
recidas a la ds a^er, S* tr&ta de un si
tio nada espaoloso para eiroular y de 
mucho peligro, pues en aquel lugar exis
te ua pusnts, bajo «1 cual bay un pn-
eipicio de uno» tre* metros de altura. 
Se dice que las victimas, al observar 
que se las odiaba eacima el "convoy", 
Bo se decidieron a arrojarse al fondo del 
barranco como hicieron otras personas. 

lA excursión fué oi^aioizada por la 
Casa de Murcia y les autoridades han 
eorannlcado que veqdrda a pwsfldl»' el 
entierro, t e directiva da la Casa de 
Murcia ha vi«)t8do al presidente de la 
Qteneralidad, para idtlmar elartoB tri-
mites que hay que realisar. 

* « • 

BARCSSiONA, 3. — Oita tiude ha 
nuierto ea M Hospital Clínico 1* nifia 
Traaeisea Llor. Coa ésta son ctiatro laa 
victimas producidas por el oitado acci
dente. 

Arrollada por una locomotora 

n«]á«te »e(>iAacano, B>á« taaiiCa¡iikm.%t 
eonootrio por el grupo da "L'Opinió", se 
b« reunido pai» tratar, según se ase-
fúi% ée la fusión con el partido de la 
Esquerra. 

M presidffiate del partido aacionaHs-
t« republicano, que e» don Pedro Co
mas, ha' sido nombrado magistrado dei 
Tribunal de Caaafdón de Oatalufta, ix» 
lo que tiene que abandonar sus activi
dades políticas. Se quiere aprovechar 
ésa coyuntíura. para volver a la fusión 
con la Elsquerra, aunque el citado aeflor 
Otenaa no e» probamente el jefe del 
pwtldo nacicmallsta, sino 1̂ sefior Uuhi 
BaUfóscá, y a pesar de que mucho* ele-
meatos del mismo son contrarios a la 
fusión. 

Amenazas de muerte 

BAItCEíLOKA, 2.—La Policía ha pues
to a disposición del Juzgado de guardia 
a Franeiaco Ruiz, acusado de haber ame
nazado de muerte con una {dstola al se
gundo t«ileinte de alcalde del Ayunta
miento de Oava, al que le exigió que le 
entregara veinticinco peeetas.' 

Abusos de carácter político 

BARCELONA, 2 . - 8 1 partido agra
rio de Catalufia eatA reuniendo antece
dente* aobre loa abusos de carácter po
lítico que se cometen sn arrullas locali
dades del Panada y otras comarcas 
para remitirlos a loe minlaterioB de Go-
b0m«<ci6n y Trabajo y a varioe jefes 
de minorías, oon el fin de que estudien 
el medio de evitar teles abusos. 

Detenidos puestos en libertad 

• n la ventana de un bar eetalló una bemba, que, per tar-
tuna, no causó m i s que dos herldoa ievM. Algunos obravpe 
fueron agradldos y varios «mnereioe apedreados. Una Qe-
MlsMn de la Cámara de Oomrole vwidri a Madrid para ki-

teresar def Oktbiemo que ponga fin al conflicto 
t •••11 • 

¡^ Valencia se ha restablecido por conipleto la nonnalidad 

OBM ô en BaracaUo 

XAIKAiQOBA, SO.—BsU tsrde taabo 
divlsidn de eplnkmes «atre lo» obreros 
que por la mafiaaa se incorporaron al 
trabajo. Sn la Alcoliolera del Pilar, 
cuando ae dií^Mnlaa a mtrar despufe de 
comer, manifestó uno de los obreros 
que le hablan am«>asado ai volvía por 
la tarde a trabajar, y «n «1 acto deei-
dieron marchane todos. 

BD cambio e* ejemplar la ooaducta 
de los obreros de la otra fdbriea del 
miamo gremio, la Alcoholera Bepafiola, 
donde han estado trabajando toda la 
maflana 72 obrero*; lo» cuatro que fal-l 
taron Intentaron coaccionar a lo* de
más, llegando a deoirlee que al volvian 
por la tarde lo pasarían mal; a lo cual 
oonteetaron lo* aludidos que ellos ha-i 
bian tomado ma resolución "por encima 
de todo", y si alguno quería molestar
le*, lo recibirían como se merecía. Por 
la tarde acudieron todos loe que hablan 
estado por la mafiapa, sin ocurrir el 
menor Incidente. I A actitud resuelta de 
estos trabajadores ha sido suficiente 
para vencer el despotismo de los coac-
cionadores. 

Estalla una bomba en la ven-

sostetüble que eatá arruinando a la ciu
dad, intw«*aindo a loa diputado* ara 
gonéee» para que cooperen en las ges-

Rey«ia polítloa tn Portugalete 
• 

BZLSaAO, 3.—Va Baraealdo al pasar 
ua tren de la ttsea del terrocaRü mi-
aere estafiaroe do* petardo*, qu» causa-
f>oa eseacK)* dallos en el material. 

Reyerta poKtiea 

BIADBID.—Afio XXIV.—N«m. 1.€en 
"• • , . •^•'m 

ULTIMA HORA 
Hoy reaparecerá '"Q 
Noticiero'', de Zaragoza 

— « , — 
ANOCHE ESTALLARON UNA BOM

BA Y UN PETARDO 

BILJBAO, 2.—Bítt Portugalete, a la 
puerta del local de Aotíón Nadonaliata 

ttooes oportimaa. Con'el mismo fin"vi-]Vasca, rtfiaron varios elemento* de eSta 
sltardA al Ayuntamiento y a la Diputa
ción, a fin de sumar todos los esfuer-
20* y todas las iniciativas, hasta lograr 
que se vuelva a la normalidad. 

Actos de violencia 

P A R Í S , 2.—Al aioanecer, la* fuerzas 
da Policia han entrado «n lo* edUkke 
d« la "Clt4 Jeaane d'Arc" y baa co
menzado los registros. 

Algtmss puertas fueron 4Uñtss por 
los inquUinoa al ordenárselo asi loe 
algentes, pero otra* hiibleron de ser de' 
rribada* a culatazos. Mujeres y nifios 
lloran y suplican a lo* agentes, pero 
istoB registraron en todas las habitar 
dones basta el último rtacóo, practi
cando veinte detenciones. 

A las cuB/tro y media se retiró el p<«-
fecto de Policía y se redujo *l servicio 
d« orden, continuando los registro». 

• * • 
P A R Í S , 2.—El número total de perso

nas detenideis durante el día de ayer en I 
los pueblóe de lo» alrededores de París 
aacleade a 138. 

Hasta ahora se desconoce el número 
de las detenciones que serán manteni
das. 

Algunos choques 

PARXS, 2.—Durante toda la tarde y a 
primeras horas de la noche ba reinado 
una animación inusitada en las inmedia
ciones de la "Cité Jeanne d'Arc". Nume
rosos curiosos visitan el teatro de los 
acontecimientos de la noche pasada. 

Algiuios individuos han tratado de le
vantar los adoquines que fueron arregla
do» esta mañana por lo» obreros del 
Municipio. 

Como los faroles de gas no han podi
do ser reparados, reina una oscuridad 
completa en las inmediaciones. 

A laa 9,80 de la noche han llegado al
gunos autocars ecm agentes de Policia 
para evitar que se concentren los obre
ro». 

A las diez de la noche las fuerzas de 
Policía eran muy numerosas, y se han 
registrado algunos choques con diversos 
núcleos comunistas. Poco después ha Ue-
ĝ wlo el director general de la Policía 
númicipal. 

tana de un bar 

Bsta B»0b*, a las o^o, ha estallado 
una basaba sa la Oraaja Dorée, estable-
ciii^ «a el paseo de la ladep^dencia, 
núBMP* %i. 

M artefacto fué c(doeado entre los 
hierros de una reja de la primera ven
tana que da a la calle de MuriUo. 

la. explosión ha sido enorme, quedan
do roto un grue«) barrote y doblados 
otros varios de la reja; la vidriera ar
tística, con fuerte armsizón metálico, de 
la ventana, ha sido arrancada y doblada 
hacia dentro, como HI fuese de cartón. 
EiU el Intarior ae encontraban varias 
personas frente al lugar de la explosión, 
resultando herida en la nariz por un 
clavo de la metralla la señora doña 
Joeefina Ruiz Fernández de Laguna, y 
en una mano la dependienta de la seo 
ci6n de pastelería, señorita Pilar Tirado, 
ambas con carácter leve. 

Teuabiéa se produjeron algimo* deS' 
perfectos en el techo, paredes y apara
tos de luz. 

Fué una coincidencia providencial que 
no estuviesen ocupadas en el momento 
de la explosión las mesas colocadas jun 
to a la venta mencionada, pues, en caso 
contrario, habría que lamentar más víc
timas y seguramente de mayor grave-
dad. 

A los pocos momentos dei suceso se 
congregó numeroso público, que dificul
taba el tránsito por los porches d-el 
paseo, teniendo que simular una carga 
los guardias de Asalto para despejar, 
originando carreras y suatos. 

Los dos heridos fueron asistidos en la 
Inmídlata farmacia de Bosqued. 

Se practicaron dos detenciones, por 
sospechas que todavía no han podido 
confirmarse. 

También ha explotado un petardo de 
alarma en la plazuela de San Bruno, 

A los pocos minutos de ocurrida la 
explosión del bar, el público siguió pa
seando tranquilamente por él paseo, que 
ha seguido, hasta la hora de cenar, muy 
animado. 

MUNDO CATÓLICO 
La f i e s t a de ' l a s 24 

Sacratísnnas Formas'' 
SiffíSS'úí-dft^en'fdrt^ : Ü : : ínterrurnPJda los dos últimos años, 

La jornada de ayer 

b M ^ d 
ban en los calabozos de la Comisaria 
de Orden público oomo presuntos auto-
re* del at^itado contra el ae&or Caba-
lleriai, gerente de la fábrica de aprestos 
de Hospltalet. No se ha podido com
probar la culpabilidad de ninguno de 
tSioa. 

JtolK» de joyas valoradas 

BARCWUOüA, 2.—Bn la «rtación del 
Norte una loc(»notora <pi» iMeia s u -
Biobra» ba arroQato asta tarda a una 
mujer Usma^ Josafo PoUiet Magdale
na. Bn estado gravísimo fué traslada
da al Hospital. 

Protesta contra un atentado 

BABOÍKLONA, 2.—Lo» obrero» ^ la 
fábrica Elspa&a Induatrlal han Ido a v«> 
al consejero de Gk)bemaeli^ stíior Sel
vas, para entregarle im escrito, Ibnmado 
por todos los delegados de cada sección, 
en «i que proteis^an éü abeabado de 4|iic 
fué objeito (Ucha fábrica en la madruga
da del marte*. Despué* ae trasladaron 
a la Comisarla de Orden pCbUco, y en
tregaron al comleario una copla del ci
tado escrito. Le pidiercm que se raita-
blezca la normalidad para pod« tra
bajar. 

Tranquilidad absoluta 

BAHCSBLONA, 2. —Bl consejero de 
Qobemación <Bjo hoy que habla tx«n-
qullidad absoluta, y que la salida de las 
fuerza» en el dlá dé ^>er sólo sirvió 
para que se aireasen. 

Companyt, a Flguenu 

BABCSLONA, 2.—Bl próximo sába
do marchará «I sefior OompeniyB a f l -
gueras, para seistir a la ieeitigwseMB 
de la Feria comatvial eea saeM** As la 
Basta Orne que am se eelebra. 

El •runo de "L'Oolnló" 

en 15.000 pesetas 

BABOBJLONA, 2.—-Do&a Mariana Ca
nilla, (tomioiliada en la calle Fontrodo-
na, ha dentmciado esta tarde que de 
una arquiUa que tiene en su casa le 
han sido robadas joyae por valor de 
16.000 peeetas y S.OOO pesetas en me-
táUco. Cuando se «iteró de la sustrac
ción, la pw^dicada sufrió un desvane-
oin^ento. „___ 
DE S. S. PÍO XI 

Le wnmSéñ y h peniteiieia, re* 
mecKes dri desemieB pree«rte 
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Svccite Vfiitiis 

ApwUido 466^~-MADRlD 

volverá a celebrarse en Al
c a l á ^ Henares 

ALCALÁ DK HENARES, 2.—El do
mingo se celebrará la festividad de 
"Las 24 Sacratísimas Formas", que ae 
conservan incorruptas desde el a&o 1587, 
en el altar mayor de la iglesia Magis
tral. A esta fiesta precede un triduo, 
en el que predicará el P- Ramón, S. J. 

Bl dia de la festividad celebrará misa 
de Pontifical, ante el altar de lae "For
mas", el Prelado de la diócesis, doctor 
Eijo y Garay, y por la tarde, presidida 
por él, saldrá una procesión que reco
rrerá las calles principales. 

Bstas fiestas ban estado interrumpi
das astas des últimos años, y se cele
bran «1 presente merced a la generosi
dad de y3$ fieles akalaiBOB, que han con
tribuido a los gastos de eila, aa lugar 
dal Ayuntamiento que venia obaigado, 
desde A áfio de 16¿6, en que "acordó 
votar por si y por todos loi regidores 
que en adelante fueren, hasta la fin del 
mundo, el asistir con sus velas encen-
didas eh la proce^ón..., y para que en 
ningún tiempo se pueda ir conAra ello, 
acordaron se envié a su Alteza del Se
renísimo Cardenal Infante de B^afta, 
que dé licencia para que én todo* gas
tos ptiedan gastar de sus propio* y ren
tas hasta cien ducado;» y no más." 

La festividad del Patrón de Avila 
AVILA, 2.—Hoy se ba celebrado con 

toda solemnidad xa fiesta de San Se
gundo, Patrón de la ciudad. El Obispo 
ofició de pontifical en la Catedral. 

Al acto acudió un público numerosí
simo. La capilla del Santo s« b« visto 
muy concurrida tkirante todo el día. Por 
la tarde se celebró la romería tradicio
nal. La concurrotK^ de fieles en la er
mita dei Santo, par î adorar su reliquia, 
ba sido enorme. 

El comercio ha celr»do por la tarde. 

La fiesta de la Vera Cruz 
en Cuenca 

OUISNCA, 2.—Con extraordinaria ani
mación ae ban celebrado laa tradlciona-

mm¿M wammmmmmmmimmmmmmk 
¿QUIERE CRECER 9 CENTÍMETROS? 

Único sistema infalible qM gaianttss «1 aumento de talla a eualqnier edad, sin 

ZARAGOZA, 2.—Han fallado una vez 
más los buenos augurios de los opti
mistas, inies, a pesar de haber pasado 
ya el primero de mayo, la huelga sigue 
en pie para la mayor parte de las gran 
des industrias, gremios de construcción, 
tranvías, etc. Cierto que eran muchos 
los que se habían d-ecidido a entrar a 
trabajar, pero l»s coacciones, más o me 
nos violentas, -se han multiplicado ex
traordinariamente y no han encontrado 
la debida entereza en los trabajadores, 
que se "rajaron" en su mayor parte a 
la primera invitación. Bl aspecto de la 
población es muy análogo al del lunes 
pasado. Circulan algunos tranvías con 
personal nuevo, casi todos los "taxis", 
los mismos autobuses, carros y camio
nes de transportes, en su mayor parte 
conducidos por soldados o por ellos cus
todiados. Abren los cafés y bares, aten
didos por sus duefios, y funciona el co
mercio casi normalmente. De una de las 
más violenta» coacciones ha sido victi
ma el obrero de los talleres Bscoriaza, 
llamado Julio Martínez Beltrán, que fué 
agredido cuando se dirigía al trabajo por 
un grupo de desconocidos que le propi
naron una paliza, dejándole con magu 
llamiento general y algunas contusiones, 
al parecer, no graves. En la plaza de 
Huesca otros desconocidos lanzaron con
tra un camión de transportes una bo
tella de liquido inflamable, sin que ha
ya causado daños. 

Esta ma^^sa-i dasde las once hasta 'a 
una, ha estado reunida en los locales 
d« la Cámara de Comercio la Asamblea 
de fuerzas vivas convocada ayer por tí 
citado organismo oficial para estudiar 
la situación en que se halla la ciudad y 
la« medidas que procede tomar. Termi
nada la reunión se trasladó al Gobier
no civil una nutrida comisión, para dar 
cuenta al gobernador de lo tratado-
Aimque se ha dicho oficialmente que só
lo habían celebrado un cambio de im
presiones, hemos sabido que se acordó 
destacar una Comisión a Madrid para 
tratar con el Gobierno del conflicto In-
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Ai efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

lea luminaria» ante la festividad de la 
Vera Cruz. La fiesta infantil se ha visto 
muy animada. Son numeío«islmas las 
hogueras que se han e'\ceiidido. 

Suscripción para un santuario 
en Ferrol 

FERROL, Z.-^Se ha iniciado la sus
cripción popular para • rtíedifiear la anti
gua iglesia de San Pedro de Cervas, In
cendiada por manos criminales, suceso 
que tanta ir:,;'i;nac'5a produjo eatre el 
vecindario, Muchas psijonás águra" en 
la 8UBcri9<ííón ooa donativo* de 600 pe-

ZARAGO;&A. 2.—La jomada fué pró
diga en violencias y agresione». Algunas 
de las victimas no recibieron aeistencia 
facultativa, porque marcharon directa
mente a sus casas. Isidro Martínez Bel
trán, de cincuenta y ocho afio», taé 
agredido por un grupo de hu-«lguistafi 
en la calle Zaporta. 

Lo» "taxis" siguieron su servicio oo
mo en días anteriores, asi oomo los tran 
vías, autobuses y coches de punto. Los 
transporte* eifectuado* por los patronos 
y nuevo personal se ha hecho con regu 
laridad, al punto de que se han admitido 
facturaciones con d^ino a Zaragoza, 

Beta tarde, con motivo de trasls^r a 
la estación con destino a Huesca unas 
coponae para depo«itarias «n la» tumbas 
de Galán y García Hemáades, *• ha 
improvieado una manifestación. La co
mitiva partió de la calle de Cavia, en 
el barrio da Hernán Cortés, y pronto se 
congregaron uno» cmteaare» de pereo-

eotre las cuale» ae mecclaron ele
mentos extremistas, que empezaron a 
dar gritos subverAvoe. Se originaron ca 
rrera* y alarma en el Coeo y Paseo de 
la Independencia, hasta que los guardias 
de^>ejaron. Luego se reunieron «n el 
puente del Pilar y empezaron a cometer 
desmane» y atropelloe. Primero intenta
ron desparramar el carbón de un coche 
que se hallaba en la calle del Hoepitali-
to, impidiéndolo la fuerza pública. Tam
bién en pleno Coso pretendíieron volcar 
un tranvía de la linea d« Bajo Aragón. 
Varioe comerciantes sufrieron la rotura 
de Junas y en un almacén de crjetaleria 
fueron rotas las lunas y muchas vaji
llas. Loe guardias tuviisron que dar va-
riae cargas. En la plaza de la Constitu
ción se rehicieron los grupos, donde fue
ron detenidas tres muchachas jóvene* 
y dos hombría por repartir hojas clan
destina». Al ser conducidas a la comisa
ría los guardias tuvieron que despejar, 
porque lo» huelguista» pretendían apo
derarse de loe detenidos." 

Completa nonnalidad en 
Valencia 

VALENCIA, 2. — Ha terminado la 
huelga y la ciudad ha adquirido su as
pecto normal. Sin incidentes de ningu
na clase se han reintegrado esta ma
ñana al trabajo los obreros de todos los 
ramos. El gobernador ha recorrido hoy 
la Ciudad y pobtados marítimos, sin ad
vertir nada digno de corrección. La au
toridad gubernativa ha autorizado ayer 
la celebración de cuantas manifestacio
nes públicas se habían solicitado en lo» 
pueblos de la provincia, no ocurriendo 
incidentes de ningún género. Sólo se di
ce que en el pueblo de Naquera, la ban
da de música s« permitió tocar varias 
veces la marcha real, mientras se daba 
vivas al pe-y. El gobernador, por si fue
ra una especie calumniosa o exagerada 
ha pedido se le faciliten informes, para 
proceder a los que haya higar. 

Los Sindicatos clausurados ae iráa 
abriendo poco a poco, comenzando esta 
tarde, en vista de la actitud correcta de 
los obreros. 

Únicamente ae ha abierto la Maritlma 
Terrestre, por ser lonja de contratación 
en el puerto y tenerse que nombrar en 
ella los encargados de los trabajos de 
carga y descarga de lo» buques surtos 
en el puerto. 

Sigue dándose libertad a los detenidos 
que quedaron a disposición de las auto
ridades. Quedan unos diez o doce suje
tos a expediente, que se revisará con 
rapidez. Hasta ahora han sido liberta
dos, por estar comprendidos en la ley de 
Amnistía, 137 individuos. 

Varios patronos han pretendido esta 
mañana prescindir de alg^unos de los 
obreros que sé han presentado al traba
jo, pero el gobernador ha dado órdenes 
conminatorias en cuanto de ello ha te
nido conocimiento, para que no se ejer
zan represalias. 

La empresa del Gas Lebón, de acuer
do con BUS obreros, ha establecido tres 
tumos, de ocho horas cada uno, para 
proceder rápidam«ite a reparar lo» des
perfectos ocasionados, proponiéndose que 
quede todo arreglado en el término de 
tres días. Ha rogado dicha empresa al 
vecindario no abra laa espitas, para evi
tar accidentes como el ocurrido esta toa-
Sana a una muchacha en la calle del 
Pintor López, que ha corrido grave pe
ligro de muerte por asfixia, a conse
cuencia de las emanaciones de lo» ga
ses. 

El gobernador está recibiendo nume
rosas felicitaciones por el resultado de 
sus gestiones para solucionar la huelga. 

Aparecen los periódicos 

VAIÍINCIA, 2.—Restablecida la nor
malidad, eflta noche han aparecido loe 
periódicos. 

El comercio pide moratoria 

V A J E N C I A , 2.—Como consecuencia 
de los graves quebrantos experimenta
dos por la Industria y el comercio, la 
Cámara de Comercio y el Colegio de 
Agehtee Comerciales han solicitado una 
moratoria para el vencimiento de pla
zos de pago* de efectos mercantiles y la 
oondonación de derechos de almace
naje. 

Se aplaza la Feria Muestrario 

VALENCIA, 2.—El Comité ejecutivo 
de la Feria-Muestrario de Valencia ha 
acordado aplazar su inauguración hasta 
el próximo día, 17, y la clausura hasta 
el día 1 de junio. Este aplazamiento se 
debe a las circunstancias porque ha atra
vesado la ciudad. 

Roban tas mieses 

dUDAD REAL, 2. — Comunican de 
Fuente del Fresno que en varias fincas 
algunc» individuos desconocidos si^an 
la cosecha, que se presenta espléndida, y 
la vend-on en otros pueblos cercano*. Los 
propíetarioa han solicitado el envío de 
Guardia, civil que evita la pArdlda totaJ 

fiUaeión y algunos otro» eMnunlstas. Se 
oyeren varios tiro*, pero no «e registró 
ninguna victima. 

Fiesta conmemorativa 

BIUBAO, 2.—Hoy se ha celebrado 
fiecta completa en Bilbao, en conmemo 
ración del levantamiento i^ último si
tio que iniaieron lo» carlistas a Bilbao. 
En celebración de la fieota »* ha veri
ficado una procesión cívica, qu* partien
do del Ajruntamiento se ba dirigido al 
cementerio de Maltona. Loe que forma
ban la manifestación llevaban coronas 
en nombre del Ayuntamiento, de la Dipu
tación, dsl Cuerpo de Carabinero», d« 
lo» mlfionea, de los distintos partidos 
repuUicano* y de la Sociedad "Bl Si
tio". 

Lo* socialista», pw primera ves, no se 
han adherido a eete acto. 

Mailana, según costumbre, serán ob
sequiado* con un banquete por la Socie
dad "El Sitio" los supervivientes del 
batallón de -vobmtarioa libérale*, que ve
rán uno* veintitantoe. 

21ARAGOZA, 2,—Bsta noche ha esta
llado ima bomba en ima obra en cons
trucción de la calle Agustina de Aragón, 
número «6. El artefacto ha producido 
desperfectos. También ha estallado un 
petardo en la calle Casta Alvares, 109. 

Maflana reaparecerán "El Noticiero", 
con doce páginas, editado en sus talle-
re», y «La Voz de Aragón>, que se tira 
en Calatayud. 

Explosión de una bomba 
Anoche hizo explosión una bomba 

que habia sido colocada en una venta
na de la fábrica de sommiers metálicos 
que el industrial don Andrés Lucía tie
ne establecida en lá calle de Riego, nú
mero 15. 

Afortunadamente, no ocurrieron dea-
gracias personales, y sólo produjo de«-
trozoe en la ventana en que había sido 
colocada. 

Dijo el sefior Lucía que, segundos an
tes, había apagado laa luces del taller 
y cuando frubia hacia su domicUio oyó 
la explosión. Ignora las causas del aten
tado, aunque ¡o supone relacionado con 
la huelga de metalúrgicos. 

Protesta contra losliedios 
acaecidos en Carayaca 

Diputados populares agrarios se
ñalan el abandono de las 

autoridades 

MURCIA, 2.—Bl gobernador civH ma
nifestó que había recibido la viaita de 
una Comisita de Caravaca, aeompafiada 
d» lo» diputado» populare» agrario» »e-
ftore* Reverte y Salmón, para jooteetat 
mérgteamente de lo* atropellos cometi
dos contra el párroco de aquel pueblo, 
de quien se deeia infundadamente que 
guardaba la Oras desaparecida. Igual
mente se quejaren los comisionados del 
abandono de la» autoridades ante unos 
poelble» ataque» a peraonalidade» de 
fll(8«i6D doTMblata. El gobernador le* 
prometió organizar un servidlo de vigi
lancia y les rogó que )e prentaran su 
a^oyo para salir al paso de burdas ma
niobras. 

Se han tomado ya precauciones con 
motivo de laa fiestas religlosa^i que ten
drán lugar mafiana (» el p<ieblo, para 
celebrar la festividad de la Santa Cruz 
y del Patrón de la localidad. Dijo Igual
mente el gobernador que habla reciWdo 
un escrito del diputado provincial de Ac
ción Popular sefior Robles, en el qu* 
se culpa al Ayuntamiento dé Caravaca 
de haberse inhibido en el aAinto de la 
agresión al aura párroco. Bate escrito 
lo ha pasado al juea; especial que inetru-
ye el correspondi<rate sumarlo. 

Se habla de revohdón 
en el Yemen 

Parece que ha muerto el "Imán" y 
ha hufdo el heredero dei trono 

. — > 
LONDRES, 2.—Comunican de Port 

Sudán a la Agencia Reuter: 
Circula insistentemente d rumor de 

que el "Imán" del Yemen ha muerto y 
de haber estallado un movimiento revo
lucionario en San&a. 

También se anuncia que A hijo ma
yor del "Imán", que mandaba la» tro
pas del Temen, ba buido. 

Por otra parte, comunican de Aden 
(Temen) a la misma Agencia que un 
navio de guerra Ingle* ba llegado a Ho-
delban, prinodpal puerto de Yemen, que 
ba sido evacuado por las tropos yenmi-
tas, a oonsecuencia del avance de las 
tropas de Ibn Seud. 

Bn didia localidad, « i la que todavía 
Be encuentran algunos babit-antee eu
ropeo», se han producido desordene*, ha
biendo sido saqueados el depósito de mu-
nielonw del Y«nen, asi como las ofici
na* de la Aduana. 

Ooonunican del Cairo que, segtin él co
rresponsal d£ periódico "Al Gusdah" se 
han reanudado las hostiUdadee entre las 
fuerzas de Ibn Seud y del Estado de 
Yemen. 
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Madrid- tJSO pesetaa al me*. 
Provincia* t peseta» iatmestre 

PAGO ADELANTADO 
PAGO ADELANTADO 

Jrfe municpl de Alfaro mi^rto m un tircrteo 
Elementos extremistas intentaron el 1 dejnayo asaltar el 
Centro de Acción Riejana. La víctima y fuerzas de la Bene-
mérita, que trataren de impedirlo, fueron agredidos. En la 
colisión resultaron heridos un guardia civil y tres paisanos 

TRES MUERTOS EN PEÑAFIEL (VALLADOLID) Y TRES HERIDOS 
EN SANTA CRUZ DE RETAMAR (TOLEDO) 

. — i — i ^ > • 

ALFARO, 2.—Ayer, con motivo de la agresores, a los qu* encontró «n un 
..»- ^., - "bar". Se dirigió a ellos y con mía faca 

mató de varias cuchilladas al padre y al 
hijo. 

fiesta del primero de mayo, salló del 
Círculo Republicano una manifestados, 
a lá qu* a» -julenm todas las agiupa-
clones izquierdista*. Los manifcstantee 
se dlrigier<m al Ayulitamlento, donde 
hicieron entrega al alcalde de las con-
elusloac*. Varios de kw com<aionados 
dirigieron la palabra a lo» nianlfestan-
tes desde los balcones del edificio. Loa 
discursos fueron un desafio constante 
a los elemento» de derecha», *ln que 
la autoridad municipal interviniera. 

Por la tarde se congregaron grande* 
grupos frente al centro dé Acción Rio-
jana, que apedrearon «1 edtflclo e in
tentaron asaltarle. Avisada la Guardia 
civil, procedió a disolver loe grupos 
que se haMan f<Mrmado; pero los rev<d-
toeo* hicieron frente a la fuerza, a la 
que tirotearon. Respondió la fuerza en 
Igual forma, y a eomecuencia de loa 
disparos cruzado» resultó muerto el 
inspector de la fuerza municipal, se
fior Sánchez, y heridos él guardia ci
vil sefior Barrios y lo* pai«anoa Ma
nuel Bosque, Antonio Aritábal y Juan 
Soldevila, este último de pronóatioo 
grave. 

Hoy, a las SMe, ban llegado el go< 
bemador de 1* provhjcia, al fliUsal d« )a 
Audiencia y un comandante y un ec^-
t&n de la OUaardia civil de Lc^rofio. 

Se cree que mañana Será tí. entierro 
del jeíe de la Quardia munácipal. S« di
ce que mafiaiía por la maAana s* de
clarará la huelga generaL 

Bl gobernador ba citado para las pri
meras horas de la noche a las füertts 
vívae de la poWación para tratar 6é la 
Mtuaeión. 

Tres nnuertos on Peñafiel 

VALLADOLID, 2.—Ayer, en Pefiafiel. 
formó una manifestaeión socialista, 

que recorrió las cidle* dando mueras al 
"faaclo" y viva* a Rusia roja. Un gru
po de vecinos protestó, y los manifes
tantes agredieron a imo de ellos, que 
falleció poco después a consecuencia de 
las heridas sufridas. Los hermanos del 
agredido salieron en persecución de loe 
asesinos, entablándose una reyerta, en 
la que resultaron muertos, por arma 
blanca, dos socialistas. 

» * » 
VALLADOLID, 2.—Se Uenen algunas 

más noticias del suceso ocurrido en Pe
fiafiel. Parece que Mauricio Zarzosa y 
BU hijo Iñaustino, de filiación socialista, 
marchaban por una calle en actitud pro
vocativa y dando gritos. Se cruzaron 
con el joven da diez y » ^ «fio* Ale
jandro Alopso, de la J. O. K. S., el cual 
loa Increpó por dar muera* a su parti
do, y entonce», con una navaja, le pro-
dujw<m la muerte. Enterado un hertna-

Tre» heridos en una reyerta 

•rOLBDO, 2.— B̂l gobernador ha oo-
munieado hoy a los periodistas, que en 
Santa Crus de Retamares *é celebró 
por la mafiana una manifestación obre
ra, que transcurrió pacificamente hasta 
última hora de la tarde, en que se ori
ginó ima reyerta entre obreros socia
listas y otros alem(HitOs, de la que re
sultaron tres' heridos, luo de bala, otro 
a golpes con un palo y otro eon erosio
nes en una mano. Se ignoran más da-
talles del suceso. Bl Juzgado de Torrt-
jo* instruye las diligencias oportunas. 

Én Mprcia 

MURCIA, S.—Comunican de Morata-
Ua, CHeza, Calasparra y Jumilla, que 
ayer, día primero de mayo, se celebra
ron manifestaciones organizadas por los 
socialistas, sin que se promovieran inci
dentes. Bn la carretera de Cartagena se 
estacionaron algunos gnqx)* de oln«ros, 
loa cuales s* dedicaron a apedrear a 
cuantos coches circulaban i>or aquel lu
gar. Noticiosas las autoridades de lo 
que ocurria, mandaron algunas fuerzas 
que disolvieron los grupos, no sin antes 
verse precisadas a disparar al aire para 
ahuyentar a lo» a^fresores. Bn la capi
tal hubo tranquilidad y algunos bares 
abrieron sus puertas. Las callea se vie
ron muy poco concurridas, a causa de la 
lluvia, que no cesó durante todo el día. 

Vuelca un carro y muera 

un excursionista 

CÓRDOBA, 2.— L̂a fiesta de primero 
de mayo transcurrió con normalidad en 
la provincia. Bln el pueblo de Villa del 
Río tuvo que subtenderse un mitin so
cialista por falta de público, y en Cabra 
apareció una bandera roja y negra en 
el local ocupado por el Centro anarco-
dicalista. Al presentarse' la Guardia ci
vil para que fuese retirada, los directi
vos mostraron un oficio del alcalde ^i 
el que se autorizaba la exhibición de 
la bandera. BU gobernador ordenó poco 
de-spuéa que fuefie retirada, y ha orde
nado además que se abra una informa
ción para depurar responsabilidades. Bn 
la capital permanecieron abiertas las 
tabernas, los casinos y los teatros. Mu
chas personas marcearon al campo para 
pasar el dia. Al regresar una de las fa* 
millas volcó un carro conducido por Juaa 
Ordófiez Ruis, y a oonvecuenela del ae« 
eidente resultó muerto Antonio Guirae 
navi^B V fnts ru>rannas TnA« herida*. 
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LA VIDA EN MADRID 
L a fiesta d e la A s c e n s i ó n 

d e l Señor 

El día de la Ascensión del Seftor, a 
las doce de la noche, se celebrará en la 
iglesia de San Manuel y San Benito, por 
especial concesión del Sumo Pontífice, 
una solemne misa cantada, como final de 
los cultos organizados por la Hermandad 
de San Cosme y San Damián. 

A las diez y media de la víspera, día 9, 
será expuesto el Santísimo, y desde esa 
hora hasta las doce, en que comience la 
misa mencionada, velarán cada media 
hora diversas Hermandades y Asocia
ciones piadosas de caballeros. Comenza
rán la Hermandad de Ingenieros de Mi
nas de Santa Bárbara, la Hermandad de 
Arquitectos de Nuestra Señora de Be
lén. Hermandad de Ingenieros de Mon
tes de San Francisco de Asís y Archico-
fradla de los Jueves Eucarísticos. 

Después velarán la Hermandad de 
Odontólogos de Santa Apolonia, la de 
Ingenieros Geógrafos de San Isidoro, la 
Hermandad de Ingenieros Industriales y 
la Unión Diocesana de Juventudes Ca
tólicas. 

De once a once y media lo harán la 
Henaandad de Ingenieros Agrónomos de 
San Isidro Labrador, la Congregación 
de Abogad'- ^e San Ivo, la Adoración 
Nocturna Española y los Caballeros del 
Pilar y de la Medalla Milagrosa. 

El último tumo lo formarán la Her
mandad de Ingenieros de Caminos de 
Santo Domingo de la Calzada, la Her
mandad Médico - farmacéutica de San-

gir presidente, tesorero y vjceaecreta-
rio del Colegio. Las lletas de votantes 
se hallan en la secretaria a disposición 
de los médicos que deseen consultarlas. 

Concurso d e crónicas so 

bre la Feria de l L ibro 

El Comité organizador de. la n Fe
ria del Libro convoca un concurso para 
premiar las cuatro mejores crónicas que 
se publiquen en los periódicos de Ma
drid sobre dicha Feria, del 5 al 16 de ma
yo, días en que ésta se celebrará. 

Los premios serán de 250 pesetas ca
da uno, y los otorgará un Jurado, com
puesto de personas competentes, cuyos 
nombres se harán públicos a la vez que 
el fallo. 

Los escritores que deseen tomar parte 
en el concurso deberán enviar sus tra
bajos, después de publicados, i\ la Cá
mara Oficial del Libro, calle de San Se
bastián, número 2. El plazo de admisión 
termina el día 16 de mayo, a las nueve 
de la noche. 

Homenaje a don Ro

dolfo de Salazar 
Organizado por la Casa de Levante, 

se celebrará el domingo, a las dos de la 
tarde, un almuerzo en honor de don Ro
dolfo de Salazar, decano de los "Fogue-
res Machors". La Comisión organizado
ra ruega a todos los que simpaticen con 
esta institución alicantina comuniquen 
la asistencia* al acto a la secretaría de 

Cosme y San Damián y la Hermandad la Casa de Levante, de ocho a diez de 
de Doctores y Licenciados de San Isi
doro, de Sevilla. 

A las doce menos cuarto se rezará el 
rosarlo. A las doce en punto empezará 
la misa y en ella se dará la sagrada 
comunión. 

El Nuncio de Su Santidad, que ha con
cedido cien días de Indulgencia a los asis
tentes, piensa acudir a estos actos y dar 
la bendición papal concedida por el Pon
tífice. 

Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio de la Hermandad de San 
Cosme y San Damián, Recoletos, 15-

Nuevo académico de Ciencias 

, Anoche se reunió el pleno de la Aca
demia de Ciencias Exactas para proveer 
la vacante producida por fallecimiento 
de don José María Plans. Fué elegido 
don José A. Sánchez Pérez, catedrático 
del Instituto-Eiscuela. 

IV Semana Nacional de 

la noche, hasta el sábado próximo. 

Estudiantes Cató l i cos 

de Bachillerato 
Recibimos las siguientes notas: 
"Se convoca a los socios de la Fede

ración de Estudiantes Católicos de Ba
chillerato a junta general fxtraordina-
ria, que se celebrará hoy, a las seis de 
la tarde." 

• * • 
"Se convoca a todos los alumjios del 

Instituto de San Isidro, pertenecientes 
a la Asociación de Estudiantes Católi 
eos, a la junta que se celebrará en el 
domicilio social hoy, a las seis de la 
tarde." 

Conc ier to e n el C o l e g i o A l e m á n 

Segoivia, 11 y 7; Sevilla, 22 y 9; Soria, 
17 y 0; Tarragona, 17 y 10; Teniel, 16 
y 3; Toledo, 18 y 8; Tortosa, 21 y 11; 
Tetuán, máxima 18; Valencia, 20 y 11; 
Valladolid, 16 y 6; Vigo, 18 y 11; Vito
ria, 15 y 4; Zamora, 19 y 5; Zarago
za, 19 y 6. 

Para h o y 

Agrupación de Antiguos Exploradores 
(Avenida del Conde de PeñaJver, 3).—10 
noche,- cena mensual. 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don Ma
nuel Fraile: "Tugurios y chozas de Ma
drid"; 7 t., don José Barinaga: "La cer
teza en la Matemática"; 7 t., don Rafael 
Alberti: "Comentario sobre algunos poe
tas internacionales". 

Centro de Estudios Históricos (Mcdi-
naceli, i).—7 t , don Emilio Camps: "As
pectos del Cairo musulmán". 

Círculo de la Unión Mercantil (Aveni
da del Conde de Peñalvcr).—7 t.. Con
cierto de música y poesías por la seño
rita Julia Zubda y señores Chaves, Ba
rrio y Minguella. 

Colegio de Doctores (Seminario Valde-
cilla, San Bernardo, 51).—7,30, doctor Fer
nández de Alcalde: "Consejos a los de-
iportistas para asegurar una completa 
salud". 

Conferencias de Acción Fopulax (Ave
nida de Pablo Iglesias, 3).—7 t , don Mi
guel de la Colina: ".El obrero en las cons
trucciones de hierro y hormigón ar
mado". 

Federación Universitaria Escttor (Re
sidencia, Miguel Ángel. 8).—6,45 t., don 
José Bergamín: "Don Tancredo López, 
rey del valor". 

Hogar Extremeño (Av. Eduardo Da
to, 9, pral.).—6,30 t., don Francisco Her
nández Pacheco: "Características geo
gráficas de Extremadura"; 10,30 (teatro 
Chueca), Homenaje al poeta Ortega y 
Lopo. 

Hospital de la Beneficencia (Alberto 
Aguilera, 1).—6,30, doctor Blanc y For-
taz: "Infecciones óseas eñ su fase aguda". 

Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Félix del Olmo: 
Latín; 7 t., don Daniel García Hughes; 
Griego; don Domingo Lázaro: Organiza
ción escolar. 

Instituto Bubio (Moncloa). —11,30 m., 
doctor Blanco Soler: "El extracto hepá
tico en el tratamiento de la diabetes". 

So ledad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t.. Sesión científica. 

Otras n o t a s 

H i g i e n e M e n t a l 

Ayer, a las doce de la mañana, en el 
Anfiteatro grande de la Facultad de M-e-
diclna, fué inaugurada solemnemente la 
IV Semana Nacicmsil de Higiene Mental, 
bajo la presidencia díl subsecretario de 
Sanidad y Beneficencia. 

Pronunció el discurso inaugural el se
cretario de la Liga Española de Higiene 
Mental, doctor don Joeé Germain, que 
explicó el desenvolvimiento de la Higiene 
Mental durante el pasado año, haciendo 
notar la necesidad de Dispensarios de 
Higiene Mental, Hospitales Psiquiátricos 
y Ck>lonias Agrícolas Psiquiátricas en 
Espallft. 

Presentó afumas fotografías demos 
trativae áH estado ea que aún se en
cuentran los enfermos mentales en los 
manicomios españoles, y dijo que ya hay 
varias Diputaciones que desean mejorar 
el *stado de los enfermos de su provin
cia, y después de dedicar un recuerdo al 
profesor Beere, que fué el propuJeor de 
la Higiene Mental, solicita la colabora
ción de los estudiantes de Medicina, pi
diéndoles su ayuda como futuros psi
quiatras. 

A continuación el doctor Escardó, di
rector del Dispensario de Higiene Men
tal de Madrid, pronunció una notable 
conferencia, poniendo de rslieve los ser 
vicios que a la higiene mental pueden 
prestar eetoe Dispensarios. 

Explicó también el funcionamiento díl 
que dirige, em el que los enfermos, cou-
venifflitemente seü'Sccionados y debida
mente trattados, quedan la mayoría de 
la« Teces «n oondiciooes de reaúudar su 
vida habitual perfectamente curados. 

Finalmente, «I subsecretario de Sani
dad y Beneficencia pronunció un dis
curso, en el que asegiuú que no pasarán 
ocho dias antee de que el mtnisteria de 
Trabajo presente a las Cortes un plan 
d« construcciones sanitarias, en el que 
figurarán preferentemente la Instalación 
de.un Di£»pensario de Higiene Mental en 
cada provincia, y cuatro Colonias Agrí
colas Psiqtüátricas, instaladas en las re
g i ó n » agriooSaa más convenientes, lo 
que hará mejorar enormemente la asis
tencia psiquiátrica en nuestro país. 

Ettío que en este proyecto qtte tt, pre
sentará la semana próxima a las Cor
tes, debido a la labor del Consejo Su
perior Psiquiátrico y de la Liga Eüpa-
fiola de Higime Mental, ha puesto todos 
sus bueúoe deseos en favor del mejora-
miraito de la aeistencla psiquiátrica, y 
confía en que una vez aprobado nos co
loque en brave tiempo a la cabeza de la» 
demás naciones en este sentido. 

L o s m é d i c o s y d 1 d e m a y o 

Recibimos la oigulente -nota: 
"El Colegio Oficial de Médicos, j i»ta-

mente preocupado por laa dificultades 
oaa qué tropiezan stu colegiados para 
prestar la deWda aslstencU facultativa 
a los enfermos, que nada tienen que ver 
con laa huelgas ni con las íiestaa del 
Trabajo, designó, una Comialón de su 
Jimta de gobierno para que realizase las 
gestiones necesarias con el fin de faci
litar medios de transporte a los médicos 
que ee viesen obligados a pregar asia-
tencla a enfermos urgentes. 

Eficazmente apoyada la gestión del 
Colegio, esta entidad pudo facilitar a 
cuantos médicos los solicitaron automó
viles, puestos a diapoeición del Colegio 
por la Dirección G^ñieral de Seguridad, 
realizándose numerosos servlcioa con to
da regularidad. Algunos de tal impor
tancia, como el de una transfusión de 
sangre, que, sin la organización de este 
servicio, habria sido iáipwtible llevar a 
cabo, y hubiera costado fatalmente la 
vida del enfermo. Laa oficinas del Cole
gio estuvieron abiertas hasta las cuatro 
de la madrugada." 

Elecdones en el Cokgio 

Hoy, a laa diez de la noche, y a be
neficio del sanatorio de la colonia ale
mana, se celebrará en el Colegio Ale
mán (Fortuny, 15) un concierto de can
to, en el que intervendrá la señora Deli 
Hereck-Gesamann, acompañada al pia
no por el señor Schiller. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

ICstado general.—^Bstá ya más al Es
te la borrasca del "Mediterráneo y las 
presiones altas bordean las costa* occi-
díntales de Europa. Por todo el conti
nente dominan los vientos del Norte flo
jos, excepto por el Mediodía de Fran
cia, que soplan con bastante fuírza. 

Por España ha subido poco la presión, 
no oljstante mejora el tiempo. Sólo se 
observan algunas Uoviznae por el Can
tábrico, cuenca del Duero y Sudeste. El 
cielo queda « á a con bastantes nubes. 

Temperaturas de* ayer en Espafta,— 
Albacete, máxima 14, mínima 6; Alge-
clras, 19 y 10; Alicante, 17 y 10; Alme
ría, 19 y 9; Avila, 9 y 2; Badajoz, 20 y 
10; Baeza, 15 y 5; Barcelona, 20 y 11; 
Burgos, 13 y 3; CAceree, 12 y 6; Caste
llón, 19 y 10; a u d a d R«al, 17 y 5; Cór
doba, 11 .y 10; Oopufia, 14 y 10; Cuenca, 
U y S; Gsronai 22 y 6; Gijón, 13 y 10; 
Granada, 15 y 6; Guadalajara, 17 y 2; 
Huelva, 19 y 10; Huesca, 18 y 6; Jaén, 
17 y 8; León, 14 y 4; Logroño, 18 y 5; 
Mahón, 19 y 11; Málaga, 22 y 11; Mell-
Ua, mínima 10; Murcia, 19 y 8; Oren
se, 13 y 11; Oviedo, 14 y 9; Palencia. 16 
y 5; Pamplona, 15 y 3; Palm^ de Ma
llorca, mlniníia 9; Pontevedra, 19 y 9; 
Salamanca, máxima 15; Santander, má
xima 14; Santiago, mínima 8; San Fer
nando, mínima 10; San Sebastián, 17 y 
7- Santa Cruz de Tenerife, mínima 15; 

El cupón de los ciegos.—Hemos reci
bido una nota, en que la "Federación l e 
Ciegos Laboriosos" expresa su protesta 
contra las dificultades opuestas por las 
autoridades para que los ciegos sigan 
vendiendo su cupón de socorro, que evi
ta el que tengan que pedir limosna. 

Hacen notar el rigor con que se trata 
esta rifa de los ciegos, y estiman que es 
una inconsecuencia que el Estado trate 
de hacer que desaparezca la mendicidad 
e impida, al mismo tiempo, poner en 
práctica algunos medios, como el men
cionado cui)ón de socorro, encaminado a 
esta, finalidad. 

Lo» Exploradores de España.—La fies
ta que se había de celebrar en El Par
do el inmediato domingo, día 6, ha sido 
trasladado al próximo domingo, '3 d°l 
actual, a las once de su mañana. 

Sociedad Econránlca de Amigos del 
País.—En la Matritense de Amigos del 
País, ha dado una conferencia acerca del 
tema "Abrirme los brazos", el niño (3e-
rardo González, que obtuvo el premio del 
señor Presidente de la República en el 
último reparto de premios a la Virtud. 
El pequeño hizo un canto a la epopeya 
del descubrimiento de América, y fué 
muy aplaudido y felicitado. 

"E! hombre p e mtml2í 
España 

por Adolfo de Sandoval 
Libro de palpitante actualidad, y de una 
enorme transcendencia política, este nue
vo libro del ilustre Académico Adolfo de 
&:iidoval. Interesantísimos todos sus ca
pítulos: "El Bey y la Beina de los tristes 
destinos", "Los reyes en el destierro", 
"¡He ahí al liwnbre!", "Dlotaduras". 
"Intereses reUgiosos de 1» Patria", "In
cendiarios de iglesias*', "l»©re<*as e Iz-

qnleidas", y nauohos más. 
PÍDASE E N T O D A S ' LAS LIBRERÍAS 

La nueva emis ión del 
emprésÉo municipal 

La Banca ofrece la adquisición de 
70 millones, al 83 por 100 

» — 
El Concejo decidirá sobre esta pro

puesta en la sesión de mañana 
B-

Ayer dio cuenta el alcalde, señor Rico, 
de la apertura dei único pliego de con
diciones presentado ai Ajomtamiento pa
ra la nueiva emisión de Obligaciones del 
empréstito de 1931. 

El pliego, presentado por un grupo de 
banqueros, ofrece la adquisición de Obli
gaciones por valor de 70 millones de pe
setas a un tipo de] 83 por 100 del valor 
nominal de aquéllas. En cuanto a las 
demás condiciones, relativas al porcen
taje de comisión, etc., se ofrecen las 
mismas condiciones que rigieron en la 
última emisión realizada. 

Hoy celebrarán una reunión conjunt 
las Comifjones de Hac.enda y de Ensan
che para estudiar las condiciones del 
pliego presentado y, en su consecuencia, 
llevar el correspondiente dictamen al 
Ayimtamiento pleno. Así, pues, en la 
próxima sesión municipal, esto es, en 
la sesión que el Concejo ha de celebrai 
mañana, parece que será aprobada la 
propuesta a fin de que • inmediatamente 
pueda ponerse en circulación el papel 
mtmicipal. 

Sin embargo, la aprobación dei dic
tamen que presenten las Comisiones de 
Hacienda y Ensanche, favorable a 'a 
nueva emisión, tropezará con la dificul
tad que supone el reunir ei número de 
votos necesario para ello, toda vez que 
el excesivo número de concejalías vfi 
cantes hace difícil conseguirlo. 

Los servicios municipales 

el 1 de mayo 
También el señor Rico elogió ayer la 

labor desarrollada por el señor Lorite 
Bl frente de los servicios mimicipaies 
para que no sufrieran interrupción c\ 
día 1.° de mayo. 

Hizo resaltar también que aiguna de 
las ambulancias sanitarias nubo de pros
tar un eficaz servicio en pueblos limí
trofes, tal como en Aravaca. Asimism.., 
en Madrid fueron utUizadai para el 
traslado de algimos enfermos graves 
que hubo necesidad de tranrportar a es
tablecimiento.-, b°néficos 

Conmemoración del 
Dos de Mayo 

Desfile ante el monumento a 
los héroes 
— o 

Asistió el ministro de la Guerra 
Con motivo de la festividad dei Dos de 

Mayo, la Sociedad de Milicianos cele
bró ayer mañana ante el monumento a 
los héroes de la Independencia el tra
dicional desfile. 

Como en años anteriores, durante la 
noctoe anterior hicieron guardia en el 
monumento una sección de Milicianos 
compuesta por veinte soldados, dos ca
bos, un sargento y im oficial. 

A la hora anunciada para comenzar 
el acto, los alrededores dei monumento 
estaban totalmente ocupados por nu
meroso público. En IOS jardines que cir
cundan a aquél se colocaron los niños 
del Colegio de la Paloma, de uniforme, 
y una sección de exploradores. Poco 
después de las once y media IJegS el 
presidente de la Jimta de Milicianos, 
genfral Luque, que pasó revista a los 
Milicianos acompañado del comandante 
señor Hinojosa. Seguidamente el gene
ra] Luque, acompaüado de su ayudante 
el comsmdante Lázaro y de] capitán de 
Milicianos señor Maroto, recibió al pie 
del monumento al general de Carabine
ros Bragulat y al de Artillería García 
Gómez, que asistían al acto en repre
sentación de sus fuerzas respectivas. 
Alrededor de las doce llegó el ministro 
de la, Guerra, señor Hidalgo, que revistó 
las fuerzas colocadas a lo largo del 
paseo del Prado. Momentos después 
llegó ei alcalde, señor Rico, y todos su
bieron al pie del montimento, donde fue
ron colocadsis las coronas recibidas del 
Centro de Hijos de Madrid, del Ayun
tamiento y de loa Milicianos. Bl señor 
Hidalgo, en nombre del Gobierno, se 
asoció aj homenaje. Después el minis
tro, el alcalde, ei gestor provincial fcñor 
Almiñaque, que asistía en representa
ción de la Comisión gestora, y los de
más asistentes se trasladaron á la tri
buna levantada en el paseo del Prado, 
desde donde presenciaron ei desfile de 
Xas fuerzas, que se verificó por el si-
gxilente orden: Milicianos, Infantería 
del 6, Ingenieros. Carros de combate, 
cañones, armones, Artillería a caballo y 
exploradores. Todos iban con r.ua res
pectivas bandera y música. 

N u e v a s denominar ionpc: '^^ fuerzas estaban al mando del co-
IMuevas a e n o m í n a c i o n e s .^^^^ barcia Prunera. Terminado el des

file, el ministro de la Guerra se tras
ladó a la Presidencia del Consejo, don
de se hallaban reunido.s sus compañe-

Intensa lalMH* de la Federación Agrícola Matritense 
• ' •' — » mtnm"'-^— —>i.-M......i 

Ayer celebró su Asamblea anual. Un estudio del paro for
zoso campesino en la provincia de Madrid. Ochocientas mil 
pesetas en préstamos a labriegos; compras en común; 

casas baratas, etcétera 

de calles 

- • ;? 

En la sesión que el Ayuntamiento ce
lebrará mañana figurará un dictamen 
presentado por la Comisión de Goberna
ción, en el que se propone que a la tra
vesía del Arenal se le dé el nombre del 
ilustre jurisconsulto madrileño don Luis 
Díaz Ccbeña. 

A.simismo, en otro dictamen se pro
pone que las plazas que actualmente lle
van la denominación de Santa Cruz y 
Provincia ostenten en lo sucerivo el nom. 
bre único de .Santa Cruz. 

Obras complementarias 

en grupos escolares 

En ¡1 misma sesión de mañana el 
Ayuntamiento ha de conocer de varios 
dictámenes relativos a la realización de 
;bras complementarias en otros tantos 
grupos escolares. Son éstos el de Marce
lo Ussxa, el de í í icolás Salmerón y el de 
Leopoldo Alas, en los cuales se propone 
la realización de obras que importan en 
total más de medio millón de pesetas. 

Repetidamente se han expuesto en el 
salón de sesiones quejas por la realiea-
clón de estas obras de carácter comple
mentario, que se hacen necesarias por 
falta de precisión al con.struir o por de
ficiencias en la construcción. 

-—Ayer acordó la Comisión de Fo
mento proponer al Concejo la instala
ción de tuberías y bocas de riego en la 
calle de Julián Marín, que va desde la 
nueva Plaza de Toros al paseo de Ronda. 

' de Mayo en Móstoles 
Con toda solemnidad se han celebra

do en Móstoles las fiestas conmemora
tivas del Dos de Mayo, que empezaron 
el día 1 con festejos popularer. 

Ayer mañana se celebró misa de cam.-
paña en la plaza, y después se organizó 
una procesión cívica, presidida por el 
alcalde y concejales, a la que asistie
ron los diputados señores Fernández He-
redla y Esparza y todo el vecindario de 
Móstoles, dirigiéndose -a la casa donde 
vivió y murió el famoso alcalde don 
Antonio Torrejón, colocando una coro
na en la lápida que existe en la misma. 

A continuación pronunciaron discur
sos de tonos patrióticos alusivos a la 
ceremonia el presidente de la Comisión 
de festejos y descendiente del home 
najeado, don Práxedes Godino; el dipu-

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
^* ._ — — *"- — 

(IMB&rootea i de mayo de 19S4) 
Un poco de palique sobre rt primero 

de inayo y el «áarde socialista con pro-
tectílóa ofldai. Los términos son los si
guientes: 

"A B O": Elsto no pasa en ninguna 
parte. "Esto ya no aconteee más que en 
España. IGn nlcgiin paia se tolera hace 
muchos afios. Kn todas partea oe eatima-
ria como un atentado contra la vida del 
pal» lo que aqiií ayuda y favorece ima 
RepútoUca que no se llama socialista, 
pero que está inyectada del virua so
cialista por obra y gracia de la Consti
tución votada por unas Cortes divor
ciadas de España." 

"Ahora": Si, señor; hay que evitar 
este espectáculo de la absurda parali
zación. "Será menester que en afios su-
ceelvofl se adopten las medidaja adecua
das pora que en el 1.° de mayo no que
den totalmente interrumpddos aqueUos 
servlci«s públioos cuya actividad sefia-
la A rumbo de la vida civilizada. Los 
organismos obrero(s debieran anticipar
se a proveer erta necesidad mediante 
tumos escalonados en el trabajo. E&> otro 
caso, al*Estado y a loe Ayuntamien
tos incumbe reaUssar el esfuerzo necesa 

de Médkot 
A partir del próximo dia 16 ae .«de-

brará ea el Cíoleglo de Médico», át atía 
a nueve de U soebe, la Totaoite p ú a 
designar los yootia» qua hp» A» v » t -
aemtar «n la J u n U dtreetMk • iM i M -
torea 1, 2, «, «, 7 y 8. , 

Durante loa días 24 y 26 del presente 
KM* (M MítAcart la votación para ele i 

dia má« de huelga. Esto era antes una, ninguna suerte de escrQpulwi, la acción 
litúrgica" sí, señores, he dicho conjunta de los hombrea de bien, aman-

"Utúrgica" Pero' ahMa... "La frecuencia tes de Elspaña#y defensores del orden; 
de la huelga general sin justiflcaclón ha contra ese siniestro plan (que nos su 
quitado al I." de mayo mi magnifico 
gesto litúrgico. Ese día, que íuó de poe
sía, de ternura, de magnlflcaclón del tra
bajo, de esperanza en una Hiunanldad 
mejor, de fraternidad, de fe en el fu
turo, se ha convertido en un día más de 
huelga general. ¿Quiénes son loe res-
ponsables de que haya perdido el 1.» de 
mayo su bella significación? Quienes 
movilizan las ma«as para su táctica po
lítica; quienes predican el odio; quienes 
fomentan ú encono y la violencia; quie
nes pr<Mneten más de lo que pueden 
conceder; quienes ofrecen el señuelo de 
una inmediata revolución utópica." 

"Ba UbewU": Puea yo no digo nada 
áél X.° dé mayo; paro se me han ocu
rrido más coas» 9c*r« el debate poM-
tioo que... 

Todos B ana,—¡Sálvese el q«e pueda! 
, t • • . 

Suspenso un punto de interrogación 
sotare A debate político, ea el momento 
ea que se escribían los editoriales de 
la Prensa de la wíche, hay en e s t a c o 

rio para evitar al vecindario molestias mo un compás de esi)era, como un in-
y perjuicios Inútiles." termedlo. 

••Ei Socialista": Fastidíense ustedes. 
L o s trabajadores españolea estamos 

di0pu«stos a vencer. Nos hallamos en pie 
de guerra. Se nos desafia y contesta
mos. Ayer yeria el Gobierno y la bur
guesía por él, tan dignamente represen
tada que no es fácil salir al paso del 
l .» .de mayo con propósito de deslucir 
ei paror La Fiesta del Trabajo se baila 
profundamente arraigada en el cora 
zdn de la masa popular." 

«Bl 8(^' : FÍiee.'.^ la cosa no e s para 
que se pongan i]stede« asi. Blstáh us
tedes de capa calda en todas partes. 

España «8 uno de loe contadoa paises 
u que se celebra este año la f i e s t a 

del Trataajo. Em casi todas las naciones 
de Eiuropa, el socialismo está desliécho 
o «n franca decUnacldn. WLo debiera 
Isioitar a nuestros BodaliÚstaa a mieditar 
«aucbo. Nos referimos a aqtieUos que po-
IMD el contenido humana y dsmocr&tl-
oo diei socialismo por endnas de todo, y 
tto a la beatería rusóflla obsesKHuda con 
la dictadura del pr<detari«do.'' 

Intermedio que pai«ce preludio en 
"La Naolta", pues pide unas condicio
nes a la sesión de Cortes, cualquiera que 
sea su desarrollo: "Nosotros, pues, fren
te a la reanudación do las tareas parla
mentarias, nos limitamos a formular es
tas tres observaciones: primera, que es 
necesario hablar alto y claro, desentra
ñando el probliéma planteado en todas 
sus intcrloridt^des; segunda, que por 
ningún camino ni por idngún motivo 
será posible burlar ni alterar esa nece
sidad; tercera, que, terminado el debate 
político en las Cortes, han de abordar, 
sin un momento de vacilación, los dos 
problemas fundamenteJes de lá ley eco
nómica y de la situadóiá sodál, sin ol
vidarse de que está l>endlente el pro
yecto de reposición de los funcionarios 
injustamente destituidos, qxie es como 
una adielúo a la ley de Amnistía". 

Intenasdlo que es "maestoso" y tre-
pldsuBte ^ "Informaciones", q-oe sulH'a-
ya asi las aatividaí;; d:l viejo Coarité 
revolucloiiaí^io: "Pues biciü contra eso 
hay que reaciáonar sin dennajro; contra 

La conmemoración del Dos 

Ha celebrado su Asamblea anual la 
Federación Agrícola Matritense, enti
dad que agn^upa todos los sindicatos 
agrícolas católicos de nuestra provincia. 

EU acto fué precedido de una misa 
celebrada por el consiliario señor Gu
tiérrez Monterroso, en la capilla pri
vada del santuario del Perpetuo So
corro, a la cual asistieron la mayor 
parte de los asambleístas. 

Estos fueron llegando de los puebles 
donde radican sus sindicatos, en las 
primeras horas de la mañana. 

A laa once quedó constituida la Asam 
blea, bajo la presidencia de don Luis 
Mac-Crohón, presidente de la Federa
ción, junto al cual tomaron asiento los 
directivos de esta entidad, un repre
sentante del Banco Topulír tíe León XIII 
y el señor Manzano, secretario gene
ral de la Confedsración Católico-Agora
rla. 

Fueron leídas y aprobadas las cuen
tas del pasado ejercicio, y a continua
ción se dio lectura a la Memoria co
rrespondiente al año 1933. 

Laa principales actividades desarro
lladas por la obra durante el año men
cionado son: La creación de un Secre
tariado Agrario, que, con sus secciones 
jurídica, agronómica y social, resuelve 
lae consultas y hace las gestiones que 
le encomiendan los sindicatos federa
dos; la sección de compras en común 
ha proporcionado a éstos diversas ma
terias primas para la industria agríco
la, y, en especial, abonos; se han con
certado contratos colectivos de traba
jo para la época de la siega, lográndo
se desplazamientos de obreros segado
res de unos a otros pueblos de la pro
vincia; la Federación está auxiliando a 
un sindicato que construye un grupo 
de casas baratas para sus focios; el 
Ennco Popular de León XIIX ha teni
do prestados a los sindicatos federa
dos durante el año ima cantidad supe
rior a ochocientas mil pesetas; la obra 
ha tomado parte en elecciones, para 
designar representantes de los agricul
tores en Jurados mixtos del trabajo 
rural y de la propiedad rústica y en la 
Junta del Crédito Agrícola; en todo 
momento ha actuado en favor de la 
clase agrlcultora. 

A continuación, el vicepresidente, don 
Francisco Sánchez, desarrolló una po
nencia sobre orientaciones de los sin
dicatos. 

Propugnó, entre otras cosas, que és
tos formen un capital propio destina
do al crédito agrícola, con las utilida
des procedentes de fincas o rebaños ex
plotados por medio de prestaciones per
sonales gratuitas de sue socios. 

Don Luis Fernández de Heredia har 
bló de la revalorización de los produc
tos del campo. Señaló la necesidad del 
créd'to agrícola con garantía prenda
ria sin desplazamiento, y de las pane
ras reguladoras, como med'o de regu
lar el mercado trigiaero y revalorizair 
el producto. Trató también de la 
cuestión remolachera y de los proWe-
mas que plantea nuestra producción 
vinícola, y propugnó por el estableci
miento, de un mer.cado Ubre de horta
lizas en Madrid, al que pudiesen venir 

los- agricultores a vender su producto 
directamente al consumidor. 

El secretarlo de la Federación, don 
Javier Martín Arta jo, trató del paro 
campe-sino en nue.stra provincia. Leyó 
dntos relativos a su gravedad, y se
ñaló la necesidad de afrontar el pro-
Mena inmediatamente, sr-ftfi'pndo po.-!-
Mes remsdio.s en las obras pi'ibl'ca? y 
en d'-.splrizamientos de trabajadores jó-
vene.s haci"» otras comarcas en que 
puedan .ser empleados con rii'nd'inien-
to económico. 

Después de la Asamblea se reuqje-
ron los concurrentes, en número de 
doecjentos, en fraternal banquete-. Don 
José María Gil Robles, antiguo entu-
siast.; propíjandi.'^ta de las obra,-> .so
ciales agrar'as, vino a tomar café con 
los comensales. No hubo brindus, por 
estar declarado el estado de alarma y 
no haberse autorizado dlícursos. 

Por la tarde tuvo lugar la Asamblea 
general de la Mutualidad Agrjcola Ma
tritense, fundada por la Federación 
para asegurar los riesgos de acciden
tes del trabajo en la agricultura. Du
rante el acto se leyeron cstaaística.s de 
accidentes, y se hicieron consideracio-

e>i modo de evitarlos. Se le-
"'r;ntas, que ponen de _mani-
--ti-factoria marcha éconó-

rnt'dad. 

nes sfbrr 
yercn !"" 
f'est^ !-
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tado señor Elsparza, don Rosauro Gar
cía, el cura párroco don Ernesto Peces 
y el maestro don Gerardo Muñoz. 

El vecindario aclamó a los oradore 
y después se celebró una recepción en el 
Ayuntamiento. 

••too I» 
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F a l t a n c o n c e s i o n a r i o s en prov inc ia s . 

ip..|,im'i">a ri-';'i«'«.i«i'iiliBI"i!!S|".l!!ll!'":iW''''Wi|llill'lH';S!'l!!l 

\M colonias esralares de 
"H Niño Jesús" 

« 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación Católica de Padres de 

Familia ha comenzado a organizar para 
el verano próximo las colonias escola
res que con tanto éxito patrocina des
de 1932, año en que envió de veraneo 
50 niñas y 62 niños, cuyas cifras se de -
varon en 1933 a 135 niñas y 133 niños, 
veraneantes, según dlctameai facultati
vo, en Sigüenza, Eéjar, Santander y 
Santoña. 

El hermoso ambiente cristiano de es
tas colonias hace que solioitemoe se fijen 
en ellas las personas pudientes, ya que 
los beneficiados son niños de familias 
humildes, que a más de estar esplrltaal-
mente bien atendidos, disfrutan un mes 
de bienestar, sin que nada les falte y 
proporcionándoles, además, un completí
simo equipo personal qUe pasa a ser de 
su propiedad. 
^ Xa. Asociación tiene frases de profun
da gratitud para todas laa clases socia
les que tan generosamente han venido 
ayudándola en los veranos anteriores y 
confia en qu« para el próximo no 1« 
faJtará tai colaboración." 

BiiiiiiiNiaiiiiHHiiiaiiiiinfliiBiiiinuiBiiiiíaiawiBiiiiawaiiiBwiiaiiBiHiiB^^ iiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiíaiiiiiBiiiiiaiiiiiKiiiiaiíaiiiiaiBiiiiiBiiiaiiHsg^^ 

Pida Ud. 
vanas 

mirla en 1A tiranía), sólo iniciado eaí el 
bienio sombrío, la omisión o la simple 
indiferencia nos haria incurrir en res
ponsabilidad de un ddlto de lesa patria. 
Sabemos adonde van, y sMriamos cán<a-
dos si pott- nuestra parte regateáramos 
el sacrificio". 

Intermedio, o entremés, que también 
se llamaba "mojiganga", en el "Heral
do". Se mete con nosotros, porque nos 
ha parecido dudoso aquello de los cien 
mil manifestantes en un piso. Y dice 
que toda la Prensa republicana "ha 
exaltado" el acto. ¡Cómo exaltado! Y 
requeteexaltado y multiplicado por cien. 
Hay periódico que &i lo del desfile por 
él piso va en los 150.000 y ^t& acer
cándose a los 300.000 en lo de Barce
lona. 

Intarmedio • "aUegro vivace" «n "La 
Tiwm". Unos paliques "di^omátlcos" 
- q u í t a n o s lo de políticos—en los que 
se queja de que el señor Alvarez Buylla 
no va a ser ministro de Estado. No e s 
por nada; pero queremos que esto cons
te. Y unas lineas que añadir a la anto
logía, donde ya figura lo de! "autosui-
ddio" y lo de Lucrecia Borg^a en la To
rre de Nesle. Son a costa imestra, pero 
no nos importa. Todo por el arte: "Por 
fin hemos visto rom.perse el barniz al
mibarado de BL DEBATE y hemos vuel
to a saborear sue teorias de ooocomi-
taiMiias cadavéricas". 

U n canto a los héroes del 3 de Mayo 
en "La Época": "Esta si que era una 
fiesta nacional; y lo era, cabalmente, 
por su sentido entrafiablemente popu
lar, donde lo popular tenia, cuanto es su 
esencia, de espontáneo, de limpio y áe 
noble, sin nada de lo que lo ensombrece 
cuando de ello se quiere hacer "demo
cracia". 
_ _ < « » i 

Un representante nús de 
los tescdles 8Jgod<niér(M 

— ^ — — ' ._ 
La Oomisidn del Oftfiamo «^eada por 

decreto de la Fireiddnieia del Consejo 
de ministros de fecha 18 de octubre del 
pasado afio,>.«e entenderá ampliada con 
un vocal representante de la industria 
algodcmera áesijgna^o por la Dirección 

^ ^ ^ g w . 

Guardodos entre la ropa del 
armario^ las pastillas de est% 
¡«iboii pura y fimsimo perfimiaii 
cuanto los rodea, concentran 
su aroma y duran fuego mása 

El Heno . 
de Provia 

perfumasél nogat 
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Los campematos internacionales de "touiis" del Qé de Campo 
• • i a » » i • • 

Magnífica actuación de laa jugadoras francesas señoritas Adamoff e In-
bame. "Colombo", de l<>rd Glanely, ganó las Dos Mil Guineas. El equi
po del Madrid ya está en Barcelona. El del Valencia, en Sitges. 

Alekhfüie galló la undécima partida 

Lawn tennis 
l^impeoBstos del dSob én Campo 

Ayer Se cel«bró la «efunda jornada 
de lô  «campeonatos internacionales del 
Club de Campo. Favorecldla por un 
tieiitik) «spléadida, todos loa partidos 
fueron presenciados por numeroso pú
blico. 

S í jugraron interesantes partidos, so-
brej^«ndo el juego de la sefiorlta 
AdajBoff, que batió en dos "sets" a la 
seBora de Morales, no sin oponer ésta 
gr&n resiiteacia. 

La. parte más irateMsante la dio el 
mairnlfleo juego desarrollado por la se-
torito Iribarne, una de las primeras y 
más jóvenes raquetas fraaeesaa. Su 
contraria, la s«dt>ríta Maier, eonsifuió 
ua taateo «xceUnte ¿s te jugadora de 
tal caíegroría-

D« las m£drile&as, como £i«mpre, P«. 
pa Chávarri to unión de Boter ganó, 
no sin dificultad, a la señora d« Morales 
y CarJis Satrústegut. 

La señorita Manzutto tuvo un di-
ficüSaimo partido con Mlle. Peyré. 

He aquí los resultados de los diversos 
partidas. 

E CHAVARRI vence a 3. L. Prats, 
por 4-6, 6-1, 6-4. 

RAHN vence a Artifiano, por 6-4, 
6-2. 

LESUEUR vence a Satrústefui, por 
6-1, 9-7. 

SRTA. ADAMOFF vence a sefiora 
M<wales, por 6-3, 6-2. 

SRTA. MANZUTTO vence a sellori-
ta Peyré, por 6-1, 12-10. 

SRTA IRIBARNE vence a señorita 
Maier, por 8-7, 6-3. 

SRTA, ADAMOPF-LESUEUR ven 
cen a stóora Pons-Chávarri, por 6-3, 6-3 

PBYftE-TEJADA vencen a Loaiada 
Artifiano, por 6-1, 6.$. 

CHAVARRI-fiOTER, a Moralés-Sa^ 
trúítegul, por 6-2, 6-8. 

FartMlot p w a hoy 
Hoy ce j i j a r á n lo* partidos qu« se-

fialtmtis a continuación: 
A laJí ofice y media, stflorita Pepa 

Chivarri-sefiorita Satrústegui. 
A las tres y media, señorita Adamoíf-

sefioflta Manzutto. 
Señor Saárústegul y señorita Velasco 

coctra Señora Pona y s«ñor Morales. 
Señorita Iribarne y señor Alojso con

tra señorita Manzutto y señor AnsaL 
do; señan Tejada contra señor Cháva-
rri, B; señor Boter contra señor Abur-
to; señor Semien contra señor Marino. 

A las cuatro y media, señorita Iri
barne contra vencedora onc« y media; 
señorita Adamoff-Mfcazutte contra se-
fioritas osLada-Marin; señores Lesueur-
Beter cemtra señoras Marin-G. del 
Valle. 

A t u éiSéo y a«dia, vencedores de 
doble señoras de lasi cuatro y media 
«mtra v«icedor«s d* las tres y media. 

Carreras de caballos 
L u P M MU Gotaens 

(i^rvieio especial de EL DEBATE) 
NÉWMARKET, 4.—<;on aíisteneia del 

R ^ te ba celebrado esta tarde la f nm 
carrera de las Dos Mil Guineas, la pri
mera prueba clásica del año. El púlilico 
ha alio más numeroso que el año último. 

La prueba ha sido ganada fácilmente 
por el favorito "Colombo", que partió 
con la menor cotización que >e recuerda 
para esta carrera. Elste caballo ^ u e in
vencible; con la de boy b* ganado nueve 
carperas consecutivas. Detalles: 

1, CXJLOMBO (Manna-Landy Nairne), 
ái lord Glanely. < 

2, "Eseton", de Mr. Strasaburger. 
3, "Badruddin", del Aga Khan. 
Cotizaciones: 7 a 20, 26 contra 1 y 50 

contra 1. 

Football 
El Sladrld en Barcelon* 

BARCELONA, 2.—Bata noche ha He. 
gado el equipo del Madrid, que tiene 
re?ervada« habitaciones en el hotel Flo
rida di Tlbidabo, en el que permanece
rá hasta «1 dia del partido. 

El VaieiHria m Sitges 
SITGES, 2.—se encuentra en e»ta po

blación el equipo del Valencia, que per-
nunecer i «a enta Juurta el sábado por la 
ooobe. 

N s m v detrota dM AtUi t t e 
TBNBlurai , 3.—Se ha Jugado el se

gundo |>artido entre el Club Deportivo 
Tenerife y el Athlétic Ctub de Madrid. 
El equipo local jugó mucho y volvió á 
triunfar por 4-1. 

Sociedad", don Ramón Padró Martin, 13 
plato», "handicap", empatan «n el pla
to 15 los tenores Urquijo y MaJdonado, 
ganando e} desempate en ei plato 18 él 
señor UrqtUjo, después de una brillanta 
serie de 15 platea. 

La tirada de carambolas fué ganada 
por los señores Bernia y Cerezo, con 
dos carambolas, y en tercer lugar se 
clasificó P. Ürquijo. 

Bh el entrenamiento para el campeo
nato de España, que se celebrará en 
canto Blsiñeo el 3 de junio próximo, se 
Clasificó en primer lugar el señor Ce
rezo y en segundo lugar el señor Bernia. 

Concurso de esquís 
La prueba de descenso del Alpino 
Se celebró la carrera de descenso del 

programa deportivo del Club Alpino Es-
peflol, con gran animación de concur
santes y con la siguiente clasificación: 

1, ALBERTO PEREDA, en 2 m. 
2, Mauricio Jiménez, en 2 m. 8/5 de 

segtmdo. 
3, Francisco Moreno, en 2 m. 9/5 s. 
4, José Quiroga, en 2 m. 34 s. 
5, Arturo R. Castillo. 
6, Ricardo V. Arche. 
7, Leonardo Dangers. 
8, Guillermo D'Aubarede. 
t, Miguel R. Castillo. 
t, Raimundo Pérez Hernández. 

11, Femando Bertrán. 
12, Enrique Pérez Hernández. 

Merece destacarse la actuación del ga
nador de esta prueba, Alberto Pereda, 
que durante la presente temporada se 
ba revelado como un formidable espe-
«ialista de esta clase de concursos, apar 
te de su ya acreditada valla en otras 
modalidades del deporte dé esqui. 

También es digna de mencionarse la 
actuación del tercer clasificado, Francia 
eo Moreno, nuevo valor en la lista ya 
numerosa de los que cuenta el Alpino, 
que en una prueba en la que tomaban 
parte todos los "ases" del club ha conse
guido tan honrosa clasificación, reali
zando una carrera verdaderamente mag
nifica. 

Rugby 
Un "match" Espafla-Francla 

PARÍS, 2.—La Federación francesa 
de rugby tiene la intenc'ón de llevar al 
equipo nacional de Francia a contendír 
en br&ve con los de España y Portugal. 

Excursionismo 
circuito de Ciudad Rodrigo 

Para la expedición a Sierra de Gata 
y Peña de Francia, del calendario de
portivo 1934 de la Sociedad Española d« 
Alpinismo Pefialara, que se ha dé celfr 
brar durante los días 12, 13, 14 y 15 
próximos, por Barco de Avila, Béjar, 
Candelario, La Alberca, Batuecas, Coria, 
B4»rvá«, Plasencia y Montemayor, infor
man los organizadores que por la difi
cultad de alojamientos no es posible am
pliar el número de plazas que componen 
la «pedición. Asi, pues, quedará cerra
da 1& inscripción en cuanto llegue la 
Uata al límite fijado. Facllitanse deta
lles de tan intere.^ante circuito en Pi y 
MargaJl, 5, Secretaria social. 

P R E C I O S A S C O L E C C I O N E S En un dia nos casamos 
DE L E N C E R Í A , R O P I T A DE NIÑOS 
Y DIVERSOS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS Y SIN 
CONFECCIONAR, CON EXTRAORDINARIA BARATURA 
Almacenes de la Puer ta del Sol 

Pugilato 
Anoche en Barcelona 

BARCELONA, 2.—EJn el Salón Nuevo 
Mundo se ha celebrado una velada, que 
dio los resultados siguientes: 

A Seis "rounds". JOHNSON vence por 
puntos a Gil. 

A 8. BKOG vence a Soro por abando
no en el quinto. 

A 8. ARAMBILLET vence a Trinchert 
en el segundo por abandono. 

A 10. MONTAÑÉS vence a Llanguas 
por abandono en el cuarto. 

A 10. ORTEGA, campeón de España 
del peso mosca, vence por puntos a 
Monpo. 

enti«ga de la bandera social que un gru
po de sus socios regala a dicha Agrupa
ción. El orden de pruebas será el si-
gfuiente: 

Desfile de los atletas de la Ferroviaria, 
5.000 metros lisos, lanzamiento de jaba
lina, 1.500 metros lisos, 100 metros lisos, 
lanzamiento del disco, relevos 4 por 100, 
1.000 metros marcha atlética y tres com
bates de lucha grecorromana. A conti
nuación los socios infantiles de dicha 
Agrupación harto ejercicios gimnásti
cos, saltos, carreras, tracción de la cuer
da, etc., etc. 

En el intermedio se impondrá una In
signia, de oro al profesor de Cultura 
Física de dicha Agrupación, don Juan 
Mayofré, por su labor eficai'sima al 
frente del gimnasio de la Ferroviaria,. 

Este festival es organizado por tas 
Misiones Deportivas" de la susodicha 

Ferroviaria, que el mismo día por la 
tarde, a las cuatro, jugará un partido 
de "football" contra el Pozuelo E. C., 
en el campo de éste, disputándose una 
copa; antes se jugará un partido infan
til, también organizado por dichos '•Mi
siones". 

La A. D. Ferroviaria nos comunica 
que ha tenido que aplazar el desplaza
miento de sus "Misiones De'portivas" a _ 
Alcalá de Henares, a petición del <5. D. i= 
Alcalá, dueño del campo donde hablan |3i 
de actuar las "Misiones". 5 

Dicho desplazamiento se celebrará el jS 
domingo día 20 de mayo, con el mismo ' 5 
programa, o sea: carrera pedestre, ¡S 

Vuelta a Alcalá", carrera ciclista A l - : = 
cala - Guadalajara - Alcalá, lanzamiento S 
del disco, lanzamiento de la jabalina, S 
salto de altura, salto de longitud, carre- s 
ras de 1.500, 200 y 100 metros y 4 por j r 
100 relevos, lucha y boxeo, partidos de s 
'football" entre los equipos de Alcalá y g 

las "Misiones Deportivas" de la A. D. S 
Ferroviaria. S 

Alpinismo | 
Conferencias de PeflalMa = 

Como todos los años, la Sociedad Es- 3 
pañola de Alpinismo Pefialara desarro- S 
liará un cursillo de seis conferencias ra-15 
diadas sobre divulgaciones montañeras, ¡S 
a cargo de personas especializadas y de iS 
toda solvencia deportiva y cultural. | S 

Se inaugurará el ciclo ei día 9 de = 
mayo y tendrá lugar todos los miérco- = 
les, a las seis de la tarde, desde el es- = 
tudio de Unión Radio, que amablemente 
secunda esta labor divulgadora. El ca
lendario es el siguiente: 

Día 9 de mayo, a las seis de la tar
de: Inauguración del cursillo y referen
cia de los oradores, por ei secretario ge
neral de la S. E. A. Pefialara. Primera 
conferencia sobre "La parte decorativa 
de la montaña", por la escritora seño
rita "Hesperia". 

Dia 16: "La mujer y la montaña", 
por el doctor don Luis Perreras, de la 
S. G. E. 

Dia 23: "El encanto del Valle d« Aran" 
por el publicista don Femando de An
tón, secretario de la Sección fotográfica 
de ía S. E. A. Pefialara. 

Dia 30: "Sobre ei liíiont Blanc, ápice 
de Europa", por el escritor don Arnaldo 
de España, secretario general de la 
S. B. A. Pefialara y consejero de] Co
mité Olímpico Español. 

Dia 6 de junio: "Las rocas y el pai
saje", por el catedrático don Francisco 
Hernánde.'i-Pacheco, vocal de la S. E. A. 
Pefialara. 

Dia 13 de junio: "Bellezas montañe
sas de Asturias: el valle de Cabrales", 
por el arquitecto don Julián Delgado 
Ubeda, vicepresidente de la S. E. A. Pe-
ñalara y presidente de la Sociedad Es
pañola de Alpinismo (Federación). 

CONTINUA VENDIENDO A BAJO PRECIO LOS MAS RICOS Y| 
PRIMOROSOS A R T Í C U L O S . — DAREMOS ALGUNOS DETALLES: 

ARTÍCULOS PARA COMUNIÓN 
14,50 Vestido seda, tres talliaa, finUriaio modelo. 
13,95 Juegos interiore* tres prendas, encaje y bordado. 
SÍ6 Cofias preciosos modelos, tul y encaje. 
1,40 Limosneras a Juego d« la «oáa anterior. 

4^0 Velos de tal, bonitos bordados, ocasión. 
8,75 Velos de tul, forma virgen, bordado seda. 
0,70 - 0,90 Guantes fiaos buena calidad. 
a Medias de seda, predosa calidad. 

ROPITA DE NIÑOS 

ARTÍCULOS AL METRO 
1 Metro popelín para camisas y pijamas. 

140 Metro Tobralco novedad, magnífica colección. 
3,10 - 4¿0 Metro clarín, originales estilos. 
5,75 Metro felpa, dibujo gran moda, anoho 140 cm. 
2,25 Metro seda brochada para ropa interior. 

8,60 Metro seda especial para camisas y pijamas. 
2,90 Metro "sinelic", preciosos tejidos, lavable. 
7,90 Metro trenzado rojo, azul, oro, rosa, 140 cm. 

UNIFORMES Y DELANTALES 
5,95 Batas vichy, manga l a r ^ , extenso colorido. 
¿90 Uniformes popelín, negro y colores. 
1,95 Delantal doncella, piqué blanco-crudo. 
3,50 Delantal seda, precioso modelo, gran lujo. 
2,10 Delailtal envolvente, blanco y color, a vainica. 
0,75 Coflas b!ancas*J>ara la limpieza. 

( I S a n t i g u o ) 

3,95 Vestidnos piqué color, para niñas tres años. 
6,86 Trajecitoe calzón y blusita, esHloe lavables. 
5,60 Calzón lana, diversos tonos, einturón. 
3,60 Calzón "Chiquilín", percal azul fuerte. 
1,80 Braguitas color o blanco, finos estiJos. 
0,95 Enagüitas color, tamaños pequeños. 

I '*Vc'*" : 14, PUERTA DEL SOL, 14 r,u^ . „ , . 
IM oorranondencla, a nombre d« ta propietaria de estos Almacenes, s ^ o r a viada de García VUla. Envíos a provin-

daa rcmltlemlo só Importe por giro p o s t ^ 

^.„_ ., .. „ ••-..r .̂.,i|(|i||||5|||T|(i||||p!||||(|||||B||||!gi.:;;.-5 î9J'n.s 
amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiii I I I I I I I I I M | 

PARA LA PRIMAVERA 
ESB una oosa sabida 

qiM en la alegfre Primavera 
se pasa muy bi«n la Wda, 
pero la sangre se altera 
y hay que aplacarla en seguida. 

Pues no siendo comedidos, 
si se cometen excesos, 
pronto estamos invadidos 
d« granos y de diviesos, 
d« ronchas y salpullidos. 

¿Y qué oosa más ntolesta 
qu« oiúlquáer grano importuno 
que la alegría nos réS'ta? 
¿ 7 lo feo que está uno? 
¿Y el dinero que nos cuesta? 

Todo exceso desfigura; 
desf lora la erupción, 
I>orquie la sangre está impura 
y un hombre en tal situación 
es una caricatura. 

Nada tiene de alarmante, 
porque el hombre prevenido 
se toma tiempo bastante, 

y todo e»tá canduído 
oon un sencillo purgante. 

Al alcance de cualquiera 
está de curarse ©1 medio 
y hacerlo no admite espera; 
purgúese en la Primavera, 
es el único remedio. 

T si por casualidad 
s« puede el medio adquirir, 
y baoe efecto de verdad, 
y se toma sin sentir, 
i qué mayor felicidad? 

Existen muchos purgantes 
que no hay medio de tomarlos, 
pues resultan repugnantes, 
y no pueden tolerarlos 
ni como simples laxantes. 

Mas yo la receta doy 
para purgar a cualquiera, 
y a responder aquí estoy; 
no hay nada en Primavera 
como el purgante BE3SOY. 

Atletismo 

Sociedades 

¡NO LO DUDE USTED! El purgante BESOY tan 
I sólo cuesta 30 CÉNTIMOS, pero vale un dineral 

I Pida, reclame, exija el legítimo y maravilloso | 

Purgante BESOY 
I PREMIADO CON MEDALLA ¡DE ORO, la más alta recompensa, en la | 
I Primera Exposición Nacional de Medicina e Higiene. Madrid 1919 | 
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A los dlrecüvoB atlético» no lee acom
paña, sin duda, la suert¿, o al meno« el 
acierto. No están mal las «xcursi'wes 
desde un punto de vista puramente eco 
nteiico, pero ciertos prttí^gUm exigm 

fue se mire tiunbién tm poco «1 afecto 
eportlvo. S« pQMea perder muMios par

tidos, piTO costra el Orotaró, «1 Rebo-
yano o «1 a D. lood, rwmltarfa muy 
fuerte, a peaar de todas iM recaudaeio-
nes. Máxime euanflo M mtpiía, este año 
a pasar a Primera Dlvisidn. 

Ajedrez 
Nuî va vlctoita 4e AlekUtte 

(Serviola eî teeiar d« EL DISATBt) 
STüTTOABT, 2 ÂnU Una ftaa ex

pectación se celebró lá undécima parti
da del campeonato mundial de ajedrez 
«at» Alakhiae y Bc«oUubow, aplacada 
el áéattisgó últtñ^. 

TemüBó e«a usa fien victoria del ac
tual e«mpe6tt Alekbise. Coa ««t* resul
tado la aituacldn «pteda cmue sifue: 

AUBKSXtKB, 4 viotoriaa, 7 i»mtoi. 
BogoUubow, 1 vk!tort4, 8 ptffitoa. 
Bmpates, 6. 

Tiro de i>Iatós 
Un Canto maneo 

K pajado domingo se celebró en Can
to Blanco la quinta Urada ó&cial de la 
tamporada de primaív«-s, organizada pa>-
U 86eiedad de Tiro de Ptatoi. A p«wr 
del maJ tiempo asistieron attmorosos ti
radores. 

La Copa de los dessüoa la disputaros 
Ccreso ftubert (ufla victoria) y Fran
cisco Bernia, ^aa^ado laa d<» vueltas 
Cerezo Kubert, quiea Coíislgua su se
cunda victoria. DOT Fernando Urquijo 
deaafia al vewsedor y ofetieao al gaxmx 
el desafio su primera victoria en esta 
Copa, 

Bl tiro de prueba, tres platos, "baa-
dicap", lo parüertm los seftores Ui;quijo 
y Bernia. 

Ka la "Copa del î «epi»sidaBt« de ta 

Campeonatos müverjiitarlos 
Mañana, vismes, y en lae pistas de la 

Ciudad Universitaria, se celebrarán las 
elimina/torias de la segiwda jornada de 
los Campeonatos universitarios. 

Darán comienzo a las cuatro y media 
de la tarde y serán las siguientes; : 

Altura B, 8 metros. U s o s B, 83 m. v a -
Vlm, 300 m. U s o s B. Disco B, 200 m. Li
so* A. Longitud A. Triple salto B. 

La jomada suspendida el dia 20 a 
causa del mal tiempo reinante se cele
brará en fpcbas posteriores y se anun
ciará prevlamemte. 

Un festival de la Ferroviaria 

S. E. A. pefialara 
Celebróse, como estaba anunciada, la 

Junta general corriente de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, apro
bándose Memoria y cuentas por unani
midad y siendo reelegido el tumo di
rectivo que cesaba. Queda, por lo tanto, 
constituida la Junta en la misma forma 

')"sta ahora. 

Del homenaje en Sevilla al 
historiador Bauza 

Discurso,, del cónsul del Uruguay 
en España 

En el homenaje al historiador uru
guayo Francisco Bauza, celebrado re
cientemente, pronunció un discurso el 
cónsul general del Uruguay en Eíspafia, 

El próximo domingo. . las^ocbo y m e - | * « Carlos Marta G u m t o d e z . 
dia de la mafiana, se 
campo de deportes de la A. 
ria tm festival atlético con motivo de la 

••iiBffiBiennBiiHüW mmm«Mm 
Tintorería E s p a ñ o l a 

Ls. casa que mejor tifie y limpia. 
Infantas, 24 — Alberto A g u U ^ ^ 20. 

f«!i:Kiaiiiaiiifli««iwiii¡aiMmiwwwBiinnm 
N . . . . . . . t ' ^ M i M HMTEBI8M0 e u r a s t e n i a PSICOSIS 
SANATORIO NEUROPATICO, Carab«B< 
cbel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Omualo B . íMioim. PLAZA DE LA 

OTDBFEMDENOIA. 8, MADBID. 
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ALHAJAS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 

«itresudo. 
IIMIIii.BHIIlB»BHilllll1iaWmWIII!8 

MADERAS y CAJAS 
FA^EIXOA — ALMACENES 

J I L F R E B O P É R E Z 
O m « t e i * CarabanchcO, O. — Tel. BS. 

• m i 

Fábrioi camas doradas 
VALVEBDE, 8 í^d,—RIEGO, 13 

VAhWBXm, L—BBAVO MUBILLO, 112 
SUCURSAL VAÍXADOLID: MIOUEl 

celebrará en el I Comenzó éste considerando a Bauza 
D Ferrovia- eomo iniciador de la escuela filoadflca 

entre los hiator: adores uruguayos. Se 
inicia su obra de este autor con el es
tudio de los orígenes del hombre ame
ricano y de las tribus indígenas; pro
sigue con el descubrimiento, conquista 
y colonización del Plata, oon la actua
ción de los Jesuítas y la narración de 
laa diMintasr fases de la expaoMón por-
tagatm, étnica y diplomática, y termi
na oon la emancipación del Uruguay. 

Pone de manifiesto su sentido espa-
Holista, "Elntre sus lecturas—dice—, for-
aoíwmente cirCTmsc^tas a laa bibliogra
fías por entonces suhsiBtentoe, buscó 
con afán el grado de verdad de lo« 
acontecimientos, cuya alma perseguía, 
ha«ta llegar a la intimidad de las co
sas. Su vida se dividió entre el servi
cio cotidiano de la atención'parlamoi-
taria y la abstracción elevada del es
tudio histórico. Sufrió oon firmeza la 
impopularidad. La multiplicidad de sus 
aotividades le impidió una labor perio
dística y pedagógica, a las que se mos
traba decididamente inclinado. 

Reoonfortémonos en el caao actual 
eon la r^aración postuma que deja en 
tatoe salones del Patronato de las In 
días la efigie de Frsaeisoo Bauza, con 
BU perfil enérgico de meditación pielan-
cólica y su mirada concentrada en esa 
nueva historia que p e r a l t e un fin uni' 
versal, un fin <Utlmo del n^undo. 

En Bauz&, uno de toa fundadores del 
partido católico del Uruguay, s e advier 
te el taperio de lá razón, que es el pm-
Bandento que aporta a la Historia la 
Filosofía. Deisde su época, y a lejana, 
evitó el falso método seguido y advir
tió a lO'J que le sucsdleron en la pa
triótica tarea aquella defic:encía de la 
percepción racional en la fitosofia hls-
tórioa." 

IOS NUEVOS 

H U D S 0 N Y A U T 0 P L A N 0 1 9 3 4 
le ofrecen to<io cuanto puede desear en (m automóvil; 

CONSTRUCCIÓN UNIFICADA ^ 
SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE 

UNÉAS AERODINÁMICAS, RADIO, ETC. 

Las innovaciones introducidas en estos nuevos modelos 
son de una importancia tan extraordinaria que puede de-: 
cirse que son los cocKes más sensacionales que se han 
ofrecido al público hasta la fecha. Todo la que Vd. desee 
en un automóvil lo encontrará en el Hudson y el Autoplano 

El nuevo principio de construcción unificada, exclusiva de 
Hudson, hace posible la relación ideal entre potencia y 
peso del aeroplano y la consiguiente robustez no igua
lada Dor ningún otro método de construcción. 

El sistema de Suspensión Independiente Delantera 
«AXLEFLEX», conservando las ballestas usuales, además 
de ser muy sencillo, ofrece todas las ventajas de suspensión 

dependiente, mientras que conserva la robustez pecu-
del eje delantero, para mayor segundad y domi-
del coche. 

Estos nuevos modelos Hudson y Autoplano están cons
truidos científicamente en todos sus aspectos y están com
pletamente equipados, incluso con aparato de radio. Una 
-̂ rueba le convencerá mejor que cuanto podamos decirle. 

OISTBIBUIDOB CINIRO ESPAÑA: Ó S C A R l E B l A N C . FBAflí» G M 39. MAOfll! 
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De gustos no hay nada escrito, y ya 
va siendo hora de que se publiquen do
ce o catorce lomos en cuarto para po
ner un dique al desbordamiento del mal 
gusto. Dicen que hay gUiStos que mere, 
cen palos, cuando lo que se debiera de
cir es que hay preferencias, sobre todo 
por lo que respecta al modo de vestir, 
que casi justifican el atentado personal. 

El pasado lunes, con motivo de la 
festividad de! día, el señor Eieuterio 
ordenó a su cónyuge que vistiese a la 
Marcelina de manifiesto anarquista. El 
hombre quería dar el golpe en la Casa 
de Campo. Un vestido de percal rojo 
con aplicaciones alusivas al ideario era 
lo más apropiado. 

Hecho el disfraz con arreglo a las 
indicaciones de Eieuterio, su media na
ranja protestó. No sabía si la chica iba 
a dar el golpe, pero estaba ragura de 
que a ella la iban a hacer harina a gol. 
pes. 

— ¿ E s que está fea? 
—No me gusta. 
—Pues ponle cintat,. 
—Ea lo que le falta para que nos den 

el premio de mamarrachos a pie, aun
que no haya concurso. ¿Tú crees que 
nos dejarían llegar a la Casa de Cam
po con esa facha? Al pasar por la Ci
beles no quedaría ni una paloma de las 
de CorreDS. Adem¿ü que, digas lo que 
digas, a mí no me apetece que la Mar
celina, con su.g quince Eiños, vaya ha
ciendo el "ridi", que ya tiene edad de 
presumir. 

_ —X ti no te apetece, pero a mi se 
S j m e ha puesto en el "ático" que vaya 
5 asi, y quien manda manda, que para al. 

go soy el cabeza. 

—Y de la igualdad de derechos que 
tú pregonas, ¿qué hacemos? 

—^No te pongas tonta, que no va a 
haber más igualdad que la de tu per
fil, que t« lo voy a convertir en una ver
tical a plomo d«] primer tortazo. Y ca
lla si consideras que te sirven para al
go las narices. 

—;Para sonarme y para el natural or
nato del rostro. 

—^Pues te vas a tener que sonar con 
Eonda, si continúas en el uso de la pa. 
labra. 

—Continúo y te garantizo que la chi
ca no sale de esa conformidad. 

m seficw EJleuterio did a a« mujer 
una bofetada. La agredida agarró una 
sartén y se defendió. En vez de Ir a la 
Casa de Campo, fueron a la Casa de 
Socorro. 

Un médico preguntó a la lesionada 
qué había sucedido, y ella, por toda 
contestación dijo, al tiempo que mira
ba a 9u marido, que por cierto, había 
llevado la peor parte: 

—E!n un día nos casamos, a sartena. 
zo tocamos. 

—Pues te debo lo menos veinticinco, 
guapa—iijo Eieuterio muy afectuoso. 

Un herido gravísimo 
Ayer, en las primeras horas de la 

mañana, cuando viajaba en el estribo 
de un tranvía el obrero ferroviario José 
Morales, de veintiocho años, domici
liado en la calle de Eduardo Sanz, nú
mero 9 (Puente de Vallecas), se dio 
contra ima columna de hierro en la 
avenida de la República. 

En la Casa de Socorro fué asistido 
de una herida contusa con hematoma 
en la región parietal izquierda, intensa 
conmoción cerebral y probable fractu
ra de la base del cráneo. En gravísimo 
estado fué trasladado a un sanatorio. 

U n a ñ ñ a e n V U l a v e r d e 
Eta la Casa de Socorro del Puente de 

Vallecas fué asistido ayer de una he
rida en el labio superior con rotura de 
dos dientes y un molar y contusiones 
de pronóstico menos grave, Santiago 
Hermosilla Vázquez, de treinta y tres 
años, domiciliado en la calle de Dul
cinea, número 35, y lesiones leves An
tonio Guillen Alvares! y Oinés dej Toro 
Garcia. 

Cuando los lesionados estaban me
rendando en el campo de Santa Cata
lina, MI el término de VlUaverde,* unos 
individuos arrojaron un puñado de tie
rra sobre laa viandas, y con este mo
tivo discutieron y se golpearon. 

Guardias de Asalto y agentes de Po
licía lograron detener a los agresores, 
que son los hermanos José, Manuel y 
Francisco Expósito, conocidos por «los 
Zapateros» y los «Chulos», y a Juan 
Alarcón e Ignacio Casado Robledillo, 
que cometieron la agresión, en unión 
de otros que dijeron no conocer, y de 
un maléente apodado «Ojo pocho». 

O t r o her ido e n riña 
JSa la Casa de Socorro del distrito 

del Congreso fué asistido de dos he
ridas producidas con arma blanca, Se-
veriano Calvo Crespo, de cuarenta y 
seis afiOE, domiciliado en la calle del 
Pacifico, número 7. Las heridas se las 
produjo en la calle de 
Valentíri ?f^'-t'n?z 

A c c i d e n t e d e l t rabajo 
Cuancij ., •, ,;i,.^. en la-, obras del 

antiguo pa!r.c:o de los duques de Par-
cent, adquirido para instalar el Tribu
nal de Garantías, sito en la callé de 
San Bernardo, número 62, se cayó de 
un andamio el obrero Salvador Blas 
Martínez, de cuarenta años, domicilia
do en la calle de Eraso, número 35. 

En la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad fué asistido de va
rias fracturas y contusiones y conmo
ción cerebral y visceral, de pronóstico 
grave. 

Practicada la primera cura fué tras
ladado' al Equipo Qu'rúrgico. 

L o s r o b o s d e ayer 
Juan Tei;;.-. -Vivaren, denunció robo 

de ganaros, por valor de 6.946 pesetas 
de una tienda de la calle del Pacífico. 

—De una tienda propiedad de Enri
que Martín Martín, sita en la calle de 
Atocha, Se llevaron ayer géneros por 
valor de 3.000 pesetas. 

—'Herbert S. Werth simar denunció 
que de un automóvil que dejó en la 
Gran Via, le robaron ayer una maleta 
y un abrigo, valorado^ en 600 pesetas. 

—Eln el domicilio de Baldomero Pas
tor Mart-nsz, calle de Felipe Fraile, ntt» 
mero 12, entraron ladrones que se lie» 

¡vazon prendas valoradas en 300 pesetM. 

la Magdalena 
Oorrochano. 
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La reforma de la ley de 
Jurados mixtos 

Hoy se reúne la Comisión nombra
da para estudiar el ante

proyecto de ley 
v> 

Deberá quedar redactado en el pla
zo máximo de dos meses 

Examinada toda la documentación de 
la.s numerosas entidades y particula-
reí que Pcudieron a la información pú
blica abierta por la Dirección General 
de Trabajo para la reforma de la ley 
de Jurados mixtos, el Ministerio de 
Trabajo ha nombrado una Comisión pa
ra el estudio de un anteproyecto de ley 
que abarque la reforma en su conjunto 
y totalidad, así en el derecho substan
tivo como en la organización de los 
Tribunales de Trabajo, regidos por una 
magistratura especializada en la apli
cación del Derecho social. Forman esta 
Comisión los señores Siguientes: direc
tor general de Trabajo, presidente; don 
Deraófilo de Buen, presidente de Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo; don 
Juan iHinojosa, juez de Madrid y pre-
.lidente de un Jurado'mixto; don Nice-
to Alcalá-Zamora y Castillo, profesor 
de Procedimientos Judiciales; don To
más iEllorrieta, asesor técnico del Con
sejo de Trabajo; don Juan Relinque, 
jefe del Servicio de Legislación del Mi
nisterio; don Práxedes Zancada, sub
director de Trabajo, y don José Mar
cos Elorriaga, delegado del Trabajo de 
Madrid. 

iElsta Comisión se constituirá hoy 
jueves, para trazar las lineas genera-
lea del anteproyecto de ley, que es pro
pósito del Ministerio quede redactado 
en un plazo máximo de dos meses. La 
Comisión tiene también el encargo da 
redactar después el Reglamento espe
cial para la aplicación de la nueva ley. 

Ks propósito del Ministerio que, una 
vez redactado el anteproyecto de ley, 
pase a informe del Consejo de Traba
jo para que pueda someterse a las Cor
tes el proyecto de ley definitivo con 
los asesoramientos y estudios que re
quiere la reforma de una ley tan im
portante. 

La Cámara de la Industria 
La Cámara Oficial de la Industri- de 

la l^rovincia de Madrid celebró sesión 
reglamentarla, bajo la presidencia de 
don Casimiro Mahou. 

Conoció con especial agrado el nom
bramiento de don Vicente Cantos, que 
actuó como mie&ibro y presidente de Sec
ción de la misma, para el cargo de mi
nistro de Justicia, e igualmente un ofi
cio de gracias de la Asociación de fabri
cantes de aparatos de radiotelefonía e 
industrias anexas de España por el apo
yo que dispensó a sus pretensiones en 
relación con el Arancel. También se dló 
por enterada de la tramitación de las 
solicitudes al ministerio de Industria y 
Comercio para los Registros de impor
tadores y exportadores y de los escritos 
recibidos sobre valoraciones de mercan
cías; de la designación del presidente de 
la Cámara por el ministerio de Instruc
ción púljlica para vocal del Patronato de 
la Escuela Central Superior de Comer
cio y por la Cámara de Comercio Inter
nacional para el cargo de vocal de 1» 
Junta Internacional de Arbitraje. Se hi
zo constar en acta la satisfacción del 
Pleno. 

Organizada en Barcelona una feria in
ternacional de muéstraos y otra en Opor-
to, acordó estimular la concurrencia de 
ios industriales madrileños a dichos cer
támenes, pudiendo adquirir cuantos datos 
precisen en la Secretaría de la CánUira. 

Apoyó la gestión de la Mesa cerca del 
ministerio de Obras públicas para con
seguir la condonación de los derechos de 
paralización y almacenaje de las expe
diciones llegadas desde que se inició la 
huelga de metalúrgicos y para que se 
fije el mayor número posible de días para 
la retirada del material, una vez solu
cionada aquélla. Asimismo la realizada 
cerca del ministerio de Industria y Co
mercio en apoyo de los deseos de los fa
bricantes de aluminio en relación con laa 
negociaciones comerciales con los Es
tados Unidos. 

Acordó favorecer con su apoyo cuan
tas iniciativas se encaminen a la cons
titución de Sociedades que fomenten la 
construcción en Madrid; también apro-
"6 la gestión de la Mesa cerca del mi
nistro de la Gobernación para que no ae 
prescinda del concurso de la C&mara 
cuando se redacte el Estatuto o Carta 
Municipal de Madrid y en relación con 
el orden público. 

Los Industriales que necesiten formu-
lar observaciones al proyecto de refor
ma de las Ordenanzas de Aduanas y al 
anteproyecto de ley de protección a laa 
industrias y comtmicaciones marítimas 
pueden hacerlo, dirigiéndose a la Secre
taría general de la Cámara, que les fa
cilitará los antecedentes precisos. 

Acordó el Pleno adherirse al Congre
so Internacional de Enseñanza Técnica 
convocada en Barcelona para el presente 
mes y delegar su representación en el 
Vocal del mismo don Nlcasio Navascués. 
También acordó insistir en su gestión 
para que la Cámara tenga ima repre
sentación en la Escuela de Orientación 
Profesional. 

Se aprobaron las cuentas mensuales 
de Tesoreria. 

La Sema y Colomo cortan sendas orejas en Aranjuez 
En Bilbao, Bi^frera, ArmKIfta y Ortega tuvieron una 

actuaclóri gris. Villaita ha mejorado algo 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A D O C T O B nXAXlES. Trataoniento clentifloo garantizado sin operación. 

Hortaleza. US. — Teléfono 1S970. 
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ARANJITEZ, 2.—Con ganado del con
de de Antillón se ha celebrado esta tar
de una corrida de toros, en la que ac
tuaron los diestros La Sema, Pepe Ga
llardo y Félix Colomo. El ganado fué 
terciado y descarado de cuerna. A la 
hora del paseo la plaza registra una 
entrada floja. 

Primero.—^La Serna le saluda con tres 
verónicas, templando y mandando mu
cho. Hn toro cumple en varas y 'os ma
tadores se lucen en quites. La Sema 
inicia la faena con dos naturales impo
nentes, que arrancan oles. Sigue con pa
ses de pectio y en redondo, todos ellos 
ejecutados con arte y valor. Da fin a la 
faena con dos buenas estocadas. La Ser
na corta la oreja a petición del público 
y da la vuelta al ruedo. 

Segundo.—Gallardo lancea despegado, 
sin agradar. En una caída al descubier
to, Gallardo hace un quite oportuno y 
es ovacionado. Colomo, en su tumo, lan
cea muy movido y oye pitos. En ban
derillas, nada de particular. Gallardo 
muletea valiente, con pases de pitón a 
rabo, y da un magnífico molinete. (Oles.) 
Da unos pases de rodillas, a los que 
siguen otros de vulgar ejecución. Entra 
a matar y agarra una estocada delan
tera; repite con un pinchazo feo y des
cabella. (Palmas y pitos.) 

Tercero.—Colomo da cuatro^,verónicas 
ceñidas, que arrancan una enorme ova
ción. La Serna, en quites, actúa muy 
bien. Gallardo tamibién hace tm quite 
bueno. (Aplausos.) El toro es bravo y 
noble. Mal banderilleado, pasa a la ju
risdicción de Colomo, que sale a enten
dérselas con el bicho en medio de im 
gran silencio y una enorme expectación. 
Colomo ejecuta una gran faena, en la 
^ue sobresalen tres naturales soberbios, 
un ayudado y otro de la firma. Cobra 
media estocada buena. Entra de nuevo 
y pincha feamente. Otro pinchazo en 
hueso y descabella. 

Cuarto.—La Sema lancea con luci
miento y en quites es aplaudido. Gallar
do, en su quite, torea estirando bien los 
brazos y con salero y oye muchos aplau
sos. La Serna, después de brindar al pú
blico. Inicia la faena con un pase por 
alto bueno y dos naturales, que sé ja
lean. Sigue con pases de rodillas y, apro
vechando la primera igualada, señala 
un pinchazo bueno y repite con otro feo. 
Descabella a la primera y hay palmas 
y pitos. 

Quinto.—De salida es muy aplaudido 
por su hermosa presentación. Surge en 
el ruedo un espontáneo, que, da un buen 
pase. El público cliiUa a los peones por 
pretender éstos retirar al aficionado. La 
Serna entonces le cede su capote para 
que toree y el público le ovaciona. Ga
llardo da cuatro verónica^ estupendas, 
sin enmendarse. En quites. Colomo rea-
Uza uno bueno. La Sema, en su turno, 
sale trompicado. Gallardo, paso a paso, 

A s a l t o a una t i e n d a 
• • — 

En una tienda de ultramarinos situa
da en la calle de Alberti, 40, propiedad 
de Dionisio Martin, penetraron varios 
individuos, pistola en mano, loa euale« 
obligaron a los dependientes a ponerse 
cara a la pared. Después se llevaron va
rios embutidos y 15 pesetas que había 
en la caja. 

Detención de los autores de un robo 
El suboficial de la Guardia civil del 

puesto de Tetuán de las Viotoriaa, don 
Víctor García, encontró a varios indivi
duos que llevaban unos bultos y, como 
le infundieran sospechaa, les dio el alto, 
l o s individuos se dieron a la fuga, y 
dejaron abandonados loe bultos. El sub
oficial, con l09 guardias Praderes y Gar
cía, se hizo cargo de los paquetes, que 
Contenían objetos de algún valor. Des
pués lograron detener a Ramcta Abella, 
alias "Moreno", y José Péreí, los cua
les se confesaron autores del robo co
metido hace días en la calle de Vale
riano Torres. 
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lle¿a a la cara del toro e inicia su faena 
con un pase por alto; sigue coa un na-; 
tural, que lig'a con ei de pecho; varios 
pases más de marca, aunque algo mo
vidos, y entra a matar. Agarra ima bue
na estocada y descabella al segundo gol
pe. El toro es aplaudido en el arrastre 
y Gallardo da la vuelta al ruedo, oyén
dose algunos pitos. 

Sexto.—Colomo lancea vulgarmente y 
oye pitos. Los matadores no hacen nada 
en ei tercio de quites. Colomo muletea 
echando valor. Da algunos buenos mu 
leíalos de marca y es desarmado por 
el toro. Continúa valiente con pases de 
pitón a rabo. Al matar cobra una buena 
estocada, atracándose de toro. El públi
co Se arroja al redondel. Colomo desca
bella. Se le concede oreja y rabo y es 
sacado en hombros. 

ARAJíJUEZ, 2.—Al marchar el dies
tro La Sema era esperado en la pu«rta 
del hotel por numerosos aficionadUlos, a 
loe que entregó 100 pesetas para que ae 
las repartieran. Esto ddó lugar a des
avenencias, que lucieron necesaria la in
tervención de la Benemérita. 

Al punto de partir, el diestro volvió a 
arrojar dinero. ' 

EN BILBAO 

BILBAO, 2.—Toro* del conde de la 
Corte, para Barrera, Armillita y Or
tega. 

Barrera, en su primero, no hace nada 
con el capote. Con la muleta saca el par
tido posible, dando algunos muletazos. 
Dos pinchazos, sin soltar; una honda y 
descabella. En el segundo, realiza una 
faena incolora para un pinchazo con ali
vio y im descabello. (Pitos.) 

Armillita larga a su primero unos ca
potazos por bajo. Con la muleta torea 
con precauciones y atiza un bajonazo. 
(Pitos.) En el segundo coge las bande-
riilas y pone dos pares buenos. Con la 
muleta intenta el natural, pero sólo lo
gra cuajar uno. Un pinchazo alto y me
dia. 

Ortega da buenos lances a la veróni
ca, que se aplauden. La faena de mule
ta resulta laboriosa y poco lucida, pero 
eficaz. Mata de una buena estocada. En 
el último, como en los anteriores, no 
hay nada destacable en tercio de quites. 
Ortega muletea sereno y reposado y 
termina con un pinchazo sin soltar y 
una buena estocada. 

NOVILLADA EN TALAYERA 
TALAYERA DE LA REINA, 2.—Ayer 

se celebró una corrida de novillos, con 
ganado de Cobaleda, que resultó bravo. 
Torearon Benito Figueroa, La Rosa y 
Jesús Gómez, que e8tuvi¿ron superiores 
y fueron muy aplaudidos. 

ESTADO DE VILLALTA 
Ayer tarde, a primera hora, el doc

tor Segovia practicó un reconocimien
to al diestro Nicanor Villaita, y pro
cedió a desbridar un poco la herida, 
para evitar la compresión de los tubos 
de drenaje y que el desagüe se efec
túe con facilidad. 

El estado del herido continúa esta
cionario; pero ya por laa horas trans
curridas, no parece probable la pre
sentación de la peritonitis. Durante el 
dia de ayer, Villaita, que sufre además 
un fuerte catarro, lo que complica su 
estado, logró descansar algunos mo-
láentos. 

EL AGUA DE LOECHES 
es el remedio infalible contra 

Diarrea.—Disenteria.—Enfermedades de la piel.—Estre
ñimiento habituaL—Catarros gástricos.—Enfermedades 
del bazo.—Congestión cerebral.—Renmatismo.—Afeccio* 

nes e infartos del hig^^do. 
ENFERMEDADES ESPECIALES DEL SEXO FEMENINO 

Del manantial a sn casa. 

Agua PURGANTE natural de 

LOECHES 
"LA MARGARITA" 

Purgante. — Laxante. — Depurativa. — Antibillosa. 
Antiherpética. -• Antiescrofulosa. -• Antiparasitarla. 

No se equivoque; pida AGUA DE LOECHES "La Margarita" 
Depósito: JARDINES, 15. MADRID. Teléfono 15854 
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Coma usted en el jardín de in
vierno den Café Marta Cristi
na, Tenemos el mejor cocine
ro de Madrid. Todae las no
ches, alternando con la orqnea-
ta, grandee recitales de canto 

por beritono y soprano 
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EL GUSTO 
DE LOS SIGLOS 

Doscientos ofios de experien
cia y uno fórmuhs moderno: 
Primor. Trodidímal y origino!. 
Untuosidad supremo. Sabor 
nuevo. Un deleite y un tónico 
pora el desayuno y poro las 
cinco de lo tarde. 

V O T O » * ' * * " 

Un nuevo 
sabor 

pWWvOR 
~" Otros ctoies exquisHov 

Chocolate con lecne;-N.P.U. 
Manó (popular).-Almendro-
do y Cnocoícjte a la I ' 

| P A R A UN N U E V O D I A R I O DE LA NOCH 

I Faltan por suscribir solamente 150.000 PESETAS 
I SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCRITAS YA 

i TRES MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS I 

8 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

I m¡ 

i* 

Don - . . . 'domiciliado 

en i eatlé . . • . ' . - . . . . . . núm. . . . . 

suscribe .acciones nominativas de (í) > . 

pesetas cada una a ¡a par, de cuyo importe total abo

nará un 50 por íooenel acto de la suscripción, y el res

to en tres plasos de la cuantía y en las fechas que con 

anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi

nistración. 

(Firma del suscriptor) 

(1) suscríbase en letra, tmé aodooas sos de SM y SO pesetea 
cada una. 

NOTA.—ra |w«ro <M BO por 100 puede realizarse por me<ao de 
giro postal, ebequa a wmün <!• >a Bditotlal Cat<Hl«a, 8. A., e traas> 
ferencla a la cu«íitB que EL DESBATB) tl«n« sa algiuio de loe Ban
cos de esta plaza: Banco de Bspafia. Espafiol de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao, Baaeo Hispano Americano o Banco Aa. 
g^Sonth. Es ooovcBientA qua loa aoetoaliAas, tí haéer el p*go en 
una de «Bta« tornaa. lo avUMn dU^tament« a la Administración 
da u Bdltorial OatAlea, 8. • . 

La Editorial Católica 
(S. A.) 

Sociedad proptelaria de 

E L D E o A T E 

HOY) de Badafo i 

IDEAL, de Granada 

JEROMIN 

'̂Lecturas para Todos'-
y otros periódicos y revistan 

Economía de España y 
sos regiones 

« 
UN CICLO DE CONFERENCIAS DE 

UNION ECONÓMICA 

Recibimos la siguiente nota: 
"Daseoisa Unión Económica de avan

zar en el camino de la formación del 
pensamiento orgánico de la economía 
nacional, ha creído que podría contri
buir a ello el desarrollo de una serie 
de conferencias en que personalidades 
destacadas de las diferentes re.g:onea es
pañolas expusieran cómo ven, desde el 
punto de vista de las mismas, !a soli
daridad económica de la nación. Ksas 
aportaciones, que se harán con indepen
dencia absoluta de criterio por cada uno 
de los oradores, serán juicios muy va
liosos por las reisultancias a que pueda 
llegarse. 

Loa nombres de los conferenciantes 
son garantía de éxito. Unión Económi
ca ha conseguido la patriótica y abne
gada colaboración de loa siguientes: 

Andalucía.—Don Jesús Pabón y Suá-
rez de Urbina. 
- Aragón.—Don Manuel Marracó. 

Asturias.—Don Bernardo Aza. 
Castilla,—^Don José Martínez de Ve-

lasco y don Leopoldo Ridruejo. 
Cataluña.—Don Miguel Vidal y Guar-

diola y don José María Tallada. 
Extremadura. — Don Rafael Salazar 

Alonso. 
Galicia.—-Don Luis Comide. 
Val^ida.—Don Ignacio Villalonga y 

don Manuel de Torrea. 
Vizcaya.—Don Joaquín Adán. i 
La primera conferencia ee desarrolla

rá en día próximo, que »e anunciará 
previamente, por el ilustre publicista 
don José María Tallada, y versará so
bre el tema "El comercio y la Indus
tria de Cataluña y la solidaridad eco
nómica nacional". 

Se ¡ntenbba para hoy wm 
huelga gedieral en MadrM 
PROVOCADA POR EL COMITÉ DE 

LOS METALÚRGICOS 

La Casa del Pueblo ordena no aca
tar la orden de paro 

— . . — 
El Comité de liuelga de loa obreros 

metalúrgicos hizo circular ayer un ma
nifiesto en el que, despué"? de lamentar
se de la falta de ayuda por parte de loa 
dirigentes de los demás Sindicatos, dice 
que hoy y mañana deben ser de huelga 
general en Madrid por solidaridad con 
ellos. 

En la Casa del Pueblo se celebró una 
reunión ds huelguistas. El Comité hizo 
presente su propósito de circular la? ór
denes oportunas para que ae declarara 
hoy la huelga genera! de cuarenta y 
oclio horas. 

Desautorización de la 

GONZÁLEZ PALENGIA EN CALIFORNIA 
En lat reunión del Capítulo Norte Cs-

lifomiafto de la Asociación de Maestros 
de E^añol, celebrada recientemente en 
San Francisco de California, habló el 
profesor de la Universidad de Madrid 
don Ángel González Falencia, para dar 
a conocer la marcha de la construcción 
de la Ciudad Universitaria y los actua
les planes de estudio en lasi Facultades 
de Filosofía y Letras de Madrid y Bar
celona, También se ocupó del funciona
miento de otras organizaciones crea
das recientemente, y mencionó entre 
ellas con especial interés la<8 Escuelae 
de Estudios Árabes de Madrid y Gra
nada. 

Los profesores americanos, que (Si
guieron con gran interés el curso de la 
charla y vieron con agrado el progreiso 
de la Universidad española, dedicaron 
al profesor González Falencia grandea 
elogios. 

orden de paro 

La Junta administrativa de la Casa 
del Pueblo facilitó esta madrugada una 
nota en la que dice que, firmado por el 
Comité de huelga del ramo metalúrgi
co, circuló durante el dia de ayer un 
manifiesto en el que se afirma que es 
llegado el momento de declarar el paro 
general en Madrid, por solidaridad con 
los huelguistas del citado ramo. La ex
presada Junta hace saber que está rea
lizando gestiones encaminadaa a lograr 
una solución satisfactoria de este ofcn-
flicto, y, por lo tanto, no cree oportu
no ni justo el llamamiento del Comittf 
de huelga de los metalúrgicoa. Termina 
advirtiendo a todos los afiliados a la 
Unión General de Trabajadores que no 
acaten orden alguna de paro, orden que 
sólo podrían dar loa organismos que tie
nen facultades para ello. 

Normalidad en el "Metro*' 
A las nueve y cuarto de la mañana 

se reanudaron ayer con normalidad los 
servicios del "Metro", una vez repara
dos l09 desperfectos ocasionados por los 
"sabotages". 

« I > . II . 1 

Estadística de mentalidad 
Según los datos facultados por el de

partamento de Estadísticas SaaltariM 
de la Dirección general de Sanidad, du
rante la semana que tennánó con el sá
bado, 21 d« abril, han ocurrido en Ma
drid 234 defunciones. 

De ellas, 41 fueron producidas por en
fermedades del corazón; 32 por pneumo
nía; 24 por tuberculosis d«l aparato res
piratorio, y 16 por h e m o r r a ^ cerebral. 

En el cuadro de edades correspondea 
el mayor número de defunciones (6S) a 
personas comprendidas entre loe cuaren
ta y cinco a log sesenta y cuatro años. 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a ios anuncios lél-

dos en EL DEBATE 

DGS amadores muertos en 
Benavente (Zamora) 

— • - — 

Se estrelló contra el suelo el apara
to que tripulaban 

a 

ZAMORAi 2.—Cuando acababa de lle
gar a la estación de Benavente el co
rreo Astorga-Madrid, pasó sobre la es
tación el aeroplano Breguet número 
2.759, de la base de León, que volaba 
muy bajo. En una de las evoluciones el 
aparato casi rozó el tren. Bien por ha
ber chocado con los hilos del telégrafo 
o bien debido a la pérdida de velocidad. 
el avión no pudo salvar el peligro, ca
yendo a tierra e incendiándose el mo
tor, que quedó empotrado a im metro 
de profundidad. EH piloto, don Alfredo 
González Fernández, pereció carboniza
do entre el varillaje. El observador, don 
Agustín Rodríguez Mañanez, suboficial 
de Ingenieros, al percatarse del peli
gro, quiso utilizar el paracaldaa, y como 
éste no funcionó, debido a la poca altu
ra, al caer el observador sufrió la frac
tura de la base del cráneo y de las dos 
piernas, quedando muerto instantánea
mente. En la población ea extraordina
ria la consternación. El avión quedó des? 
trozado. 

Traslado de los cadá

veres a León 

La Cartuja de Miraflores 
# grave pe l^o 

. — . ^ ^ — 
Se ha producido un gran corri

miento de tierras 

LBON, 2.—^Haa sido traídos a esta 
capi t^ los cadáveres del suboficial don 
Agustín Rodriguez y del soldado Alfre
do González, muertos en Benavente ai 
incendiarse el motor del avión que pi
lotaban. 

Salieron de la base de la Virgen del 
Camino en uQ sexquiplano Bregu-et, pa
ra realizar un vuelo de libre arbitrio, y 
ae dirigieron a Benavente, donde ambos 
tenían familia. El suboficial era un gran 
piloto, muy estimado por su pericia y 
sM carácter. I>eja dos niñas. 

U CBUZ ROJA EN CAiBANCKEL 
— » 

Se ha cdlebrado en Carabanchel Ba
jo la inauguración de un puesto de so
corro perteneciente a la Cruz Roja es
pañola. El local, instalado en el núme
ro 20 de la calle del Marqués de Sala
manca, está dispuesto con el material 
sanitario y el personal facultativo pa
ra los servicios necesarios. El acto re
sultó . muy brillante, pues concurrieron 
al mismo tres compañías y la sección 
ciclista de la benéfica institución de Ma
drid, con la banda de música. 

Todos los asistentes y los 32 núme. 
ros de que se compone el equipo local, 
recorrieron en formación alganató ca
lles del expresado pueblo, dando a la 
fiesta un animado aspecto. 

El*ex alcalde, señor Tejera, que for
ma parte de la Junta como presidente, 
recibió muchas felicitaciones por llevar 
a cabo un servicio tan humanitario en 
beneficio de loa habitaate.s de Caraban
chel. 

Prácticas de los alumnos 
de la Escuela Naval 

CARTAGENA, 2.—Llevando a bordo 
alumnos de la Escuela de Guerra «Naval, 
han zaleado los destructores "Sánchez 
Baxcáiztegul" y "Almira»te Valdés", 
que realizarán un viaje de ptáctlcas por 
Va» costas áe Norte de África. 

Los técnicos proponen la construc
ción de un muro de contención 

de 80 metros de largo 
— • 

, BURGOS, 2.—La noche última, a con
secuencia de las lluvias, ha ocurrido un 
importante corrimiento de tierra en el 
montículo en que se alza la Cartuja de 
Miraflores, EIn una extensión de 60 me
tros se ha producido \m deanivel de 
unos 50 centímetros, abriéndose enor
mes grietas. Ante el peligro que corre 
la Cartuja, el alcalde se ha dirigido al 
ministro de Obras públicas y al direc
tor general de Bellas Artes. Los técni
cos del Ayuntamiento dicen que el úni
co remedio es construir un muro de con
tención de 80 metros de longitud. 
— . . I » « I » I I I 

Cabrero muerto por un 
vigilante de arbitrios 

MAIAGA, 2.—Guando el vigilante de 
arbitrios municipalec, Dionisio García 
Pérez, de treinta y ocho años, que pres
ta servicio en el lugar conocido por los 
Portajes de García Zarra, se disponía a 
hacer un recuento de los animales que 
Uevalia el cabrero Juan Gutiérrez Ji
ménez, de treinta y cinco afloe, origi
nóse entre ambM una disputa. Como el 
cabrero intentara sacar un arma, el vi
gilante hizo un disparo de pistola sobre 
aquél. El proyectil le alcanzó en el pe
cho, causándole tan grave herida que 
falleció momentos después. El agreior 
ingresó en la cárcel. 

CARTAGENA, 2. — Comunican de 
iFuente-Alamo que el jefe de Telégrafos, 
don Andrés Vidal, riñó con su hijo An
drés, de veintiséis años, por cuestiones 
familiares. Al padre dlsparósele la pis
tola, alojándosele el proyectil en la boca. 
El herido ingresó en el hospital en gra
ve estado, 

CARTAGENA, 2.-—Procedente de Pal-
ma de Mallorca llegó el transatlántico 
alemán "General Von Steuben", en «1 
que viajan 500 turistas, que visitaron 
la población, siendo recibidos por la Co
lonia alemana, que celebró una fiesta en 
el Colegio alemán. Por la noclie zarpó 
«1 buque alemán con rumbo a Málaga, 

E s p i o n a j e en Belfort 
• — 

BELFORT, 2.—Esta mañana ha sido 
detenido y encarcelado el adjunto del 
intendente, señor Froge, por haber si
do detenido en flagante delito de es
pionaje uno de £;ia cómplices. 

El señor Froge ha sido encarcelado 
en la prisión de Belfort, 
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l i c enc ia de explotación 
Se ofrece de la patente española 122,491 
por "PsríscriGní.mientos fn lis máiul* 
ñas para fabricación de helados". Pfra 
detalles: Tavlra y Botella, Agentes OA* 

dales de Propiedad Industrial, 
OXNHaAI. GABTASOa, & MAJDRID. 
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VISTA DE U CAUSA POR LA 
MUERTE DEL ESTÜDIANÍE 

IL 
Cuatro años de prisión y ^ . 0 0 0 

pesetas de multa 

Se aprecia la atenuante de edad. 

Una de las primeras victimas que 
causó la venta del periódico "F. E." fué 
Francisco de Paula Sampol. Al anoche
cer del día 11 de enero vendíase el se
manario por la calle de Alcalá, cuando 
un grupo de jóvenes, de distinta ideolo
gía, se acercó a los vendedores. Inme-
diatamente ee cruzaron varios golpea y 
sonaron doe disparos. Francisco de Pan-
la Sampol cayó mortalmente herido. 

Los promotores del alboroto y caU' 
santes de lo« tiroa huyeron por la calle 
de Nicolás Maria de Rivero, y en la de 
Arl.ibán íueron detenidos, por un sol
dado, Felipe Gómez Reig y Manuel Con-
treras. A] primero, que vestía traje de 
pana, se le ocupó un revólver reciente-
mente disparado. 

Ayer maflana, en la Cárcel Modelo, se 
ha constituido la sección tercera de la 
Audiencia provincial, para juzgar de 
la culpabilidad de Felipe Gómez Reig. 
Ea el banco de la acusación e! fiscal, se
ñor Basarán, y el letrado don Manuel 
Sarrlón; en el de la defensa el señor 
Jiménez de Asüa. Piden los primeros 
paTa el procesado, en las conclusiones 
provisionales, catorce años de reclusión 
menor y 50.000 pesetas de indemniza
ción por delito de asesinato, con la ate
nuante de ser eA encausado menor de 
diez y ocho afios y mayor de diez y 
seis. 

El procesado, a pregimtas del fiscal, 
se ha limitado a negar su participación 
en los hechos. 

—Estuve—dice—en la calle de Alca
lá, cuando oí unos disparos, y, asusta
do, comencé a correr. Cuando fui de
tenido, es cierto que tenia im revólver, 
pero es que me lo acababa de encontrar 
detrás de un automóvil. Sin duda debió 
aer arrojado allí por el que acababa de 
disparar. 

A conUnuación declara el médico fo
rense que bizo la autopMa a Francis
co de Paula Sampol. Según e) perito, la 
bala que obra como pieza de convicción 
es la que extrajo del cuerpo del infor
tunado muchacho. L>a herida que tenia 
en el cuello sólo pudo producirse por 
la espalda y a poca distancia. 

£1 dictamen del perito S/rmero sefior 
Alonso Pérez ha «tfdo de gran interés. 

—La bala disparada oorr^f^onde al 
revólver que SÍQUI obra, y que sólo ha 
ddo us&ito una vez. 

FiscaJ: ¿Presenta el arma alguna se
ñal que permita dedr que fué arrojada 
al suelo? 

Perito: Ninguna. Puede afirmarse que 
ao ha caido nunca al suelo, porque, por 
ser de níquel, pres^itaria alguna sefiai 
O arafia:». 

Defensor: ¿T «1 el revólver eeituvleBe 
envuelto en papeles? 

Perito: Teadria que ser con un perió
dico entero, y, aún asi, quial se hubie
sen saltado las caobas. 

Comienza ti desfile de testigos, Al
fredo de Blas, que reoosocló al proce
sado en rueda de presos, hoy no le es 
fiel la memoria. Aniceto Rodriguez, tio 
de la víotlma, no aporta ningún dato 
de interés. 

Los guardias Augusto Momtalla y Ta-
gUe, que colaboraron a la detención de 
Felipe Gómez Reig, recuerdan cómo oye
ron al soldado que le detuvo que en el 
momento de cogerlo aquél dijo: l o que 
hace falta es que ese slnvei^enza no 
se levante m&s. 

EH doctor Alvares, que desfila a con
tinuación, y que presenció el hecho, no 
reconoce a Felipe. Manuel Oontreras, 

2ue huyó y fué detenido oon el procesa-
0 y puesto en libertad, no vio que se 

iBclinajM a coger nada, porque iba co
rriendo delante. 

L« declaración de Ffiix Garda es in
teresante. 

— Îba de cobrador en un tnmvla que 
pennaaecM parado durante ti suceso 
ante el teatro Alk&zar, y vi perfecta-
mtmt* cómo la vletima cayó ante el dis
paro de un muf^acho vestido ocm traje 
de pana que huyó por la calle dé Oeda-
oeroM. 

Defensor! ¿Bs cierto que usted dijo 
a uno de los viajeros que sonaban pis
tolas detonadoras? 

Testigos Ss cierto. 
Depone Ambrosio García, el soldado 

que detuvo a Felipe. 
—Oí dos tiros y que la grate gritaba, 

dirigiéndose a un mucbaebo: ¡A ése! ¡A 
ése! Lo perseguí y lo detuve en la calle 
de Arfaban. Al cogerle el revólver di
jo: ¡Está bien! Lo que hace falta es 
que el sinvergüenza que ha caldo no se 
levante. 

De acuerdo con esta declaración es la 
d* Francisco Primitvo. El resto de los 
téütigos de la defensa, hasta seis, afir
man que vieron cómo un hombre con 
traje azul, arrojó, a poco de oírse los 
disparos, rm envoltorio de papel, que re-
oogió, momentos después, un muchacho 
fvstido de uniforme de pana. 

Terminada la prueba testifical, se 
suj^nde la vista hasta las seis de la 
tarde para reanudarla con el informe 
dei fiscal sefior Besarán, en el cual ha 
mantenido con vigor la culpabilidad de 
Felipe Gómez Reig. 

Solicita para Felipe Gómez la pena de 
catorce afios de privación de libertad 
por el delito de asesinato, ccm la ate
nuante de ser menor de diez y ocho afi<M. 

E] st^or Sarrión hlso suyas las ma-
nifestaciones del fiscal. 

va sefior Jiménez de Asúa, fund&ndo-
se en las declaraciones de los titgUgOB 
de descargo, en la del doctor Alvares y 
ilir. Bailu de Passay, después de pedir 
la aibsolución de su patrocinado, sol'c^ 
taba de la Sala que al menos aprecia
se, no tm asesinato, sino un homicidio 
con la atenuante de ser el procesado 
menor de diez y octio afios. 

Después de tma breve deliberación, la 
Sala ha condenado a Felipe Gómez Reig 
a cuatro afios de prisión menor y 25.000 
pesetas! de multa por el delito de ho^ 
mieidio, ccm la atinante de ser m«a<» 
de diez y ocho afios y mayor de di«E y 
seis. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Se eeIelM>an>n ayer dos fiestas de so

ciedad: una, de "alegria"; la otra, de arte. 
Hablaremos de las dos poniéndonos a 
"timo" en la rasefla oon el carácter de 
cada una de ellas. 

Se enebro la becerrada anunciada por 
la INGAR, «1 la Plaza de Toros de Te-
tuán. Puntualmente empezaron a desfi
lar, por parejas a la andaluza, los ca
ballistas..., pero, o loe caballos eran muy 
malos, o se asustaron del griterio de la 
plaza, la verdad es que nnpezaron a ha-
car cabriolas y al tijempo también em
pezaron a "apear", entre el regocijo de 
los invitados, a algunas de las lindas ca
ballistas. 

La lidia, de algún modo hay que lla
mada, que empezó de tan alegre ma
nera, continuó de igual modo. L<w ban
derilleros clavaron sus arpooM en el 
aire; los simples peonas de brega reci
bieron los consiguientes revolcones y al
gún susito, y en cuanto a los matadores, 
salvo que imo de ellos tardó justamente 
trae cuartos de hora en que le mataran 
su becerro loa puntilleros, demostraron 
unas condiciones realmente excepciona
les en el difícil arte de Cuchares. 

Apenas muerto cada becerro, los com
pañeros de escuieía del respactivo ma
tador, solicitaban la "oreja" para su 
"as"..., hubo quien para ello ee trajo pre-
visor una sábana que esgrknia a guisa 
de colosal pañuelo, y, dasde luego, los 
de las otras escuelas protestaban. Hubo 
un espontáneo, un picador en "burro", 
perdón por la palabra, y hasta una de 
las veces salió de los "chiqueros" un 
ajemplar de la raza aaaai, en sustitución 
del reglamentario becerrete. 

Algo hay, sin embargo, que reseñar 
en serio. Ijas amazonas que corrian la 
llave sa lucieron en difíciles ejercicios, y 
las lindas preeidentae, que con peineta 
y mantilla de encaje o madrofios, esta
ban bellísimas y regalaron valiosos ob
sequios a ijoe improvisados matadores. 

La plaza estaba llena, y en los tendi
dos de sombra asistían muchísimas mu
chachas pertenecientes a conocidas fa
milias de nuestra sociedad. 

La otra función se celebró a continua
ción de la anterior en el teatro Calderón. 
Era a b^eficio de las olirae sociales de 
la parroquia de San Marcos y estaba 
organizada por distinguidas damas de 
nuestra nobleza, que residen en aquella 
parroquia. j 

Tuvo dos sorpresas, apenas <íimocido 
el programa. Una era que el genial re
citador José González Marín, que se ha
bí* despedido del público de Madrid pa
ra >ir a trabajar en provincias, dado el 
fin benéfico de la fiesta, quiso contribuir 
al miaño y se quedó. Su programa, de 
obras de hondo sabor aspañol y religio
so, lo formaron poesiafi de Gabriel- y 
Galán, Machado, pemán, etc., en la.par
te dedicada a poetas castellanos, y de 
Salvador Rueda y otros, en la parte an
daluza. I*as ovacionas fueron continuas 
e interminables. -• 

La segunda sorpresa fué "Ochlta". El 
programa sólo decía eao; "Ochita", dan
zas; y cuando se esperaba la aparición 
de una linda muchacha, salió de entre 
loe pliegues de una cortina un "arrapie
zo" de unos ocho años, que bailó danzas 
españolas y de fantasía muchísimo me
jor que muchas danzarinas profesiona
les. Entre ovaciones y risas de simpatía 
repitió toda su actuación, y como pre
mio re<^bi6, al final, un «norme "mu-
fieeo". •• 

El resto del programa lo formaban el 
saínete de García Alvares y Muñoz Se
ca, "La ca«a de los crimenes", que fué 
muy bien Intarpretado por el cuadro ar-
tírtieo que dirig« Manuel Montenegro; 
un "ballet" de Asunción iNile, a base d* 
la canción de "Dofia Mariquita", que can-
tó muy bien Luchi García, y bailaron 
las señoritas da Aguilar (Pife y Asim), 
Núflez de Prado, Hernando, Abiega (Au
rora y Amparo), RipoUés, Olmedilla, 
García Suárez, Calvert, Arrillaga y Ve
ra, y él cuadro plástico "EJn Versalles", 
que formaban las señoritas Piniés, Her
nando, Gimano Rascón (Isa y Pili), Re
yes, Zaibíüa, Oohoa, Ruilópez y loe se
ñores Mellizo-Soto y García de la Torrí. 

Párrafo aparte merece ta señorita 
"Lenohu", encantadora muchacha de orí-
gen alemán, que baila admirablensente 
nuestros clásicos bailes andaluces y que, 
como de costumbre, pues ya es casi nú
mero obligado en nuestras fiestas bené
ficas, reciMó muchos aplausos. 

Én el teatro no habla un asiento li
bre; además todos los asis-tentes perte
necían a familias de la aristocracia ma-
drilflfia. Por ello, en la imposlbiUdad de 
citar a toda la nobleza que aquí raslde, 
no podemos, por falta de sitio, dar nom
bres de las personas que estaban. 

=Bltt la bosiUca de la Merced, de 
Barcelona, se ha ctiebrade días pasa
dos la boda de la mcantadora señori
ta Montserrat Jover y Grau, sobrina 

tmmmm 
A LAS SEÑORAS CATOLTCAB 

Medallas Religiosa» 
incluso escapularics de oro y plata. Re
comendamos la JO/EBLV PÉREZ MO
LINA OKrmm de S«a Je«i6BbB«,.IB (e«-

«•¿a» a PiH» de Oñmituim^. 

del marqués de Saudín, con el teniente 
de ArtiUeria don Dionisio de Miguel 
Mayor. 

La novia vestía elegante traje blan
co de «crépc georgette» y velo de en
cajes de Inglaterra. Fueron padrinos el 
hermano de rtla don Pedro Jovw, y 
dofia Ain-ea Mayor de Miguel, madre del 
novio. 

Como testigos firmaron él acta ma
trimonial, por ella, su hermano don An
tonio Jover Barrie, su primo-hermano 
don Antonio Febrer y Jov^r, primogé
nito de los marqueses de Saudín; don 
Eduardo BofiU y don Miguel de San-
cristóbal y Murúa, hijo de los barones 
de San Vicente, y por el novio, su her
mano don Romualdo de Miguel, el co
ronel don José Llanas, don Pedro La-
vín del Río, don Emilio Arroyo y don 
José de la Torre. 

Los invitados fueron obsequiados con 
toda esplendidez, y el nuevo matrimonio 
salió en viaje de bodas por Francia e 
Italia. 

—^Pasado mafiana, a las cuatro de la 
tarde, se efectuará en la parroquia de 
San Sebastián la boda de la bella se-
fiorita María del Carmen Ugena y Ca
rrillo, con don Mariano Ballesteros 
Arredondo. 

—Por los señores de Travado (don 
Alfonso), magistrado jubilado del Tri
bunal Supremo, y para su hijo el ofi
cial letrado de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, ha sido pedida a los 
señores de Eraso, la mano de su bella 
hermana Juanita Ortiz Rivero. 

= H a dado a luz felizmente a una 
hermosa niña, su primogénita, la se
ñora del capitán de Estado Mayor, don 
Ángel González de Mendoza y Dorvier, 
nacida Carmen Delgado Barrete y Aro-
zena, hija del director de «La Nación>. 

= S e han trasladado: de Cannes a Ve-
necia, el marqués de Alcedo; de Paris 
a Biarritz, el conde de Caltavuturo. 

—Llegró de Sevilla, el conde de Qulro-
ga Ballesteros. 

Necrológicas 
Por el alma de don Antonio Sánchez 

Martínez, fallecido el 4 de mayo del pa
sado año, se aplicarán sufragios en di
versos puntos. 
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¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
NECESITO DINERO 

Camisetas sport niño 0,50 
Camisas caballero cremallera » . . . 2,65 
Camisetas sport. caballero . . . . . .^M». 0,80 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Tual seda colores 1.95 
Medias seda gasa extra 1,96 
Medias hilo superior 1,35 
Opal superior color 0,65 
Corsés faja señora „ 2,15 
Sábanas cameras 2,95 
Percal batas precioso 0,75 
Calcetines seda caballero 0,86 
Camisas caballero percal 3,96 
Mantas plancha 0,95 

lOJO! 48, LEGANITOS, 48. jOJO! 
Z/>8 viernes, bonitos regalos 

PRIMER ANIVERSARIO 
Bli SEWOR 

Don Antonio Sánchez 
MARTÍNEZ 

ABOGADO T SECRETARIO 
JrniCTAl, 

FALLECIÓ EL DÍA 4 DE 
MAYO DE 1933 

1 los cuarepta y dos afios de edad 
Habiendo recibido lo» auxilio» 

esplrituale» 

R. I. P. 
Su viuda, doña Pilar Ballesteros; 

js hijos, Antonio, Miguel, María 
'llar, Manuel y Benigno: madre, do-
a Dolores ,• Hermanas, doña Josefa 

; doña María de los Llanos; madre 
eolítica, doña Matilde del Campillo; 
liermanos político», tíos, sobrinos. 
f>rimoa y demás parientes 

RUEGAN a «u« amigos en
comienden sn alma a, Oto». 

Todas las misa» que se celebren 
1 día 4 en el Asilo de San Rafael, 
\ mi»» de Réquiem, a, la» once, y 
oda» las que se digan en la parro-
lula de Nuestra Señora del Pilar 
Guindalera) el día 5, asi como las 
leí dia 7 en la iglesia de las Cala-
rava» y las que «e dirán el día 4 

en varios ' templos de Albacíte y , 
Murcia, ««rán aplicada» por el etsr-
no desean»» de su alma. 

Vario» Befiores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

Antonio Martínez Almela, de quince 
años de edad, estudiante, natural de Va
lencia, con domicilio en la calle del Doc
tor Sunci, número 6, 2.*; hijo de Anto
nio y Vicenta, desaparecido de su casa 
paterna en 30 de enero último, y a raíz 
de esa feoha se han heoho las investiga
ciones consiguientes y de gran actividad 
por todas las Comisarías y Jefaturas de 
Policía de España, ordenadas por la Di
rección General de Seguridad. Su esta
tura responde a un metro setecientos cua
renta, pelo castaño claro abundante, buen 
color, con algunas pecas; manos largas 
y secas. T a Instancia y requerimiento 
de sus padres amplia la publicación en 
varios periódicos de Madrid y Barcelona, 
para que por este procedimiento se ad
quiera alguna noticia del paradero de 
él; y, en su consecuencia, esperan con 
ansiedad sus desconsolados padres el sa
ber de su hijo para expresar toda repa
ración y perdón consiguiente para con 
él, y para ello ruegan a todo ciudadano 
que coincidente dé con él, lo ponga en 
conocimiento de las autoridades o al do
micilio de ástos sus padres, Antonio y 
Vicenta. 
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¿POR QT7E PAGA USTED SUS TRAJES 

AL CONTADO 
cuando S A S T R E R Í A 3. A- F. se los pro
porcionará a largo y discreto plazo por el 

mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptan. 

SASTRERÍA J. A. F 
P R E C I A D O S , 3 3 

Teléfono 26198 
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VINOS PUROS 
DE VID 

Elaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Empecíales Dulce y 

Seco para Misa. 
A. SERRANO,—Paseo del Prado, 48. 
T ^ t 71007 — SandovaJ, 2. Teléf. 44400. 

Servido a domicilio 
JHWpwmiMlllllllllllliiBMIBimillllMiBlilllllB 

Gafas y lentes 

Con cristales ti 
nos para la con 

if, X^ ^X X. • servaclón de 
^ • — ^ ^>m^ vista. 

I , Onhosc. Óptico. Arenal, í l . MAORII) 
oaMBiiHiiiaiiiiiBiiBiiiiBiiiiiBiiaiiiiaiiiiiHiiiiian̂ ^̂  
I f \ C | 7 aparato de alarma contra el 
t-t^^'i-J'-' robo, adaptable toda clase 
cerraduras y cerrojos tengan llave. Depó
sito general: Leganltos, 18. — MADRID. 
iiapaHBiiiiiiiBnBiiiiíainniiiiainiHiBuiiB 

1 üNO QUEME USTED 
LIOUIOOS PELIGROSOS!' 
EMPLEE-USTED SIEMPRE 

I IVI E T A 
Combustible i d ^ l . en pastillas 

Sil que le librará de tefter que usar 
;n, su casa infiernillos de alcohol, 
Tasolina, etc., que son un peligro 
•ansiante. Cualquier pequeño des-
Mido ba=.ta para Inflamarlos y 

producir desgracias. 
!ETA lamas pued-» inflamarsp 
explotar ni derramarse. 

TETA puede ser Jilsado, sin el me
nor peligro, por la persona má.* 
descuidada e inexperta. 
ETA debe emplearse en sus ele
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 

.'lancha; Cacerola para pasar y co-
«r hnevos a ] . vapor; Callehtate-
-laclIHs de Injo; Hornillo con cace
rola para viaje; CalientatenaclUas 
-Hwnómlco: Tacita encajable, para 
;nfinida4 de apIlcBoiones; Infier

nillo, 4 pesetas. 
' PRECIO DEL COMBUSTIBLE 

CAJA 50 PASTILLAS, 4,20 P E 
I. SETAS (Timbre incluido). Pida 
i catálogo gratis a S. A. META. 
I Francisco CHner, 2, M A D R I D . 

ESCUELAS Y MAESTROS 
ResoluolMi d ^ concursiUo de Madrid. 

Merced a las gestiones realizadas por 
una Comisión de maestros cerca de los 
señores director general y jefe de Pro
visión de Escuelas, la Dirección general 
de Primera enseñajiza ha devuelto al 
Consejo provincial el expediente del con
cursillo, comunicándole que ha desesti
mado unas reclamaciones, le pide infor
me de otras y declara definitivos los 
nombramientos provisionales de maes
tros. Los nombramientos provisionales de 
maestras no han sido elevados a defini
tivos por faltar todavía el informe a la 
reclamación de una maestra. 

Ahora sólo falta que el Consejo pro
vincial envíe la lista de los nombrados 
a la Sección Administrativa para la di
ligencia del Cúmplase. Según nuestra: 
noticias, el Consejo despachará los nom 
bramientos en la primera sesión que cr 
lebre, donde, al mismo tiempo, se hará-
también los de Interinos para las vacan 
tes que queden como resultado del con 
cursillo. 

Lo» cursillistas del 33.—En la última 
reunión de estos maestros, el presidente 
del Comité Nacional, señor De la Vega, 
dio cuenta detallada de las dlversító in
cidencias del reciente Congreso Nacio
nal de Cursillistas. Todos los asistentes 
se mostraron satisfechos de la labor lle
vada a cabo por la Delegación de Ma
drid en el citado Congreso, mereciendo 
unánimes elogios, por lo que fué apro
bado unánimemente un voto de gracias 
al jefe de la Delegación. 

La Comisión de Madrid resignó sus 
poderes ante la Asamblea y se eligió la 
nueva Comisión, Integrada por las seño
ritas M a t ^ y Chillón y señores De la 
Vega, Campos, Campos Cumbreras y Pe-
riaz. 

Entre las conclusiones adoptadas pos
teriormente figuran: la realización de 
gestiones ceroa del director general y 
Consejo provincial para, que sean colo
cados los maestros teurslllisbas del 33 en 
las escuelas que actualmente se hallan 
servidas por interinos, y para que el nom 
bramiento de interinos por los Consejos 
provinciales se ajuste a unas normas 
únicas en toda Hispana. 

Asimismo acordóse constituir rápida
mente en Madrid la Agrupación de Cur
sillistas, tan necesaria para coordlntir la 
labor de las ya creadas en toda Espa
ña como consecuencia de los acuerdos 
adoptados en el Congreso de Cursillistas. 

Comité Nacional de Cursillistas. — El 
Comité Nacional de Cursillistas ha hecho 
público un documento, del que sacamos 
los siguientes párrafos: "Este Comité, 
ante posibles cambios en la Dirección ge
neral de Primera enseñanza como resul
tado de las circunstancias políticas, y 
haciéndose intérprete del común sentir 
del Magisterio, se dirige a la opinión pú
blica en general y a las autoridades en 
particular para poner de relieve la ges
tión acertada del actual director gene
ral, señor Agustín, quien ha logrado im
primir un ritmo acelerado a los asuntos 
de Primera enseñanza, no obstante el 
atasco enorme que existia al hacerse 
cargo de la Dirección general. Por ello, 
este Comité ruega sea tenida en cuenta 
la labor del citado señor y que siga al 
frente de la Dirección, a fin de que no 
se altere la buena marcha de su actua
ción." 

I « enseñanza de adultos.—En el mi
nisterio de Instrucción Pública facilita
ron la siguiente nota: "El crédito ex
traordinario para enseñanza de adultos 
ha sido tramitado por el Consejo de Es
tado al ministerio de Hacienda, el 30 de 
abril, habiéndose puesto al habla el se
ñor ministro de Instrucción Pública con 
el de Hacienda para su más rápida so
lución." 

La Escuela de Sordo-Mudos.—Con mo
tivo de las recientes declaraciones del 
ministro de Instrucción pública al to
mar posesión de su cargo, en relación 
con el desacertado cierre de la Escuela 
de Sordo-Mudos," se ha dirigido ál señor 
Villalobos el siguiente telegrama: 

"La Sociedad Económica Matritense 
al felicitar a V. E. por el merecido nom
bramiento, elogia el noble propósito que 
le anima para abrir rápidamente el im
premeditado cierre de la Escuela de Sor 
do-Mudos, y piden a V- E. remedie con 
rapidez el triste espectáculo de los po
bres enfermos carentes de albergue y ali
mento corporal e intelectual, espectácu
lo que constituye una verdadera ver-
güenza,—Le sfiludan, El presidente y el 
secretario." 

UliLJ 
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a medida en precloeoa y rico* géneros, franelas, eatambres, cheviots. LA más 
Mleota y extensa variedad de las últimas novedades. A 126 y 150 pesetas oon 
hechura últimos figurines y escrupulosamente confeccionados (mejores que in 
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liO qae dicen los carados 

Estoy vivo 
y sano 
gracias a la Cora N." 18, dice don José Salas 
Castro, habitante en Bnjalanoe (Córdoba), 
Aguilera, 1, en el certificado de curación 
que ha tenido a bien mandamos, en el cual dice textualmente: 

"I« COBA Núm. 13 DEL ABATE HAMON ha restablecido mi 
•alud, hoy estoy completamente curado, haga constar que toda 
alabanza se queda pequeña al lado de la- CUBA Núm. 13 DEL 
ABATE BAMON, pues gracias a ella estoy vivo v sano." 

U S 20 CURAS ?Iff; 
DEUBATEHANON 

maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, son 
la medicación natural, sana, innocua y segura que restablece la 
salud. No exigen un régimen especial de alimentación. 

GRATIS un Interesante libro. Mande usted este cu
pón como Impresos. 

8r. Dtor. de Labcsatorloe Botánicos r Uártxkos. Ronda de 
la universidad, número 8. Barcelona., • 

Birvasb atsndanue OBATIS Y 8IN'CUMirituMMO el Boletín 
Mt̂ ff̂ ml «to ave dicen lot Cntadoi" y el Ubro "Va Medicina 

Nombre..... • 
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Ciudad.... ....» ~... •_. •.-••.•••• 
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Provincia • ..• •• 

Judicatura.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores siguientes: núme
ro 620, don Higinio Bartolomé Sanz, 31; 
623, don Marcelino Barreras Perlera, 20; 
640, don Liorenzo Bernabé Ardelras, 27; 
642, don Luis Agustín Bernabé Domingo, 
28,25, y 658, don Celso Bravo García, 
28,33. 

Están convocados desde el número 672 
al 750, ambos Inclusive, para continuar el 
segundo ejercicio hoy, a las 10,18: Los 
exámenes continuarán por la tarde, a 
las 3. Este horario regirá durante los días 
4 y S. 

Secretarlos judiciales.—Ha aprobado 
don Francisco Marcos • Rodríguez, 14,60. 
Para el día 8 ae convoca desde el núme
ro 274 al 290. 

Cuerpo Pericial de Aduanas. — Han 
aprobado el primer ejercicio los núme
ros: 28, don Enrique Feria, 11 puntos; 2», 
D. Emilio Portillo, 11,30; 30, D. José Mu
lero, 11; 31, don Andrés Escosuela, 11; 
32, don Francisco Garda, 11,; 34, don Al
varo Rebullido, 11; 35, don Joaquín Fer
nández, 10; 36, don José María PeigneuX 
9; 37, don Carlos Jorquero, 8; 38, don An
tonio Galdíez, 9; 39, don Femando Con
de, 11; 40, don Cirilo Rincón, 11; 42¡ don 
L-uls Angulta, 11; 43, don Ángel Vllches, 
10; 44, don Pablo Pintor, 10; 46, don Vic
toriano Herce, 11; 46, don Braulio Ro
bles, 7; 47, don Luis Alonso, 11; 49, don 
Francisco Serlñana, 7; 80, don José Ma
nuel de Rojas, 8, y 62, don José Diez, 11. 

Para hoy, a las cinco de la tarde, se 
convoca a loe señores comprendidos en
tre los números 53 al 150. 

Correo».—Ha aprobado el tercer ejer
cicio el opositor número 881, don Arturo 
MéUda Oteiza, 15,60. 

Para hoy están convocados a tercer 
ejercicio desde el número 885 al 980. 

Abogados Ael Estado.—Han aprobado 
el primer ejercicio los opositores don Ra-
fael Morales y de Vargas, 32,75, y don 
Antonio de Bonillo y Mlr, 32,76. 

Para mañana, día 4, a las cuatro de la 
tarde se convoca por última vez a los 
números 82 al 90 Inclusive. 

May Robron, protagonista de 
"Dama-por un día", magnífica 
película que próximamente se 

estrenará en Avenida 
(Foto Columbia-Cifesa.) 

justamente en el papel que se le confió. 
Cada escenario es una suma de lujo y 
de arte. 

"Dama por un día" es una obra maes
tra en el sentido absoluto de la frase. 
CIFESA, la Casa distribuidora que en el 
primer año de labor se ha colocado en 

vimera fila del ramo cinematográfico, 
'"¡anta la presentación de la gran pe-
u!a que, al terminar en eJ local de es-

pno, no será proyectada en ningún 
Iro "cine" de Madrid hasta la próxima 
lemporada. 

Extraordinario programa 
en Barceló 

El más sincero éxito ha premiado la 
selección de "El zarewitsch" y el "Feti
che". La primera, deliciosa opereta de 
Franz Lehar que confirma el triunfo in
discutible de Martha Eggerth en un sol 
encantador, lleno de simpatía y de ter
nura, tanto en las delicadas canciones 
y momentos sentimentales del "film" co
mo en los numerosos incidentes cómi
cos, Martha Eggerth, y en Barceló, era 
descontado el triunfo. La exhibición de 
"Fetiche" causa admiración, y es uno de 
los "films" que más han llamado la aten
ción, no sólo por lo maravilloso de su 
técnica, sino por esa expresión huma
na del simpático perrito héroe de este 

cuento de Marionetas. 

A V E N I D A 
Muy p r o n t o 

DAMA POR UN DIA 
Premio internacional Ae cinematografía de 

COLUMBIA-CIFESA 
ti DAMA POR UN DIA" 

Viene precedida de fama universal. Efe 
la joya cinematográfica de la Casa Co-
lumbla, que ha merecido varios premios 
internacionales y el honor de figurar en
tre las cinco mejores películas de 1934. 
Frank Capra, el gran realizador, ha He-

Todos admirarán 

en 

CAPÍTOL 
Estreno 

i lunes 7 

gado con ella a la cima de sus triunfos. 
En "Dama por un día" se desarrolla 

una aventura de un humor adorable, de 
una noVedad irresistible. Mezcla de fan
tasía y de sentimentalismo es la obra 
genial de Frank Capra, de la Columbia 
y de loe lntéiT>retes. Cada actor encaja 

No '^a^ en cla«e 
VaUadoUd 

en 

VAULADOLID, 2.—Este maflana. a 
primera hora, &i la Universidad y en 
la Facultad de Medicina, loe alumnos 
se negaron a entrar en clase por ser la 
fiesta del Dos de Mayo. Algunos de di
chos ^unmoa se dirigieron «i Instituto 
Zorrilla y a la BJscuela Normal, oonfll-
guien|b l6^i||S|>ensi(ki de las clases. Ein 
el Inítituto ^uevo surgid tma peqüe-
fia colisite por haber contestado con 
vivas a Sspafia los estudiantes de la 
F. U. B. a estudiantes de otra signifi
cación, que d îban otra clase de vivas. 
Acudieron fuerzas de Analto, que de*< 
alojaron el local. 

«•UIIIHIiainUNailHIIMiiBiiVMMIlBilB^ 

a BEBATL ALFONSO x ^ 4 

XbctTaordtnorlo programa en 

B A R C E L Ó 
F E T I C H E 

•film" de 

ZAÍREWÍTSCH 
Maravilloso.y aplaudido 

Iferionetas y 

SL 
Segundo éxito del afio de Martha 

Bggerth. 

Eli próximo estreno en Ca
pítol: "Palacio flotante" 

Una imagen del mundo, con sus pa
siones, sus luchas, sus eacriflcioiB y sus 
indignidades se refleja en la ciudad sun
tuosa que, a través de loa mares, lleva 
las glorias y los dolores de los hombree. 
Tal es el "Palacio flotante", la creación 
maravillosa de dos insignes novelistas 
y numerosas y célebres "estrellas", la 
obra más acabada y sensacional del "ci
ne" moderno. 

No es una tragedia, ni un drama, ni 
una comedia, sino el drama de la vida 
misma con todos sus matices trágico-

PRÓXIMAMENTE 

QesHlede 
candilejas 

La más fastuosa revista 

WARNER RROS8, dlrigi* 

da por COTO BACON, oon 

JAMES CA6NET y BOO-

BY KEELER 

micos. ES "Palacio flotante" es un bu
que colosal y lujoso que transporta a 
bordo una imagen de la vida misma; 
hacia el bien o hacia «1 mal, hacia la 
dioba o la desgracia, hacia el sacrificio 
o el placer, marchan en sus diversas ea-
tegonas,' atenazados iM>r las más distin-
tae pasiones, los tripulantes del "Palacio 
flotante". Pasajeros de primera entre el 

CINEMA BILBAO 
KATHISEN BVBKK 

(la mujer pantera) 
en 

El asesino diabólico 
¡Interés Insuperable! 

esplendor de una vida fastuosa; pasa.-
jeros de segunda que en vano tratan 
de imitar a los de alta categoría; p«b̂  
sajeroe de tercera a solas con su miae-
ria y su cuidado... Todo lo transporta el 
gran "Palacio flotante". 

£2sta película, realizada por B. f, 
Sohuliberg, cuenta entre sus protagonis
tas a Qeorge Brent, Zita Gohaim, VI-
vlenne Osborn, AUce TWhite, Veri<ee Teas-
dale. Es una película tan original como 
extraordinaria, que se estrenará muy en 
breve en Capítol 

Una escena de "Desfile de Candilejas", fastuoso " f i lm" que pró
ximamente se estrenará en Madrid 

(Foto W. B.) 
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Las oposiciones a una plaza del hstkuto del Cáncer 
Cartas de los doctores Noguera y Jiménez Díaz 

Recibimoa las siguientes cartr » 
Señor presidente del Colegio de Mé

dicos de Madrid: 
Muy respetable señor presidente; Me 

veo en la precisión de comunicarle los 
siguientes hechos, que plantean un 
grave problema de ética profesional, 
cuya r3£Olución espero—^y a ella me 
someto de antemano—de la rectitud y 
competencia de ese organismo, que tsm 
dignamente preside: 

1." El día 12 de mayo de 1925 fui 
designado médico consultor del Insti
tuto Nacional del Cáncer, habiendo ser
vido en la Sección de Medicina Inter
na durante ocho años, Con la reitera
da confianza y elogio de mi modesta 
labor por parte de la. Dirección del Iní3-
tituto y de la Liga Española contra el 
Cáncer, cuya autonomía para organi
zar y regir el Instituto era completa. 
Durante dicho período, mi labor pro
fesional está contenida en la asistencia 
de 2.187 enfermos en la Policlínica de 
Medicina; T.804, vistos en la consulta 
general con el doctor Goyanes, y 528, 
asistidois médicamente en \aa salas. Mi 
cargo no tuvo sueldo, ni emolumento 
alguno. Los ficheros y «el historial de 
enfermos, entre otras cosas, fueron 
costeados por mí. Para desarrollar en 
España la obra anticancerosa se nos 
pidió generosidad y entnsiaamo, y los 
mios. como los de otros dlpiíslmos 
compañeros, no faltaron. 

2.» Al advenimiento de la Repúbli
ca el Instituto fué incorporado a la Di
rección General de Sanidad, pasando 
su personal a depender de dicho Cen
tró. Meses después, la pérdida de unos 
tubos de «radium» dló lugar a la des
titución, sin previo expediente, del di
rector, doctor Goyanes. El Instituto fué 
entonces reorganizado, y las plazsfi 
adscritas al mismo, declarada* vacan
tes, sin formación de expediente al per
sonal; sin embargo, éste prosiguió pres
tando BUS servicios hasta que fueron 
realizadas las oposiciones que ae con
vocaron para cubrir las ^azas . Al ser 
destituido el doctor Ooyanes, aceptó la 
Dirección el doctor Del Rio Ortega, a 
pesar d e , la evidente Injusticia de la 
destitución del doctor Goyanea, y en 
contra de lo que preceptúan los estatu
tos colegiales sobre la sustitución de 
compañeros atropellados. 

3.° En el mes de noviembre de 1932 
concurrí a opositar la Sección de Me
dicina. Actuamos entonces, hasta d fi
nal, otro opositor y yo. La plaza se 
declaró desierta con el voto a mi favor 
de la máxima autoridad en cáncer de 
aquel Tribunal, profesor don Sebastián 
Recaséns. 

4.'' En el mes de febrero de 1933 se 
convocó por vez segunda el concurso-
oposición y firmé con el número 1 en
tre nueve aspirantes, dos de los cuales 
eran discípulos y auxUlares del doctor 
Jiménez Días. Al mismo tiempo se nom
bró Intertoo de la plaza y Juez del Tri
bunal qu« había de adjudicarla a di
cho señor Jiménez Díaz. Transcurrie
ron quince meses sin que laá oposicio
nes se llevaran a efecto, y durante ese 
período, el señor Jiménez Díaz, interi
no y juezj reeibié ea su propio domici
lio su sueldo de 9.000 pesetas anuales, 
sin prestar im solo día de servicio, con 
la tolerancia del señor Dtí Río, direc
tor del lüstituto y Juez, también, del 
mismo TribunaL 

5." Advertida la superioridad de tal 
anomalía y negrligencia ordenó (14 abril 
1934) que a* procediese inmediatamente 
a verificar la oposición, y designó para 
juzgarla tí. siguiente Tribunal, cuyos 
nombres »• ba tenido especial cuidado 
en silenciar a través de toda la cam
paña: Presidente, doctor don José Ver
des Montenegro, director general d« Sa
nidad, iatemlsta; vocales: doctor don 
Pío del Río. Ortega, director del Insti
tuto del Cáncer, histólogo; doctor don 
José Goyanes Capdevila, ex director del 
Instituto y creador de la obra antican
cerosa en' Hispana; doctor don Francis
co Martínez Nevot, jefe de la Sección de 
Investigaciones Químicas dei Instituto y 
médico internista, y doctor don Enrique 
Bardaji, inspector provincial de Sanidad 
de Madrid e internista (autoridad ofi
cial en el aspecto social ^de la lucha an
ticancerosa). Suplentes: doctor don He-
liodoro TéUez Plasencia, jefe de los Ser
vicios de Cancerologla y Fisioterapia de 
la Institución Valdecilla, de Santander, 
y profesor don Antonio Piga, jefe del 
Servicio de Cancerología del Hospital 
Central de la Cruz Roja, de Madrid. 

6° El doctor Del Rio Ortega, en ofi
cio de evidente indisciplina, se dirigió 
entonces a la superioridad renunciando 
a su cargo de vocal por considerar in
oportuna y pi««iaiura la reaUzaclte <te 
las oposicios«s (¡convocadas b a d a quln* 
ce meses!) y por Mtlmar inc<»]apetent« 
ai Tribimal (¡¡Incompetentes los docto
res Goyanes, Nevot, etc.!!) . Paralela
mente inicióse una furiosa campaña en 
"El Socialista" y en "Luz", en despres
tigio del Tribunal y de mi modesta per
sona, -&fimia(ido qué los jueces no .sólo 
eran incompetentes, sino venales ("a 
priori") por razón de su amistad con
migo, suposicl&l altamente-Ofensiva pa
ra la dignidal de unos compafieros a 
quienes jamiLS pudo se&alarse la más 
leve falta dé ética profesional. 

7.° X * vlolíítitlsima campaña ha te
nido su culminación en el suelto de "El 
Socialista" del % de abril, incitando a 
los estudiantes a actuar enérgicamente 
contra el Tribunal y contra mi. Y, en 
efecto, al comenzar los ejercicio^ el día 
26 en la Dirección general de Sanidad, 
él salón fué invadido por dos grupos hos
tiles: uno, de estudiantes y personal de 
la clínica df 1 doctor Jiménez Díaz, y 
otro, de jóyénes socialistas y romimi» 
tas, con «Doblernaa tan las solapas, capi
taneado por un becario del instituto. Am
bos grupos, al grito de "¡Muera Le 
rroux!" impidieron «I normal desarrollo 
de los ejercicios y apoyaron, con un es
cándalo imponente, la recusación del Tri 
bunal hecha por cinco opositores con 
análogos argumentos a los empleados an
teriormente por el doctor Del Río. 

Hasta aquí los hechos cuyas pruebas 
tengo a disposición del Colegio. Debo 
hacer resaltar el oculto móvil de «ata 
campafia, encaminada a linpedir, sea co
mo sea, que, puedan volver al Instituto 
cuantos, como yo, señalaron en las Aca
demias y en la Prensa profesional el ítíb-
aoluto fracaso de la actual Dirección del 
Instituto, que ha destrozado, sin edifi
car nada, la gran obra conseguid^ a 
fuerza de aftos y de sacrificios durante 
la gestióa de la antigua Liga Espafiola 
contra el Cáncer. Pero loa que profesa
mos cariño a la obra no podíamos per
manecer silencdosoj ante el desmorona
miento del Instituto del Cáncer, donde 

se han llegado a perder o derruir sus 
mejores edificios y a dejar sin amparo 
a millares de pobres cancerosos, tenien
do camas vacías; ni a pasar sin adver
tencia la desdichada orientación cientí
fica del mismo, por la que se ha dejado 
perd»r la colección de cánceres experi
mentales, orgullo del Instituto. 

Para terminar: llevado «1 concurso-
oposición al terreno de la más baja po
lítica, atacado con las armas más Itmo-
bles, siento la repugnancia y la tristeza 
de verme envuelto en este ambiente dt 
lucha salvaje, exponente del actual vivir 
español, conjo premio a vma limpia his
toria de trabajo, estudio y ansias de 
prestigiar la Medicina patria en la me
dida de mía fuerzas. En fin: he querido 
acudir al medio esencialmente científico 
y gallardo de una oposición y me he ha
llado en un burdel político, donde es 
imposible tener la indispensable sereni
dad de espíritu para poder demostrar 
si se está o no capacitado para el cargo 
a que se aspira dentro de las normas 
legales. Pero yo no me resigno al papel 
de víctima y exigo el más completo es
clarecimiento del caso, siquiera para que 
:irva de ejemplo edificante a los jóve

nes médicos y estudiantes, tomados tan 
a menudo como plataforma de ambicio
nes inconfesables. 

Por todo ello, acudo ai Colegio de Mé
dicos en súplica de que se siga el opor
tuno procedimiento para comprobar la 
certeza de los hechos expuestos, juz
gando la conducta de todos y procedien
do a las sanciones colegiales y a las de
rivaciones Judiciales a que hubiere lu
gar. 

Siempre suyo afectídmo amigo y com-
pofiero, q. e. s. m.—armado: Joan No
guera. 

Madrid, 80 abril 1964. 

té aefior Noguera tendria HingiiUi.r pla-
oer en ver prosperar. 

SI ha habido alguien de mi cUnioa Mi
tre «1 públloo que protestaba, a o ' l o «é, 
aimque IM> me eactrafiarla, porque hay 
opositores que son de ella, y porque ten
go acostumbrados a niia colaboradores 
a saiber vibrar freate a lo que creen Jus
to, y a sentir un amor verdadero a nues
tra ciencia patria, no \m amor de la
bios afuera, 'Bino de dentro, de todos loA 
dias, que se traduzca en una labor 
científica; afortunadamente la Juventud 
espafiola (DO me refieiro a la ma«a, que 
no me interesa, sino a los eetudioeoe) 
está Ueaa de un espíritu nuevo que des
hará todo lo que sea atentado a la euro
peización de nuestra denda . 

Jtanénex DÍAZ 
2-V-84. 

LECiGAS ESPAROliS A ALEMANIA 
» 

La "Gaceta" (fice que se prohibe la 
exportación a Alemania, durante los 
meses de abril y mayo del corriente año, 
de toda cantidad de lediuga fresca, pa
ra ensalada, que exceda del 75 por 100 
de la cantidad exportada en los mismos 
meses del año 1932, señalando como ci
fra bafle para el cálculo correspondien
te la de 2.342 quintales métricos. 

La cantidad de 7.756,5 quintales mé
tricos de lechuga, cuya exportación a 
Alemania se autoriza, será distribuida 
por la Dirección general de Comercio 
y Política arancelaria con arreglo a las 
normas que por la m i s n a se dicten, en. 
tre los exportadores que realizaron «n-
vloa durante el citado afio y en pr<qK>r-
clón a los mismos, reservando, sin em
bargo, un 10 por 100 del total exporta
do, es decir, 234,2 quintales métricos, 
como base para resolver las peticiones 
de exportadores que no realizaron en
víos en el dtado afio. 

6 8 PLAZAS CON 
7.000 PESETAS 
28 plazas d« Delegados de Tndwjo y 40 
de Inspectores. No se ezlgi titulo. Bdad: 
dead» Im 2B aSoa. Zastanotea baala ^ 26 
da mayo. BSsámenM ea «aiwo. Pltfa «1 
Programa, que regalamoi, "Oonteataclo-
n«s" y preparación dlrijaióse al "INSTI
TUTO BKüS", fwSClADOS,» y PUER
TA DEL SOI^ IS. B3B las AHteas opo-
stcionea a InsiMetoraa, Delegados y An-
xlUares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas, 
cuyos nitaneros y nombres se pubUean en 

el prospecto que regalamos. 
•miWi»miwffiiiiiiyBiMiiMiiiiiBwwimai!iw«'i'M 

L l N O L E U M 
PERSIANAS • SALINAS 

Carranza, 8. TmtUtmo 32370 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 

CASA JIMÉNEZ 
Apaiwtos íotográfloos, «!• 
aemwtofráfleoe, objetivos, 
alhajM, relojes, bisutería, 
mantenea d e Manila, 

(nantOlas. 

P r e c i a d o s , 5 6 
HiiiiHiiniiaiiiiiMii!!iiBiiinae¡iiai!iiai!aiitn 

2^9 

SE COMPRA CASA 
de unos 60.000 duros, o de mayor 
precio, al ttea* hipoteca del B a » 
co de cantidad afiroxlntadamenit* 
igual y a 50 i^os. Dirigir ofertas: 
S«Aor jnCENKZb Apartado 12.148. 

MiHHmnMiffliHnaiBiisiMMnamBiiBm 

S E R N A (-Awoxâ '-) 
Relojes de ocasión 

Fuencarral, 10. MADRID 
«IMIIIIMMlWIMMIIIIlllWMlMilMMHBiWMIIBilM^ 
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I UN GRAN PROBLEMA, R E S U E L T O i 
Dlce el doctor Jiménez Días: 
Me hallo sorprendido por una carta 

del señor Noguera que hoy hace públi. 
ca el "A B C", en la qu« se permite 
hacer alusiones ins id iotó a mi perso
na. Para ayudar al juicio de los que no 
le tengan formado todavía, doy a la pu. 
blicidad estas líneas, como determina
ción excepcional, pues ni estoy decidi
do a sostener diálogos que no me inte
resan, ni a facilitar la desviación por 
un cauce colateral del turbio íUJunto de 
las oposiciones de .referencia. Sobre el 
problema de estas "oposiciones en sí no 
quiero expresarme, lo cual no quiere de
cir que no tenga mi juicio sobre ellas, 
sino que no me ataften directamente. 

La afirmación que es a mí referente, 
es la de qvi* he cobrado un sueldo sin 
aparecer por el Instituto del Cáncer. 
Cuando quedó vacante la plaza y el Tri
bunal acordó que ningún opositor se 
hallaba formado para desempeñarla, 
estimó qu« debía pasar tiempo antes 
de que se hiciera nueva convocatoria. 
El entonces director de Sanidad, doc
tor Pascua, m« propuso que me hicie
ra cargo interinamente de esa sección 
para organizaría (pues no existía), y 
facilitar allí la formación de gent^ique 
en el futuro pudiera ocupar dicho éisá'go. 

Yo hice entonces constar que sólo 
temporalmente me podía hacer cargo 
de aquello, pues mi tiempo está todo 
empleado por naia trabajos en la Fa
cultad de Medicina, con el estudio y con 
mis atenciones profesionales. í i i estas 
condiciones acepté, quise aceptar sin 
sueldo, y se me dijo que no era posi
ble. Hallé el Instituto sin sección de 
Medicina, ni posibilidad de habilitarla 
de momento, pero con la promesa en 
puertas de que tendríamos dentro áe 
tres meses <con ocasión del pasado Con-
greao del Cáncer) un nuevo Instituto. 
Con el director del mismo, el doctor 
Del Río Hortega, y con algunos de los 
otros Jefes de sección, redactamos los 
planos; hicimos el estudio en todos sus 
detalles del nuevo lastituto; trazamos 
Su organización, las orientaciones que 
había de tomar para que fuera tal Ins
tituto; se hicieron en varios días, 
abandonando por mi parte toda otra 
ocupación, los detalles de fichero, his
torias, etc.; todo con la promesa de que 
en octubre estaría el nuevo Instituto 
en n^rcha. Por las razones que no son 
del caso, y que no nos pertenecen, se 
retrasó la construcción del edificio, pen
sándose entonces que estaría en diciem
bre; en todo este tiempo, yo ful al Ins
tituto, porque no tenía sección donde 
trabajar y porque esperábamos de mes 
a mes el Instituto nuevo; pero llegado 
diciembre, y como hasta la inaugura
ción del nuevo edificio yo no tenia allí 
nk.da que hacer, renuncié al sueldo, que 
he dejado de percibir. 

Por lo demás, debo hacer aaber a los 
que les tntei^ese, que be acudido al Xtia-
títuto siempre que por n e c e d a d del ser
vicio, poB Junta, para deliberac-ones, 
etcétera, me han avisado; que en mi clí
nica de la Facultad recibíamos para su 
completo estudio todos los enfermos oon 
oeoplasias internas del Instituto del 
Cáncer; que algún trabajo que está ha
ciéndose actualmente bajo el titulo del 
Instituto del Cáncer se ha hecho en noi 
clínica con gastos pagados por ella. B^sto 
ea lo <pie podia hác«r y esto es lo que 
he hecho. Pero además interesa saber 
otra cosa: que habiendo yo tomado 
—candidamente—al pie de la letra el en
cargo que se me confirió, reuní a unos 
cuantos de mis mejores discípulos, les 
habté de la, trascendencia que tenia el 
problema del cáncer; de la necesidad de 
qué nosotros trabajáramos en el esda-
redmi«i ta de estos problemas, y animé 
a varios de ellos, para que unos pensio
nados por el £2stado y otros de su pe
culio persoiíal, se fueran al extranjero 
a estudiar l&s técnicáa cpu íbamos a ne
cesitar, y en Zurich, í ^ l b u r g y « D Nor
teamérica están preparándose sendos 
estudiosos, que habian d« ser b u e de la 
futura organlzadón, obteniendo o no 
plazas pagadas por tí Estado, p<»-que 
los jóvenes españoles están ya muy ha
bituados a trabajar sin cobrar nada, 
presdndiencto de su tragedia económica 
diaria, vista por todos con ¿ndlíerffiída, 
y yo estoy también muy habituado—ai 
no fuora por esta coyuntura—no lo di
ría, a pagar d« val b<ftsUlo particular a 
Jóvenes que m t i e n ^ medios y que no 
qui^o ver perdense para la d e u d a . 

Por esto, y pcH: tener yo p^iaionada 
de mi pecuhd particular a mi dlnica^ 
con una cantidad anual de 50.000 a 52.000 
pe«etaa (m tí último año), tínica posi
bilidad de hacer una modesta pero per-
a t e n t e Mbor dentifica, y por no cobrar 
yo mi sueldo d« catedrático, que entre
go mensua lm^te a beneficio M Ho«^-
tal Clinico, creo que estoy Ubre de su-
pofiicionea tendenciosa^ como la« que es-

La pireoctiipación d« los padres 4» 
que pueden dejar en manos d* sos M J M la 

grsin rwteta 
fesi snprimMo la 
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la ejemplar narración de 

La semana próxima 

Conrado de Bolaaden. 

Historia de Iseult 

MARÍA ISABEU-—'Majro y/Abní" 
Bnfooon kw sefiores Quií^teio y Oui-

l i t e un teatro aodal, taat^ «o el a»-
pecto de fletadlo y e e n « n « d* eottxan-
bres eooao «o el aspecto Idsolófipo. Po
ro no andan en ninguno de los'flos C(»t 
aquella s^ruridad propia de quien quie
re mostrar una senda o por lo menos 
una direcdón. Marchan oon timides, un 
poco a tanteos, y ae desllsan a veceír, y 
en materia grave, del terr^u) de la ra-
Bón, donde se plantean las ideas, al te
rreno sentlmoitali donde tantas veces 
suelen oonfundirse. 

Así el tipo de doctora joven que lle
g a a un pueblo oomo titular aderta po
cas veces con sti verdadera actitud; 
vwdad que pesa sobre los autores algo 
de la terrible literatura sentimental que 
rodea a tos médicos. Hay que aplaudir
la cuando »e enfrenta con ricos y tra
bajadores para' dedries algunas verda
des duras, pero Jiwtas, y cuando se nie
g a a la intervendón que soUdta de ella 
ima madre; pero luego el sentlmenta 
lismo la arrastra; verdad que es en el 
teitser acto, tí más artificioso y me
nos sólido de la obra. 

Blstos arranques sentimentales tienen 
el peligro de que, oomo aon desmedidos 
y exagerados, obligan a los autores a 
exagerar más. Para juirt^car la rifa,de 
un beso, se Invoca una caridad, que se 
basa en el escándalo, y que ha encendi
do en malos deseos a todo un pueblo, y 
para defender a la que lo rifa, se hace 
necesario pintar a un ^ e b l o que, en 
cuanto a ambiente morali os una déna" 
ga; a aludir a una ligereza de celo in
discreto de un sacerdote, y a d e i ^ j a r de 
su caballerosidad a un médico impiilai-
vo y violento, pero noble, que pierde es-, 
tas cuaUdades al ooacdonar con secre
tos dfl dinieá o seeretos de amor a unas 
mujeres para que rehabiliten a la rifa-
dora. 

Esta poca seguridad IdeológtOa se ma
nifiesta én la técnica: todos los actos 
tienen interés y emoción, pero se llega 
a «Ha con lentitud, sólo animada por la 
finísima pintura de esc^uts y tipos. "El 
del médico, diflcillslmo, porque se aunan 
en él la { eco log ía del hombre de Mtu-
dlos con la del señorito rico de pueblo, 
ea un acierto admirable y mantenido a 
través de la obra, hasta la pvotíus m 
final que hemos señalado. Hay novedad 
en muchos momentos de la obra y cierta 
finura en los efectos, que acreditan un 
positivo adelanto. 

La compañía Martl-Pierrá forma un 
conjunto muy unido y muy grato, que 
dio a la comedia una interpretación lim
pia e Interesante. 

Destacaron Amparito Martí, Concep
ción Farfán, Pilar Calvo, Carmen Ca
rrasco, I*ierrá, Morcillo y Mufliz. 

La obra se escuchó con agrado, y los 
autores fueron llamados a escena y 
aplaudidos en los tres actos. 

Jorge D E LA CUEVA 

bellísima novela de Mué. Bonrdon. 

Suscríbase a 
. Reckal de Yvoone Caiiale 

A pesar del nombre francés y del i ^ -
ilido italiano, Yvonne Canale es madri
leña, nacida en la calle de Jesús. Ade
más de ÉTU arte y de su violln, tiene en 
su haber ciertos relieves de figura his
tórica, Por no suspe^ider el concierto, 
ya tóunciado, actuó éfleiíma y con ;fte-
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• • ••mam • • 
bre, haciendo un «tfuerzo sobrehuma
no. El arte de la s^iorita Canale tien
de más a la finura y a la delicadeza que 
al temperamento exaltado. Hizo g^la de 
BU técnica «n obra ttm dlíicU como es el 
"Concierto en re mayor", de Tchaikpws-
ky, verdadera carrera de obstáctilos. pa
rece como id el autor, preocupado con 
ei afán de poner dificultades, se hubie
ra olvidado d« que hacía falta un poco 
de música; hagamos excepdón de la 
"Canssonokta", muy agradable como me
lodía. No creo que dicho "Concierto" se 
haya tocado mm,ca en Madrid; en todo 
caso, Tv«Hine Canale demostró dominar
lo, tocando pulcra y limpiamente los dos 
tiempos dé ritmo vivo y cantando dul
cemente la "Canzonetta". La sonata en 
"do" menor, de Beethoven, figuraba a 
la cabeza del programa, lo que permi
tió apreciar, a más de la violinista, la 
segura técnica de Enrique Aroca, qu€ 
actuaba como pianista. Eh la última 
parte, la señorita Canale interpretó las 
habituales piezas violinísticas de virlu-->-
sismo, con su cortejo de arpegios, Coca-
las y armónicos. Él numeroso publico 
que llenaba la sala de la Comedia ova-
d o n ó largamente a la joven artista, ha 
ciéndole tocar varias obras fuera de pro
grama. 

Joaquín TUKINA 

Tr iunfo d « F le ta e n Austr ia 
VIENA, 2.—Bo la sala de conciertos 

ha dado el tenor español Fleta su anun
ciado recital. El éxito ha «ádo entusiasta 
y completo, fia público que llenaba la 
Kenzerthaus lo saludó con ovaciones es
truendosas e inacabables. 

Ei ¿ o n d e r i o rédKiúk) kn París d e 
«B&nai « g a ñ o l a 

PARÍS) 2. — La Prensa comenta en 
términos de gran ^ o g l o el conderto de 
múdca espafiola que radianm ayer las 
estadones radiofónicas del Estado. 

Los periódicos subrayan la magnifi
ca interpretación dada a las obras de 
Falla, Granados, Turina y Albéniz por 
la Orquesta Nadonal, que dirigió el jo
ven compositor español Ernesto Halff-
ter. Hao«i destacar la labor de los so
listas Caasadó, María Cid y Querol, que 
contribuyeron grandemente al éxito del 
cttocierto. 

"Hace ya mucho tiempo—escribe un 
crítico de Un diario—que los radioyent-
tea franceses no habian escuchado im 
concierto de calidad e interpretación del 
que ayer ofrederon las estaciones del 
Estado, a base de los nombres más glo
riosos y representativos de la música 
espafiola moderna." 

GACETILLAS TEATRALEÍS 

Calderón 
Hoy juwves, a las 6,30 y 10.30: "La chu-

lap<ma", la triunfal zarzuela de enorme 
éxito. 

"Pipo y Pipa contra 
Gurriato" 

T E V m t ) CÓMICO. Niños, hoy, cuatro 
tarde, 14 mejor comedia infantil: Islas 
encantadas. Naufragios, La niiia pirata. 
Escenas maravillosas. Teléfono 10525. 

Lara 
Hoy y mañana, tarde y noche, el gran

dioso éxito de "Madre Alegría". Viernes, 
noche, estreno de "MI chica", de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. 

El mayor acontecimien
to lírico 

ea la ZARZUELA. "I>on G« do Alcalá". 
Todos los días, por la eminente dlya Ma
fia Espinalt. Butaca 6 pesetas. Noche, 
debut del tenor Felipe San Agustín. 

María Isabel 
Todos los días, tarde y noche, "Mayo 

y Abril", grandioso éxito de Quintero y 
Guillen, estüpfenda interpretación de Am
parito Martí y Paco Pierrá. Teléfono 
14778. 

Carreño y Sorozábal 
estrenarán • mañana, en el TEATRO AS-
TOBIA, la zarzuela en dos actos "Sol en 
la cumbre". 

"¡Oh, oh, el amor!" 
O-raindlosísimo éxito del OOMICO, pro-

pordona buen humor, la alegría de vi
vir, la felicidad... Agota localidades. Re-
ttogalas 10625. 

Colosal infantil Parceló 
la vida dfA éaabllo, dibujos, cómteas y 
"FeHcÉM '̂, un cuento de marionetais. 

LA Orquesta Filsumónica 
en el Español. Maestro 

Pérez Casas 
Sábado 5, cuarto concierto de abono. 

En prograana: "Concierto Grosso", Haen-
del. "Sinfonía", C. FranoJc. "Castilla", Pe
dro Saajuin. Lioealidades Casa Daniel. 

Stan Laurel y Oliver 
Hardy 

os haráin rebM'oer de risa en "13 alniHo 
de ím criatura", que, con extraordinario 
éxito, se proyecta en el OINÉ SAN CAR
LOS, en primer reestreno. 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy jueves ss celebra uno de los gran

des acontecimientos, de. la temporada 
Beapariel&n del gran torero madrile

ño Bafael Gómez "OaUo", cuya notable 
historia es única en el toreo. 

Seis toros de Cruz del Castillo, para el 
"OaUo", reaparición de Manolo Bienve
nida y alternativa de BaUesteros. 

¡Un cartel inmejorable! 
Se están agotando las localidades. La 

corrida enapezará a las cuatro y media 

CÓMICO (Díaz ArUgas-Oleado) .—4 
tarde: Pipo y Pipa contra Gurriato; 6,80 
y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (d« Suárez de 
Deza. Grandioso éxito) (29-Í-M4), 

FONTALBA (Carmen 01a«).—6,30 y 
10,30: María del Valle. (BuUca 5 pesetas) 
(U-4-934). 

LAKA. —6,45 y 10,30: Madre Alegría. 
(Gran éxito) (4-1-934). 

MARÍA ISABEL—A las 8,80 y 10,30: 
Mayo y abril. 

MUÑOZ SECA (Loreto^aiieote).—6,80 
y 10,30: Papá está perdido (27-4-934). 

TEATRO ASTORIA.—6,30: Katiuska; 
noche, sin función para ensayo general 
del estreno de mañana: Sol en la cum
bre (ia«-932). 

TEATRO CITOECA (Compañía Melii-
Cibriáa).—6,30: Juan José; 10,30: La niña 
deí Marabé. Butaca 1 peseta (22-4-034); 

VICTORIA (Compañía Celia (3Amez).— 
Tarde, no hay funcito. A las 10,30: El 
baile del Savoy. 

ZARZUELA.—A las 630: Don Gil ds 
Alcalá, por la diva María Espinalt, Buta
ca 6 pesetas. A las 10,30: Don Gil de Ál
cela. Debut del tenor Felipe San Agus
tín, Butaca 4 pesetas (21-4-934). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 1S606).—A las 4 (moda). Pri
mero, a remonte: Arce y Guruceaga con
tra Ucin y ZabaJeta. Segundo, a remon
te: Aramburu 11 y Erviti contra Mugue-
ta y Larrañaga. 

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

madrugada, continua; butaca una peseta: 
Páginas del pasado (documental retros
pectivo, en español). Eclair Journal (en 
español), Lourdes (la ciudad de la fe), 
documental, en español, aprobado por los 
Obispos de Tarbes, I^ourdc» y Madrid-
Alcaaá. (Grandioso éxito, segunda sema
na). La crisis ministerial y el nuevo Go
bierno Samper (24-4-934). 

ALKAZAR~5. 7 y 10,45: Se ha fuga
do un preso, española. Cuarta semana 
(13-4-93-1). „ ^ 

AVENIDA.—A las 6,46 y 10,46: Escán
dalo «a Budapest (Franclska Gaal). 

BARCELO.—4,30 (infantil): Extraordi
nario programa cómico, instructivo, con 
Fetiche.—6,45 y 10,45: Martha Bggertb 
en El zarewiUoh y Fetiche (maravilloso 
"film" de Marionetas) (6-3-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 8 a l ! 
Un pez domesticado. Trostky abandona 
Francia. Maniquíes exóticas. Tramitación 
y solución de la M^SÍS ministerial. Pri
mer Consejo. Declaraciones del señor 
Samper, exclusivas a Fox Movietone. 
Fiestas de "moros y cristianos" en Al-
coy. Fiesta taurina de "Ingar" en Ga-
lapagar, toreando varias señoritas. Fies
tas del primero de mayo en Madrid. 
Otras actualidades. En Veneeta (dibu
jos). Emociones de un cameramen. 

BILBAO (T. 30796).—6,30 y 10,30: El 
isesino diabólico (por la mujer pantera, 
Kathleen Burke, protagonista de La isla 
de las almas perdidas) (80-1.Í84). 

CALLAO.—6,45 y 10,30: Espías en ao-
clon (Brigitte Helm) (2-5-984). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30: La India ha
bla (Teléfono 22229) (2-5-934). 

CINE BEATRIZ (Teléfono 63108).— 
4,30 (infantil): Tarzán, el potro salvaje 
(por Ken Maynard) y otras.—«,80 y 10,80: 
Vampiresas 1933 (gran éxito) (5-12-933). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,80: 
Moral y amor (8-12-938). 

CINE GENOVA (Teléfono 84976).— 
4,30: Gran sección infantil.—«,80 y 10,80 
(nuevo programa doble): El i>erfume de 
la dama enlutada (Huguette Duflos) y 
gran éxito de Paprika (con Franziska 
Gaal y Paul Horbiger) (24-10-M3). 

CINE IDEAL «Jine sonoro). — A las 
6,45 y 10,30: Pasto da tiburones. 

CINE DE LA OPERA (Teltf. 14886).— 
6,30 y 10,30; El mancebo de botica (Se
lecciones Pitanófono) (14-13-983). 

CINE D E LA PRENSA (TeJéf. 19900). 
6,80 y 10,30: Doña Frandsqulta (éxito 
grandioso) (17-4-834). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30, El abuelo de la cria
tura (por Stan Laurel y Oilvsr Hardy) 
(16-2-934). 

CINE VELUS8IA (Reportajes de ae-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 38. Chozos d* invierno en 
Alberg. Noticiarlo Ufa 137. Sobras de El 
Cairo. Relámpago deportivo. Vaqueros 
juerguistas. (Butaca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES.—4, sección in
fantil; 6,30 y 10,30, Dos mnjeres y un don 
Juan. El hombre y el monstruo (en cas
tellano las dos) (9«2-9á4). 

CXNEMA CHAHBBRI (siempre pro
grama doble). A las 4, todas las localida
des a 0,50, La amazona de las rocas; 6,80 
y 10,30, Pistoleros de agua dulce (por los 
hermanos Marx) y 'Marruecos (por Mar
lene Dietrlch y Oary Cooper) (24-11-932). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 6 y 10,30, La 
mnargura del general Yen (1-12-983). 

CINEMA OOYA.—4, infantil; 6,30 y 
10,30, La cniz y la espada (en esjMiíol) 
(6-3T934). 

COLISEVM.—6,80 y 10,30, Unidos en la 
venganza y El presidente fantasma, granr 
dioso programa doble Paramount. Telé
fono 14442 (2-5-934). 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,80 y 10,80, B»-
rous (Guerra), por Rex Ingram y Rosita 
García. 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, El Resucitado (7-
3-934). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30, Una aventura nupcial (Katto de 
Nagy) (2-5-984). 

FANOaAMA.r-U mañana a 1,80 ma
drugada, continua; precio único, una pe
seta. Invierno en Alleberg (deportes en 
la nieve). Paramount Gruleo 88 (curio
sidades en español). Ta tenemos dinero 
(dibujos sonoros Warner Bross). Prisio
neros y libres (documental). Todos a una 
(por España y la cultura, en español). 
Buenos días (Sletch Paramount, por Im
perio Argentina). 

PLEyEL>-4,45, «45. 10,45, 1. F. 1 no 
contesta (Danida Parola). 

PROGRICSÓ.—6,46 y 10,46, El novio d« 
mamá (Imperio Argentina y Ligero) (18-
4-934); 

FROVECCIONES-Fuencarral, 142. (Te
léfono 33976).—A las 6,40 y 10,40, Mada-
me Butterfly, con Sllvya Sidney, <3ary 
Grant y Charlles Ruggles (B-i-984). 

ROTALTV (Teléfono 84458).-A las 
6,45 y 10,30, Por el mar viene la Ilusión, 
agradabilísima y espectacular comedia; 
gran éxito (28-1-934). 

SAN MIGUEL.—6,46 y 10,80, Guerra de 
valses (Renata Muller y WUIy Frlsteh) 
(1-4-934). 

TEATRO FUENCABRAL (Tel. 31204). 
6,30 y 10,30, Fugitivos, por Katte de Na¿-
gi. (Éxito enorme) (1-4-984). 

xrvOLIv—A las 4,18, IntanUl programa 
cómico, sorteo de juguetes; t,SO y 10,30^ 
la mujer pantera en tia isla de las A 
mas perdidas (15-1X^938). 

• • • 
( l a anuncio de los espeotácnloa no io-

pone aprobadón ni reosBundadóa. IM 
fecha entre partetesis al pis de emd» 
cartdeía eorresponde a la de.,.l* pnUt 
cadón en EL DEBATE de I* órític» de 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30: La cbula-
pona. (arandioso éxito) (1-4-834). 

CmCÚ D E PBIClíp,—A las 6,80, mati-
née; 10,30 (populares):. Formidable com
pañía de circo. I/as mejores.-atracciones. 
Éxito de locura de todo el programa. La 
bellísima y emocionante trapecista Ar-
ddty. Las igüi lM humanan Antonet y 
vmp, otros. 

0(mEDL%.—6,80 (popular) 3 pesetas 
butaca): Salud y pesetas; 10,30 (popu
lar, 8 pesetas butaca): Una americana 
para «os (3»4-9S4>; 

I» obra.) 

Í"GILACC"I 
>t< Archhro «ntictHuunkta 
V 
f'f :ievista mensual. Información ét-
^ recta d« la vida ea RUSIA 
¿2 Suseripdón muimi, 4 y i s s t s s . 
y, Boscripclones y giras al 

APARTADO Um. — MADBIB. 
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"10 BARATO DE BALDE ES CARO" 
FfiAr LUIS De IffOM, 

•' LO BARATO DADO. CARO LLORADO" 
QUMVEDO, 

TODOS LOS IMITADORES DEL SELLO Y E R HAM CAÍDO DENTRO DE LOS MUY FAÑOSOS, CIERTOS Y 
AHTIGUOS REFRANES AL LANZAR AL MERCADO PRODUCTOS BARATOS 

T T^ T^ T 

LA mi mm\ m \ mm DE wmm y mt\ A LÔ  QUE smii \ 
POP ANDAR ENWANDO IMITACIONES DEL S e l l O V E R 

Miles de pacientes que habian dejado de tomar el Sello Ver, SUGESTIONADOS POR LA PROPAGANDA DE OTROS 
PREPARADOS Y TAMBIÉN POR SU MAS BAJO PREGO, han vuelto desengañados y a|Jravados en sus padecimientos; 
a emplear el Sello YER.convencidos de que no hay ninjíún otro producto que le ijíuale. 

No existe niníJÚn preparado de la medicina anticua ni moderna que supere, ni siquiera ijíuale, 
Científica ni prácticamente, al antidoloroso Sello instantáneo YER.como lo acredita plenamente 
L A MAS ALTA RECOMPENSA QUE HA OBTENIDO ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA 

sejjún lo cert i f ican los sijíuientes • 
X X X X A A A A A A. 

TGSTimonios 

^•i.. 

Iv 

HE PRESCRITO 

VARIAS VECES IOS SELLOS YER 

'SIEMPRE CON RESUiJADOS EXCELENTE^ 

POR C0NSI6UIENTE.C0NSIDER0 A ESTE 

P R E P A R A D O COMO UNO DE LOS] 

AGENTES MAS EFICACES 

JODACLASE DE DOLORES. 
Dr.fíRamón y Caja/ 
CATCCRATICO Df M{DICIN« 

AL SEÑOR 

D. EMILIO REY SÁNCHEZ' 

EN TESTIMONIO DEL 6UST0 

CON QUE HE LEÍDO EL HONRADO] 

,Y CIENTÍFICO PROSPECTO DEL 

SELLO VER. 

^rJoséJicdri^uez Carracido. 

LOS RESULTADO: 

OBTENIDOS CON EL SELLO V E R ? 

EN LOS CLIENTES ENFERMOS 

A QUIENES SE LO RECOMENDÉ.! 

FUERON SUMAMENTE 

FAVORABLES, LO QUE ME 

COMPLAZCO EN CONSIGNAR 
DrJacoboLopezílisa^ray 

N I HOSPITAl 6(I«[I>A1 Ot MADRID 

. > • COI) IOS IIIITeRIORESTESTIOIOÍIÍOS QUeOQ PieflAlIIEIITE DEIDOSTRIIDO QUE E l S e t l O V E R 
ES E l POEPRRRDO milS EFICRZ E IIIOFEflSlUO PRRR ERimHR TODA CLASE DE DOIORES 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
El empréstito municipal 

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid 
na dado cuenta de la apertura del único 
pliego presentado para la emisión del 
empréstito municipal. Corresponde, como 
es_ de suponer, a la gran Banca madri
leña, y asciende la proposición a seten
ta millones de pesetas: no llega, por lo 
tanto, a los setenta y cinco que se bus
caban últimamente, como recurso pos
trero. Se recordará que en un principio 
el alcalde propuso que el montante de 
la emisión ascendiera a 150 millones de 
pesetas. 

Empiezan a conocerse ya algunas ci
fras de los Bancos que acuden, según el 
pliego, a la suscripción. El Banco Cen
tral va con seis r-;¡Ilon23 de psseí.a-. 

La moratoria en Costa Rica 

Por ley dictada reciü;itcmeuT.e :-.n Cos
ta Rica ha sido prorrogada la morato
ria establecida ,por ley de 2 de junio de 
1933. 

En consecuencia, hasta, el 30 de junio 
de 1935 inclusive los Tribunales de Justi
cia no tramitarán ejecuciones ni practi
carán remates para cubrir obligaciones 
provenientes de arrendamiento de dine
ro ni crédito por saldos que devenguen 
'nterés, restantes del precio o por com
pra de inmuebles, si el deudor o deudo
res están o se ponen al día en el pago 
de ¡os respectivos intereses, conforme a 
los tipos fijados por ley. 

No obstante, los Tribunales de Justi 
cia tramitarán como actos prejudiciales 
todas las diligencias de aseguramiento 
•le bienes del deudor. 

Durante este lapso de tiempo se inte
rrumpirá la prescripción para las obli-
ífaoiones a que la ley se refiere. 

La exportación de lechu

ga fresca a Alemania 
Por orden del ministerio de Industria 

y Comercio se prohibe la exportación a 
Alemania, durante los meses de abril y 
"Sayo, de toda cantidad de lechuga fres-
pa para ensalada que exceda del 75 por 
loo de la cantidad exportada en los mis
mos meses de 1932. 

Se dictan también normas » las que 
deberán sujetarse los exportadores. 

Congreso Actuar!al 

Internacional 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA DE MADRID 
In te r io r 4 v„ 

A n t r . Día 1 

de 80.000 , 
de 25.000 , 
de 12.500 ....„ 
de 5.000 , 
de 2.500 
de 500 
,- H de 100 a 200 

Exter ior 4 % 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 
de 4.000 
de 2.000 
de 1.000 

H de 100 V 200 

70 
7 O 

7 O 
7 0 
6 9 

8 4 
8 4 
8 6 
8 7 
87 
8 7 

5 0 
5 Oí 
5 o; 
5 0: 
5 0; 
5 Olí 

II 

Amortlzable 4 íj, 

Por orden del ministerio de Trabajo 
"a sido designada la siguiente Delega
ción española para el Con.§reso Actua-
'•¡a.l Internacional, que ) de celebrarse 
*" Roma: diredtor gent. de Previsión 
y Acción Social, jefe del birviclo de Ins
pección de Seguros y Ahorros y los iiis-
P^ctores-actuarioB don Fortunato Tomi y 
Ruiz y don José Hué y Martínez-Santizo. 

La evolución monetaria actual 

En el cursillo de Estudios Superiores 
de la Asociación de Derecho Intemacio-
"̂ l̂, ha dado su segunda confetencia don 
Celso Joaniquet sobre la variación ex
perimentada en la naturaleza y el con-
"¡epto de la moneda. 

Deepués de uha exposición de la na
turaleza y funciones de la moneda en los 
Pasados tlempoB y explicar cómo pasó a 
^ r denominador común de precios y va-
'ores para el intercambio, indica .cómo 
J^erced a la .^StUtía metálica, muere 
j * moneda mercancía y surge la moneda 
"duciaria, con capacidad de actuaciones 
económicas y, por lo mistao, de cierta fleg 
^tlbilldad en su estimación, independien
temente de la garantía de su valor no-
oiinal, a tenor de las i>erspectivas eco
nómicas. 

Actualmente, y debido al desigual cre
cimiento del oro y de la riqueza que, co-
^o patrón de moneda, debía representar 
y movilizar, y a la falta actual de cré
dito de los Estados para suplir la esca
sez de oro, esa flexibilidad, merced a la 
niayor energía de los factores psicológi-
"̂ os, se con-^erte en impulso económico, 
^Urgiendo de hecho la moneda fiduciaria 
mtegral, cuya garantía, además del oro 
y la plata y el crédito del Estado, es to-
"0 el haber nacional basado en las po
sibilidades políticas, económicas y socia
les de cada Estado. 

Esta nueva moneda, además de ser fle
xible, es activa, y con sus oscilaciones 
actúa sobre la economía y la impulsa y 
**• a su vez, revaJorlzada por la prospe-
Ĵ idad económica. 

Explica cómo con ocasión de combatir 
'a estabilización de la peseta en 1928, ad
virtió que los factores psicológicos eran 
los más importantes en la apreciación del 
Valor de la moneda, que ya no se coti-
^ b a por su val(>r actual, sino por su va
lor comparativo y como exponente de las 
Posibdblidades económicas, políticas y so
ciales del país emisor. Este convenci-
jaiento le movió a combatir también la 
Implantación del patrón oro en España, 
que habría s4do catastrófica. Para mayor 
claridad en estas cuestiones, estimó ne
cesario diferenciar la consideración de 
los factores psicológicos de los Imponde-
fa'Wes propiamente dichos, la. separación 
tuvo éxito, pues ahora universalmente, en 
todas las cuestloixeft monetarias y eco
nómicas, ge atiende al factor psicológi
co como primordial. Con asta diferencia
ción resultaba patente nc? sólo el divor
cio entre la moneda legal y la moneda 
i*al, sino la convenleiftla de las oscila
ciones monetarias y la necesidad de dar 
cauce legal a la nueva moneda, que bau
tizó entonces con el nombre de fiduciaria 
global o integral. Esta se caracteriza por
gue su garantía no es solamente el en
caje metálico, sino todo el haber nacio
nal. 

La nueva moneda se ha implantado ya 
«galmente en los Estados Unidos. A la 
garantía del Gobierno se suma, en el or
den material, la del oro y la plata en 
poder del Estado, y en el orden psico-
l^ico, todas las posibilidades nacionales. 
La evolución monetaria se realiza a tra
vés del bimetalismo para reforzar el cré-
* t o del Estado, minado por el .socia
lismo. 

.El valor del dólar de esta modo varia
rá a medida que las posib;'.idades naclo-
uales lo exijan. Desaparece también el 
conflicto que el bimetalismo planteaba 
antes, pues él oro y la plata son garan
tía por su valor intrínseco respectivo, sin 
•necesidad de establecei relaciones reci
procas, inmutables, que ni siquiera el va
l e de la misnía moneda puede ni debe 
tener más que temporaimente. 

. La ventaja de esta nu í̂va. moneda con
fíate en que, además d'> ser flexible, es 
activa y estimulante de las posibilidades 
económicas y de la justicia social. A su 
Vez, la economía, una vez reconstituida, 
"^valoriza naturalmente la moneda. 

,El mundo, dice, no se ha percatado 
*un claramente de esta evolución mone
aría, de hecho, a la que las naciones ten
drán que dar sin dilación un cauce le
gal. 

El señor Joanlquet fué muy felicitady 
y aplaudido. 
•vninniBiiiiiiiiiiiQiiiiniiiiiHinimiiainnmnit 
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K de 25 000 
D de 12.500 
O de 5.000 
R de 2.500 
A de 500 

Amort. S % 

f de 50.000 
E de 25,000 
D de 12.500 
C d e 5.000 
K ide 2.')00 
A de 500 

Amort 5 <íí 

F de IK).000 
E de 25 000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort S % 

P" do 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12,500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 
A do 500 

1900 

*"*••*• 

1917 

• • t f*>*> 

1926 

Amort . 5 % 1927 I. 

F de SO.OOO . 
E de 25.000 . 
D de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A do 500 

...... 

Amort . 5 % 1927 c. 

F. de 50.000 . 
E de 25.000 . 
ü de 12,500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 
A d» 500 

Amort . S Vr 

H de 250 000 
G do 100.000 
F de .50.000 
E de 25.000 . 
1) de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2..500 . 
A do 500 

Amorl 4 % 

H de 200 000 
0 de 80000 
F de 40.000 
E de 20000 
D de 10.000 
C de 4.000 
B de 2.000 
A do 400 

Amort. 4 H •» 

f de fSOOOO 
rc de 25 000 . 
1) de 12.500 
C de 5.000 
B de 2,500 
A do 500 

Amort . fi ^ 

F de BOOOO 
E do 25 000 . 
I> de 12.500 . 
C de 5.000 
B de 2500 
A de 500 

• • • • • • * , 

1928 

1928 

1928 

1929 

Bonoa Oro 

A 
B 

8 2 
8 2 
82 
8 2 
8 2 

9 4 
9 5 
9 4 
9 5 
9 6 
9 6 

9 1 
9 1 
92 
9 2 
9 2 

7 O 
7 0 
70 
7 0 
7 O 
7 0 
6 9 

84 
S4 

8 6 

- C 

FerroT. t H % 

4 % 

* M, 

% 1928. 
B 
C 

"C- 1929 
B 
C 

9 9 8 0 
9 9 8 0 

1 0 0 2-5| 
1 0 0 4 0 

5 Oí 
5 0 

1 0 0 
1 0 1 

10 0 
100 
100 
IffO 
100 
101 

4 0 

8 2 
8 2 
8 2 

9 6 

9 6 

9 2 
9 21 
9 2 

1 0 0 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
roo 
1 0 0 
loo 

5 0 

9 0 
9 o! 9 O' 
9 oí 9 0 
9 0: 9 O 
9 0 9 0̂  

Teiioroi 

9 % abri l 

5 % 

5 % 

A 
— B 

oc tubre A 
- B 

1934 A 
- B . 

9 0 

6 6 
77 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 i 

8 8 
9 0 
89 
90 
9 0j 
9 0i 
9 0 
9 0 

9 3 
94 
9 4 
9 3 
9 3 
9 4 

9o: 

9 1 
9 1 
9 1 
9 1 

74 
74 
74 
74 
74 
74 

1 0 0 
1 O 0; 4 O 

4 0i 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

2 3 1 
2 3 1 
2 3 0 

1 0 3 

1 0 2 

Deuda ferrov. 6 % 

Ferroviaria 6 % A.. 

102 
102 

99 35 

90 
90 
90 

94 

100 
100 

233 
23 

45 

45 
45 
8 O 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

A m n t a m l e n t o o 

Madrid 1868 S % 
E x p r q p s . 1909 S % 
D. y O b r a s 4 ^ % 

Aatr . Df» S 

B % V. Mad. 1914. 
— 1918 5 % 
Mel. U. 1923 5 U % 
Subsue lo 6 U % 
— 1929 8 
In t . 1931 6 >A «Ü, 
E n s 1931. B ¡i % 

Con e a r a n t l a 

P r e n s e . 8 % 
C. Emis iones . 5 % 
Hldroexáflca. B « 

- 8 * 
a . E b r o 6 % 1930. 
T r a a a t l B U % m. 
ídem Id. Id. nov. 
í d e m Id. 8 % 1926 
í d e m Id 5 % 192S 
T u r i s m o 6 % 
B. T á n g e r - F e z .... 
E. • a u s t r í a c o 6 % 
Malzén A 

Céda las 

Hlp . 4 % ... 
B % ... 
6 U % 
6 <». .. 

9 9 
9 9 

9 1 
9 0 
9 0 
9 1 
9 1 
9 1 

1 1 6 
9 4 
97 
7 8 
7 3 
7 9¡ 
79 
69 
8 4 
8 4 

9 9 $ 0 

5 09 

9 5 
84 
79 
9 6 
94 
84 
8 4 
8 9 
7 8 
9 9 
8 9 
9 9 

1 0 4 

9 1 
9 4 

1 0 0 
1 0 5 

5 0 

9 2 
9 2 

9 4 

78 
7 3 

8 4 
8 4 

8 4 

9 9 

9 1 
9 4 

1 0 0 
1 0 6 

60 

5 O 
7B 
6 0 
2 61 

Uxsal. a « 8 » 
8 H % - »l 

XaterproT 8 * ._ «o 
a * ... 9 7 

a LiocáL 8 % 1932 » J 

SU 1932 1 0 ' 

Etee. Extranjero* 

B. ararenUDo .„... 9 O 
Mamiecoa ' • 
Céd. arcrentinM ... , . i 

— Costa Rica ... * 5 ° 

Antr. Dte t 

6 6 

5 0 

Aodones 

Banco C. U>cal ... J O O 
Kspafia „„. 6 5» 
Exterior .»„^«. 3 * 
Hipotecario ...^.^ *.Jf 
Central . ^ T B 
B. de Crédito ...„. } ? 2 
a Amer icano „ . . J •* ? 
Li. Qu^ssda „ . * O 2 
P r e v i s o r e s 28 -— ' S 

BO > T í 
Rio d e la P l a t a ... 7 9 
G u a d a l q u i v i r 9 9 
C B lec t r a A . . .„ . l 8 l 
_ _ B 1 3 1 
H. Bspaflola. C ... 1 5 0 

— f c .. 1 6 1 
- f. o.. . 

Chade . A. B. G. ... 8 2 3 5 0 
í d e m . f. c 8 3 7 
ídem, f, o 
Mencremor 1 4 7 
Alberche o., t. o. * 9 
í d e m Id. f. o. ... 
Sevi l lana 7.9 
ü . E . Madr i leña . 1 0 » 
Telefónicas, oref. 1 0 » 
ídem, o rd ina r i as . . . 1 O 6 
Rlí . Dortador ¡ 0 4 
ídem. t . c « 0 3 
ídem. f. o 9 . 7 
í d e m n o m i n a t i v a s ' » 4 ' 

50 

558 

190 
148 

»9 

150 

147 

109 
108 
105 
307 

243 

Duro Felguers 
ídem. (, «i 
ídem. t. 9. ...Mn.. 
Guindos ......MMM.. 

Petróleos 
Tabacos 
C. Nava] blanoaa. 
Unión V Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A .... .••...i. 

f. e. ........ 
f. B 
Madrid ... 

5 0 

24 

1 7 3 
1 1 2 
3 3 9 

5 8 

1 7 0 

50 
50 

50 

2 6 
2 6 
2 5 

Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D í a 2 

Acriones 

T ranv ía» Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroü Orense .. 
A?ua B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade A B C . . 
Hul lera Española . 
H i s p a n o Colonia!. 
Crédi to V Docks. 
Asland ordln 

orefer. .. 
Gros 
Petrol l tos 
Ht.spano-Sulza ... 
Indus . AETlcolaa 
Maqu in i s t a t e r r e s 
T a b a c o s Fl l in inas 
Rlf Dortador ... 
Al icante 
N o r t e 
^xnlo.slvog 

Obl leaciones 

A n t r . Día 2 

ídem, 
ídem. 
Ifetro 
Nort» 
ídem, fc a 
í dem, f.,. p 
Madrid Tranviaa, 
ídem. t. d, 
ídem. f. o 
El Abulia 
A Hornos 
Azucareras ordln. 
ídem f, a 
ídem. f. B 
— Cédulas 
Bspañ Petróleos. 
ídem ( e. 
ídem, f B. ....;.M) 
Explosivos ........ 
í d e m f. c ..M. 
í d e m . f. B 
Tdém t n alza ».... 
í d e m en bala ..... 

Aatr. DI» t 

42 25 
42 50 

2 2 0 
2 2 0 
1 2 4 
2 1 0 

SO 
4 5 6 

1 7 
2 2 4 
2 2 5 

1 2 1 
2 5 5 5 0 

2 5 

or te 3 "i- 1.» .. 
— — 2.> ,. 
— - 3 . ' .. 
— . - 4.» .. 
— , - 5.» .. 
— e.sD. 6 <* 

5 V, <% . 
Barna S 

3 "ü-
S % 

Valen 
Pr io r 
Pamolon 
As tur ias 

•-írtfirovla 3 '^r 
- 4 % 

Oórd -Sevilla S 
C Rea l -Bad 8 
Alsasua 4 «. <* 
H -Canf ranc S 
M Z A S * 

— Ariza 
— E 
— F 
— G 
— H 

Almansa 4 % 
Trajíat l 6 % 

«"hade 6 % 

1920 
1922 

3 2 
2 4 
1 4 

1 7 2 
1 0 9 
3 1 7 

5 6 
2 47 
1 7 0 

5 91 
S3Í 7 6 

1 2 4[ 
3 4i 

1 2 0 
1 6 5 

8 4 
3 1 1 
3 0 5 
2 2 41 2 5 
2 5 4 
6 9 6 

55 
53 
55 
51 
57 
8 6 
81 
56 
53 
51 
50 
51 
50 
59 
47 
80 
63 
63 
51 
73 
72 
75 
6 6! 6 5! 
7 3 I 
8 o! 2 6-
7 5| 5 O' 
5 815 0 
15! 
1 5 
O 2¡ 5 O 

7 5 

5 0 

6 5 

5 0 

3 0 7 
3 1 0 
2 2 6' 
2 5 7 
6 9 7i 5 O 

5 21 

5 2 
8 7 
7 81 5 0 
5 5i 2 5 
5 3 

4 9 

6 2 

5 6 

5 01 

6 51 5 O 

72 

7 5 

1 0 3 
1 0 3 
1 0 3: 
1 0 3 
I O S 

9 9 5 0 

Cotizaciones de Bilbao 
Arclunea 

Banco de Bilbao 
B Urqul io V 
B VIzcava A 
F c La Robla 
S a n t a n d e r Bilbao 
F c Vasconeados 
E lec t r a Vleseo .. 
H Española ...... 
H Ibér ica 
U. E Vizcaíno .. 
Chades 
Seto lazar nom ... 
Rlf DOrtador 
Rlf nom 

A n t r . Día Z 

1 1 6 5 
1 4 0 

1060 
290 
180 
200 
420 
150 
626 
612 
343 
68 

300 
246 

I 
N a v i e r a Nervlón . . . 
So t a V A z n a r 
Altos Hornos 
Babcocls Wilcox.. . 
Basconla 
Duro F e l í u e r a ... 
Eus l t a lduna 
S Medi te r ráneo . . . 
Res inera 
Explos ivos 
Nor te 
Al ican te 
In t e r io r 4 % 

4 1 0 | 
2 8 0 

7 6 
7 1 
5 0 
4 4 

2 0 0 
1 5 

8 
6 7 2 
2 5 0 
2 1 8 

7 1 

50i 

Cotizaciones de París 
A n t r . Día 

3 % pe rne tuo 
— amor t l zab le . . . 

Banco do F r a n c i a . 
Crédl t Lvonnals . . . 
Soclé té Genérale . . . 
Pa r l a -Lvón - Med. 
Mldl 
Or leáns ,. 
E lec t r ic l t é Sena. . . 
T h o m n Houston . . . 
Minas Cour r le res . 
Pefiarrova 
Ku lmann 
Caucho Indochina . 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N do Mélico.. . 
W a e ó n L,lt» 
R lo t ln to 
Lrfiiitaro Ni t ra to . . . 
Pe t roc lna 
Roval Outch 
Minas Tha r s l» .... 
L'AbeUle 
H'énlü ' v i d a ) 
AETUllss 
Owenza 
M H t a s d» Hiielv» 
Minas de Seer» .. 
TmsRt lAnt lcs 
P c de Nor te .. 
M Z A 

78 
82 

11700 
2150 
10 85 
1069 
810 
9 6 61 
477; 
1 8 51-

••«3 1 6| 
1 9 5li 
62 0' 
3791 
67i 
17!! 

17 9 
92 

1 4 7 0!: 
5' 

4 37; 
15 0 0 
2 59f 

• 6 5 2:: 
6 6 0 
7 2¡ 

5 2 0 
1400 
610 
25 

326 
. 3 2 5 5 

79 
82 

12575 
2200 
1086 
1100 
821 
983 
515 
196 
3S4 
301 
638 
389 
7 4 
17 

182 
95 

1516 

440 
1576 
271 
661 
676 

510 
475 

Cotizaciones de Londres 
A n t r . Día 

P e s e t a s 
F r a n c o s 
Dolaren 
Ulbs i-anadlenBe.s. 
Be l fas 
Franco. i 
L.tra.'i 
Mareos 
Coronas 

suizos 

suecas 
— d a n e s a s .. 
— noruegas . 

Chnes aus t r í aco» 
Coronas checas 
Marc f inlandeses 
Bscudns nort 
DrAcmaa 
Leí 
Pesos areentlnos 

urutruavos 
Pese 

37 
77 

21 
1 
69 
12 
22 
19 
19 
27 

122 
2 26 
1 10 

510 
25 
38 

3 51. 
3 4i 
isj: 

7 6 
96 
96 
3 9 
39; 
9 0i 
87 
87 
7 5 

} 5 
59 
12 
2 2 
1 9 
1 9 
2 7 

122 
22 6 
110 

6X0 
Í6 
88 

« . 
4 * 

% 
S %. 
5.B0. 
S %. 

Obliraclones 

Alberche 1930 .... 
ídem. 1931 
Gas Madrid 8 *. 
H. Española 1 ... 

— seri» D ... 
Chade 6 % 
Sevl l lsnn 9." ...... 

— ÍO.» 
O. E léc t r ica 8 '%. 

- ' 8 % 1928 .. 
í d e m 1926 « « . 
í d e m 1930 8, <«. . 
í d e m 1934 « % ... 
Télefónloa 5 U % 
Rlf A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 

3. P o n f e r r a d a 8 % 
N o r t e ! . • 

- 2.« 
- 3.« 
- 4.S 
- 8.» 

Alman. -Val . 8 % 
AAturtas 8 % 1.* 

- 2.» 
- 3.» 

Alsasua 4.50 
H u e s c a - C a n f 
Especia les 6 
P a m p l o n a . 3 
Pr io r idad B 
Va lenc i anas 
Al icante 1.» 
5 % A rAriza) ... 
4 50 % B 
4 % C 
* % D 
4.80 % E 
5 % F 
8 <% G 
S.SO % H 
« % I 
5 <». J 
C Rea l -Bad .... 
Córd -Sevtlln .... 
Metro S <!̂  A ... 
Ídem 5 % B .... 
ídem 5 «O <». O 
M T r a n v í a s « % 
Azuc sin e s t a m 

- e s t am 1912 
- - 1931 
- B H % 
- Int. oref 

« (fe PetrA 8 % 
Astur iana 1919 

- 1920 
- 1926 
- 1929 

""fSfrrnva * t 

IHONKIIAS 

F r a n c o s máx imo . . 
— mínimo 

— sulzo.s m4x 
— mínimo 
Belíra^ mflximo 
— mínimo 
I J r a s mftximo 
— mínimo 
Llbrns rn.'íximo 
— mínimo 
l)<Mflre,5 mftximo . 
— mínimo 
Marcos oro mAx 
— mín imo 
Ear nnrt m á x .. 
— mín imo 
P artrent mAx... 
— mínimo 
Florines mftxlmo. 
— mínimo . .. 
(3or norue m&n 

mínimo 
( íbe ras mAxImo.. 
— mín imo 
(Vanesas máx imo . 

- mín imo 1. 
— suecas máx. . . . 
— mín imo 

60 | 

6 0 

2 6 6 

1 0 4 
1 0 8 

8 0 0 
7 6! 
42 
42 

1 8 0 
8 4 
3 4 

6 9 2 
6 9 8 

9 7 
9 6 

1 0 3 
9 0 
9 6 

1 0 2 
9 2 
9 2 
9 0 

1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

9 0; 4 5 

42 
43 

2 2 2 
1 2 4 
2 1 0 

4 5 6 

2 2 6 

fComentarios de 
Bolsa 

12150 

256 

108 

25 

34 
34 

693 
696 

9T 
97 

92 

102 

102 
102 
9 1'4 O 

99 
98 
68 
55 
52 
58 
67 
52 

295 
51 
51 
53 
68 
61 
86 
54 
57 
82 

2 4 0 
7 4 
6 3 

5 0 

7 5 
2 5 
7 6 

7 5 

5 6 
5 2 

5 1 

6 7| 5 0 
8 6 6 0 

8 5 
2 6 

O ij 5 0: 
6 6 
7 6 
7 7 
8 2 
80 
7 9 
7 7 
8 2 

2 1 8 
9 2 
9 1 
9 6 

1 0 4 
7 8 
8 3 
7 6 
9 0 
5 9 
9 0 
88 
9 0 
87 
87 
8 0 

2 3 9 

4 81 5 Ol 
4 8 4 0; 

2 3 8! 2 6 
2 3 7| 9 O 
1 7 117 5 
1 7 ll 5 O 

6 2 
6 2 
3 7 
3 7 

7 

6 0 
4 0 
6 5 
6 5 
3 3 
3 1i 
8 9l 
8 8i 

3 4; 4 o!! 

2 5 4': 
2i 5 4'i 
4! 9 8̂  
4I 9 7ii 
1! 9 0: 

8 8: 
7 0 

1 
SO 
3 0 

1 
1 
1 
1 

6 0 
6 9? 
6 7!¡ 
9 611 
<>3¡l 

l 0 4 

94) 

8 7 

48 
4 8 

2 3 8 
2 S 8 
I 7 I 
I 7 I 

6 2 
6 2 
3 7 
3 7 

7 
7 

34 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 
1 
1 

5 0 

7 5 

5 0 

Salvada una fecha, la se
gunda. 

Transcurrido el prim*ro de 
mayo, «In Incidentes gtaflres que 
trajeran a la Bolsa preocupa-
elén alguna, despute de la In-
oertldumbre que reinaba. el lu-
ne« pasado. Creían muchos que 
•1 mercado en la sesión de ayer 
reoogeria estas buenas impre
siones, pero 1* verdad es que 
la Bolsa no se dio por satisfe
cha. 

Quedaba otra fecha por ven 
tllar: la. de ayer. Y en espera 
de que el debate imUtico dtara 
de sí todo lo que se temía, la 
Bolsa permanece otra vea r*ce-
tosa. 

Había otra circunstancia que 
favorecía este silencio de com
pradores y vendedores: la fecha 
de primero de mes. Renovación 
de órdenes, y, por lo tanto, pa
ralización en el corro. 

Cambio "record" 

Entre todos los Fondos pü-
bllcoe, los Boftos oro vuelven 
a deetacar con su posioU&n al
cista, 
' Ayer Volvieron a' batir el 
cambio "recorá" a 233. ' 

La tendencia sigue siendo al
cista; en toda esta temporada 
los Bonos oro han logrado man
tener su posióión, pese a las va
cilaciones observadas en el res
to del mercado y en la creen-
ola de muchos, está que el alza 
no ha terminado todavía. 

Al menos esta es la orienta
ción que los comentaristas ven 
en la linea recta ascendente que 
sigue este corro, unas veces 
animado, otras decaído, pero a 
la postre, siempre firme. 

Dinero para Petrolitos 

Durante media hora los Pe
trolltos atrajeron ayer toda la 
atención del sector especula
tivo. 

Todo estaba abandonado, de 
manera que en algún momento 
podía considerarse la anima
ción como un recurso, ya que 
los valores ferroviarios apenas 
tenían aotua/lidad y en Explosi
vos la gente no acaba de deci
dirse. 

Hubo una operación que pro
dujo numerosos coiñentarios; 
una compra de mil Petrolitos. 
a una sola mano. 

Claro es que lo que más so
naba era el número "mil". Pero 
traducida a lá realidad la cifra, 
resultaban 34.000 pesetas. Tota', 
cincuenta Explosivos. 

Pero esto no quita que ¡a 
animaiclón sea sintomática del 
interés que para estos títulos 
se ha despertado en espera del 
dividendo acordado. 

Nada de Azucareras 

lo* eifectos públicos «n «I m«s de abril 
• O D : 

&t«riw, TO.844; Exterior, 8S.830; i por 
100 amertlzaUe, 1908, 83.0114; 5 por 100 
amortlzable, 1920, 96.094; S por 100 amor^ 
tlzable, 1938, ai.108; 6 por 100 amortlaar 
We, 1986, 100.888; 6 por 100 amortlzable, 
1927 (sin inipuestos), 100.527; 5 por 100 
amortlzable, 1927 (con impuestos), 90,060; 
S pee 100 amortlzable 1928, 74.065; 4 por 
100 amortteable, 1928, 89.400; 4,50 por 100 
amorti2>able, 1928, 93.630; 5 por 100 amor
tlzable, 1929, 100.350; Bonos oro, Tesore-
lía, 228.833; Tesoro al 5,50 por 100, 102.821; 
5 por 100, abril, 102.844; 5 por 100, octu
bre, 103.006; Ferroviaria, al 6 por 100, 
99.294; 4,50 por 100, 1928, 90.675; 1929, 
90.752; Cédulas Banco Hipotecario, al 4 
por 100, 91.526; 6 por 100, 95.286; al 6 por 
100, 104J236; al 6,60 por 100, 100.318; Cré
dito LocaJ de España, al 6 por 100, 89.127; 
al 5,50 por 100, 81.553; al 5 por 100, 85,1^; 
Interprovincial, a! 6 por 100, 97.320; al 6 
por 100, enUalón 1982, 97.238; al 5,50 pot 
100, emisión 1932, con lotes, 105.035. 

CAMSIOS MEDIOS D E MONEDAS 
LiOs cambios medios de monedas ex

tranjeras en el mes de abril de 1934, de
ducidos de los máximos y mínimos en
viado* diariamente a la Junta Sindical 
por él Centro Oflclal de Contratación de 
Moneda; son: 

Libras, 37.752; francos franceses, 48.460; 
dólares, 7.344; liras, 62.873; Reiehsmark, 
2.9032; francos suizos, 238,032; belgas, 
171.625; florines, 4.974; escudos, 34.385; 
coronas checoslovacas, 30,600; coronas 
suecas, 1.960; coronas danesas, 1.688; co
ronas noruegas, 1.903. 

• • * 
Pesetas nominaies negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 223.000; ex-

Wior, 46.(i00; 4 por 100 amortlzable, pe> 
•etas 35.600; 6 por 100 amortlzable, 1920, 
6.600; 1917 (canjeado 1928), 46.000; 1926, 
11Í.600; 1927, sin Impuestos, 839400; con 
inyjueBtos, 57.500; 3 por 100, 19Mi 175.600; 
4 por 106, 1928, 39.200; 4,50 por 100, 1928, 
5.000; 5 por 100, 1929, 47.000; Bonos oro, 
41,000; Tesoro, 6 por 100, abril 1933, 
36.000; octubre 1933, 330.000; Ferroviaria, 
6 por 100, 27.000; 4,50 por 1()0, 1929, 82.000; 
interior, 1909, 1.500; Villa Madrid, 1914, 
12.000; 1918, 5.600; 1931, 17.000; Ensanche, 
1931, 37.000; Trasatlántica, 1925, noviem
bre, 5.000; Mallzén, 6.000; Tánger a Pez, 
4.500; Banco Hipotecario, 4 por 100, 
12.100; 5 por 100, 230.600; 6 por 100, 31.000; 
5,50 por 100, 22.000; Crédito Local, 6 por 
100, 25.500, 5,60 por 100, 26.000; interpro
vincial, 5 por 100, 61.000; 6 por 100, 8.600; 
6 por 100, 1932, 22.500; 6,50 por 100, 1932, 
3.000; Argentino, 1927, 9.000. 

Acciones.—^Banco de Espafia, 23.600; 
Español de Crédito, 25.250; Hispano Ame
ricano, 89.000; Guadalquivir, 7,500; Hidro
eléctrica Española, 4.000; Mengemor, 
6.000; Unión Eléctrica Madrileña, 8,000; 
Telefónica, preferentes, 10.0(X>; ordinarias, 
6.000; Rlf, portador, 10 acciones; nomi
nativas, 50 acciones; Pelguera, 12.600; 
fin corriente, 100.000; Guindos, fin co
rriente, 60 acciones; Petróleos, 12.000; 
Tabacos, 2.000; Unión y Fénix, 1.200; Ali
cante, 75 acciones; "Metro", 43.000; Nor
te, fin corriente, 50 acciones; Tranvías, 
10,000; Española de Petróleos, 1.125 ac
ciones; fin corriente, 150 acciones; Ex
plosivos, 3.200; fin corriente, 5.000. 

Obligaciones. — Alberche, 6 por 100, 
17,500; Sevillana, décima serie, 2.000; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1923, 5.000; 
6 por 100, 1930, 500; 6 por 100, 1934,' 31.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 103.000; Naval, 
6 por 100, 2.500; Norte, primera, 1.600; 
segunda, 2.000; Asturias, tercera, 600; 
Huesca-Canfranc, 2.500; Especiales Nor
te, 20.000; Segovia-Medlna, 500; M. Z. A., 
primera hipoteca, 26 obligaciones; Tran
vías, 6.600; Española de Petróleos, 10.000; 
Pefiarroya, 2.600. 

•«•iiHiniMiHiiniaiiiHimiiBiyiiili 

Movimiento ^ h C. de 
Compensación Sanearía 

— * - — 
Continúa el auge registrado en 

meses anteriores 
— • 

El movimiento gener?.! de la Cámara 
de Compensación Bancaria durante *1 
mes de abril último, acusa nuevos au
mentos en relación a ¡as cifras del año 
pasado, siguiendo de este modo la tra
yectoria iniciada al empezar esta ejer
cicio. 

Compárense las siguientes cifitis co
rrespondientes al mes de abril: 

AI»1L Documeratos. Pagos y 00-
iMOS. M U l ( » M a . 

1933 
1934 

46.570 
47.746 

2118,1 
3.171,5 

Aumento. 2.176 l.(»8,8 
El movimiento total de débitos y cré

ditos acumulados asciende a pesetas 
3.171.507.214,44, con una media diaria de 
144.159.418,83 pesetas, para veintidós dias. 
En el mes de marzo ascendió a 2.966,1 
millones, con 50.233 documentos. 

El detalle del movimiento del mes de 
abril, en comparación con el mes ante
rior, es el siguiente: 

Bancos 
M u . Abr. 
(MlUones 
de ptas.) 

España 891,8 
Hispano Americano ....._ 566.9 
Español de Crédito .._«. 302.1 
Central 186.1 
Vizcaya „. . 165.8 
Urquijo 154.6 
Bilbao 104.8 
International Bankl i^ ... 61.7 
ICxterior de España , 74,0 
f i e m a n Trasatlántico .„ 62.2 
Guipuzcoano , - . . 61.7 
L|temacional , 48.9 
(Síédlt Lyonnais .; 40.2 
Aaglo-South 49.4 
Río de la Plata 87.4 
Lazard Brothers & C."... 33.5 
Mercantil e Industrial ... 25.2 
Sáinz 22.7 
Aragón 23.1 
Previsores 15.8 
Glermánico de la Améri

ca del Sur 12.9 
Zaragozano 10.5 
García Calamarte y C.*... S.6 
Avila 4-8 

1.054,7 
564.0 
360.6 
113.7 
217.8 
118.0 
106.4 
644 
88,6 
62.2 
66.4 
62.2 
39.5 
41.6 
88.1 
49.8 
23.4 
26.2 
22.8 
19.6 

18.8 
10.9 
2.4 
S.9 

Total 2.966.1 3.17105 

Banco de España 
(Balance del día 28 de abril. £ a mlUones 

de peeetas) 
ACTIVO n Abril 28 Abril 

Ni palabra de Azucareras, 
Hace ya bastantes dias que 

estos valores han perdido toda 
atención: ni siquiera se les si
gue la pista. A pesar de que las 
noticias que.i van llegando oJ 
mercado sobre la marcha del 
negocio azucarero acusan Xran-
ca mejoría sobre ticnlpos atrás. 

Pero a la gente lo .que le in
teresa y lo que cotizaba hace 
unos meses era el dividendo, que 
no acaba de llegar. Sucede aquí 
lo mismo que en Petrolitos: que 
hasta que llegó "la hora de la 
verdad", nadie se dio por alu
dido, y que en el terreno espe
culativo son ahora los hechos 
los que van imperando, no las 
promesas. 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Cédulas: B. Hipotecario, 100, ptas., 91;-

Naval, 6 por 100, 1920, 72,50; Segovia-Me-
dina, 48. 

B O L S Í N D E L A MAÑANA 

Explosivos, 696, y quedan a 696 por 694; 
en alza, 703 por 701; Alicantes, 226,'226,50; 
en alza, 231; Rlf, portador, 308, 309 y 308; 
en alza, 313; Nortes, 257 por 256; Fel-
gueras, 43,25 por 42,50. Todo a fin co
rriente. 

B O L S Í N D E L A TARDE 

Alicantes, 226,25, y quedan a 226,50 por 
226,25; Explosivos, 696, y quedan a 697 
por 696; en alza, 704 papel; Petrolitos, 
34,50 por 34,25. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana Nortes, 256; Ali

cantes, 226; Explosivos, 696,25; Chades, 
336; Rif, portador, 309,25; P e t r o l i 
tos, 33,75. 

Cierre.—Nortes, 256,75; Alicantes, 226; 
Explosivos, 696,25; Rif, portador, 309,25 
papel; Cháde, 339. 

BOLSA D E FABIS 

(Cotizaciones del día 2) 
Pesetas 207 
Liras 128,975 « 
Belgíis 354,25 
Libras 77,10 
Dólares 15,08, 
Pesos argentinos 357 

BOLSA DE BERLÍN 

(Cotizaciones Ati día 2) 
Continental Gummi 141 
Chade Aktlen A-C 159 
(Jesfürel Aktlen - 96 

S. Qaemadaiaa 

8/4 

1/2 
1/2 
8/4 

^"Wnilliii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i l lt? Bizmen* Scbuckwt 

A. E. G 23 
Harpener 90 
Dgútsche Bank & Dlskontoges. 55 
D r e ^ e s e r Bank , 80 
B. A. .T. - 37 
Relchsbank Aktíen 149 1/2 
Phonix .., .„ ._ . . 49 1/8 
Hapag Aictlen .4w.. 22 1/2 
Norddeutscber rLJoyd Aktlen. 25 3/4 
Siemens und Halske 132 1/2 
Deutsche Ablbsungsanleihe ... 16,70 
4 ^ % Hamburger Hlpotheken 91,26 

~ 61 »/4 a**»* *«««»••«•• 

3/4 
1/4 

1/2 

Geisenklrohner 6J. 
Berliner Kraft r 128 

BOLSA DE ZUBICH ' 
Chade serie A-B-C 676 
Serie D 129 
Serie E , 129 
Bonos nuevos 25 
Acciones Sevillanas , 162 
Donau Save Adrla , 35 
ítalo-Argentina 94 
Eiektrobank 605 
Motor Columbus 243 
L G. Chemie 646 
Brown Bovery 97 
Pesetas 42,20 
Libras 15,70 
Dólares 3,0726 
Marcos 121,65 

BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 36 
U. S. Steels 47 
Electric Bond Co 15 
Radio Corporation 8 
General Electric 21 
Canadian Pacific ,...,... 16 
Baltimore and Ohio 27 
Pennsylvania Radlroad 32 
Anaconda Copper 15 
American Tel & Tel ̂  116 
Standard Olí N. Y ,..,. 44 
Consol Gas N. Y ...., 4 35 
Internat. Tel. & Tel 13 
Madrid 13,74 
París 6,63 
Londres 6,115 
Milán "•• 8,55 
Zurioh i 32,57 
Berlín .„ 89,53 
BOLSA D E M E T A L A D E LONDRES 
Cobre disponible 32 15/16 
A tres meses 33 1/8 
Estaño disponible 238 5/8 
Plomo disponible H 3/8 
A tres meses - 11 9/16 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses ,. .«"'^ 16 1/8 
Oro »136 
Plata disponible 18 11/18 
A tres meses 18 18/16 

CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitado» por Soler y Torra Her

manos, Banqueros) 
ORO: 

Alfonso , 238 
Onzas ......••.^..•.•••...•.•«..•.»•«••..•.. 238 
Isabel _ 288 
Francos 238 
Libras 60 
Dólares .... .„.>.»..... . . . . . • •«• •«•«• • • • •a 12.33 
Cub«ae -1 • ' ] • U.9e 

5/8 
3/8 
1/4 
1/8 
3/8 
7/8 

3/4 

7/8 
1/4 

3/4 

XJras , 288 
Suizos „ 238 
Belgas 288 
Mejicano 
Alemán ,, 
Argentino 
Costa Rica 

BILLETES: 
Francos franceses 
Dólares 
Libras 
Liras 
Francos 
Francos 
Florines 
Escudos 
Coronas 
Coronas 
Coronas 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Pesos 

5.95 
236 
236 
236 

48.30 
7,29 

37.20 
62.16 

suizos 238 
belgas 34.10 

4.96 
83.70 
1.87 
1.83 
1.62 
2.95 
0.25 
1.52 
1 

suecas ~.. 
noruegas 
danesas 

uruguayos 
chilenos 
argentinos 
Costa Rica 
NOTAS INFORMATIVAS 

Tras la Interrupción del martes, el 
mercado reanuda su vida sin ninguna 
nota de Interés que destacar. Vuelve la 
Bolsa a permanecer a la expectativa: del 
pasado, y del pasado reciente en' el que 
tantos temores se habían colocado, nadie 
se acuerda después de la feliz supera
ción. Ahora la expectación sigue en tor
no al debate parlamentarlo. 

No es de extrañar que ante estas pers
pectivas, la Bolsa haya vuelto a regis
trar un marasmo completo. 

Con todo, cabe apuntar una sensible 
mejoría en la tendencia, con la pairticu-
laridad de que la posición se ha ido asen
tando y consolidando en el transcurso 
de la sesión, hasta cerrar con mayor 
firmeza que en la apertura. 

En cuanto a negocio, no es muy con
siderable el caudal, pero la tónica a este 
respecto, como en cuanto a los precios, 
es bastante Irregular. 

» - • • - • • 

Para Pondos públicos vuelve el merca
do a conseguir la característica más fa
vorable de la jornada: hay evidentes al
zas y queda buena disposición, Imsia el 
puintó que para algunas clases, cómo el 
con impuestos y í lh Impuestos de 1927, 
saje al final mas dinero que papel. Por 
lo general todas las diferencias son en 
alsais, y en alza de alguna cuantía, que 
Ue^a hasta los sesenta céntimos. 

Sigue la corriente del dinero en ObV. 
gaciones del Tesoro, niveladas" todas' 
a 103. 

Ba BpatM oro, a loiliaM» kora, kabia 

papel a 283 por 232,26, y quedaii ecm 
operación a 238 

Dinero en Táuger-Fez a 99,36, Para lot 
grnpos de Cédulas no hay modifloaGio-
nés sensibles. 
' En Valores municipales, 16' de liemi^re. 
Para Erlanger,'papel a 118, por diacá» 
a 116; p¿,p«i en VUlas da Itttl « 84,% 
y para Villas de 1918, 

» * « 
Ete el grupo bancarlo no hay modifi

cación alguna. 
Algo alicaído el grupo de valores de 

electricidad. Alberehes tienen papel a 50 
y después a 49,6, por dinero a 48. En 
Unión Eléctrica Madrileña, papel a 109,60 
por dinero a 109; en Hidroeléctrica Es-
pafiola, dinero a 150, y dinero para Gua
dalquivir a 99. Mengemor, 148 por 147. 

Abren marcha las Felgueras en el gru
po minero, con mejor Impresión que días 
atrás; a primera hora tenían papel a 
43,25 con dinero a 42,78;. m ^ tarde se 
hacen a 48, y a este canobio quedan pe
didas, con dinero a 43,!$0, a iln corriente. 

Para Rlf, portador, hay dinero a 307 
y 808 al final. Oyense ofertas para Guin
dos, sin cambio, pero cierran concertán
dose a 221.«No hay animación alguna y 
quedan a 232 por 220. 

* • • 
Tranvías quedan flojos: abre sesión 

una oferta a lOá, y a este precio queda 
después dinero. Para "Metros", papel 
a 121,80. 

Nada saliente en el grupo ferroviario, 
Tardan en darse a conocer las posicio
nes, con más tardanza en Nortes que en 
Alicantes, Estos quedan, con dinero, al 
contado, a ^ 5 ; a fin corriente, a 225,75; 
en alza, a 280. 

Para Nortes sólo se oye una i>oslclón, 
alejada; a ^6,50 por 255,25. 

p0tFOllt(M,-coB- negocio abundante, tle-
nejn dlAfro a M y-84,28, contado, para 
cetrar pedidos a 34. 

Nada d* Azucareras. En. Sxi^osivos 
babia; a primera hora, sólo dinero a 693; 
ascendieron hasta 696 y quedan a 698 por 
"16 con corro poco tranquilo. 

VALORES COTIZADOS A BIAS D E 
' ÜN CAMBIO 

Amortlsable, S por 100, 1928, A, 91>85 
y M; Interior, P, 70.75 y (̂5,80; Rif no
minativas, 242 y 243; Guindos, fln co
rriente, 221 y 222; Norte 258,80 y 2B6; 
Petrolltos, 84 y 34,26; Obligaciones: AJÍ 
cante primera h., 339 y 239,50. 

CAMBIOS MEDIOS DE KFEGTMI > 
FVBUCOS 

iMk «anMM aaadlca te la ootlaactte d** 

El Balance y la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de la Compañía Hlspano-Ame 
ricana de Electricidad, S. A., serán some 
tidos a la aprobación de la Junta general 
que se celebrará el día 30 de mayo de 1934 
en Madri4. 

El total del Balance es de pesetas oro 
965.272.428,94 contra 953.970.477 pesetas 
oro «n el ejercicio anterior. 

La venta de kilovatios hora efectuada 
en 1938 ha sido de 866249,449 contra 
787.353.168 en 1932. 

Los beneficios de 1933 importan pese
tas oro 68.273.545,63 contra pesetas oro 
76.764.908,77 en 1932. El beneficio expre
sado en moneda oro acusa una disminu
ción como consecuencia de la deprecia
ción del peso argentino y del menor ren
dimiento de, la cartera. El beneficio ne
to repartible es de 25.165.301,96 pesetas 
oro contra pesetas oro 30,088,493,88 en 
1932, después de haber destinado a amor
tizaciones pesetas oro 33.813.414,28 en 
1933 contra pesetas oro 36.322.764,17 
en 1^2. 

El Consejo de Administración propon
drá a ^a Junta general el reparto de un 
dividendo complementario de 20 fran
cos suizos, Ubre de impuestos españoles, 
a cada accdón de las series A, B y C, y 
Cuatro francos suizos por cada acción 
de las n r l e í D y E. 

Racemos presente que en diciembre 
Altiaio fué distribuido un dividendo a 
Cioenta da 20 pesos papel argentinos por 
cada acción A, B y C, y cuatro pews 
Ikapel argentinos por cada acción D y E. 
• p dividendo total para 1933 será, pues, 

de 30 pesos moneda nacional argentinos 
m i s 20 francos suizos, contra 22,727 pe
sos moneda nacional argentinos más 20 
francos suizos en 1982. 

En estas condiciones, el saldo a cuen
ta nueva será de pesetas oro 9.289.212,53 
en 1933, contra pesetas oro 6.965.956,90 
en 1932. 

Oro «n Caja: 
Tesoro 
Banco 2.344.8 
Cuentas corriente» ».». 
En el extranjero: 
Tesoro „.>........ 
Banco . . . . » _ . - . » . « . _ _ 
Plata . . . . . . . . . . . > . _ . . . « . 
Bronce _ . . . . _ _ 
E>fectos a cobrar 4 , ._ 
Descuentos « . 
Pagarés del Tesoro ._ 
Cuentas d« crédito 
Créditos diaponltoles.... 
Cuentas de crédito con 

garantía 3.788.0 
Créditos dÍBiponlJ>l«#«;.. 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Ciorresponsales en Es

paña 
Amortlzable 4 por 100, 

1928 
Acciones d« Tabacos. 
Ac-'ones Banco de Mac 

L^uecos 
Acciones Banco Exte

rior ~— 
Anticipo aJ Tesoro « . 
Bienes Inmuebles » _ . 
Tesoro público .«,.^.-

17.1 
2.344.8 

0.3 

«1.S 
233.4 
671.7 

2.3 
46.2 

1.003J5 
79.7 

883.7 
93.0 

3.788.0 
l.«l&7 

20.« 
21.« 

&« 

Mi.4 
lOJS 

l; i 

«.0 
150.0 
e2.8 
61.4 

17.1 
2JÍ44.8 

0.4 

64.1 
223.2 
678.1 

2.2 
14,6 

i.066.7 
79.7 

S53.6 
94.S 

2.674.0 
1.678.» 

22.0 
22.0 

10.S 

344.4 
10.5 

I J 

M 
150.0 
62.8 
31.7 

Total ... 

.PASIVO 

. . . . «.4195 «.411.2 

Capital del Banco....... 
Fondo reserva .w-
Fondo previsión „.._.. 
Reserva especial 
BHletes en circulación. 
Cuentas corrientes .... 
Cuentas corrientes oro. 
Depósitos ea efectivo. 
Dividendos, Intereses... 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuenta* 

177.0 
S8.0 
18,0 
19.7 

4.677.8 
934:S 

0.8 
10.2 
68.0 
66.6 

42S.8 

177.0 
33.0 
18,0 
19.7 

4.649.1 
947.8 

0.4 
lO.S 
60.8 
67.7 

427.6 

Total 6.419.2 6.411.3 
Tipo de iBtísrés.—Descuentos, 8 por 100. 

Préstamos y Créditos con garantía, 6, 6,50, 
6 y 7 por 100.—Créditos personales, 7 por 
100. 

Mercados de Madrid 

•IIIHB laiiiiBiiHiiiiBiiiiiiiiiiiiaiHiinnHiiaiiiii 
Compañía Española de Mi

nas del Rif 
C O N V O C A T O R I A 

El Consejo de Administración, cum
pliendo lo dispuesto en los Estatutos, 
convoca a junta general ordinaria de 
accionistas, para el examen y aproba
ción de la Memoria, Balance y Cuentas 
del ejercicio 1933. La, reunión se verifi
cará en Madrid, el día 18 de mayo pró
ximo, a las doce de la mañana, en el 
domicilio social (calle de Alcalá, nume
ro 66). 

Las Cuentas, Balance y Memoria es- J 
taran de manifiesto en la Oficina Cen
tral de la Compañía desde el día 8, pa
ra examen de los señores accionistas. 

Tienen derecho de asistencia y voto 
en la junta general todos los poseedo
res, al menos, de veinte acciones, o los 
que, no poseyendo este número, se agru
pen en la forma prevenida por el artícu
lo 27 de los Estatutos. 

Para concurrir a la junta será nece
sario presentar tarjeta de asistencia, que 
facilitará feí Oficina Central de la Com
pañía a los accionistas que lo soliciten 
hasta el día 12 de mayo, refiriéndose a 
las acciones nominativas que tengan ins
critas en los Registros de la Sociedad, y 
presentando, por lo que se refiere a las 
al poí-tador, los títulos originales o el 
resguardo justificativo de su (}epósito en 
un -establecimiento de crédito. 

Las representaciones o ágrupataones a 
tenor del artículo 27 mencionado se eo-
-mqnioarán, así por los accionistas nomi
nativos como por los al portador, en car
ta dirigida al Secretario de la Covape-
ftia o medíante otra forma autorizada 
en derecho.—Madrid, 80 de abril de 1984. 
JSX Préndente del Oonsajo ds 

(Cotizaciones de ayer) 
Laa cotizaciones « impMstóses del 

Mercado no varian con relación a las 
puWeadas el 30 de abril. 

Reses sacrificada». rr-Vacaíi, 807; ter
neras, 183; lanares, 3.804; lechales, 48. 

Roses foránea*.—Terneras recibidas, 
662; lechales recibidas, 1.860. 

Vendidas en el Mercado. — Terneras, 
563; lechales, 1.067. 

Quedan en oámaras.—^Terneras, 6S7; 
lechales, 971. • 

nn»iiniiniaiiii!iniiiHiHin{iinHii»wi 
Ultimas publica^mies 

CAMFUZANO. — Legislación hipotecarla. 
(De las "contestaciones" (}e Abogados 
del Estado.) 8 pesetas. 

TBIAS DE BES.—Dere(^o internacional 
privado. (De las "contestaciones" de 
Judicatura). 12 pesetas. 

ZARANDIETA.—Las leyes sociales in
terpretadas por el Tribunal Supremo. 
4 pesetas. 

ALVAREZ GENDIN.—Clasificación y re
gistro de documentos y expedientes 
administrativos. 3 pesetas. 

FABREOAS y BIENEBT.—Oposiciones 
de Auxiliares de Hacienda. Caudros 
sinópticos de los temas. Resumen de 
las "contestaciones". Problemas de Ha
cienda. 8 i>eseta3. 

LEGISLACIÓN HIPOTECARIA revisa
da y puesta al día, con notas e índice 
alfabético. "Biblioteca Reus del Estu
diante". En tela, 8 pesetas. 

EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Libros: Precia-

dos, 6. Apartado 12.380.->-MADRID. 

«•wMiiaaaiHawfiKaHiM'BanMiiBiíia. 

Tintes domésticos 
marca 

EL PAJARO AZUL 
para frío y callente 

Los más económicos por su gran rendí* 
miento en solidez y coloridcs 

Óe venta en droguerías y en el depósito 
Adndiiis-jcalla drt Fiado, U . Almacén de drogas^ 

;patfmn«rla y artículos ds limpieza, • ! • . 
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LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

PREMIOS 
NAmik 

1S.0S7 
11.462 
20.S12 
1S.610 
5.110 
9.S8S 

10.086 
17.42S 
22.220 
22.S20 
28.871 
24.181 
27.728 
27.822 
20.611 
29.688 
20.789 
8S.654 
87.882 

Premios 

100.000 
60.000 
80.000 
25.000 

1.500 
f> 

f» 

*> 
M 

W 

M 

»> 
fr 

9t 

» 
»» 
» 
ft 

W 

MAYORES 
Poblaciones 

Utrera-Madrid. 
Barcelona-Idem. 
Madrid-Idem. 
Barcelona-Idem. 
Madrid-Idem. 
Palma-Bama. 
Madrid. 
Valencia-Motril. 
Madrid-Palma. 
Valencla-Idem. 
Mleres-Almeria. 
Tarragona. 
Santander. 
Oviedo-Bama. 
Murcia-Madrid. 
San Sebastián. 
Madrid-Burgos. 
Madrid-Idem. 
Bama.-Madrid. 

Premiados con 300 pts. 
DECENA 

11 28 31 
CENTENA 

100 107 125 195 196 237 249 263 282 361 
380 420 423 459 477 492 527 534 535 555 
589 583 661 731 741 819 886 898 910 955 
967 968 971 975 982 987 

MIL 
008 000 020 043 059 068 071 072 073 106 
108 114 165 195 216 294 296 337 357 36« 
402 408 462 490 527 547-561 577 592 606 
633 6̂ 0 660 673 743 745 752 761 816 357 
944 960 970 982 

DOS MIL 
OÍS 031 066 11;L 124 166 189 213 219 265 
381 444 585 547 «21 645 646 678 679 710 
746 756 756 768 776 789 810 897 905 913 
976 999 

TRES MIL 
007 010 035 047 «56 062 069 073 109 140 
Sil 810 384 309 416 422 452 482 566 583 
«06 611 «76 708 716 724 726 732 735 755 
777 846 858 872 875 911 960 981 986 093 

C U A T R O MIL 
064 088 178 216 262 268 328 389 399 405 
430 460 487 648 574 643 661 664 672 696 
711 730 738 787 808 855 866 882 947 

dKCO MIL 
009 013 048 058 151 203 208 243 263 270 
272 298 367 406 444 471 500 533 538 647 
689 790 803 806 822 841 876 891 907 956 
9«0 968 970 

SBaS MIL 
021 070 060 099 166 198 200 220 269 273 
278 288 302 350 36^ Ü O 427 432 409 611 
613 552 556 590 614 676 696 801 804 842 
847 854 874 957 986 

SIETE MIL 
008 094 802 363 878 389 899 458 492 S29 
S34 556 606 641 6B6 667 684 702 737 740 
768 776 786 799 881 856 873 922 936 974 
981 986 906 

O G H O MIL 
007 023 (»7 068 00^072 108 129 186 199 
213 2 M 248 254 319 320 847 882 405 443 
444 445 ti» 469 482 500 506 K 7 665 572 
681 686 7i» 821 860 868 920 924 947 977 

N U E V E MIL 
009 0i20 129 168 166 158 236 808 846 866 
866 873 884 409 468 498 588 678 098 « U 
«28 6S1 6«6 707 725 7«2 798 849 807 888 
927 961 

DIEZ MIL 
007 011 032 144 235 249 252 288 300 388 
404 425 468 478 479 527 636 579 686 696 
597 626 639 683 686 735 766 792 799 810 
834 848 873 893 904 947 960 988 

O N C E MIL 
027 032 033 060 166 186 200 201 211 216 
231 236 260 272 309 335 359 423 476 569 
581 588 592 601 646 765 795 817 831 835 
868 929 948 

D O C E MIL 
021 0Í25 028 041 047 054 071 076 252 295 
303 354 358 393 408 412 439 450 477 633 
545 564 644 691 709 749 750 765 814 821 
826 878 903 008 923 939 961 

TRECE MIL 
063 217 238 285 290 317 354 411 412 437 
438 475 596 623 647 729 740 775 791 804 
806 832 855 940 956 965 

CATORCE MIL 
022 050 060 083 109 122 163 209 280 391 
481 484 489 500 524 532 554 581 684 688 
707 748 772 814 840 861 883 891 899 900 
904 911 936 939 964 965 

QUINCE MIL 
044 046 106 108 142 169 205 219 277 280 
303 316 414 429 542 554 696 627 666 680 
686 714 730 731 750 769 770 831 878 891 
902 919 949 972 995 

DIEZ T SEIS MIL 
002 039 043 048 101 129 140 142 170 209 
231 282 301 307 352 386 398 442 448 459 
462 475 492 521 526 534 635 547 559 560 
604 636 651 730 731 740 754 781 795 798 
832 890 910 962 967 970 975 996 

DIEZ T SIETE MIL 
008 026 044 053 077 154 166 172 170 184 
192 244 266 283 308 317 818 320 367 362 
377 384 405 412 418 428 459 467 478 495 
505 520 566 664 730 746 849 900 901 916 
929 934 938 941 . 

DIEZ T O C H O MIL 
013 064 084 100 128 141 217 318 275 328 
412 422 443 468 613 539 &6« 5«3 502 621 
638 680 710 741 749 768 786 812 830 865 
870 907 930 

DIEZ T N U E V E MIL 
001 007 024 026 037 047 072 079 116 126 
184 225 325 335 346 856 371 407 411 441 
462 470 481 499 618 644 646 663 688 M 7 
643 660 683 704 741 815 852 879 883 941 
957 

VEINTE MIL 
012 0 ^ 072 108 136 177 178 200 230 236 
242 264 320 390 401 428 469 *61 497 5Q0 

•«•«••iaiiiniíaMiHiiiiiiíaiíaiiiiiBiiiiant 
"TI 

WV^^^^;:"^^ 
P A B A C O C E B 
MENSOS. K VAPOe 

I nMCATMOaO A 

SBILBAO 

676 689 604 616 697 708 765 768 786 790 
812 848 853 88« 907 918 940 996 999 

VEINTIÚN MIL 
086 051 069 148 220 234 279 317 342 371 
400 412 419 420 461 481 487 488 498 918 
553 670 572 642 695 723 727 741 743 814 
832 854 880 911 943 964 993 997 

VEINTIDÓS MIL 
006 033 060 077 080 089 104 llO 120 224 
256 338.435 469 510 548 593 604 666 688 
743 753 778 800 826 863 866 868 870 885 
890 936 946 958 968 991 

VBINTITBES MIL 
002 017 030 055 067 086 132 146 164 214 
279 322 323 388 396 410 424 484 505 538 
547 567 572 583 701 814 842 861 877 899 
906 917 918 956 971 972 973 

VEINTICUATRO MIL 
002 020 023 048 091 115 128 146 175 176 
215 216 222 245 256 264 269 279 315 341 
349 351 500 535 570 651 662 697 714 738 
744 783 861 875 903 904 923 951 

VEINTICINCO MIL 
010 062 075 115 136 161 178 227 231 232 
245 259 295 299 330 335 350 373 386 387 
403 452 503 517 524 570 597 666 740 752 
770 782 814 822 837 848 862 901 904 973 

VEINTISÉIS MIL 
016 021 023 020 049 121 149 217 237 255 
262 324 372 894 396 402 424 517 518 577 
582 653 660 707 719 760 768 781 852 871 
879 932 969 

VEINTISIETE MIL 
014 027 050 064 082 083 096 102 112 116 
130 135 148 152 170 172 174 179 182 289 
291 294 326 366 376 386 416 441 461 500 
568 602 622 645 646 657 674 676 706 714 
725 770 790 798 803 804 812 846 896 942 
998 

VEINTIOCHO MIL 
004 020 028 037 108 149 151 166 174 180 
188 191 195 207 223 251 290 298 303 336 
337 349 444 459 467 475 502 598 613 633 
639 686 693 700 737 760 799 853 863 875 
878 921 927 967 984 

VEINTINUEVE MIL 
060 071 094 116 142 182 198 228 239 250 
256 260 280 314 364 363 412 431 481 482 
486 491 504 629 650 553 556 571 581 595 
599 000 626 654 698 708 741 742 777 961 
969 973 975 985 998 

TREINTA MIL 
098 101 110 119 121 148 154 213 228 273 
279 310 322 341 344 348 404 412 434 469 
470 479 487 495 507 667 588 692 618 644 
669 694 699 713 721 722 726 733 751 762 
765 811 816 835 842 867 868 882 930 951 
968 985 988 991 

TREINTA r UN MIL 
101 120 136 183 196 199 219 226 258 261 
272 800 308 315 338 351 377 399 402 403 
405 420 421 453 458 460 478 484 500 538 
554 564 672 580 591 636 670 679 694 780 
818 833 843 856 898 917 925 942 954 959 
992 998 

TREINTA y DOS MDL, 
008 022 044 048 055 082 130 159 174 193 
199 200 224 236 246 252 283 294 354 379 
411 419 427 434 478 514 565 599 630 661 
666 690 709 719 721 724 731 746 756 788 
800 837 838 880 889 908 910 911 914 963 
988 

TREINTA Y TRES MIL 
018 026 028 052 070 149 154 161 178 208 
210 221 232 267 314 350 365 379 383 467 
468 472 494 517 542 612 618 640 6i(l5 646 
667 670 684 693 719 743 774 799 888 867 
893 976 981 986 994 \ 

TREINTA Y CUATRO MILÍ 
102 138 189 233 236 255 288 311 384 361 
362 391 441'•448 466 502 526 562 583 623 
648 650 671 686 742 756 758 780 786 790 
796 838 .887 907 956 965 

TREINTA Y CDÍOO MIL 
060 183 181 208 233 296 306 349 356 367 
419 493 540 560 675 583 614 633 645 660 
«68 670 676 725 746 754 769 768 798 817 
840 860 928 966 970 

TOEINTA y SEIS IVIIL 
004 009 012 076 081 084 103 129 146 160 

Radiote le fon ía 
Programas para boy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. T, 

274 metros).—8: "La Palabra".—O: In-
formaclonee especiales. Calendario. San
toral. Recetas culinarias. Bolsa de tra
bajo.—13: Campanadas. Boletin meteo
rológico. Música variada.—13,30: "Mig-
non", "La Tempranica".—14: Cambios 
de moneda. Música variada.—14,30: "Les 
Erinnyes", "Vals brillíinte en la menor". 
15: Música variada.—15,15: "El ocaso 
de los dioses", "I>anzas eslavas".—15,5ri 
'La Palabra".—17: Catapanadas. Músi

ca ligera.—18: Nuevos socios. "La hi
giene mental en la vida familiar". Jue
ves infantiles.—18,30: Cotizaciones. "LA 
casita y la cansona". Intermedio musi
cal. Sorteo de juguetes.—1^,30: "La Pa
labra". "Don Tancredo Ldpez, rey del 
valor".—20,50: Nota deportiva. Noticia
rio taurino.—21: Campanadas. "Recuer
do de mi vida de autor".—21,50: La hora 
Radlo-Ford.—22,30: "La Palabra". "Fer
nando Zarate", "Serenata a Toscanini", 
Al compás de tres por cuatro", "Tan-

nhauser", "Fausto", "Carmen", "ESn la 
época de Rococó", "El pinar", "Mis dos 
amores", "Como antaño", "La mujer de 
bandera", "Cock-tall de amor".—28,46t 
"La Palabra".—24: Campanada». Cierre. 
De 1 a 2 (madrugada i i Programa i>tira 
los oyentes de habla Inglesa. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Alegrías", "Poema", "El 
santo de la Isidra", "El Cristo de la 
Vega", "Por qué me besó", "Bellos ce
lajes'', "El molinero de Sublza". "No
ches neoyorquinas". Noticias. — 17,30t 
Sección infantil. "El rey que rabió", "Mi
nuete", "Canción de siega", "Fuelle lin. 
do", "Khowantchlna". Noticias. Músi
ca de baile.—22: "Agüero", "Moros y 
cristianos", "Liebesleid", "Visión vene
ciana", "Mi viejo amor", "Jota", "Can
to a la Mancha", "El barbero de Sevi
lla". Recital de poesías. "Qué lástima", 
"Hn paz", "tios tres patemeros", "Can
tares", "Anoche ouando dormía", "La 
hermana", "Funeral a Joaelito", "Pava
na", "Canción del amor dolido".—23,lfi 
Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de IJ metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

167 170 189 207 223 233 276 320 332 340 
377 414 417 448 460 463 540 550 558 564 
666 624 704 756 789 878 88? 889 913 918 
930 969 972 994 997 

TREINTA Y SIETE MIL 
050 071 168 206 306 321 378 381 403 419 
467 489 507 525 533 568 569 581 588 604 
626 639 657 672 712 724 761 772 776 818 
876 880 882 910 928 945 946 976 983 

TREINTA Y OCHO MJL 
009 066 074 129 150 178 217 226 230 250 
266 274 325 390 423 446 4é7 512 517 553 
569 614 618 623 624 659 676 679 684 700 
701 747 779 796 880 900 921 923 934 951 
955 975 

TREINTA Y N U E V E MIL 
004 005 022 025 047 048 095 117 121 ¿27 
129 141 143 145 146 210 243 245 274 289 
290 296 299 306 362 363 381 393 405 406 
408 431 468 525 540 551 679 724 743 773 
777 780 815 841 858 861 881 929 932 962 
988 

C U A R E N T A MIL 
015 029 050 051 076 081 086 123 140 142 
160 204 220 229 230 273 289 294 300 337 
352 360 382 394 397 tíS 444 469 481 519 
532 558 562 565 587 599 608 620 640 643 
685 721 790 813 814 832 860 894 909 911 
932 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 PRINCIPE. 5 

SANTORAL Y CULTOS 
^ • 1 ^ ' 

DÍA S.^-Jueves.—íia. Invención de la 
Santa Cruz. Santos Alejandro, p.; Even-
cio, Teódulo y Timoteo, nars.; Juvenal, 
ef.; Santas Maura y Antonina, vg., mrs. 

La misa y oficio divino son de la In
vención de la Santa Cruz, con rito doble 
de segunda clase y color encarnado. 

Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Isabel García de Villalón. 

Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Cruz). 

Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 

Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 7, misa perpetua por 
loa bienhechores de la parroquia. 

lili 
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NICOLÁS MARÍA RIVEBO. U ; MONTERA, 86. y GOYA, «. 
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IGARCIA-CALAMARTE&CIA.I 
I BANQUEROS | 
i CASA FUNDADA EN 1865 | 
I Alcalá, 44 y 46 | 
i MADRID i 

CUENTAS CORRIENTES: 

A la vista Interés 2 

A 3 meses " 3 

A 6 meses " 3,60 

A 12 meses o más " ^ 

% 

% 

% 

% 

anual = 

Giros. Ordenes de pego. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ""ra 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre Espa&a y princi-

DIBIM de América, así como letftis al cobro en las condiciones 
m&s ventajosas. 

= pales plazas 

valores, al con-
suscrlpiciones a 

Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, 

empréstitos y custodia de títulos. 

Negociación de papel extranjero. Cambios de monedaa y compra y v ^ t o 
d« billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 

acorazada. Moderna instalación de cajea individuales de dife
rentes taaaañoa \y precios, según tarifa y reglamento. 

S Cimara. 

Hlllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'' 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción.—Novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro: A las 6,30 t., ex
posición, rosario, novena, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva y 
salve. 

Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición; 10, misa can
tada y sermón panegírico de la Santa 
Cruz. Por la tarde, a las 6, último dia del 
septenario al Santísimo Cristo de las Pe
nas, con estación, trisagio, sermón, don 
Mariano Benedicto, ejercicio, procesión 
de reserva y bendición con el Santísimo. 

Parroquia de Santa Marta de la Almu-
dena.—De Í2 a 6 t., adoración perpetua, 
y a las 7, Hora Santa. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y ejercicio. A las 6 t., 
Hora Santa con motivo del aniversario 
de la institución de los Jueves Eucarís-
ticos. 

Basílica Pontificia.—A las 7 t., ejerci
cio de la Hora Santa por el P. Pedresa. 

Beato Orozco.—Empieza un triduo a 
Santa Mónica: A las 9, exposición y misa 
en el altar de la Santa, reserva. A las 6 t., 
exposición, rosario, triduo, sermón, re
verendo padre Lorenzo Suárez y reserva. 

Buena Dicha.—A las 6 t., ejercicio de 
la Hora Santa. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—Solemnes cultos al Santísimo 
Cristo de los Dolores: 10, misa solemne. 
A las 5 t., exposición, estación, corona 
franciscana, sermón y bendición y re
serva. 

Cristo de San Ginés.—A las 8,15, misa 
comunión general para la Congregación 
del Santísimo Cristo de San Ginés; 10,30, 
misa solemne y panegírico de la Inven
ción de la Santa Cruz, por don Antonio 
Terroba. Después de la misa se expondrá 
S. D. M., quedando expuesto todo el día, 
A las 4,15 t., recepción de los nuevos con
gregantes, y después, ejercicio de la Ho
ra Santa, rezándose luego estación y ro
sario. Se cantarán completas para ter
minar con la reserva, himno a la Cruz y 
adoración del Ligrnum Crucis. 

Cristo de la Salud.—Termina la novena 
al Santísimo Cristo de la Salud: 8, rosa^ 
rio y novena; 11, misa solemne. A las 
7 t., exposición, estación, rosarlo, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
reserva. Después de la misa de 12, Su 
Divina Majestad quedará expuesto todo 
el día. 

Bellgiosas Franciscas Descidzss.—Em
pieza una novena a Nuestra Señora del 
Milagro: 10, misa mayor y exposición pa
ra reservar a las 12. A las 6 t., exposi
ción, estación, rosario, sermón, R. P. An
tonio García de Figar, novena, reserva, 
salve. 

EJEBCICIO DBL MES D E LAS 
FLORES 

Parroquia.—^De los Dolores: 6,30 t , 
santo rosario y ejercicio. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): A las 7 t., rosario, letanía, lec
tura, cánticos y despedida.—^Basílica de 
la Milagrosa: 8,30 m., exposición, misa y 
ejercicio. A las 7 t., exposición, rosario, 
ejercicio y salve solemne.—Calatravas: A 
las 11,30, santo rosario y ejercicio corres
pondiente. — Religiosas Jerónimas del 
Corpus Christi: A las 5,30 t., estación, 
rosario, letanía, ejercicio correspondiente, 
sermón, don Leocadio Galera, reserva.— 
El Salvador y San Luis Gonzaga (calle 
Zorrilla): A las 8, misa y ejercicio. A las 
7 t., exposición, rosario, ejercicio y ben
dición. 

En el Cerro de los Angeles.—Mañana, 
primer viernes de mes, se celebrarán los 
siguientes cultos: Misas, a las 7,30, 7 y 
tres cuartos, 8,30 y 10. A las 4,30 t., vía 
crucis, rosario, sermón y ben^ción. 

Los autobuses salen de Neptuno, a las 
6,30; de la calle de Drumen, a las 9,30, y 
a las 3,30 t., de Neptuno. 

• * * * 

(Este periódico se publica coa censura 
eclesiástica.) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
«.M ptM. «•*•»••••••«••«• *r HMte ocho palabiM 

Oadft palabra wi» . . , ^ . . . ^ ~ ~ _ ~ . . . 9>10 " 

Btta «.lO vtaa. por btatmU» m eeneepto de timbre. 

iitMIUMIItlIllillllliNIIHIIIHIWIWilHHMIIIlilHIllMliNIUlilllllllllliillllINHimiim^ 
NOVIAS: Comprad vuestro» muebla*, ca- CUARTOS, 65; áticos, 86. Casa nueva.. Er-

mas doradas, plateadas, en VeguiUaa. cilla, 19. (2) 
Deeeogaflo, 20. (10) A M P U O S local, tienda, SO duros. Ohnrru-

FOBMIDABLE liquidación por los dsl Ras- ca, 12-20. • (2) 

IHIUIIIIHIHIHiniMIIIIHIllUHIUHIUIIIHMIUUIIIIIHHHIHinillHIIIIIHHIMNUIIHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIUIlillllllllllllHN 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Lee •ñrtímm, S. A.. TéOgrtm, 1 
La rrnnse. OanneB, Mk pnL 
PatMeMee. & A., AT. Pl y M» 

fU. •• 
UbrMfa Femando Fe> Puerta del 

Sel, U. 
s » Axamurto DB FJUECIO 

ABOGADOS 
mftOB Oardenal, abogado. 

0«rvaat«s, IS, 
Consulta S-7. 

(T) 

AGENCIAS 
SATinmmiO Pastor Hernández. Gestor 

administratlre colegiado. Certlflcadones 
Moados, AlUma voluntad, tramitación 
MtpedlMitM Clase* Pasivas, etc. SanU 
Marfa. 6. Apartado Ckjrreos 939. (T) 

PATBNIBS marca», nombre» comercia
les Osuna CompafUa. Hortaleza, 38. Te-
Itíono M8». (4) 

H B T E C T I V B S , competentes, vigilancia», 
iovesUfaelonM reoervadlalmas. A1 p *. 
Ageeoia. American*. Principe, 14. (T) 

DETECTIVES, TigHancisui re»ervadisima», 
iavMtigaxsionea famlllaxe», gu-antlzadas. 
Instituto Internacional. Pretíados, M, 
principal. O») 

DETECTIVE. Toda» misión*» «•cretas, 
•coodnOoamente. T«l*ÍOoo 44623. (5) 

nrVESTIOACIONBS, informadone» «ecre-
tM, nartleulares, comercialeíí. Judiciales, 
^¿t£ra», eclesiásticas. "Dlgar", Da^, J . 

ASUETOS Juridico». Negocios en geneml. 
0««ti(»ies organismo» ofldale*. Documen
tos, "Dlgar". Dato, 7. (4) 

ALMONEDAS 
innCBliSS primera calidad predp» Increí

bles. OesMchOs estilo espafiol desde 276. 
Orsa comedor cubista, 4%. Muchi»imo» 
musMMi. Valverde, 36. bajo. (A) 

UqCIDAOIOM comedores, despachos, al
coba», armario», ««pejos, oratorio robje. 
Leíanlto», 17. ( » ) 

FOKMIDABUS liquidación, más d« qwl-
sieata» mil pesetas, alcobas, cotaeoor»», 
despachos, cama» plateada», dorada», 
lámpara», »al6n dorado, pianola», tresi
llo», »ineri8», cedo negocio. Matesanz. B». 
twlla, 10. W) 

JÜLCOBA, comedor moderno, recibimiento 
«spaftol, lámparas. mrtrsUa, 10. (7) 

ABJKABIO luna, «0; cama dorada, » . Es
trella. 10. <T' 

DESPACHO espafiol, 800 ¡ burts wnsriía-
ao», 100. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO espafiol, alcoba, somedor mo
derno. Beyes, 20, fea^. (7) 

HCEBLES muchísimo», baratísimo», cla
se», e»tilo, cama». B»toella, 10, (7) 

GOSIEDOB alemán desde 775 pesetas, mu
cha variedad. Vu>t Baja, S. (6) 

MAONIEICO comedor, 1.8B0 pegeU», valor 
a.800; otro, l.«00; otH», l.SOOi otro, USO. 
Flor Baja, *. (6) 

ESTUPENDA alert», « » ^ o r gran luto, 
1.100 pMwtas. rsot Baja, i . (5) 

A U C O N E D A . UquldaeSto poroBlaoají, bron-
ees, mu*bi«» & «*t«. Sea Boqu* 4. (3) , , « .„ 

mmim otmi^ vúmj «â  ^»^\*^m^.im.^.m^-SsF^..íf. 

tro. Camas dorada», plateadas, oomedo-
r«», alcobas, deapachoa, anuarios, arco-
nas, percheros, tresillos, colchones. Ca-
tuzares, 19, entresuelo.' (10) 

HI7EB1.K8, 20 mese» plazo, »in fiador. Pr»-
ciadoi, 2». Crédito Familiar. Telifono 
U967. (2) 

OCASIÓN. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 18, 
principal. (18) 

OPORTCNIOAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

ALMONEDA. Bonito despacho, oomed<xr 
mode»to, luna espejo grand», vario». Pre
ciado», ee, bajo. (U) 

VBOB vender comedor, saloncito, camas, 
cuadro», gramola, vario». Juan Bravo, 
09 (esquina Torrljos), (2) 

P O B H I D A B L E liquidación por lo» del Ras
tro. Cama» doradas, plateada», comedo
res, alcoba», despachos, armarios, arce
nes, perchero», tresillo», colchones. Ca-
fiizare», 10, entresuelo. (10) 

VRQENTE. Por marcha vendo piso lujo, 
tresillo, comedor, magnifico despacho es
pañol, alfombras, eilleria isabelina, jnu-
oho» cuadros. Velázquez, 30, primero Iz
quierda. (16) 

HASTA domingo inclusive. Almoneda ver
dad, todo piso, mue>bles lujoso», objetos. 
Careliana, U. (9) 

CAMA, ookihón, almohada, 60; camas do
radas, alcobas, eomedoires, sutorias va
rios estilos. Infinidad d« muebles. Lu
na, 13. (5) 

CBOENTE, precioso despecho moderno, 
oomiedoT, alcoba, 8.900. Prendero», no. Te
léfono 70684. (8) 

BODA derecha, weciosos muebles; dejo 
piso propio pensión o eoea análoga. Tele
fono 4291A, (8) 

MAGNIFICO comedor, despacho, alcoba, 
tresUlo. Principe Versara, 17. (8) 

ALMONEDA oom«dor, varios cuadros an-
UsruoB. Pardlñas, 12, entresuelo derecha. 

(18) 
DX^HAOO piso, comedor, alcoba, despa

cho, tresUlo, lámparas, cacharros. Arrie-
ta, 7. (V) 

ALQUILERES 
PIANOS de alquiler, períeuto estado, des

de 10 pesetas mensuales. OUver. Victo
ria, 4. (84 

SE alquilan pisos amueblados nuevo». In
forme»: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
62608, 8W43. 6 ^ 7 . (T) 

ÁTICO todo confort, bien decorado do» es
caleras, 66 duros. Covarrubiss. 34. (T) 

ALQUILASE cerca San Bj^astlán vilUU 
•oonómica amueblada. R u ó n : PreciadAí, 
88. Agcada. (8) 

HERMOSO piso conforUble. Pasee del Pra
do, 12. (U) 

TIENDA moderna. XIchegaray, IT. Porte
ría. (V) 

TIENDA moderna dos huecos, sótano, 26 
duros. Qulfione», 16. (A) 

INFORMES de pisos, todos precio». loter-
naelooaL M&elpe, 14. (T) 

TORBELODONBS. Clima ideal Storra. Al-
qidlo hoteles. Administrador Ootrrsos. (T) 

AXQVILO euwrtos cómodo», próximo Re-
t ^ . IttUlee Ealboa, i». (T) 

PRINCIPAL, 8 habitaciones, baño, 188 pe
setas. Apodaca, 8. (3) 

VERANEO. Sanatorio alquilo hotel Dehe
sa Villa, Undante pinares, varias azo
tea» todo» servicios, garage, portería, 
espléndidas vistas, pinares, .campo mon
tes Sierra, Jíudln grande, abundante ar
bolado. Teléfono 86691. (3) 

ALQUILO habitación exterior matrimonio, 
casa particular, céntrica. Teléfono 13454. 

(3) 
ALQUILO departamento Industria, céntri

co, articulo señora. Teléfono 13454. (3) 
ALQUILASE casa, dos plantas, entrada 

carruaje», patio, 1.700 pies, próxima es
taciones, 560 pesetas. Embajadores, 67. 

(16) 
EXTERIOR, 6 habitaciones, 126. Teléfono, 

ascensor, I^irdifias, 17. (11) 
ÁTICO, do» torreones, Mediodía, calefac

ción central. <3ovarrubias, 9. • (V) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen

tral, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
TIENDA moderna, dos huecos, sótano, pe

setas 295, y piso misma casa. (3onde XI-
quena, 2. (6) 

ALQUILO cochera para dos coche» y cuar
to exterior mediodia, 37 duro» todo. Doc
tor Gástelo, 19, Junto Retiro. (T) 

LUJOSO bajo, amplísimo, mucha luz, cale
facción central, gas, teléfono. Barato. Se
rrano, 57. (T) 

HOTBLIIO barrio Salamanca, confort, jar
dín. Aduana, 8„ tercero, teléfono 121B7 

(T) 
EXTERIOR amplio, todo confort. Mídlo-

dia. Luchana, 29. 300. (2) 
EXTERIOR anlplisimo, todo confort. Ave

nida Pablo Iglesias, 69. 326. (2) 
PRINCIPAL muy amplio, propio almacén. 

Sótano sin vivienda, propio almacén. En
comienda, 11. (5) 

AMUEBLADO, muy práctico, seto hablta-
cione», confort. HermoslUa, 38. (2) 

EXTERIOR excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 

TIENDA con vivienda, propia industria, al
macén, 106 pesetas Antonio Grilo, 11, en
tre Ancha-Oran Via. (2) 

LUJOSO segundo, muy espacioso, 86 duros. 
Ayaia, 04. (10) 

HOTEL "Clpreses". Carretera Chamartin 
(Canalillo). Jardín, confort, t r a n v la . 
Exento impuestos. Alquiler, venta, traspa
so. Amplia vivienda. Propio oficina», en
señanza, estudió. Razón alli o teléfono 
51181, »eñor Sotomayor. (A) 

EXTERIOR para oficina», vivienda, reba
jado. Carrera San Jerónimo, número 12. 

(K) 
PIZABBO, 19, piso primero isquieida. muy 

espacioso. Salón confer«ioi«s. (T) 
GARAOE mdependiente, uno. dos coches, 

a^rua. • (Tovarrubiaa, 9. (T) 
CUARTO pera, poca familia, 20 dwos. Me

són de Pafioe, número 6. (A) 
TIENDA grandísima, con vivienda, alma

cén. Industria: Justinlano, 89. - (T) 
SANTANDER. Piso amueblado, viitas al 

mar, baño, ascensor. Temporada, 2.000. 
Velázquez, 20, portería. (T) 

EXTEBIOBES, 160, 176: «M«». W ; Inte
rior, 80; baño, caisfacción, ^eeoeeier. Fin
ca nueva. Alcalá, 162. (6) 

ALQUILO hettíito amueblade, medio o 
^ Vaie. BeMa, JjÚ 

INFORMACIONES de pisos desalquilados 
garantizada. "Digar". Dato, 7. 216M. (4) 

HERMOSO entresuelo. Oficinas, particular, 
SS duros. Barbieri, 3. (6) 

POR 500 pesetas magnifico piso, particu
lar. Sociedad. Plaza Matute, 11. (6) 

PISO primero, todas habitaciones, balcón 
calle-rotonda, mirador esquina Sagasta. 
Manuel SllveJa, 1. (6) 

ALQUILO bajo, indiistria, particular, 24 
duros. Pelayo, 63. (6) 

CÉNTRICO garage o tUmacén con vivien
da, 25 duros. Santa María, 20. (7) 

BONITA tienda, 60 pesetas. Ronda Sego-
via, 25. (3) 

GRAN cuarto, casa ritieva, escalera már
mol, ascensor, 80 pesetas. Alonso Cano, 
34, provisional. (8) 

ALQUILO hotel, próximo Madrid, diez ha
bitaciones, agua, jardín, patios, 18 duros. 
Razón; Viriato, 66. (16) 

VIUDA distinguida, cede gabinete confort, 
teléfono, cocma. Viriato, 1. Once a »eis. 

(19) 
INFORMACIONES pisos desalquilados y 

amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
PRIMERO exterior, 9 habitaciones, 155. 

San Vicente. 27. (18) 
PISO seis balcones, baño, propio industria. 

Fuencarral, 75, esquina. (V) 
ALQUILO piso amplio, rebajado. Reyes, 8. 
TIENDA pequeña con instalación y sótano. 

Sin traspaso. Mayor, 66. <V) 
PISO muy bien amueblado, exterior, muy 

limpio, 4 dormitorios, sol, barrio fino, bue
nas comunicaciones, 250. Montosa, 30 (an
tas 36), entresuelo centro derecha. (Ca
si esquina Lista). Once-una; tre»-ocho. 

(V) 

AUTOMÓVILES 
¡ ¡ NEUMÁTICOS! I Accesorios. | i P a r a 

comprar barato 1! Casa Ardid. (3énova, 
4. Envíos provincias. (V) 

SINOCR Nine, 22.000 kilómetros. Urgente. 
Marqués de Urquijo, 4, pral. derecha. (T) 

VENDO Chrysler 12 caballos, roadster. co
mo nuevo, barato. O'Donnell, 10, garage. 

(T) 
PARTICULAR vende a particular magni

fico Chrysler, conducción, perfecta mar
cha, toda prueba, barato. Castillo. Expla
nada, 11. > (T) 

ESCUELA ch&feres "La Hispano". Conduc
ción mecánica. Citroen, Pord, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

ESCUELA Automovilista. Niceto Aisalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue. 
vos precios, la más barata. (2) 

NASH toda prueba, cubiertas y batería 
nueva, vendo a particular.' José X,orenzo. 
CsJle Marqués de Zafra, 9. (2) 

VÉNDESE Citroen cabriolet, cinco caba
llos, seminuevo. General Pardifta», 29. (3) 

VÉNDESE Bulck faetón, modelo 28, »emi-
nuevo. Ayala, 98. (3) 

COCHE 8 caballos, toda prueba. San Joa
quín, 6, zapateria. , (3) 

PRECIOSO Citroen C. 4, puerta», »ei» lu
na». Santa Eng:racia, 4, garage. (2) 

BUICK, espléndida conducción, 7 plaza», 
último modelo. Galileo, 23. (2) 

CABRIOLET FOrd,'nuevo. Jorge Juan, S8. 
(A) 

V Í ; N D O Chevrolet, cabriolet. Inmejorable 
precio y estado. Hoy, mañana. Teléfono 
40942. ' (E) 

PARTICULAR vendo Austin HP., conduc
ción, modelo 33. Ramón de la Cruz, 48, 
aceite». (E) 

VENDO conducción interior, 12 caballos, 
buen estado. Mirasol, 19, pieles. Teléfo
no 72466. (E) 

PARTICULAR vende Fiat 609, conducción, 
cuatro plazas, rueda» nuevas, toda prue
ba. Lagasca, 107. (T) 

FORD cabriolet lujo, modelo 31, pintado 
amarillo. Alvares de Castro, 13. (T) 

CHRYSLER faetón, 12 caballos, ruedas 
nuevas. Alvares de Castro, 12. (T) 

PLYMOUTH, modelo 82, lujo, cuatro puer
tas, cuatro cilindros, 16 caballos. Alva-
rez de Castro, 12. (T) 

VENDO conducción Pontiac, cuatro puer
tas. Teléfono 46224. (T) 

¡ i AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
Hadáis, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 

U R G E N T Í S I M O vendo "auto", buenlsima» 
condiciones. Zurbairán, 2. (6) 

COMPRO automóvil siete plaaa». Teléfono 
27192. (V) 

CHEVROLET, Roadster Cabriolet dos, cua
tro asiento», éaulpadlsimo, poco recorri
do, ganga, particulsr. Limite. 3.600. Telé
fono 19032. (A) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan la» reparaciones. 

(21) 
FIAT-HISPANO 514 Conducción Interior, 

ocasión. Meléndez Valdé», 28. (B) 
SE vende Mercede»-B«ns, tipo Nuerburg, 

ocho cilindro», estado nuevo, siete asien
tos, conducción interior. Teléfono 11167. 

(T) 
ACADEMIA americana, automovilismo, 

motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con "carnet". General Pardlfla», 93. 

(5) 
GANGAS. Graham Paige, Dodge modernos 

como nuevos. Ganeral Pardiftas, 93. (6) 
SINGER fué siempre el automóvil econó

mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

FIAT 614, dos puerta», 6 ruedas, M. 41451, 
inmejorable estado, particular. Fernán
dez la Hoz, 10. (3) 

AUTOMOVILISTAS: para estos dias de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36060. (16) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marca». Agencia Ford. L. Castro, 
Ronda de Atocha, 38, teléfono 76067. (V) 

¡¡NEUMÁTICOS!! El má» barato de Es
paña. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 

¡ ¡ ¡ CUBIERTAS;! I Grandes rebajas Re
paración y recauobutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

CAFES 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,60 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CAFES, los mejores, Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 

CALZADOS 
CALZADOS erepi. Los mejores; sé arre-

?:1an faja» de goma. Relatora», 10, tolé-
ono 17168. (24) 

desdé 9,76, 
13. Fábrica. 

(21) 

ZAPATOS 4ef09,asQ seápra, 
busa iweuiUde. jardines, 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

PROFESORA p a r t o » . Con»ulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon
tera, 23. (5) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá 157, principal. (6) 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 81. 

(2) 
CONSULTA embarazadas. Reconocimiento 

gratuito. Médico especialista. Montera, 7. 

MARÍA Mateos, profesora parto». Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, t, en
tresuelo. (T) 

COMPRO buena ca»a precio verdadera oca
sión, produzca verdad 9 por 100. Sólo tra
to propietario». Escribid: DEBATE, nú
mero 37961. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO muebles, objeto», voy rápida
mente. Pardifias, 17, teléfono 62816. (6) 

COMPRO muebles, cuadro», porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libro», plata, 
oro. No »e venda sin ver oferta mía. B»-
cudero. Teléfono 33746. (6) 

PARTICULAR compro mueble», ropas, ob
jeto» arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
MUEBLES, objetos, pisos entero», antigüe

dades, ropa, saldos, paga incomparable
mente. Espantaleón. Teléfono 76831. (2) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precio» como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta» de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciado», 34, entresuelo, teléfono 17353. 

• (11) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 

objetos plata, porcelana, condecoracio
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cry)ir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 

COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las CTortes, 10. 

(21) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 

alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun
dada 1800. (3) 

SERNA (Ángel J.). Compro antigüedades, 
pañuelo» Manila. Fuencarral, 10. (3) 

C O M P R A R Í A Espasa ocasión. Luis Mon-
Italbán. Margallo, 95, Cáceres. (3) 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, obje
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 16. Prado, 3. (21) 

COMPRO muestrarios. a a l ^ atrasados, 
pago mucho. Teléfono 15778. (V) 

CURACIONES pronta», alivio impedíate, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales Clínica especializada. Du
que Alba, 10, diez una, tre» nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vía» urina
rias, blenorragia. Preciado», 9. Diez-ima, 
siete-nueve. * (18) 

BATOS X. Reconocimiento», cinco peeetas. 
Especlaliste enfermedad»» eetómago, hí
gado, intestino», estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 206(». (T) 

ENSE19ANZAS 
DERECHO: Clase» domicilio. Sacristán. 

Marqués de Comillas, 6. (A) 
INGLES, diaria 10 pesetas mes. Atocha, 10, 

tercero. (5) , 
FRANCÉS diplomado Universidad París, 

preparación exámenes. Teléfono 12479. 
(4) I 

PREPARACIONES completísima» Banco ' 
España, Oposicione», Idiomas, Comercio, I 
Contabilidad, Taquñnecanogralfia. Monte
ra, 13, principal". (T) i 

CASTELLANO para extranjero». Explica
ciones traducidas verbalmente o t r o s 
idiomas. Conversación, Gramática, Co
rrespondencia, Literatura. Montera, 13, 
principal. (T) ; 

TELÉGRAFOS. AnáUsla rapidísimo. Éxi
tos verdad. Marin-Lorente. Claudio Coe-
11o, 6S. (3) 

PROFESOR francés, nativo, diplomado, ca. 
sa, domicilio, 26 pesetas; enseñanza rá
pida. Blasco Ibáfies, 7, primero derecha. 

(4) 
ACADEMIA corte, confección, s i s t e m a 

americano, procedimiento rápido p o r 
cualquier figurín, sencillo. Hortaleza, 96, 
entresuelo derecha. (18) 

INGLESA diplomada Universidad Londres, 
daria leciones método rápido. Tel. 51292. 

(V) 
D A R Í A lecciones primera, segunda ense

ñanza, caligrafía, ortografía. Montera, 
10, tercero derecha. Señor Andreu. Pre
cios económicos. (V) 

DERECHO. Clases particulares, casa, do
micilio. Enseñanza rápida. HermoslUa, 
84 moderno, bajo derecha. (T) 

HACIENDA preparación por funcionario» 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad. 

COMADRONAS 
CONSULTAS 

URINARIAS, venéreo, bleaorragla, ilfllU, 
eonsulUk pártlcuter,. honorarios modela
dos. Hortaleza^ 90. 9i. 

ortografía. Atocha, 41. (18) 
FRANCÉS, parisina diplomada. Santa En

gracia, 60, quinto izquierda. (V) 
RÁPIDAMENTE 600 pulsaciones minuto, 

mecanografía Tacto, seis peseta» mensua
les, hora diaria. Contabilidad, taquigra
fía, inglés, francés. Instituto Taquime-
canográflco. Bhnilio Menéndec Pallares, 4, 
junto Fuencarral, 69. (V) 

ACADEMIA Bilbao. Hacienda. Taquimeca
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca
rral, 119, segundo. (2) 

SEílORITA profesora Liceo Parfi, clases 
francés, Callao, 4. (2) 

JOVEN abogado, licenciado Filosofía y Lie-
tras, se ofrece lecciones Latín, Griego, 
Deiedio. Sefior Rodríguez. Santa Engra» 
ele. 80. (TI 

ACADEMIA Ksdonde, Romanónos, t. Ba« 
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F R A N C É S (París) . Monsieur Robert. La
rra, 9. (2) 

CORTE, confección, diez pesetas clase Dia
ria, turnos maiiana, tarde. Concedemos 
títulos. Academia Redondo. R.;manoncs, 
2. (18) 

XELEGR.IFOS. Nuevos grupos. Especiali
zada veinte años. Academia GÍJUcno. Are
nal, S. (3) 

COLEGIO Requena, Liceo Cervantes. Idio
mas, corte, taquimecanograíía. Ibiza, 10. 

S E S 0 K 1 T . \ parisina, joven, , ,cenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
fialver, 17. (2) 

M E C A N O G R A F Í A con método. Taquigra
fía razonada. Contabilidad, v^ultura. Aca
demia Montera. Montera, 7. (16) 

IDJO.AIAS. Inglés, Irancés. alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

AI'KENÜA usted desde su casa. Coniabi-
lidad. Cálculo, Ortografía, Caligrafía. Ta
quigrafía, Mecanografía, Correspondencia 
Or.ganización, Publicidad, Francés, In
glés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia 
Cots. Rosellón, 148, A, Baroelona, Pida-
nos folleto explicativo gratuito. (T) 

TOD.-V regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con
greso. (21) 

ESPECIFICO^ 
DIABÉTICOS, suprimir glucos.i, lomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrtces, 20 céntimos. (9) 

TE Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 

EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al oreanismo un estimu
lante tónico: éste es lodasa Bellot, com
puesto de iodo y peptona. Venta Farma
cias. (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
\ EMJO mi casa barrio Salamanca, bue

nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rusticas, urbanas, solare», compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicacionos). (3) 

VENDO dos casas 75.000 duros, también 
permutaría por otras orientadas mediodía, 
con calefacción. Sin intermediarios. Apar
tado 4.042. (T) 

VENDO, alquilo hotel grande. Pinar, 12, 
jardín, garage. Teléfono 20124. (T) 

SOLAR, 86 metros; fachada, 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 

OCASIÓN vendo solar preparado para edi
ficar, sitio Inmejorable, buenas condicio
nes, dirigirse Ocaña. Principe Vergara, 95. 

(18) 
V É N D E S E hotel todo confort. Roma, 18 

(Madrid Moderno), teléfono 53195. (18) 
PLANOS edificios, medición solares, fincas 

rústicas, precios económicos. Hernán Cor
tés, 5, principal. (2) 

V E N D O terrenos situados en embajadores . 
Informarán, teléfono 15190. (3) 

COMPRO crédito hipotecario y letras pro
testadas. Teléfono 50338. (T) 

CASA nueva. Renta 74.800. (2aUe Alcalá. 
Véndese 700.000, directamente propieta
rio. Apartado 476. (5) 

COMPRO casa bien situada. Escriban am
plios detalle». Apartado 7.045. (6) 

V É N D E S E hotel Las Rozas, garage, her
moso jardín, agua abundante. Señor Vi-
llaverde. Carrera de San Francisco, 13. 

(7) 
COMPRO finca rústica con regadío o pue

da hacerse. Compro monte caza. Ambos, 
provincia Madrid. Apartado 927. (6) 

V E N D O casa céntrica, renta 16.000 pesetas, 
por 115.000, bastando 75.000 dinero. Otra 
rentando 5.000 por 46.000. L. Castelló. San 
Onofre, 5. pral., tres a siete. (9) 

CASA con renta muy baja, buen sitio, ca
pitalizada 8 %, urge vender 75.000 pesetas. 
Del Río. Avenida Dato, 6, seis-nueve. (9) 

PERMUTO casa céntrica Madrid por mo
lino o pequeña fábrica harinas dedicada 
becei ía provincias. Atocha, 74. Torrubia. 

(V) 
V E N T A caaa sin intermediarios. Razón: 

Bspañoléto, 16. De 2 a 1. (T) 
I N T E R E S A N T E venta hotel carretera Co-

rufia, Itilómetro 10, con 35.000 pies jar-
din, casa suarda, garage. Mayor, 6, 
cuarto. 4 a 6. Teléfono 15211. (T) 

PARCELA pequefia Torrelodones, Abun
dante agua, sitio inmejorable. Informa
rán: Mayor, 77, portería. (3) 

V E N D O barato parcelas de terreno. Ave
nida Menéndez Pelayo, 81, esquina Gra
nada. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 

MAGNIFICA casa barrio Salamanca. Por 
«vitar secuestro Banco, véndese capita
lizada casi al 10 % de su renta liquida. 
Bastan 145.000 pesetas. Trato directo, re
serva absoluto. Apartado 9.090. (T) 

VENDO solar urbanizado, 10.000 pies, a 
1,50. Primero Mayo, 19, hotel. (2) 

H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (S) 

V É N D E S E sviar situado calle Lozano 
(Guindalera), apropiado por extensión 
y situación para uno o dos hoteles. Ra 
zón: Francisco Cea, número 3, teléfono 
59872. (3) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4, Madrid. (11) 

VENDO hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13, Ignacio Freigcro. (A) 

V E N D O Pozuelo, cerca estación, hotel eco
nómico. Teléfono 36049. (A) 

A D Q U I R I R Í A terreno finca 35 fanegas re
gadío o agua abundantísima, 50 kilóme
tros Madrid. Escribid: Antonio Díaz Reig. 
Zurbano, 58. (B) 

CASA bien orientada, capitalizada 8, ad
quiérese 220.000, todo exterior, 125, 160. 
Chacón. Florida, 19, 9-11, 3-4. Ascensor 
parado. Telefonear 31354. (T) 

COMPRO casas, hoteles, solares y rústi
cas. Serrano. Dato, 21, 4, 6. (3) 

PERMUTO varias casas por solares. Se
rrano. Dato, 21, 4, 6. (3) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales. San Bernardo, 68. (6) 

FOTÓGRAFOS 
¡COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara

vil losamente retratándolos artíatica y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 

HIPOTECAS 
DOY aoo.OOO pesetas, primera hipoteca, 

sobre buena casa Madrid. N o trato inter
mediarios. Escribid: D E B A T E , número 
37.951. (T) 

HAGO primeras, segundas hii>otecas, com
pro casas. Coloreros, 1. Mayor, 22. (T) 

R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

PRECISO 100.000 pesetas primera hipoteca. 
Teléfono 34268, señor Mortesino. (A) 

C O L O C A R Í A 60.000 pesetas primera hipo
teca, nada intermediarios. Apartado 440. 

(E) 
SIN corredores colocarla ochenta mil pe

setas, primera hipoteca. Razón: Círculo 
Mercantil, señor (Sarcia González. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 

BN SlgUenza (Hotel B l ia i ) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" C3«ya. (T) 

P E N S I Ó N CftstiUo. Arenal, 28. CatóUca, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
JPBNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

R E S I D E N ÜIA Hogar Señorita», dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefao» 
oión. Pensión completa, 8 pesetas . ,(T> 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Estoy a punto de desmayarme; ya no 
tengo fuerzas para seguir corriendo. 

—¡Ajajá! Con estos patines los puedo —^Ahora sí que nos vamos a reír —^Mira para lo que le sirven los patines, 
seguir sin cansarme. de este tipo. No se da cuenta de que ¿Por qué no bufas ahora? 

nos acercamos a él... 

"Jeromin", la gnm revlAta para alfloa, publica todos los Jueves ana plana com pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E¡L OEIBATK. 
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MODISTA francesa admite tela. Castelló, 
33, cuarto derecha. (E) 

MUEBLES 

G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami
gos, teléfono, ascensor. Principe Verga
ra, 30, tercero. (5) 

PENSIÓN Avenida, confort, aguas co
rrientes, precfos económicos. Pl Mar
gal!, 7. (4) 

PENSIÓN Florencia, confort, cocina exce
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 

CEDO gabinete o alcoba caballero. Carde
nal Cisneros, 8, tercero. (8) 

PENSIÓN, habitación confortable, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 

(16) 
HERMOSA habitación dos, tres amigos, 

confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 
(A) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Principe, 1. (2) 

OFREZCO habitación, confort, con. Fran
cisco Rojas, 6, segundo. (T) 

PARTICULAR dos amigos, 6,50 completa, 
todo confort. Coloreros, 1. Mayor, 22. 

(T) 
PRÓXIMO Telefónica gabinete, alcoba. 

Puebla, 6. Huevería. (T) 
SEÑORA distinguida desea alquilar una 

hermosa habitación exterior, confort, a 
sacerdote o dos señoritas eatudiantas. 
Fuencarral, 129, entresuelo centro dere
cha. (T) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, 60 pesetas. 
Atocha, 10, tercero. (5) 

SE ceden habitaciones señoras, caballeros. 
Preciados, 37, tercero centro. (5) 

ALQUILASE alcoba, con, sin. Magdalena, 
21, entresuelo derecha. (7) 

PARTICULAR cede gabinete-alcoba. San 
Mateo, 18, principal. (8) 

G A B I N E T E S económicos. San Vicente, 32, 
segundo derecha. (8) 

E X T R A N J E R A sola alquilarla bonita ha
bitación confort persona educada. Albur-
querque, 3, quinto centro derecha. (8) 

PENSIÓN Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 

P E N S I Ó N confort. Divino Pastor, 20, ter
cero izquierda. (S) 

FAMILIA honorable cede habitación en 
Torrelodones, pleno monte, buenas comu
nicaciones. Informarán 20410. (9) 

HORTALEZA, 16, segundo exterior, dos 
amigos, pensión económica, (18) 

ADMITO matrimonio, amigos, confort. Al
berto Aguilera, 34. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 

HABITACIONES independientes casa lami
nar, céntrico, pensión completa Infor
marán : Preciados 33, teléfono 13603. (18) 

HABITACIÓN, una, dos camas. Espejo, 5, 
principal izquierda. (18) 

E X T E R I O R E S para amigos, todo confort. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (18) 

N E C B S I T A N S B dos huéspedes en familia 
honorable. Toledo, 32, principal izquierda 

(18)-
G A B I N E T E exterior, caballero. Ayala, 113, 

primero izquierda. (18) 
ALQUILO habitación exterior amueblada, 

35 pesetas, ascensor. Navarro. Espronce-
da, 6. (V) 

FAMILIA distinguida cede gabinete, alco
ba, sin, dos amigos. Puebla, 7, segundo 
derecha. (V) 

PENSIÓN, cinco pesetas, exterior, indivi
dual. Mayor, 38, tercero. (V) 

PENSIÓN gran confort. Todo nuevo. Ex
celente trato. Estables viajeros. Dos pa
sos Sol. Paz, 8, primero. (V) 

PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo
no, baños aguas corrientes, cocina esme
radísima. (V) 

SEÑORA cede 35 pesetas habitación exte
rior. Chamberí, derecho cocina y máquina 
coser, señora, señorita, referencias. Tere
sa. Carretas, 3, continental. (V) 

SEÑORA estable precisa habitación econó
mica, pocos muebles, derecho cocina. Te
léfono 36001. (V) 

ALQUILO habitación matrimonio. Razón: 
Guzmán el Bueno, 20. (V) 

E N familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal. (V) 

MON TEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 

PENSIÓN Rodríguez. Precios eepecialea 
famiilae, estables. Habitaciones de.sde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
espeoitae» personas delicadas. Aveivida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N París. Todo confort. Desde 8,60 
pesetas. Pi Margall, 16, tercero derecha. 

(T) 
"COCINA natural", doctor Vander, para 

estómagos delicados. La salud por la ali
mentación. Menús para sanos y enfer
mos. Libro ilustrado, 5 pesetas. Libre
ría Climent. Moratín, 49, teléfono 20118. 
Madrid. (2) 

DESEAMOS habitaciones, todos precios, 
inmediatamente visiten Internacional. 
Príncipe, 14. (T) 

P E N S I Ó N Paz. Desde dies pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

P E N S I Ó N Hesperia, exteriores todo con
fort, precios moderados. Eduardo Dato, 
4, cuarto. (10) 

D E S E A N S E huéspedes en familia, habita
ciones independientes. Puebla, 17, se
gundo. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
SEÑORITA distinguida alquila habitación 

a señora o señorita. Absoluta seriedad. 
Apodaca, 10, segundo Izquierda. (8) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. (3) 

PARTICULAR cede alcoba dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 

CEDO liabitación exterior, con o sin, casa 
familia Nicas io Gallego, lá, tercero dcha. 

(T) 
E N familia, junto Sol, espaciosas habita

ciones. Pensión económica. P laza San Gi-
nés, 1-2, segundo derecha. (T) 

H U E S P E D E S estables. General Pardlñas, 
26, principal derecha D. (T) 

SEÑORA honorable cede habitaciones eco
nómicas. Alcalá Galíano, 8. 

OFREZCO una habitación por 2 pesetas 
en Pardlfias, 28, primero izquierda, D. (T) 

HABITACIÓN, confort, cédese señorita o 
caballero formal. Informes. Paseo Santa 
María Cabeza, 13, lechería. (2) 

SEÑORA cede gabinete-alcoba. Silva. 10, 
segundo l iqulerda. (2) 

CEDO habitación, Ayala, 113, 1%rcero, le
tra C. (18) 

E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
esmerada limpieza, trato familiar, esta
bles, con, sin. Miguel Moya, 4, primero. 

(2) 

P E N S I Ó N Arenal, Confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

HABITACIÓN 60 pesetas caballero, baño. 
Fomento, 21, entresuelo izquierda. (2) 

SEÑORA sola. Lujosa habitación matri
monio. Razón: Rosal ía Castro, 42, terce
ro izquierda, esquina Torres. (2) 

ALQUILASE una, dos habitaciones, con o 
sin. Conde Duque, 16, principal derecha, 

(2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri . 

cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

E S P L E N D I D O S gabinetes, confort, con, sin, 
matrimonio, individuales. "Metro" Goya. 
Jorge Juan, 89. (16) 

P E N S I Ó N La Milagrosa, todo confort, pre
cios módicos. Santa Engracia, 40, princi
pal izquierda. (A) 

C É D E S E habitación exterior caballero úni
co, s in. Gato, 5, tercero. (A) 

PARTICULAR cede hermosísimo gabinete, 
uno, dos caballeros, pensión completa. 
Augusto Flgueroa, 27, segundo. (A) 

FAMILIA reducida ofrece para tres esta
bles hermosa lialiitación, excelente pen
sión. Pérez Galdós, 10. (A) 

CEDO espléndida habitación confort. La-
gasoa, 12, razón portería. (D) 

P E N S I Ó N católica alquila viajeros dormir. 
Desayunos desde 3 pesetas. Todo nuevo, 
confort. Manuel Longoria, 3. (D) 

E N familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na, 10, pral. (D) 

HABITACIONES confort, económicas, con, 
sin. Hermosilla, BO, tercero centro. (E) 

PARTICULAR. Cédese habitación exterior, 
con, estable, económica. Alcalá, 105, se
gundo izquierda. Retiro. (B) 

CASA particular honorable desea huésped 
estable. Fernando VI, 5, principal. (E) 

A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con
fort, teléfono, matrimonio, individuales, 
con, sin, a estables Alcalá, 38, portería. 

(E) 
SEÑORA cede habitación sin amueblar se

ñora, señorita, derecho cocina. Trafalgar, 
16, portería. (E) 

CERCA Retiro, habitaciones confort, pen
sión completa. Núñez Balboa, 16, tercero 
derecha. (T) 

P E N S I Ó N particular. Barquillo, 34, segun
do. Exteriores soleados, económicos, baño. 

(T) 
HABITACIÓN exterior, céntrico. Duque 

Sexto, 8, segundo A. (T) 

P E N S I Ó N , 5 pesetas, tres platos, ropa, ba-
.ño, balcón. Princesa, 71, entresuelo iz
quierda. (T) 

MATRIMONIO solo alquila habitación a 
persona con referencias. Vallehermoso. 
Teléfono 44352. (T) 

HABITACIÓN exterior, en familia. Gene
ral Arrando, 4, principal izquierda ("Me
tro" Chamberí). (T) 

I 'AMILIA honorable daria pensión dos 
•amigos, s iete pesetas, confort. O'Don-
nell, 36, Fernández. No preguntar por
tería. (T) 

E S P L E N D I D A habitación matrimonio, con 
balcón y mirador, otra individual exte
rior, con, sin, junto Retiro, tranvías, "Me
tro". Principe Vergara, 8, señor Carrasco. 

(T) 
A L Q U I L A S E habitación, con. EscrihM: 

D E B A T E 39.002. Casa honorable. W) 
CEDO gabinete-alcoba confort, señoritas 

honorables. Casa calle Alcalá, señora ho
norable, casa moderna, mucho sol. Dé-
talles teléfono 56899. (T) 

A i K T l C U L A R daría pensión estable, con
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 

PENSIÓN acreditada Chamberí traspásase 
enfermedad. Internacional: Principe, 14. 

• (T) 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24^ 

GRAN Bretaña. Camas y muebles i'laza 
de Santa Ana, 1. • D 

UBROS 
SERMONES callejeros del P. Morell, 0,65 

centenar. Zaragoza, Coso, 86. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi

ción. Rueda libre, motor flotante, cam
bios sincronizados, ruedas independien
tes, neumáticos superbalón.. . (6) 

RECOMENDAMOS "Manuales Monai-", de 
Acción Católica: Vademécum, la Políti
ca y "La Acción Católica y la Mujer". 
Libreriajs, 3,50. (T) 

ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos , re
cordar Contestaciones Algebra, por Luis 
:Barrio. Maxtín Heros, 30. Madrid (8). Li
brerías. (T) 

MECANOGRAFÍA en Brallle para ciegos, 
por Concepción Porcel, profesora oficial 
de Taqulmecanografia. Librería Hernan
do. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, vvertheim'. 

Reparaciones, abonos. Casa t l emando . 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

CONTINENTAL. Máquinas esóribir p o r U -
bles y oficinas, insuperables. Últ imos mo
delos perfeccionadlsimoB. Concesionarios. 
Maquinarla Contable. Vallehermoso, 9. (3) 

ÜNDERWOOD, Royal de escribir; suma
doras Burroughs, Sundstrand, Da l ton; 
calculadoras Mercedes-Buklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue
vas . Mitad precio. Accesoribs. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinarla 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 

.MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-lr 
ñas condiciones de pa^o, alquiler, repa
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 

(T) 
CASA Ygea. Ckjnceaionaria exclus iva má

quina escribir "Regina". Super-Joya-Téc-
nica Moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta d« mAquinae recons
truidas, todas marcas. OTuz. 16, Tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta mAquinaa ocasión, pro

cedentes camíbios. Oruz, 16. Tienda. (T) 
MAQUINAS escribir baratas, jplazos, alqui

leres, reparación. Morell. horta leza , 23, 
entresuelo. (21) 

MAQUINAS coser Siuger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años, 
Taller reparaciones: Caaa- Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. (3asa America
na. Pérez (Saldos. 9. (T) 

MAQUINAS coser y especiales arregla in
mejorablemente mecánico especial is ta ale
mán. Río, 18, teléfono 26154̂ . (9) 

MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 8. (5) 
B U E N A modlsua, económica, domicilio. 

Mayor, 16, portería. (A) 
MODISTA de señoras, niños, a domicilio, 

5 pesetas. Torrijos, 16 moderno, entresue
lo número 4. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnáu. Proveedor Clero, Ordenes 

religiosas, 15 por 100 descuento, gradua
ción vista gratis , personal competente. 
P laza Matute, 4; C^nde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
O F R E C E N S E licencias explotación de pa

tentes 105.927, por "Arranque centrifu
go para motores eléctriSos"; 118.239, por 
"Reíais a reactancia alterna, que sirven 
especialmente para la protección a dis
tancia en las lineas eléctricas", y 118.240, 
por "Reíais a reactancia alterna que 
sirven especialmente para protección a 
distancia". Las ofertas al Registro de la 
Propiedad Industrial. (T) 

OFRÉCESE licencia explotación patente 
102.115, "Un procedimiento para curtir 
con sales metál icas y con silicatos". (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 111.010, por "Mejoras en los apa
ratos mezcladores de hormigón". Vizca-
relza. Agencia Patentes , Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 123.150 por "Mejoras en los acce
sorios de hacer borlas, para máquinas 
de coser". Vizcarelza, Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.037 por "Mejoras en la ob
tención de azufre" Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.038 por "Mejoras en la ob
tención de azufre". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 118.083 por "Mejoras en los ma
teriales compuestos para recipientes". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. * - (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 97.696 por "Un método para ex
tinguir incendios" Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 118.324 por "Mejoras en el tra
tamiento de los materiales zincíferos que 
contienen cadmio". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 113.349 por "Perfeccionamientos 
en los osciladores de descarga disrup-
tiva". Vizcarelza, Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 107.012 por "Un método, con el 
correspondiente aparato, para soplar 
ampollas". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

LA propietaria de la patente de invención 
número 101.989, por "Un procedimiento 
para deshidratar el alcohol etílico", con-
cederia Ucencia de explotación para la 
misma. Dirigirne a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 

EL propietario de la patente de invención 
número 111.196 por "Una turbina de com
bustible y explosión", concedería licen
cia de explotación para la misma. Diri
girse a la Oficina de Patentes y Maicas 
Schleicher y Sancho. Madrid, Cruz, 23. 

LA propietaria de la patente de mvcncióji 
número 116.972, por "Ün procedimiento 
para aprovechar los residuos desacidifi
cados de la sacarificación de la madera 
y producto obtenido por A t e procedi
miento", concedería licencia de explota
ción para la misma. Dirigirse a la Ofi
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 23, Madrid. (23) 

EL propietario de la patente de invención 
número 118.164, por "Un procedimiento 
para la fabricación de cervezas pobres 
de alcohol", concedería licencia de ex
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 

PERDIDAL 
GRATIFICARAN Valenzuela, 7, portería, 

devolución bolso piel negro, medalla y 
gafas contenidas, perdidos sábado 28, me
diodía, iglesia Son José. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta

rlas, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
D I N E R O comerciantes, empleados, auto

móviles sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 
22. (T) 

HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías . Dinero 
en el día. Mayor, 6, principal izquierda; 
doce-dos, cuatro-siete. (Í8) 

DISPONEMOS dinero todas cantidades pa
ra propietarios Madrid, letra hipoteca. 
Carretas, 19, principal. (V) 

SOL V E N TE, úrgeme préstamo, garantías 
sólidas. Escribid: Ochoa Preciados, 7. 
Continental. (T) 

NECESITO capital ista para asunto gran 
rendimiento, manejado por el mismo, re
serva, seriedad. Apartado 6.027. (T) 

NECESITAMOS personal oficinas, preferi
mos sacerdotes. Escriban detallando ap
titudes garantios. Mercurio. Preciados, 
28. Bi i leUjes . (V) 

NECESITAMOS persona! organización es
tampaciones varias provincias. Bien pa
gado y fácil. Soliciten explicación gra
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 

NEGOCIO por 25.000 pesetas deja 1.500 
mes. Insolventes , abstenerse. D E B A T E 
38.483. (T) 

MUCHACHA para todo, formal, informada, 
dos matrimonios, 40 pesetas. Eduardo Da
to, 10. (6) 

NECESITO colaborador asunto propaganda 
laboratorio, sueldo, comisión, aporte pe
queño capital metálico, garantizado satis
factoriamente. Teléfono 15962. (8) 

N E C E S I T A S E muy buena cocinera, lavan
do tres personas. Goya, 21, cuarto letra 
A. (16) 

E S C R I B A N O S sus apt i tudes; dariamosle 
colocación. Fordsanlc's. Montera, 15, anun
cios. Madrid. (16) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, 'mecanógrafos , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (18) 

CAPITALISTAS, cada 5.000 pesetas os ren
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda, doce-
dos, cuatro-siete. Conde. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada Preciados, 
33, 13603. • (18) 

VINOS de Rioja, Gómez Cruzado, de Ha-
ro, necesilsan depositario solvente en 
Madrid. (T) 

NECESITO muchacha 25 a 30 años, para 
niños. Buenas referencias. Conde Xique-
na, 2, segundo izquierda. (T) 

ABOGADO con base asuntos, asociariase 
otro abogado joven aportase 5.000 pese
tas instalación, desarrollo bufete. Escri
bir: Apartadq 6.038. (T) 

F A L T A peluquero d? señora, granando. Ho
ras, 7. Alvarado, 15. CJuatro Oaminos. (T) 

S E necesitan cortadoras, corseteras. Núñez 
de Balt>oa, 16. 10 a 12 mañanas . (T) 

S E necesitan destaj is tas corseteras para 
trabajo a domicilio. Núñez de Balboa, 15. 
10 a 12 mañanas . (T) 

SUELDO fijo, desempeñando sencillo tra
bajo carácter religioso, propio hogar. Es 
cribid: Espondaburu. üravina, i l . Ma
drid. (2) 

NECESITO extranjera para niña, veraneo 
o fija. Informes. Teléfono 45695. (2) 

SOCIO necesito' disponga 10.000 pesetas, 
administrará dos negocios, marchando. 
Palos de Moguer, 21. Fábrica. (2) 

P R E C I S A señorita maniquí, modista. Pla
z a Canalejas, 6. (A) 

E N cada ciudad facil itaríamos trabajos 
mecanográ.flcos, previo examen. Aparta
do 1.064. Madrid. (E) 

DONCELLA primera necesito con infor
mes . Teléfono 11686. (T) 

CARGO importante seoretarial, preferida 
persona aportando capital garantizado. 
Magnificas condiciones. Ofertas detalla
das : Roldan. Preciados, 7. Continental. 

(T) 
NECESITO muchacha para todo, informa

da. Costanilla Angeles , 13. (T) 
N E C E S I T A S E segunda doncella informa

da. Francisco Glner, 41. (T) 

CHOFER católico, sin pretensiones, prefe
rible interno. D E B A T E , número 38417. (T) 

PERITO agricola se ofrece para laboratorio 
o casa de abono, especializado en aná
lisis agrícolas. Dirigirse señor Martínez. 
Lope Vega, 20. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amos, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

SEÑORITA, 37 años, acompañaría señora 
Madrid, provincia buenos informes. Re
medios, 12. MontAnchez (Cáceres). (4) 

OFRÉCESE mecánico, maquinaria aeríco
la, prefiriendo vivir en el campo. Escri
bid: Ruiz. Peñalver, 5. Anuncios . (16) 

S A R G E N : I ; 0 Guardia civil, sin hijos, ofré
cese administrador, conserje, portería,, 
etcétera. Torrijos, 68, segundo. (T) 

TRASPASOS 
P E N S I Ó N céntrica, confortabilísima, a s 

censor, calefacción. Tirada, imposibilidad 
atenderla, dos pisos llenos, exterior 5.600, 
interior 3.160, unidos 7,800, admitiendo 
socio adjudicándola primM'Os presénten
se. Miguel Moya, 6, segundos. (10) 

F R U T E R Í A , señora sola, no poderla aten
der, facilidades. Garcia Paredes, 80 (por
tería) . (T) 

P E N S I Ó N de lujo, acreditada, mejor si
tio Gran Via. ( íran porvenir. Ofertas por 
escrito: Doña Julia García. Alcalá, 2. 
(Continental. (2) 

LOS mejores establecimientos Madrid, 
Traspasamos, informes gratuitos. Inter
nacional. Princli>e, 14. (T) 

TRASPASO tienda céntrica, dos huecos, po
co alquiler. Razón: Sombreteria, Dor-
dadores, 12. (5) 

LUJOSA pensión céntrica, plena produc
ción, valor mobiliario 36.000 pesetas, por 
dejar negocio, traspaso cualquier precio. 
Teléfono 13721. (18) 

TRASPASO negocio, grande rendimiento. 
Preciados, 33. Agencia. (T) 

T R A S P A S O piso amueblado, tres huéspe
des, barato. San Isidoro, 5, bajo isquler-
da. Puerta Toledo. (T) 

P E N S I Ó N pesetas 5.999 mínimo, dineros 
mano; calefacción, ascensor, dos pisos, 
acreditados; 24 camas. Valían 15.000. Mi
guel Moya, 6, segundo. (18) 

TRASPASO casa viajeros céntrica, veinte 
camas, muy acreditada^ veinte años de 
negocio, facilidades pago. Razón: Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

S E cede local instalación huevería, facili
dades pago. Plaza Mayor, 1; 2 a 6. (T) 

TRASPASO pensión urgente, muy acredi
tada, paseo del Prado, frente Museo de 
Pinturas. Razón: Paseo Delicias, 20. Ca
charrería. (T) 

M E R C E R Í A , .perfumería muy bien insta
lada, próximo Bilbao, 8.000. Solamentei 
génei'os importan m á s 6.50D. Registrado
ra, 1.800. Instalación, según f a é t u n u , tnA* 
2.000. Teléfono 88080. (T) 

TRASPASO tienda cafés. Víl lanueva, 19. 
<T) 

I D E A L para oampo, poseo, zapato caucho-
lona. Caray, 6,50 y 7 pesetas, '.'res Cru
ces, 9 (Pi Margall) . (18) 

ANTIGUO negocio, acreditadísimo, en 
25.000 pesetas sin existencias. DlreccióB 
sencillísima, local céntrico, barata vi
vienda. Garantizo 15.000 libres anualM. 
Costanilla Angeles , 8. Cestería. Solamen
te diez-una. (T) 

D I N E R O garantizado hipoteca, adminis
trado interesado, rentará veinte por cien
to. Montserrat. 18. (16) 

P A T H B Baby, alquilo, y compro películas. 
San Vicente, 31. Teléfono 23486. (T) 

PINTOR habitaciones decoradas a 10 pe
setas, respondo trabajo. Teléfono 72834. 

iT) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 

Exposiciones interesantes. Galerías Fe* 
rreres. Bchegaray. 27 (T) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (2*) 

PIANOS, autopíanos, semmuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo. 1. (3) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
S E vende armario cinco lunas y nogal dos 

lunas, no traperos. Marqués Cubas, 11. 
(B> 

VENDO cocina hierro nueva, propia hotel 
o casa de campo. Avenida Menéndez Pe-
layo, 81. Solar. (T) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 

"COSMOS". Contado, plazos. Oliver. Victo
ria, 4. (3) 

URGENTÍSIMO, vendo despacho, tresillo, 
bargueño, alfombras, aspiradora, tapices, 
mesa despacho, consola, cacharros coci
na, miércoles, jueves, de 11 a 7. Mar
qués Duero, 6. (5) 

VENDO piso e legantemente amueblado. Al
calá, 181. Teléfono 54611. (4) 

P E R S I A N A S casi gratis , linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 

"COSMOS", ondas normal y larga. Oliver. 
Victoria, 4. (8) 

PARTICULAR alcoba, comedor, semlnue-
vos. ViUalar, 4. (18) 

V É N D E S E comedor nuevo, s in estrenar. 
Mendizábal, 12, primero. De 8 a 6. (T) 

NEGOCIO por 26.000 pesetas deja 2.600 
mes. Insolventes, abstenerse. D E B A T E 
38.783. (T> 

"COSMOS", «Itlmos modelos. Olivar. Vic
toria, 4. (3) 

P I A N O S , autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (8) 

P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufióz. Teléfono 
20328. (10) 

TINTO fteo, aegiuiido año, blanco, Bauter-
ne«, especiales para Misa y dulces para 
po«tt«8. Serrano. Saadoval, 2. Tt í . 44400. 

(T) 
M O U N O triturador a l e m i a , pso'a pienso, 

yero. (Sanga. Apartado 1.011. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, e s 

cribir e infinidad d e artlculoe de oca
sión. Precios baratísimos. Esotritu San
to, 34. Tienda. (21) 

AKMARIO Jacobino U S pesetas , mesUla 
jacobina, 26 peootas. Torrijos, 2. (23) 

P I A N O L A S y ízanos los m&s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. AeoUan. 
Conde Pieflalver, 24. (V) 

¿ Q U E R É I S comprar barato? Trust del Re
mate . Barquillo, t. (V) 

COMEDOR cubista, arcón, bargueño espa
ñol, Singar secreter, infinidad muebles. 
HermoSiUa, 8T. (5) 

MAQUINA con 4 arcos para reproducción 
planos, para pi^el d« 1,50 de ancho. Juan 
de Aiistría, 13, principal centro. (9) 

B E N A R D S baratís imos todas cal idades. 
Vea precios e n fábrica peletería. Paz, 9, 
principal. (18) 

P A B A apertura, reparación cajas de cau
dales. Cañizares. 1, teléfono 2)300. (18) 

M U E B L E S todo piso. Manuel Cortina, 18, 
de 4 a «. (V) 

V E N D O "cine" tai^lto y cochecito con 
guarnición, propio i>ara campo. Barquillo, 
20, segundo izquierda. (V) 

OCASIÓN. Preclosoa rMuwd* 100 paaetas. 
Salud, 6. (3) 

^^^Jf^Ü^'lf!^^°'^.f^t^*J^^. h"^!!: A U T O P Í A N O S garantljudoa. a prec io , m á . 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O B R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
266&. (V) 

SO % comisión ofrecemos intermediarios 
Madrid, Península. Rapídradio. Montes-
quinza, 16. (T) 

TÉCNICO revisará gratui tamente su apa
rato "radio". Teléfono 72831. (T) 

SASTRERÍA 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

S A S T R E R Í A : Hechura traje forros seda, 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (T) 

S A S T R E exclusivo señoras. Augusto Fl 
gueroa, 12, segundo (esquina Hortaleza) . 

(8) 
H E C H U R A traje, forros seda, 80 p9s«ta8. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales , incubadoras (localidades pro
v inc ias) . Apartado 644, Madrid. (6) 

N E C E S I T A S E cocinera, chica ptixa. todo. 
Luchana, 10, segundo. (6) 

Demandas 
PINTOR. U a s económico y formal. Villa-

nueva. 37, principal. (T) 
MATRIMONIO Sin hijos, buena presencia, 

desea portería, buenos informes. Costa
nilla Desamparados, 17, tercero izquier
da. Vázquez. (18) 

CARPINTERO, ebanista, a domioilio, eco
nómico. Dir ig irse: Manuel Saenz. Circu
lo Unión Mercantil . CE) 

FACILITAMOS toda clase servidumbre in
formada gratuitamente. Teléfono 44043. 

(6) 
O F R E C E N S E enfermera, costurera. C!on-

chas, 4 _ cuarto izquierda, escalera iz
quierda. (5) 

SEÑORITA formal, de veintidós aI|os, de
sea colocarse en casa buena de doncella, 
sabiendo costura. Rivas . Internacional; 
Principe, 14. (V) 

P A R A trabajos administrativos y oficina 
en general ofrécese horas persona seria. 
B lanco» Caravaca, 4. (8) 

O F R É C E S E pinche hotel o cosa análoga. 
Jardijies, 29, tercero, 4. (T) 

OPOSITOR Hacienda, publicista, ni«.temá-
tico y perito comercial, dedlcaríása ofi
cina, comercio, secretaría, e t c . : siiilvar 
gastos correspondencia. DBBATJB iW.738. 

(T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese, orde

nanza o cosa análoga. Razón: Teléfo
no 56381. (T) 

SEÑORITA Inmejorables referencias acom
pañarla señora, señoritas, incluso viajar. 
D E B A T E 38734. (T) 

O F R É C E S E cocinera, as istenta, sabiendo 
bien cocina. Prim, 6. (2) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
pese tas : Úñense pieles. Bola, 13. (3) 

O F R É C E S E cocinera buenos informes. Te
léfono 73264. (2) 

A. Católica. Ofrece cocinera, domuella v a s 
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 16. 16666. (3) 

TAQUIMECANOQBAFO, corresponsal in
glés , castellano, trabajaría medio día u 
hoiias. Traducciones, c lases . Teléf. 268(3, 

(3) 
JOVEN distinguido, fuerte, quinto medici

na, úrgele colocarse. Escr iban: Canto. 
Montera, 16. Anuncios. (16) 

SEÑORITA huérfana ofrécese pana olini-
oa, acompañar señora, niños, oosa aná
loga. Alvarez Castro, 32, cuarto dere
cha. iMlB.. (16) 

SEÑORITA externa, señora. Pilar. Moa-
tena, 16. Anuncios . (16) 

L U i V A B I A pequeña contabilidad o traba
jo análogo de 2 a 4 o de 8 a 10 noche. 
lUspongo máquina de escribir y fianza. 
Marqués de Santa Ana, 27, Señor More
no. (A) 

O F R É C E S E asistenta, sabe todo. Barbie-
rl, 27, principal. Sastre. (D) 

JOVEN experto, 16 años, desea ocupación, 
sin pretensiones. Paseo Deliclaa, 90, en
tresuelo. E . López. (E) 

NECESITO donoetlo, foinmal ayudando ni
ños, informada. Marqués Cubas, 26. (E) 

O F R É C E S E señora, sabiendo cocina, en 
casa de poca familia. Calle Castillejos, 
U . (Tetu&i Victorias) . (T) 

I N G L E S A , edad regular, cuidar pequeños, 
interna, sueldo regular. Razón: Sonora 
Miranda. Princesa, 60, bajo A. (T) 

O F R É C E S E señorita preparación bachiller 
profesora piano. (T) 

O F R É C E S E manicura verdad, económica, 
domicilio. Teléfono 86100. (T) 

propio cualquier empresa, por valor mue
bles, piso entresuelo, con balcones calfe, 
alquiler barato. Escribid D E B A T E 38.769. 

(T) 

VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, prauUcante. 

San Onofre, 8. Teléfono 18603. <3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (28) 

CHIC Parisién. Patrones desde 8 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 

V É N D E S E farmacia San Sebastián o pei-
mútase por ú n i c é pueblo. Boletín conquen
se. Cuenca. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, exUrpaolón radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 

(8) 
EXCURSIONISTAS, zapato cauoho-lona. 

Ideal, irrompible, cómodo, 6,00. Tres Cru
ces, 9 (Pi Margall) . (16) 

COMUNIÓN, preciosos modelos. Postaa, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. (8) 

CASA Ygea. Gian taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 

V É N D E S E farmacia San SebasUán o per
mútase por única pueblo. Boletín con
quense. Cuenca. (T) 

SI a usted le gus ta tomar buen café, cóm
prelo en ca«a de Manuel Ortiz. Precía,-
dos, 4. Prcct<ulos, 4. Preciados, 4. (20) 

C A F E S tueste natural, estilo cubano; to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
B A Ú L E S , maletas , cajas viajanteis, arre

glo. Luis Vele» de Guevara, 4. (21) 
N A D I E como Ae<dlan en precios, oalidad 

y condiciones. Aeolion. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" ea discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo
Uan. Peñalver, 22. (V) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

CALDO de gal l ina (Kub), 40 céntimos tres 
tasas . Manuel Ortlx. Preciados, 4. (20) 

PINTOR. Smpape lo habitaciones 16 pese
tas, con papel. Teléfono 234ig6. (S) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 8. (S) 

A S E G U R E su coche sn L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15668. (7) 

VIGILANCIAS reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 83, 
13603. (18) 

R E P A R A C I O N E S Máquinas coacr, radio, 
motores, electricidad. Teléfono MÍS72. (2) 

CASA Jiménez. Aparatos fotogr&fiCM, d n e -
matográñcos, objetivos, alhaja«, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, manti l las, peinas. Preciados, 66. (21) 

E X T R A N J E R O Joven, dominando él In
glés, francés, a lemán y español, busca 
familia distinguida, como preceptor. L a s -
koff. Príncipe Vergara, 30. (2) 

COMPRO, cobro créditos, anticipo gaatoe. 
Fuencarral , 143. Tardes. García. (8) 

COCINERA repostera, se dan lecciones y 
comidas. Ck>stanilla de los Desampara
dos, 13, tercero. (A) 

CERTIFICADO penales urgentes. "Oaoe-
t a Comercial". Santa María Cabeza, 12. 
Madrid. (B) 

Í.IBIPIBZA pisos económicos, acucfaiUado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

CAPITALISTAS. Inventor conocido solici
ta quien sufrague gastos viaje N e w York 
para venta patentes importantís imas. Es 
criban D E B A T E , número 39.016. (T) 

.ALMACENES, casa antigua, floreciente, 
oportunidad única, nada curiosos, ITS.OOO. 
Internac ional Príncipe, 14. (T) 

COMUNIÓN, zapatito eaucho-lona, ideal, 
5,60. Tres Cruces, » (Pi M a i ^ I ) . (16) 

t>aratos que pianos. (3ontado, plasos. Oli
ver. Victoria, 4. (3) 

F E B S I A N A S , enorme liquidación; l impie
za alfombras, e s teraa baratísimo. Más. 
Santa Engracia, 61. Taléfono 40876. (8) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, re
lojes, máquinas fotográficas, eacnblr, to> 
da cla^e ó b i t o s . Preciados, 30, esquina 
V e n « ^ . (3) 

TBACT.ORES aceites pesados, bombas, mo
tores, grupo, precios asombrosamente 
bajos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 

GARBANZOS finísimos, de 2 pesetas a 1,50 
kilo. Sirvense desde 6 kilos. Casa de los 
Garbanzos. Oravina, 12. Teléfono 14142. 

(3J 
DORMITORIO, despacho español, caja oait> 

dales, por ausencia. I ^ m , 9. (2) 
P A B T I c y L A B , saldos nMrceria. Rodri

g u e s San Pedro, 68. Once a tma, CvaXro 
a seis . (3) 

P A R T Í C U L A S , tresillo nogal, se is s i l las y 
centro, 260 pesetas. Bodriguea San Pe-
drp, 63. Once a una. Cuatro a seis . (2) 

LIQUIDO muebles, cuadros; traspásanss 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 

NOVIOS, comedor, alcoba, magnifico, des
hecha boda, baratísimo. Rodríguez San 
Pedro, 83. (16) 

V É N D E S E piano 300 pesetas. Salita tapi
zada damoaoo, eepefo, 260. Teléf. 82910. 

(A) 
LIQUIDACIÓN, retablo Siglo X I V , oapilli-

ta oom.pI«taMi mueblas, bronces, porcela
nas, cuadros, lámparas. Goya, 34, bato. 

P O B ausencia vendo piso moderno lujo, 
recién instalado. D e 4 a 7. Eduardo Da
to, 27, primero B. (T) 

CÁMARA Rlflex inglesa, vendo o cambio 
por Taxifoto. Teléfono 11686. (T) 

E M B A R C A R M E vendo piso total o partes 
oportunidad particulares, muebles supe
riores, estado nuevo. Alberto Bosch, 12, 
primero B. (T) 

VIENA 
BOMBONES, coiramelos. Vlena Capellanes. 

Toledo, W; Paseo San Vicente, 10. (3) 
P A S T E L E S , pastas dulces. Vlena Canalla-

nes. Álcela, 129; San Bernardo, 88. (3) 
"ENSAIMADAS^ luizos, "crtdssants" torté-

l«e. v l e n a (capellanes. (^nbva, 3; Pre
ciados, 19. (2) 
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¡nay i!!̂ a [n 4dMl virtud en esas mmml 
Rn ;i:í'iel ip"i. ya lOfi nionjEG aJtir-

n í-n fi! írsbajo y la p'.ejiria, el fruto 
'ir lo.5 lab.03 y el fruto <3? las manos. 
;-'•.- , na vieja ¡ey-eráa mciiáslica que 
.1 «V-.-1 ;.i;-.--o fyj g V ;¡,3r al ^ an 
.•'' ' -.Ti o, pr,;;".aior d;l jt.r.13, en sa pro-
ru-""ta y cDs inaccrcic:- rolf-iad. t>en-
^á.-'-.ií? ur.ibjs d:; cüchllao en el su;!o 
i U m.-:.-.:ra da ICG eg.pc es. Com-r.za-
ron a hablar y a trer.za.' es - ras . V¡en-
"li Ar.'.oíii.-j ¡a deotreia, hija ds la asl-
dui !,-d. CQii qu:; ilacar.o tejía el palmi
to ¿;1 drjiír.o, le besó l?s manos y ex-
cl^r.-ió: ";Hay una gran virtud en^sas 
m.ar. :s!" 

S-.n Pvblo Eñíaba orgulloso de las su-
.V.-.ó d" tsje;lor, en quien puso callos la 
¿•-..-'.-s. \".-,zii ds lari cabras negras del 
"•'.••-,:. Ta"uro, que ellas tr.ansformaban 
:n ;.'• íTr'íerís ;ria tela de los cilicios, que 
po • f'.i aspereza ha tomado casi exclu-
siv'ir.,eiile sentido penitencial. Y no obs-
aiTip. f;-:'.as manos tan groseras fueron 

la-3 m..'..< preciosas auxiliares de su apcs-
'.olaJo. Por ellas pudo dar de balde lo 
que d? balde había recibido. Por ellas 
••íu apostolado pudo ser completamente 
gcniiraso. Por- ellas no comió gratis su 
pan ni hubo de aceptar la largueza ds 
nad;-.? ni hubo de gravar la pobreza de 
na .!•;. Clallosas y duras, curtidas y roí
da.? de! áspero contacto, él las ostenta 
co-.-.j si íu:ran timbren d; gloria: "Ma-
•.•.ü.,-> iülae;" Estas manos suministraron 
to'.lo la que había menester yo y los que 
con'-.iígü trabajaban en el Evangelio: 
"Min.straveruní manus istae". Estas ma
nos aiixiíiábanlj con fatiga y con afán; 
trabajando de d^a, y tejiendo, engañando 
la nche . Así el trabajo se hizo cristia
no. Aíú ungido por los sudores del Hijo 
d;l Hombre, reputado como hijo de un 
artesano; aeí bañado por las gotas caí
das de la frsnte de los apóstoles, el tra
bajo, que iniclalmente hab:a eido una 
maldición, trocóse en bendición, rica de 
miel sícreta. 

El salarió, que en San Pablo fué la 
dignidad y la independancia de eu apos
tolado, había sido para Cicerón "aucto-
ramentum servitutls", gaje y recrudeci
miento de la servidumbre. El trabajador 
fué elevado a la eminente dignidad que 
Ice pobres tienen en la Iglesia de Dioe. 
Y el Hijo de Dios quiso que fueran ciu
dadanos de sTi reino y que llamasen Pa
dre a su propio Padre celestial aquellos 
a quienes el emperador Claud'c, -n fun
ciones de Pontifica sumo, apartaba de 
la pública obsecración que decretó por 
haberse visto «n la Ciudad y en el Ca
pitolio un ave cruel y malagorera. Pa-
Barán todavía baatantes años a n t e de 
que el trabajo regenerado y divinizado 
tenga su triunfo espléndido y haUe su 
cantor. Cuando los paganos comienzan 
a percatarse de la existencia di la Igle
sia y entran en polémica con ella, el 
elogio de los trabajadoree se coloca por 
sí mismo debajo de la pluma de los apo-
logietas. Pero quien entonará el himno 
de victoria y caotará el ditirambo del 
trabajo cristiano eerá San Juan Crisós-
tomo, en cuya gran voz resueían las 
voces de todos los Santos Padre«, bien 
a;ai como en la profundidad de la eelva 
resuenan todos los murmullos del vieuto 
y de las hojas, o como en la vasta ola 
mugen sordamente los rumores sinnú. 
m;ro del mar. 

Si se reúnen todos los rasgos espar
cidos por sus discursos, resalta con 
marcado y simpático relieve la figura 
del hombre laborioso y contento, muy 
superior, por la moralidad y aun por la 
felicidad, al rico oftloso. Su vida es col
mada .porque de ella dependen el man. 
tenimiento de eu mu3«r y la crianza de 
sus hijos. Nadie debe arrogarse el de
recho de menospreciarle. IJOS magis
trados, los opulentos, los sacerdotes 
mismos deben entrar con respeto en la 
morada "en donde viven en gozoso y 
fecundo maridaje el trabajo y la vir. 
tud"; en «1 obrador del que teje cilicios 
y tiendas de campafías, que era el pro
pio oficio de San Pablo; en la Venda 
del tintorero, en el taller del talabar
tero, en la negra oficina del herrero. 
Denigrada de humo, resoplante de fue
lles, sonante de martillos, aquella es
tancia es un lugar santo. En un rincón, 
vese el cepillo en donde el artesano co
loca cada día la modesta ofrenda hur
tada a sus ganancias, a fin de aliviar 
la pobreza de quienes son, más aún que 
él, menesterosos. De madrugada, al que
brar albores, el buen obrero va a la Igle
sia a pedir a Dios que derrame larga 
•u bendición sobre el trabajo de aquel 
día. De retomo en su casa, colócase 
delante del yunque o del banco, mien
tras que su mujer y sua hijos, sentados 
en círculo, llevan sus manos blandas o 
sus manos tierna» a la lana o al lino. 
Muy pronto, de aquella colmena labo
riosa álzase un zumbido jocundo; por
que el obrero cristiano endulza y ale
gra au trabajo con el canto de los sal
mos, que los suiyos repiten a-coro. Y el 
rico, arrastrando la pesada carga de su 

ociosidad, o abrumado por los cuida
dos de su fortuna, detiénese sorprendi
do por el alegre rumor; presta el oído 
atiento al concento de ¡as voces unidas, 
•/ Se aleja diciendo a sovoz: ¡Bienaven
turado es aquel que gana su pan con 
el trabajo de sus manos! 

En testimonio y confirmación de es
te cuadro, que pudo parecer sobrado 
risueño, trazado por San Juan Ori-
eóetqmo, ha venido el testimonio noví
simo de la arqueología cristiana- ¿Quién 
no adivina o sueña con una existencia 
de piedad y de trabajo apacible en este 
ingenuo elogio escrito sobre la tumba 
de un fabricante de dados de marfil, 
dictado por la fidelidad de su consorte ? 
"Yo fiempre llevé una vida buena. Par. 
tido de poco, conseguí hacer mi medio
cridad honorable para todos." Y sigue 
diciendo su mujer, por su cuenta: "Fué 
presidente y consiliario de su gremio. 
Era un hombre de una maravillosa bon
dad y de una gran inocencia." 

Empeño grande pone San Juan Cri-
.=:óstomo, en aquel cuadro del trabajo 
cristiano, en presentar a la mujer tra
bajando al lado del marido. El taller 
de un tejedor grabado en la tumba de 
una esposa cri.=:tiana del siglo III pa
rece su ilustración y parte gráfica. En 
un epitafio de mediados del siglo IV 
una cristiana hace escribir su condición 
de obrera—"operaría"—, título que pa. 
ra los paganos y primeros contradicto
res de! cristianismo. Cicerón, Suetonio, 
Celso, era mengua y escándalo. ¿Y qué 
diremos de la pompa funeraria con que 
en los cementerios cristianos fueron en. 
terradas gentes que ejercían muy mo
destos oficios? Rossi, el rfortunado ex
plorador de "Roma sotterranea", descu. 
brió en la catacumba de Calixto una 
pintura al fresco que perpetúa el re
cuerdo de una vendedora de verduras. 
Nada hay tan raro como un retrato en 
los antiguos cementerios cristianos. 
Pues bien; lo que no tienen los Pontí
fices lo tiene la humilde verdulera. La 
vendedora aparece de pie delante de un 
canasto colmado de frutas y hortalizas; 
un poco más abajo hay una canasta, 
cargada de lo mismo; encima de un 
escabel, un puñado de hojas verdes. Es 
lástima que lio pueda leerse el epita
fio, que borró el tiempo injurioso; pero 
la importancia del "arcosolio" ricamen. 
te decorado, en cuyo fondo hay esta pin
tura, parece atestiguar que la difunta 
gozaba de gran consideración en la co
munidad cristiana. Los más pequeños 
son los mayores en el reino de Dios. 

Lorenzo RIBER 

ERROR LEVE, p«i Í^-HIIO Santiago el Verde, al Sotillo 

Los limites de Santa Cruz 
de Mar Pequeña 
(De nuestro corresponsal) 

CASABLANCA, 2.—^Los comentarios 
franceses acerca de la crisis española y 
de eu solución reflejan cierta inquietud 
acerca de la continuación de la política 
emprendida por España en sus poseslO' 
nes de la costa occidental africana. 

Aquí se tenía la impresión firme de 
que el Gobierno del señor Lerroux abri
gaba el propósito de continuar en Río 
de Oro la labor emprendida en Santa 
Cruz de Mar Pequeña, pero, dada la in
tervención personal del jefe radical en 
la empresa de Ifni, se teme que el Go
bierno actual, al que ae considera poco 
firme, interrumpa o, al menos, no pro 
longue la acción española a los territo
rios de Cabo Juby y Río de Oro. 

Por otro lado, parece coadyuvar a se
tos temores el hecho de que varios de 
Iba aviones enviados a aquellas posesio
nes han regresado a sus bases. Ayer hi
cieron escala en Casablanca tres de ellos, 
partiendo luego para Tetnán. 

Parece también que ha habido ciertos 
malentendidos en cuantoa los límites de) 
territorio español de Santa Cruz de Mar 
Pequeña, lo que demuestra la necesidad 
de proceder sin demora a la fijación de 
los mismos.—CARRASCO. 

V i a j e trasatlántico d < 
476 pulgas 

• 
BOSTON, 2.—En uno de los trasatlán 

ticos que salieron estos últimos días con 
rumbo a Europa han sido embarcadas 
476 pulgas que una granja donde se 
crían animales de toda especie, situada 
en la proximidad de Nashua (Nuevo 
Ampshire), envía al circo de Copenha
gue. Das pulgas viajan "a bordo" de un 
pobre perro destinado por sus dueños a 
estos penosos menesteres. 

—¡La "Hoja Oficial del Domingo", digo, del lunes! 

Elncalla un barco holandés 

IXDNDRES, 8.—A causa de la espe
sa niebla, el vapor holandés «Westland», 
que se dirigía a Amberes, ha encalla
do anoche cerca de Portland Éill (con
dado de Dorset). 

La tripulación ha sido salvada, pero 
el navio y el cargamento se conside
ran perdidos. 

Una explosión en Utrecht 
• 

UTRECHT, 2.—Esta mañana, una 
violentísima explosión en loe talleres 
de los ferrocarriles del Estado causó 
la muerte de un obrero e hirió a otros 
quince. 

Los daños materiales son enormes. 
Hasta ahora ?e descono^pn li.s c=iusas 
del acc'dente. 

EJI 1^ de mayo, día de San Felipe y 
Santiago, era en aquella época de los 
Austrias la verbena que, andando el 
tiempo, se trasladó al 13 de ¡Junio, a 
San Antonio de la Florida. Entonces, la 
fiesta o jira campestre se dirigía al So-
tillo de Manzanares. ¿Y qué es el So-
tillo ?—pregunta Juan de Zabaleta—, pa
ra responderse a sí mismo: "Un pedazo 

de tierra que dista de Madrid, por cual-
q\ii5r& de sus salidas, más de un cuarto 
de legua. A la ida muy cuesta; abajo, 
¿cuál será a la vuelta? Hay en ella 
unos árboles, ni muchos, ni galanes, 
ni grandes; más parecen enfermedad 
del sitio que amenidad influida. Hume
dece este soto, dividido en listas, Man
zanares, poco más que «i señalaran la 
tierra con el dedo mojado en saliva." 
Zabaleta escribe en plan de moralista 
malhumorado, y ensombrece el cuadro. 
En desquite, el novelista y poeta don 
Francisco de Quintana compuso un ca
si poema heroico, en octavas reales, a 
la fiesta de Santiago el Verde, y la mi
tad de' la obra Já dedica a ponderar la 
amenidad del encantador Sotillo. ¡San
to Dios! ¡Qué de-boscajes, -ramajes y 
follajes pinta, describe y celebra! Aque
llo era el edén o punto menos. 

Pero, malo o bueno, ¿qué tenia el So-
tillo para atraer en,este día a los ma
drileños? Lo dJ siempre: tn un tiempo, 
la deíTOción; después,, la diversión. Que 
nos informe Zabaleta: "Uiias pisada» 
hay de unas paredes, o unas mal averi
guadas .reliquias de una ermita, que ss 
dice fué dedicada a estos do,s apóstoles. 
¡Oh inaudita devoción de la Í.'OÍ'.C; ¡Ha
cer peregrinación gustosa a v . n r a r las 
señales de una.'s paredes que lucrun san
tas! De cuantos bajan a! S3^ti;i,, tu- de
be de' liabir tres que éepari qu? hnb-i en 
él ta!e.í- paredjs. ¿Pues a qué bajan.' A 
verse unos a otroá. ¡Oh «agrados prin
cipios de las cosáis'. E¿te/cor.curro, le em
pezó la devoción y, le conssrva el, vicio". 

De este modo se -aunaron en el voca
bulario .Tiadrüaño cuatro oceas: la fe
cha, les í-?,-i os deldía, el Sotillo de-Man
zanares y >1 verdor die la sstación. Lope 
dice: "Ki primero de mayo, que lUman 
verde". Zabaleta añade: 

"Deseando están la tarda del dia de 
San Fel^pf '.' Santiago, que es a prim? 
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K) de mayo, cuantas órdenes de gente 
síglar contiine la Corte." 

Jacinto Polo de Medtna escribe a una 
dama vestida de verde: 

"Después que reverdeciste 
ya t; llaman por ahi, 
como a Santiago el Verde, 
Filida la verde a ti." 

En fin de cuentas, aunque ya no exis
tia ermita, ni apenas huellas d5 haberla 
habido, el pusblo llamaba a este día, a 
boca llena, "el día del Sotillo", y en este 
día soñaba todo el Madrid verbenero, 
aguardando su llegada. 

"Un mes antes del día del Sotillo eetá 
pensando la dama, que ha de cctipar 
aquella tarde estribo en coche, qué gala 
sacará que embelese los otros coches." 
Moreto se acussta a este jmco de Zaba
leta, haciendo intervenir a los sastres 
en esta preocupación de las señoras ma
drileñas: 

"El sastre envía un oficial 
a que os tome la medida 
del vestido que ha de dar 
para el día del botillo." 

En punto a coches, la calle de Alca
lá era un hervidero después de comer, 
tal como actualmente en día de toros. 
Calderón tomó el apunte: 

"Lo mismo es buscar 
hoy aquí un barco, que un coche 
en la calle de Alcalá 
en el día del Sotillo." 

A las tres de la tarde se ponía en mo
vimiento este bullicio hacia la actual 
Bom,bUla. Mujeres y hombres atestaban 
los carruajes, ocupando ellas los asien
tos correspondientes a las portezuelas 
laterales para mejor lucir las galas del 
día. Pero, cosa p'ingular. En vez de ba
jar por Leganitoe, los coches irrumpían 
en el Sotillo por dos avenidas que ahora 
nos parepen descaminadas: uuoe salen 
al carppo por. la.Puerta de. Atocha, pa
sando por delante del Hospital General, 
y otros por la Puerta de Valencia. A to
dos les sonarían, camino de la diversión, 
los versos retumbantes del seudoli-
cenc:ado Francisco de las Cuevas, o sea, 
don Francisco de Quintana; 

"Célebre el día a quien veloz la fama 
con voz comiin Santiago íi Verd e llama." 

Y supongamos que ya han ll-.gado al 
.>unto de reunión. Una muchedumbre in
vade las orillas del humilde rio. Aquí de 
Zabaleta: 

"La ' plebe ínfima, desgranada por 
aquellos suelos, ya se junta en ranchos, 
ya sé.aparta'eía pendencias, ya se mue
le en ba.lee, ya se apelmaza a tragos." 

¡A tragos! Hasta el vate gloriftcador 
de la popular jarana dio sitio en sus en
decasílabos a ist l típico rasgo de la 
fiesta: • • 

"En carros yace aquel licor precioso 
que en \e^-.s tace o vive en la Membrilla. 
y de ¡Sino e. mulato, tan urioau 
que aun vien o $u color nunca se humilla." 

Para templar el color de estos precio
sos licores, la autoridad mandaba un 
"repartimiento de nueve alguaciles para 
cada uno de seis alcaldes de Corte, que 
se encargaban de guardar el orden. Por 
lo menos éste es el hecho documentado 
de 1650, 

Asi emtraba mayo para los cortesanos 
en el éijrlo XVH. Se ha mudado el nom
bre; pero la realidad persiste inmodi 
ficable, como tantas otras cosas. 

M. HCRRERO-GARCIA 

A N E M I A 
DESNUTRICIÓN 
CONVALECENCIA 
Y DE LA EDAD CRITICA 

Parece <|ue Trotsky podrá 
residir a 300 kms. dé París 

Inglaterra e Irlanda cierran sus 
puertas al ex comisario del 

pueblo soviético 
P A R Í S , 2.—En lá Dirección general de 

Seguridad se proyecta y estudia la po-
siWlidad de designar a Trotsky una re
sidencia situada a 300 kilómetros de 
ParlB. 

Parece ser que en el caso de que nin-
^una potencia conceda al famoso leadei 
comunista la autorización para residir 

su territorio, se llevará a la práctica 
la designación de la localidad en que el 
ex. comisario'soviéticb de la Guerra ha
bría de residir. 

» *> « 
LONDRBS, 2.—El "Home Office" ha 

rechazado la petición de Lieón Trotsky 
para que ae le autorizara a residir en U 
tíretn Bretaña. 

W "iíorning Post" y el "Daily Herald" 
dlcKQ saber que Trotsky,, en vista de es
ta negativa, tiene la intención de solici-
ti^-' autorización para residir en el te
rritorio del Estado libre de Irlanda. 

Sin embargo, en los clrculois oficiosos 
de Dublln se dice que el Gobierno del 
Bastado libre de Irlanda no ha recibido 

NOTAS DEL BLOCK 
í í ' p L Socialista" ha contemplado con 

-!-> verdadero gozo el espectáculo del 
primero de mayo. 

Las familias congregadas en el cam
po para devorar sus comidas; luego, el 
baile, los juegos a la baraja en corros. 
Ha visto tamben ei regreso carnesto-
léndico: los grupos de excursionistas 
disfrazados con trajes absurdos y que 
lucían flaneras, los jolgorios y bailoteos 
en calles y plazas aldeanizadas... 

Ha visto todo esto y turbado por la 
emoción de] día, ha creído descubrir en 
cada romero un soldado y en cada ga
rrafón im cañón de tiro rápido. El edi
torial de ayer tier.e toda la arrogancia 
de un brindis pru.=iano: sabe a pólvora 
:er:a y brilla como un sable afilado. 

"Nos hallamos— dice en su comenta
rio a la fiesta—en pie de guerra y dis
puestos a vencer". 

"Ei país quiere la revolución". 
"El momento es dramático. Aconfcja-

mos a los trabajadores que estén en 
guardia permanente". 

"Van a ponerse en pie, para ganar un 
mundo, los esclavos sin pan, los panas 
de España". 

Grita solemne y gesticula con infusas 
dr; caudillo. 

Pero el observador imparcial, que no 
suiria perturbaciones de ninguna i;lase, 
al ver en la noche del primero de mayo 
ei regreso de los padres cargados de hi
jos y de hijos cargados con garrafones, 
y de jóvenes alterados por la excssiva 
libación, al contemplar aquel desfile 
pensaba en todo, en todo menos en qua 
se encontraba frente a un ejército en 
pie de gfuerra. 

» * » 

LAS dos huelgas generales en el es
pacio de ocho días, han ensoberbe

cido a los directivos socialistas: 
¡Somos los amos!, exclaman. 
Para el marxista puro, la más alta 

expresión de poder consiste en inte
rrumpir la circulación de "taxis" y tran-
\'ias. 

Por eso repiten: ¡somos los amos! 
Lo mismo decía hace diez años el 

Sindicato Único de Barcelona, que te
nía a la ciudad en un puño. En media 
hora paralizaba su vida. 

Las demostraciones de su poder fue
ron cada vez más frecuentes. Tan fre
cuentes que acabaron por aburrir a los 
propios trabajadores, que un día ad
virtieron que no eran sino muñecos ma
nejados por unos cuantos vividores. 

Cuando ocurrió el golpe de Estado, 
"El Socialista" ha registrado el hecho 
sn BUS columnas, los mismos obreros 
fueron los primeros en ovacionar al dic
tador. 

Y aquel día, precisamente aquel día, 
no r^ró nadie. 

» * « 
Tj^STE año "El Liberal" se ha puesto 
K-' barba para comentar la fiesta del 
1." de Mayo. 

"Ha sido superior a todos los que 
hemo.s visto y acaso a los que hemos 
imaginado,... Fué la afirmación de au
toridad democrática que competía a la 
República... Nos inclinamos ante ese 
acto de unanimidad de los obreros ma
drileños, porque sabemos que en ellos, 
en la lealtad que hay que esperar siem
pre de sus decisiones, descansa el por
venir de la revolución". 

Este mismo periódico que hoy ve el 
1.° de Mayo de color de rosa, escribía 
el año anterior comentando la fiesta 
obrera: 

"Convendría no extremar el paro... 
Que la fiesta del Trabajo no fuera agre
siva... Huelgan demostraciones de esta 
naturaleza que molestan a todos, y que 
no complacen a nadie. Con estas cosas, 
que entran por lOs ojos de la cara, va 
formándose esa opinión superficial ca
da día más condensada contra el so
cialismo... De prolongarse varios días, 
se levantarían contra el paro hasta las 
piedras..." 

En este tono estaba escrito su comen
tario al 1.° de Mayo de 3#33. Un año 
más, y lo que ayer aborrecía le parece 
de perlas... 

Asi de constantes son sus opiniones 
y de formales sus juicios, tornadizos a 
la menor ventolera. 

A. 
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hasta ahora petición alguna en ese sen
tido, y agregan que de todas maneras 
parece poco probable que el Gobierno se 
decidiera a autorizar la residencia de 
Trotsky en Irlanda. 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(XmducelAn eitpresa-mente hoctm para , 
EL DUBATE por findllo Garráecofia.) 

- Comprendo, seflorita, lo que desea usted, y estoy 
conforme COTÍ lo qti« acaba de decir—respondió la ven
dedora—. Por desgracia, nuestras dientes no encuen
tran nunca bastante excéntrico^ los modelos que les 
ofrecemos y, naturataiMite, nos vemos' forzados a er
guir el gusto, ¿se puede decir el mial gusto?, del pú
blico, aunque no aea el ntiaatro. 

La encargada de los talleres dejó que asomara a sus 
labios una scmrisa. mtre burlona y compasiva, y añadió: 

—Pero, por fortuna, hay también damas qtie saben 
lo que es vestir, que aprecian el arte de la costura, que 
poeeoi un gusto esqulsito. Pora "ustedes"—prosiguió 
recalcando la frase—tambife hay &o. casa de Sohultz 
con qué servirlas. Precisamente acabamos de terminar 
los dibujos de una serie de modelos destinados a la du
quesa de Brabante, y puedo mostrártelos a las sefiori-
t u , si la« señoritas lo desean. 

—^Deede luego; los veremos con mucho gusto, y acaso 
noe sati'sfagan. 

Margarita dio xma orden, y tma empleada, qtK habia 
acudido aa llamamiento de «u jefa, fué en busca de un 
üboim, con el que no tardó en regresar; Beatria y Ju
lia le hojearon varta« veces, escaminando con atenddn 
los dibujos. Luego separaron unos cnsiatop fl-gurines, so
bre loa que cambiairon impreeiones. 

—Martr«rlt«r—ditfo ia, hermana d« Juan d« Fontrai-

11 es al cabo de tm rato—, me parece que nuestra elec
ción está hecha. 

—¡Oh! Lo celebraría muy de veras. Estoy a la dis
posición de las señoritas. 

—^He aquí tres trajes—prosiguió Julia, señalando 
otros tantos figurines—, que son muy del agrado de la 
señorita de La Chesnaye, mi prima. 

—¡Como que son espléndidos, verdaderamente regios! 
—opinó la modista—. Para que las señoritas puedan 

' admirar el efecto, v-an a verlos puestos, porque los mo
delos correspondientes a estos dibujos los tenemos ya 
confeccionados. 

Unos minutos después tres maniquíes hicieron su apa
rición desfilando por delante de las compradoras. 

—¡Son nudísimos, Beatriz!—exclamó entusiasmada 
Julia—. No se les puede pedir más. 

Luego volvióse hacia Margarita y preguntó con ab
soluta natursúldad: . 

—¿Cuándo pueden es'tar de prueba?' Querriamos te
nerlos pronto. 

Activaremos todo lo posible—prometió complaciente 
la encargada de los talleres—. Vamos a ver. Hoy es 
jueves, si no me equivoco... Entonces, el martes,.., eso 
es. ¿Les parece bien a las señoritas? 

—^Perfectamente. Quedamos que el martes... No es 
preciso que los envíen ustedes a casa con una oficiala; 
vendremos nosotras. 

—A gusto de las señoritas, si prefieren venir. Las es
pero, pues. 

Las jóvenes saMeron de ca¿a de Schtiltz y dier<>n un 
corto paseo por la pla^a de Vendóme y por la calle de 
Castlglione. Casi en la esquina de la de Rivoli, cerca 
de Sulka, se detuvieron ante las vitrinas del escapara
te de una joyería. 

—^Ahi tienes un aderezo de esmeraldas que té sentad 
ría a las mil maravillas, Beatriz—comentó Julia—, y no 
digamos nada de ese otro de perlas y brillantes. 

I<a señorita de La Chesnaye hizo un mohtn de indi
ferencia. . , 

—Yo tenso attMjaa harmooWtima*, qu» íuenm de sai 

abuela unas y otras de mi madre, y que no mé be pues» 
to nunca. Como comprenderás no era cosa de adornar
se con joyas de precio para corretear por el parque del 
castillo. 

—¡Cómo!—respondió sorprendida Jtilia—. ¡Qué ca
llado te lo tenias! Nimca me dijiste nada. , 

—Porque nimca hasta ahora hubo oportunidad. Oreo 
que es la primera vez que hablamos de alhajas,^ 

—CSerto. ¿Y dónde guardas tu joyero? 
— L̂o dejé en La Chesnaye cuando me fui al ccmvento 

de Benedictinas. Ño iba a llevarlo conmigo, puesto que 
para Dada lo necesitaba. 

—Tienes razón. Habría constituido, por otra parte, 
una imprudencia—respondió Julia—. Pero ahora no .es
tás en el mismo caso, puesto que Son otras las cir
cunstancias. 

—Cuando me instale en mi casa haré que me envíen 
todas las alhajas. 

—¿Y a qué esperar hasta entonces? Antes laí vas, 
a necesitar. Te aconsejo que envíes a La Chesnaye á 
Anica. Debes tenerlas en tu poder, para lucirlas,' el dia 
de la comida. ¡Ya verás cómo rabia la e^o ra de Rl-
chard-Duroc! Amarilla de envidia »e va a poner la 
pobre. 

—¿Quién ea la »efiora de Ricihard-Duroc?—^üiquirió 
Beatriz—. ¿Aquella dama alta y flaca con los cábellofi 
n ^ r o s , que me miraba ayer con tanta insolencia? 

—^¡Ab! ¿Te fijaste? Supuse que habia pasado ¡leis-
aperclbida para ti su impertinente e incorrectísima cn-
rt-c^dad. 

—¿Cónao era posible que no lo advirtiera? ¡í'ero sX 
no me quitaba los ojos de encima! 

—Pues ella es, efectivamente. Una peste de mujer, y, 
por desgracia, una de las BÍ&S inUmas amigas de 'nlt^má. 

Beatriz de La Cbetmaye, que habia quedado | pensa
tiva, exclamó de pronto: 

—Algtte reparo me asalta para seguir tus consejos. 
—¿Un reparo dices? í o podría asegurar, desda Uio-

ra míaaao, qiu M trata d« una diiqulllada; véiunoi 
«uál m. 

—£3 de que no qiiisiera contribuir a que nadie se 
désaíonara, ni taanpoco la señora de Richard-Duroc, 
a pesar de la poca simpatía que mé inspira. 

—¡líe lo figuraba!—rrespóndió ri«ido Julia^-; escrú
pulos de monja, querida. ¿Tienes tú la culpa de qvie 
la.dilectia a^iá de mi ixíadré $ea tan fácil a la en-
;vldia?\- . • -

—oaisíplé déipvtós de haberme hecho golosa con tus 
"áandwicHés" de caViár, níe vas a volver coqueta y pfe-
euntuoailia, ' ^ . 

—At̂ ñf̂ ufe fueran así n<) nle retnorderla la conciencia. 
Además d« que yo me lavo las manos en esté caso-
• —Tal vez porque nô  quieres echar responsabilidades 
.sobré - tu'cop.<il!enc,ía,.¿vétdád? 
- —Nada día eso.: Sencillamente, porque la> que ha mos
trado empeño «n que brilles entee todajs las damas que 
mi madre se pr<:̂ >one congregar en torno de. nuestra 
mfisar-es tia Solange. Yo nie limita a respetar la con-
silbar ClaJK) que coiÁyw/taiáo a. svts planes con «1 ma
yor gusto. ; ' • 

Y ante el obstinado jdiéacio de Beatriz, añadió: 
—Yo, por mi parte, «rtwrimeataré dos alegrías, que 

ya estoy safíbreáRdo po? .anticipado: una, ver cómo se 
recome por deotrp la señora de Richard; otra, recrear
me en tú'belleza. ¡Vas a estar hecha un sueño, pri
ma m í a ! , . . , ' " . .••• ^.,..'''. , 

—Acabarás, por ponenüe cciorada, .si cohtínüas tuá 
e l o g i < ^ J . _: • • . " ' ' ' ' •• • " . . ' • ' . , • , : 

—Haj?ás mal en turbarte por tan poca -cosa, sobre 
tbdo cuando ap'y yo la que te; éíogiá, ¡Qué quieres! 
tíóntijií.'m« ocurre algo extraordinario. Has logrado 
hac^rihé <^lmista. 

—Lo que vale tanto como decir que el optimismo 
vivie. dentro de ti, sünqúe 'se hallaba adormecido, 

—Puede ser. Lo que no me cabe duda es que copr 
templáadú'tit ItegQ a 'soitse^Shkr, 'j>or primera vez. aca
so, que 1« vida tiene alfo de bueno, 

La« jóvetie* r»|rr«^aron a pie p(»^ el Carrousel y el 
pyieat* «MÎ IOÉ SonÉd* ^lArM, «o d MBtiw deí éual se 
dfttewMMÉoB qn >«•>••»>/»•** a<teatewr..«i 

lleno de. sugestión, que ofrecía a sus ojos el viejo París. 
La pálida claridad de la luna, que se asomaba a través 
de los desgarrones de las nubes, realzaba las líneas del 
Loúvre y del Instituto, las de la Torre de Saint-Ger-
inain y las medievales del Palacio de Justicia, no me
nos que las de las casi milenarias de Nuestra Señora. 

—^¿Sta perspectiva que tenemos delante de los ojos 
y la de los Campos Elíseos, espléndida también—co
mentó Julia—, son las más bellas, sin disputa, de 
cuantas brinda París. 

Por el muelle de Voltaire y por la calis de Beaune, 
donde se detuvieron en una librería para ad:ju¡rir al
gunas revistas, regresaron al hotel con el tiempo es-
ti;ictameate necesario para cambiarse de traje antes 
de bajar al comedor. 

Los invitados aquella noche eran cerca de una vein
tena, y encontrábanse entre ellos el señor Sebastiani 
y su hija, a quienes aim no conocía Beatriz. Con su 
altivez y desdén- característicos, la señora de Fontrai-
llea se ahorró el trámite que parecía obligado y correc
to en la dueña de la casa, de hacer las presentaciones 
de rigor; pero tía Solange, secundada por Julia y por 
Juan, reparó cumplidamente er imperdonable olvido. Ya 
en la mesa, la señorita de La Chesnaye se dedicó a 
observar discretamente a los comensales, de manera 
especial a Regina Sebastiani, cuya figura y cuya si
lueta espiritual respondían exactsimente al retrato y 
a .la semblanza que Julia le había hecho. También pu
so interés en leer en la fisonomía de Juan, en desci-
ftar los gestos de su primo, en cuyo rostro, de absoluta 
Impasibilidad, frío e imperturbable por regla general, 

^|<tlo'solían reflejarse log estados de su alma. 

Después de la comida, Beatriz, Julia, Regina Sebas
tiani, la señorita de Tsoutsos-Raptal^ij, un, presiumido 
italiajdo,, el conde de Sorino, Fredy de Hauterdve y 
Juan, se enconttircín reianido.-i ?n un aalcncito contiguo 
al comedor; 

—¡Señoi"i..i^ j _<...o,i.¿, ^„.ci—os oiqui ios jóvenes—pro-
'eliaiaó''J'l<edy—, nada más que los jóv^tee, lo que vaM 


