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El proyecto de amnistía ha comenzado a discutirse en las Cortes 
» fimin»Li»i»ij»üU. i i i j iw.ipim 

Comercio exterior y divisas 
• • ^MW • « 

Lia estadística del comercio exterior 'úe España correspondiente a los meses 
de enero y febrero del corriente afio, acabada de publicar, es un documento que 
sugiere honda^ preocupaciones sobre determinados problemas de nuestra vida 
económica. Tanto más interesante, cuanto que otros factores vienen a confluir 
en el mismo punto final. Para los enterados, la alusión es suficiente. Durante 
didios dog meses, y en comparación con igual período del año anterior, la im
portación ha alimentado 35 millones de pesetas oro, en tanto que la exjwrta-
ción lia descendido 15 millones. El déficit ha sido de 42 millones, contra im 
superávit de ocho, en los mismos meses de 1933. 

Cifras de tal magnitud y orientación convidan—^más aún, obligan—a pene
trar en el detalle de la meticulosa estadística comercial. El análisis pone de 
manifiesto que el incremento de la^ importaciones está vinculado al carbón, ma
deras, maquinaria y material eléctrico, aparatos de ciencias y artes, camiones, 
productos químicos, algodón en rama, seda hUada y huevos frescos. X* baja 
de las exportaciones refiérese principalmente al plomo, mercurio, tejidos de al
godón, vino y naranjas. En el curso de estas dog corrientes adversas a la eco
nomía española, el observador ve alzarse países cuyo saldo habitual contra 
nuestro pais es acreedor: Alemania, Estados Unidos, Suecia, Turquía, Polonia, 
Dinamarca. Y ligándolo a varios de ellos, recuerda métodos drásticos en la de
fensa de sus balances comerciales y de sug reservas, de divisas extranjeras. 

Ante este dociunento que comentamos, no podemog ocultar la satisfacción 
tan grande que experimentaríamos si nuestras autoridades económicas reaccio
nasen inmediatamente, aprestándose a la defensa de los intereses españoles con 
el ímpetu y la energía que son necesarios. N o creemos que esto se pueda de
morar ya más. Al menos, no coaviene al país. Es verdad que los problemas de 
esta naturaleza—internacionales—, donde juegan economías soberanas que no 
pueden ser sometidas a ima misma y única dirección coactiva, son, gin disputa, 
los de más difícil tratamiento. Pero estas dificultades, anteg deben llenarnos 
de coraje que de negligencia. De coraje y de rapidez. Que nosotros reputaríamos 
peligrosísima la pasividad en las alturas, dando lugar a que se nos echara en
cima el verano, sin haber puesto manos en una obra de indiscutible urgencia. 

No nos bastó el inquieto periodo valutario de 1929-1932, ni los azares de la 
política comercial y de divisas, practicada en los últimos ejercicios por ciertas 
Potencias extranjeras. Como si nada de esto hubiera pasado, todavia tenemos 
por estudiar vaa. plan de política económica-exterior que en determinados mo
mentos puede ser indispenssuble. No conocemos los limites mínimos, que pudie
ran decretarse en su caso, para la importación de ciertas mercamcíM; ni hemos 
precisado los países frente a los cuales tendría viabilidad una actitud defen
siva sumamente firme; ni los puntos de aprovisionamiento que fueran suscep
tibles de sustitución; ni las organizaciones comerciales que podríamos construir 
para que funcionarau a base del trueque; ni la composición de los balances de 
pagos, pais por país. Tampoco hemos acabado de perfeccionar el Centro de 
Contratación de Moneda, órgano útilísimo, de tnsospechadafl posibilidades, que 
técnicamente está poco más o menos como cuando se le creó, sin haberse apro
vechado los dos años de tranquilidad que en el cambio de la peseta hemos ex-
I>erimentado, afortunadamente, durante los cuales pudo haberse progresado de 
modo notable en la organización de dicho Centro. 

Todos estos factores se agolpan ahora ante la realidad, como de ordinario 
sucede en tantos problemas de la vida pública española, para que s« los tramite 
y se les dé solución con ima velocidad que no suele ser la mág conforme con 
la prudencia. Pero menester es comenzar. Plan de x>olítica económica exterior, 
lo primero. Saber qué se puede hacer, sobre qué países se deb% actuar, cuáles 
son los sacrificios máximos que a nuestra importación se le pueden imponer. 
Saber adonde vamos. Iniciación simultánea de negociaciones en todos aquellos 
Blstados a los que afecte el plan. Y, por aíladidura, organización más perfecta 
del Centro de Contratación de Moneda. El Centro eg ya un núcleo hecho, ma
duro, que permite edificar sobre él una institución de máa facultades, de más 
poder, de más compUcada organización y de una visión superior a, la que tiene. 
No basta con que sea ima laboriosa oficina central de cambios, compendio de 
inteligentes arbitrajistas. Necesita más. Algo más que buenas voluntades. No 
en vano eg una de leis piezas fimdamentales de nuestra economía, imposible, 
como tal, de entregarse a criterios puramente empíricos. 

Tomando pie de la última estadística comercial, nos ha parecido oporttmo, 
y conveniente a los intereses del país, hacer esta^ someras consideraciones, 
que a sí mismas se hacen ya personas conocedoras de la materia. Muy esti
mable nos parecería—insistimos—que estuvieran cercanas de ellas laa de nues
tras autoridades económicas. 

LO DEL D Í A 
Nada por la Patria 

La Comisión ejecutiva del partido ao-
cialista ha acordado ^qué los señores Bss-
Daiiiro y d* loe Rioe "ae abstengan d« acu
dir" a las sesiioDea die la Junta Perma
nente áf^ Eatadp. Añade la referencia 
que la decisión se adopta a propues
ta de los mismos int)e're«Mlos. 

Hase conBtituddo esta Junta—^suceso-
ra de la antignuí "de dieifeinsa del Reino"— 
con objeto de atender, por encima de 
los vaiVcmies potítícoe, a las necesidad!» 
dfe lia defensa exterior de España, y de 
asegurar la canUnuidad de su politica 
intemaciomal. Figuran en ella los aefio-
res Besiteiro y D í los Ríos, el vaao como 
ex presidente de las Cortes, el otro a ti
tulo d<e lex ministro de Estado; ambos, en 
raxón de ige cargos desfimpefiadoe, que 
supomein en ellos ima capacidad y una 
eocperiencia política de interés para los 
altos fines que la Junta pisrsiguv;. 

Brota de lo expuesto ima primera con
sideración, y es ésta: que el partido so
cialista, como ningún otro, ti*3nen autori-
diad alguna para exigir de sius afiliados, 
por discipjlina de grupo, la retirada de un 
tal organismo, al que no fueron eliívados 
por género ninguno de representación 
id'aológlca, ni por consecuencia de nin
guna ponderación die las fuerzas políti
cas. 

Pero no ee eeto Jo máe grave de la 
conducta socialista. La naturaleza de su 
cometido junto con feta su independen
cia de los partidos—no se olvide que es
tá preeidida por el Presidentfs de la Re-
púWlc»—hace de la Junta de Estado un 
organismo verdaderamisnte nacional. Y 
exige, de los llamados a ella, uaia cola
boración que ninguna pireona animada 
de patriotismo puede dejar de prestarle. 
Los socialistas, no obstante, ^ la nie
gan. 

No perderá con ello gran cosa la de
fensa di; EJspaña nd su política exterior, 
ei es que los señores Beetsiro y' De ice 
Ríos líevaban a la Junta el espíritu del 
partido. Quedairá, en cambio, bien paten
ta lo que ya no era tampoco un secreto 
que allá donde no hacían im beneficio di
recto para sus posiciones de lucha so
cial los marxistas no acudan a servir a] 
Estado; no hacen nada por la Patria. 

Si se tratara de ima protesta, de tma 
expresión <Si su disgusto por los rumbos 
que toma la acción del Gobierno, debían 
extender esta actitud ríspecto de otras 
instituciones. Pero, ¡qué poco se retiran 
de loa Jurados mixtos! Les sirven a sus 
propósitos; en sus manos agarrotan la 
vida amMl del país. De la Junta de Es
tado, por el contrario, no pueden sacar 
provecho, y «i con sus ausencias provo
can un conflicto político, ¿qué otra cosa 
se buscaba? O 

Justicia r e p a r a d o r a 

Descarrila por "sabalage" 
el rápido Vieaia-París 

HAN RESULTADO UN MUERTO Y 
DIEZ Y OCHO HERIDOS 

Levantaron un trozo de carril poco 
antes del paso del tren 

VIENA, 10.—El rápido Viena-Parls ha 
descarrilado a las dos y media de la ma-
•írugada, cerca de Lintz, en las cerca-
•̂ Sfi de la estación de Ostring. 

La locomotora saltó por el aire y fué 
* caer a un lado, quedando completa
mente destruida. En la voltereta arras-
^ ó a dos coches correo que iban in-
oiediatamente detrás de ella, y queda-
* ^ también reducidos a im montón de 
®*:ombros. IXHS restantes vagones que-
•Jaron en pie por haberse roto loa en
sanches, pero no sin que dos de ellos 
descarrilarsm. Estos últimos eran va-
Sones de pasajeros. 

A consecuencia del descarrilamiento, 
*1 maquinista ha resultado muerto, im 
empleado de Correos mortalmente heri-
'ío, otrog cinco gravemente heridos y do-
•* personas más heridag levemente. 

Se- dice que únicamente dos de ios 
"eridos son viajeros, pues lo.s restantes 
Pertenecen, bien al servicio de Correos, 
Dien a los ferrocarriles. 

Ha quedado demostrado que el acci
dente ha sido provocado por un atenta
do cometido en la vía. En efecto, poco 
8ntes del paso del tren fué arrancado 
** carril de 25 metros de argo y trans
portado fuera de la trinchera de la via. 
lo que hace suponer que en el acto de 
sabotage" han tenido que intervenir de 

Cinco a seis personas. 
Rápidamente se Iniciaron los trabajos 

para restablecer la circulación, y la vía 
^ quedado expedita en las primeras ho-
**« de la mañana. 

Se recuerda que ya se ha intentado 
^ r dos veces realizar el atentado de 
*"ora, pero s i i éxito; la primera vez 
^ué hace tres años, y el hecho crimi
nal i»e repitió lwi,ce dos años. 

Para estimular la detención de los 
autores del bárbaro atentado, la Em-
o í ? * <ie Ferrocarriles austríacos ha 
Ofrecido una suma de cinco mil chell-
~^ austríacos para la persona o per-
*°naa que, pe- su actuación, determi
na» el que los culpables caigan en ma
nos d f la justicia. 

E L D F R A T F PRECIOS DE 
t ^ l - O / ^ l I L SUSCRIPCIÓN 

S 2 S í ? - ; WJOpesetwi al UMB. 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTAD:. 

Nota del "Osservalore" 
La boda del emperador de Anam 

Ayer recibió el Papa al capítulo de 
la Ofden de San Juan de Dios 

• — 

(De nueistro corresponsal) 

ROMA, 10.—Algunos periódicos han 
dado la noticia de la próxima boda del 
emperador de Anam con la hija del ex 
gobernador francés Aguyen, llamada 
María Ag^uyen di Cholon, educada en 
la Religión Católica en un convento de 
monjas en París. Agregan que el em
perador de Anam consiente en que su 
futura esposa conserve su Relig:ión y 
que en la miána sean educadas las hi
jas que haya de dicho matrimonio, pe
ro que no (»nsiente lo mismo para lo3 
hijos varones, porque ee condición ab
soluta para ser heredero de la corona 
pertenecer a la religión budista. Termi
nan dichas informaciones diciendo que 
la futura esposa del emperador ha so
licitado de Su Santidad dispensa para 
contraer el matrimonio con arreglo a 
la religión budista. 

Con este motivo, el "Osservatore Ro
mano" reproduce la información y ha
ce observar que quienes dan estas no
ticias con tales detalles no tienen idea 
algima de las inderogables normas de 
la Iglesia Católica para la educación 
cristiana de la prole en los matrimonios 
de divería religión.—Dafflna. 

Audiencia del Papa 

Declara en París el preskiente del T. Supremo jEL 6ANC0 SOCIALISTA DE 
BÉLGICA HA CERRADO 

' • • • • i 

"Al anunciar que hablaría ej magistrado Prince, firmó su 
sentencia de muerte". "Lo que me había dicho era tan gra
ve, que pedí me lo redactara por «scrito. En la investiga
ción lo primero que noté es que faltaban de 700 a 800 do

cumentos, algunos de importancia primordial 

ROMA, 10.—Su Santidad ha recibi
do al Capitulo General de la Orden Hos
pitalaria de San Juan de Dios, que se 
ha reunido estos días para la elecc'ón 
de cargos. Los elegidos son: padre ge
neral, P. Narciso Durchscheín, y procu
rador general, P. Mayer. 

—Bajo la presidencia de Su Santidad 
se ha reunido hoy la Congregación de 
Ritos para la votación acerca de la au-
t^iticidad del martirio del venerable 
Pedro Renato Rogere, de los Sacerdotes 
de las Misiones, muerto durante la Re
volución francesa de 1796.—^Dafflna. 

Un alcalde socialista de 
Ciudad Real, destituido 

• 
CIUDAD REAL, 10.—El gobernador 

civil ha destituido al alcalde de Hino-
josa de Calatrava, de filiación socialis
ta, por desobediencia reiterada. La mis
ma autoridad ha confiado al delegado 
gubernativo de Corral que cesen las ar
bitrariedades del alcalde, el cual no da 
trabajo a los obreros aflUados a otros 

I partido*! 

Pocas veces una "Comisión de Justi
cia" habrá hecho honor a su título como 
el que ayer hizo al suyo la "Comisión 
parlamentaria de Justicia". Acordó que 
queden sm efecto las,expropiaciones eln 
intfimnización de fincas rústicas hechas 
por la ley de 24 de agosto de 1932, y 
que el Estado i^satituya los bienes con
fiscados. , 

Un poco de historia, de triste histo
ria, para avivar la memoria del lecU». 
En los días más nerviosos (í;l sectaris
mo pasional de las Constituyentes, el 
24 de agosto de 1932, se acordé la con
fiscación de todas las fincas rústicas de 
quienes fuesen incluidos en una lista del 
ministro úi la Gobernación o en otra del 
ministro de Justicia, coáio sospechosos 
de haber tenido alguna relación con el 
complot de agosto. La lista de Gober
nación salió en seguida y en ella fueron 
induiidos unos 200 españofis para ser 
despojados de sus bienes. 

^ aquella lista figuraban personas a 
quiefies la inquisción más rigtirosa de 
:cs jueces .cepeda ce, nombrados "ad hoc" 
por el Gobierno Azafla, no había encon
trado motivo alguno ni aún para lla
marlos a declarar. AUí estaban otros 
que no habían sido procesados; loe hubo 
ctiyos proceso» habían sido sobresseidos 
y, sin embargo, adüella lista del ministe
rio de la Gobenaeión los incluía. Ha 
habido, en fin, absueltos por «1 más alto 
Tribucal de la Nación, cuyas fincas han 
sido confiscadas en virtud de esa Uata 
de la malquerencia ministerial. 

La afrenta a la justicia fué triste-
mentij notoria. Nada importó al Gobier
no del bisnio conculcar la Constitución, 
qne proliibe las penas de confiscaciones. 
Se intentó dijrfraaar la incautación de 
esas fincas, dícíindo que «ra una simple 
expropiación sin indemnización. Pero la 
causa subjetiva y personal áé ella ha
cía clara, evidtente, la figura penaü d3 
la confiscación, que hasta fué confa"-
seida en discuríos y diclaraqiones, por 
la crueldad fría del señor Azáfift. • 

M Instituto de Reíorma Agraria fué 
el agente ejecutivo encargado é s l a vin
dicta. Todos los registradores úi B ^ a -
fia remiraron sus libros para ver ei en 
ellos figuraban algunos de los sospecho
sos de la Usta de Gobernación. La "Ga
ceta" publicó largas listas y el Estado 
envió a sus empliaadoa de la Reforma 
agraria para qiue ee incautasen de las 
fincas. ¡Qué suma tan enorme de traba
jo y de dimero gastado en dietas, en via
jes, 'an sueldos, sólo para satisfacer una 
venganza! 

Basta repasar la cotooción de E L DE
BATE en que fuimos publicando aque
llas relaciones pintorescas dé fincas con
fiscadas para recordar que tales bi'ínes 
no merecían ese nombre. La inmensa 
mayoría de «lias enan pequefloa pedazos 
Qij Uerra, repartidos aquí y allá. Incau
tadas las "tecas", no se sÉmbrairon, se 
hurtó de tíXem lo cpte se ^ « o y hasta se 
dio «I caso-rque nosotros hubimos de 
i<ecoger—de 'qi» á<» aolaitoás óli la "Ga
ceta" se dedlcaaoj a convocar ünti su
basta en un AyunitamienSo de capital de 
provincia, para vender media docísna de 
pollos y un gallo y dos pavos de una de 
Sisas fincas confiscadas. 

Ahora esas fincas, o por mejor decir, 
esos troBos de tierra, volverán a sus 
dueños. El Estado tiemi qtie i^lntegrár-
sélas. Loe di^usbos, los azares, caed dos 
años pasados «n gran rstrech-z econó
mica por muchos de esca hombres, 
¿quién los indffinioiaa? 
. BB «9t& hova qiiw littQteMí t, 

(Crónica teiefóiüca de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 10. — I«as declaraciones del 
presidente dei "nibunal Supremo, señor 
Leacouve, han causado en los miembros 
de la Comisión de Encuesta una impre
sión profundísima. Por primera vez se 
ha hablado en la Comisión del asesinato 
del señor Prince. IJOS parlamentarios se 
han confirmado en la sospecha de que 
el magistrado fué víctima de un crimen 
político. Se espera con natural curiosi
dad la declaración del que fué procura
dor de la República, señor Pressard, que 
no ha podido ser oído hoy por falta de 
tiempo. 

E] señor Lescouve ha sido llamado 
para que explique lag causas por las que 
un asunto judicial de Stavisky fué apla
zado 19 veces en el Tribimal del Sena. 
Cuando el ministro de la Justicia le en
comendó esta misma tarea el 16 de ene
ro lo primero que comprobó fué que 
"faltaban en el expediente de 700 a 800 
piezas, algunas de importancia primor
dial. Todas las Indagaciones para encon
trarlas resultaron infructuosas". 

En el primer informe que mandó el 
ministro de la Justicia concluía que el 
Tribunal del Sena era responsable de 
muchas negligencias y debilidades y que 
"el señor Pressard habla dado muestras 
de falta de volimtad, de energía y de 
carácter, mas que no se halbian descu
bierto faltas de conciencia contra este 
magistrado". 

Pero más tarde fué informada la Co
misión judicial que presidía el señor 
Lescouve, de un documento grave que 
comprometía la responsabilidad del se
ñor Pressard. EU inspector de Policía 
Gripois había redactado en 1930 un in
forme sobre las actividades nefastas del 
estafador. Tampoco el Tribunal del Sena 
dló curso a este informe, pero el docu
mento había estado en manos del señor 
Prince. BiXasperado por sospechas injus
tas el señor Prince qtdso hablar al pre
sidente del Tribunal Supremo "de dema
siadas cosas sobre el asunto Stavisky y 
sobre otros asuntos", dijo entonces el se
ñor Prince. 

"E3st)3 magistrado, continúa el señor 
Lescouve, vino á mi gabinete el 15 de 
febrero. Consideré tan importantes las 
revelaciones que me hizo que cr*3í dar 
cuenta de la conversación al seflor Net-
ter y a dos consejeros del Tribunal. El 
IS de añero me dijo' él aeñot f reMard, 
con una emoción profunda, "vengo a 
descargar mí conciencia". "Sin saberlo, 
el magistrado, acababa de firmar su sen
tencia de nuuertc." 

Estas últimas palabras del presidente 
del Tribunal Supremo produjiíton en los 
parlamentarios de la Comisióíi de En
cuesta verdadera consternación. 

—Usted acaba de d'sicir que cuando el 
señor Prince le dijo que ib i a descargar 
3U conciencia había firmado sin saberlo 
su sentencia de muerte. ¿Qué qu ero UÜ-
t'3d decir con eso? 

—Quiero decir qu«, asi como se ha 
comprobado eJ asesinato, asi no es me
nos cierto que los criminales no se mo
vieron por el lucro. Debs buscarsa so
bre todo kw móviles del asesinato, y co
mo el señor Prince me dijo el 15 de ena-
ro que qiueria descargar au conciencia, 
y como sé que el suñor Prince d'iclaró 
a todos sus colegas que iba a decir cuan
to sabia, no. puedo menos de establecer 

una correlíwlón entre su mu'srte y sus 
pi^abras. 

—Sus palabras de usted dan la sen
sación de qae acusan implicitamente. 

•—No acuso a nadie. Me limito a ad
vertir la relación lógica que existe en
tre su frase y su muerbe. 

¿Mas qué dijo el señor Prince al pre
sidente del Tribunal Supremo el 15 de 
febrero? Le hizo historia del Informe 
del señor Gripois, el cual habla sido en
tregado al procurador de la República, 
señor Pressard, pero había sido deteni
do de orden de éste. 

El señor Lescouve llamó la atención 
del magistrado sobre la gravedad de las 

^revelaciones. "Tengo en casa, dijo el se
ñor Prince, notas y documentos que me 
permiten precisar mis entrevistas con 
el procurador". La emoción del señor 
Prince y su acento de sinceridad me im
presionaron; tan fuerte era su emoción 
que creí p; .íerible no recibir su decla
ración ei I .no día, y le dije que fuera 
a casa, c,... redactara el informe con 
loe documeutos de que hablaba, y que 
me lo entregara el día 18. El mismo dia 
me escribió para indicarme que debía 
consultar el exi>edlente de la Compañía 
Fonciére y que era necesario esperar 
hasta el miércoles para entregar la no
ta. Ei martes fué llamado a Dijon; el 
miércoles se supo que había sido ase
sinado y que habían desaparecido de su 
cartera los documentos que llevaban pa
ra examinados en el camino." 

'El Journal" publica dos documentos 
que demuestra la actividad belicosa de 
ciertos grupos políticos. Provienen de 
la agrupación comunista denominada 
Frente Común. Son circulares en las que 
se pide a cada socio que diga qué cua
lidades personales tiene y de qué me
dios dispone para ayudar a la actividad 
continua de la organización y si está 
dispuesto a formar parte del grupo de 
defensa y de combate. — Santos FER
NANDEZ. 

Lussatti y Carbonne 

siguen*̂  detenidos 

DUON, ip.—De LussaU y Carbonne, 
detenidos a consecuencia del asestoáto 
del magistrado señor Prince, como su
puestos c o m p í l e s e ^ en el mlamo, han 
comparecido esta tarde ante la Cáma
ra del Ctmsejo, integrada por el pre
sidente de la Audiencia, él juez de Ins
trucción y el procurador de la Repú
blica. 

Después de oir la declaración de am
bos detenidos, la Cátnara del Conseja 
ha decidido mantener en la cárcel a 
ambos, hasta el día 19 del corriente mes 
de abril. 

El espionaje 

reparadora justicia merece un decidido 
aplauso la Comisión parlamentaria que 
la ha acordado. Para los que tantos da
ños morales y materiales causaron, en 
esta hora '=n que comienzan a deshacer
se su vengativa tarea, se nos ocurre 
demandar io que ellos debieran pedir ai 
tuviesen conciencia d'a sus propias cul
pas: perdón y olvido. 

L a rehabi l i tación, al c a b o 

No menos razonable que el que ex
puesto queda, es el segundo de los adi-

¡tamentos al proyecto de amnistía que 
¡propone la Comisión. Otras veces lo he
mos dicho: Si la eqtiidad y el Interés de 
la paz pública hacían apremiante la am
nistía, es la justicia la que i ; que con 
ntayo^ apresuramiento se dé la repara
ción debida a quienes, sin delinquir, fue
ron castigados con la privación de un 
cargo o un empleo. Se trata de devol
ver unos derechos usurpados; de rein-

SOS MANILLAS 
^ 

El Estado concede 150 millones, 
pero sólo para el pequeño ahorro 

• 

El activo del Banco representa una 
tercera parte del valor nomi

nal de los títulos 

La Comiáóii dio ayer ú 
dictamen defmitiYO 

Se Incluyen las expropiaciones y los 
ceses de funcionarios 

"¿Que quién pide la amnistía? ¿Es 
que las elecciones no dicen na

da?"—palabras del minis
tro de Justicia 

PAIRIS, 10. — E l americano Switz, 
acusado en el asunto de espionaje re
cientemente descubierto, ha' precisado 
al juez de instrucción que vino a Pa
rís en agosto de 1933, cumpliendo ór
denes del jefe de espionaje de Londres, 
con objeto de dirigir la Sección írAn-
cesa en sustitución del ruso Mackovic, 
que acabalm de ser descubierto por la 
Policía. 

El jefe del espionaje de Londres, ex 
oficial del Ejército Imperial ruso, que 
se había pasado al servicio de los so-
vleta, vino personalmente a Parts pa
ra instalarle en sus nuevas funciones. 

Reformas judiciales 

P A R Í S , 10.—Además del decreto so
bre el reclutamiento de los magistra
dos instructores, algunos de los cua
les habrán de especializarse en el es
tudio de los aatmtos financieros, el 
Consejo de ministros, ha aprobado un 
proyecto de ley que adapta a las ne
cesidades de una acción judicial rápida 
y eficaz, las prescripciones de la ley 
de 7 de febrero de 1933 sobre la liber
tad individual, los registros y las de
tenciones preventivas. 

Una protesta general de 

funcionarios el lunes 

HAN CERRADO TAMBIÉN DOS FA
BRICAS DE LOS SOCIALISTAS 

• 

El Banco belga del Trabajo, la ins
titución bancaria socialista cuyas difi
cultades hemos referido en artículos 
anteriores, cerró sus ventanillas a pri
meros de mes hasta el día 16 de abril, 
en que la Asamblea general decidirá 
sobre el futuro. No podía hacer otra 
cosa desde el momento en que el Go
bierno decidió acudir en socorro, ño del 
Banco, sino del pequeño ahorro, especi
ficando que la cantidad prestada, no 
superior a 150 millonee de francos, se 
destinaria, exclusivamente, a devolver 
los depósitos individuales. Con esto se 
d e f e n s a a los obreros y empleados que 
hubiesen confiado al Banco su dinero, 
pero la situación de la entidad obliga
ba a hacer frente a los numerosos com
promisos que le imponían los negocios 
dependientes o filiales suyos. l o s ne
cesidades eran tan apremiantes, que no 
hubo tiempo de negociar ayudas de 
Bancas privadas posibles de obtener 
una vez desaparecida por la ayuda gu
bernamental la preocupación del pe-
quefio~ ahorro. 

Toda la buena voluntad del Gobier
no se estrelló ante el clamoreo de quie
nes habían visto perecer Bancos de im
portancia, sin que el Tesoro público 
acudiese. Ayudar al Banco socialista 
era un gesto elegante por parte de ad
versarios políticos; era quizás impedir 
el desarrollo de la tendencia extrema 
en el partido, mantenerle dentro de los 
cauces gubernamentales; por último, 
mas esta razón perdía mucha fuerza 
a causa de los precedentes, salvar el 
ahorro de familias humildes. De ahi 
que el Gobierno concediese ima ayuda 
limitada en la forma que hemos visto, 
y con la garantía solidarla de todas las 
cooperativas. Alguna de éstas es po
sible que se niegue, pero las más Im
portantes Se encuentran tan compro
metidas en el Banco del Trabajo, que 
no tendrán más remedio que aceptar. 
El «Voomit», de Gante, i>or ejemplo, 
debe al Banco 20.730.000 francos por 
acciones que compró en firme y aun no 
ha liberado. El resto de las acciones itts 
eolo^uT—en esto cometimos un ligero 
error en artículos anteriores—téstá eB 
poder—sin t>agar también—de la Caja 
de Depósitos y Préstamos d« Bruselas 
—23 millones—y otras entidades socia
listas. 

El balance, a reserva de los detalles 
que puedan conocerse «n la Asamblea 
del dia 16 es como sigue: 

P A S I V O 
Depósitos de todas clases. 290 millones 
Acreedores 20 » 

Los socialistas anuncian una campa-
ña contra el proyecto 

• 
CONTINUO EL DEBATE SOBRE 

TARIFAS FERROVIARIAS 

T a m b i é n prosigti ié la interpelac ión 
•obre el c o m e r c i o exterior 

EL PRESUPUESTO DE JUSTICIA 

310 > 
A C T I V O 

Inmuebles 15 millones 
Cartera industrial 130 > 
Créditos 190 » 
Efectos 40 > 
Acciones sin liberar 4S > 

PARÍS, 10.—El «cartel» de los ser
vicios públicos pertenecientes a la Con
federación General del Trabajo de Fran
cia, ha acordado, definitivamente, las 

.„ „_ . . . . - . , ^ I líneas generales de las man'fastaciones 
tegrar un patrimomo expropiado; que , proyectadas por dicho organismo nació-

nal contra los decretos-leyes acerca de no otra cosa son los destinos Inamovi 
bles legítimamente consejados . 

La reparación que en este punto pro
pone la Comisión es cumplida... hasta 
donde pueden serlo estas rehabilitacio
nes; se comprettden no sólo los casos 
de destitución arbitraria, sino aquellos 

jen que ésta pudo encontrar un falso 
¡fundamento en una ley de excepción; 
l y hasta los que trataron de encubrirse 
¡bajo las apariencias de una corrección 
disciplinaria; tal «^ el caso de aquellos 

¡funcionarios a quienes, perseguidos, hu
bo de separarles «por ."bandono de des
tino». 

Al tei^der la vista sobre estas am
plias rectificaciones, no se hable por 
nadie de ningún peligro de desamparo 
o indefensión del Poder público. Para 
perseguir delitos, infracciones, negli-, 
gencias de sus funcionarios, tiene el 
Elstado un sistema de leyes ordinarias, 
que puede poner en juego siempre efi
cazmente. Si durante el bienio, desde
ñados aquellos, se echó mano de otras 
disposiciones aprobadas «ad hoc», leyes 
cuasi-personales, es porque no se tra
taba de defender al Estado, sino de 
deshacerse, el Gobierno, de sus presun
tos adveraarios políticos; de satisfacer, 
acaso, venganzas colectivas, de tomar 
represalias de partido. Anulados los 
efectos de leyes tan injustas, nada pa
dece por ello, antes gana, el prestig'o 
del Poder público. Y con él el verda 
dero apaciguamiento d« los ánimos, 
IMMM d« )a saa <W país. 

!a disminución de los salarios de los 
fimcionarios públicas. 

De acuerdo con la decisión del «car
tel» confederado, el próximo domingo, 
día 15, se celebrarán reuniones y ma
nifestaciones en distintos lugares de 
Francia, y el lunes, día 16, se celebra
rán manifestaciones contra dichos de
cretos en toda Francia en los mismos 
lugares de trabajo. 

Linea marítima polaca de 
Gdjmia a España 

— « 
VARSOVIA, 10.—Una compañía de 

navegación polaca ha inaugurado esta 
mañana una nueva línea que prestará 
servicio entre el puerto de Gdynia y los 
puertos españoles de Pasajes, Bilbao y 
Barcelona. 

420 » 
A primera vista, la situación pre

senta toda clase de esperanzas. Pero 
ya hemos dicho que los accionistas deu
dores no pueden pjigar: por consiguien
te, hay que restar 45 millones. Ade
más, la cartera industrial no vale, pro
bablemente, la mitad de lo que figura 
en el balance, y los créditos concedi
dos en su mayoría a sociedades texti
les, fllialea del Banco, son incobrables, 
cuando menos, en una larga tempo
rada. Se calcula que liquidando todo 
esto en muy buenas condiciones, no se 
obtendrían más de 110 ó iJO millones 
de francos. 

Hace ya Uempo que la Bolsa refle
jaba esta situación. Las acciones pre
ferentes de 500 francos que se cotóza-
ban a 3.340 francos en 1929, vallan 
720 francos a fines de 1932, y 800 al 
empezar 1934; las demás accionas de 
3.000 francos pasaron a 345, y cotlaa-
ban en los meses pasados a 176. 

La últimp. repercusión económica de 
esta ruina ha sido el cierre de los 
«Tissages de Geutbougge» y «Cotonlére 
Gantofee». Esta úlUma, con tres millo
nes de capital, debía siete mUlones al 
Banco belga del Trabajo. También está 
amenazada de quiebra la Cooperativa 
de Ostende, pero esto no guarda dela
ción directa con el Banco: lo citamos, 
con todo, para demostrar que al darse 
por satisfecho con la garantía de las 
cooperativas, el Gobierno se muestra 
generoso. 

En cuanto a las repercusiones políti
cas se advierten en él partido síntomas 
de motín. Pero nos falta el espacio ya, 
y no faltarán ocasiones para ocupar
nos de ello. 

R. 1-

Eí nuevo embajador ^e 
Elspaña en Italia 

r-* 
VIOJLA, 10.—Esta mañana ha Uegr.do 

a Roma el nuevo embajador de España 
en Roma, señor Gómez Ocerín, que fué 
recibido por el jefe del Protocolo y por 
el personal de la Einft>ájada española en 
ttmuk y en tí Vatlcaso. 

Sesión "cok-tail" hoy también. Se vaa 
ya poniendo de moda. Gusta a la presi
dencia eso de "de todo un poco" y la 
tarde tiene de todo. Interpelación, pri
mero, sobre el comercio exterior que du
ra un rato. ES suficiente para que nos 
convenzamos de que e i imposible oir al 
señor Saco Ribera y escuchemos un dis-
cursito dei radical señor Sierrau 

U n gntpo luego de proyectos qt» se 
leen a media voz en. la tribima de se-
cretarios y que se aprueban sin pena ni 
gloria. Y nos metemos en el presupues
to de Justicia. Debate gris. Cbapaprie-
ta, el ministro y Jiménez Asúa. Discu
sión sobre aspectos formales. Qite si no 
debe figurar en este presupuesto la con
signación de loe haberes dei Clero. Que 
si es injusta la rebaja de consignación . 
para la Comisión juridica asesora. Cuan
do más interesados estamos ya en estaa 
cos&a d« Jtisticia, la veleta da un cam
bio y señala tarifas ferroviarias. ¡En
cantos que tiene la variedad! 

De la discusión de esta tarde sobra 
tarifas ferroviarias lo más digno de re
salte «0 im discurso, ¡«I, señor!, todo un 
discurso de don Teodomiro M é n a d e s . 

Quién dijo que el veterano diputado 
por Asturias era sólo im interruptor? 
Pues hoy está la mar de «impático. Y 
dice cosas. Ta lo creo que Uus dice. Como 
que M ha estudiado la^ papeleta. A v«-
ces taita de la seriedad tji« laa ciírai 
a sus piatoreaquismo* d« interruptor. 
Que vuelva la Pastora Imperio, que vuel
va ei "Gallo", que vuelvan Itm proce
siones, eso no le quita el sueño a de» 
Teodomlro. Pero que vuelvan las OcMnpa-
nías ferroviarias con sus "consejeros de 
asalto"... 

Para que el «ook-tall» sea completo, 
•e le echa al final el alcohol máe fuer
te y detonante. De tarifi^ ferroviarias 
nos vamos ¡a la anmiatla! Ai « n . 

Como prólogo, un dütcurso de «soa 
de t<Hio doctoral, y de empaque pena
lista del « ^ o r Jimtoes de Asúa. Noa 
perdmnoB ante un cúmulo de raxezaa. 
Sobre todo en eso del delito p c d í t ^ 
evolutivo. Ek decir, un delito poUtlco, 
que para ser tal, necesita no referirse 
a cosas pasada». Mi no es delito po
lítico, por ejemplo, un complot monto-
([Uico contra el régimen, y lo ee un 
complot contra el reamen tamM^n, 
pero de loa comtmistae. La teoria no 
ptaede Ser más original y extravagante, 
dicho sea con perdón de la autoridad 
profesoral del señor Jlménes de Asfia. 

Réplica y duplica. ES ministro da 
Justicia y el señor Martlnik Moya fus
tigan ctm razones, no rebuscadas por 
cierto, sino de una claridad merldloaa, 
al señor Jiménez de Asúa. Y como 
conclusión, la esperada. Que el voto 
particular del diputado socialista se 
htmde ante la fuerza de una mayoria 
compacta, que está dispuesta a sacar 
••lllliailiaiilHailMWIBlllMlHiHIlMIiHM» 
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U m DE I H G E i l K ITENIDÜ 
EN ByElS l E f 

BUENOS AIRES. 10.—La Policía dice 
haber descubierto ima bar-da de incen
diarios, en su mayoría rusos blancos, a 
quienes se acusa como autores respon
sables de 25 incendios durante los dos 
últimos meses. 

Se tiene la sospecdia de que esta ban
da de incendiarios tiene concomitancias 
con varios elementos que se gledican al 
negocio de seguros contra incendios. 

La Dirección de Seguridad ha inicia
do una minuciosa investigación con el 
objeto de descubrir a los cómplices de 
los ruaos Usncos , los c u a l ^ se mués-
,tM> awgr reeewados.—AipeetalsÉ; 
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a c 
axlAlaiite, de una vez, la prometida asi-

â sesión 
aiatia. der por qué se quiere resolver el pro 

blema ferroviario con aumentos de ta
rifas, que SÓ;O benefician a las compa
ñías grandes. No obstante, la minoría 

A las cuatío y cuarto, el seftor ALBA ha acordado retirar su vol.,, poique el 
declaró abierta la sesión de ias Cortes, ministro de Obras públicas lo ha he-
Ha*ia muy pocos diputados, y en las cho cuestión de confianza, 
tribunas «ra regular la concurrencia. I Expone las razones por las que ata-
Vaclo el banco azul. ca el aumento de tarifas, que va a al-

Es leída y £• oüada el acta. Entran zar el coate de la vida y no va a so-
e] jefe dei Ce- •'-no y los ministros de luci<}nar el problema. 

ra que «u minoría no ha podido enten- en las Cortes de la Monarquía tenían 

Trabajo, Industria y Justicia. El minis
tro de T.-3b-JD .'-.' ,j : p : j ; ; .. , r . d . v 
tinúa la 

interpelación sobre el co

mercio exterior 
m señor SACO RIBERA (agrario) 

interviene en esta interpelación promo
vida por el señor Badia. Señala el inte
rés que para el partido agrario tiene la 
exportación de nuestros productos agrí
colas. (Habla en voz baja, y apenas se 
le oye.) E^tra el ministro de Agricul
tura. El señor SACO examina el Tra
tado con el Uruguay, haciendo notar 
discrepancias con el criterio deí señor 
Oarcia Guijarro. Entra el ministro de 
Obras públicas. 

Interviene después el señor SIERRA 
(radical). A au juicio, la política de con
tingentes no ha debido introducirse por 
decreto, sino mediante una ley. Ha sig
nificado ese decreto el triimfo de una 
confabulación de Intereses. Para loa ar̂  
tículoB fundamentales de nuestro comer
cio los contingentes no sirven para nada. 
Ni el algodón ni el petróleo podemos ob
tenerlo de naciones que nos compren 
productos en compensación. Los contin
gentes en España son ima manifesta
ción de uUraproteccionismo. 

Juzga necesario detener el aumento 
de nuestros aranceles, culpable en gran 
parte de la depresión de nuestro comer
cio. Es preciso mantener el arancel en 
su situación actual, introduciendo un 
materna de desgravación, haciendo el 
censo de las industrias legítimamente 
nacionalizadas. (Entra el ministro de la 
Guerra.) 

Orden del día 

El señor MENENDEZ (socialista) 
piá'- en otro voto particular, que no se 
autorice el aumento de tarifas, pero 
que si se autoriza, vie . le restrinja á 
cubrir solamente el déficit de la explo
tación de las compañías, pero no sus 
cargas financieras. 

Sostiene que la .situación de las Com
pañías no es tan agobiante que acon
seje esrte aumento. 

Afirma que las grandes Compsiñías 
tienen uma pésima administración y es
tán entregadas a los que llama "conse
jeros de Asalto". Recuerda el influjo que 

las Compañías ferroviarias. 
Termina pidiendo a la Cámara el vo

to favorable o, por lo menos, que de otra 
forma evite lo que se i ' l c i t a ha^er. 
(Aplausos de los socialistas.) 

El señor BLANC (radical) contesta, 
por la Comisión, rechazando el voto. De
clara que gran parte de la clase m 
día sufriría grandemente si no se apro
bara el proyecto; a su defensa va enca
minado el dictamen y no a la defensa 
de las Compañías. 

La Comisión cree que con el dicta
men se evita una catástrofe económica 
y financiera en el país. 

El señor MENENDEZ rectifica y pi
de votación nominal. 
. El señor MATEJSANZ (independiente) 

declara que no está conforme con la de
fensa hecha por el seftor Henéndez, pe
ro sí con el texto de su voto. 

El voto es rechazado por 93 votos 
contra 50. Se pasa a discutir el dicta
men de la Comisión de Justicia sobre 

La amnistía será promuigada el día 14 
> « i ^ O » i 

Los socialistas han acordado retirar a sus representan
tes de la Junta Permanente de Estado 

El proyecto de amnistía 

Se aprueba un proyecto de Guerra 
concediendo la cruz del Mérito militar, 
pensionada, al capitán de Caballería 
tíon Antonio Sanjuán Cañete; otro, <3m 
Hacienda, cediendo al- Ayuntamiento de 
Pamplona los aclares sobre los que está 
edificado el cuartel de San Nicolás; 
otro de la Comisión de presupuestos 
concediendo un crédito de 313.500 pese
tas para el ministerio de Industria y 
Comercio, con destino a satisfacer la 
Instalación del ministerio en loa locales 
que al efecto ae arrienden. 

Se toma en consideración una propo
sición de ley del señor González Gar
cía sobre derechos de jubilación y Cla
sificación de maestros sustituidogj otra 
del señor Vidal Tolosana, cediendo á la 
Diputación de Huesca la denominada 
"Granja Agrícola", y otra, del aeSar 
Cabanellas, sobre inclusión en el (Cuer
po auxiliar subalterno del Ejército de 
los aspirantes a obreros filiados de Ar
tillería. 

Se reanuda la discusión sobre los 
presupuestos del Estado, en su sección 
tercera, correspondiente a 

EA presupuesto de Justicia 
El señor CHAPAPRIBTA (indepen

diente) ©onsumeun tumo en contri^ fC 
im juicio debía inclillrSe en este., minis
terio la oónaignaclón" de los haberes del 
CUSPO, recién aprobada por la Cámara. 
Por éste y por otros casos, entiende que 
«ti dictamen debe ser reformado. 

El señor VILLANUEVA (radical) le 
da algunas explicaciones sobre acomo
damiento de cifras. 

El ministro de JUSTICIA explica que 
el presupuesto cfu« se presenta es pa^ 
ra los seis últimos meses. No hace fal
ta, por lo . tanto, el decreto de adapta 
ción de la prórroga para el trimestrn 
segundo. 

El crédito Relativo a haberes del Cle
ro, según la ley que lo concede, ha de 
figurar oomo halberes pasivos, en la sec-
don primera, ObHgaciones generales. 
Sostle&e qH« «n el presupuesto de su 
departamento no ha habido aumento al. 
funo en capítulos ni artículos. 
• H a y un voto particular del señor VI
LLANUEVA. Pide el restablecimiento 
de la "efectividad económica de la» 
plantillas aprobadas en 1931 y dejadas 
en suspenso por el articulado de la ley 
de Presupuestos de 1932, en lo que afec
ta a los empleados del minlsteMo dS' 
Justicia". El voto queda aceptado. 

Se entra en el debate de totalidad. 

El señor JIMÉNEZ DE ASUA (socia
lista) defiende un voto particuiar en el 
que se sostiene la improcedencia de es
ta amnistía que, a su juicio, no respon
de a log requisitos necesarioe para su 
oportunidad ni es propiamente una am
nistía que quepa en la Cometitución. Lo 
que s€ propone es un indulto general 
embozado. 

Niega que el proyecto persiga una pa
cificación apetecible de los espíritus, es
pecialmente porque fija una fecha tope. 
CJuiere decir esa feciía que se quiere am
nistiar el movimiento del 10 de agosto, 
pero no el de diciembre de 1633. 

Cree que la prcqpaganda de amnistía 
fué hecha por las derechas y no puede 
obligar ai Gobierno. A su juicio, esta 
asmistia es parcial porque incluye en el 
perdón la evasión de capitales, que no 
es' un delito político. • 

Los deUtos políticos se caracterizan 
por el altruismo; y te. evasión de capi
tales es el máximo egoísmo. 

Termina diciendo que esta amnistía 
es una declaración de guerra para to
dos loe que trajeron la República. 
(Aplausos socialistas.) 

El ministro de Justicia 

Debate de tot 

Consume un turno el señor REIO <Lli-
ga. catalana). Entiende necesaria la re
forma de los Códigos civiles y de Co
mercio, y áe las leyes de Enjuiciamien
to civil y criminal, y propone la Inten
sificación de trabajos de la Comisión ju
rídica asesora. 

Consume otro tumo el señor JIME-
KKZ A S U A (socialista), y juzga in
justa la rebaja de consignación para 
la, Comisión asesora, que ha realizado 
hasta ahora una útilísima labor. Pro
testa también de la baja en la consig
nación para pensiones en el extranje
ro^ y expone varias iniciativas sobre se
paración de los jueces penales de los 
civiles y regulación de la ejecución de 
las penas. Pide aumento de conaig^ia-
ción para el Instituto de Estudios Pe
nales. 

Se extraña de la creación antindada 
de campos de concentración, que no res
ponden a la técnica penal. 

Contesta el ministro de JUSTICIA. 
Declara que el presupuesto se ha hecho 
rápidamente, por el agobio de la pró
rroga, y asegura que si tiene ocasión 
de hacer otro presupuesto introducirá 
importantes modificaciones. 

Declara meritisima la labor de la Co
misión jurtdica '.sesora, no compartida 
por las Cortes constituyentes, que no 
reallssaron la adaptación de nuestra Is-
f i s ladón a los preceptos constitucio
nales. Jussga necesaria una reforma to
tal del Código civil y el de Comercio, 
y declara provisional la redacción de 
19S2 del Código penal. La Comisión ase
sora es insustituible. 

Razana sus criterios sobre el regla--
mentó de ejecución de penas y las pen
siones al extranjero. Estas pensiones 
no deben servir para iniciar estudios, 
sino para concretar algunas materias, 

l a c l a r a el ministro que el problema 
de los campos de concentración no fi
gura en presupuesto. Se trata de una 
medida de urgencta^ exigida por el gran 
aumento de los reclusos. 

8 e pasa a discutir 

El ministro de JUSTICIA interviene 
pana explicar el píoyeclo y su alcance. 

El proyecto £a conseciuencia de la pro
mesa caU-'górica hecha por el partido 
radical en el periodo electoral y por el 
sefibr Lerroux al ocupar el banco azuí 

Ante la Comisión de Justicia el mi
nistro'declaró que la amnistía, oomo tal 
anm^tia, era '=1 único medio que tenia 
el Gobierno para perdonar cierros deli
tos. El artículo 102 de la Constitución 
no condiciona ni defiwe la amnistía. El 
Gobienno ha utiii¿ádo ese derecho per-
fectaro'Mite constitucional. La Cámara 
decidirá en su función, pero el Gobierno 
ya habrá cumplido su deb^r y su pro
mesa. 

Hay en nuestra legislación preceden
tes claros. La l'ay de 23 de diciembre de 
1916, debida al conds de Romanones, ya 
limitó los efectos de la anruiistia. 

El valor del precepto constitucionaj 
es obligar a la intervención de la Cá
mara para dar perdomi.'s generales. Por 
éeo sé trae el proyecto; si ÜO se hub¡«-
jmoi traído parciales tódultce. 

La opinión pide amnistía 

nimidad para apoyar a un Gobierno, y 
más vale complacer a la mayoría aue 
a la minoría. 

El Parlamento, en esta constitiición 
parlamiantaria, tiene facultades plenas 
para condicionar la amnistía. La doctri
na del d'.'lito político mantenida por e) 
señor Asúa se llevaria un susj^enso ante 
cualquier Tribunal de Universidad. Tan 
delito político es pretender violentamen-
t'3 una situación de derecha como una de 
izquierda. 

Declara que no .se acepta en el dic
tamen la exención de las responsabili
dades de gestión de la Dictadura. Lo 
que se ha hecho es amnistiar a funcio
narios inferiores que por preceptos gu
bernativos .han perdido sus derechos, 
mientras a sus jefes se les ha repues
to en ellos. 

Termina diciendo que una de las ma
yores preocupaciones de la Comisión es 

E& presidente de la Cámara recibió a 
los periodistas al terminar la sesión, y 
dijo: 

—Programa para maflana: Primero se 
dará cuenta de una proposición inciden
tal que presentan las isquierdas y que 
firma en primer lugar el señor Bolívar, 
pidiendo al Gobierno explicaciones sobre 
la ocupación de Ifai. To supongo que 
este debate será breve, y seguidamente 
entraremos en las tarifas. Después irá 
la amnistía; los turnos de totalidad se
rán consumidos por los señores Reca-
séns. Prieto y Gonaález Lopes. Algunas 
otras minorías qusrían intervenir, pero 
no «s posible, porque están ya comple
tos los turnos de totalidad. Asi, que ha
blarán al explicar sua votos. Después 
pondremos el presupuesto de Justicia y 
posiblemente a última hora una pregun
ta de los diputados de Zaragoza al mi
nistro d« la Go*emaci6n sobrt la si
tuación en aquella ciudad. 

—Mafiama—continuó «i s«aor Alba— 
me propongo hacer unas consultas a las 
diversas mlnorias sobre una proposición 
que se ha presentado pidiendo que se 
declare fiesta los días 12 y 13. El día 12 
ya saben ustedes que ha sido declarado 
fiesta por el Ayuntamiento. De todos 
modos, la impresión que he recibido pri
vadamente es desfavorable a la declara
ción de fiesta de ese dia. Yo, sin «m-
bargo, me atendré al acuerdo d« la Cá
mara. 

La amnittía 
Ayer por la tarde se reunió la Comi

sión de Justicia para emitir dictamen 
deflniüvo sobre «1 proyecto de ley de 
anmistla. Después de la reunión facili
taron la sigu'ente nota: 

«Se acordó dejar sin efecto las ex
propiaciones sin indemnización d« fincas 
rústicas y derechos reales constituidos 

quitar el tope de tiempo. Lo que no se 
puede hacer, sin que la opinión públi
ca reaccione, es pedir la amnistía dei*'^'"* ^^^^ ̂ ^ virtud de haberse apli-
los delitos que han causado horror y¡c*d° a los propietarios la ley de 34 de 
asco a toda España. agosto de 1932, viniendo obligado el 

Estado, a partir de la promulgación de 

de Lis, populax agrario, a favor de los 
individuos perteneciente^ a la Guardia 
civil, asi como militares asimilados quS 
con motivo de rebellón o sedicción, y 
sin habérseles hecho objeto de conde
na fueron separados del servicio con o 
sin formación de ca\isa. Los radicales 
han coeapletado esta adición con otra, 
en virtud de la cual, loa que se encuen
tren en el paso anterior, serán reinte
grados al servicio activo previa forma
ción de expedientes. El texto de otro 
voto particular admitido dice asi: "Los 
delitos perseguidos como consecuencia 
de expedientes administrativos Incoados 
por motivos políticos para esclarecer la 
gestión en corporaciones provinciales, 
municipales o entidades autócomas, 
siempre que aquellos delitos fuesen ori
ginados por tramitación o resolución de
fectuosa, pero sin que la actuación de 
los .encartados haya sido causa de lu
cro para los mismos, ni se haya produ
cido perjuicio para la corporación o en
tidad respectiva. 

Se agrega a este párrafo otro del se
ftor Serrano Jover incluyendo análogos 
hechos respecto a las Mancomunidades 
hidrográficas. 

Aparte de estos votos particulares se 
han incluido otros sobre separaciones de 
militaras de Estado Mayor, cesantías de 
los ex ministros de la Dictadura, etc. 
Algunos de ellos no son aceptados por 
los ministeriales. 

Los monárquicos 

Los socialistas amenazan 

El .señor JIMÉNEZ DE ASUA rec
tifica. Dice a l<js radicales que su pro
paganda no se refería a una arimistía 
con tope, ni a la rehabilitación parla
mentaria de los ex ministros de la Dic
tadura. 

la ley, a restituir los bienes expropia
dos. Fué aprobado con el voto en con
tra de socialistas, izquierda republicana 
y Esquerra. 

Se manistla las cesantías acorda
das administrativa o gubemativamen 

Varios diputados de las minorías mo
nárquicas tuvieron a última hora en el 
Congreso un cambio de impresiones. El 
seftor Amado dijo que sólo habla sido 
un "bamblo de impresiones. Cree que se 
debía salvar lo fundamental del proyec
to, pues, si se deja pasar la fecha seña
lada pao-a la amnistía, no se puede pre
ver cuándo se promulgará. Yo creo que 
todo lo fundamental está ya incluido, y 
sólo debemos defender lo que realmen
te sea fundamental, no vaya a parecer 
que las derechas son las que realizan 
ia obstrucción. 

Las leyes votadas 

pasivos, el tiempo transcurrido a los fun-

Explica por qué la Constitución pro- f^''^^^ZV''l,TltV^ ^^^^^^^''^. ^"*" 
hibió loe indultos generales, y repite if!! ^TfÍ' ,%^"*L*^"l ^ P » ' re^íimen-
su concepto del de lL PontcJ^J,.fo^^¡¿^^^^ 

m V e r i r . o 1 ^ ¿ i s r ? a m á s ^ ^ T - ba^.ra^'",^ ^ i r ^ a t ^ ' " ^ ^ m T 
tosa guerra. (Aplau«.s de su m i n o L . ) ' ^ ^ ° * I* íf^'^VP"'^/?'=*'=''»", "« '» 

El MINISTRO rectifica. La propa- P ' Z H I Í !, , % u ' destinos Se ara-
ganda radical anunció la amnistía. Las i"**"^ * ° ^ ' '*f,'*"*" PfF •ban^ono del 
elecciones se celebraron y nadie d u d a - i f f ^ X n H . « ^ t - t n » " «?"«'*''?*•'** 
rá de su legalidad. (Rumores socialis- !," «" Í̂*̂ *,"^ „!* sentencia recalda. Igual-
tas. El seño? PRIETO recuerda la o p i - ' " ^ " * ' ' * ' f Z h « ? « f " * ' * " - « " V 

^ volución de derchos pasivos, a los fun
cionarios separados de sus destinos por 
la República o decretadas estas cesan
tías por leyes especiales.» 

Dificultad allanada 

Ea señor Royo Villanova dijo a los 
periodistas que habla tenido la curiosi-

te, recoño¿íé^ñdo8e,1uielus^Mrrdere'cho8^ ^^ ^*'=^'' "^ «cuento de las leyes 
- • - •• votadas por estas Cortes, que suman 

hasta la fecha 52. 
—Luego dirán que el Parlamento no 

¿Que quién pide la amnistía? ¿Es que 
las elecciones no dicen nada? Hay que 
afander a la mayoria del pais y a la 
restaiuiación del orden público. 

Creer qu*i solamente hay delito polí
tico cuando se intenta crear un régimen 
más extremista, es usía -íquivocación. 
Delito político ee el que responde a idéa
le» de política distinta. El paíe ha creído 
que se debía Pictiflcar una política y to
dos loe deUtoe quij tenían esta tend«ncia, 
ahora deben ser amnistiados. 

Se extraña el señor Jiméaiz Asúa ae 
que. se amnisitie la evasión áe capital. 
Pero, ¿ h a y algún delito más artifloial 
que éste? Ee un delito archipolítlco, y 
eo njiomentoe día reconstrucción econó
mica debe sî r remediado. 

Termina diciendo el ministro que quien 
trajo la República ha sido la misma ma
sa neutra que ha traido a lee derechas. 
(Aplausos.) 

El señor MARTÍNEZ >IOYA (presi
d íate die 4a Comisión, radical) explica 
por qu^ se rechaza el voto del sefiot 
Asúa. 

E s ^ aicpenistia reúne las tKcs carac
as doctrinales: ser pacificadora, 

referirse a tfelitoe políticos, ser general. 
Esta amnistía ti»e la paz, por lo me

óos, pera las tres cuartas partes 'i'ü 
peáe. 

En ningún país se ha visto nunca una-

•MiwiMiaiiiiiMiaMaiíaiiiiiBiiiiiaMaiiiiaiHnainiiiiH^ 

opi
nión del ex ministro de Justicia, señor 
Botella Asensl.) 

El ministro insiste en que el artícu
lo 102 de la (Constitución no pone lí
mite alguno a la amnistia. El delito 
de evasión de capitales, creado por el 
señor Prieto en virttid de las circuns
tancias, no puede subsistir. 

A |>eticlón de los socialistas se ce
lebra votación nominal, y el voto del 
señor Asúa es rechazado por 146 vo
tos contra 44. 

Se suspende este debate y se levan-
.ta la sesión a las nueve y veinte. 

PARE:L_E;RIAÍ I 
OBJETOS ESCRITORIO 
B r a v o MuriDo, 73 , 

funciona—comentó el seftor Royo—, y 
ya ven ustedes que se han aprobado 52 
leyes en tres meses. 

Preguntado si creía que el proyecto 
de amnistía podria estar aprobado el 
viernes, el señor Royo contestó afirma
tivamente, aunque dijo que para ello se
rá necesario dedicar a esta discusión las 
sesiones por entero. 

SO de empleo 
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El Mnnento de hm 
fenroviarías '^ 

^^sU, 
Esta semana aparece 

la gran novela de 

PALACIO VALDES 

La alegría del capitán Rlbot 
en la prestigiosa revista literaria 

LECTURAS PARA TODOS 
qu«. realiza «1 esfuerzo increíble de dar es
ta gran novela contemporánea completa, 

y precisamente ilustrada al precio de 

TREINTA CÉNTIMOS 
Eiti, la semana próxima, la gran serie da no

velas históricas que viene insertando 

LECTURAS PARA TODOS 

Algunas adiciones al dictamen, la ex
tensión que dan a la amnistia y los nu
merosos casos particulares que se han 
querido coi«prender en ella produjo ma
la impresión, tanto en los representan
tes de la minoría radical en la Comisión 
de Justicia como en el Gobierno. Este 
disgusto fué causa de que durante par-

11 j te de la tarde se temiera por la suerte 
del proyecto, ya que'palabras de algunos 

inistros parecían indicar el propósito 
e retirar el dictamen. Esto fué consi

derado por las derechas muy peligroso, 
ya que, de no cumplirse el propósito del 
Gobierno de promulgar la amnistia pa
ra el 14 de abril, el aplazamiento no 
podían prever cuánto durarlt. 

Al conocer este hecho el seftor Gil Ro
bles, como también el diputado de su 
minoría señor Cimas L<eal, realizaron di
versas gestiones; se entrevistaron sepa
radamente con el presidente de la Comi
sión y con el ministro de Justicia. 

La minoría popular agraria entendía 
que habla que Mirar lo fundamental, 
aunque hubiera que sacrificar algunas 
cuestiones que se hablan incluido a pe
tición de diversos grupos. Estas inclu
siones no podian comprometer la tota
lidad de la amnistia. Tal criterio pros
peró también luego entre otros grupos 
de derecha, y se manifestó una tenden
cia propicia a acceder a deseos minis
teriales. Esn vista de ello, a última hp-
ra se supo que el Gobierno mantenía re
tiradamente su propósito de que la am
nistía sea promulgada el sábado 14 de 
abril, aniversario de la República. 

El seftor Cimas Leal dijo a los perio-
djetae que, de acuerdo con las div.vr*as 
minortss, se dislparia cwalqui»T <tlflcul-
tad. 

La fecha tope 
—^Bi proyecto de amnistía—dijo—, se

gún el propósito del Qobierno, eompreu-
dia sólo loe (Mitos puraatentie políticos. 
Después se han compreodldo tambMn 
los que, «Ja ser puraimutc pcditicos, pue
den tomar «ate carácter por el móvil 
que los impulsó. 9a habla ds hechos rea
lizados por .móvil poUtieo o eocial. Otra 
cuestión importiuite, de la <iue proba-
bl'emente volvereBoos a ocuparnos «st la 
reunión de láaftana, es U de la f c d u 
topi, ya que el Oobieniio ao tendria in-
ocnvenleote «n suprimirla a eondlció« 
de que no se incluyeran loa actcw de te-
rroriamo dti levantamlesito áD«rc«-siUt-
dicahsta d« diciemhre. Los sociMistas, 
por boca tf^l «eOor Jiménez Asúá, han 
manifestado en la Comisión, que quie
ren la supresión de «se tope, pero que 
de ningruna meaera deseas ^'a se am-
nietien los actos de terrorismo. Bin em
bargo la excluaióB áe estes resulta difí
cil, porque al suprimir las rebeüeaes se 
suprimían a la par la del 10 <|e agosto y 
la de diciembre. Uasi fórmula podría ser 
la de excluir los «etos reallaa^e* «•> pe
riodo de pr»v«n«ióa o alanna, peto BO sé 
M ésto lea parecerá Wm a los soelalis-
tas. De todas maneras, cree que, axmqiué 
coofligan todo lo qtie piden, D « deMatlfia 
de sus propósitoe de obstruedóB. p « m 
conste que esto ao nos interesa dMde 
nuestro ptmto <!le vistsi, slao, eMao s í 
prapio QoUtmo, para faelUtÁr la dis
cusión, si s e lograra venoor lá deciMéfi 
át los socialistas de oMtnilr. De todo* 
modos creo que el Gobierno está decidi
do a etmipllr su promesa 9<Ant la fe
cha de promulgación de >a amnistía. 

Los votos incorporados 

está anunciado para los días 18, 19 y 20 
dei actual. 

Se retiran de la Junta 

de Esiado 

unió ayer mañana en el Congreso pa-
r- tratar de los pertenecientes a la Pre
sidencia y al ministerio de la Guerra, 
A requerimiento de los titulares de am-
be: ; C""! u-n n^o . r:v. •':::'.' ~:r'rí :M r~-
tudio en tíjpera de que en ioci mismc! 
se introduzcan algunas modificaciones. I La Comisión Ejecutiva del partido so-
Fué aprobada una parte del presupues- cialista ha acordado retirar a loa sefto-
t-i general del Estado relativa a la par- res Besteiro y de los Ríos de la Jimta 
ticipación de ¡os particulares y de las perm'n^nte de Estado , 
corporaciones en los ingresos públicos, " ^Qs pescadopes de Santander 
ató como un crédito extraordinario pa 
ra obras de reparación en el penal del 
Puerto de Santa María. Sobre la me
ra quedó un. proyecto de crédito ex
traordinario para pagar los sueldos a 
setecientos veinticuatro carteros urba
nos creados por una ley de febrero, y 
que desde esM fecha están sin percibir 
sus haber&'. 

La Comisión de Presidencia 

Lia Comisión Permanente de Presi
dencia S3 ha reunido para el estudio át 
los proyectos de ley estableciendo ba
ses para el Cuerpo de porteros y sub
alternos civiles del Estado, revisión di 
resoluciones referentes a separación o 
jubilación de funcionarios dictadas eln 
formación de expediente, y acerca de 
la proposición de ley anulando los ta
llos aplicados por Tribimal de tionor a 
cuantos jefes, oficiales y asimilados de 
las armas y Cuerpee del Ejército e Ins
titutos de la Guardia civil y Carabine
ros Si acogisron a la revisión regulada 
por la ley de 16 de abril de 1932. Se 
acordó también continuar su6 delibera
ciones el día Inmediato. 

El Congreso de Juventudes 

Socialistas 

El Congreso de Juventudes socialistas 

""A d.putado por Santander señor P*-
nz del Molino ha visitado al ministro 
de Hacienda an su despacho, para ges
tionar que los taionarice que les han 
?ido retirados a los pescadores del puer
to de Santander, y mediante loe cuales 
obtenían d; la Campsa la gasolina a 
prscios rebajados, les sean reintegra
dos. Expuso al ministro que los pesca
dores no son responsables del hecho que 
ha motivado la retirada di loe referi
dos "carnets", y que las circunstancias 
del momento agravan extraordinaria
mente la situación de estos trabajado
res del mar. El ministro se hizo cargo 
de estas razones y promstió ponerse al 
habla con el representante del Estado 
en la Campsa, a fin de que les sean de
vueltos los referidos pasea a los pesca
dores santanderinos. 

Para los parados 
El diputado tradicionalista señor Bau 

na cedido sus dietas correspondientes al 
me? de marzo a beneficio de los para
dos de Vendrell y Falset (Tarragona). 

.M &'. mí F!l"i.BiN;'eii:.OIi»:Bli::.EIi."C:-"Sli::C^'u £̂ '>>l'> 

Esta noche a/ cenar un 

GRAINDEVALS 
laxante depurativo perfecto 

Se aplazó ayer el Consejo de ministros 
»» «mtm m m 

El ministro de Industria, señor Samper, dice que la 
Asamblea provincial del partido autonomista no se ce

lebrará hasta mayo 

El Consejo de ministros que debía ha
berse celebrado ayer se aplazó para que 
el Gobierno pudiera asistir al acto de 
la entrega del estandarte a la Escolta 
Presidencial, acto que también fué des
pués aplazado. 

Dice el ministro de Industria 
El ministro de Industria, al recibir 

ayer a los periodistas, se refirió a la 
Asamblea que en Valencia celebró el 
pasado domingo el partido autonomista. 
Según mis noticias, dijo el señor Sam
per, la Asamblea provincial del partido 
no se celebrará hasta el mes de mayo 
por varias razones, entre ellas la de la 
situación de orden público en Valencia. 
Mi opinión es que dicha Asamblea acor
dará mantener la unión con el partido 

Cl ettAAr u:«.iri » . .»««„ ¡radical español que acaudilla el señor 
hl s e ñ o r Viguri, SUSpen- li^rroux, opinión que compartió la ma

yoría del Consejo federal del partido 
autonomista en- la reunión que celebró 
el lunes. 

A preguntas de los informadores, dijo 
el señor Samper que la Asamblea del 
•orn ^; fué ««n poco improvisada. Ter 

El ex ministro socialista don bidale-
eio Prieto dijo a los periodistas que el 
.nüBiatro de Hacienda, en vista de qup 
no estaba dentro de sus facultades de- _ ^ , ,,. 
jar cesante al seftor'Viguri. y entera-'"*^'" —i«ndo que por la tarde iba a re 
do de que este seftor no tenia prestada 
la fianza reglamentaria para desempe-
ftar el cargo de director del Banco de 
Crédito Exterior, lo habla dejado sus
penso de empleo hasta tanto no cum
pla con este requisito. 

La Comisión de Presupuestos 
La Com'S-ón de Presupuestos se re-

LUSTRE SOL 
Insuperable para abrillantar los suelos 
mosaicos, hules y mármol. Droguería de 
BfORIENO, Mayor, ÜS, y en las demás Ca

sas de artículos de limpieza. 
Mi«iiii;ii«i:|iii:fliH;wi!:i(iiii.MiaiiiairH!ia«aiii 

U YA ES UN HECHO... 1! 

"EL PARAÍSO" 
Ha inaugurado su exposición de nuevos 
modelos de vestidos y abrigos de prima

vera rn sus entreEuelos. 
11 VESTIDOS ALTA COSTURA a 
SETENTA Y CINCO PESETAS!!, 
Se han recibido los nuevos modelos de 

las famosas fajas Wamer's. 
" E L P A R A Í S O " , Carrera d e 

San Jerónin^, 6 
a!Kiii:Hi!i4iii;:b;..-k' m- E^.mr s&BniíiKiiiB'r 

cibir a la ponencia de los periódicos y 
que creía oportuno no decir nada, dada 
la proximidad de la reunión. 

» • • 
El jefe del Gobierno celebró ayer ma

ñana una extensa conferencia con el mi
nistro de Industria en la Presidencia del 
Consejo. 

El Consejo Ordenador 
La ponencia nombrada recientemente 

para estudiar la reorganización del Con
tejo Ordenador de la Economía entre
gará el próximo sábado al ministro de 
Industria el anteproyecto elaborado. 

Los obreros parados 
El señor Lerroux recibió ayer en su 

despacho de la Presidencia a una comi
sión de obreros parados, que fueron a 
interesarle que a la mayor rapidez se 
les diera trabajo. El señor Lerroux les 
manifestó que tratarla de resolver a la 
mayor brevedad posible la situación de 
dichos obreros. 

se continúa c: pavip 

EL HERMANO P A C I F I C O 
de KA.OL 

Bntre loe votos partlcttlares acepta
dos figura uno del seftor Serrano Jovsr, 
por el que se declaran nulas y sin efec
to las expro{)iaoioQes sin Indemnización. 

«•tpes 

BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIO; 
MEST&KS; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. VenU F. GAYOSO, Arenal, 2. 
mi«iiiiHi«iiniaaH!H!iiiiHuiaiiiMaiin 
N A i i » > « « f r * t i t f i HISTERISMO # u r a s t e n i a PSICOSIS 
SANATORIO N K U R O P A T I C O . CamlMUi-
«Ael Bal» (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para sefioras. Cuatro médicos. 
Tnktavnlsatos modernos, Director: Doc-
ter OmuHOo B. Lafors. PLAZA DE LA 

INDKPBNDENOIA, 8, M A D R I H . 
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"Standard' 
9, 10. 16 y JO HP. 

MARIAKO SANGAO 
Venando «( Santo. Sé. Recambios. 
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En Gobernación 

El ministro de la Gobernación mani
festó ayer, al recibir a los periodistas, 
que habla conferenciado con el goberna
dor de Zaragoza, quien le comunicaba 
que los tranvías circulaban con personal 
nuevo y que los espectáculos funcionan 
Iporque el gobernador ha adoptado medi
das para garantizar el tráfcajo. También 
conferenció el seftor Salazar Alonso con 
el gobernador civil de Valencia. Este le 
ha comunicado que la huelga general ha 
fracasdo y que continúan las gestiones 
sobre el conflicto de la Hidroeléctrica. 
Se practicaron algunas detenciones y 
en algunos registros domiciliarios se ha
llaron varias bombas. El aspecto y la 
vida en ambas poblaciones eran norma
les. 

Terminó su conversación el ministro 
diciendo que por la tarde, a las cuatro, 
se proponía realizar la visita anuncia
da a los cuarteles. 

Ascensos a coroneles de 

Encamacldii R. Arias 
Gasa especializada en equipos de novia. 

Preelos baistíslmos. 
P I T M A B O A L L . S . * 
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Artillería 
Una numerosa Comisión de fuerzas 

vivas de Los Santos de Maimona (Ba
dajoz) ha venido expresamente a Ma
drid para saludar a su paisano el mi. 
nistro de la Guerra. Este les obsequió 
con una comida, en la que se reunieron 
sesenta comensales. 

rrasco, Rabasa, López Viota y Martín 
González. 

Audiencia en Palacio 
En la audiencia de ayer mañana en 

Palacio cumplimentaron al Presidente 
de la -república don Manuel S. Pichar-
do, consejero de la Embajad de Cuba; 
el alcalde de Mérida acompaftado de 
don Cipriano Rivas Cherif, don José 
B^isteguera Méndez, dofta Matilde Ica
rios, directora de las Legionarias de 1* 
Salud; don José Martínez de Velasco, 
don Ignacio Pintado, dofta Elvira Gar
cía Hernández, acompafiad de dofta 
Asunción Hernández Agulrre; don Jo
sé Maria Roldan, don J. Líllo, inspector 
jefe de Primera enseñanza. 

Acto suspendido 

Para ayer mañana se hallaba aniui-
ciado el acto de entrega a la escolta 
presidencial de tin guión que ha sido re
galado por la esposa del Presidente de 
la República. Iba a celebrarse en El Par
do en el sitio denominado la Zarzuela, 
pero ha tenido que suspenderse a con-
s'cuencia de la lluvia. 

El "Pueblo Español" en la 

Exposición de Chicago 
El ministerio de Industria y Comer

cio nos ruega la publicación de la nota 
sigruiente: 

"Una entidad de Chicago denominada 
"España Turística" ha construido en la 
Exposición de esa ciudad de 1934 un 
Pueblo Español para organizar en *' 
un gran certamen de exhibición y venta 
de productos españoles. 

Dirigió la construcción del Pueblo Es
pañol el célebre arquitecto señor Bar
bara, tesorero a su vez, de la entidad a« 
referencia y autor de las edificaciones 
de la Exposición de Chicago. El señor 
Burham ha realizado un viaje a Barce
lona para tomar datos en el Pueblo Es
pañol que figuró en la Exposición de es» 
ciudad en los años de 1929-80. 

En el Pueblo Español de Chicago se 
darán constantemente festivales y atrac
ciones de típico abolengo español, qu« 
seguramente le harán ser muy visitado 
durante los cuatro meses que ha de per
manecer abierto. También posee en sU 
recinto un amplío restaurant, donde sólo 
se servirán comidas y bebidas españo
las, y en cuyos mufos se anunciarán lo» 
productos típicos de nuestro país. 

Como todas las noticias que se reci
ben de Norteamérica coinciden en seña
lar un resurgimiento económico en los 
Estados Unidos, puede suponerse que 1» 
ExpoEición de este año será más visi
tada que las del anterior, y, por lo tan
to, es muy interesante para los expor
tadores españoles aprovechar esta excep
cional coyuntura para realizar una pro
paganda a fondo en los Estados Unidos. 

La mencionada entidad se ha obllg*' 
do ante la Dirección general de Comer
cio y Política Arancelarla a constituir 
en un Banco español una garantía P»' 
el importe total de las mercancías qu» 
se le entreguen, con objeto de salva-
g^uardar los intereses de los exportado-

En el domicilio de la delegación en 
Madrid de "España Turística", Luis Vé-
lez de Guevara, número 9 (tel. 198S8)i 
se informará a quien lo solicite de !»• 
facilidades que ee otorgan para la ex
posición y venta de los productos espa
ñoles." 

Notas varias 

_ _ _ _ ^ ^ - ^ i i M « I ^^ ministro, en su charla, dijo, entre 
f¡^ I ^ 1 ^ ^ 1 ^ I Q I ^ l y i otras cosas, que hablan sido ascendidos 

a coroneles para los mandos de los re
gimientos núms. 1,' 2, 8 y i de Arti. 
lleria, respectivamente, los señores Ca. 

P E R S I A N A S . S A U N A S 
OtimMam, S. TelMoao 32370 
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i^^AVARRO 
muebles Y decoración 
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El Comité ejecutivo nacional de 
Unión Española de la Clase Media, ha 
visitado al ministro de Hacienda par» 
manifestarle que anunciadas para *' 
próximo 5 de mayo las oposiciones e 
plazas de auxiliares de Hacienda, y ha
biéndose dispuesto se constituya un solo 
tribunal examinador en Madrid, ello 
supone el que una gran parte de 1"* 
opositores tenga que trasladarse deráe 
lejanos puntos de E3spafia a Madrid, 
permaneciendo, además,-largo tiempo *" 
la capital de la República aguardando 
a que llegue el turno, ya que son mu
chos los opositores para pocas plazas-

Esto podria evitarse desplazando cu»-
tro o cinco tribunales a otros tantos 
puntos estratégicos de* España, COBOO 
se hizo con los cursillistas, lo cual stni-
norarla considerablemente las ínverEÍO-
nes de tiempo y de dinero. 

El seftor ministro, a la vista df los 
antecedentes que se le facilitaban, pro
metió atender a esta petición. 

El viernes, a las siete de U *•'* 
de, el diputado a Cortes doctor Albift*' 
na, dará una conferencia en el Centro 
Nacionalista Español (Covarrubias, í 
y 4) , acerca de "La cr:"is del patrio. 

jtlamo". 
I El Grupo profesional ds fimcionarlQ 
;dei Estado, Provincia y Municipio d i 
Ipartido radical, ce'ebrará Asamb'ca g$' 
neral ordinaria el próximo dia 13, a Utf 
Pflt<» 4» ]A ta«i^ m «t domieiuo aooUi. 
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Mapa jomada de Acción 
Católica en Jerez 

Para escuchar la última de las con
ferencias, el público llenó las cin

co naves de la Colegiata 
• 

PRÓXIMA ASAMBLEA DE A. CA
TÓLICA EN JAÉN 

jmmz DE LA FRONTERA, 10.— 
Solemne jomada de Acción Católica, pro
metedora de un próximo florecimiento, 
ha sido la de hoy ©n Jerez. Para con
tener a la muchedumbre de fieles que 
acudió a escuchar la última de las con
ferencias, destinada por igual a lv>ml>res 
y mujeres, han sido necesarias las cinco 
naves de la Colegiata, donde el pueblo 
Irrumpió y llenó hasta el recinto mismo 
del coro colegial, prodigio del arte pla
teresco. 

—M ĥiando la necesidad apremia—cla
maba ©1 sacerdote propagandista, con 
acentos ,de lieón XTTT—, no sólo toca 
guardar la fe a loe que mandan, sino 
que cada uno está obligado a propagarla 
delante de los otros, ya para Instruir y 
confirmar a los demás fieles, ya para 
reprimir la audacia de los infieles. Ce
der el puesto ai enemigo, o callar cuan
do d« él parte «1 ataque para oprimir 
a la verdad, propio es, o de hombrea co
bardes, o de quien duda de las verda
des que profesa. Uno y otro es vergon
zoso e injuriosos a Dios. O dicho con 
palabras del Pontífice reinante al Ar-
zwbispo de Quito: "O el mundo se salva 
por la Acción Católica bien dirigida e 
intensamente aplicada, o se pierde coa 
el bolcheviquismo ateo, tiránico y fal
seador." 

Podemos afirmar, en verdad, que hoy 
Se ha sentido la «moción por la Acción 
Católica en Jerez. Al terminar el acto 
cerca de un oemtenar de muchachos se 
dirigió a la sacristía para "alistarse" en 
la Juventud CatóUoa. LiOs hatola arte
sanos, estudiantes y afiliados a distin
tos partidos políticos. TOn. él acto se hi
zo una primera Usta d« solicitantes, que 
los propa<gandistas «ntregarán pasado 
ma&ana al presidenite de la-Unión Dio
cesana d« las Juventudes Católicas de 
Sevilla. Han prometido también su ayu
da los tres antiguos colegios de los Her-
macos de las Escuelas Cristianas, que 
dirige actualmente la Asociación de Pa
dres de Familia. 

Por la tarde asistierom los señores Be-
Uóu y Hervás al Circulo de £}studios de 
la Asociación Católica de Propagandis
tas, donde se planeó la campeifia de or-
g'anización y propagfanda de la tarjeta 
de Acción CatóUca. 

Los sacerdotes propag'andistas cele
braron también reimiones coa el Clero, 
con Xas Juntas de Mujeres Católicas, y 
con la de la Juventud Femenina. Mafia-
na por la ma&aoa se trasladarán en au
tomóvil a Sanlúcar d« Barrameda, des
tín donde tienen el propósito de regresar 
por la noche a Sevilla. 

Próxima Asamblea en Jaén 

Ayer murro la madre del 
Cardenal Segura 

• — 

Ejerció con su esposo el Magisterio 
durante treinta años 

• 

Esta tarde, a las cinco, se verifi
cará el entierro 

JAJBN, 10.—El Provisor y Vicario ge
neral de la (Mócesis, don Francisco Blan
co Nájera, está preparando con gran ac
tividad la Asamblea de Acción Católica, 
que se celebrará del 13 al 20 de mayo 
próximo, y para la cual hay gran en
tusiasmo. Han sido invitados don Án
gel Herrera y otras personalidades. A 
esta Asamblea asistirán comisiones de 
Madrid y otras provincias. 

Curso de Enseñanza religiosa 

SEJVILiLA, 10.—Mañana empezará en 
la casa de Acción Católica de Sevilla 
un curso de enseñanza religiosa, en el 
que s« explicarán Religión, Moral, Apo-
loigética y Pedagc^a Catequística. Se 
han matriculado muchos aütimnoa. 

Cursillo de conferencias 

VALENCIA., 10. — En la iglesia del 
Salvador se va a reanudar el cursillo 
de conferencias de la Acción Católica. 
En los meses de abril y mayo, y en los 
días lunes, miércoles y sábados, se da
rán las lecciones. La de Religión y Mo
ral estará a cargo del padre Ayala; la 
de Pedagogía, a cargro del doctor don 
José Bandarán,~y la de Sagrada Escri
tura será explica/da por el doctor don 
Balbino Santos. 

Conferencias en Muía 

ICURCIA, 10.—En el pueblo de Muía 
M celebra, actualmente un eiclo de coa-
ferendfijB de Acción Oat< îca femenina, 
a caisro de don Manuel Rojo. £}n la úl-
ttaa de estas confemedas, el orador 
trató de la neoeeidad de trabajar en fa
vor de la Iglesia y de la Patria, como 
hacen ya otras naciones. Describió el 
panorama que ofrece la Aodóii CatóUca 
y «sbortó a todos a gue se unieran oon 
mtusiosmo a estos traibajoe. 

Conferencia del P. Laburu 

OOKDOBA, 10. — La parroquia del 
Salvador se ha visto totalmente ocupa
da por hombres deseqsos de escuchar al 
padre Laburu. También asistió e l 
Obispo. 

El padre Liaburu desarrolló magistral-
Qiente el tema de la conferencia, que 
Versó sobre la palabra de Dios y lo 
bienaventurados que son aquellos que la 
escuchan y practican su doctrina. 

Ante la imposibilid&d de que quepan 
más oyentes en tu templo donde se ce
lebran las con/ferenclas, que, como se 
•aJbe, están organizadas por los Padres 
de FamlUa, mañana se habilitarán los 
de San Pablo, el Colegio de lo3 Escola
pios y la iglesia de Santa Victoria. Hay 
£Tan expectación para la conferencia 
que el domingo dará el padre LAburu 
en el Colegio de Médicos, sólo para los 
colegiados. 
>ÍailiHiHlllllliiHilliBlllllliiJiiHIIIBIIIIiaiUIII 

OIGA USTED HOY 
y todos los jueves a partir de la próxi
ma semana, <te 9 H a 10 H, en todas 

las emisiones de Unión Radio 
-BI* PBOGBABIA D£ BADIO FOBD 

(Una hora musical) 
«1 primer programa retransmitido a 

España entera. 
i r i K A L , S . A . — Alcalá, 03. 
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Crucero de prácticas 
* — 

Q A R T A G E N A , 10.—-Esta mañana, a 
P*taiera hora, zarpó la floUlJa de des-
tnictores tatégrada por el "Almirante 
ValdéB", "Alcalá Oallaao», "Leipanto", 
"hurruoa", "Alnateante Feretodls!», "Jo-
**.I«i« Diez» y "atatttoem Bareatot«gMr, 
"l«e realizarán un cnioero de prácticas 
Pw aguae del Mediterráneo. A bordo de 
«atas utBldBdM Tan aliimiioa de 1«. Es
cuela « , 

A las siete y media de la tarde d« 
ayer falleció en su domicUlo de la Ciu
dad Lineal, doña Juliana Saenz Camare
ro, madre del Cardenal Segura. La fina
da contaba en la actiialidad ochoita y 
seis años. 

Desde el mes de enero estaba obliga
da a guardar cama a causa de una ar-
terioeeclorosls que padecía. Recientemen
te sufrió una fuerte recaída en la en
fermedad. Ayer por la mañana comulgó, 
como de costum.br€, pero durante el día 
se observó que se agravad cada vez 
má^ y que ya no respondía a las Inyec
ciones que en las últimas horas se la 
pusieron. Más tarde recibió de manos 
de su hijo don Vidal los Saatos Elacra-
mentos y la Extremaunción, con pleno 
conocimiento. A los pocos momentos dejó 
de existir. Inmediatamente se participó 
la desgracia al Cardenal Segura, que ac
tualmente se halla «n Roma. 

En el momento de la muerte estaban 
presentes sua hijos dfm'vidaí y doña 
Elena, nietos y demás familiares. 

La conducción del cadáver se verifi
cará hoy, a las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria,' calle de Arturo So
ria, 125 (hotel), en la Ciudad Lineal, al 
cementerio de la Almudena, donde reci
birá sepultura. 

EQ la capUla particular se celebrarán 
misas desde las siete de la mañana has
ta las doce del día, que serán aplicadas 
por ei eterno descanso de su alma. 

Doña Juliana Sáenz Camarero nació 
en Pineda de la Sierra, provincia de Bur
gos, el 27 de febrero de 1848. En 1874 ob
tuvo en la Normal de Burgos el título 
de maestra, y poco después consiguió en 
propiedad su primera escuela en Arlazón, 
en cuya iglesia parroquial eontrajo ma
trimonio al año siguiente con don San
tiago Segura, también maestro necio-
nal. 

Los padres del Cardenal Segura ejer
cieron el magisterio hasta el año 1904, 
en que, por imjpoBibilidad física, princi
palmente de don Santiago, que se halla
ba casi ciego, fueron Jubilados. Fuéronse 
a vivir con su hijo don Quintín, cura par 
rroco de Sotopalacios, y más tarde con 
su hijo don Pedro, cuando éste fué nom
brado Obispo-Auxiliar de Valladolld, pero 
volvieron a Burgos por no sentarles bien 
el clima. En 1926 falleció el padre del 
Cardenal, quien a poco era nombrado 
Arzobispo de Burgos, y ya desde enton
ces no se separó su madre de él, hasta 
que las Circunstancias que están en la 
memoria de ^odos le obligaron a ello. 

Poseía doña Juliana Sáenz la gran eruz 
de Alfonso Xl l , que le fué concedida en 
1929 a petición de los maestros naciona
les. Las insignias le fueron impuestas 
por el entonces ministro de Instrucción 
pública, señor Callejo, en un acto solem
ne, celebrado en el salón de Concilios de 
la Catedral Primada, y al que se unieron 
todas las entidades nacionales del ma
gisterio. 

Descanse en paz la respetable, abnega^ 
da y ejemplar señora. 

Testimoniamos a sus hijos, y de mane
ra especial al virtuosísimo Cardenal Se
gura, tan probado «n estos tiempos, nues
tro más profundo pesar, y pedimos a 
nuestros lectores una oración por el al
ma de la finada. -

FIGURAS P E ACTUALIDAD 

Los hermeoiM don Jorge y don José de la Cueva, que han estrenado anoche con gran éxko en d teatro 
Fontalba, la comedia "María d d VaOe" 

Ei 338 aniversario del 
C o l ^ de Abogados 

• 

Por la mañana se celebró una misa 
de réquiem por los aboga

dos fallecidos 

Partido Agrario Español 
Recibimos la siguiente nota: 
"El partido agrario español ha tomado 

el acuerdo de celebrar jm curso de con
ferencias públicas para dar a conocer 
los problemas más importantes del país 
y la posición del partido con referencia 
a ellos. 

La inauguración de este ciclo de con
ferencias corre a cargo del señor Royo 
Villanova, que la pronunciará el domin
go próximo, día 15, a las doce de la ma
ñana. 

l o s que deseen asistir pueden dirigir
se al domicilio del partido, avenida de 
Eduardo Dato, 32, teléfono 27761." 
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Para ENTRETIEMPO 
Gabardinas inglesas imi>ermeabáli2ada8 
oon una dos y tres telas desde 60 ptas. 
Clase especial de propaganda, 80 pese

tas (valen 125). CASA SESENA. 
Gmz, SO; Espoz y Mina, 11, filial, Craz, 28 

Fracasa en Valencia la h u ^ a geaenA 
<•»! 

Muchas de las Sociedades que acordaron Ir ai paro revoca
ron después el acuerdo. Ei conflicto de agua, g a s y elec

tricidad continúa sin resolverse 

Manifestaciones del jefe de la Derecha Regional Valenciana 

ViALENCLA, 10.—Ha liracaaado la 
huelga g'eneral anunciada para hoy. Mu
chas sociedadeis abordaron ir al paro, 
pero después volvüíaton 'de su acuerdo. 
Loe más interesados em la .huelga eran 
los ^emeíatoe de lia F. A. I., que desean 
la libertad de los diatenidos. Desde pri-
m<ea:as horas de la madru^pada las auto
ridades habíiaa adoptado ^recaudones. 
Lia fuerza púMica leooiría los hornos en 
los que se trabajaba. 

El gotfemador ooQtiii.úa sus gestiomee 
para reeolVar el conflicto del agua, g'as 
y eliectricidad. Estaa gestiones no han 
dado' resultado, y la huelga sigiue igual 
que en días amteriores, aunque de día 
en dlia aumenta lal número de calles que 
quedan a obscuras y el de industrias 
que tien^i que parar por falta de ener
gía. El gobernador tuvo ima ccmíeiea-
cla con loe reprissem'tantes de la Hidro
eléctrica y después se propone celebrar 
otras con los delegados obreros. 

Hallazgo de petardos 

gado esta tarde en la Cámara sobre ]a 
situación de Valencia. 

El señor Lucia se moatró pesimista-
Valencia—dijo—está sufriendo ahora las 
trágicas consecuencias de la falta de 
autoridad en que ha vivido los últimos 
meses, y este mal, i>ese a la buena vo
luntad que pongan los nuevos delega
dos del Poder público, no se corrige en 
un dia. La sltuaclto social de Valencia 
es tan grave—añadió el diputado popu
lar agrario—que exige ima intervención 
directa del (jobiemo. • 

La huelga de transportes dunS dos 
semanas, durante las cuales estuvo to
talmente paralizado el puerto. Cada se
mana se embarcan en Valencia sobre 
quinientas xail cajas de naranja. BU mi
llón de cajas que pudo embarcarse en 
esas dos semanas hubo de hacerse con 
el natural retraso, y las cajas llegaron 
a Inglaterra después del primero de 
abril, fecha en que comenzaba a regir 
el impuesto de tres chelines y seis pe-

_ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ ñiques por caja. Sólo, pues, por este 
La Quardia civü de Arrancapírtoi» ha|<»°<^P^ 4®̂  impuesto inglés, la expor. 

(^cxaaxwjjqaiQ, »X Ji;î :(g^^ que ha eávtMh] 
ai Pairqúe de ArtáUería cuatro jystiardoa 
que habían sido enccrntrados en̂  una co-* 
luimna de la Hidroeléctrica, próxima » 
la Cárcel Modelo y muy cer<^ de otra 
columna en donde recientisanente hizo 
explosión otro árCerafcto. 

Aicira (^eda a oscuras 

t o m l^s noches 
• k ¡ 1 _ : 

Todas las noches la ciudad de Aicira 
queda a obscuras de. ocho y media de la 
noche a dos y media'de la madrug'ada. 
IJOS apagones, qaa son,,debidos a actos 
de "sabotage", no causan la menor im-
pieeión en ¿1 vecindario, que continúa 
por las calles sim dar importeaicia al he
cho. Se comenta que las autoridades lo
cales no han adoptado pficauciones pa
ra la sustitución del alumbrado y evi
tar posibles desgracias tcoo motivo de 
la intensidad del tráfico en dicho punto. 

Durante la pasada' poohe fueron de
rribados variiM postes del 1» luz «léctri-
ca en la encrucijada del camino de Cher-
tes a Pediralva. La a;veTía fi'é reparada. 

Declaraciones del jefe de ia 

El hoinmenaje nacioflal 
a (di Robles 

M señor Lucia, vicepresidente de la 
C. E. D. A., habló ayer en los pasillos 
de la Cámara con los periodistas para 
manifestarles la sorpresa de la mino
ría Popular Agraria ante la publicidad 
dada al homenaje que, coa ocasión de 
su próxima boda, se piensa ofrendar al 
señor GHl Robles. 

Nació esta inioiativa en el seno de 
la minoría, y, atmque lu^o trascendió 
a un buen, número de organizaciones de 
la C. E. D. A., nunca creímos ni quisi
mos que esta manifestadóo de frater
nal Eunistad saliera de la esfera de la 
intimidad para pasar a los columnas 
de la Prensa. 

Comprendemos el buen deseo de loe 
periódicos que han recogido la iniciati' 

Sesión solemne en ei Colegio y ban
quete en honor de los decanos 

de todos los Colegios 
• 

El ilustre Coleg'io de Abogados de 
Madrid celebró ayer la fiesta del 338 
aniversario de su funditción. Los diversos 
actos dieron comienzo a las once de la 
mañana, con una misa de Réquiem en 
la parroquia de Santa Bárbara, por él 
alma de los abogados fallecidos. El re
verendo padre Urbano pronimció una 
elocuente oración sagrada. 

Por la tarde, a las seis, se celebró en 
el salón de actos del Colegio de Abo
gados una velada solemne, presidida por 
el decano, don Melquíades Alvarez. Don 
Honorio Valentín Gamazo disertó sobre 
"3E:tapae de la profesión de abogado". 
Seguidaimente, don Nicolás Pérez Se
rrano habló acerca de "La aj>c>gacia y 
le, Universidad", y, por último, el de
cano del Coleigio cerró el acto c<»i vax 
discurso sobre "El abogado ante los 
Tribunales". 

A las nueve y inedia de la noche se 
celebró en el Falace el banquete en ho
nor de los decanos de loe Colegi<» de 
Abogados de toda Espedía. Asistieron 
unos ciento cincuenta comensales, y 
ocuparon la presidencia el decano de 
Madrid, señor Alvarez, a cuyos lados se 
sentaban el ministro de la Gobernación, 
señor SaJazar Alonso, y el fiscal de la 
RepúMica, señor Marsá. 

Al ter^Mnar el banquete don Melquía
des Alvarez manifestó que no habría 
discursos, por haberlo acordado asi la 
Junta de gobierno. 

En Ifni, la tranquilidad 
es completa 

• 

Hoy 0 mañana llegarán las fuerzas 
que salieron de Ceuta en ei 

"España número 5" 
i ' • •MI — 

LAS PALMAS, 10.—Z â trao^cuilldad 
en Ifni es tan completa qu* se ha apl»-
zado la salida de las baterías que M 
habían preparado. El coronel Capaz oom-
tinúa con sus oon^pafieroe en IÑdl Ifiai, 
donde desembarcó el día 6. 

Se cree que las fuerzas que han an
udo de Ceuta en el «E;spafia*núme¡ro 5» 
llegarán a Iflii él miércoles por la tar
de o al jueves de madrugada. Hasta 
ahora él propósito es áeaeaitiatosa «n 
el propio Zfnl, único pamto ase<iuiUe de 
la costa. Para ello llevan dos barcazas 
como las que se uálizaron en él des
embarco de Alhucemas y tres tramos 
de puente, con tma longitud total de se
senta metros. 

El cese del coronel Capaz 

en Marruecos 

Derecha Regional Valenciana 

El jefe de la Derecha Regional Va
lenciana, don Luis Lüc^, fué' interro-

GELOSA RÍO 
GENERACIONES. NACIONES, CULTURA 

Loa jóvenes imiveraitários franceses, que han hablado a^, estos 
días oon algunos compañeros suyos españoles, sobre íoét'varids ideadles 
poiíticos de la común promoción, no traian un fanoramf.Ee téaüs 
tan vario, como el délas que se reunieron, hace un bienio, én el libro-
encuesta "Le rajeunissement de la poUtique", pübUcado por el editor 
Correa... Bien es verdad que algunas, entre loa mismas, pueden ya, 
a estas horas, considerarse caducas, en la proporción en que ha po
dido considerarse realizados en el éxito personal los nombres de los 
respectivos adaiides. Aquí están los de Fierre Cót o Jean Mistler, 
entre otros, para no dejamos mentir. * 

Más de una vez, hemos denunciado nosotros el absurdo implícito 
en cualquier tesis nacionalista, él absurdo mismo de los argumen
tos de Zenón de Eléa; es decir, el que nace de la divisibilidad al in
finito. Por pequeña que supongamos a una nación,' ^mpre será teó
ricamente divisible en dos naciones. Pero igual cosa cabe é¡ecir de 
cierto "sepaa-atismo de las generaciones", cuyo riesgo apunta en el 
vivir público contemporáneo. Con sobrada insistencia oim^s hoy 
en Francia, apelar a fuerzas y a concepciones, calificadas como 
"concepciones o fuerzas de juventud". Mas ocurre que la "juven
tud" de 193^ no es ya la "juventud que en 1932 coi^e^ába a la 
encuesta sobre "El rejuvenecimiento de la poKñoa" Jy \se.< dejaba 
prologar—¡toda/via!—por Henri de Jouvenel... Cómo, ci^ lo de prisa 
que van Uis cosas, no es de pensar que los jóvenes que en oótubre 
de 1934 intenten algún golpe nuevo sean los mismos a quienek él 
golpe cruentamente fallaba en febrero de este ffwamo año. 

La Cultura, que significa unidad, por la misma razón que nc 
conoce islas independientes en el espacio, no las conoce en el tiem
po. Tan extrañas le son las supersticiones de Nación, como las de 
Generación, Así, el mejor ideal en que, en la reciente coyuntura de 
contacto, hiOn podido comulgar loa jóveties uni&ersitairioSi, ffómpeseR 
non tim eompañeroa españoles, es él de la Política de Cultura,'Ípnd 
tradickmcMamo y MniversoKajno 90»^»igiim »ta esencias. 

(Steiwodueolia reservad*^ 
EugeiüD d'QttS 

,taxi6xí oataajera .valfoiJl^Ba ha perdi
do en quince días unos ^ t e millones de 
pesetas. . ,, , 

No menor trascendencia—siguió di
ciendo el señor Lucia—tiene la huelga 
del ramo de ŝ rua, gas y electricidad, 
no sólo por las molestias que causa a 
los vecinos y el aspecto de tristeza que 
da a la ciudad en el momento más pro
picio para el turismo, sino sobre todo 
perqué, poco a poco, van paralizándose 
todas laa industrias que accionan con 
energía eléctrica. Hasta ahora los ac
tos de "sabotage" se han reducido a las 
redes que abastecen la ciudad, pero ya 
se van extendiendo a los pueblos y nos 
encontramos ante el peligrp de que que
den sin fuerza los motores de elevación 
de agua para el riego. Esto, en plena 
primavera, seria una catá'?trofe, pues 
no hay que olvidar que sólo en los cam
pos de la provincia de Valencia funcio
nan más de dos mil motores de riego, 
en su mayoría eléctricos, y muchos de 
los cuales llegan a regar zonas de den 
hectáreas. 

Amenazas de los sindicalistas 

Preguntado el señor Lucia sobre el 
manifiesto contra él publicado en Va
lencia por loe Sindicatos Únicos, mani
festó: 

—En efecto, los SindioatoB Únicos 
han publicado en la Prensa un remiti
do y lanzado luego a la calle imas ho
jas de extraordinaria violencia contra 
mi y que son una manifiesta excitación 
al atentado personal. 

Ahora resulta que el nuevo goberna
dor, señor Terrero—diputado radical en 
las Cortes Ccmstltuyentos y candidato 
para las actuales, a quien yo no cono
cía ni de vista—, es un hombre sangui
nario, buscado por mí para que fuera 
a Valepcia poco menos que a comerse 
crudos a los huelguistas. 

Ni me asustan las amenazas ni me 
scoprraiden las acusaciones—nos dijo el 
señor Lucia—. Unas y otras me son, 
por desgrracia, demasiado habitueiles 
para qiw vengan a jareocuparme. El 
truco es viejo en Valencia, donde la agri-
tación política y la social-anarcosindi-
csaista tienen concomitancias insospe
chadas. Todos los movimientos sociales 
surgen allá con un amparo político, y 
cuando llega el momento del callejón sin 
salida, antes que los obreros se diri
jan contra sus mangoneadores, siempre 
se'recurre a desviar la atención de las 
maáas, encaminándola contra la perso
na a, quien creen representativa de la 
política derechista-

Lo curioso del caso de ahora es que 
ese remitido y esas hojas han apareci
do en Valencia a las pocas horas de 
haber cesado el grobemador civil y de 
haber sido llamado a Madrid el comi
sario de Policía. Todo un síntoma, como 
se ve. 

Hablando sobre la posible solución dé 
la huelga, dijo lA señor Lucia que nun
ca debió haber llegado a vías de hecho 
si en Valencia hubiera habido autori
dades. Lo pintoresco de la 'intervención 
de éstas llenaría páginas de un anecdo-
tarlo vergonzoso, que no recojo por 
amor a mi pueblo, digno de mejor suer
te, ha. solución no es difícil, ya que no 
se trata de un caprichoso movimiento 
protestatario, sino de una seria cuestión 
a meditar, y en la que, a mi juicio, tie
nen un gran fondo de razón moral los 
obreros. Se trata de 120 obreros, mu
chos de los cuales llevan quince y veinte 
afios al servicio de la Eminresa, y a 
lXttait^;i.fMmWI^<*«»P*^ .̂«n .̂ oottfáderai 

Inaugurac ión de Otra 
escuela católica 

Por ios "Cruzados de la Enseñan
za" en un pueblo de Madrid 

Ayer tarde fué inaugurada por "Cru
zados de la Enseñanza" una esBUéla car 

^̂ ^ _̂ ̂ ^ tóMoa para niños en El Álamo, pueWo 
va^P^ro t^to ' ÍTaímltr 'd i í^t ivo de|'l« «^ta provincia, próximo a Navajear
la minoría Popular Agraria como el ^^^°-
Consejo de la C. E. D. A. habrían de 
agradecerles de manera singular que se 
abstuvieran de acoger todo cuanto se 
relacione oon esta iniciativa. 

Son cosas estas—terminó diciendo el 
señor Lucia—demasiado familiares pa
ra que a su margen pueda actuar el co
mentario de la letra impresa. 

legal. Hablo, naturalmente, de la moral 
solEimente. Y sólo digo que cuando esa 
es la diferencia, no creo que a una au
toridad simplemente discreta le hubie
ra sido ton djijcil encontrar ima solu
ción en el período de preparación dí9. 
conflicto, es decir, antes de que las bom
bas y la voladura diaria de torres de 
los elementos que buscan en el rio re
vuelto la ganancia soviética hubieran 
venido a envenenar la cuestión. 

Preguntado, finalmente, el señor Lu
cia por la Asamblea de los radicales 
autonomistas valencianos y su posible 
separación del señor I^eirotix, se limi
tó a decir: 

—^Marcadas están, las «guas de Va
lencia; pero no quiero ser" yo quien sie
gue en el cercado ajaio. La situación 
es muy dificil para los radicales de allá, 
y no sé cómo quedarán las cosas en la 
próxima Asamblea provineial. Por mi 
parte—yo, ^ue jamás aspiré a monopo
lios—, hago votos por que surja en la 
izquierda una depuración que haga po
sible una convivencia respetuosa que 
acabe con las luchas cabilefias de mi 
tierra y dé días de paz que hagan po
sible el progreso de Valencia. 

• ^ 

A las cuatro se o^ebró en la iglesia 
parroqi^al la imposición de las Insig
nias de la Jtuventud Católica a diez se
ñoritas de la localidad. Con tal motivo 
el señor Moran, vicario general de la 
dióoesis, dedicó al auditorio, qti« llenaba 
el templo, una preciosa plática toman
do pie de tres pensamientos que Pío XI 
ha dedicado a las jóvenes católicas. 

Luego se cantó un Tedeum, e inme
diatamente se bendijo el local de la Es
cuela prootmciando después notatdes 
discursos don Gerardo Fernández, cura 
párroco, y los señores Diez y Blanco. 

Puso digno remato al acto él señor 
Moran, pronunciando un discurso nw<y 
elocuente éa el que ensalzó los opimaoa 
frutos de la educación cristiana. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

A la sencilla ceremonia asistieron los 
padres de los niños matrlculadoB tm la 
nueva escuela, las Marías del Sagrario, 
una (Comisión de la Juventud femenina 
diocesana y representación de la Junta 
directiva de Cruzados de le. Enseñanza, 
los señores Moran, García Tuñón, Blan
co y Ruiz Ledesma. 

"Cruzados de la Enseñanza" prosi
guen su obra de fundar Elscuelas cató
licas y no cejará en su empeño mien
tras cuente eon el apoyo de muchos ve
cinos de Madrid, de quien en estos días 
la Junta directiva solicita suscripciones 
periódicas y que refuercen los donativos 
en las colectas, de los cuartos domingos 
de mes. 

El señor Lerroux manifestó ayer tar
de en los pasillos que, a fin de salir 
al paso de posibles comentarios, le In
teresaba hacer constar, en relación oon 
la orden de cese del coronel Capaz en 
la Jefatura de las Intervencicmes de 
Marruecos, que esta determinación era 
tan sólo debida a habérsele designado 
para el cargo que actualmente desem
peña en Ifni, incompatible, desde luego, 
con el anterior. Esta Jefatura quedará 
vacante, pues tan pronto como «i co
ronel Capaz haya terminado su miidAn 
en Ifni, se reintegraria a su puesto de 
jefe de las Intervenciones. 

La organización del territorio 
La "GaceU" de ayer puWica los decre

tos referentes a la organización provi
sional del territorio de Ifni, «i cese d«l 
coronel Capaz en él cargo de delegado 
de Aswitos indígenas de la Alia Comi
saría de BJspaña en Marruecos, y mi mxco.-
bramíento para « de gobernador del te
rritorio de Mnl. 

M primer decreto de reorganlsacidn 
del mencionado territ<»lo dice aat: 

"Artículo 1.* SB. tanto se deteraaina 
la organización definitiva del tenritoiio 
de Ifni,, oonstituiíá un Goibiemo espe
cial regido por un gobernador, que ain> 
mira eü mando civil y militar en Ui ^ e -
nltud de soe funclonea. 

Art 2.* El citado gobernador será 
nombrado por la Presid^icia dd Con
sejo de ministros Ubremente, y. depen
derá de manera, directa e hunediata de 
dicbo organismo en k» dos aspectos que 
se espresan «n él articulo 1.* 

Art. 3.* Se autoriza ai gobernador 
para organizar proivisionalmente una 
Oficina de a«unt<^ indígena^ «n al ata
do territorio, previo acuerdo de la Pre-
sidenda del (Consejo de ministros. 

Art. 4.* Queda igualmente autoriza
do el gobernador para organizar pro
visionalmente una Guardia indígena d* 
Ifni en la forma y condicionea que, a 
su propuesta, autorice la Presidencia 
del Cüonsejo de ministros. 

Art. 5.° Sin la autorización previa de 
la Presidencia del Cüonsejo de ministroi 
no permitirá el. gobernador la «atrada 
ni la peisnanencia «a el territorio de 
Ifni de persona alguna no natural del 

Art. ft.* La Presideacia del Ccmsejo 
de ministros atbitraiá con urgencia loa 
recursos necesarios para la ejecución de 
este decreto." 

Periodista de Alicante 
gravemente mfermo 

• . — 
AXJCANTE, 10.—Don Juan Sansano, 

director del periódico catolico "Za Día", 
se encuentra gravemente enfermo. A pe-
tición propia î écibló los Santos Sacra
mentos. Numerosas personas de todas 
las clases sociales se int^esan por su 
estado. 

11 

aiMBIIIIBilHIlIHIIIMlillIMHIIiailHMai^^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 

iiHiiiiBiiHiiiiiimaiHiiminsiBiiiiaiBî  

i." 

pero los robos se suceden a diario. La única mane
ra de proteger eficazmente sus valores y documen
tos contra tol¡>o e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran productíón en seríenos per
mite ofrecer arcas de solidez y presentatíóninsupe-
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 

HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 

•^^^-íí^miT 

BILBAO 
S. Mames, 33 

MADRID 
Ferraz, 8 
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La Generalidad niega la dmiisión del señor Selvas 
Han sido designados los diputados que formarán la Asam
blea que ha.de elegir presidente del Tribunal de Casación. 

, En fa votación celebrada triunfaron todos los de !a Esquerra 
• ««« « 

El conflicto del ramo del agua continúa en el mismo estado 

BAJtCESLONA, 10.—A la salida del 
Omaejo de la Generalidad, el señor 
Deac&s desmintió lo» rumores de di
misión del consejero de Gobernación, 
señor Selvas, que, segrSn han publica
do «La Veu de Catalunya» y «El Día 
Gréíioo», áerla «iistituído por el señor 
Dencás, y éste, a su vez, por el doctor 
Aygtiadé. 

Hiatos periódicos añaden que el se-
ft«ír Badla iba a sustituir al actual co-
misaiáo general de Orden público, se-
fiflr Coll. 

El Tribunal de Casación 
BARCEILiONA, 10.—En el Parlamen

to se celebró una reunión extraordina
ria, j iaradasignar a los diputados que 
han de formar la Asamblea que ele
girá,, al presidente del Tribimal de Ca
sación. Para este cargo suenan los 
nombre» de los señores Roig y Verga-
dá, Comas y Corominaa. Se habían for
mado varias candidaturas. Triunfó la 
candidatura formada exclusivamente 
por elementos de la Elsquerra. 

Continúa la huelga del agua 

BAECELONA, 10.—E51 conflicto del 
ramo del agua continúa en igual estack» 
que Otros días. Se han ejercido muchas 
coacciones, y la Policía ha tenido" que 
moverse mudio para evitarlas. E3sta ma
ñana, según li»is noticias oficiales, se tra
bajó en 24 fábricas, huelgan los obre
ros en 25 y en 10 se trabaja con di
ficultades. La policía practicó la deten
ción de tres individuos que se dedicaban 
a coaccionar. 

La Federación Obrera Catalana ha 
publicada una nota diciendo que esta 
dispuesta a prestar cuantos obreros 
sean neceearlos para eu^tituir a lo* ato-
dicaüstas que sean deT>édidOiB. B3n igual 
Eer.í'.do se organizan loa soclalistae y 
los Sind catos Autónomos, que tienen 
empeño en ayudar a la Generalidad en 
s u ^ i t u i r a los de la F. A. I. 

Estallan dos bombas 

BARCKLONA, 10,—Esta mañana Mío 
explosión un petí.rdo en el patio d« la 
fábrica de la España Industrial. Ei ar
tefacto fué lanzado desde la Riera Ma-
¿oria al interior. No hubo desgracias. I 

Practicado un registro, at encontraron 
dos artefaCtóB más, fabricados eon. botee, 
cada uno de los cuales tenia «n au in
terior im cartueiho de dinamita. L«a me
chas presentaban señales de haber sido 
encendidas. 

También hizo explosión otro artefacto 
en la fábrica de Ponaá Hermanos, de la 
calle de Pedro IV. 

Los dafioa causados por las bombas 
que ayer hicieron explosión asciendan a 
m4s de 10.000 pesetas. 

Aparecen restos de 

una embarcación 

BARCELONA, 10.—En la playa dé 
Llobregat han aparecido los reartos de 
una ensbarcación, que se supone corres
ponden a la barca de pesca "Amparo 

Asamblea en Tatana de 
Acción Popular 

La de la Derecha Regional Valen
ciana se aplaza nasta el 

próximo mes 

Para facilitar la organización del 
viaje de las Juventudes a 

El Escorial 

MURCIA, 10.—^Én Totana, bajo la pre
sidencia del diputado don Federico Sal
món, se ha oelebraido ima Asamblea de 
Acción Popular Agraria, para proceder 
a la elección del Comité municipal. La 
Junta fué elegida por aclamación. Con 
motivo de la Asamblea, el señor Sal
món dio a los reunidos una conferen
cia. Explicó la actuación de las fuer
zas populares agrarias en el Parlamen
to, haciendo constar sU confianza de que 
el señor Lerroux dirigirá la política de 
acuerdo con el resultado electoral de no
viembre. Añade que Lerroxix actúa más 
hacia la derecha porque la derecha ha 
conseguido que desaparezca a^quella in
clinación Izquierdista que se manlfesta-que deoapareció el domingo por la tarde 

Se ha denK)strado que la barca iba ba contra ei sentir del pueblo. Se refiere 
ocupada por dos tripulantes y no por a la cuestión económicosocial. Dice que 
cinco, como se aseguró en un principio 

Nacionalistas vascos 
BARCELONA, 10.—Está noche llega

ron lOa representantes vascos que vie
nen a Barcelona Con motivo de las fies
tas del aniversario de la República ca
talana. 

Los representantes vascos se trasla
daron en manifestación al Ayuntamien
to. Llevaban desplegadas banderas se
paratistas vascas y daban gritos y mue
ras. Entre los que acudieron a recibirles 
se dieron en catalán vivas a la Repú
blica catalana. Al llegar la niwilfesta-
ción a la plaza de la República, la Ban
da municipal, que estaba, dando un con
cierto, suspendió la audición e interpre
tó ej h^mno nacional vasco y "Bis Sega-
dors", en medio de gran entusiasmo. 

F Ü M A D O R r ^ 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre 
oe al. público cpnsümldor. cigarros des
de 0.80 a 4,00 pesetas en diez vitola? 

distintas. 
Klaboraclón a" maTio y con el mejor ta 

baco do las vegas de Vuelta Abajo. 

fekeaciasdeArteenla 
Casa del Estudiante 

Las inauguró ayer don Antonio 
Más-Guindal 

• — 
. Ayer, a las «iete de la tarde, inaugu-
ó la Ecr e de conferencias que, bajo el 

título 'Los jóvense y el Arte"., se da-
;án en la Casa del Estudiante don An-

fe^eceión pkrn'^tiva m 
m vapor surto m 
La vida que hacían los tripulan

tes dio lugar a rumores con
tradictorios 

— ' • * ' • • ' 

MALAGA, W.--El vaporcito a que se 
.enere "La Época" en la Información de Dei-echa 

es preciso desarrollar la producción para 
favorecer un equitatlvi) reparto de la 
riqueza., Añade que es necesario robus
tecer el principio de autoridad. Critica 
al ministro de Trabajo por el laudo dic
tado en el conflicto de la construcción 
de Madrid y se muestra contrario a los 
sentimentaDsnios, que traen consigo de
bilidades del Poder público frente a una 
masa que subvierte el orden social. 

Defiende la pena de muerte si con ella 
Se ha de salvar la paz de España. Vuel
ve a los temas de economía para mani
festar que ésta debe ser dirigida sin in
dividualismos. Así ocurre, que el proble
ma naranjero, por im individualismo 
complicado, crea un exceso de produc
ción y una indiferencia ante las medi
das que los técnicos aconsejan en cuanto 
a la selección de] fruto. Se muestra 
francamente opuesto a la elevación de 
las tarifas ferroviarias, a lo que asiente 
ej púiblico con una ovación. 

Declara qjie cualquier reacción de las 
clases capitalistas ' u obreras no ha de 
contar con el apoyo de las derechas au
ténticas. Elg necesario el sa.criflcio conti
nuo y el respeto de todos! Los que di
cen que queremos sólo una política po
pulachera no piensan la única justa. 
Censura a log estudiantes que se dedi
can a la política y a los obreros, que 
cada dían rinden menos y, en cambio, 
exigen más jorna!. En general, termina, 
ia lucha futura ha de foncretarEc a dos 
fuerzas: derechas y ál>cialJ3ta.3. Gana
rán las primeras si saben conservar su 
programa llevándolo a la práctica, ya 
que en é] ge postulan todas las reformas 
sociales lícitas. 

El señor Salmón fué muy aplaudido. 

Las Juventudes de Derecha 

Cab reiroa 
ESTOMAGO, HlPERCLOF?HIDRIA, 

GASTRALGIAS 

«•iniaiiiiai Étmm 

PeEgro de muerte repen
tina m los hipertensos 
Cuando la presión aangtUn«a M «le

va por encima de la normal, fll peligro 
es cierto; puede llegar d momento en 
que el corazón ^ vea forzado a impul
sar la sangre con tanta violencia, que 
alguna arteria « rompa y determine 
fatalmente un derrame cerebral o el 
at{U}ue apoplético—fulmíneo a veces— 
provocando la muerte. ¿La causa?... 
Hay que buscarla en el endurecimiento 
de las arterias, prematuramente enve
jecidas por acumulación de tóxicos 
(ácido úr^co) que impiden la Ubre circu
lación de la linfa vital. 

Premunir a los temperamentoe ean-
guíneos, obesos, de predisposición apo
plética, remnática, gotosa o artrítica, 
de esas calamidades físicas, ha sido el 
ideal de la clínica moderna, 1& que, 
coadyuvada por la química, experimen
tó, con éxito sorprendente, la acción 
diurética y disolvente de ciertas subs
tancias capaces de arrastrar hacia la 
orina los tóxicos de la sangte, origen 
de enferrifedades sin cuento, dando nue
va flexibilidad al sistema arterial. 

El conglomerado de estas substancias 
es el Uromll. Por su virtud terapéutica 
íncontestatAe, ayudando su acción con 
un régimen apropiado, la presión arte
rial disminuye rápidamente: además se 
aleja el peligro del reuma y de la gota. 
La opinión medical que a continuación 
reproducimos, corrobora los conceptos 
anteriores: "De verdaderamente nota
ble he de calificar al preparado anti
úrico Uromil, pues notable ha sido el re
sultado conseguido en mis enfermos del 
Hospital "di San Giacomo." afectos de 
hipertensión y de uricemia." 

Dr. Vlcenro DONATI 
De los Hospitales de Roma. 
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OBRAS DEL DR. G M D O - L E S U E 
Cura de sol, su práctica, 1,50; Manual 
de una madre, crianza del hijo, 5 pese
tas; Tumores blancos, manual del en
fermo, 5 pesetas; Cirugía de una madre, 
cuidados al hijo, 1,50; Mal de Pott, ma
nual del enfermo, 3 pesetas; DefonnWa^ 
des congénita*, defectos de nacimiento, 

15 peseta.". Principale.s librerías. 
¡üwimiiiiiiiff 

El polvorín de unas minas de Santander, asaltado 
» • ^ " ^ • • — 

Diez individuos, armados de escopetas y pistolas, sor-
pr»Mli»ron a I6s v^an tes , a los que amordazaron. No 
pudieron llevarle la dinamita, por estar guardada en 

una cámara acorazada 

EL GOBERNADOR DE ZARAGOZA DISPUESTO, SEGÚN DICE, 
A RESTABLECER LA NORMALIDAD 
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h DEBATE. 
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AbhONSÜ XI. 

ZARAGOZA, I d . - B l cuarto día de 
la ter^ea'a huelfa ha tenido análogas 
cáráeterfstieáfl <|ue IM anteriores. Con
tinúa él paro t ó tu da tranvías y "taxis" 
y de la niáyor parte de loa autobuses 
de linea. Se han realizado algunas co
acciones a los repartidores de pan y le
che, pero ain graves consecuencias. El 
abastecimiento de harina a las taho
nas ha sido hecho por autobuses custo
diado» por el Ejército. También iban 
custodiados por giiárdias los coches pa
ra el reparto de pan a tahonas y despa
chos. ' 

Los desperfectos causados en "El No
ticiero" han impedido la salida del úni
co periódico que ha mantenido sin inte
rrupción el Contacto Oon el público. Sin 
periódicos, y a pesar de las noticias di
vulgadas por la "tádlo", él vecindario 
estaba contrariado. Al amparo de esta 
falta de información han circulado bu
los y rumore» de píóxlmo* acontecimien
tos, que el público sensato rechaea de 
plano, fiado en las autoridades. 

Durante el dia llegaron á "El Noti
ciero" • telegramas y telefonemas de pro
testa contra el atentado y de adhesión 
al perlódicoi Por no haber sido reparada 
la avería, y no disponer de energía eléc
trica para las máquinas, no ha sido po
sible preparar el número de mañana. 

Esta tarde, cuando uno de los autobu
ses de la linea de las Delicias llegaba a 
la altura de la calle de Conde de Aranda, 
fueron arrojados sobre él dos ladrillos, 
que causaron el destrozo de los crista
les, pero sin producir herida alguna a 
los lüajeros. 

Manifestación dé mu 

tudes de ingreso del antiguo personal 
hasta las siete de la tarde y después 
de dicha hora para el nuevo. Aunque 
el número de los presentados no ha sido 
grande, se supone que mañana habrá 
tranvías en las principales líneas. 

A consecuencia del incidente desagra
dable ocurrido a fn prestigioso indus
trial, que se vio desamparado por su 
personal cuando era agredido por los 
huelguistas, ha prendido en su ánimo 
liquidar el negocio y cerrar el estable
cimiento, en cuyo caso quedaría sin co
locación un crecido número de emplea
dos y obreros, muchos de los cuales lle
van quince y veinte años en ia casa, 
que les trataba con generosidad. 

Dice el gobernador 

jeres, disuélta 

A las cuatro, en la parte baja del Co
so, cerca de la Universidad, comenza
ron a formarse grupos de mujeres en 
actitud sospechosa. Poco después au
mentaron hasta cerca de un centenar, 
y se organizó una manifestación. Acu
dieron guardias de Asalto, que disolvie
ron a las manifestantes, algunas de las 
cuales quedaron detenidas. 

Esta tard? ha llegado la Prensa de 
Madrid, que el público arrebató. Los 
vendedores se quedaron sin ejemplares 
a los pocos minutos. 

La Compañía de Tranvías ha circu
lado la noticia de que admitiria solici-
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Regional Valenciana 

VALENCIA, 10.—Las Juventudes de 

\mo Má^GHindal,- que disertó sobre .ayfr f "« paquebote a motor llamado grand 
Regional de 
preparativos 

Valencia hacen 
para acudir al 

"Los conceptos ¡belleza-y armonía en-la 
escultura griega".. 

.Comenzó, por -exponer la significación 
6 importancia qye para el pueblo hele
no tuvtéi'on la belleza y armonía, y el 
influjo que marcaron en su deaarrolfo 
el ambiente, las razas y la religrlón. 

Examina, después, el desenvolvinílen-
to de loa dos conceptos al través de las 
d .jtintas épocas de la escultura heléni
ca, h.iciendo resaltar las modificaciones 
que la vida griega imprimió en ellos. 
Comenta las obras famosas de la esta
tuaria y las caract«risUcas de eua prih-
(flpalea escultores: Miróil, panegWsta 
del movimiento; Policleto, cantor de la 
áhatomía; ScOpaa, Jntéíprete de lo trá
gico; Lislpo, copiador de la realidad, y, 
.«)bre todO% Fldiás y Praxítelee. De 
ellos dice el conferenciante: "Fidlaa es 
el artista severo y grandioso que habla 
a la inteligencia; más tarde, suavemeil-' 
I?-, en -una confesión voluptuosa-, Praxi-
•?i=a apelará a la .•icnebilidad". Consi-
¡sra a e.ste escultor eotno el mejor in
térprete del d67eo helénico de divinizar 
al cuerpo. 

Termina examinando las diatintas es
cuelas que ee forman en la época hele
nística, y opina que no puede conside
rarse a ésta como un período de deca
dencia. "La estatuaria griega—dice el 
confc-enciante—, la de la Helada antes 
de convertirTe en Ac&w, no conoció el 
oca*); murió de repente, sin saber las 
angustian de una agonía." 

Finalizó su conferencia comentando 
el dp^tino oscuro que tuvo la escultura 
helénica bajo la dominación romana. 
Fué aplaudidísimo. , 

Éxlrden", que se encuentra surto en Congreso deja J..A. í* para el que exis-

genera* Ha fallecido el 
don Leopoldo Cano 

Era censor de la Academia de la 
Lengua, y llegó hasta ta Fiscalía 
del Supremo de Gjierra y Marina 

Su obra principal, "La Pasionaria" 
— > 

' ;iía íaUeddo en Madrid el Uustre ge
neral y académico don Leopoldo Cano 
y Mrs3s, autor dramático de gran pres
tigio. .Había nacido en Valladolld en 
ISi i . Muy joven aún se trasladó a Ma
drid, donde Ingresó en la Academia Mi-
lita,r y, ya teniente,. alternó los deberes 
militares con las letras, y llegó, hasta 
la Fiscalía del Supremo de Guerra y 
Marina. En 1910 ingresó en la Academia 
de,!¿ Lengua, de la que haíta «u muer
te fué censor. Durante toda su vida dio 
muestras de cómo sabía hermanar su es
píritu de cultura literaria y los ctmocl-
mientos de la ciencia militar. Su brillan
te carrera la realizó en parte junto a 
generales tan insignes como Mart in^ 
Campos^ López Dfflnlnguez y Azcárraga, 
y dejó escritas obra* técnicas y cientí
ficas de grao valor. 

8\& embargo, la labor del finado ge
neral Gano y Masas es prmcipalm^te 
literaria. Su obra maestra es "La pa
sionaria", el drama español de la ver-
jrüenza y el honor, construido sobre cau
ces del romanticismo tan en boga en 
lax finee del siglo XIX. Obras muy aplau
didas del geneml Cano aoe "Velay", "La 
maripbaa", "La opinión jrtibllca", "Ma-
ter dolorosa", "Ea trlurnto de la fe". El 
uástre escritor y académico ha muerto 
a los noventa' años, de^méa de ver co5|. 
solidado c-i triunfo'"<M"«iv <*'«•' P<!*tt<*' 
" draaiát?<>« 

la playa de La Farola, junto a la capilla 
de la Virgen-del Carmen. Su tnpulación 
está compuesta de unos veinte hombres; 
entre los cuales figuran algunos extran
jeros. Este paquebote lleva en Málaga 
unos seis meses. EJntre lag personas más 
destacadas de su tripulación se encuen
tran los señores de Cárdenas, con varios 
hijos; don Ramón Martínez de Pinillos, 
ex propietario de "El Imparciai"; el pe-
!todÍ8tá don Julio Américo, don Manuel 
Carnero, don José y don Carlog CSiu-
baír , y don Ernesto Lejane y algunos 
otrc*, entre ellos algunas señoritas 
francesas. Los tripulantes de esta em
barcación . itierón detenidos el año pa
sado, eñ Valencia,, y se les acusaba en-
toDqies de,'supuesto contrabando de. ar-
aiaa y de. supiiestos manejos monárqui
cos. Después vinieron a esta capital, y 
ocuparon un yate que se deriomJnaba -̂ e mayo. 
"Trinidad Pa;odi". ¡ 

Ahora, como decimos, se encueaLis:; i 
aquí desde hace seis meses, y como Ja 
mayoría tienen antecedentes republica
nos, pues hasta formaron parte de la 
subrevación de Jaca, las autoridadett no 
habían'adoptado ninguna medida de ex
cepción, aunque, según se asegura, la 
polldíi los tenia sujetos a vigilancia. 

Parece que «1 sostenimiento del v%por 
supone un gasto de doscientas pesetati 
dlaritó. También se dice que ei barco ha 
costado 70.000 pesetas, y sus tripulan-
tea aseguran que se proponían dar en él 
la vuelta al mundo con ñnes cultunUes 
y científicos, y que .actualmente se en
cuentran en Málaga invernando. Tam
bién se afirma que hace unos días, coin
cidiendo con el mcremento de lo^ ser
vicios de vigilancia, se Incorporaron a 
la tripulación del paquebote varios ex
tranjeros. ^̂  

Log marineros dicen que cobraban 200 
pesetají mensures aparte de la comida 
y de la ropa. Los que aparecen como 
propietario» del vaporcito tienen un au
tomóvil. El paquebote cuenta con un 
espléndido alumbrado eléctrico, que fun
ciona haata altas horas de la madruga
da. En virtud de órdenes recibidas de 
Madrid, vwtos funcionarios del Gobier
no han realizado esta tarde, a laa cua
tro, una inspección a bordo del paque
bote y han comprobado' que la documen
tación estaba en regla. 

El propietario del buque ha dirigido 
una carta a los periódicos, en la que pro. 
testa de las noticias publicadas. 

te gran entusiasmo. Se ha constituido un 
Comité organizador, que se ocupará de 
la- propaganda por toda la provincia y 
de la , organización, del viaje. Crece el 
entusiasmo de día en dia, y ^s seguro 
que varios centenares de jóvenes asis
tirán al Congreso ostentando la reipre-
sentación de la Derecha Regional. De 
Quadasuar saldrán }5 jóvenes en bici
cletas; de Marchante irán cuatro a pie. 
y otros seis de Masamagrell. Los restan
tes jóvenes se trasladarán en autocares, 
que saldrán los días 18, 20 y 21. En el 
desfile de las Juventudes del Congreso 
al frente de la representación valencia
na, figura un grupo ataviado con trajes 
típicos. 

Con objeto de facilitar la organización 
de este viaje, la asamblea general del 
partido se ha aplazado harta el. día 5 
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Conferencia del diputado 

obrero tradicionaiista 

HARO, 10.—Ante numcrosis.'ma con
currencia ha pronunciado en un amplio 
local una conferencia el diputado obre
ro por Sevilla, don Ginés Martínez. Ex
plicó las doctrinas contenidas en la En
cíclica "Rerum Novarum" y fustigó du
ramente el liberalismo económico y po-
IJtico. 

Los asistentes ai acto, entre los que 
figuraban bastantes comunistas y socia-
llrtas, ovacionaron al orador. 

Mitin tradicionaiista 

No kay eciido para, el 
Instituto de Bilbao 

BILBAO, 10.—El arquitecto del F>8-
tado ha desechado todos los edificios 
ofriaicidos en Bilbao para la Instalación 
del Instituto de Segunda enseñanza. En
tre los edificios figuraba el de la Con-
gregacióo de San Luis y San lEtetanls-
lao, qme loe elementos isquierdistas fi
nían interés en colocar al Estado. So
bre el edificio pesa una importarnte hi
poteca, que determinó ftfsra secado a 
subasta pública. 

Imposición de cruces 

LOGROÑO, 10. — En el frontón Betí 
Jai se ha celebrado un mitin de afir
mación tradicionaiista. A pesar de las 
lluvias y nevadas que han caído en los 
pueblos de los alrededores, vinieron nu
merosos vecinos de lOg mismos. Al acto 
asistieron representaciones de Madrid, 
Navarra, Vascongadas y de toda la pro
vincia. 

Intervinieron en el mitin los señores 
don Miguel Miranda, diputado por Lo
groño; don Luis Arellano, don Ginéa 
Martínez, â señorita Urraca Pastor, dcm 
Esteban Bilbao y don Jesús COmín. 

Terminado el mitin, los oradores fue
ron obsequiados con un banquete. 
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A L E S P R I T -- CARMEN. 3 
PRESENTA .SU COLECCIÓN PABA LA NUEVA TBMPOBADA 
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B O L S O S p a r a S E | t O R A 
LA ME#OB EXPOSICIÓN "AL ESPIUT''. CABMEN, 8. 

M R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su dist inguida 

clientela que en su Bar de Conde de 

Peña lver , 15 , se siguen e l aborando las 

más famosas fórmulas de "cocktai ls \ 

demás beb idas amer icanas 
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El gobernador, al recibir a los perio
distas, les ha dicho que estaba muy con
trariado por la explosión de la bomba 
en "El Noticiero", e insinuó que toma
rá las medidas oportunas. Añadió que 
queria seüir al paso del rumor circula
do acerca de «u pr6?rimo cese o tras-
liado, y manifestó que cuenta con la 
confianza del Gobierno. Se muestra fa
tigado de tantas y tan laboriosas ges
tiones para resolver la huelga y se la
menta de que no haya sido aceptada la 
fórmula que propuso de constituir una 
comisión compuesta por un represen
tante patronal y otro obrero, presidida 
por un magistrado. En vista de que 
todas las tentativas fracasan, considera 
e r conflicto puramente gubernativo. Re
saltó la paciencia que ha tenido en los 
pasados días, ya que deseaba hartarse 
de razón, a fin de que nunca pudieran 
creer que se habla precipitado en sus 
resoluciones. Pero dijo que mañana sal
drían los tranvías y que se tomarán las 
necesarias medidas para volver a la 
normalidad. 

Polvorín asaltado 

SANTANDER, 10.—En la madruga
da pasada, un grupo de unos diez in
dividuos, armados de escopetas y pis
tolas, hicieron acto de presencia en el 
polvorin de las mtoas de Setares, pró
ximo a Castro Urdiaie-. Los descono
cidos amordazaron y maniataron a los 
tres vigilantes que había en el polvo
rín, y se dieron a la fuga con 7.000 pis
tones fulminantes. Las cajas de dina
mita no se las pudieron llevar, por es
tar depocitadas en una caja acoraza
da, que no les fué posible abrir. 

Parece que los asaltantes se dieron 
a la fuga en un automóvil, que lo» ve
cinos de Setares vieron parado en las 
inmediaciones del cementerio de la lo
calidad. Se supone que los desconoci
dos procedían de Somorrostro (Viz-
<^ya). 
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Ayer se reunía la Mesa de 
la C. del Desarmé 

KLBAO, 10.—El día 14, antes del des
file de las fuerza* d«l Ejército, se im-
pGSidrán las cruces conceaida? por e! 
CWM'STOo •\ les doc iid'vidíuoe «í- C v ' 
po <ie Ca J-. j.r... ••*i,3 y a úxiii ;,,i,:»u..'.., t, . 
contribuyeron a la detención da loa atra-
cmítanm -áe ISH callea d« Urfl>ltart« y Ar 

GINEBRA, 10.—A las tres de la tar
de se reunió en sesión privada la Mesa 
de la Conferencia del Desarme. Presi
dió Hénderson y representó a Elspafta el 
ministro español en Berna, López Oli
van. 

El presidente de la C. del Desarme, 
Hénderson, abrió la sesión con un dlscur. 
so, en que propuso se fijaran las fechas 
de reunió»'de la Mesa y de la Comisión 
general. Terminó diciendo que si bien 
la labor de la Conferencia se ha com
plicado con algunos cambios surgidos 
desde su aplazamiento, ello prueba la 
necesidad de un convenio definitivo y la 
importancia qtie tendría un fracaso de 
"a.Conferencia. ., 

intervinieron luego los delegados sui-
ED, polaco, belga e italiano, y, por fin, 
el presidente, Hénderson, propuso la re. 
unión de la Mesa para el 30 de abril y 
•" de la Comisión general el 23 de mayo. 

••ífiPB e^a,c fochas eu-¡ 

OBAUm 
ANGINAS-QRIPE-RESFRIADOS 

SELECTIVIDAD ABSOLUTA 
eliminando con asombrosa facUldad aquellM eítaclaBil» que mMesten, se ^btíene 

toicBjnente con el ULTIMO MODELO 

S ü P R E M O 
DB TB3ES COI(DS¡M8A-
D O R E S BUNDADOS 

ModemíBimo superheterodino universal de cinco 
v&lvuaas, para continua y alterna, sin antena ni 

tierra. 
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'.Cipia. pero 
;on la faeultcd para el p¡3Eid5nte ds re-
.rasarlas algo en caso necesario. La pro
posición fué adoptada por maslmidad. 

Ptas. 350 
Por ser lin receptor de ALTA CALIDAD, de oonatniooión ultramoderna, no »« 
vende a precio de saldo, aunque sí » un precio rt»uro«ament« justo y económico, 
que le pone al margen d« toda cocnpeteiiela. No »«lf««t«,»" *í2ir« «? ^ . " " l*" 
de dudosa calidad. Compre un receptor para síemipre, itt 'SUPREMO . SeSicite 

una demostración «1 distribuidor general: 

I . € A R M Ó N A . ColáH, 1$. Madrid. 

LOS TllieUNIILL!; 0[ £ ! ( i E N 
PARA ALUIOS UBRES 

Y COLEGIADOS 
— • 

Una' gestión de doctores y iicen-
ciados en Ciencias y Letras 

a 

Una Comisión de doctores y licencia
dos en Ciencias y Letras de la Agrupa
ción Profesional de Madrid acudió el sá
bado al ministro de Instrucción pública 
para rogarle aclarase el alcance de una 
orden publicada en febrero y que algu
nos interpretaban como un modo indi
recto de privar a los profesores titula
dos de los derechos que les concede la 
legislación vigente. 

Aunque el ministro no pudo recibir
les, les hizo saber que el asunto había 
de ser resuelto por el subsecretario, a 
quien deberían visitar tres días más 

Ay^r la misma Comisión fué amable-
tarde. 
mente recibida por el subsecretario, se-
fior Prieto Bancea, a quien se expuso de
talladamente el asunto. Se trata de una 
orden dictada por el anterior ministro 
en la que ee regula la constitución de 
kw "tribunales para los alumnos cole
giados y libres, que deberán estar for
mados por el catedrático de la asigna
tura y dos compañeros de otros Insti
tutos. Al no mencionarse a los docto
res o licenciados en Ciencias y Letras 
adscritos al Colegio Oficial del distrito 
universitario correspondiente, opinaban 
algunos catedráticos que ese derecho de 
los profesores titulados quedaba supri
mido. 

Los comisionados expusieron al sub-
•scretario el malestar que tal interpre
tación estaba produciendo y la urgencia 
de que fuese autorizadamente resuelta 
la duda. También 1« hicieron ver !as 
ventajas de figurar m los Tribunales el 
profesor de loa alumnos que ee exami
naban, como ayuda, asesoramiento y ga
rantía que siempre había sido del agra
do d'e! profesor oficial. Por otra parte, 
no par'soe natural que una supresión de 
derechos que tiene grandísima trascen
dencia, se dedujese indirectamente de 
una disposición que 93 refería únicamen
te a la dietribución de;los alumnos pa
ra mayor facilidad en el orden de los 
exámenes y para asuntos de índole pu
ramente administrativa. 

El señor Prieto Bancis cambió larga
mente impresionea con loa comisionados, 
pero se negó absolutamente a manifes
tar su opdnión en «1 asunto. Se le hizo 
Var la urgencia de que fuese resuelto, no 
solamente porque se aproximaba la épo
ca de exámems, sino para calmar la na
tural zozobra de los que temen ver gra-
vranente l'asi'onadoB sus Interesas, así 
íomo él prestigio y vaüor del titulo que 
ostentan. Tambiéii le expusieron la priío-
cupaclón que existe en loe Col'»gioe ofi
ciales de Licenciados de varios distri
tos universitarios. Manifestó entonces ¿1 
subsecretario que solamente podia de
cirles que había reunido pocoe días an
tes a los directores d'2 los Inetitutos de 
Madrid, y les había encargado de pro
poner al mmisterio laa reformas que 
convenían a la enseñanza, principalmen
te en cuianto a la constitución di lo-
Tribunales de examen; y que había que 
esperar-esa propueata de loe Clawetrob. 

La Comisión qaedó muy agradecida a 
la amabilidnd del s'iftor subsecretario, y 
decidió dirigirse a los diputados que po
seen el ti t i lo de doctor o llAadado «B 
Ciencias o Letras y a los directores de 
IM £D«UitutoB de Madrid. 

U L T I M A H O R A 
Quieren abrir los talleres 
los patronos metalúrgicos 
Aseguran que cuentan con gran 
parte de los obreros y han pedi

do protección al uobierno 
— ^ 

El ministro de la Gobernación tie
ne varios proyectos en relación 

con la Guardia civil 

Esta madrugada ei ministro de la Go
bernación hizo las siguientes manifeis-
taciones: 

—He estado viendo eeta tarde, como 
anuncié, los cuarteles de la Guardia ci
vil, acompañado del subsecretario. Ha 
visto el de Bellas Arfes, García de Pa
redes, Guzmán el Bueno y, por último, 
el de Batalla del Salado, en dond'; eáta-
ba reunida la oficialidad. Después de un 
saludo d';l general Bedia, y unas pala
bras del subsecretario,, pronuncié yo 
otras exponiendo la eatlefacción d'Jl Go
bierno por el alto espíritu de la Guardia 
civU y nuestros propósitos de estudiar 
sus problemas para lograr la n^ayor efi
cacia. He salido muy sati6f'.;cho. de esta 
visita y. he conocido d's, cerca neceisida-
des de acuartelamiento que expondré al 
Gobierno cuando informe acerca de la 
situación de la Guardia civil y de los 
interesantes proy'sctos que están en es
tudio. 

De otras noticias-siguió diciendo el 
señoT Salazar Alonso—me interesa con-, 
tieetar, por m'sdio de la Prensa, a íoa 
muchos telegramas qu'3 recibo de pro
testa acerca del incidente ocurrido con 
la Asociación de la Prensa de Sevilla, 
en r;lac:ón con la concesión de la "Ho
ja del Luff^p". Aunque el gobernador 
aclaró ya lo sucedido en una nota, diré 
que, por otra parte de dicha autoridad, 
no ha habido extralimitación alguna, y' 
se trata sólo de un error de tntjerpreta-
ción de la orden que riagula la publica
ción de la "Hoja Oficial". He recibido 
las dos instancias qUe se haoi presenta
do y las he rsmitido al ministerio de 
Trabajo para su informe, pudlendo ad'a-
lantar, desde luego, que éste será favo
rable a que sea concedida dicha pubUea-
ción a la Afiociacióo de la Prensa d« 
Sevilla. 

La huelga de metalúrgicos 

He recibido—agregó el ministro de 
la Gobernación—una visita de patronos 
metalúrgicos, que estiman que la huel
ga de su gremio requiere la interven
ción de este Ministerio. Han solicitado 
de- mi garantías para el trabajo, por
que aseguran que en gran parte de sus 
talleres los obreros desean reintegrar-: 
se a sus faenas. En cuanto a lo prime
ro, es natural que la intervención del 
Ministerio de la Gobernación se aten-, 
ga a su propia esfera, sin perjuicio de 
la conexión natural con el Ministerio 
de Trabajo. En cuanto a la petición de 
amparo, el Ministerio de la Goberna
ción sigue firme en su propósito de 
mantener en su derecho a todo aquel 
a quien la ley se lo concede. 

Me han hablado también de lo que 
sucede con los operarios de los ascen
sores, a los que unas veces se les con
sidera de la construcción, y otras de la 
metalurgia. Contesté que esto-competa 
al Ministerio de Trabajo. 

De otros asuntos—continuó el señor 
Salazar Alonso—el gobernador de Va/» 
lencia me dice que hay tranquilidad en 
la población, aunque continúa la huel
ga de la Hidroeléctrica, sin haber po
dido realizar gestiones a causa de que 
la sociedad patronal reside en Madrid 
y sus representantes en Valencia ale-^ 
gan la necesidad de que vaya allí un' 
delegado. 

El gobernador dé Zaragoza comunica 
que sigue la huelga general en el mis-' 
mo estado, y que ee adoptan medidas 
para amparar a cuantos desean tra
bajar. 

Agresión a la Guardia civil 

En Siruela (Badajoz)-,- al Ir a dete
ner la Guardia civil a un paisano, éste 
ee revolvió y disparó contra la fuerza. 
Esta no tuvo otro remedio que dispa
rar, teniendo la desgracia de ocasionar 
la muert;e del agresor. Es éste Uíi he
cho, comentó el señor Salazar Alonso, 
que me produce dolor; pero, según las 
diligencias practicadas, la Guardia ci
vil no tuvo más remedió que disparar. 
Estas agresiones contra la Guardia Gi--
vil acreditan un estado de tadisciplina 
y de audacia que nadie puede ampa-: 
rar, y la autoridad, que ha de obrar ' 
con teda prudencia, es la primera en 
lamentar rjcasoa de esta índole, pro
ducidos en el cumplimiento del deber.' 

N o h a y acuerdo en Z a r a g o 

za en t re pa t ronos y obrero» 
ZARAGOZA, lO.-T-Una Oofnisión !« 

dependientes y obreros estuvo en la Fe
deración Patronal para celebrar una en
trevista con Jos patronos y tratar de la 
solución de la huelga. En la reunión no 
hubo acuerdo. 

Un autobús d'3 la linea del Manicomio 
fué tiroteado, resultando una señora he
rida en vm pie. Se practicaron siete de
tenciones. 

Violent ís imo incendio en 

T e t u á n de las Victor ias 
A las tres y media de la madrugada, 

se inció im violentísimo incendio en la 
casa núiftero 36, de la Avenida de 1* 
Libertad, de Tetuán de las Victorias. 

E¡1 edificio consta de.planta baja y de 
otro piso.en el que habitan cinco inqui-, 
linos. En la planta baja hay instalado, 
un estabfeclm ento de vinos, propiedad, 
de Félix Bartolomé, y doT comercios 
más, de poca Importancia. 

El fuego se Inició en el tejado y rá
pidamente adquirió grande.s proporcio
nes. Al lugar del suceso acudieron el, 
parque completo de la Dirección y t r e í 
parquea más, que empezaron a traba
jar con intensidad para la extinción del 
fuego. 

A las cuatro de la madrugada con-, 
tinuaban sus trabajos los bomberos, que 
ya hablan logrado localizar el incendio 
y evitar que se propagara a una dro-: 
guería que hay en la ca^a número 8* 
de dicha Avenida. 

Los vocinoe, en cuanto se dieron cuen
ta del siniestro, abardonaron fus vi
viendas y sacaron los eiuseres a la ca
lle. No han ocurrido desgracias perso
nales. • 
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M A n R I n ^^^^^ visitador del 
mi\UI\.lU ji^jpítj Provmcial 

Se niegan a ingresar 

en un asilo 

El gobernador civil, señor Morata, fa
cilitó ayer la sigiolente nota: 

"En la "Hoja Oficial del Lunes" de 
ayer, con el título "Espantoso caso de 
miseria", se publicaba la noticia de que 
eo la calle del Espíritu Santo, núme
ro 25, xm matrimonio anciano se en
contraba en la mád espantosa miseria, 
y se interesaba de las personas carita
tivas la ayuda económica para remediar 
eajBo tan singular. 

El gobernador civil, fiel a la campa
ña eníprendida, nada más leer dicha no
ticia dio las órdenes oportunas con el 
fin de que inmediatamente se hiciese 
la información oportima para remediar 
en lo posible la situación de esta fa
milia. 

E¡f©ctivam«ite, se trata de un matri
monio septuagenario, cuyo marido pre
tende obtener una colocación para la 
que está incapacitado físicamente, ne-
gráadoee rottmdamente al asilamiento en 
uno de los establecimientos de Benefi
cencia oficial. 

Ante la negativa, el gobernador ha 
interesado a la Matrit^use de Caridad 
el remedio, «n parte, de las necesidades 
de este matrimonio. 

El señor Morata, al entregar la pre
sente nota, se lamenta que, a pesar de 
la critica situación por que atraviesan 
numerbsas personas inutilizadas para 
poder trabajar, prefieran seguir vivien
do d« la caridad aates que aceptar los 
servicio* oficiales de beneficencia, y lla
ma nuevamente la atención de loe ma
drileños ante hecho tan anómalo, que 
solamente podrá ser evitado coa la su
presión de la Umoena callejera, que, en 
realidad, imposibilita la eficaz acción 
que las autoridades realizan para po
ner coto y remedio a casos de necesi
dad y abusos manifiestos." 

La venta ambulante, prohi

bida en las calles céntricas 

Nota del alcalde: 
"Lia obstinada actitud de los vende

dores ambulantes de situarse en la Puer-
tk del Sol, calles adyacentes a la mis
ma y Gran Via, en número y forma ver. 
(laderamente intolerables, contravinien
do las disposiciones emanadas de la Al
caldía-Presidencia y acuerdos del Ex
celentísimo Ayimtamlento, ha determi
nado la decisión del Excmo. señor alcal
de-presidente, de acuerdo con las auto
ridades gubernativas, de que en el plazo 
de cuarenta y ocho horas se ponga tér
mino a semejante abuso, que tanto des
dice del buen nombre de la capital de 
la República, con ©se espectáculo de ver
dadero zoco que ofrecen tan principales 
vías con el consiguiente perjuicio y mo
lestias para el'público. 

Se previene, por tanto, a dichos ven
dedores y a cuantos ejercen alguna de 
las llamadas industrias callejeras en las 
vías mencionadas que, estando rigurosa
mente prohibida la venta y ocupación en 
•lias, los contraventores caerán bajo la 
acción de la Pelleja grubemativa y de los 
Tribunales de justicia. 
. ÍA Alcaldía espera fundadamente del 

público madrileño la debida asistencia 
y cooperación, negándole su apoyo a los 
vendedores e Industriales que se sitúen 
eñ los sitios prohibidos." 

£1 día 12 , fíesta oficial 

Ha sido facilitada esta nota: 
"El Ayuntamiento ha acordado de

clarar festivo el día 12 del mes de abril, 
además del 16 de mayo y 15 de agos
to, en virtud de las facultades que, con 
carácter general, se conceden a los Mu-
Bieipios para determinar sus fieistas lo-
c^es. 

! Lo que se pone en conocimiento del 
pérsoB&l docente de los grupos y es
cuelas públicas de eeta capital." 

Nuevo alboroto en el Ins-

el estudio de nuestros hombres de cien
cia, porque, como dijo el conferenciante, 
es más cómodo negar el progreso que 
estudiar su evolución. 

El señor Sánchez Pérez fué muy fe
licitado y aplaudido 

La n Feria del Libro 

El banquete organizado por el Comi
té Oficial del Libro de Madrid en ho
nor de la Prensa madrileña se celebra
rá hoy, miércoles, a las dos de la tar
de, en un céntrico restaurante. A él 
asistirán, en representación del Comi
té de honor, los señores ministros de 
Instrucción pública y de la Guerra y 
el alcalde de Madrid. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—La borrasca del Sur 
de Europa se extiende más, pero su cen
tro sigue al Oeste de Galicia. Aumenta 
la presión por Italia y por Escandina-
via. Llueve por todo el centro y occiden
te con vientos del Sur con bastante fuer
za por las costas. 

Por nuestra Península ha llovido por 
todas partes, excepto Cataluña. Los 
vientos son fuertes del Sur por Galicia 
y el golfo de Vizcaya, y flojos por el 
resto. 

Ten^>eratuTa« de ayer ea España: Al
bacete, mínima, 7; Algeciras, máxima, 
15; AJicante, máxima, 18 mínima, 10; 
Almeria, 18 y 12; Avila, 18 y 2; Bada
joz, 20 y 10; Baeza, 16 máxima; Barce
lona, 18 y 11; Burgos, 14 y 3; Cáceres, 
17 y 7; Castellón, 20 y 13; Ciudad Real, 
15 y 5; Córdoba, 18 y 6; Corufia, 7 mí
nima; Cuenca, 15 y 3; Gerona, 20 y 7; 
Gijón, 23 y 9; Granada, 17 y 6; Guada-
lajara, 15 y 6; Huelva, 18 máxima; 
Huesca, 17 y 5; Jaén, 18 y 6; León, 14 
máxima; Logroño, 18 y 6; Malión, 16 y 
10; Málaga, 17 y 10; Malilla, 10 mínima; 
Murcia, 22 y 7; Navacerrada, 2 mínima; 
Orense, 9 mínima; Oviedo, 21 y 7; Falen
cia, 16 y 5; Pamplona, 12 y 4; Palma de 
Mallorca, 8 mínima; Pontevedra, 8 mí
nima; Salamanca, 15 máxima; Santan
der, 16 y 10; Santiago, 13 y 9; San Fer. 
nando, 13 mínima; San Sebastián, 20 y 
0; Santa Cruz de Tenerife, 15 mínima; 
Segovla, 13 y 2; Sevilla, 19 y 10; Soria, 
12 y 1; Tarragona, 16 y 10; Teruel, 13 
y 4; Toledo, 17 y 6; Tortosa, 20 y 10; 
Tetuán, 16 y 11; Valencia, 19 y 11; Va-
Uadolid, 16 y 5; Vitoria, 6 mínima; Zar 
mora, 17 y 3; Zaragoza, 18 y 8. 

P«u-a hoy 

Atraieo (Prado, 21).—6 t., el señor B« 
thencourt leerá trozos de su libro "Vida 
plena". 

Casa Charra. — 10,30 n., velada en el 
Chueca. 

Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t, don Luis de Onís y 
don Miguel Tato y Amat: "La ley elec
toral". 

Insttfaito de Ingenieros Civiles (Alca
lá, 47).—7 t., don Juan Miranda: "Cam

pos escolaires: ensayos, resultados jr po
sibilidades". 

Instituto Pedac^ico F. A. E. (Claudio 
(>ello, 32).—6 t, don Félix del Olmo, Lsr 
tín; 7 t , don Nicolás Marfn d« Neguc-
ruela, Religión; don Daniel Crarcía Hu
ghes, Griego. 

Instituto de Patología «Udlc* ( H o s 
tal Provincial, Santa Isabel, 62).— 1̂2 m., 
madame Radodn: "Problemas aotiiales 
sobre vitaminas". 

Partido republicano federal (Eohega-
ray, 22).—10,30 n., Asamblea, general. 

Residencia de Sefiorltaa (Miguel An-
geJ, 8.—6 t, M. Jeam Présvost: "Julea 
RoQiains". 

Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 

Sociedad de Amigos de la Escuela (Ba^ 
talla del Salado, 9).—6 t, IntutguiraclóB 
de la oantlna escolax. 

Unión Católica de Estadios Intema-
«donales (Duque Medinaoeli, 6). — Don 
Manuel Torres Lrópez: "Católicos ante la 
guerra". 

Otras notas 
El comercio de ITBO y Vestido.—B«ci-

bimoa la nota siguiente: "La Oficina So
cial del Cotneroio de Madrid recuerda a 
loe comerciantes de Uso <y Vestido que, 
según las bases y i>actoe en vigor, no etm 
feetivoe los dias 12 y 16 del corriente, 
pwUendo peniiianecer abiertos los esta
blecimientos en esos días." 

M A R O T Z 
V E S T I D O S — A B B I O O S 

Presenta su magnifica colección modelos 
desde 100 pesetas. — VILLANCEVA, 6. 

»' 
Pronto llegará el mejor receptor ame
ricano RADHION. Envíos provincias. 

Primera Oran Uquidaclta. IM mejo
res artículos a precios ezoepclonaleB. 

Casa Altíisent y C.° FeUgros, 14. 

0 H Vf e 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^ • > 

tkuto de San bidro 
' Ayer mañana se celebraron las cla-

^ en el Instituto de San Isidro con 
toda normalidad. Al terminar aquéllas, 
los alumnos abandonaron el edificio sin 
incidentes; pero algunos grupos que es
peraban en el vestíbulo y en los alrede
dores, insultaron a los escolares, que 
eran de distinta ideología. Cüon tal mo
tivo, se propinaron entre los bandos al
gunos golpes. El director del Instituto, 
para evitar que el alboroto trascendie
ra al Interior del edificio, ordenó cerrar 
tas puertas y avisó a la Comisaria del 
a tr i to , de d<M)de enviaron fuerzas que 
despejaron- las inmediaciones de dicho 
Cfeñtro docente. No obstante, como al-
Suncis grupos insistieran en permane
cer por las cercanías, los guardias se 
vieron preeisadoe a dar una carga, di-
aolVit̂ idOM definitivamente los grupos. 
I A tranquilidad quedó completamente 
íe^taWedda. 

La Ciencia española en 

el siglo XVU 
En el curso organizado por los histo-

rtadores de la ciencia española en la 
unión Ibero-Americana actuó ayer tar
je el distinguido catedrático del Institu-
w>-Bscuela, don José A. Sánchez Pé-
***, quien desarrolló el tema relativo a 
« Matemática. 

Bmpezó resumiendo los hechos bistó-
«eos del siglo XVn y su relación con 
1* ttajcba de los estudios científicos y 
aiatemátlcos en T¿8pat%, para señalar 
^cspués las grtmdes obras de los extran
jeros que hicieron progresar la Mate-
*4tlca, con quienes dijo que no preten-
*•* comparar a los españoles, pero sos
tuvo que nuestra historia tiene que re-
**8er lóf nombres de quienes cultiva-
fon dicha ciencia en nuestro suelo, ha
ciéndela progresar paulatinamente. 

I«s nombres de García de Céspedes, 
»»e oorrigió las tablas de Alfonso el Sa-
^ ; ; CedUlo Díaz, que señaló un positi-
yo progreeo en las cartas de marear; 
Jerónimo de Santa Cruz, cuya obra "Do-
^ 0 Contador", se estuvo relmprimien-
<« durante doscientos años; Firrufino, 
^ y a meritoria labor en la Academia de 
Matemáticas de Madrid no ha sido debl-
wnente valorada; el P. Zaragoza, que 
Obtuvo justa y merecida fama en Pa-
™. en Roma, en Lisboa, en Plandes y 
2'^'°''*''ca; Juan Caramuel, de quien 
ei señor Sánchez Pérez presentó un aca-
oado estudio sobre las investigaciones 
«"i íámoso matemático en la teoria de 
g » wgaritmoe y, sobre todo, Hugo de 

1» vf^"*' "I"* •" '™* figura cumbre en 
*r ""torta general de la Matemática. 
««mueetraa que no estuvimos tan faltos 
^watem4tíooB cm «I ^ l o XVH como 
«»S»; -M#«)Mn proCuMtfJwido en 

(Slartes, 10 «e abtU de 18S4) 
"tu Sol" en su comentario político 

cree que la actitud de los autonomistas 
valencianos puede determinar una crisis 
parcial. Por lo demás no cree que en 
esta semana haya debate político. 

Ein otro lugar comenta las declara
ciones del señor Marracó sobre las per
sonas que perteneciendo al nuevo par
tido de Izquierda Republicana continúan 
desenapeñando cargos de confianza del 
Gtohiemo. Se .ocupa, también, del des
cuento bancario. "La reducción del ti
po de descuento tiene que nacer, no a 
regañadientes ni a tirones, sino de la 
fe en un plan general de rehabilitación 
del cuerpo económico nacional." 

"El Liberal". Todo esto: "<::k>n las Cor
tes ordinarias, la pureza inmaculada de 
la República está ya irremisiblemente 
perdida." Otra vez el disco de que la 
concesión de los haberes del Qero roza 
la (Constitución. Exclamaciones de lo 
mismo contra la amnistía. Y esta afir
mación: "¿Que se van a retirar las opo
siciones del Parlamento? En ©s caso 
sería inevitable la disolución de las (for
tes. ¿Pero no hubiera sido mejor que 
días solas se disolvieran para reunir las 
(xmetituyentes que revisaran la Consti
tución?" 

En un sueltecillo se mete con Gil Ro
bles por su último discurso. El periódi
co de los anuncios celestinescos se pre
gunta; "¿Qué hace el (Sobiemo? ¿Se 
ha convencido ya don Alejandro Lerroux 
de que no está entre caballeros?" 

"lA Libertad" se congratula de la ocu
pación de Ifni y elogia al coronel Car 
paz y a don Alejandro Lerroux. 

A "El SodaUsta" le escama lo de lí-
ni. "Eln su primera fase esa ocupación 
nos solivianta nuestra sensibilidad y nos 
reverdece los temores." 

Comenta el discurso de Gil Robles y 
lo lanza contra Lerroux. Le da otro gol
pe de mal gueto y grosería con motivo 
de los regalos de su boda y comenta 
tambl&i la disidencia de loe autonomis
tas valencianos. "Bien está—dice—ser 
anticlerical, pero ser eso y nada más 
es tanto como no ser nada." 

» « » 
"La Nación" comenta el proyecto de 

amnistía y formula algunas indicacio
nes a su juicio necesarias para dar a 
la 1 ^ la amplitud que el país reclama. 
Y termina: "El CSoblemo y las (Sortea 
pueden llevar al pais, sancionando una 
amnistía completa, una sensacito de se
dante. A todo el pais. Foorque si la am
nistía se aprueba sin regateos ni cica
terías minúsculas, no podremos nosotros 
subrayar la fecha del 14 de abril por lo 
que ella significa en la historia de Es
paña; pero sí diremos una cosa, y es, 
que a los tres añ(» de guerra fratrici
da se ha vislmnbrado una poeibllldad 
de convivencia civil." 

"Luz" habla de los carteles fascistas 
que hoy cubren Madrid y cree acertado 
el que los guardias de Asalto se hayan 
dedicado a dispersar loe grupos de Jó
venes que en voz alta los comentaban. 
Sin embaído, unas lineas más abajo di
ce que le "parece un contrasentido el 
espectáculo de los guardias de Asalto 
dispersando a los jóv^ies comentaris
tas." 

T luego por un editorial sabemos que 
"loa," prefiere él fascismo de Primo de 
Rivera al de Gil Robles. Al menos le 
merece más respeto. 

"brfonuMiloMB» y "El S^ l̂o Fotam» 

glosan la ocupadóo de l ^ par! 
car un recuerdo al genial estadista y 
gigantesco refonoador de nuestro Ejer
cito. 

"Afortunadamente, jas ansias destruc
toras y las fobias Injustificables del se* 
ñor Azafia han tóiido en otros Grobier-
nos y otros gobernantes, máe atentos 
a velar por el interés nacional que a la 
satisfacción de monomanías rencorosas, 
la conveniente rectificación, y k» he<&os 
han venido prontamente a demostrar con 
qué acierto se rectificó la mala obra del 
destrozador del Ejército eepafiol y cuán
to era el daño que éste hubiera produ-
cldo si España en pie no lo hubiera lan
zado para siemipre de la go{>emación del 
Estado." 

•IA Tierra" publica la lista grande; 
los nombres de los 32 diputados que, a 
su juicio, seguirán al señor Martínez 
Barrio. 

El señor García Moro sustituye al 
señor Coca, que se conside

ra destituido 
• 

La distribución de los servicios en
tre los gestores 

La Oomlaión gestora provincial, pre
sidida por el señor Noguera, se reunió 
ayer «n sesión ordinaria. El presidente 
dló cuenta a la Corporación del falleci
miento del ge«tor señor Mcuriz, cuya 
personalidad elogió. Los demás gesto
res se adhirieron a estas manifesta-
dones, y se acordó suspender la se
sión en señal de duelo. £3 señor Ove
jero, ausente de Madrid, envió im te
lefonema de pésame. 

Suspendida la sesión se reanudó des
pués de un cuarto de hora, y fueron 
aprobados la mayor parte de les asun
tos del orden del día. De ellos únlca-
m *5 ofrecen interés la aprobación de 
las bases para proveer por concurso-
oposición la plaza de director médico 
del Colegio de Pablo Iglesias, creada 
con carácter definitivo, y la designa
ción de las ponencias de los servicios 
de la Dipatadón, acordada pcnr el pre
sidente de ésta. 

Por la nueva diMribución de pcneo.-
das queda encargado de los servidos 
hospitalarios el señor García Moro, y 
como suplente el señor Coca; de ense
ñanza y cultura, los señores Ovejero 
y Oarballedo; de Vías y Obras, loe se
ñores García Trabado y Cantos; de los 
Servicios forestal y agropecuario, los 
señores Ĉ ântoe y García Trabado; de 
la Maternidad, los señores Femánd» 
Almiñaque y García Moro; del Mani
comio, loe señores Ooca y García Moro; 
de Arquitectura, los señores Oarballe
do y Cantos; de Propiedades y Dere
chos, los señcn-es García Trabado y 
C^arballedo; de Cédulas, loe señores No
guera y Carballedo; de Salubridad e 
Higiene, loe señores Noguera y <3«i<cía 
Trabado; del (Garage, señores Garda 
Trabado y Fernández Almiñaque; del 
AsUo de Ancianos y del Colegio de Pa
blo Iglesias, los señores Carballedo y 
García Trabado; de Personal, los se
ñores Noguera y Carballedo; de go
bierno interior, los señores Carballedo 
y García Moro. La Comisión de Ha
cienda la forman los señores C!oca, 
(üantos. Ovejero, Garda Trabado y 
García Moro; y la Comisión especial 
para el (Colegio de Pablo Iglesias, los 
señores Ovejero, García Trabado y CJar-
balledo. 

Aceptadas las designaciones, el se
ñor García Moro expresó su propósito 
de actuar con toda imparcialidad, muy 
especialmente en lo relacionado con 
las Hermanas de la (bridad y las en
fermeras laicas. Añadió que en las cri
ticas dirigidas a la labor del señor Oo
ca no habla pretendido menospreciar 
a la enfermerarjefe, como alguien en
tendió. 

El señor C>arcia Trabado elogió la 
labor del señor Coca, y éste hizo notar 
que la reorganización comenzada en los 
servicios hospitalarios quedaba a me
dio hacer. Dijo también que considera
ba como destitución j^.'hecho de ha
ber sido sustituido porlsl señor García 
J$oro en estos «rv¿^to^x que por ello 
'diMMí^-'io46s'^%« ' aiW^triBientos de 
ponente que se le hablan conferído. 

El presidente negó que haya tal des
titución. Hizo notar que se hablan com
probado las denuncias hechas sobre la 
permanencia de adultos '.en el Pabellón 
de «rujia infantil, y rogó al señor 
Coca que acepte los cargos para que 
ha sido nombrado. 

La sesión terminó cerca de las doce. 
iiiBiiiiHiiiiiBiiiiiBittiaiiinií'iMiiniB^n 

Hoy se dausiffa d Congreso de Quíndca 
A las seis y media de la tarde, en el Audrtorium. Ayer pro
nunciaron conferencias sobre "vitaminas" los profesores 
Collazo y Karrer. La Academia de Farmacia celebró una re

cepción en honor de los congresistas 
!• MI »i ^ e ^ i «'I I ••••"" «I 

En la Academia de Ciencias son recibidos solemnemente, como 
corresponsales, diez profesores del Congreso 

Más vitaminas... Sentiríamos censar 
a nuestros lectores hablando de lo que 
constituye hoy una de las más grandes 
preocupaciones de los sabios. Pero en 
este Congreso observamos una gran cu
riosidad hacia su conocimiento absoluto. 
Es realmente un problema que puede 
resolver los más grandes mistMios de 
la nutridón. Es el alma de todo ese 
oonglomerado que ingerimos diariamen
te. A eliminar lo que carece de "alma" 
se encaminan los estudios que se reali
zan y que pueden acaso dar al fin con 
la alimentadón sintética, y entonces... 
adiós bamquetes, suculentos manjares, 
befbidas enervantes, todo se redudrá a 
va*, simple pildorita que habrá que bus
car en los laboratorios, y las úlceras de 
duodeno, las a()endldtis, las teiribles 
dispepsias que entenebrecen nuestra vi-

EPILEPSIA 
O ACCnJENTES NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICA8 

DE OCHOA 
Pidan preepectos. Apartado 894. 

• MADRID 
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M O N T E D E C A Z A 
con casa y pastos se desea próximo Madrid. Arriendo largue. B^cribid: 

SB. SABIDO. - - APASTADO 12.146. 
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Fábrica de E D R E D O N E S 
COLCHAS y CORTINAJES 
D A M A S C O S P A N A S 
y T A P I C E R Í A S P A R A 
MUEBLES Y CORTINAS 

CASA B A R R I O ^ 
A T O C H A , 4 0 

presenta los más finos modelos en 
COLCHAS - ROPA DE CAMA 
MANTELERÍAS y ROPA IN
TERIOR para EQUIPOS DE 
NOVIA. Equipos completos des

de 750 pesetas. 
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERViaO DEL MES DE ABRIL DE 1934 , 

UNEA DEL OANTABBICO A CUBA - MÉJICO 
El vapor "O. Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de abril, 
de GUjón el 26 y de La Corufia el, 27, para Habana y Veracruz, escalando en 

New-Tork al regreso. 
Prósima salida, salvo variacito, el 26 de mayo. 

IXNEA DEL MEDITERRÁNEO A PUERTO RICO, TEXiaiinXA, COLOMBIA 
El vapor "Juan Sebastián Eloano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de 
abril, de Valenda (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el ^ , d« Cádiz el 24 para Santa 
Oruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), La Quayra, 

íHierto Cabello (fva.), CJuragao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Orlstólmi. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de mayo. 

EXTENSIÓN AL MEDITERRÁNEO DE LA LINEA DE CANTÁBRICO 
A CUBA MÉJICO 

El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de abril, 
para Tarragona (fva.) Valencia, Alicante (fva.) Málaga, Cádiz y Bilbao, de don
de saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA DEL MEDITERRÁNEO A NüfevA YORK-CÜBA, CENTRO AMERICA 
Próxima salida'de Barcelona, salvo variac lón, el 16 de mayo el vapor '/Magallanes". 

Servido tipo Gran Hotel — T. S. H. — Cine sonoro, orquesta, etc., etc. 
I,^s comodidades y trato, de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 

tradicional de la Coaipaftia. 
También tiene, establecida esta^Xiompañia una red de servicios combinados para 

los principales puertos del miwdo, servidos por lineas re|;uiares.' 

da, ese sordo dotor de estómago, el bi
carbonato..., se acabalan para siempre, 
porque bien sabido es que es derta aque
lla expresión popular Inglesa de "(^e el 
hombre cava su tumba con sus dientes". 
Eis muy optímlsta el panorama que vis
lumbramos, pero aun que no fuese asi, 
solamento por el hallazgo de una die
tética más radonal que la que hoy se
guimos, vemos el problema de las vi
taminas como imo de loe que más inte
resan al hombre. 

Por la mañana, en la Escuela de In
genieros Industriales, se discuten nu
merosas comunicaciones de vitaminas. 
El profesor Collazo presenta unos tra
bajos notabilisimbs en colaboradón con 
Isabel Torres, Santos Ruiz y Sánetaez 
Rodríguez. EA profesor Collazo es una 
gran autoridad mundial en el problema 
de las vitaminas. En d Instituto de Pa
tología del doctor Marafión, vimos hace 
pocos días lo que alU se hace. Perros 
paralíticos por avitaminosis, ratas, pi
chones en período de experimentación y, 
sobre todo, una alta mentalidad que va 
descubriendo cosas nuevas en este mun
do, que vamos conodendo paso a paso. 
La fijación de colesterina en el cerebro, 
hígado y corteza suprarrenal, es un tra
bajo original que los autores presentan 
como observado por primera vez. Es
pecialmente la fijación de la colesterina 
en el cerebro. Por la admiolstración de 
la vitamina D. han observado aumento 
de calcio, fósforo y colesterina. Así han 
realizitdo unos experimentos muy inte
resantes respecto a la relación entre la 
vitamina y la paratfaormona en el me
tabolismo del calcio y del fósforo. Ac
tualmente estudia el doctor Collazo la 
vitamina E. y sus relacicties con la fun
ción sexual. Son también curiosos sus 
estudios sobre hiperavitaminosis D. y A. 
(Efectos de las vitaminas sobre los te
jidos administradas a grandes dosis). 
Todos estos trabajos documentadísimos 
con aportación de numerosas fotografías 
de animales de experimentación. Un gran 
valor el doctor Collazo, que pone muy 
alto el nombre de los científicos hispa-
no-americanos en este Congreso. 

Atole. Lucille Randoin también trae 
s u s comunicadones sobre vitaminas. 

Quién que ha Iddo algo sobre vitami
nas no conoce a Mnle. Randoin ? Su mag
nifica obra "Les Vifamines", escrita en 
cda^raclón con Mr. Simmonet, se ha 
divtilgado mucho en Espafia. Aportación 
valiosa la suya sobre Inveatigadones so
bre la« vitaminas de crecimiento liposo-
bles. 

Profesor Micbeel, de Gottingen. (Co
municación ' sobra la vitamina C. Muy 
interesantes áclárádones sobre el áddo 
ascórbtco. 

Todas las comunicaciones brillante
mente dM>atidas, con obeervadones muy 
atinadas, qgae contribuirán muchísimo a 
consolidar estos estudios. 

• « * 
Por la tarde, en las conferencias de 

mtroducdón, tenemos la gran figura 
mui»Ual en el mundo de las vitaminas 
del profesor Karrer, de Zurich. Es uno 
de kM nombrados doctores "honoria 
causa", precisamente por sus estudios 
biológicos acerca de las vitaminas, l i 
bros ingleses, franceses, americanos, ee-
pafioles; allí donde se hable de vitami
nas, el nombre de Karrer aparécete co
mo uno de sus más destacados investi
gadores. 

"Hlstudlos sobre carotnoides y vita
mina*". Vulgarizar su conferencia se

ría una labor Imposible, pues habría que 
empezar por explicaros las fórmulas 
complicadas de largas cadenas; desen-
traflar sus profundísimos estudios, que 
llegan a penetrar en la oonstitudón de 
estos pigmentos vegetales. Pero os bas
tará saber con que ya se conoce la oom-
posidón química de los carotinoides y 
otros pigmentos colorantes de loe vege
tales. Trabajo largo y de dencia pura 
hasta desentrafiar por medios analíticos 
su verdadera estructura, para intentar 
la síntesis que, aunque se logre en al
gunos casos, creemos muy difícil pue
dan actuar como tales vitaminas, pues 
hay algo de mlstorioso en la actuadón 
de ellas y no es el hombre quien puede 
infundir en el Laboratorio ese soplo 
miaterioao vital que parece vibrar en las 
vitaminas, y que "muere", se acaba, en 
cuanto la temperatura se eleva, en cuan
to d medio no es adecuado; delicade
zas y cuidados exquisitoe requieren esos 
principios activísimos. 

lios carotinoides estudiados han sido 
Croeetina, Bisdna, Licopina, Carotina, 
Xantofilo, Rodoxantlna, Azafrin, Cap-
santin y Fuooscantin. Sus fórmulas, 
que estaban poco estudiadas, han que
dado aclaradas y definitivamente esta-
bleddas por estas investigaciones del 
más alto valor dentifioo. 

Bl profesor Klum intervino al final 
para confirmar k> expuesto por d doc
tor Karrer, ampliando sus aportaciones 
sobre los carotinoides. — liols PALA
CIOS PELLETIER. < -

Las sesiones de ayer 
En la mafiana de ayer se presenta

ron las siguientes comunicadones: El 
procedimiento Teatini integral ^en la 
industria azucarera, de E. Ginoves. 
Corrosión de las partes ferrosas en la 
evaporación a presión de ziunos azu
carados, de M. Marino. Investigación 
de espectrofotometria en la industria 
de los azúcares, de Hipólito Sorgato. 
Elnsayos sobre el precio encalado en 
las azucareras y sus consecuencias en 
la práctica, de G. (3eese y Díaz. Sobre 
la obtención y propiedades biológicsie 
del metilglioxal, de C. Pi Sufter y 
M. Ferran. Sobre histielina y deriva
dos, de G. Fallas y María Luisa Rodrí
guez. Investigaciones sobre algunas 
proteínas vegetales, de F. Botarri. So
bre la síntesis de las clorofilas, de 
H. Flscher. Influencia de las ondas 
electro-magnéticas de l a s reacciones 
químicas, de Pereira Forjaz. 

A las tres y media de la tarde, el 
señor Damiens leyó un manuGcrito so
bre «Métodos modernos de obtención 
del fósforo y ácido fosfórico», del pro
fesor Matignon, muerto imos días an
tes de la inauguración del c:k>ngreso. 

A la» cuatro y media pronunciaron 
conferencias los profesores P. Karrer, 
H. Standlnger, mlss D. J. Llold y 
D. A. M. Llopis. 

En las Academias de 

Dos petardos contm d 
auto de Primo de Rí?era 
Cuando regresaba de actuar cottm 

acusador privado en la vista por 
el asesinato de un estudiante ' 

* 
Los autores de la agresión sé d|»r 

ron a la fuga 
• 

Ayer tarde, a las tres, cuatro !»*• 
viduos lanzaron dos petardos contafá 
un «auto> en tí. cual iba,don Jcoé.ÁJa-
tonio Primo de Rivera. Los artefac
tos sólo produjeron desperfectos en A 
coche. 

El señor Primo de Rivera acababa de 
salir de la Cárcel Modelo, en eias/'o «Ü-
fíelo se habla celebrado la caum. ins
truida con motivo del asesinato de tts 
muchacho en la calle de Augusto FL 
gueroa. 

Kn la Cárcel Modelo se celebró- ayer 
mafiana una vista anto el Tribunal M 
Urgencia, contra un sindicalista ap^t» 
dado Oierra, al que se le acusaba. 4s 
la muert-í de un estudiante, hecho ocu
rrido en la calle de Augusto FigUeroa, 
De acusador privado actuó el sefiwBirl. 
mo de Rivera, y como defensor don Ito-
riano Sánchez Roca. La prueba fui te. 
voraWe al procesado. El fiscal retiró: te 
acusación, pero el señor Primo de M^ 
vera la sostuvo. El fallo fué absoluto
rio. 

Ck>n motivo de la causa acudieran a 
presenciarla numerosos jóvenes sÍn<Hea« 
listas y fascistas. A las tres, hora es 
que terminó la causa, el stílor Primo,di 
Rivera salió acompañado de varios jó
venes fascistas y su automóvil marcl^ 
por la calle de Blasco Ibáfiez. Al llegar 
a la de Benito Gutiérrez, cuatro suje
tos, apostados en la esquina, arrojaroa 
sobre el coche del señor Primo de Ri
vera dos petardos. Uno de éstos, al ha
cer explodón, causó grandes desperfeo-
tos en el coche y produjo gran alarma 
por aquellos alrededores, que loe cuatro 
sujetos aprovecharon para darse a la 
fuga. 

Al producirse la «cplosión, el eocks 
paró, y tanto el sdior Primo de Rlvwra 
como su acompafianto descendieron dsl 
mismo, y pistola en mano salieron en 
persecución de los fugitivos. 

Un guardia de Seguridad que presta» 
ba servido en las inmediadones <M lu« 
gar en que se produjo d atentado, ^ 
tentó valerse de un "taxi" para perse
guir a loe agresores. Al subir al veltieu* 
lo Se le disparó la pistola, y el pr«>-
yectu fué a romper el cristal del para
brisas. 

Colisión a la salida d« 

Ciencias y Farmacia 
En la Academia de Ciencias se cele

bró, a las seis y media de la tarde, 
una sesión pública, en la que se hizo 
entrega de los diplomas de académi
cos corresponsales a los profesores ex
tranjeros G. Barger, de la Universidad 
de Edinburgo; E. Bartow, de la Uni
versidad de lowa; G. Bértrand, miem
bro del Instituto de Francia; G. B. Bo-
nino, de l i Universidad de Bolonia; 
Fr. <2ohen, director del Laboratorio 
Van't Hoff; Fr. Fichter, de la Univer
sidad de Basllea; S. Sórensen, director 
de. Laboratorio de la N. L Carlsberg; 
1 Spftt, de la Universidad de Viena; 
E. Votocek, de la Universidad de Pra
ga, y N. Zelinskl, de la Universidad de 
Moscú. 

El acto estuvo presidido por el mi
nistro de Instrucción pública, que tenía 
a sus lados al presidente de la Acade
mia de Ciencias y al Obispo de Madrid-
Alcalá. 

El académico don Enrique Hauser hi
zo la presentación de los nuevos acadé
micos corresponsales. 

CSontestó en nombre de s\is ccKmpañe-
ros el profesor E. Votocek. CJomenzó di
ciendo que tomaba la palabra en aque-
Ua sesión solemme para particií)ar al 
presidente de la Academia y a todos 
los miembros que la componen su agra-
decimieaato por el homenaje recibido. 

Tenemos el deseo—dijo-—de que la 
ciencia española continúe siempre flo-
redente, para bien de la nadón espa
ñola y de la humanidad entera. 0>n es
te acto estrechamos los lazos espiritua
les que nos unen con vuestra nadón y 
al estrechar la mano dei presidente y 
dd presentador, quiero significar nues
tro gran agradecimiento y nuestra ad
miración por la denda espafiola. 

Habla a continuación el ministro do 
Instruedón púUíca, sefior Madariaga. 

Hizo un estudio de la partldpadón 
que los españoles siempre han tenido en 
todas las rama« del saber, sin que ias 
difereqdas políticas ni religioeas hayan 
influido para nada en la consideracióD 
que.gs les ha t«iido en las demás na
ciones. A continua.ción puso de mani
fiesto su satisfacción por el homenaje 
tan Justo que hablan repliWdo aquellos 
sabios extrsmjeros. 

Todos íueron muy aplaudidos. 
* * • . , 

A las ocho y media se celebró una re
cepción en la Academia Nacional de Far
macia en honor de los numerosos far
macéuticos que han tomado parte en es
te Congreso. 

Entre los asistentes farmacéuticos fi
guraban los profesores Karrer, Ruff, 
Emdes Grimm, Oddo, Foumeau y De-
lepine. 

Pronunciaron discursos saludando a 
los congresistas el presidente de la 
Unión Farmacéutica Nacional, señor 
Prieto; el presidente del CJongíeso, don 
(5büirilo Fernández; el presidente de la 
Academia de Farmacia, señor Zúfllgá. y 
el fiscretario de la Academia, señor Se-
nés.,1 • 

OonteataroQ a los (atacttMotl—.yel» 

la cárcel 
Los jóvenes fascistas y dndioaUataé 

que asitieron a la causa, se encontrarte 
a la salida. Entre ambos bandos se pro
dujo una colisión, a la que pusieron tiir» 
mino k>s guardias de Asalto. Estos de
tuvieron a un üidlviduo que se reíugió 
en un portal en el momento en que se 
daba una carga; pero se tiene la l a -
presión de que será puesto en libertad, 
pues al parecer es ajeno a la agresito 
al señor Primo de Rivera. 

El detenido se llama Manuel Ocmiá» 
lez Blanco, de treinta y cuatro aflos, sol
tero, metalúi^co, domiciliado en la e v 
lie de Francisco Sllvela, «Amero 40, y 
afiliado a la C. N. T. 

Declaraciones de Prí-

mo de Rivera 
A las s ^ y media de la tarde Uef^ 

al Ongreao el sefior Primo de Rivera, 
que inmediatamente se A'ÍÓ rodeado de 
numerosos periodistas y diputados, par<i 
conocer directamenU d relato dd aten
tado de que habla sido víctima por la 
mafiana. 

El sefior Primo de Rivera manlfei^ 
to entonces que ayer mañana, después 
de la causa celebrada en la Cárcel Uio-
Iddo, en la que habla Informado, sall|k 
'a la calle acompañado de su pasante; sS 
'secretario y varios amigos. ,CV>mo el c»-
che no era de las plazas siifldentea pa^ 
ra el número de perscmas que íbamos, 
agregó, tuvimos que acomodamos cómo 
pudimos. Tomé yo el volante y tiré ees 
dirección a la calle de la Princesa, pnr* 
tomar los bulevares. Pude darme cuente 
antes de arrancar de la presencia á» 
algrunoB grupos, que, a decir verdad, I)M 
infundieron alguna sospecha y récele, 
pero no le concedí Importancia mayor. 

Al U^ar a la calle de Altaaürsae 
olmos una gran explosión, seguida da 
tres detonaciones, y para ver lo qua 
ocurría, detuve ti cocbe y desoendimos 
todos. 

Al damos cuenta dd hecho, coriiaMS 
todos en la dirección que suponíamAü 
tomaron los autores del atentado, pera 
sin resultado ninguno, pues a nadie pi|-
dimos encontrar. Varios transeúntes OM 
indicaron el portal de una casa, donde, 
al parecfr, se había refugiado uno de 
los agresores. Fuimos "hacia allí y, des
pués de cercar la casa, efectuamos un 
pequeño registro, cuyo resultado fué in
fructuoso. Posteriormente me han óo-
municado que uno de ellos ha ^áo da-
tenido. No lo aé. La explodJn fué, natiH 
raímente, la dd petardo, y las tres d»> 
tonaciones eran de otros tantos ttroJl 
que contra d codie dispararon, pero sin 
correr la mano, como es costumbre 99. 
los ojeos, sino que todos fueron hecttojí 
en la misma direcdón que el coche B*' 
vtiba. 

Preguntado si tanto éi como tus 
acompafiantes sacaron las pistolas psit^ 
perseguir a los agresores, dijo d seáoír 
Primo de Rivera que ninguno de los qtM 
le acompañaban llevaban armas y <}áJi 
únicamente la llevaba él, quien sacó M 
pistola con la intención de responder 
adecuadamente a la agresión, de haber 
comprobado quiénes eran los agresores. 

Terminó diciendo en tono humorisíi» 
co que todo había quedado reducido'* 
una aventura pirotécnica, aunque ha» 
bia que reconocer que el atentado esi 
taba bien preparado. 

El sefior Primo de Rivera fué mi^ 
felicitado por haber salido Ileso. 

sores Otto Ruff, Delepine, Oddo, De> 
leanu y Karrer. 

Programa para hoy 
A las nueve, reunión de grupos y S ^ 

clones. Conclusiones. A laa nueve y me
dia, disertación d»L profesor Q. Binad 
sobre "Prceedlmientos de separación del 
agua pesada". A las oneei excursión á XI 
Esooriía. Á las seis y m e ^ Mslte #• 
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Un gran triunfo de los hermanos Cueva en Fontalba 
!«•» 

Su nueva obra, "María del Valle", fué clamorosamente aplaudida por el 
público, que requirió la presencia de los autores al final de todos los actos 

Tra* «Jaramago» nos viene eate fru
to m «aaSn qu« los hermanos Cueva 
dan a la eacena contemporánea. La 
trayectoria artística es clara. El senti
do teatral, el mismo. Una 16glca per
fecta con su manera de concebir la es
cena. Un dominio de la técnica en or-
áea al diálogo. Una riqueza completa 
de tipos. Un arte, en suma, sencillo, 
diáfano, que responde a un concepto 
estrictamente real y humano. No bus
quen en él los amantes de las compli
caciones renovadoras, loe afanosos de 
originalidad enóbica, las más de las ve
ce» productora de afectaciones y arti-
ficialismos, una creación sensacional. 
S«isaclonal nada hay en «María del 
Valle». Be creación artietica, mucho. 
Precisamente, el mejor arte suele ser 
el más simple y el más espontáneo. 
Porque hacer teatro es observar la 
vida, sentirla, y crearla en la versión 
artística de la escena, concentrando su 
«eencia, su sentido emocional y huma
no. Ese y no otro ee el secreto de la 
técnica de los hermanos Cueva. 

Sencillez de la acción. Su acción tea
tral brota de la concepción del ambien-
t -, de la creación de IO0 tipos, que ha
cen lo que humanamente bacea en la 
vida. Son lógicos consigo mismos. T 
esta elaboración espontánea de la obra, 
refinada en un prodigioso afán de con
centración, de evitar lo «uperfluo, de 
recoger lo oportuno, de mantener un 
constante equilibrio entre la naturale
za del tipo, entre su valor de ente rjjú 
que piensa y haWa como en la vlda,^ 
la fuerza de mi proyección espiritual 
en la escena, da por mi resultado, ese 
conjunto armónico, justo, de exquisi
ta finura, de sutilísima calidad poéti
ca, que aplaudimos en «María del 
Valle». 

Situados los Cueva en un ambiente 
que conocen comió pocos, han traducido 
con toda profundidad im gran tipo de 
mujer andaluza. No se pueden sentir en 
•u psicología escrúpulo-^de lógica. Lra 
presunta solterona anda.uza tiene todo 
ese empaque cariñoso de maternidad es
piritual. Y si le H^a el amor, la reali
dad de una hembra de aquella tierra, 
es e»a magnifica escena poética de la 
alegría de una mujer que se siente mo
cita como María del Valle, cuando ha 
vivido igíiorando un gran sacrificio de 
todo un hombre y lo tiene ya Junto a 
ella como recompensa a una vida gris 
de trabajo y abnegación. BJsta semblan
za de la heroína de 1A comedia, que se 
da en el segundo acto con una fuerza y 
una robustez maravillosa, es sin duda «1 
momento cumbre de la obra. T no «s 
qtM no sea proporcionado el otro gran 
momento, el del desenlace. Que no es 
problema ya para una mujer enamora
da la elección del camino, acaso se pien
se asi. Para la íenslbllldad de la prota
gonista tenia que serlo. Para su mismo 
orgullo de sacrificio lo era. Y no lo fué 
cuando vio rápidamente que el sacrificio 
era estéril. Que no se le merecía, que 
no lo necesitaba la soibrina a quien am
paró como una madre., 

Con el tipo central corren parejas los 
adyacentes. Todos viven en un andalu
cismo hondo, real, humano, Umplo de 
afectaciones y amaneramientos. Su fuer
za de naturalidad la da, sobre todo, el 
prodigioso diálogo, siempre vivo, fresco, 
riquísimo de matices, abimdantlsímo de 
detalles de lenguaje popular y cargado 
en ocasiones de riquísima vena poética. 

A estos méritos de comedia perfecta-
m^ite hablada se une en todo instante 
esa dignidad, esa limpieza, ese decoro 
ejemplar con que la obra fluye tersa
mente, con un atractivo de bondad, con 
un realce de los valores éticos humanoo, 
que se dan en los tlpoe, sin un tono mo-
nltlvo, pero sí con un ansia pura y lau
dable de subrayar lo moral de la vida, 
la virtud, el heroísmo, el sacrificio. Y 
eso sin que se desnaturalicen, sin que 
pierdan su ctüldad humana en sus sen
timientos y en sus pasiones. 

La interpretación fué excelente y ma
gistral. En primer término, Carmen 
Diaz dio a su papel un soberano realce, 
de vivísima expresión, de naturalidad 
exquisita, de emocionalidad sobria, pero 
impresionante. Lo vivió por entero, se 
adueñó de él y lo convirtió en una crñ^ 
clon esmeradísima e insuperable. A Si
mó Raso le perdimos con gran pena ca
si todo el primer acto. Apenas le oimosr 
Justísima, propia en todo momento Ra
faela Satorres. Muy bien Nleolá* Nava
rro. Eixcelente el conjunto, incluso en loa 
tipos secundarlos, especialmente Guiller
mo Grases y Emilio Espinosa. 

La obra lució dos magníficos decora
dos de Burmann, prodigios de documen
tación y de un efecto sorprendente. El 
público, en fin, aplaudió largamente ti-
gunas escenas, y sobre todo al final de 
cada uno de loe tres actos, ai lo* <|pi« 
requirió complacidísimo la presencia de 
k>s autores. 

U O. 

lisevm, miaestro Guerrero, dio lectura niadrugada, eotitífiua (butaca, una pese-
a una carte, de don Carlos Amiche», «D 
la que ee lamentaba de no poder tomar 
parte personalmente en el hom«M^, 
por una indisposiciíta repiantina. 

Lee señores Marqulna y Alvafez Quin
tero (don Joaquín) leyeron poesías en 
honor de la ilustre actriz, y don Jacinto 
Benavente pronunció un elocuenUs dis-
cunso. Por último, Catalina Barcena 
agirsdeció el homenaje, y dedicó palabras 
de reccnocimlento hacia loe autores y 
í l público, que son quienes han creado 
su persomalidad. 

Terminada la función, se dio en el Co-
llsevm otra sesión privada para quie pu
dieran asistir a ella loe actores madrlle-
fios. Se prcyectó nuevamentli "La ciu
dad de cartón", y Catalina Barcena re
pitió .su charla. 

Velada teatral del Institato Cer
vantes 

En el Círculo de Bellas Artes cele
bró ayer tarde una velada teatral la 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
Instituto Cervantes. 

Componían el programa la represen
tación de la comedia en tres actos de 
don Jacinto Benavente "Lo cursi", Inter
pretada por socios de aquella entidad, y 
os ejercicios de gimnasia rítmica: "Ron

da de los pajaritos buenos", de Dalcro-
ze, y "Danzas rítmica» de Medau". 

En ambas partes del programa alean 
zaron los Intérpretes un éxito completo. 
Todos hubieron de salir a escena para 
recoger los aplausos del público. 

GACETILLAS TEATRALES 

« Cinco lobitos' »» 

CX>MIOO (Díaz Artigas-Collado). Hoy, 
tarde, y por j>oco« días, esta célebre cen
tenaria comedia. 

Calderón 
Esta tarde, primera representación de 

la graciosísima zarzuela "Azabache". To
das las noches, "La «dralajxHW", la me
jor producción de Romero, Fernández 
Sfaaw y maestro Moreno Torroba. 

Teatro Beatriz 
Todos los dias "La Pasión y Muerte de 

N. 8. Jesucristo". Viernes noche, "El me-
Bótn de la d o r i a " (estreno), de José Ma
ría de Sagarra. 

"iUn tiro!" 

Homenaje a Cat^lma B&rcena 
EJn «t Ckdisevm se ha celebrado un 

homenaje a Catalina Bárc«na, paca fes
tejar el éxito que ha alcanzado como 
actriz clnematográflca, y como despedi
da en las vísperas d« su regreso a Ho
llywood. 

Prlmeram'aQite se proyectó la cinta 
"ha. ciudad de cartón", y a continuación 
Catalina Barcena dló ima charla eobre 
"Intimidades de Hollywood", arreglada 
por Jardiel Poncela. 

Después de la clamorosa ovación que 
ae tributó a la Barcena, aparecieron con 
«Ua, en el esceomrio Io« seOores Marqui
s a (don EJduardo), Alvares Quintero 
(<km Seraíin y <lo«i Joaquín) y don Ja-
flteto Bmavente . M «sa,Jiv»m.riio del Oo-

mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

OCXmCO (Diaz-Artlgas Collado). Todas 
las noches, esta comedia humorística, 
grandioso éxito de Gutiérrez Navas. 

Fontalba 
Diariamente, tarde y noche, "María del 

Valle", de los señores Cueva. Éxito ver
dadero. Creación de Carmen Díaz. 

•'Venus en seda" 
La opereta de mayor éxito. Todos los 

días, tarde y noche, en el lindo TEATRO 
ASTOBIA. Butacas, 3, 1,50 y 1 pesetas. 

Espectáculo sensacional 
Será grandioso "El alcalde de Zala

mea", al aire Ubre, por Margarita Xlrgu 
y Enrique Borras en la nueva Plaza de 
Toros. El 14 de abril, a las cuatro. Lo
calidades, TEATBO ESPAÍÍOL. Precios 
popularisimos: desde 0,50 a 8,50 pesetas. 

Pmocho v^ice a los malos 
OOMIOO. Jueves, 4 tarde, única ex

traordinaria representación del maravi
lloso espectáculo. 

El acontecimiento de 
Colisevm 

sigue siendo Catalina Barcena en "La 
eludad de cartón". Programa monstruo. 
A tres pesetas butaca, tarde y noche, y 
principal, dos pesetas. El mejor progra
ma en el "cine" de los llenos. 

Cine San Carlos 
¿Queréis saber lo que será en el futu

ro el túnel submarino entre Europa y 
América? Ved la adaptación cinemnto-
gráílca de la famosa novela de Keller-
man "El túnel", que se proyecta con ex
traordinario éxito en este "cine". 

Zarzuela 
Últimos días del formidable ilusionista 

Goldln con la compañía de revista má
gica. Éxito cumbre. 

Cartelera de espectáculos 
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TEATROS 
ASTOBIA (Compañía operetas moder

nas «n la que figura Pepe Roméu).— 
6,30 y 10,80: Venus en seda (del gran 
compositor Robert Stolz; éxito clamoro
so. Butacas, 3, 1,60 y 1 pesetas) (1-4-934). 

BEATRIZ (Teléfono 63108). — 6,80 y 
10,80: La Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo (gran presentación) (7-
4-934). 

CALDERÓN. —6,30; Azabache (repoei-
p-ión). —10,30: La chulapona (clamoroso 
éxito) (1-4-934). 

COMEDIA. ^ 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La marquesona (8-2-934). 

CÓMICO (Diaz Artigas-Collado).—6,30: 
Cinco lobitoa.—10,80; Un tiro (grandioso 
éxito). Domingo, 4 tarde: Pinocho ven
ce a los malos (7-4-934). 

ESFAJTOL (Xirgu-Borras). — 6,80 y 
10,S0: La sirena varada ( m n d i o s o éxito). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 8,80 y 
10,30: María del VaUe (butaca, 6 pese
tas). 

LABA. — «,46 y 10,80; Madre Alegría 
(aniin éxito) (4-1-984). 

MARÍA ISABEL.—A las 9,30 y 10,45: 
Ai^felina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). ¡Lo más gradoeo de 
Jardiel Poncela! (3-3-934). 

BIU^OZ SECA (Loreto-Chlcote).—6,80 
y 10,80: La tragedia del segundo (1-4-
984). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Clbrláa).—6,30: La señorita está loca.— 
10,30: Cobardías (butaca, 1 peseta). 

VICTORIA (Compañía Celia <3¿mez). 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 

ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30; Gol-
din con su compañía de revista/mági-
oa (éxito grandioso). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
S^rioaero, a remonte, Irigoyen y Elrvlti 
oontaa Oetelaza y Zabaleta. Segundo, a 
reáfienfas, Salsamendl y Errezacal M B -
tra l a s g u l m 3. y Qurueeaga. 

CZNS9 
AOTtrAUDIOMBS, —11 a a S a M i M»' 

t s ) : Noticiarios Bathé y Edair (eá es
pañol). Explosión de un oonvoy de dina
mita MI San Ssilvador. Huelas de "ta
xis" en Nueva Totk. El Oimn Premie del 
Automóvil en Monaco. Pintoresco inci
dente con motivo del escándalo Stavls-
ky en París. Mussolini jweside en RoCoa 
las fiestas de la Aeronáutica. Madrid: 
Homenaje a los diestros Manolo y Pepe 
Bienvenida. M i c k e y aprendiz (dibujo 
Walt Disney). La vida de Joaelito (emo
cionante documental retrospectivo en es
pañol de la vida triunfal y la muerte 
del glorioso lidiador de Gelves) O/M-
934). ^ ^ 

AT.KAZAR.—6, 7 y 10,46: MuchaalMui 
de Vlena (ila más deliciosa música d« 
StrauflS) (1-4-984). 

AVENIDA.—A las 6,80 y 10,80: Sema
na Santa en SevUla 1984 y Fugltlvxis (úl
timo dia) (1-4.W4). 

BABCELO.—«,45 y 10,46: SI favorttb 
de la cmperatris (ceoiedia musieal ale
mana) (21-8-934). 

BELLAS ABTESk—Conünua, de 8 a 1. 
A las 4, estrenos: Festival de la Cruz 
Roja en Praga. Proezas de Udet y otros 
aviadores. Novísimos modelos de peina
dos. Su Santidad presencia Jas tiestas d« 
Pascua. Homenaje de los exploradores es
pañoles « ingleses a su fundador. Gran 
pt-enüo automovilista de Monaco. Insta
lación del campamento para va^os en 
Alcalá de Henares. Nuevas derivaciones 
del asunto Stavisky. Madrid: Coocurso 
nacional militar de tiro. Partido de cam
peonato nacional de hockey femenino. 
Partido de fútboi Madrid-Athlétíc Al
fombra mágica. Dibujos, etc. 

CALLAO.—6,30 y 10,80: Rosa de media
noche (Loreta Young y Ricardo Cortea). 
Kl divorcio y la amistad (Staa Lsturel 
y Ollver Hardy) aO-4-934). 

CAPÍTOL.—6,30, 10,30: Madame But-
terfly. Actualidades. Documental. Dibujos 
Concierto. Teléfono 2222» (5-4-984). 

CINE DOS D E MAYO.—6,80 y 10,30: 
A una miujér se le perdona todo. Nites-
tros amores. (Programa doble). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: La usurpadora (según la famosa 
obra de Jannie Hursts "Back Strert"), 
con Irene Dunr. Jhon Boles, Zazu Pitts 
y June Clyde. Pronto: El cantar de los 
cantares (20-12-934). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: El barrio chino (haldada en 
espaiiol) (19-11^982). 

CINE MADRID (Teléfono 18501).—6,30 
y 10,30 (la superproducción de éxito 
mundial): El judio errante (7r-2-834). 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Yo y la emiperatriz, por Lilian Harvey. 
(Éxito grandioso) (26-10-933). 

CINE DE LA PRENSA 6,30 y 10,30: 
Anuncios por palabras. (Selecciones Fil-
mófono), Hbüto enorme (31-1-984). 

CINE BOYALTV (Teléfono 84468).— 
6,30 y 10,30: Gran éxito de la sujiarpro-
ducoión española Susana tiene ua secre
to (último día de proyección). Jueves: 
Todo por el amor (22-11-983). 

CINE VELU88IA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramotmt número 36. Constantlnopla. Ci-
nemagazin número 18. Noruega. Prima
vera helada. Selfomblanen. Butaca ima 
peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 1030: 
La hermana blanca (en castellano) (25-
10-983). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tsLTde, y 10,30 noche (programa 
extraordinario): Tres vidas de mujer y 
Su última pelea (21-2-934) 

CINEMA CHAMBERÍ < (6lempíe ]«ó-
grama doble).—6,20 y 10,30: Hipnotisa-
dos (por María Alba). El arca de Neé, 
dibujo en colores. Pantomas (6-12-982). 

CIJÍEMA ESFAAA—A las 6 y 10,80: 
Testamento original. La senda dti dia
mante. 

CINEMA OOYA 6,30 y 10,80: Ocho 
golondrinas. 

COLISE^'M (Tres pesetas butaca).— 
6,30 y 10,30, programa monstruo: Kraka-
toa y La ciudad de cartón, por Catalina 
Barcena. Segunda semana (1-4-984). 

FÍGARO (Teléfono 28741).—6,30 y 10,30: 
Con Sir Alan Cobham al lago Ktvu (In
teresante documental), y Rouietabille 
aviador (por Roland Toutsin) (10-4-834) 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,30: Rasputin y la Zarina, por los her
manos Barryraore (6-12-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30: Alma de bailarina (Joan Crawford 
y Clark Gable) (4-4-934). 

PANORAMA—11 mañana a 1 madru
gada, continua, butaca una peseta. Ac
tualidades francesas. Relámpagos depor
tivos (carreras de gaigos, natación). El 
instinto de los ankínales (documental). 
Betty sube y baja (dibujos). Nupcias 
bailables (coonedia lírica). Delicias de in
vierno en el Smoaering (un alarde de
portivo y oinematográflco). 

PLEVEX.—4,30, 6,80, 10,30: Un profe
sor ideal (Anny OnJdra). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: La ley del 
Tallón (22-3-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, .142. Te
léfono 976).—^Programa doble de Radlo-
Sioe. 6,30 y 10,30: El diluvio y Águilas 
rivales. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: El tibMl. 

SAN MIGUEL.—6,80 y 10,80: Catalina 
de Rusia (Deuglas Faiibanks y EUsabeth 
Bei<gner). ¡El Mpeetáeulo miás graadioso 
del año! (22-S-«84). 

TEATBO FUENCABBAL. — «JO y 
10,30: El misterio de los sexos. (Segun
da semana de éxito) (1-4-M4). 

TIVOLI.—A las 6^0 y 10.80. Éxito a|x>-
teósico. Segunda semana: Vuelan mit 
canciones, por Martha B ^ e r t h . Les tres 
cerditos (preciosos ^bujos en color, can
tados en español). Besos en la nieve, por 
Carmen Navascués y Semana Santa en 
Sevilla 1934 (22-11-988). 

(£3 anuncio de los e^tectáoulos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
oaelto en EL DEBATE de la erítlcs de 
la obra.) 

Raban a im empleado de la 
Sociedad de hs Naciones 

Don Ant<Kilo FaS>ra ItíifM denuosió 
ayer, «c nombre de Hi&dathe DubreoU, 
Jefe dis aéctí&a. de la Sociedad de las 
Nsioiones, que d̂ e un automóvil que di-
ebo *efiw d«J6 «o bu proKlraldadiea d«l 
Mu«eo del Prado, ts robaron un abrigo 
valorado en 600 pesetas. 

Por infundir sospechas 
Ayer tarde, cuando se hallaba para

do frente al ministerio de Marina el 
automóvil del ministro, señor Rocha, 
observó el chófer, Federico Grande Fer
nández, que un joven que por allí es
taba se acercaba r^>etidamente al co
che. AI chófer le pareció sospechosa es
ta actitud, y al ir a llamarle la aten
ción, el muchacho se Insolentó con él. 
El mecánico intentó detenerle, y, al 
darse a la fuga el desconocido, salló 
tras él Federico. Para Intimidarlo hizo 
un disparo al aire. La detonación sem-
iMrd la alarma entre las personas que 

aquellos momentos pasaban por las 
Inmediaciones. Detenido el fugitivo, fué 
oonducido a la Comisaria del distrito, 
donde dijo llamarse Casimiro Ledo Es
cobar, de diez y seis años, con domicilio 
en la calle de Constancia, ntimero 2S. 
Declaró que si se acercaba al automó
vil lo hacia solamente por curiosidad. 
Al ser cacheado no se le encontró nin
gún arma ni documentos compromete
dores. 
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VALMASEDA 

7.500.000 pesetas 
puede usted ganar si compra un billete 
para el gran sorteo de la Ciudad Uni
versitaria (100 pesetas décimo), en la 
afortunada administración de loterías de 
la calle del Barquillo número 10. Su ad
ministrador, D. Enrique Murcliuio, remi
te a provincias cuantos pedidos le hagan 
MiaiiBlinwaiBIIIIIBIlilBIIIIHIIIIIBIIIHliHIllMlliaiüllff 

Crema perfumada, desinfectante 7 des
odorante del waAttt. 
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B, 
BOFA DE CASA 
ESFOZ Y MINA, 

El partido de "rugby" 
Madrid-Lisboa 

La selección portuguesa. Dos ba
jas en el Athlétic de Bilbao 

LA COPA "JEROMIN" 
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EXACTOS - E L E G A N T E S - SOLIDOS 
, M . r . | n M > i M i , a t t a a S T A L a i M > 0 | * S P l B . > f • Motf.-*, Coa 
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Sob«I«o Kloi M •obrvmcM con csf«n lafalÍMMa j despertador «od. D3 
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. FINO CBOMADO fanllcrablt MoJ. 15 Pía». V. 
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¡AL 6 POR 100 A N U A L ! 
pueden conseguirse, aetoalmente, del Banco Hipotecario préstamos sobre g 
Aneas rAMcas y urbanas; para la reforma de casas antiguas que me jo- = 
rea «is itsntas; para comprar fincas y partes indivisas de ellas cuando se S 
disponga de la mitad del valor de ellas, y ];>ara pagar hipotecas de vencí- S 

mientes inmediatos. s 
TfMHitaeión riifián, y muy reservada el Agente para préstamos del s 

^uneo Hipotecario de Espafia. 3 

M. SOBIANO SÁNCHEZ. —ALCALÁ, 159. — MADRID. TELEFONO 01780. = 
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"Cómo puedo combatir 
la película y salvar mis dientes?' 
La película está siempre presen
te — en cada boca — en cada 
diente — siempre acumulándose. 
Algunas veces es invisible — a 
menudo forma una máscara fea 
y amarillenta. 

La película 
producá la caries 

La caries es el perjuicio más im
portante producido pot la pelicu-
la. Esta contiene pequefios gér
menes de forma alargada que 
producen fermentaciones acidas. 
El!ácido destruye el esmalte lo 
mismo que otros ácidos aguje
rean la madera o el pafio. Ei áci
do penetra lencamente. Llega fi
nalmente al nervio... el canal de 
la raiz se infecta... y si no se c u a 
a tiempo, los resulttdos pueden 
ser trágicos. 

Pepsodenf 
La Pasfa Dentífrica Especial 

que elimina la Película 

Para combatir la caries use Pep-
sodent en lugar de pastas dentí
fricas corrientes. Por qué? Porque 
el Pepsodent contiene un agente 
especislípsra eliminarla película. 

Este material para eliminar la 
película contenido ei> el Pepso
dent, es uno de los recientes des
cubrimientos más importantes. 
EliRiina por completo la pelicula 
T es dos veces más blando aue 
los demás dentífricos utilisados 
en general. 
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MAfiANA JUEVES ESTRENO EN EL CINE 

ROSriA WJ. JUAfl Df íAmAV RICARDO HumEZ pSi 
dMb9« de JARMei PONCHA > dMcoAi «UbEtlITO PEROJO 
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N O T A R Í A S 
R E G I S T R O S 

WBlIHMIíaiIfliH 

ACADEMIA AGUADO Judicatura -^ Fiseales. 
Auxiliares de Hacienda O K N K R A t i 0 A 8 T A 9 0 8 , S 

T e l A f o n o S 0 7 S 7 . 

La Federación portuguesa de Rugby 
ha dado nombres de seguros participan
tes en el próximo Madrid-Lisboa, des
pués de varios entrenamientos. La linea 
de trc:!-cuartos estará asi formada: Ar
mando Buisson, dos veces internacional; 
Lidnio Vaz, cinco internacional, Juga
dor rápido y peligroso, favorito del pú
blico lisboeta; Morgado, centro, cuatro 
veces Internacional, de muchas faculta
des y difícil de atrapar, y Marcelino Fi-
guelredo, ala, dos veces internacional. 
Es la misma linea que jugó en el par
tido que Lisboa ganó a Madrid el día 17 
de marzo pasado. Se tiene mucha con-
flansa en ella. 

De medio de apertura irá Eduardo 
Branco, tres veces internacional, juga
dor muy hecho, con mucho conocimien
to de su complicado papel. El medio de 
«melée» no ha sido designado, porque 
se busca el que mejor se compenetre 
con Branco. 

De los delanteros, el punto fuerte del 
equipo, no han sido nombrados m&a que 
cuatro. Es difícil seleccionar donde hay 
muchos y buenos. Los escogidos son: 
Duarte Silva, cinco veces internacional; 
Soares de Albergarla, tres veces; Gui-
Iherme Gongálvez, dos veces; Mario 
Garda, una vez, y Xavier D'Araujo, ca
pitán del conjunto, seis veces interna
cional, prototipo de jugador fuerte, con
cienzudo y correcto. 

LB impresión general es de que en 
Madrid puede repetirse la victoria—re
cordamos que fué por 6 a 5—, ya que 
el entrenamiento a que están sometidos 
los jugadores les ha de hacer rendir 
mucho más que en aquél partido, al 
que fueron casi sin preparación, por el 
poco tiempo que hubo para ello. 

Football 
El partido de San Mames 

BILBAO, 10. — Hay un entusiasmo, 
con cinco días a la vista, ante el par
tido Madrld-Athíétic de Bilbao. De Ma
drid se han recibido más de un millar 
de peticiones de entradas y llegan tan
tas de las provincias limítrofes, que no 
habrá posibilidad d e atenderlas. E l 
Athlétic, teniendo en cuenta el sacrifi
cio que impone a sus 5.000 eocios duran
te todo el año, no ha creído oportuno 
s ^ a l a r el del domingo, el día en que, 
por virtud de la autorización que tiene, 
hacer pagar a los socios la entrada. Los 
preclo-í serán fijados con moderación. 

Se da como seguro que no «e alineará 
Garlzurieta y que tampoco podrá ha
cerlo Iraragorri, por haberse res«itl-
do de la lesión en ik ingle. De todos 
modos, la expectación es extraordina
ria y no se recuerda cosa igual, como 
no sea la del partido Eapaha-Italia. 

La Copa "Jeromln" 
Ayer se verificó la Asamblea de de

legados de Clubs inscritos en el cam
peonato infantil de fútbol, organizado 
por la revista "Jeromín". 

CJonforme a las bases previamente es
tablecidas, debían de tomar parte en el 
torneo veinte Sociedades; mas el Co
mité organizador, en vista del formida
ble éxito de inacripción obtenido—cin
cuenta Clubs—, decidió dar satisfeuxsión 
a todos, ampliando el plazo de adml-
elón, que hiao extensivo a los cincuenta 
participantes. 

Se acordó celebrar las eliminatorias 
en la sigruiente forma: dividir los equi
pos en cuatro grupos A, B, C y D. Los 
doe primeros corresponden a los veinte 
Clubs admitidos en principio, y los res
tantes a los treinta Clubs que resulta
ron designados por sorteo. 

Los partidos entre los Clubs de los 
grupos A y B se jugarán todos en el 
campo de la Deportiva Alcántara, y los 
de los grupos C y D en lots campos 
que designen los Clubs contendientes, 
pueetoe de común acuerdo, debiendo de 
notificar, con tres días de anticipación, 
el campo y la hora en que ha de cele
brarse el partido, siendo automática
mente descalificados caso de no cum
plir este requlsiito. 

Se celebró el aorteo de partidoa, que 
k> daremos a conocer en cuanto poda
mos disponer de más espacio. 

Sir Wall ae retira 

LONDRES, 10. — S i r Frederick Wall 
ha mafíifeotado su deeeo de abandonar 
pronto los trabajos futbolísticos. 

Sir Wall es secretario de la i ede ra
ción inglesa de "foot-ball" hace treinta 
y nueve afios. 

Tiro de platos 
Kp panto Blanco 

Ae etlebró en Canto Blanco, organi
zada por la Sociedad de Tiro de Platos, 
la tercera tirada atlcied de la tempo
rada de primavera. 

IViro de prueba (6 platos, "handl-
cap").—1, Uasla, con 4 de 5; 2, Bernia. 

Copa de don Francisco Bernia (16 pla
tos,* "handlcap").—1, F. Bernia; 2, Ce
rezo Rubert, que gana la Copa; 3, Luis 
Pidal. 

Handlcap" (lO platos). — l , Cerezo 
Rubert, con 9 de 10; 2, L. Pidal. 

Elntrenamiento campeonato de Espa
ña (15 metros, 6 platos).—1, Cerezo Ru
bert, 4/6; 2, Manuel Héctor. 

La directiva ha suspendido las tira
das hausrta el viernes 20, por celebrar el 
Club de Tiro de Pichón en el nuevo ti
ro de Canto Blanco sus pruebas inter-
aadonaleis. 

Pelota vasca 
Oampeonaixis de Castilla 

ResUtado de los partidos últimamente 
celebrados, correspohdlmtes a los ¿am-
peonatóa caateUsnos: 

ÉM* í . ' ofttegorla.—Arroyo-Hurtado 
de Mendoza (Hoi^ar Vasco), granaron a 
Martín-Yftnda (Athlétic a u b ) , p o r 
60-48. 

Amistoso a mano.—^Letamendla-Agnl 
rrezabalaga, ganaron a Garcia-TravesI, 
por 25-23. > 

Desafio a noano.—Vallano-Sacristán, 
ganaron a Vasco de Colmenar-Beaacoe-
chea, por 25-10. 

Pala 1.' categoría.—^Bezares - Leyún 
(Atlilétle Club), ganaron a Mefiaca-Ar-
cas (Hogar Vasco), por 50-39. 
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FOOTBALi. 
.AÁitoeaird a ^BILBAO fiO ptas. ida y vuel
ta oon entrada al campo. Insorlpeiones: 

C»TIZ. TehiAn. Mi Teléfono 17981. 

OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 

Convocadas 150 plazas con 3.500 ptaS. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige titulo. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos, "Contestaciones" y pre
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO BEUS", Pre
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Éxitos: E¿i la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre éllaa 
los números 8 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 

nombres de este triunfo definitivo. 
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COCINAS D I E Z M A 
L a s m e j o r e s y m á s bara te s . 

C A V A B A J A , 4 . 
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OAMCUOS PCaORALC^ 

CINARRO^ 
ÚX. 

EUCAUPTO V DINoi 

Y 
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Niños encantadores 
En todas partes despiertan la admira

ción los niños rublos. Nada hay que 
atraiga tanto eomo una rosada carita in
fantil rodeada de un nimbo luminoso de 
cabellos dorados. Usted, amable lectora, 
si tiene nlfios pequeños, cuyo pellto se 
haya oscurecido, haga la prueba de acla
rárselo con 

CAMOMILA INTEA 
que hallará en todas las perfumerias, y 
quedará maravillada al ver cómo se 
transforma en una preciosidad. No ten
ga ningún temor. La Camomila Intea ss 
un producto de toda confianza, vegetal 
e inofensiva. No es tintura y se emplea 
como xma. loción cualquiera, logrando las 
más lindas tonalidades, desde el castaño 
claro al rubio pálido, seg^ún el modo de 
emplearla. Es interesantísimo exigir la 
legitima marca INTEA, porque hay imi
taciones que ponen el pelo verdoso. Si 
quiere usted conocer todas las maravi
llosas aplicaciones de la Camomila In
tea, famosa en todos los países, pídame 
un folleto y se lo mandaré gratis. AU-
BISTELA —Casa INTEA — Apartado iS. 

Santander. 
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40 P E S E T A S 
SOLAMENTE 

• I r S U n M * «hilo *t »rop«<%<«»» • • K fntfo 

«psrafo fof»<ir»nc« íoaaiaa ••«»ta« *«»«•? 
ptrmitn » e « r c o n I» .«•VOT IWKilUt W v y l J 
f6íoa.»rt»» <• * " S . 
I A ULTMS HIMfnu.A O í LA H I U S T W A MH»m Me »i«>i« r»all» «ino <m» «nanl-iir» K a S c a i ^ d »%• 
r * n r » ( f » . Oobl* * l » » r m w " » . 0 » ( « « « « » • < * < • • • * -
P « r i a c M « <:* <!• V lum¡ifHé»4- 0 » t v r » < « r fmm 
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"EL PARAÍSO" 
Continúa liquidando oon grandiosa de
manda sus riquísimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, boî M,-
dos, camisería y novedades. El públléo, 
convencido de la verdad que se le ofM-
oe, se aprovecha de esta singular elie-
cunstancia. Artículos riquísimos a lea 

precios de los de uso corriente. 
¡NO VACILE! ¡LO BUENO al 

precio de lo MALO I 

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 6 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
ffedos de aglomerados 
*lrt6ri2acíón para las importacio

nes agrícolas de Andorra 
ittá^T'"^^ ejecutivo de CombuBtlbks, 
|!/**K»i <i«] día 6 del corriente, ha acor-

.1- iilum^Ji t » ^ W # » a e 
»I Jji' .L.jJ,iiÍMiil> limriiiinjiJin 

'•<*¡íf**** ^" '* fo""» siguiente: 
J"7?¡J '»*g<5n fábrica para las situadas 

•iNÉniüTü " P'*''''' '̂ * *̂ tonelada de 

***Urtas y León 

COTIZACIONES DE L A BOLSA DE MADRID 
Interior « % Ante. Pto M 

tÍ»I« 
- , ^ , 86,60 pesetas; bor-
j™*«o asturiamo para las de la pri-

fc|¿¿ ** 1«* dos provincias citadas, 64,10 
g"**»; «obre vajgón fábrica para las 
ft^i^* y Zorroza, 70,10 pesetas; so-
íító ° íábrlca para las de Barcelona, 
\¿ j j " ^ * * * ' ; sobre vagrón fábrica para 
g « Tarragofia y Valencia, 81,15 pese-

«t?*?» precios serán aplicables a par

i r - i n 

.ti..''?! día 10 del corriente. Em caso de 
'i«clml€nto total o parcial de lo» 
ió8 arancelarlos de la brea, los pre-

Mterlores sufrirán la modlflcación 
«ndiente. 
Laí importaciones agrícolas 

de Andorra 

4t ^J^^*^ "*«* ministerio de Hacienda 

'̂  .ifíatera 

F. de W.OOO .. .„, 
B de 25.000 .. .„, 
D. de 12.600 ...>, 
C de 6.000 .„„, 
B de 2.800 . 
A de 600 
G V H de 100 a 200 

Exterior i % 

de 24.000 
de 12.000 . .„„„ . 
de 6.000 . . .„„„ 

4.000 
2.000 
1.000 

G V H. de loo V 200 

de 
de 
de 

Amortlzable i % 

de 25.000 
de 12.500 
de S.OOO 
de 2.600 
de 600 

TO 
TO 
70 
70 
70 
7Ó 
«7 

t2 
83 
84 
85 
85 
86 
81 

Amort. S <%, ISM 

^ 't^'"'* ^^* '*• españoles propietarios 
H tN^ «ituada« a uno y otro lado de 
l»lj¿°~'*''a de Andorra y cruzadas por 
*» h^J'*"**'''^*' ««tarto facultados pa-
* » - S ^ « c l r en España la parte de pro

l e s ágrlcoJas exceiptuada la made-
Íy^J*nldáa «« la zona de sus tierras 
%^?*** «OB llb«rt;ad de derechos, sin 
*•* «h 1 ^* presentarlas para su despa-

Aduana habilitada. 
Recaudación del Norte 

I, 4 J^^J'^cáón del Norte *n la prime-
j***»*- de mamso aeusa ya diferencia 

í '̂ 1» M>̂  éontradloclón Con lo que se 
te> '«gistrand» en decenas anteriores, 
i ^ Wede veirse en los sigruientes da-

al 
marzo 
mareo 

Íl51 «neire al lO marzo 1934. 
* * * • al 10 marzo 1933. 

Pesetas. 

1934 8.755.892,73 
1983 9.070.860,04 

A en menos 

»tt< 

314.967,31 
62.794.033,52 
61.361.742,01 

1.432.291,51 ***nda en más 

Entidades de Seguros 

í*l he •?**•• **' mánieterio de Trabajo 
r¿fi*í« en 2,60 por 1.000 de las flan-
i de i5? '*** ***echos de registro que 

-"• wonar «a d año actual las en-
KttM* ®*íí'"*« autorizadas por dicho 

t^^f para sustituir al patrono en «1 
.¿"«l«»to d« lo que dispone la vigen-
iu**««l<Sa so/bre accidentes de tra-

Inscrlpciones 

on**^*" *** minteterio de Trabajo ec 
g * <iu« la entidad denominada "Mu-

.h*?*jx" sea Iftscrlta en el Re^ristro 
w d« TtíM autorizadas por dicho ml-
^ P*fa austdtulr al patrono en las 

•»a,,v°**e que a éste le impone la le-
1 ^ < « sobre accidentes del trabajo. 

Itin ^'*'** *rdem se aprueba la inscrip-
M Bto. *' •^B'stro establecido por la ley 
tl^jjgWo» d« la Sociedad "Lavante Mu-

El premio del oro 
> , V . • 

¡¡^r* ^sp^uesto por el ministerio de 
-- "*> que eü recargo que debe co-

ívr la^ Aduanas «n Jae liquida; 
ar^BOTM '*** deirechos de Arancel co-
' W i » ' • * ' " mercancías Impofi 

:|||it4 ? exportadas por las mismas du-
iXtt, i, •*8runda decena del corriente 
iteed» ^^^^ 1***° ^*y* ^* hacerse en 
1 | B ^ * < 1 « plata española o billetes del 
S^ííSd. j ^¡spafia, en vez de hacerlo en 
HfcT»* « oro sea de 188 enteros 62 cén-

« • *** o«>. 
'I*' los <5Sf̂ **** P**'' ^^ '̂"* •**" regido 

"^ «timos meses son: 

134,43 
129,30 
127,80 
127,71 
129,31 
131,52 
131,46 
131,19 
131,73 
137,19 

133 
138,87 
127,87 
126,71 
131,95 
130,64 
130,99 
131,41 
132,34 
136,56 

j^ftro^*^ •*•••'" " 8 - " ^^-^^ ^ttj^ 139,78 144,73 
4ÉíJ} 141,07 140,02 

••. 138,52 138,62 

131,02 
128,68 
128,62 
126,92 
131,74 
130,80 
130,30 
131,32 
136,07 
136,92 
135,27 
141,88 
139,09 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
de 600 

Amort. S % 1W7 

de 60.000 ......_. 
de 25.000 
de té.-800 

6.000 
2.500 

600 

Amort. 5 % IfM 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.600 
de 6.000 
de 2.600 
de 600 

Amort. 6 % IWI t. 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.600 
de 6,000 
de 2.600 
de 600 

Amort. 6 % 1921 • . 

de 60.000 
de 29.000 
de 12.500 
de 6.000 
de 2.600 
ds 600 

Amort. 8 % IMS 

de 260.000 
de 100.000 
de 60.000 ., 
de 26.000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2.B00 ., 
<>• 600 ., 

Amort. 4 <% IS2S 

B 
G 
r de 

de 200.000 . 
de 80.000 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. 4 H % 1»8« 

•«e «0.000 
de 25.000 
de 12.500 

5.000 
2.800 

500 

de 
de 
de 

4mort. 5 ins 

de 60.00P 
de 28.000 
de 12.500 ., 
de 6.000 
de 2.800 ...... 
de 600 

Otro» valores 

Bonos oro 6 % 

l 'esoros B.80 % 

os 
06 
05 
78 

8» 
8 6 

1 6 

60 

8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 

1 8 
94 
94 
95 
96 
96 

88 
90 
90 
9 0 
90 
90 

76 
26 
2 5i 
2 6i; 
2 5! 

70 
70 
70 
70 
70 
«7 

It 

86 
85 
86 
81 

82 
82 
82 
82 

94 
94 
9 4 
«4 
94 

99 80 
90 8 0 

101¡ 
1 O O 1 O 
100 10 
100 10 

100 
100 
10 0 
100 
100 
100 

8 9 
8» 
89 
89 
89 
89 

«« 
7'7 
78 
71 
7» 
78 
78 
74 

88 
88 
88 
88 
SS 
88 
88 
88 

98 
94 
93 
SS 
98 
98 

9« 
90 
96 
90 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

60 
60 
«oi 
«o;: 
«Oj 

so 

40 
2 6 
1 1 
161 
16!, 

89 
89 
8» 
89 
89 
89 

74 
74 
74 
T4 

88 

$8 
88 
88 
88 

9t 
98 

9( 

7 5"' 99 
10 01 O, 
1 O 0,1 O 
100 
100 
100 

A. 
B 
A. 

- - B. 
Fomento Ind. 6 % 
Ferroviaria 6 « A 

1 0 0 
1 0 0 

2S 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

2 2 8 
2 2 8 
1 O 2i 8 O, 
1 0 2 

9 8 
9 8 

2 2 8 
2 2 8 
1 0 2 

« I 
01 
0 ( 
01 
0 1 
6 ( 

5 0 

81 
8 i 
8 i 
8 5 
8 6 

^ 9 •••eMSWts**ss 

« H « uas. A ^ 
- B ~. 
— c > 

4 % % I«3». A . . 

AyvBtamlsatos 

Madrid. 1861 1 « 

V. Uad. 1914. S % 
— 1918. « % 
He). Urb. i H « 
Subsuelo S U % 
— 1029, 6 % 
Bus. 1*81. ( H % 
b t . 1981 6 % % 

Oea saraatfa 

Prensa, a % 
C Bralslonee. 6 % 
Hidrorránca, 8 4!, 

— 6 % 
TrasaU. 8 % % m. 
ídem id. M. noT. 
ídem Id. 6 % 193é 
(dem Id. 6 % 1928 

8. TAncer-Fes «>. 
B. austriaee « % 

Aatr,. O » •» 

9 1 
9 1 
9 0 
» 6 
«O 
9 0 
9 0 
* 0 

1 1 7 
9 6 
9 7 
7 » 
7 8 
7 9 
8 2 
S8i 

w 
26 

9 0 

1 1 6 

8 4 6 0 

50l| 
6 6 
6 0 

2 5 

84 

9 6 
•84 
7 8 
99 
8 8 
8 ( 
8 8 
7 7 

i\ 
lOf t 

9 4 
1 0 4 

5 0 

M 

i 4 
8 4 

8 8 

9 9 

' 1 6 8 

5 0 
5 0 
6 0 

6 0 

7 6 

7 5 

C4diils« 

Hip. 4 % . . . .„ . . , 
- i % ~ 
- Í H » ~ - . 
'— 6 % nn 

C Local. 6 % ... 
— 6 V, % 

Interprov 6 % 
— 6 «K. 

C. Local 8 % 1933 

— 8 ^ 1932 

JRfee. ExtraiUerss 

B . ancemino . . . . . 
Ifarrueoos ^ 
Céd. arerentinas . . . 

- Costa Rica ... 
Acciones 

Uanoo C. LiOoal ... 
BspaBa 
Kxterior ^ 
Hipotecario . . . . . . . . 
Central 
B. de Crédito . . . . . 
fi. Amerlcooo . . . 
Ii. Quesada 
Previsores. 26 . . . . 

- 80 . 
Río de la Plata . . 
Guadalquivir ...... 
C. Eleetra A . . . . . 

~™ o . . . . . 
H. Blspaflola. • . . . 

Antr. DI» M 

91 
96 

100 
104 
88 
81 
84 
97 
97 

104 

87 
88 
1 

426 

9 2 
9 6 

100 
104| 
88 

20 
30 

8135 
75 
26 

71 

84 
I 97 
I 97 
104 

83 

87 5 0 
83 

428 

100 
666 
2 3 

2 7 0i 
7B 

190 
1 6 0¡ 
2 0 2! 

7 6! 
7 0, 
7 0 

1 O O, 5 O 
1 2 9! 
1 2 9' 
16fi 

66« 

190 

130 

161 

26 

26 
26 
25 
25 
26 
40 

16 
It 
60 

75 

75 
76 

76 

Cotizaciones de Barcelona 

Aeeloaee 

ord. Tranvías Bar. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Amia B a m a 
Catalufia de Gas. 

2 5 Chade. A. B. C 
2 5 Hullera Bap^Aola. 

Hispano Colonial. 
Cridl to Y Docks. 
Asland. ordln 

2 5l — crefer. ... 
3 o Cros 
4 o PetroUtos ....i 
4 O Hlspano-Sulza .... 
4 o Indus. Aericolas. . . 
4 o| Maquinista terree. 

Tabacos Flllvlaas. 
Rlf. portador 
Alicante 
Norte 
Bxplosivos 

ObUsaeionSs 
Norte 8 « l.> .. 

^ * *•• 5 t * •••••• 
— — 4.» . . „ . 
— - 8." 
P- esp. 6 % ... 

Valsa. 6 H « 
Prior. Bama. 8 % 
Pamplona t % ... 
Asturias, a % 1.* 

- - !.• 
- - «.• 

Senovla S % 
— 4 * 

Cdrd.-SevllU ( « 
C. Real-Bad, 8 % 
Alsasua 4 K 4 .. 
H.-Canfrano ( % 
U. Z. A 8 « 1.' 

- - 2.» 
- - S." 
- Ariza 6 y, 
- B. 4 >i4 
- F. 8 ... 
- O « ... 
- H. 6 U 

Almansa 4 
Trasatl . • « 

Chade é % 
isao 
t»S2 

Antr . DI» I t 

82 
2 8 
1 4 

1 7 2 
1 0 5 
8 8 3 

1 2 
2 4 2 
1 7 0 

1 9 
8 8 

1 2 4 
3 11 

1 2 01 
l « 5 l 

8 4 
8 0 6 
8 O 71 6 O 
2 3 6 5 0 

5 0 

76 

2 6 4 
6 9 3 

6 8 
5 6 5 0 
5 6 5 0 
5 « 
57 
9 0 
8 6 

Antr . Día 1» 

2 3j 5 01 

17ll 
1 0 5 
8 14! 

6 2 2 6 
2 4 0 7 5 
1 7 0 

8 1 

3 0 8: 
8 O 71 S O 
2 3 6 2 5 
2 6 6; 
7 0 l ! 

5 01 

5 0* 
7 5!: 

6 0 1 5 ! 
5 7 26 i 
6 4 
5 4 
5 4 
5 1 
5 9j 2 5; 

6 8 
6« 

5 6 

9 0 
8 4 
6 0 
6 7 
6 4 

•19 
8 0 
68 
68 

5 0! 

2 51 
2 5 

5 4' 5 O 
7 8; 5 O, 
7 5, 2 5'1 
7 4! 6 B,: 
7 1! 5 O 
7-i 2 5 
8 5; 7 5 
8 O 5 5i «2̂  I 
16! 
15 | 

1 0 0 7 5 ! 

5 0 
5 9 
49 

7 5 

5 O 

7 5 

2 1 

6 0 

5 0 
2 6 
5 0 

8 0 2 5 

63 
54 

7 5 
7 8 

2 6 

Naviera Nervlón.. 
Sota T AXTMX 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox.. 
Basoohla 
Duro Felmiera ., 
Euskalduna 
S. Mediterráneo.. 
IReelnera , 
Explos ivos . . . . . . 
Norte 
Allosj it* ...< 
Interior 4 * ..., 

5 0 

4 0 0 
2 9 5 

78 
7 1 
5 0 
6 1 

2 0 0 
1 7 

8 
« 8 5 ! 
2 8 | ! 
2 3 7! 

7 0 4 0 

4 0 0 

7 8 

6 7 9 
2 6 7 
2 3 4 

Cotizaciones de París 

3 % 

6 2 5 0 

1 0 1 

perpetuo 
amortlzable.. . 

Banco de Franela. 
Crídlt Livonnals... 
Soclété Genérale... 
Parfs-Lvón - Med. 
Mldl 
Orle&na 
Blectricité Sena... 
Thomp. Houston. . . 
Minas Courrieres. 
Peflarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
P a t h i Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N. de Mélico.. . 
WaerOn U t a 
Rlotmto 
Lautaro Nitrato. . . 
Petroclna 
Roval Dutch . . . . . 
Minas Tharsls .... 

5 5' L'Abeille 
Fénix ( v i d a ) . . . . . . . 
Aeuilas ;... 
Owenza, 
Pirit«s.,de Huelva. 
Mina» «le Sesrre 
Trasatlántica 
F. c. de Norte ... 
M Z A 

Cotizaciones de Bilbao 

2 0 
20 
« 6 
6 0 
6 0 

8 O 1 O 2| 9 O 

9 0É 

Aecianee [ 

Banco de Bilbao. 
B. UrquHo V 
B. Vizcaya A. . I 
F. o. La Robla 
Saatandur . Bilbao ¡ 
F. c. Vasconcados 
Kléctra Vlssso ... 
H. Española 
R. ibirtca 
U. B. Vlsealn* ... 

Antr. Wo 1» 

9 O Chades 
Setelazar nom. 
Rlf oortador .. 
Rlf nom. ..„„.. 

H2tt 
140 

1010' 
3 9 0| 
isol 
2001 
4 2 0| 
149 5 
6 2 5¡ 
613 
848 
7 0 

303! 
2 4 6| 

1140 

1622 

420 
14 9' 
«2 2¡ 

67 

Antr. Día M 

6 8 
7 7 

1 O 8 1 O ¡i 
1 9 9 61| 
1 O 6 O il 
8 7 2 
6 89 
811 
499 
183 
278 
189 
5 60 
306 
«( 
18, 

190 
9S 

1475 
6 

432 
1670 , 
268 
561 
611 
• 2S 
520 

1410 
610 
26 

825 
325 

«» 
78 

10800 
2000 
1060 
868 
695 
856 
491 
192 
377 
187 
54 6 
806 
6« 
18 

187 
98 

1466 

432 
L 668 
268 
561 
62 4 
7 7 

520 
1420 

26 

Cofíacfonw de LÓnáres 

Pesetas 
Francos <. 
Dólares» 
Libs. > canadienses. 
Beisras , 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas. . . 
— noruegas. 

Chnes austríacos 
Coronas (Aecas 
Marc. finlandeses. 
Escudos nort 
Draemas 
Leí ;... ..... . 
Pesos areentinos. 

— urueuavos 

Antr. Ola 10 

3 7 
7 8 

5 

2 2 
1 5 
6 0 
1 3 
1 9 
2 2 
1 9 
2 8 

124^ 
2 2 6! 
l i o 

!5 
9 9 
1 8 
0 7 
3 9 
8 9 

;Í 
5 1 7 

2 (i' 8 1 
3 7! 5 5i 

• 3 7i 7 7 
.7 8! 3 5 

51 1 « 

r 
2 2 Í 0 4 
1 9 9 4 
6 0:3 4 
1 3 0 5 
13, 3 9 
2 2 8 9 
1 9 9 0 
2 8| 

1 2 4 3 7 
i 2 2 6 7 5 
i l l O 

5 19! 
2 K 8 1 
3 7! 6 6 

Chade, A. B. O 
ídem. f. e. . . . 
ídem, f. p, , . , . 
Mengemor 
Alberche 
Sevil lana . . . . . . . . . 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pret. 
ídem, ordinarias.. . 
Rlf. Doctador 
ídem. (. c. 
ídem. f. B 
ídem, nominativas 
Duro Felsruera ... 
ídem. f. c. . . . . . . . . 
ídem, f. p. . . . . . . . 
Guindos 
Fósforos 
Petróleos 
Tabacos 
C. Nava l blancas. 
Unión V Fénix ... 
Andaluces 

A . . . . . . . 
f. e. ..„, 
f- P 
Madrid 

c. 
p 

Tranviaa. 
c 
P 

M. Z. 
Ídem, 
ídem. 
Metro 
Norte .. 
ídem, f. 
ídem, f. 
Madrid, 
ídem. í. 
ídem. f. 
El AKUlla 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
ídem. t. c. 
ídem, f. p 
— Cédulas b 
Espafi. Petróleos, 
ídem. f. c. 
ídem, f. p. 
Explos ivos .. 
ídem. f. c „ 
ídem. f. p. .. 
í d e m en alza 
í d e m en bala 

ObUsaotoDss 

% 

• • • « • • s s • • • a 

S 
% 

Alberche. 1930 
ídem, 1931 ... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
Chade 6 % ... 
Sevi l lana 9.* . 
U. B. Madril B % 
ídem 1926 « % 
í d e m 1980 • « 
Telefónica 8 K % 
Norts. i.» 

— 2.» 
- «,« . 
- 4.» „ 
— 8.» .. 

Alman. 'Val . 
Asturias. 3 

— 2.» 
— 3.* 

Alsasua. 4.B0 % 
Huesoa-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 8 % .., 
Prioridad B, 8 %. 
Valencianas. 5,60. 
Alicante L* S %. 
6 % A , 
4.60 «K. B „ . . . . „ . , 
4 % C 
4 % D . . . . . . . . . . . . . 
4.50 % B 
8 % F 
e % G 
8.S0 % H „ . 
6 % I 
8 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-SeviIU 
Metro 8 % A 
ídem 5 % B „..„ 
ídem 5.50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Asuo. sin estai 

— s s t a m Iff 
- - 19i 

' -f-t—limt oreí,-«». 
B. d s Pstró. a % 
Asturiana 1919 .ií, 

- 1920 I 
- 1928 
- - 1929 

Peflarrova 6 •* .,» 
MONEDAS 

Francos . , 
Suizos 
BSlsras 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos 
Escudos port 
Pesos arsrentlno*. 
Florines 
Coronas noruetra^. 

— checas ... 
— danesas. . . 
— suecas 

••••••ssessea 

Ota M 

T I 

2 4 11 
4 3 2 5¡ 
4 3' 2 5 

Comentarios de 
Bolsa 

sa la. seeito an-

1 0 4 
I O S 

2 2 6 

4 4 6 

1 2 2 

5 0 

2 6 5 5 0 

1 0 4 

3 0 0 
7 7 6 o" 
4 1 6 0: 
42 T6|i 

Mejor qus 
terlor; peor... 

Ut. verdad es <iu« la Impre
sión ss muQr incierta y que es 
la aparlsneia k> qus Invita a 
juzgar a primera vista. Hay, 
ain embargo, dificultades de 
compra y dificultades de ven
ta, dice la grente: cuando sale 
dinero para un valor, no ss 
puede comprar, y no tienen de
manda los valores oírecidos.. 

Por ds p r ^ t o , hay una ss 
nal inequívoca: Alicantes, no 
ss cotizan siquiera. Hacia mu
cho tiempo que no ocurría es
to, después de toda la tempora
da de dinamismo que en si 
campo ferroviario se vlent re
gistrando. 

Bonos oro 

42 

8 0 2 5 

6 0 

2 61 

5 4 2 5 

8 6 2 5 
2 6 9 2 6 

7 6 25ji 
t i l 7^1 

" 2 51 

60! 

34 3 4 

El petróleo rumano 

qus ti«i«n ]Mp«l a 107,80, por lOT dbaero, 
al osrrar; las preferentes, a 107,85 
por 107,60. 

Bn Rlf portador babia, al abrir, dinero 
a 306 por 309, y quedan pedidas a 307. 
Papel para las nominativas. BM Felgue-
ras, papel a 48,90, por 43,25 el dinero. 
Guindos, con p a ^ sin t<q>e. 

• • * 
Iniciaron la jornada con marcada des-

aiUm€M^óa los valores ferroviarios, y aun
que abrieron la sesión también con po
co entusiasmo, recuperan terreno, hasta 
cerrar mejor dispuestos, aunque sin me
jora evidente con rSflación a la jomada 
precedente. 

Alicantes abren a 386,28 por 385,50, pe
ro oisrran a 236,75 por 236,25. En Nortes 
quedan, al contado, a 265 por 264, y, a 
fin corriente, a 266 por 265,50. 

En Tranvías, dinero a 104. 
Explosivos tienen pa{>el a 699 por 697, a 

fin corriente, y ai contado, a 667. 
V A I . 0 R F ; S C O T I Z A D O S A MAS DK VS 

CAMBIO 
Alberche, 86, 54,50 y 53,50; fin corrien

te, 55,50, 54,50 y 54; Rlf, portador, fln 
corriente, 307 y 306; Guindos, 226 y 32S, 
fki corrients. 

NIVELACIÓN DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce

der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en Chades. A, 
B, C, a 316,25. Los saldos se entregarán 
el día 13. 

» * • 
Pesfttas n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
In ter io í , 311.500; Exter ior , 24.500; 4 por 

100 amort lzable , 45.500; 5 por 100, 1920, 
166.500; 1917 ( canjeado 1928), 55.500; 1926, 
30.000; 1927 s in impues tos , 163.500; 1927, 
c o n Impuestos , 506.000; 3 por 100, 1928, 
60.500; 4 por 100, 1928, 60.800; 4,60 por 
100, 1928, 189.500; 5 por 100, 1929, 119.000; 
B o n o s oro. 67.000; fia corriente , 30.000; 
Tesoro , 5,50 por 100, 397.000; 6 por 100, 
abril 1933, 14.500; 6 por 100, octubre 1933, 
365.000; Ferrov iar ia , 5 por 100, 76.500; 4,50 
por 100 192S, 64.600; dobles, 50.000; 4,50 
por 100; 193», 50.000; A y u n t a m i e n t o Ma
drid, 1868, 1.500; Vi l la Madrid, 1914, 8.500; 
1929, 10.000; 1931, 26.000; E n s a n c h e , 1981 
26.000; Hidroigriíflca 6 por 100, nuevas , 
12.600; Trasa t lánt i ca , 1926, 10.000; 1926, 
2.000; M a j z ó i , c a r p e t a s prov. , 26.000; T a n 
gor a Fez , 15.500; Hipoteosurio, 4 por 100, 
38.500; 6 por 100, «0.500; 6 pm- 100, 88.000; 
5,60 por 100, 18.600; Crédito Local , 6 por 
100, aa.600; 6,50 por 100, 6.000; Intsrpro-
v inc ia l 6 por 100, 39.000; 6 por 100. 20.000; 
6 por 100, 1932, 35.000; 5,50 por 100, 1932, 
2.500; A r g e n t i n o , 1927, 12.000; Costa B l c a , 
10 c é d u l a s ; Marruecos , 127.000. 

Aoo ioaea .—Banco d s EspaAa, 14.600; 
E s p a ñ o l de Crédito, 6.250; E leo tra Madrid 
serle A, 3.600; Hidroe léc tr i ca Española , 
22.500; Marroquí de Gas y E lec tr i c idad , 
5.000; Chades , dobles , 2.600; Sa l to s del 
AJberchc, ordinar ias , 56.600; fln oorr ien 
te, 50.000; U n i ó n E léc t r i ca Madri leña, 
51.000; T e l e f ó n i c a preferentes , 2.600; o r 
d iñar las , 9.000; l i lf , portador, 58 s c o l o -
n « s ; fln corr iente , 75 a c c i o n e s ; nomina
t ivas , 32 a c c i o n e s ; D u r o - F e l g u s r a , 26.000; 
OulndoB, 26 a o c i o n e s ; fln corriente , 75 
a c c i o n e s ; Pe tró leos , 107.600; T a M o o s , 500; 

^ , U n i ó n y Fén ix , 4.800; Al i cante , fln «orr len 
A p a r e c i ó ayer en los cuadros |te_ ^ a c c i o n e s ; Metro, 16.600; N o r t e , fln 

_ * - ' ^ r ? f ^ ° " _ * * * ' ^ ' ? l . ™ - í ^ . * * ! * ? ' c o r r l 6 n t e , 26 a c c i o n e s ; Tranv ías , 42.000; 

A z u c a r e r a s ordinarias , 7.500; E s p a ñ o l a de 
Pe tró l eos , 70 a c c i o n e s ; E x p l o s i v o s , 12.500: 
fin corr iente , 2.500; V a l e n c i a n a de Cernen 
tos Por t land , 5.000. 

iiiiáiiii!B!i!in»iiiaiii!B«ii:ii:i¡!Biiiiiaiiiiiiiiii;B!iiiHinniiiiiBiw 
ií U B D MI B e » 

Ooo e«te titulo, el agregado eaoMiidaJ 
de la liséaelóo de RuthAnl», Hsnry Hél-
fkat, aeati* ds publicar un latareMata 
foUeto en que ss estudia la cuestlOB ps-
trolifera en Rumania con todos sus an-
te«ed«ítes históricos y su presente. 

"El i>stról»o ss la producción m i n e n 
m i s impostaats de Rumania—«finn* si 
autor—, y aporta una completa estams-
Uoa de la producción de petróleo ruma
no desde 1858 hasta 193S." 

Estudia «1 folleto temas tan interesaai^ 
tes como los que indican los siguientes 
epígrafes: Reglones petrollfsras de Ru
mania, Pozos petrolíferos, I<a refinación, 
Capital de las Compañías pstrolifsras d« 
Rumania, Medios de almacenaje. Perso
nal técnico, administrativo y obísros; 
Consumo Interior, Legislación petroUfa-
ra, Transporte de los productos petrolí
feros. Importancia del petróleo en la pro
ducción rumana, Productíón petrolífera 
mundial en 1938, La exportación de los 
productos petrolíferos. 

Como datos interesantes publicamos * 
continuación las cifras relativas a la pro
ducción petrolífera mundial «1 1933: 

(MUes de toneUidM) 

Sonaban sn el reloj las cua
tro sn punto de la tarde, hora 
oficial dé cierre de la sesión, 
y todavía no se había concer
tado ninguna operación sobre 
Bonos oro. Todas l»s discusio
nes se habían entablado en de
rredor de una mininja diferen
cia: de un cuartillo, pues el di-
nearo ae fijaba en el 228,25 y «1 
I>apel en el 228,50. AI final, fué 
esta pretensión última la que 
triunfó. 

Exactamente lo mismo ha 
ocurrido ccaí las Felgueraa. To
do el lunes la posición de la 
jomada fué 43,60 por 43,25, y 
• n la misma posición abrieron 
ayer, para cerrar a la postre 
a 43,50. 

Las Hidrográficas 

Al fin, han sido admitidas a 
eottza<rión oflcial las obligacio
nes de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, emitidas en 
1930. Desde el lunes empezaron 
a cotizarse. 

Como se recordará, éste es si 
valor en el que se ha seguido 
para su admisión a la cotiza
ción oficial un proceso a la in
versa: ha sido la Junta Sindi
cal la que lo ha 
radamente, hasta 
s s ha conseguido 

pedido relte-
que al final 
el propósito. 

Traisatiinttca 

1J9 6 

que sonaba ya a desconocido: el 
cambio y el valor. Eran las 
obligaciones de la Trasatlánti
ca, de 1920, a 15. 

Hacía casi dos años que no 
se cotizaban. El último cambio 
registrado por el "!Boletín" lle-
via fecha de 13 de abril de 19S2. 
En el transcurso de dos años 
de silencio en nuestra Bolsa 
han p«>rdido más de setenta en
teros, pues se cotizaban snton-
oee a 86. 

Alberchss 

' La gente se halla completa
mente desorientada con respec
to a las acciones del Alberche. 
Abren con alguna firmeza, sa-
Isn a plaza nuevas ventas, e] 
dinero que estaba al eu:echo se 
asusta y retira sus órdenes, y 
el mercado se aploma ntás... 

Sigue la especulación domi
nando al con-o. Pero el caso 
es que la cuestión ha suscita
do Inquietudes, y el porvenir 
sigue cotizándose. 

No obstante, según nuestras 
noticias, no han desaparecido, 
ni mucho menos, las causan ini
ciales de todo el optimismo. 

Fuera del cuadro 

^ ^ 
"Contingentes y divisas" 

Jlcaic^ ^''^ncteco -Arniches, del Cuerpo 
•wi CIUJS^ -Aduanas, y don Jesús Plaza, 
J^^orfl^í" '^''^'«o de Aduanas e inter-
% líoiií^ Centro oflciaJ de Contratación 
y llbír I?; ***" publicado recientemente 
'**atHw H'̂ 'ilado "Economía intervenida. 
J « ^ * * * y Divisas". 
pflj-j^T*" Contiene do« partes: una que 
?*•• ÍSB 1***® doctrinal y otra ICgisla-

*wS}-i í*'"''''*** ae incluyen algunos 
I in^^*** sobre las materias qu8-«l ti-

C^ósitíSí' *** ̂  segunda, se reúnen las 

S*- ^ t t ^ leigalee relativas a las mis-
l(dón¿J»«oho con método y su reco-

UémuT*"^** interesante y úUl a cuan-
Jato» temfc?"' ^^^abajar diariamente con 

;^*«" d« aplicación constante en 
2S2? económicas. 

iMamHiiaiiiiiBiiiiiBiíaiiiiaiiaiiU' 

«, , ^ — D FUNDADA 
aJemg^A consolidaba y contando con 
*lento * propios para su sosteni-
**"* sú °*^»ita Socio Capitalista 
f'"*»» atvf°?^®''*'°'* ^ Sociedad Anó-
.r'snnedi'' t ^° negocio. Abstenerse 
•Anón,!-, ,,"•*?• Dirigirse por escrito a 

^'* • A G E N C I A P R A D O . 
Montera, 15. 

-.•••sffl»iiiiBi,,ii,i,,i¿,iiii¡,¿; 

Por ,-..,**» del Alberche 
~*ei6n de*'»? *®' Consejo de Adminls-
L . *l»Pu«tíf Compañía y con arreglo 
¿Sí^tutoi ¿:° •" «i artículo 13 ds los 
^?«HHa'¿¿*,•invoca a JunU general 

*̂  si •** 4. ••'iores accionistas para el 
'w i l , a las cuatro de la tar-
.domicilio 

"««ero 8 
y 

social, plaza de la 
para renovación del 

íl'**<!ir°a^Tf.^'''*'^«='^. si procede, de la 
P^íünkl?» ?""* y cuenta de Pérdidas 

. f** ssanl *' ejercicio 1933. 
?í*tir, iTLtl accionistas que deseen 
« r ^ 4*1 rti. ,.. depositar sus acciones, 
S ^ o ^ ^ . } \ •** 'l^ril, en la Caja s<^ 
S f ^ UrouVi; i '°^ Bancos siguientes: 

-^isKanV » • ^«wco de Aragón o Ban-
^ ^ ° Awericano. 

"^ de _ abril de 1934.—Por el 
«. í*pi . - -?e -A^dministración, Antonio 

• W i i l i l «••"':!*.,:„ 

A d e m á s de los va lores inc luidos en el 
cuadro, se h a n cot izado: 

B o n o s oro, fln corriente , 228,25; Teso
ros 5 por 100, abril y octubre, 102,90; 
Cédulas , 91,50; H. Ebro, 6 por 100 1930, 
96; Alberches , ñn corriente , 54; Guindos , 
fin corriente , 225; Obl igac iones : Sevi l la
na, oc tava , 84; déc ima, 92,60; F e l g u e r a s 
1928, 68; T r a s a t l á n t i c a 1920, 15; T r a n v í a s 
E s t e , D , 82. 

B O L S Í N D E L A MAJUANA 

E x p l o s i v o s , 697, 698; en baja, 692, 694, 
693; Al i cantes , 236,50; en baja, 233; Nor
tes , 266,75, 266,50, 265,25; F e l g u e r a s , 43,60 
por 43,25; Rlf, portador, 307 por 306. 

B O L S Í N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 697, y quedan a 698 por 

696; en alza, 702 por 706; Rif, portador, 
306 por 307; A l i cante s , 236,60 por 286,25; 
Nortes , 265,75, papel . 

B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 266; Ali

cante s , 236; E x p l o s i v o s 696; Rif, porta
dor, 305; Chade, 329. 

d e n - e . — N o r t e , 265,25 d inero; Al icante* , 
235,50; F e l g u e r a s , 43,25; E x p l o s i v o s , 
697,50; Rlf, portador, 306,25; Chade, 330. 

B O L S A D E P A R Í S 

P e s e t a s 207,12 
Liras 130,30 
Libras 78,46 
D ó l a r e s 15,156 
P e s o s a r g e n t i n o s 886 

B O L S A D E Z C m C H 

Chade serie A-B-C 660 
Serie D 128 
S»rie B „ . . 127 
B o n o s n u e v a s '. ^ 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 155 
D o n a u Save A d r i s 37 
I t a l o - A r g e n ü n a 9T 
E l e k t r o b a n k 610 
Motor Co lumbus 246 
I. G. C h e m i e . . . . 84<? 
B r o w n B o v e r y 110 
p e s e t a s 42,30 
F r a n c o s 20,38 
Libras „ .- 1 6 , » 
D ó l a r e s 3,0887 
Marcos 182,40 

B O L S A D S N t r E V A T O R K 
R a d i o Corporat ion 7 í / 4 

1/S 

U. S. Steels 32 7/8 
Electric Bond Co 16 3/4 
American Tel. & Tel 118 V2 
Intetnat. Tel. & Tei 14 3/4 
Gsneiral Electric 22 
Consol Gas N. Y S, 1/8 
Ponn.sylvania Railroad 35 1/4 
Canadlan Padflc Í6 3/4 
Anaconda Copper 17 1/8 
National City Bank 29 
Madrid 13,68 
París 6,60 
Londres 5,165 
Milán 8,595 
Zurlch 82,39 
Berlín 89,56 
Buenos Aires 84,43 

BOLSA DE LONDRES 
Aodwies; Hidro Eléctricas securities 

ord, 7 1/2; Mexican Ligth and power 
ord, 8 1/2; ídem ídem ídem ídem pref, 
10 5/8; Sddro ord, 3 1/4; Primitiva Gaz 
of Baires, 12 3/8; Electricai Musical In
dustries, 26; Soflna, 1 9/32. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104; Consolidado inglés 2,60 por 
100, 80 9/16; Argentina 4 por 100 Resci
sión, 96; 6,50 por lOO Barcelona Traction, 
48 1/2; Cédula Argentina 6 por 100, 67 
1/2; Mexican Tramway ord, 5 1/4; Whi-
tehall Electric Investments, 22; Lauta
ro Nitrate 7 por 100 pref, 6 7/8; Mid
land Banfc, 85; Armstrong Whitworth 
ord, 6; ídem ídem 4 iK>r 100 debent, 81 
1/2; City of tond. Electr. Light. ord 
36 3/4; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref, 31 1/4; Imperial Chemical ord, 37 
1/2; ídem ídem deferent, 9 3/8; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 32; East Rand Con
solidated, 27 1/2; ídem ídem Prop Mi
nes, 48; Unión Corporation, 6 3/16; Con
solidated Main Réef, 2 27/32; Crown 
Mines, 11 6/16. 

BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Coibrs disponible 83 9/16 
A tres meses 33 18/16 
Estaño disponible 240 5/8 
A tres meses 239 3/8 
Plomo disponible H 1/2 
A tres meses 
Ciñe disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro .-. 
Plata disponible 20 
A tres meses 

NOTAS INFORMATIVAS 
Sta el transcurso de la jornada, el 

11 13/16 
14 
15 
36 
37 

134 
20 
20 

13/16 
3/16 
1/2 

1/4 
3/8 

cado adopta posiciones diversas: floje
dad en el bolsín matutino, reaflrmación 
al reanudarse las transacciones por la 
tarde. 

¿Qué nuevas causas pueden a4ucirse 
para justificar estas variadas orientacio
nes de la Bolsa? Ninguna: es todo, Un-
presionlsmo. Con el cual juega la especu
lación a su gusto, y se sacan a relucif di
visiones políticas, probables rupturas, os
curidades en la marcha de la cosa pú
blica... 

Por la tarde, el morcado se desentien
de de estas preooupaciones, y la tenden
cia es más favorable para la marcha de 
los precios. 

Comentario general es el atentado co-
naetido contra Primo de Rivera. 

Mejora considerablemente el departa
mento de Fondos públicos. Así como días 
atrás no había ditcrencia en los precios, 
pero la impresión dominante era poco sa
tisfactorias, en esta jornada tampoco hay 
diferencias sensibles, pero el tono mejora 
y la posición se reafirma. 

La reacción más notoria corresponde al 
Amortlzable 3 por 100 de 1923, en alza 
de 45 céntimos. En cambio, hay clases, 
como la 4,50 por 100 de 1928, que se bate 
en retirada, pero quftda con dinero en el 
momento del cierre. 

Para Bonos oro no hay mutación nin
guna en el curso de la sesión. Abren a 
228,50 por 228,25, sin animación ninguna, 
aunque con corro nutzido. 

En valores municipales hay papel para 
Villas nuevas, a 84,50; en las de 1914 hay 
ofertas a 73,50, y á 118 para Erlanger. 

Dinero para Empréstito Argentino, a 
87; para Bmipréstito Austríaco, dinero a 
99, y en reJativa abundancia. 

En Cédulas de Crédito Iiocal, las 5,50, 
con lotes, bien dispuestas. 

* • « 

Para Banco Español de Rio de la Pla
ta hay aligún dinero a 70. No hay nove
dad de interés en el resto del grupo mu
nicipal. 

En cambio, en el corro de valores de 
electrioidad no ceja la nota actuante, ^ 
en especial, para Alberches, que abren a 
56. y quedan con dinero a 53,50. En Hi
droeléctrica E^spañola hay dinero a 161, 
aimque indeciso a última hora. Para 

Wectras, papel a 130 y dinero a 129,25; 
en Guadalquivir, papel a 100,60; en Msn-
gemor, papel a 146, y a 110 las Uniones 
Sléotricas, con más actividad que (^os 
dias. 

Más flojas las Telefónicas ordinarias, 

M E R M E S 
En la Cámara de Comercio ss ha cele

brado la Junta general de esta Mutuali
dad de Seguros contra los Accidentes del 
Trabajo, para dar cuenta de los resulta
dos del ejercicio correspondiente al año 
1933 (nueve meses). Los mutualistas ac 
enteraron, con satisfacción, del dessrro-
n c alcanzado por la Sociedad en tan colv 
to período (ochenta y cinco millones y 
medio de pesetas de salarios asegurados), 
y de los excedentes obtenidos, que han 
permitido constituir un fondo de reserva 
de más de medio millón de pesetas. Qu*-
dó constituido el Consejo de Dirección 
por los señores sigruientes: Presidente, don 
Rafael Salgado; Vicepresidsnte 1.*, don 
Casimiro Mahou; Vicepresidente 2.*, don 
Emilio Requejo; Tesorero, don Manual 
Alelxandre; Contador, don Manuel Prats; 
Vocales, don Ernesto Estefanía, don Je
sús M. Correcher, don Luis Muntán y don 
César Ranz, y quedaron designados pañi 
constituir el Consejo de Administración 
autorizados representantes de los demás 
grupos profesionales asegurados. Fueron 
aprobados la Memoria, Cuentas y Balan
ce del ejercicio y algunas reformas én 
los Estatutos, y se acordó que los Conse
jos de Dirección y Administración proce
dieran al «Btudlo de la revisión de lal 
cuotas. Tenmdnó la Junta con un voto im 
gracias para el Consejo y la expresión ds 
la complacencia de los mutualistas por M 
extraordinario éxito de "KERMES" y ^ 
feliz desarrollo de sus actividades. 

P a í s e s 19SS F«r 100 IMS 

Estados Uni-

Rusia (inclui
do Sakhal). 

Venemela «... 

Indias holan-

Méjloo 

Ai^rentina »... 

India inglesa. 

Borneo ( S a • 

Alemania ._ . . 
Egipto 
Ecuador , . .». . 

Canadá ......... 
Francia . . . . . . . 
Otros patees. 

Total 1933... 

Notas 

132.796 

21.440 
16.560 
7.887 
7.044 

S.460 
4.»4 
1.907 
l .Ml 
1.802 
1.230 
1.3Ú0 

560 
iu 
S36 
282 
227 
223 
m 156 
78 
«1 

198.756 

«2,71 

10,96 
8,46 
8,T8 
3,60 

3,79 
2,88 
6,97 
0,98 
o,n 0,64 
0,67 
0,28 
0,17 

0,16 
0,12 
0,12 
0.11 
0,06 

,0,08 
0,04 
0,08 

100,00 

107J112 

21.38S 
17.086 
7.S50 
6.446 

éJOT 
é.498 
I.36« 
1.808 
2.244 
Tjza 
1.873 

567 
asa 
527 
214 
248 
316 
m 144 
n flO 

170.XS 

m a r í t i m a s 
Se ha dispuesto qus^ss abonan a )a 

Compañía Transmedlterránsa 1.662.514 
pesetas. Importe liqtüdo de la subvvnelóa 
ooFrespondiente al mes de abril; y a kt 
Compañía Trasatlántica, 1.283.100 por «1 
mismo concepto. 

La iey de protección a co

municaciones marítimas 
BS ministerio de OomunieaetooM Marí

timas ha dispua«t« que s« abra una lar 
formación públioa por escrito hasta al 
día 30 del corri«nte, acenea del antepro
yecto de ley de Próteoeióa a las Indus
trias y Coiñunioaclones marítimas, paara 
que aquedlos partioulares o entidades que 
lo deseen, presenten sus rs^>activas pro-
posiodones siempre lo mis dooomentadas 
posible, las cuales serán examinadas por 
una Comisión que presidirá el subsecre
tario de Marina Civil y estará Integrada 
por don Tomás Sierra; don Emilio Zapl-
co, Inapeotoir general de Emigración, y 
don Pedro Marta Cardona, secretario ds 
la Liga Maritima Española. Podrán ac
tuar como asesores los inspectoras cena-
rales de Navegación y de Buques y Cons
trucción Naval. 

En los di«B primaros dias dei próximo 
mes de mayo deberá presentar la Comi
sión el dictamen correspondiente. 

« • » 

Mercado de Madrid 
: « 

Matadero y Mercado de ganados.—IA» 
cotizaciones de cordero son ds 3,75 a 
3,93 pesetas kilo canal, no vartaado el 
resto de las cotizaciones e impresiones. 

Reses SBorlflcadaa.-^Vacas, 248; ter
neras, 223; lanares, 2.027. 

ItMea for&neaa.—Terneras recibidas, 
324; lecliales recibidos, 1.076. 

La importación de m d s 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Coleffio Oflcial de Ag«nte« Comsr-

odsilee de Madrid advierte a todos los co
legiados a quienes interese la importai-
ción de maiz <|us en la "Gaceta" del día 
8 del corriente s« ha pubiloado ima dis-
IKttlción por la que ae concede «1 plazo ds 
cinco dias para splidtar la importación 
de dioho producto y (jue los detalles A« 
lo dispuesto puedan examinarlos en^el ci
tado Oolsigio.V 

•imiMiiHiiiiMMaininiiiMMiiBiaiiiiiBiiiai 
PASTILLAS BONALD 

1.AS M E J O R E S P A R A L A G A R G A N T A 
ttiMIOMi'llil mm immmmmmÉmmmmmmwmmmai»mi»mnmMmmt\mmmmmmwmmm^^ 

PARA LAS CASAS DE C A M P O 
GRANDES PARTIDAS DE SABANAS, FUNDAS, ALMOHA
DAS, CUADRANTES, MANTELERÍAS Y DIVERSOS AR

TÍCULOS CON EXTRAORDINARU BARATURA 
ROPA DE CAMA T MESA 

2,00 
4,KÍ 
1,20 
4,90 
4.10 
3,M 
8,60 

ÚM 
30 
22,60 

0,76 
2,25 
3,26 
24M 
4,50 
S 4 » 

17,80 
2,96 
8,10 
1,40 

Cuadrantes jaretón, vainica mano, das* buena. 
Oundrantss b<>rdados mano, fln de serie. 
Fundas tamaño cantem, jaretón vainica. 
Sábanas encima, jaretón caladito. 
Sábanas bajeras, buena calidad. 
Sábanas cameras, clase popular. 
Sábanas matrimonio, jaretón a vî inloa. 
Juegos matrimonio bordados, muy práilcos. 
Juegos matrimonio, flnos bordados a mano. 
Juegos cameros color, preciosos bordados. 

ÍM Juegos oamá-cuna, bonitos hofiMOm, color, 
8J» Juegos pava cunlia, «olor, Jaiwtte blanco, 
8,70 Oolobas "oroohet", tamaños pequeños. 
Mtt Oolefaas olas«/superior, blanco y eótoraa, 

10,60 Oojohas cretona fantasía, jaretón color, 
S Cortes de colchón, clase práctica. 

16,49 Cortes de colchón, damasco superior. 
6,M Mántslerias 6 o., franjas color, gran moda. 

114* líantelarias crepé blanco, bordados color, 
4,79 Mantelería damasco 6 c, clase ixráctica. 

A R T Í C U L O S P A R A LA CASA 
0,90 Malla para visillos, gran ocasión. 
Metro malla para cortinajes, ancho 130 cm. 
Metro malla, ancho 160 om., especial cortinas. 
Cojines rellenos, tela saco, flnos estampados. 
Tapetes telas lavables, cenefas estampadas. 
Tapetes otomán originales y flnos bordando?. 
Juego de cortinas otomán, cenefas tejidas. 
Metro cretona 180 em., módsmos estilos. 
Metro bayadera para camas turcas. , 
% docena toallitas pequeñas. 

9 yt doosna toallas jaretón, tamaño 00 y 100. 
8 H docena toallas "Tripe", para servicio. 
1,70 Vi docena paños prácticos para cocina. 
I,é6 H docena paños gamusa para muebles. 
1,96 H docena paños para vajilla y cristal. 
1,30 % docena bayetas para el piso. 
5,96 Uniforme Vlchy, extenso colorido. 
MO Uhlíonas popelín, gran resultado. 
1,76 I>elant»l«s eoe pete, laertíStaoian y bordada 
0,10 Chiello y puñof a ^ ( o del delantal anterior. 

Almacenes Se la Puerta del Sol 
14,, PUERTA DEL SOL, 14 ¡ilhtllV^'M ts U I N A 

A A I. CAL A 
XA oorreispondMicin, » nomlMrS de la propietaria de estos Almacensa, señora viada de 

das remitiendo sn Importo por Otro postal. 
García Villa. Envíos a provllk 

miiüaii i i i i iiiaiiHiiiHiiiiiaipwiiiiiBmiaiffiíitaiiiimHiiawiiaiHiíaiiiiíaiiiHw^^^ •ffiíawliaMainaip 

P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
iiiiiBiiinMaiMiHiiHWHiKiaiMaoiiaimfflftBi 

Carrent San Jerónimo, 9, e«tl«. 
y PAPr ETAS JXEL MON1K 

iii«iinam¡ii!i¡iiaiiiiniiaiiiiHiiiHiiiii'!>W!ii;iB!i»H'!iiH!!:iB!iii!niiia«ii!a»̂ ^ 

^ nsted dd ESTOMAGO? 
T O 

inaiiiiiaiiiiiaiii isiHy»iaii¡iiai¡iiüii¡i!aiiBniaiiiiiB»iiia!:i 

• • « - - DIGESTONA (Chorro) 
•ülliBiiBMiBüBín .-; afriiiinR»iBiifiPlfi>ili9i»'!f !»!BniiB<i'!«í:" S 'iB::: Bi¡iiiB!'ii«:iBiii¡lB:'aiBiilílBiiiHBi«i«i:«iiMS 1' • ' , BRB 

Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y PROQUERIAS 

CAJA, i jo , HMMUE INCLUIDO 
Exioid la HfliÜiM DMfiTOIIA (Cüsrro). Irán ivemio 



(8) EL DEBATE Ifirttij'*.-*^.—Aíi\> ^^*».^ • 

i'¿'?>..ntU 

Escueks y maestros 
OOHMJO Provlnctal d« Piimeim 

fiaatfk — S^ la. última lesión celebrada 
por é*t« ConMjo se hicieron lo« siguien
t e oombramientoa: 

UMCtlvui: Para Carabanchel Bajo, M -
ea«ÍA,. número 3, doña Pilar Martines, 
aÚtaeM 320 de loa cursillos del 31; p a n 
Fra«i«(UUa da la Oliva, doña Concepción 
Ifutimex, número 474 del 31. 

JÍMxetTOB: Para Madrid, Grupo "Jaime 
Ven'-', .d«»i Máximo Alonso, número 298 
4«1 31; Grupo "Marcelo Usera", don Ma-
riao Jimeno, número 1.193; para Canen-
tí»., don Felipe Ortiz, número 2.024. 

Por oponerse acuerdos anteriores se 
desestimaron peticiones de la Asociación 
de Trabajadores de la Enseñanza, del 
Consejo Local en Aran juez, de don José 
A. Pérez y de doña Francisca Fernández. 
No se nombraron excedentes porque lo 
probibe la reciente orden ministerial de 
í de los corrientes. 

Se despacharon loe presupuestos esco
lares pertenecientes a pueblos de las zo-
Ble que Inspeccitman las señoras Béca-
rtis. Alfaya y Castilla y señoree Manri-
qtw y Medina. 

S e ^ n nuestras noticias, parece ser que 
loe inepectores projnisieron la destitución 
de loe maestros que más se significaron 
en loe recientes incidentes del ministe
rio de Instrucción pública; pero el Ccm-
«léjo no adoptó ningún acuerdo sobre ese 
p&rtiéular. 

Del eoncnmlllo.—Como dijimos ayer, se 
b * prorrc^ado el plazo de presentación 
d» tn^tanclae hasta el día 14. Existe gran 
•ietlvidad para que, una vez cerrado di-
ebo plazo, puedan formularse inmedia
tamente las oportunas propuestas. 

No son admitidos a este concurslUo loe 
•efiores maestros nombrados por Patro
nato ni »e tendrá en cuanta ninguna 
otra instancia condicionada que la de 
conísortes para la misma escuela, pero 
tomando siempre i>or norma •! cónyuge 
de Ipeor número, a fln d* que no pueden 
ser perjudicados los compañeros. 

•Concreso de eani l l ]8 tea . -^oy se inau
gura el anunciado Congreso Nacional de 
Ciireilllstas de 1933. Las tareas tendrán 
lugar en la Casa del Maestro con arre-
f io al siguiente programa: 

Nueve y media de le mañana: Inseríp-
«íón de los Oomltée provinciales y admi
sión de ponencias. 

A las doce: sesión de apertura, oon 
arreglo al siguiente orden del día: 1.* 
Apertura del Congreso por el Comité 
Ih-o-Congreso Nacional de Cursillistas del 
SS. ! • Nombramiento de la Mesa del 
Congreso. 3.* Iiectura y aprobación del 
Mglamento Interior del mismo, 4.* Nom-
iMrámlento de las Mesas de las Secciones. 
5.* Informe del Comité Pro-Coogre«o. 
«.? ,Ruegos y preguntas. 

A las cuatro d« la tarde: reunión 4« 
la Seeolém primera. 

'La matrfrala en faM NM-malea. — Ha 
<luedado abierta la matrícula para loa 
alumnos no oficiales que cursen asigna
turas del plan de 1914. 

AaeeUdfo de MaMtros de Madrid.— 
B¡«ta AjMolaoidn ha ocgantziado durante 
lae vs^caciones de primavera unas visi
tas a loa Museos del Prado, de Arte Mo
derno y Madrileño, dMgidas por el di-
nMitor y oolaboraidores de la revista "Ml-
•lones d« Arte", don PaMo Gutiérrez Mo
reno, seft<Mltas Gómec Moreno y Andrée 
y «efi<»«s Oaaorla, Placer, Navascüés y 
Láinez. A e«tas vleitas acudieron más de 
un centenar de miaesta-oe. 

AMmiMea de la Oooperattra Pedagógica. 
Se ha oel^iT^^do la Asamblea de la Coope
rativa Pedaig6gl«a Xjaipañ(da. Entre loa 
acuerdos adoptados por unanimidad figu
ran loe sigiuientes: Que los cooperadores 
gboaen loa pedidos de material pendien
tes y adelanten de sua a4»ioaes Vi peac-
ta«, a rasóh de dnco menauales, para 
aítendeír a -algunos débitos. N<Mnt>rar Con
té jo da administración y regularizar la 
vida de la Cooperativa en todos sua ae-
pfctos. Kl presidente de la Comlsióa de-
p^»4<>fa, aefior Amaw», leyó una Me
moria ((Oe fué aiprobada por adamaelón. 

ICIONES Y 

La Escuela Elemental de 
Trabajo de Vigo 

ai 

VIOO, 10.—BJl Sindicato Patronal del* 
Ramo de la Conatrucción y Similares de 
V ^ ha telegrafiado al ministro de Tra
bajo para encarecerle que se activen las 
obraa que se realizan en la Biscuela BHe. 
mental de Trabajo de «ata ciudad, y que 
actualmente están paralizadaa, para lo 
eual ruegan que se oonsignMi las cas -
ttdadea preeims. También ha telegra
fiado al gobernador del Banoo de 1B¿par 
fts para que se active el proyecto de 
écmrtrueción de ua nuevo edificio oca 
<|jS!Btliio a la Sucursal de Vico y se sa-
q ú t s las obras a oonourso. Ambas oons-
traectonM son de suma urgeiiela, pues 
e<» estos trabajos se mitigará la a ( o -
biuita crisis de trabajo. 

Jiidloatura.—^Bn los exAmenee vei^&ea-
dos ayer aprobaron el segundo ejerdeio 
los oipoeltores númeroa 70, don José'Ló
pez Tamayo, 27,25, y 97, don Francisco 
Marcos RodrigUiez, ¿r,76. 

Para hoy eet&n citadoe desde al nu
mero 102 eJ 14«. 

Abogados del Kstado. — Hoy deberán 
presentarse a axstuar los opositores com
prendidos en los númeroe 45 al 96. 

Secretarios Judiciales.—Han aprobado 
el priimer ejercicio loe opositores don 
Juan Mata García, 16,75, y don Ceeáreo 
González de la Calle, 16. 

PaiTia hoy están convocados desde el 
número 205 al 225. 

Correos.—Han aprobado el tercer ejer
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 1.287, don Fran
cisco Dolz, 22,25; 1.402, don Mario Ari-
nea Torres, 23,50, y 1.620, dom Valentín 
Boréa Rodríguez-Carreño, 28,26. 

Para hoy eetán citados loe opositóles 
correspontlientes a loe núnteroa 7, 172, 
214, 400, 165, 13, 14, 108, 136 y 134. 

Auxiliares de Hacienda. — Se pone en 
conocimiento de los opositores que han 
recogido la papeleta de examen corres
pondiente que el sorteo p»ra fijar el or
den de actuación, que es público, tendrá 
lugar el día 12 del actual, a las nueve 
de la mañana, en el salón da sorteos de 
la Sección de I..o.tprías, calle de Monta'-
bén, número 8. 

« • » 

El homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo

numento y edición üf las obras del ge
nial tribuno. 

l i s t a número 227. Suma anterior, pe
setas 267.162,82. D. J., de Madrid, 2 pe-
settas; H. J. M., de idem, 4; N. A. S., á¿ 
ídem, 3; P. O. J., de Ídem, 5; S. E. U E., 
de íéim, 3.000; B. Z. A., de Periana, 3; 
Benavides Rlqiuelme, don Luis, de Maire-
na de Aljarafe. 0,25; Oobián Rodriguía, 
don Manu«l, di« ídem, 0,25; Ooboe Gon
zález, don Valeutin, de Ídem, 0,25; Mar
tínez Buendia, don J\iaii, de Ídem, 0,25; 
Ramírez Gómez, don Ju<an, die ídem, 0,60; 
Aladro Gonzátez, don Joaquín, de LiOS 
Palacios, 0,50; Bárcmas Ramírez, don 
Manuel, de ídem, 0,50; Capito Jiménea, 
don Lucas, de ídem, 0,25; Duarte Ra
mos, don Antonio, de íd«m, 0,50; Villa-
verde Letona, don Luis, de ídem, 0,25; 
J. J. J., d« Aladran, 2; M. B., de Nueva 
York, 6. Suma y sdgue, 270.191,32 peae-
tas. 

Se siguan recibiendo donativos «o el 
Secretariado g^eueral, San Quintim, 10, y 
en la cuiaata corriente "Homanaje a Me
lla", abl«rta en el Banco d« Bsjpafia. 
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U GRADUACIÓN DE U VISTA 
Debe ses heehs únloarnaats por nn médico oodBattk ^ 

En «I OABINISTB MEDICO QOPIJgTÁ D E WESKLAB, A8KNAL, •, dliril^de 
por un emlnotts MEDICO OCULISTA, le serA sometida su vista a cuantas prue
bas aoonseja> li^iMonica moderna, absolutamente GRATIS, en la mejor tnstala-
olóra eepafioia. Nuestras cristales .puntuates WEBKLAB están garantiEados ym/aor 
bitulos gratnltameate durante DÉESE ASOS. Oristaies espeoiales para ver de eer-
oa y l e ^ oon el mismo lente. EJÁsutamoe al diia las reoetas Ae los sefiorss Oou-' 
Uatas con la mayor garantía y fi4)eHdad, Pídanos bora aS teléfono 19078, y aiho-' 

mura' tlemipo y dinero. 

Gabinete Médico Oculista Werklar, Arenal, 9 , Madrid 

ALHAJAS 
rARmJETAS DELMONTE PAOA 

MAS QUE NApm GRANDA 

ESPOZ Y MINA, 8 
mtresiwlo. 

tSANTORAL Y CULTOS 

«. M. 

DOÑA JULIANA SAENZ CAMARERO 
Falledó, cristianamente, en la Ciudad Lineal 

el día de ayer, 10 de lo« corrientes 
HABIENDO R B O m i D O LOS SANTOS SAOBAMKNTOS 

Descanse en paz 
Sus liijos, si «BBinentisimo y reiv«r«BdÍ8tau> «efter Oardcoal 4aa P»-

dro Segura y Saaiui (ausente), dea VMal, 4eat BsatUans (i|pf«flMt«ni t 
do&a Mena; sus s ietes , Ssatis^o, JosS ICarte, Aatonloi, RleaMo, MJaife 
Teresa, Pedro y Juaa Maris Sepira F s n s 

PERFUMERÍA CHINA 
r i a m del Ángel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 

JEiSta Casa no tiene Sucursales. 

LA B3XCMA. SEfíORA 

Doña Crístma Sanz 
Peray de Robles ., 

HA FALLECIDO EL DÍA 10 
DE LOS CORRIENTES 

Después de r«ciMr los Santos Sa
cramentos y la bendlcMn de S. S, 

R. I. P. 
• u director espiritual, reveren

do padre Nicolás Garda; tua dss-
conaolados viudo el «xcelentislmo 
aefior don Snrique Robles Nisarre; 
hijos, Pepita, Criatino, Ramón, 
María del Carmen, María del Ro
sario, Harfa de las Mercedes, Ma
ría y Enrique Marta; hijas pc4i-
ticaa, doña Enriqueta Florit, dofia 
Marta Angela Moratlnoa y do&a 
María del C5armen Canltrot; nie
tos, hermanos, hermanos políti
cos, sobrtnos, primos y démíSs pa
rientes 

RUKOAN a sus amis
tades la enoomlendeii a 
Dios. 

Madrid, 11 de abril ds 1984. 
Varios «efiores Prelados han 

concedido Indulgencias e s la íor-
ma acosttuabrada. 

RUEGAN 
a Dlesw 

m sos anls tades sneoniÉeadaí su 

La oonduoeidaí de su oadAvsr al (Pementaris ds Nuestra SsSora ét 
la Almudeoa, de Madrid, tendrá. Iv^a^ hogr, día U A* albcfl, s l « i sinos 
de la tards. 

Casa mortuoria: Calle d« Arturo Sorta, afaBsro U S . -VSSa, Peptta". 
Ciudad LdneaL 

No se reparten ssquelaa. 

Sog«d a Dios ea esridad por st alins 
DEL. ILUSTRISIMO SBSOR 

DONüANCIOSANGliEZDEliO-
RAGA Y NlIZ DE JiSSni 

OabaUero prefseo del habito de Os-
latrava j maeatraato de la de Honda 

SWledA MI Oehetrin (MiM-eia) 

el día 31 de marzo de 1926 
HaUeade redblde !•• Santo* Sacra-
mentos y la bendteito de ñn Santidad 

R.LP. 
Su eaposa, Uustrisima señora dofia 

Blanoa de Gemica y Sandoval; hi
los, don Cristóbal y don Francdseo; 
hljaa poUiUcas, doña Dolores Ruis 
de Asaln y dofia María de la Paz 
Gamlea y Aj^uado; nietos, hennaj|ps 
poHtlcofl, sobrinos, «a, tía poUtiea, 
primos y dem&s íamlüa 

'BV'BGMi a sus amlros en-
oemlenden a D i o s Knestro 8e-
flor el alma del finado. 

Todos las misas que se oetobren 
maflana, día 12, en las CUatravas, 
y las que se celebran en la parro
quia do Santa Maria Magdalena y 
•n si convento de las Uaravillas de 
Oeheeln (Mureta.), y en Psdemoso 
(Ouenoa) ssran apHeadas por ti al
ma de dicho llustriaime sefior. 

Vaslos ihistMfl Prelados tteosa 
oanosdldejí toiduifienetaa en la tor-
ma acostumbrada. 

Xta» esqnetas: Hijos á» BAMOK DO-
BÜNGITEZ BsiqnlUo. 4fi. — T ^ SSOUi 

LA SEÑORITA 

speranza Julia Vaca 
Celadora de la Guardia de Honcu*, Hija de Mana del Sagrado 

Cortiz¿Rt Maria de los Sagrarios 

Ha fallecido el 3 de abril de 1934 
Recibió los Santos Sacramentos y la boidición de Su ^uitidad 

R. I. P. 
Sus hermemas, Lucrecia y Josefina, viuda de Martín-Sánchez; so

brinos, Femando, E^>eranza, Pilar y José Martín-Sánchez Julia; so
brinos polítícoá, primos y demás familia 

RUEGAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el martes 17 de abril en la iglesia de la Eneama-

ción; el jueves 26, en la iglesia parroquial de Santiago, y el viernes 27 de dicho mes en 
el Santuario del Corazón de María (calle del Buen Suceso), se aplicarán en sufragio del 
alma de la finada, así como un novenario de misas en la capilla de la Casa de San Pa
blo y otro en ía capilla del Instituto Social Obrero, y misas en diversas parroquias rurales 
pobres. 

Las misas gregorianas se vienen celebrando en la iglesia de la Encamación, a las 
siete y media de la mañana, desde el 6 de abril. 

Varios señores Prelados han concedido las indulgencias de costumbre. 

D Í A IL^-JIUMCdes.—Santos Le6n I el 
Oraads^ p.; VsUpe, Eustorgio, Isaac y 
Barsanuflo, « ^ ; Antipas y Domnlón, 
mrs.; Santa Florentina, vg. y mr., y bto. 
Ángel CartettI, ct., franciscano.; 

La misa v oficio ^ v i s o son de San 
_ Lieón, coa rito doble y color blanco. 

J AdonusUbi Nsotnma.—San Juan Bau-
• « t i s t a . 

Ave Maris.—A las U , misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la sefiora marquesa de San Miguel de 
Bejucal. 

Cnareata Horas (Hospital de San Fran
cisco de Paula). 

Corte ds María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalcas (P.), De Belén, iglesia 
de San Juan de Dioa. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lotirdes, San Martin y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo, 
San José. 

Parroquia de las Angust ias . -A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia ds Nuestra Señora de loa 
Dolores.—Novena en honor de San José: 
A las seis y media tarde, exposición, es
tación, rosario, sermón, R. P. Juan Eche
varría; ejercicio, bendición. 

Parroquia de San Oinés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 

Parroquia ds San Ildefonso.—^Novena 
al Patrocinio de San José: A las diez, 
misa solemne, sermón, don Sebastián 
Rodríguez Larios. A las 6 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, doctor don Teo
doro Molina, abad de la Colegiata de Je
rez de la Frontera; ejercicio, Santo Dios, 
reserva. 

Parroquia de San José.—Novena a San 
Ehcpedito: A las 6,30 t , exposición, santo 
rosario, novena, sermón, don Snriqus 
Vázquez Camarasa, Santo Dios, reserva. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
fcH.—Novena en honor de San José: A 
las e,SO t., exposición, estación, rosario, 
sermón, don Martín Pérez Carbonell;'no
vena, salmo Credidl, reserva y gozos. 

AsUo ds San José de la Montada (Ca
racas).—Novena al Patrocinio de San 
José: A las cinco y cuarto de la tar
de, s s resará la estación y santo ro
sario seguirá el sermón por don Diego 
Tortosa. A continuación será el ejerci
cio, seguido del Santo Dios y Salmo Cre
didl y Tantum ergo, para terminar con 
el himno a San José de la Montaña. El 
sermón será a las 6,80. 

Cristo de San Olnés.—Al anochecer, 
piadosos ejercicios de rosario, meditación, 
sermón y preces. 

Descalzas^—A las 8, misa comunión pa
ra la Asociación de Nuestra Señora del 
Ulalgro: 10, misa solemne con exposi
ción, no reservándose hasta los ejerci
cios de la tarde. 

H o ^ l t a l de S u i Fnuicisco de Paula.— 
(C!uarenta Horas).—A las 8, misa, expo
sición; 10,30, misa solemne. Por la tarde 
continúa la novena a San Francisco de 
Paula y sermón a cargo del Rdo. P. Ra
monee» 

Santuario del Corazón de Marta.—A 
las 8,30, misa comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora de Lour
des. 

F B I M E B ANIVKRSABIO 

Bogad « Dios en caridad 
per ef ataoa del sefior 

Don llainóti Pérez 
Beltrán 

DBX. dOMKBCIO 

QUE FALLECIÓ EL DÍA 
12 DE ABRIL DE 1933 

DB8FUE8 DE BECIBIB LOS 
Arxnjoe zspiBrnjAUEs 

D. K. P. 
Su desooosolada esposa, dofia 

Maria Raitioe; hijos, Ramón y Pi
lar, y demás familia | 

B i m O A N a usted se str-
va enoraneindar su alma a 
Dios y le teoga presente «a 
sos oraciones. 

Todas las misas que se digan el 
día 12 de abril en la iglesia de Re
ligiosas Jerónimas Descalzas (pla
za del Conde de Miranda) y el 
ManiOesto y rosajrió en este mis
mo día, a las doce, en dicha igle
sia, asi como las misas que se di
gan hoy dia 11 de este mismo mes 
SB la parroquia de Navalcamero, 
y el dia siguiente en la parroquia 
de Scun Ildefonso (Segovia), se-
réa apUoadoa por el eterno des
canso de su alma. 

Varios seño<«8 Prelados han 
concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

muy en breve. 
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Templo de Santa Teresa (plaza de K& 
paña).—Todos los días, a las 8, misa es
pecial en el altar de Santa Teresa, y s 
las 6,30 tarde, rosario y visita a la Vir
gen del Carmen. 
MISAS D E COMUNIÓN PABA LAS 

A D E JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias.—CJovadonga, a las 8; Ms» 

ría de la Almudena, a las 7,30, cea e*r 
posición y bendición; del Corazón de MSf 
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expp" 
sición menor y reserva. 

Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; BasíUea de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercido 7 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y Sa» 
Benito, a las 8,30. 

BETIBO MENSUAL 
En la capilla de Congregaciones de Is* 

Hijas de María Inmaculada (para el Ser
vicio Doméstico, Fuencarral, 113) se ce-
lebrará el día 13 el Retiro mensual pscs 
señoras, dirigido por el R. P. Luis I*»" 
guiña. Por la mañana, a las 10, saats 
misa. A las 10,30, meditación. A las 4 t̂  
lectura; a las 4,30, meditación; a las s, 
rosarlo, y a las 5,30, bendición. 

s * s 
(Este periódico se publica con oeusK'* 

eclesiástica.) 

RADIOTELEFONÍA 
— » 

Prcsramas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . T ' 

274 metros).—8: «La Palabra».—9: í»" 
formaciones eapocialee: C}otiz&eiooS<k 
Guía de ferrocarrUea y automóviles. O^ 
lendario. Boletín sanitario. Santocsl' 
Bolsa de trabajo.—13: CJampsjiadas. B»-
letín meteorológico. Música variada.-* 
13,30: «Thais», «Hora celeste>, «CJo* 
tail de amor».—14,30: «Cieopabra>, » * 
cabo primero».—15: Música vaiiads.r-' 
16,15: «Carmen», «Reverte», «Bonüfr 
za», «Impresiones de Espafia».—^^•'^ 
«La Palabra».—17: CJampanadas. Mú/»-

. ligera.—18: Nuevos socios. «Ble«l"J^ 
«CJanclón», «Carmen», «El barbero •<!• 
Sevilla». — 18,30: Cotizaciones. «J^ 
mey», «Tema con var iadone» , <*•% 
da>, «Juegos de agua», «Sevilla», *^ 
cazador y la pastora», «Els fadrlas *• 
Sant Bol», «Itzaya», «Loa, los», «O** 
mínito de Aviles», «La m o l i n s r A h 
«CMando vienes del campo», «Ay-ls-lf 
lo».—19,30: «La PaJabra». Concierto-— 
20,15: Intervención de Gómez ds 1* S«*̂  
na. Concierto.—20,50: N o U deportiva 
Noticiario taurino. — 21: <3ampaaa4g| 
«Recuerdos de mi vida ds autor». « ^ 
a tu ventana», «Canto Karabalí», *^' 
saa por el abismo de mis trtetezaM> 
«L'amour-Toujours-L'amour», «LsJos-^ 
ü», «Chula la mafiana».—22: « t * *T 
labra». «Piruetas». Cuanto: «Boris "•" 
dounoff», «Duerme», «Dos candoosii*» 
«Primavera», «Mi chiquilla». :— 2S4»; 
"¡Ay, madre, que se van los <íf^^\, 
23,46: «La Palabra. Ultima hora.—»*• 
Campanadas. 

Badio Espalia (E. A. J. 2. 410,4 Wj* 
tros) . —14,30: Notas de sintonía. < * 
país de los tontos», ^tSUesdó», «IIV<F 
tdción al vtils», «La villana», « lA V**" 
tíUe», « I * princesa de las ezaadsO» 
«Nocturnos del barrio d« Santa Qru*» 
«Grandulón». NoOcias.—17,30: Nota» y 
statonla. Selección ds otaras de -^^ 
18,30: calarla muricaL—18,45: P«tia¡»' 
aes de radioyentes . -19: Bcdsa. N d ^ 1 
d a s . Bol«tin meteonflógioo. Músltt J ? , 
baile.—22: Notas de «intoní». «SoaJ?* 
a Krentzer».—22,30: «Estampas del ^ 
sado: M Madrid de Fo¡roo«».—32.^ 
«Sinltonía núm«ro A».!—38,46: Notlcw* 
Música de hall*. 

VALENCIA (862,9 mstros) .—"I* ^ ' 
labra».—13: «Preludio m a i b s o e l ^ 
yor", " L A leyenda del beso", "SieoiE*: 
pienso «a U", "Vals triste", "M**f«*r 
va". "Otello", "Sohí<he(ra»ad«", "Bchei*;* 
I>ero bajo 1& luna", "Bebamos, axoigf*ií 
"El amor en la Marifla". Cambtój ' r 
monedas.—18: "Canción L u i s ' ^ ^ S L 
"Humoresepie", "Chant d!»ut(an»«"> "^ 
nuetto", "Zarabanda", ','La viuda » ^ 
gre".—21: Noticias.—21,16: Curso d e * ; * 

peranto.—21,30: Emls lóo^e l Ta*!»»**^! 
22: «The Q«lsha>, «Alda», «Ave Mar*"* 
"Gigantes y cabezudos", tnt lma hors-• 

RADIO VAXIOANOr-A l i s 10 * * 
mañana, con onda de 10 metros. -A-J^ 
7 de la tarde, con onda da 5Ó metrs*|^ 
¿ A ESTACIÓN D E MÓTALA AXTU^ 

TA LA POTENCIA ^ 
Ha sido acordada por la D t r e c e l ^ . S 

Telégrafos de Suecia la construcclasj^ 
una emisora de gran potencia en ^ ^ ^ S 
La nueva emisora, cuya potencia ' ^ 
de 150 kw., estará en funcional»»»"^ 

iillllllBffiillili*''^ ••M«wia«KHHmniainin«MaiiHiaiaiii^ • • ^ • ^ • « • ^ • • « • I W Í I I I I W B I I W M Í ^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
HMte oebo palabree _ ^ . . . . . . . ~ . - . •.60 ptee. 

Oiáe TftMbn, VBÍ» . » . . . _ . . » . ».... 0.10 " 

Más MO ptM. por I—erelóB su oonoepto de ttmbre. 

i 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

AgMiela Beyes. Conde Bomaao-
aes, 10. 

mjos d« Valeriano P í r e c Plasa 
Progreso, t. 

CooMaenlal Carretas. Carretas, S. 
Affeneia Ekos. Postas, SS. 

ABOGADOS 
MMOB Cardenal, Abogado. Cervantes, 19. 

Consulta: 3-T. (T) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias, determinación 

personas Ínfleles, -invSstlgaclones para oa-
. samientos, divorcios, asuntos judiciales, 

todas tnisiones Espafiá, extranjero. Abso
luta reserva. Instituto Mart*. Hortáleza. 
lia. Teléfono «es^. (S) 

OBTENEMOS toda clase documentos oon 
rapidác. Lüchana, 10, (B) 

«ÍVESTIGAGIONES particularsa, reserva
das. Hisi«nia. Pl Bíargall, 7. 27707. (V) 

ASCNTOS Bacdenda, ministerios,'AyunU-
mle«itas, juígadoe, documentos. "Digar". 
Dato, tí (4) 

PATENTES, marcas, nombres eomercia-
les. Osuna Compsaia. Hortaleza,. 88. T«-
llfoao 24S33. (4) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investipiclones familiares, garantizadas. 
Ihstituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS doraiuilitf toda clase aguas mi

nerales. Orvt, ao. T«4fon« UCT». (T) 

ALMONEDAS 
OBAM ocastda. Vendo varioü muebles an-

tiisáos, bMguelles. lámparas, 
Uerias toda «ase suadres, ' 

PAKSIC 

•HMMIIIUttlHIlllUlimmUIIUIIWIHIIMIHillilimilHinHHHWIHNHHIlUiHiHI 
ASOlttBBOSA liquidación. Comedor*!, aleo- lilQVlDACION comedores, daspachoL, al-
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has, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas, 30 pesetas; jamugas, 
oolchoQcs. Caftizarea, 10, entresuelo. (10) 

MCEBLES Qamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

PABTICIII.AB, vende cuadros, Gronzalvo, 
Slmonet, otros; magnificas porcelanas, 
platos, antigrUedades, absténganse nego
ciantes. Infantas, 20, tercero: 4 a 8. (2) 

S U N T U O S Í S I M O despacho español, elegan
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 

rORMIDABLE liquidación, más de qui-
nientss mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. estre
lla, 10. (7) 

OCASIÓN. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. | |S) 

TRESILLOS coniortabies, 460 nasU 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
aso pesetas; cubistas, 625. Flor Baja. 3. 

(6) 
DESPACHO arte espahol, 390 hasta I.IOO 

pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
PRECIOSO despacha ébano, moderno, im

pecable. Costó 8.000, vénde»e 2.500. Te
léfono 42918. (S) 

ALCOBAS, despachos, comedor, salones do
rados, cortinajes, lamparas, apliques bron-
<M, arinario para archivo, mueblss di
versos primera calidad, precios rebaja
dos. Serrano, 18. 11 a 1, í a 7. (T) 

VENDO urgente comedor jacobino, dormi
torio, treullo, sillones, coqueta, armarios, 
oamas, percheros, sa}<»icito mimbre, otros. 
Columeut, 4 (esquina Serrano). (18) 

UBQENTE vendo pteo lujo, alfcMnbras, tre
sillo, comedor salomónico, despacho es-
pa&ol y cuadros. Yelázquez, 30, primero 
izquierda. (16) 

CBANDIOSA ocasidn. Comedor completo, 
Tti; camas niqueladas, 15. Muchos mué-
tlea, precies 4ni»relb!«ft. Lesmozos. Saa-< 
ta Bngraela, (6. (8) 

AI.ltOVaOA 
oomedores. 

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
L,aganltos, 17. (30) 

DESPACHO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

ABMABIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camajs. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (7) 

NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
espafiol, lámparas. Estrella, 10. (7) 

LIQUIDO despacho, dormitorio, recibimien
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua
dros. Leganitos, 13. (S) 

ALQUILERES 
TIENDA espaciosos local y sótano, tres 

huecos. Claudio Coello, 43. (T) 
CUARTO todo confort, cuatro huecos, pre

cio rebajado. Claudio Coello, 43; (T) 
SAN Bernardo, principal, doce piezas, ba

ño, próximo (}ran Via, propio vivir • 
industria: Demandas Jerónimo Quintana, 
2. Continental "San Bernardo". (6) 

OARA4E céntrico alquilanse jaulas inde
pendientes. Travesía TrujUlos, 2. (18) 

EXTERIORES, naves, 17 por 7; tienda 
ochava, cuatro huecos, instalada. Pablo 
Iglesias, 18. Tetuán. (18) 

O A R A J E uno, dos coches, independiente, 
agua, foso, W. C., 80 pesetas. Santisima 
Trinidad, 20. (A) 

TORRELODONES. Alquilase hermosa An
ca, monte, confort. Romanones, 1, terce
ro: 1 a 6. (A) 

GARAJE, dos cócheh; tienda, agua. Cova-
rrubias, 9.' (T) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Telefono 70001. 

<T) 
HERMOSO cuarto, todo confoit, 19 gran

des habitaciones, en casa cinco inquiUnoe. 
'%,4|{rasca, U. (T) 

T E I U » n ^ i M a M hsHltt Usase, m.tm^\ 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., IÉñ-195 pesetas. 
Benito QuUérrez, KU (2) 

PRINCIPAL muy ampUo, propio para in
dustria. Encomienda, 11. (8) 

SÓTANO sin vivienda, propio para alma
cén. Encomienda, 11. (8) 

HOTEL .ujoso, SOO pesetas. Ayala, 94. (10) 
CUARTO económico, todo confort, ascen

sor, baño, teléfono. Claudio Coello, 68, 
inmediato Serrano-Goya. (T) 

INFORMACIÓN detallada pisos desalqui
lados y amueblados. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
ÁTICO, contiguo Genova y Sagasta, ascen

sor, 110 pesetas. CovarrubcM, 3. (18) 
BONITOS pisos amueblados, confortabilí

simos. Alcalá, 76. 3 H a 6 %. (18) 
ALQUILO piso exterior amueblado, econó

mico. Oas. Liombia, 6. (V) 
55 duros, hermoso piso, sol todo dia, ver

dadero sanatorio. Santa Engracia, 125, 
frente Metro Ríos Rosvas. 'A) 

lNFOBM.*CION pisos desalquilados, amue-
'• ' Hiapania. "' " " """"" blados. Pi Margal!, 7. 27707. 

(V) 
TIENDA confecciones importantísima, ca

lle más tránsito Madrid. Salud, 5. Vinos. 
(T) 

TIENDA grandísima, tres huecos, vivien
da, almacén, industria. Justiniano, 3. (T) 

AMPLIAS relaciones pisos desalquilados. 
"Dlgar". Dato, 7. 21686. (4) 

PISITO Rosales, independiente, inatrimo-
, nio, alquilase. Lombia. Montera, 15. 

Anuncios. (16) 
ALQUILO cuartos cómodos frente Retiro. 

Núñez Balboa, 13. (T) 
EXTERIOR, confortabilísimo, 170. Lope de 

Rueda, 28, esquina Menorca. (2) 
ÚNICO desalquilado, CSeneral Arrando, 16, 

propio matrimonio. Teléfono 30324. (6) 
PISO propio vivienda y oñcinas, total o 

dividido, alquílase rebajado. Carrera San 
Jerónimo, 12. (E) 

IMSO amueblado, confort. General Portier, 
36 moderno, terCerq: 5 a 8. (E) 

A.MPLIO, aol, ascensor, mi.ador, üalcones, 
madera, baño, lavabo, termo, rebajado. 
Fuencarral, 106. (E) 

X W n K U V m * . haSe, gas, « «WQS. 1 ^ 

ALQUILANSE exteriores, 160-180 pesetas, lABONO coupe lujo, baratísimo. 10028. (18) 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
fio, teléfono, oalefaceidn, ascensor. Her-
mosiUa, 65. (18) 

TIENDA dos huecos, casa habitación con
fortabilísima, 246. Lope Rueda, 28 (es
quina Menorca). (2) 

ALQUILASE exterior amueblado, derecho 
cocina, dos amigos. San Hermenegildo, 
3, primero A. (D) 

SE alquilan locales propios almacenar to
da clase de articules, guardamuebles, ta
lleres, con servicio de transporte, guarda 
permanente, teléfono, todos servicios y 
todos precios, en sitio céntrico. Informes 
en Marqués Duero, 1. Teléfono 52608. (T) 

CASTELLANA, 72. Hotel, espaciosísimas 
habitaciones, pleno sol, calefacción cen
tral, jardín. (A) 

NAVE 200 metros cuadrados, adecuada, 
guardamuebles, industria, cochera. Cas
tellana, 70. (A) 

CASA nueva, pisos familiares, once habi
taciones, ascensor, montacargas, baño, 
calefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 
43 duplicado. Tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 

NAVE propia talleres, almacenes, camio
nes, alquiler barato. General Porlier, 31. 

(10) 
ALQUILO locales, almaceties, taller, dos 

garajes. Malasafia, 1. Teléfono 23317. (T) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. (3oya, 56. (21) 

I'IANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo
ria, 4. (3) 

.SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 

IIOTELITO confort, garajes, jardín, tran
vía, sitio ideal, 4.0()0 anuales. Teléfono 
15606. (2) 

AUTOMÓVILES 
EN la Ciudad .Fin de Semana, que se es

tá construyendo, desde IS céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 netas, puede hacerse propietario ds una 

¿ela. Oficinas: de eliioo a'oebo. San 
bernardo, 15. Madrid. . (16) 

ciXBOBir lo HP., oabriotoL perfecto eS' 
tala «Atestes 

FOBD oahriolet modelo 31, magnifico es
tado, urge. Jorge Juan, 58. (T) 

VENDO conducción Pontiac, sin Interme-
diaxios. 3.600 pesetas. Teléfono 45224. (T) 

HUDSON cerrado, dos puertas, barato, ur
ge venta. Maldonado, 62. (T) 

OPEL, seis cilindros, último modelo, ma
tricula alta, perfecto estado, detalles, lu
jo, barato. Teléfono 60067. (E) 

¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! Recauchu-
tados Badals, los únicos garantizados 
verdad, por Integrales. Madrazo, 9. (V) 

¡ ¡ NEUMÁTICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 

población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Buatillo, 7. Teléfono 74000. An
tigua casa de Ayala,. 13. (20) 

ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardlflab, 93. 

(5) 
SINGEB fué siempre el automóvil econó

mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en CÍoya, 24, (9) 

CALZADOS 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 

guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante. 32. 

(24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 

resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

COMADRONAS 
PE0FESOB.\ Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyecciones. 
SáaU Isabel, 1, (30) 

,tí!f 

MARÍA Mateos, profesora partos. Oe> 
tas, hospedajes embarazadas. AUte< 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. 

EMBABAZO, faltas menstruación,. «^^'ft 
Reconocimiento gratuito. Hortal»*»' ^. 

PROFESORA partos» consulta, * ^ 
menstruación, médico especialista. ' ¡O • 
slón. Alcalá, 157, principal. ^ 

VICENTA Santaclara, hospedajes, 
tas mepstruación, especialista. A] 
6. ^¡f 

NABCISA. ConsulU menstruación, h**5p, 
daje embarazadas. Conde Duque, **• 

ASUNCIÓN García. Consiüta, W^A-» 
autorizado. Contesto provincias. Fe"P^( 
4. Teléfono 11082. o i 

COMPl 

ñ MUEBLES, Objetos, pisos enteros, »J' 
dades, ropa, saldos, paga IncoinK' 
mente. Espantaleón. Teléfono 7S»*' Zj^ 

PAGO insuperablemente muebles, ^'¡S¡ir 
objetos plata, porcelanas, condecOT^ 
nes, bastones mando, máquinas cosen gp 
cribir. Teléfono 50862. Andrés. ^^ 

PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, '^'^líM' 
tas de alhajas. Ocasión verdad. ^"iinA m 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono •» gp 

PAGO altos precios alhaja» oro, pl*^' Mf 
tino, dentaduras. Plaza Mayor, *» jg» 
quina Ciudad Rodrigo). Fundan» ^ 

^^ m 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, »P* • *#' 

fotográñcos, máquinas escribir, oo«wŷ d[J 
oeletas Monte, artículos viaje. '"° (jff 
rral, 93. Teléfono 19633. •: 

COMPRO toda clase de buenos '"^'lé^ 
arafiaSĵ  porcelanas, objetos arte. '• (jr 
no 

y^é»gsi|^m^j|f^,^|ify jB̂ , y 

COMPRO máquina moderna en bu«»^ 
para fabricar pomadas, cremas. 'í,, 
ofertas Apartado número 203. ***̂  

COMPRO, pagando mucho, alhiri»!'./ 
l«Us Monte, máiQUiaas «otográpos^ 
oHbir, toda clase objeto*. Precl*d<'»' 
asquina Veneras. 

PABTlCiri.AB compro muehles, *sf 
irtss asta. MIMS. TeHiitono 7474S. 
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AJLHAJAS, papeletas Monte. Casa Popula' 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V» 

Í A K X I C U I / A B compro toda clase mueble» 
ropas, objetos, libros, máquinas y resto» 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. Í8) 

COMPRO muebles, objetos, voy rápidar.-.Dn-
- te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (3) 
Í-A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
'. pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 

máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es
cudero. Teléfono 33746. (5) 

H ü E B L E S , objetos, pisos enteros, pago 
verdadero precio. Teléfono 53968. Jacobo. 

(5) 
í i ü E B I -ES pisos enteros, sueltos, antigüe

dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
S0981. (3) 

C O M P R O , vendo toda clase muebles, por
celanas, cuadroi, arafiaa. L>«ganitoa, 13. 
Teléfono 21361. (V) 

COMPRO Obligaciones C. M. U. Vindel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 

(21) 

CONSULTAS 
VBINARIAS, venéreo, blenorragia, «Ifllis, 

consulta particular, honorarios moderb-
dotf. Hortaleza, 30. (5) 

AI-VAKEZ Gutiérrez. Consulta vias urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
«iete-nueve. (18) 

CCBACIONES prontas alivio Inmediato ve
néreo, sífilis, blenorragia, cspeitmatorrea, 
•exuales . Clínica, especializada. Duque Al
ba, 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (S) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

Akola siento habelmc complometido a Bájale a la despensa y me llénale la ba-
hacel la huelga. No he plobado bocado «n liga, y como Alflelito está lulmiendo, no ,. 
tolo el día y el hamble no me leja Mmil. se entélala. 

"JeronrfB", l a gma r e v i s t a p e m nlfloa, puMioa t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a c o m p e t a d e A t e n t a r a » , del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s que pubUea E L D E B A T E . 

lllillllllllllllilllllilllillllillllllliilillllllllillllillllllllllillllllilllllililllillilllllllllllllillllllllllllllNililliilllillUillliiillliilllllililiHIim 

Se acabó la huelga del hamble, Yeyi-
to. Si no cómemm, nos moriremos, y en
tonces no volvelemos a ver a Félix. 

ENSEÑANZAS 
"BACHII.I.EBAXO muy abreviado". Escri-

•i bid: Apartado Correo» 13.073. Madrid. (A) 
INGENIERO agrónomo ofrécese clase» par

ticulares, Matemática», Agricultura, Bio
logía, Naturales , repaso». Teléfono S7572. 

(T) 
' . - Í B A N C B S (Parí»). Monsleur Robert. La

rra. 9. (2) 
•̂  INGLES 4K)r extranjero, al me» 50 pesetas, 

domicilio, diarla. Hablo bien castellano. 
D E B A T E número 87.630. (T) 

B E S O R I T A Inglesa Londre», lecciones In
glés, a lemán. Lucbana, 27, cuarto Izquier
da. Teléfono 45023. (V) 

- C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dla-
'-'J ría. Academia Redondo. Romanones, 2. 

(18) 
!'. ^ l O F E S O B A inglesa lecciones en casa o 

domicilio. Teléfono 57988. (V) 
, Í B O F B S O B música. Conservatorio, Nor

males. Divino Pastor, í l , principal iz-
%"> qulerda: 1 a S. (T) 
'*- raoFESOBA nativa, ruso rapidísimo, ga-
^ rantlzo txiblar, cien lecciones. Paz, 8, 

tercero. (2) 
Í B O F E S O B A Inglés. Liecdones, conversa-

otóo. Plaaa San Miguel, 7. (V) 
' K O F E S O B francés, nativo, diplomado, 

, enseñanza rápida, casa, domicilio, 40 pe-
•eta». Libertad, 4, segundo derecha. Te-

<•- léfono 22730. (16) 
: . A C A D E M I A corU-ooníecclón. Modelos Pa-

ris. íbrrijos , 8. (B) 
.f f B O F E S O B latín, francés, ingresos, rapi

os . Principe, 18. Tardes. (V) 
1,.^ *BADUCCIONES, ooroerdales, técnicas al 
' y del Inglés, francés, alemán. TraJjaJo 

ewnerado. O p i a s mAquina~ Precio» m z o -
>««« nables. Wolselejr. Hermosilla, 3. (4) 
«.; CABALLERO francés oamblajla idioma con 

t . Persona cult*. EscriMd: AportcuJo 176. 
»jj_̂  Midrid. (16) 
'a"' PBOFESOB francés, nativo, tmlversltario, 

enérgico, enseña rápidamente personas 
*. necesitandf dominar francés. Eíspeclall-

m dad prepa&ción candidatos diplomáticos. 
,f Traducciones, inclusive técnicas, rápida-

' mente ejecutadas. Precio» moderado». 
• Preciado», 9. ( í ) 

** C O L E G I O Requena. Profesorado competen-
• * . tlsimo. Idioma». Taquigrafía. Mecanogra-
»? , fia. Corte. Ibiza, 10. (3) 
%t * A Q u i G E A r i A por Correo. García Bote, 
,» taquígrafo del Congreso. Ferrai , 22. (24) 
<-, ,<20MERCIO, Magisterio. Acadeftiia Barrio-
j,^ canal. Andrés Mellado, 9. (3) 
V , ' ^ L E G E A F O S , 100 plaza», única eepeclall-

^ d a . Academia Glmeno. Arenal, 8. In-
', - , * f n a d o . « ) 

' C.%A8BS MátemáUcas. GMtellano, también 
; Í .domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 

"l-ASES particulares. Primera, Segunda 
enseñanza. Lista, 98, primero. (T) 

^ ESPECÍFICOS 
• j • * S personas que padecen vértigo», ma-
i ^ o ! , pesadez o tienen arterioesclenjsis, 

tomen lodasa Bellot, qtie fluidifica la aan-
' ^*' purificándola, evitando congestione». 

;̂ v e n U farmacias. (22) 
- ANXIABXRITICO "19". El mejor disolven

te eliminador del ácido úrico. Doctor Pl-
lueras . Jaén y farmacias . (3) 

•"<• Í Í ^ E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
«lycemal, té anUdlabétlco. Oayoso. Far-

^.-macla. (T) 
—' * * Selletler. Evi ta eatrefUmiento, congos-

Mone», hemorroides, U céntimo». (9) 
* * 0 5 t B B l c i N A •Pelletler. Purgante infantil 

« p u l s a lombrices, 30 eéntimo». (9) 

FINCAS 

*fe 

«,> 

^hipra-venta 
- V B Í Í U O casita hoUl. Mantuano, 82. (T) 

2 i * ' * ' * ' ' 0 confort, g&rajs, jardín, tran-
'¡^> attio Ideal, adquiérese 40.000 peseta», 
' • • t o convenir B * . Teléfono 16609. (3) 

' í i ; . * * J * « « t r o s íachada, lí.OOO pie». Joa
quín CosU, 79. (T) 
^ P B O casa 50.000 pesetas, desembolso 
l i jamente hipotecada Banco. Amplio» da-

^ w i l e s : Apartado 894. (T) 
rJ^.^I-O, vendo, hotellto, pleno campo, 
í jnt lguo pueblo, próximo Madrid. Telé
fono 81033. (T) 
^ I ^ O hotellto Cuatro Camino», Prospe-
í l . ' Guindalera, 10 a 12.000 peseta». Ce-
'•*». Manuel Cortina, 6. Teléfono 81697. 

¿ fCA sierra Córdoba a uno» cuatro klló-
™?cro» capital, agua abundantísima, huer-
y • "Járanjal, olivar, pastos, casas labor 
¿ aenorio, todo confort, venderla. Diri-
S a , ' ¿ Madrid. L l s U Correos. Cédula 

V » ^ • (T) 
tóíS**.* l>o'e'' ™uy bien situado. Te-

Bii..*'*^*""^'* vendo urgentemente caen 
g ^ x i m a Sol, 8ln Intermediarlos, dlrecta-

tAn ' ^P*""*^"!» «Olí- <2) 
l i » P í ^ * S final Perdices, »ltuacl6n Inme-
10 5 ,,^*"<'e">«9 facllldade». Castellana, 

VEXT * ' °"° 60234. (E) 
1 M " 5 ? * ° S baratos, largos plazos, hote-
jj» U u d a d Lineal, próximos Instituto 
jac iona l Goya. Crédito Mercantil. Berra-

> í ' ^'^ 
tJAS rústica» compro j cambio por ca-

" ^ W Madrid. Brito. Alcalá, »4. Madrid. 

fortaM**' S'erra Guadarrama. Hotel con-
Dláí.^-i*' '^dependiente, gran jardín, es-

V j í , aituación. Teléfono 51780. (10) 
art>M?j''°'-*^ '̂•** plantas, jardín, huerta. 
Ble. r °' departamentos avícolas, 22.000 
5»nn l''''*"°' '^°do amurallado, sitio más 
Sol "2? Madrid, 1 treinta minuto» Puerta 
le doKi * "•"• tranvía, peseta» 125.Ü0Ü, va-
4 o a S Ofertas: sefior Ramos . Aparta-

^ ^ » 0 do» 
con 
l F-

l ó m í í i ! * ' ? ' * ! oportunidad. F inca 40 kl-
o ¿ ? ^ » San Sebastián, tranvía puerta, 
IT^r'** labor aA#í/««<» 1*. . . . . . . . 1..»«...i 

r O B ausentarse, alquilo o reiMlo bellísimo 
hotel, todo ooofotl . Ciudad Lineal. De
tal les: teléfono 58662, de once a tres. 

(6) 
VENDO casa do» pisos, bien orientada, sa

lida "Metro" Pacífico. Manuel Fernández. 
Atocha, 117: ocho-diez noche. (T) 

ALQUILO, vendo Torrelodone» bonito ho
tel, agua, baño, buen jardín. Hermosil la, 
9. (K) 

COMPRO casa «oleada directamente, has
ta cincuenta mil duros. Incluida hipoteca 
Banco, desde Almagro-Santa Barbara 
hasta Velázquez. Barquillo, 87. Krox. 

(E) 
V E N D O urgentemente precioso hotel Cues

ta Perdices. Rodena». Hortaleza, 80. (T) 
NAVACEBBÍADA, pueblo y puerto, vénden

se hoteles mitad valor. 66640. (T) 
V E N D O urgente casa 37.000 peseta» en 

16.000. lUá. Ilustración, 18. (2) 
F I N C A rústica al lado de Málaga, buena» 

comunicaciones, casa, huerta, olivo», fru-
tale», etc., aguas abundantes, cl ima In
mejorable, situación ideal, se vende o per
muta por casa en Madrid. Vil lafranea. 
Grénova, 4 : cuatro-seis . (3) 

VENDO fincas rústicas cinco kilómetros 
Madrid, propias para avicultura, huerta, 
cosa análoga, precios baratísimos. Franco. 
Espoz y Mina, 18. Teléfono 12837. (S) 

CAPITALISTAS. Ocasión vendo dos casas 
calle primer orden, esquina, buena cons
trucción, renta 209.0CÍ0 pesetas, precio 
1.700.000, sin intermediarios. Serrano. Da
to, 21: 4-6. (3) 

V E N D O baratísimo granja avícola. Telé
fono 36173: de 8 á I. (T) 

MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 

V E N D O mi casa barrio Salamanca, bue
nas condiciones. Teléfono 61071. (T) 

FINCAS rústicas y urbanak, solare», com
pra o venta. "Hispania". Oficina la m i s 
importante y acreditada. Alcalá, 60 (lin
dando Palacio Comunicaciones) . (S) 

FILATELIA 
HOT, siete tarde, bonita subasta. "Filate

lia''. Espoz y Mina, 14. (18) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retire) . (4) 

HIPOTECAS 
BOOENAS. Agente préstamo» para Banco 

Hipotecario HorUlesa , 80. 3-6. (16) 
D I N E B O garantizado hipoteca administra

do intereaado, rentará 30 por 100. Montse
rrat, 18. (16) 

C B O É colocar 160.000 pesetas , primera hi
poteca, sobre buena casa Mádvld, »61o 
trato propietario», Bjcr lb ld: D E B A T H L . léfono 3tó52. 
ntimero 37.961. ' . ( T P 

PABTICT7LAB colocarla en primera hipo
teca »obre casa Miadrid hasta trescien-
táa nill pesetas . Mandar nota con deta
lles y señas. Continental. Carretas, 8. 
M. Delaport. (V) 

DOY 150.000 pesetas hipoteca segunda, pri
mera. Teléfono capitalista, 96660. (6) 

8 0 B B E casa, hotel o solar céntrico, doy 
en primera 260.000 peseta» por cinco año». 
Serrano. Dato, 21: 4-6. (3) 

(T) 

Una " . ? ? • casa» Chamberi, con v«,queria 
Oto? í í ' * w n garaje y hoUl Ciudad Li-

« • t e i ^ i . * " ' * Feliciana, 9. 
; ^ J > W D A B L E 

• l é c S i i ..**'*°'"'°' •*'to aguas, central 
tant*. u' -abundantísimo» pastos, impor
to M„^1Í**^**«. mucho» frutales, galünt-
á t i c o . ~ vacuno, lanar y cerda, mag-
Oom*;„Sf"??"a le s agua potable. Centro 

» B 8 ? I ^ ' ^'•'°=*P«' 18- <V) 
din á ^ ^ ' ^ A B l A v e n U hotel, con jar-
13. T Í I Í ; P'**- Cuatro Caminos. Teruel, 

COMpB„ " ' ^ 36385. De S a 6. (18) 
« ^ • 2 S í í f * • *0 a 50.000 duros e n t w 
Una. « i?"'>*0 y Tribunal. Manuel Cor-

' ' ^ ¿ N D O * '**°- Teléfono 31697. (18) 
^atloo ík i iX^* '" '** próximo capital or-
* * ^ Jr¡*'*t> nuevo, todas comodidades, 
8o, hiff í ' • • ^ á potable, motor para rie-
g a * a ¿ r * ° * ventilación, jardín, frutales, 
a t o ^ ' - g - ^ v l a puerta, 16 cénUmos. Te-

^ 0*986. Madild. (18) 

- HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se
gundo. (31)) 

BN SigUenza (Hotel Ella»), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN Maganto. É n B1 Escorial . H a 
bitaciones con aguas corrientes, calefac-

PENBION confort, precios reducidos. Nar-
Táez, 19. "Metro" Ooya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arena^, 38. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11081, 

, . - <T) 
PENSIÓN N u e v a Bilbaína, Espoz y Mina. 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

P E N S I Ó N Paz . Desde dies pesetas , con-
' íort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

E S T U D I A N T E S : pensión desde 5,75, con
fort, modernísimo. Migue] Moya, 4, ter
cero izquierda. (18) 

INCREÍBLE, pensión desde 6,35, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18)-

B E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarrai, 21. (A) 

PENSIÓN Florencia.* Gran confort, comi
da excelente, cambio de dueño. Barqui
llo. 33. • (7) 

i-GNSION Rodrigues, situación inmejora
ble, gran confort, calefacción, ascensor, 
bafio, teléfono, precios módicos. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero derecha. (8) 

A L Q U I L A S E ' habitación amplia, ventilada., 
en casa de poca familia. Eduardo Dato, 
35, entreeuelo -derecha. (T) 

FAMILIA vascongada, trato esmeradísimo, 
con, sin, exterior, teléfono piso, b^fie, as
censor. Quzmán Bueno, 17, segundo. (T) 

HABITACIÓN, con. individual, amigos, ba
fio, teléfono, (xaztambide, 8, segundo iz
quierda. * (2) 

SEAOBA sola cede habitación Interior, 40 
pesetas, señora sola, señorita, alcoba 30,. 
cocina. Alberto Aguilera, 34. Teléfono. 

(2) 
P E N S I O N I S T A desea habitación derecho 

cocina, con o sin mueble». D E B A T E 
38.116. (T) 

CABALLEBO desea pensión, único, casa 
particular, con teléfono, baño y calefac
ción, preferible cerca de glorieta Queve-
do, Bilbao, San Bernardo. Pago ocho 
pesetas diarias. Escribid: D E B A l ^ 38.114. 

(T) 
P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 

dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 

FAMILIA distinguida cede grande, lujosa 
habitación, estable o dos amigo». Teléfo
no 60865. (T) 

T B E S habitaciones, asistencia, cosa nueva. 
Benito Gutiérrez, 8. (3) 

FAMILIA distinguida dária pensión casa 
lujosa, habitación espléndida, excelente 
comida, junto (jtoya-Velázquez. Teléfono 
60613. (3) 

HEBMOSA8 habltacione», todo confort, co
cina acreditada. Plaza las Cortes, 4, cuar
to, ( í ) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, détde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Principe, 1. (2) 

ABGOELLBS. Particular gran confort, de 
una a tres personas completa, económi
ca. Rodriguez San Pedro, 61, entresuelo. 

(3) 
PENSIÓN todo confort, señoritas y fami

lias e i tables . Atocha, 4 triplicado, segun
do derecha. (6) 

E N familia plsito, sol, espaciosas habita
ciones con o sin. P laza San GInés, 1 y 2. 

(T) 

P E N S I Ó N 6,60, calefacción, bafio, teléfo
no, trate esmerado. San Bernardo, 86 
moderno. (3) 

FAMILIA distinguidísima alquila habita
ción, baño, caballero único. Palma, 17, 
segundo. (8) 

PB3<rsiON honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

P E N S I Ó N (>urtubay. Gran confort, gabi
netes para éetables, matrimonios, mucho 
orden, buen trato, todo nuevo. Qurtu-
bay, 6. (T) 

MABI Carlos, magnifica habitación matri
monio. Olósaga, 3, tercero derecha. (T) 

P E N S I Ó N cinco pesetas, trato esmerado. 
Preciados, 39, primero. (6) 

SEAOBA cede habitación caballero, seño
rita formales. General Pardlfiao, 8, pri
mero. (6) 

OFREZCO para dos amigos completa ex
terior, baratísimo, bafio, ascensor, telé
fono. Preciado», 87, tercero derecha. (6) 

LUJOSO gabinete confort. Teléfono 30714. 
( U ) 

P E N S I Ó N Torio. Viajero», próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 81. (30) 

H U E S P E D E S , económico, familia catóU-
ca. Leganltoi , 25, entresuelo izquierda. 

(9) 
A matrimonio, dos amigos , alquilo habita

ción soleada, confort, teléfono. Alcalá, 38. 
Porteria. (E) 

S,s«. A g u a s corrientes, confort. Viajeros, 8. 
Pensión Pirineos. Preciados, 88. (E) 

HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estables a matrimonio católico, 
pensión completa, trato esmerado. Razón: 
Almirante, 36, estanco. (T) 

CASA formal, próxima Retiro, cedo muy 
confortable habiUclón. Teléfono 66633. (T) 

C E O E S E habitación bafio y teléfono a ca
ballero. lArra , 18, printero centro dere
cha. (T) 

P E N S I Ó N 5 peaetas, tres platos, confort, 
prózlnuí Moncloa. Princesa, 71, entresue
lo izquierda.-. (T) 

CASA ser la 'de do* sefioras akjuilan habi
tación confortable, con o sin, persona con 
referencias. Teléfono 6886S: de 9 a 12 
mañanas . (T) 

SEftOBA formal ofrece pensión sacerdote, 
empleados. Sandovai, 19. Razón porteria. 

(T) 
ALQUILO habitación económica, bañe. To-

rrlje», 38, primero derecha. (T) 
ALQUILO habitación exterior. Atocha, 4 

triplicado, primero Izquierda. (2) 
COLINDANDO Gran Via, pensione* céntri

cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 8. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, seis pesetas . 
Mayor, 14, primero. (2) 

S E S O B A cede habitación todo confort, Te-
(2) 

H A B I T A C I Ó N exterior, confort, teléfono, 
dos amigos, empleados, económica. Sa
lud, 17 (Gran Via) . (3) 

E X T B A N J E R A cede habitación sólo dor
mir. Bchegaray, 81, segundo. (3) 

CASA particular admitirte matrimonio, do» 
amigo», con ((3ran Via ) : Teléfono 30260. 

(9) 
P E N S I Ó N Gredola (ante» Grédos). Precios 

económicos. Teléfono 16803. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

KN el mejor trozo de la calle de Fuenca
rrai, casa nueva, asocosar, bafio, sol, ca
lefacción, habitación exterior, para esta
ble, pensión completa, incluido baño y 
roipa, 8 peaetas. Teléfono 84666. (2) 

CEDO habitaciones, con, sin. Conchas, 7, 
tercero izquierda. , (2) 

P A R T I C U L A R , Sosa nueva, bwHias, exte
riores, trato esmerado, ecooómloo, ascen
sor, teléfono. Montserrat, 18, primero O. 

^ (8) 
8 E N O B A admite : señora o «efiorita, buena 

habitación, soleada. Interior; buenas re
ferencias. Bazóit: San Bernardo, 88. Pes 
cadería. '• , (4) 

P E N S I Ó N familia, bonito gabinete, eoonó-
mleo. Cabeza, 30, primero. (7) 

ALQUILO habltacioae», con o sin. Cabeza, 
15, segundo. Teléfono 34506. (7) 

PABTIOUtLAR, pensión, con, sin, a perso
n a catóUoa.^HMtalésa, 70. (8) 

ALQUILO financiero o dlploteit ieo p iso lu-
joaamente amueblado, con MnHdurabre, 
teléfono privado, ealefaeelóa, gran con
fort. Igualmente una sola habitación. Te
léfono 448T1. (8) 

HABITACIÓN persona estable, todo con
fort, con, sin. Nlcaslo 0«Hega, 40, en
tresuelo derecha. • (V) 

SEftOBA Mía cede alcoba señorita única. 
P e n s l ^ 7,80, derecho bsAo, teléfono, as
censor. Dos pasos Metro Lista. Ramón 
Grue, 61, tercero derecha. (18) 

C É D E S E alcoba matrimonio o señorita, de
recho cocina'. Alcántara. 82. Asunción. 

. (18) 

r B O F O B C t O N A M O S huéspedes v gratis 
relación hospedajes. Precladoe, 83. (18) 

P A R X I C U L A B , honorable, admite caballe
ro wi familia (Glorieta Bilbao). Hartzen-
busch, It. (18) 

D E S E O matrimonio o señotra posición, es
table, vivir famil ia; confort. R a t ó n : Ca
rretas, 3. Continental. (V) 

MATRIMONIO honorable cede hermoso 

fabinete, alcoba exterior, matrimonio o 
nico. Tonijoa , 48, primero izquierda. 

(V) 
P E N S I Ó N Canalejas, IndlviduAles, amigos, 

familias, económica». Montera, 30, se
gundo. ' (V) 

P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo
no, bafios, aguas corrientes, cecina es
meradísima. (V) 

CERCA Retiro, habitación confoM, solea
da, con. sin. Núñez Balboa, 16. tercero 
derecha. (V) 

SEÑORA católica cede, 36 pesetas!, habita
ción exterior, Chamberi. derecho cocina, 
señora,' señorita, buenas referencias, úni
ca. H a y máquina. M. P. (barretas. 3. 
Continental. (V) 

BONITO gabinete confort, con. Castel ló. 
44; pregunten porteria. (B) 

HERMOSA habitación exterior, con. Dato, 
11, tercero derecha. (T) 

H U E S P E D E S económico», taml l ia , barrio 
Salamanca. Salud, 6, vinos. (T) 

JOVEN extranjero desea habitación exte
rior, casa moderna. Boeeker. Apartado 
5T». , (4) 

P A B T I C U L ' A B habitación matrimonio, dos 
amigos . Infantas , 22, principal. (16) 

F A M I L I A francesa ofrece pensión céntri
ca, económica. Teléfono 22730. (16) 

PARTICULAR, todo confort, con, sin, eco
nómico, trato inmejorable. Fuencarrai , 
137,. cuarto derecha Interior. Aurora. (8) 

HABITACIÓN exterior, casa particular. 
General Arrando, 4, principal izquierda 
("Metro" Chamberi) . (8) 

SACERDOTE desea exterior, ascensor, 
pensión módica. Galtndo. Ancha, 46. Con
tinental. (4) 

A D M Í T E S E particular sacerdote, sefioras, 
completa, estables, bafio. Informarán: 
Val-verde, 13, primero. (4) 

P E N S I Ó N Maruel. Buen trato, económico, 
baño, teléfono. Ballesta, 8, detrás Madrid-
París. (4) 

PARTICULAR cede hermosa habitación 
bafio. Ck>nde Romanones, 3, entresuelo 
derecha. (T) 

FAMILIA honorable, católica, alquila ele
gante» habitaciones, pensión completa, 
matrimonio, señoree. Manuel l iongorla, 3. 

(8) 

UBROS 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re

cordad "Contestaciones Algebra , por Luis 
Barrio. Martin Heros, .80. Madrid (8). 
Librería». ,̂  (T) 

MECANOGRAFÍA en BralUe para Ciegos, 
por Concepción Porcel, profesora oficial 
de Taquimecanografía. Librería Hernan
do. (T) 

' C A R T I L L A de Automóviles", Aria» y Ote
ro, «egunda edición: libro' del automovi-
ll»ta de 1984. (6) 

SEBMONES voladores del padre VUariño, 
0,70 centenar. Bilbao, Apartaulo 78. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser,. "Werthelm'. 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Penal ver, 8. (31) 

M A Q U I N A S ascriblr nueva», ocasión, to
das marcas , desde cualquier precio, repa
radas concieBsudomente, documento ga
rantía. N o gustando, volvemos comprar, 
visítenos. Hortaleza, 4, , (7) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, eamaltándolas a fuego. Abonos men
suales de l impieza domicilio. Casa Ame
ricana. Perca Goldós, 9, (T) 

MAQUINAS escribiri barata», j^lazos, alqui
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (31) 

OCASIÓN: Las mejores máqii ioas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, M. (V) 

MODISTAS 
M A B I E . Alta costura, vesUdos, abrigos, 

admite géneros. Marqué» Cifta», 8. (6) 
MODISTAS! Visitad bordado» oomely, vai

nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 60. (8) 

8 A A V E D B A modista acrédiUdá, píéclo» 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 33280. 
Envíos provincias (V) 

MODISXA a domicilio. Teléfono 44882, (V) 
MODISTA alta costura desea señora ca

pital, administrado misma, montar, ca
sa modas o asociaríase sombrerera y a es
tablecida. Janeen. Larra, 11, bajo. (T) 

MODISTAS y sombrerera», i!aj%r piara en
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez a é 
Guevara, 4. (31) 

MUEBÎ ES 
M U E B L E S y cama», todo nuéfo, precios 

muy barato». Torrijos, 2. -' (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Mueble» oa-

ratlslmos. Inmenso surtido en cama» do
radas, madera, hierro. • (24) 

OBAN Bretafia. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 101.339, por 'Uo s istema telegrá
fico de canales múltiples". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 36. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patento 
número 117.785, por "Mejoras en la» vál
vulas de seguridad". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 10S.350, por "Mejoras en la licua
ción y la separación, con temperatura», 
bajas, de méte las gaseosas". 'Vizcarelza. 
Agencia Patente». Barquillo, 26. . U ) 

LOS concesionarios de las patentes espa
ñolas que' se detallan están dispuestos 
a conceder Ucencia de explotación de. la* 
mismas con arreglo al artículo 88 de la 
ley del ramo. (4) 

ist.6ü3. Humphris. "Perfecoionamientos- en 
la construcción de planchas de apoyo 
para prensas mecánicas y máquinas di-
milares". (4) 

1S8.786. Vreelond Corporation. "Perfeccio
namientos en IOS s i s temas receptores de 
bandas de frecuencia".. (4) 

UT.686. Jame%. Manufacturing C." "Perfec
cionamientos X en incubadoras": (4) 

121.680. Glanzstoff-Courtautda G. ra. b. H. 
"Un procedimiento para ei lavado y sub
siguiente tratamiento de los paquetes de. 
hilatura hechos de seda artificial". (4) 

U3.411. American Multlgraph C.» "Un pro
cedimiento de impretión planográuca' . 

(4) 
133.326. Gamichon. "Un procedimiento para 

transformar en sales solubles el plomo 
y los metale» contenidos en los minera
les que encierran plomo - o metale* ra

eros". (4) 
123.227, Gamichon. "Un procedimiento pa

ra el tratamiento de los minerales que 
contengan plomo o metales raros". i4) 

138.Z28. Gamichon. "Un procedimiento de 
obtención de compuestos de piorno". (4) 

155.228. Gamichon. "Un procedimiento y su 
dispositivo electrolizador especial corres
pondiente, para la obtención del plomo o 
metales raros en estado metálico". (4) 

123.636. Pilklngton Bros. "Un aparato de 
s is tema perfeccionado para la fabricación 
de vidrio laminado en tiras o bandas". 

(4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.« (Agencia 

General de Patente» y Marcas) . Alcalá, 
61. Madrid. t4) 

PRESTAMOS 
D I N L l i U sobre testamenlai lub. créditos hi

potecas. Piamonte, 10. (T) 
ANTICIPO alquileres casas Madrid, Inte

rés siete anual. Teléfono 60636. (11) 
HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas , 

"autos", toda clase mercancía». Dinero 
en el <Ua. Mayor, 6, principal Izquierda: 
doce-dos', cuatro-siete. (18) 

HIPOTECAMOS casas . Compramos nudas-
propledade», renta» vital icias. Apartado 
10.049. (3) 

A G E N T E préstamos para Banco Hipote
cario. .Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

('OLEGIO internado, preciso socio, prefie
ro sacerdote. Farmacia, 12, principal: 5 
a 6. , (18) 

RADIOTELEFONÍA 
¡ ¡ O C A S I Ó N ! ! KadettB precintado ¡¡2.00OÍ! 

a 195 pesetas. O s a Ardid. Radio de to
das marcas. ¡ ¡ Neuroát icoe! ! Genova. 4. 
Telefonee 33058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
E n v í o s . provincia». (4) 
MIIOKREPARACIONES, máxima garan

tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel. 7. entresuelo. Teléfono 2654S. (V) 

TÉCNICO revisara gratis su radio. Teléfo
nos 72831, S8293. (T) 

RADIO. Receptores desde 85 peaeta». Casa 
Fuentes , Arenal, 30. (6) 

AGENCIA exelueiva provincia», península, 
concedemos J ó v e n e s activo», importantes 
comisiones. Rapidradio. Montesquinza, 16. 

(T) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca

sión. Aeolian. Conder Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍA 
H E C H U l t A traje, forros seda, 50 peaetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 46 

peaetas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro» 12. (T) 

S A S T R E R Í A Fllgueiras. Hechura traje, ga
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

86 pesetas . Principe, 7, entresuelo. (V) 

TRABAJO 
CMertas 
ELECTRICISTAS práctico» en lineas, re

des y centrales. Necealtanae. Eacrlbtd in
dicando: conocimientos, práctica, edad, 
circunstancias, aspiraciones y referencias 
que deben ser inmejorables. Apartado 4. 
Almazán (Soria). (T) 

C O P I A S a máquina, trabajos económicos, 
rápidos, esmerados. Puebla, 7, principal 
derecha. (6) 

F A L T A mujer trelnta-ouarenta años, ab
solutamente limpia y honrada, educada, 
sabiendo perfectamente quehaceres casa, 
dispuesta atender señora edad, enferma. 
Sueldo 45 pesetas. Indicar trabajos ante
riores. Apartado 692. Madrid. (T) 

D E S E A S E para Andalucía una institutriz 
inglesa, sabiendo francés, para una niña 
de nueve años. Inútil escribir sin exce-
lenfee referencias. A. P. Cá,diz. Aparta
do 2. (4) 

SOLICITO cocinera joven, con informe». 
Juan de Mena, 3. (T) 

I M P O R T A N T E sociedad necesita auxiliar 
estadística, experto. Escribid, indicando 
edad, referencias y pretensiones al Apar
tado 40. J. C. Abstenerse colocado». (6) 

8EOUBOS, póliza complementaria impor
tante» Delegacione» y Agencias conce-: 
demos. Apartado 3.014. Madrid. (E) 

SEftOBITA católica, cultura general, a lgo 
mecanografía, no exceda 20 años. Escri
bid a mano: Maderas. Apartado 587. Ma
drid. (B) 

F A L T A N oficialas guardapolero. Sonta En
gracia, 50. Sastrería. (D) 

8ÍB necesita para Jerez dé la Frontera ni
ñera francesa, para doi menores de tres 
ofios. Inútil presentarse «in bueno» in
formes y gran experiencia de niños. E s 
cribid a marquesa del Salobral. Hotel Pa-
lace. Madrid. (4) 

S E desea cocinera y muchacha cuerpo de 
casa para Pa lma Mallorca. Dirigirse: 
Claudio Coello, 38: de 9 a 11 y de 3 a 5. 

(T) 
TBABAJO facilito a señoras, señoritas íy 

caballeros, en propio domicilio, en indus
tria nueva, con exclusiva por distrito». 
Informes y muestras-gratl». Apartado de 
correo» 12.065. JÍadrid. (T) 

GESTIONAMOS colocaciones diversas, oñ-
clncui Rocha. Eduardo Dato, 13. (5) 

DESEO niñera informes excelentes, buena 
presencia. Gaztambide, 7, bajo. (3) 

600-1.000 mensuales, representante», hacién
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localiiíades, pro
vincias) . Apartado 644. Madrid, (6) 

ADMINISTRADOR de 30 a 40 afios, con 
50.000 pesetas de fianza necesito. l l amón 
Cruz, 31: mañanas . (7) 

C A P I T A L I S T A S : cada 6.000 peseta* OS ren
tarán tXK) ál niés, garantías «n vuestro 
poder.r. Me^or, 6, principal izquierda: do
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 

COLOCACIONES particulares, adminiatra-
dore», cobradores, mccanógraíos , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocaoos. Coita-
nlUa Angeles , 8.< (18) 

PBOPOBCIONAMOS servidumbre toda» 
clases, seriamehte informada. Freciado», 
83. 13603. (18) 

SEftOBA, señorita presencia, cultura, ne
cesita Importante sociedad para venta a 
domicilio articulo primera necesidad. In-
formes^ teléfoim MK8. (O) 

N E C E S I T A S E mujer formal para todo 30-
40 año», sabiendo bien de cocina. Inútil 
sin informes verdad. Sueldo 10 a 12 du
ros. Famil ia extranjera, <in nifios. Iriar-
te. 2, hotel (Guindalera). (T) 

Demandas 
. . . v . . i /uLLAS, cocineras, antas, nodrizas, 

etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarrai, 88. Te
léfono 25225. (5) 

A L E M A N A sabiendo Inglés, nifios. Escri
bid: General Arrando, 13, bajo. M. S. (2) 

SE'Ofrece buena cocinera. Ayala, 64, por
tería. (T) 

P O B T E B Ü librea, inmejorables informes, 
ofrécese. Riscal, 10, portería. (T) 

PRACTICO de farmacia, con 18 ofioa prác
tica, ofrédese con muy buenas referen
cias. Escribid: Don Francisco. Peñalver, 
5. Anuncios. (K) 

SACERDOXE 25 años, ofrece conocimien
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zambra). (T) 

SACERDOTE joven ofrécese preceptor, ad
ministrador, capellán, etc. D E B A T E , nu
mero 38.028. (T) 

E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 

O F R É C E S E cocinera casa poca familia. 
Ventura de la Vega, 16. (T) 

OFRÉCESE doncella formal señora o cuer
po casa. Maldonado, 88. Virginia Caste
llano. iT) 

OFRÉCESE muchacha para todo, cocine
ra, doncella. Hortaleza, 39. (2) 

OFRÉCESE mujer mediana edad, cuidar 
persona sola o niño. Vallehermoso, 32, 
segundo H, (2) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas
congadas; chica para todo, a m a seca.' 
Larra, 15. 16968. (3) 

O F R É C E S E doncella para nifios. Miguel 
(üordoa, 5 (final paseo Del ic ias) . (6) 

MECANÓGRAFO mucha práctica, bonísi
mos informes, ofrécese modesta» preten
siones. Escribid: D E B A T E número 1.1T2. 

(E) 
.\ BOGADO soltero, honorable, sentimien

tos religiosos, inmejorables informes, ha
biendo ejercido veinticinco año» cargo ju
dicial, solicita colocación decorosa, bien 
remunerada, prefiriendo secretaria seño
ras pbsición, sociedad o pasante buen 
despacho. Diríjanse: sefior Zarate. Challe 
Juan de Dios, 5. Madrid. - ^ (E) 

:.iOZÓ comedor ofrécese alto, inmejorables 
informes. Razón: teléfono 50930. (E) 

...J.^OBITA »ducasU^'0|ré<je(te cuidar, acom
pañar niños, señora, externa. Señorita 
Franco. Protección Trabajo Mujer. Se
rrano. 26. <.T» 

JOVEN buena preaencia, informado, pocas 
pretensiones, se ofrece para mozo de 
comedor o cosa análoga. Claudio Coello, 
número 38, porteria. (T) 

O F R É C E S E profesor Matemáticas elemen
tales y superiores. Rosales, 10, principal. 

(T) 
E N F E B M E B A , masajista, titulada, ofré

cese sanatorio, casas particulares. Resi
dencia Señoritas. Mayor, 71. (T) 

O F B E C E S E cocinera y doncella francesa 
para nifios. Centro Católico Eduardo Da
to, 35. Teléfono 26200. (T) 

CAMABÉBO, 34, colocaríase mozo come
dor, cosa análoga. Informes: Vallehermo
so, 46, primero B. Santo». (T) 

VIUDA, 40, dominando costura, colocaría
se^ cuidar nifios, señora, regentar casa. 
VaJlehermoso, 4«, primero B. María. (T) 

SACEBDOTB párroco es ta diócesis solicita 
porteria o cosa aná loga familia honradi-
»ima. Escribid: D E B A T E 38.176. (T) 

SEftORA independiente regentaría casa 
sefior solo. Inés. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
S E ofrece para doncella joven de 19 afios, 
• esmerada educación religiosa, sabiendo 

»u obligación, y en especial repaso de 
ropa fina, encaje» y bordados. Razón en 
Acuerdo, número 31 letra A . Trinidad 
Galve: de 7 a 8̂  H días lal>orables, . (T) 

F R A N C E S A diplomada interna, lecciones. 
Alcalá ClaJlano, 8. Residencia. (2) 

SEftOBA católica regentarla casa. Barco, 
18, principal. (5) 

O F B E C E S E buena cocinera Madrid, ¿uera, 
magntflcos Informes. Morsto, 6: (18) 

O F B E C E S E mujer tola, informada, sabien
do cocina, costura. San Germán, 2, i\h 

SEftOBITA, nifios, regentaría, acompaña
ría, Madrid, provincias. Conde Duque, 4,. 
segundo. ~ " U) 

DONCELLA o asistenta ofréoe«e,: Calle 
N u e v a del Este , 18. • (A) 

A D M I N I S T B A D O B solvente ofrécese ca
ballero buena» referencias. Sefior Frutos . 
Teléfono S0220. . <I6] 

TRASPASOS 
G B A N J A avícola se traspasa. Informes: 
, teléfono 180. CJarabanchel. • -- (V) 
TOMABIA rápidamente panadería, ultra

marinos, mercería, perfumería, frutería 
y local céntrico. Manuel Cortina, 5. (wre-
so. Teléfono 31697. (18) 

FABMACIA Madrid, buen' sitio, razón: 
Francisco Sllvela, 16, porteria. Provin
cias, igual dirección. (4) 

NEOOCIO exclusivo ramo, publicitario pai.-
ra do» »efiore8, dieponlendo de 20.000 pe
setas , rendimiento neto, 2,000 mes, «ur
ge cesión. D E B A T E , 38163. (T) 

TRASPASO lechería, buena» condiciones. 
Informarse: Avenida República, 65. Va-
lleca». Teléfono 74878. ; (18Í 

íig^ tnH>P.aaar ni adquirir negocio* sin conr 
gaUlfor. gratuitamente. Cruz, 30, princápak 

T A B E B N A , restauront, frutería c é n ^ c a l , 
bar, cerveria. Centro Comercial, Princi
pe, 18. (V) 

M E J O B sitio Gran Via, penaión todo con
fort, m u y acreditada, facilidades. Reyes , 
17. Panaderia. (4) 

C A F E , bar, céntrico, reatauralnt, JUntoSol , 
facilidades. Centro Comercial. Príncipe, 
18. IV) 

TBASPASO ultramarinos, fruterío*, merce
rías, locales céntricos, verdadera ocasión. 
Manuel Cortina, S. Cerezo. Teléfono 31697. 

(18) 
TBASPASO Leganés taberna comMaa. ^ra-

vo Murtllo, 78, droguería. ' ;(18) 
T B A S P A S O espléndidas t iendas puerta'Sol , 

Carretas, Montera, Clarrera San Jevdni-
mo, Arenal, plaza Cüanalejas, 'Fúenca^rcil, 
otras calles primer orden. Centro Comer 
clal, Principe, 18. <V) 

S E traspasa boteUto, lujoaamente «faue-
blado, sit io céntrico, todas comodidades. 
Teléfono 61646. (-4) 

G B A N ondulación Marcel a domicilio, 1 
peseta. Teléfono 14989. -i*). 

H U É R F A N A S solicitan donativo obra ca
sa viven de ella. Ruiz. Esteban AzaAa, 
3. Alcalá Henares. ( A i 

VENTAS 
DBGKNTK. Deshago casa, comedor, alco

ba, despacho, tresillo, a l fombía». aspi
radora. Marqués Duero, ,6. .(W, 

CUADROS, antigüedades,., objeto» ,49 arte. 
Exposiciones interesantes. Galería»" Fe-
rreres. EChegaray. 37. <T) 

GALERÍAS Ferreres. Ecbegaray, 37, .Cua
dros decorativos, cuadros colécélóne», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. B&t-
posicioncs permanentes. • (T) 

AB.HONIUMS, pianos, ocasión, cohládo, 
plazos, alquileres. Rodríguez^ VentUta 
Vega. 3. t34) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

K A D E T T E radio, 186 pesetas; gramófono 

Sortable, 65; discos, 1-2-3 peseta*. Prec ia 
os, 54, frente Ternera Luis. (21) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevo* 
precios. Nuevos modelos. Bravo MuriUo, 
48. m 

PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 30. (8) 

P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléf%>no 
20328. ' aO) 

LIQUIDAMOS cualquier precio radíoire-
ceptorea americanos corriente uni-s^érsal, 

d n c b , seis, s iete válvulas,- mareaa Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wil^oz, 
Crosiey, Royam, Lucille... ¡Más. de..,mll 
aparatos donde e legir! Descuentos 'de l 
treinta al sesenta por ciento sobre jsre-
clos corrientes. Visítenos inmediatamoite 
durarán pocos diaa. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 

•(3) 
P E R S I A N A S casi gratis , linoleum, hules, 

artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. ".(7) 

I N C R E Í B L E , ocasión muebles sommie'irs, 
turcas, tamas , todo nuevo. Santa En
gracia, 88. (21) 

SALDO. Vasos agua, claro y color, 21,50 
peaetas ciento. Vasos vino, ídem, 16.50 
pesetas. Vasos licor, ídem, 16 peseta*. 
Calle Valencia, 26. . (4) 

V E N T A muebles particular, s in Intermedia
rios. Reyes , 19, portería ,£T) 

F O B M I D A 9 L E gramola, mueble con pie, 
discos, baratís ima; otra, maleta. Duque 
Fernán Núñez, 3, tercero derecha. Encar
nación. (3) 

I D E A L para oampo, paseo, zapato oau-
cho-lona. Garay, 6,80 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 

COCHECITO plegable, buen u«o, 76 pe»e-
tas. Alcántara, 13, tercero. ;(8) 

CRIADORA americana pollito», nueva, ba
r i t a . Claudio Coello, m. (3) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid.^ Remito muestras . 

'SEftOB francés, obligado marchar tu-fi^a-
temeate, vende muy buenas coBdioiases, 
precioeo comedor, despacho espafiol,. ta
pices, lámparas, cristalería, percl^ero, 
varios. Ríos Rosas, -4. (2) 

COMEDOR, tresillo, e legante. alcoba, iiee-
pacho, recibidor, urge vender. Puebla, 4. 

E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-ítma, 
Goray, Ideal, irrompible, cómodo, 6,60. 
Tres cruces , 9. -(16) 

TRSiiSlLIiO moderno, a lemán, confortable, 
baratísimo. Urge. Alráilá, 148, entresuelo 
Izquierda. . . . (T) 

P O R marcha, buen comedor, gaMnete. Mar . 
qué»,Riscal , 9. ,,,(8) 

N O V E D A D publicitaria, d n compctwicla, 
rendimiento mínimo, 8.000 peseta» mes, 
máximo 10,000 D E B A T E 37.674. iT) 

VARIOS 
A L B A A I L E B I A , similores, trabajos, ii»pa-

racione*, presupue»to* gratl*. A p a r t i d o 
m o r . ^^ íT} , 

CALLISTA, ctrujana, Pefia, practicante. 
San Onofre, 8. Teléfono 18608." '"'^^ 

GRATIS pa** una temporada en paUetf''ex
tranjero». Infórmese: Internacional. Prinr 
cipe, 14. (T) 

MUDANZAS con camionetas, desde 16 pe-
•etaa. Teléfono 60468. (T) 

J O B O A N A . Condecoradone*, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 

COMUNIÓN preciosos modelos. Postas , 21. 
Torrijos, 19. Sastrerio» Bayón, (3) 

B A B N I Z A O O B , trabajos ebanisteria, car-

Ílntería, preaupueatoa gratia. Teléfono 
2165. (T) 

LlDfPlEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36091. (B) 

VIUDA, hijito' enfermo, pide ayuda perso
na caritativa. Escribid: Teresa. Carmen, 
16. Prensa. ; (L) 

MASAJISTA diplomada en París, ofrece 
masaje facial a domicilio para señoras. 
Escribid: Masajista. Prensa. Carmen, 16. 

(2) 
CABALLEROS, camisas , pyjamaa, calzon

cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 

I M P O S T A N T E . Profesor católico, inmejo
rables referencias, pagarla májclmum 
cuatro pesetas y enseñarla idiomas a 
cambio pensión completa, estable. Escri 
bid: P l a z a del Ángel, 6. CJamiseria. (T) 

MECANÓGRAFA Informadíslma, culta, dis
tinguida, trabajaría mañanas , cien pe
seta». Escribid r D E B A T E 37.669. (T) 

A E C A Ü D A D O B E S , sueldo fijo, fianza me
tálica. Carretas, 12, tercero. Upi. (T) 

IMPORTANTE. Arriendo 35 metros cua
drados para anuncios circulantes, taimbién 
vendo s istema. D E B A T E 87.674. (T)' 

F A B A evitar las chinche». Pintor. VUlanue-
. va, 37, principal. (E). 
DOT solar dos fachado» por negocio que 

convenga, prefiriendo mueble*. Palofox , 
14, segundo. (T) 

CALDO Kub, tre* Uzo» 30 céntimo». Ma
nuel Ortlx. Preciado», 4. (30) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
l las, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatraya, 9. (21) 

ONDULACIÓN Maree!, domicilio, l̂ SO. Te
léfono 56688. <A) 

6 U A B D A M U E B L E 8 . El más ImporUnte y 
económico. Fuencorral , 9 moderno. Polo.-

(8) 
TAPICERO económico, domicilio, funda»; 

sillcriás, sillones, automóviles . 72U8. (T> 
P I N T U R A , revoco», empapelados económi

co», presupuesto* gratis . Teléfono 61061. 

VIGILANCIAS particularea, secretas , re
servadís imas, discreción, eooaomia, Pr* 
ciados, 33. • (13) 

S E B N A (Ani^el J . ) . Máquina» fotográficas 
ocasión, objetos arte. Fuencarrai, 10. (3) 

MAGNIFICO autopiano, completamente 
nuevo, baratísimo. Teléfono XX(ñ: d« 10 
a 12 mañana. .. (B) 

ABMONIUM, transpositor, tres registro», 
seminuevo, vendo 650. Jacinto Benávente, 
2. mi 

P I A N O S nuevos y de ocasión a precio* re-
dúeidlslmo», garantizados. Plazos, cofita-
do. Ollver. Victoria, 4. - (8) 

UBGENTISIMO. Deshago casa, comedor, 
despacho, salonclto; tresillo, huró ameri
cano, lámparas, comas, percheros. Con
de Al-anda, 6. • • • ,'(8) 

LINOLEUM, tapice», alfombras. 'á>rán''íai-
do, Enormes rebajos. Fuencarrai, 4 . Po
lo. < (8) 

VINOS puros de vid* Seco, Sauteme», tin
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandovai, 2. 
Veléfono 44400. (T> 

MOLINO triturador alemán para pteneo, 
yeso. Ganga. Apartado 1.011. (T) 

ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesi l la 
jacobina, 28 pesetajs. Torrijos, 2. (33) 

MIEL "XJÜB Cipreses" de azahar. Directo-
mente ~al consumidor, bidón cuatro kilos, 
entrego domicilio, doce pesetas; j irevln-
cias, catorce. Ramón Arroyo, Núñez 8 a l -
k!oa, 33. Teléfono 5198Í. . (3) 

VOf lUB. Mo!itera, 44. presenta actualmen
te nuevo» »omb'reros para señora y ar
tículo» para confeccionar. ' ' =i (8) 

OOLCKONES, buena lana, todos tamjailo*. 
deade 37 pesetas. Espíritu Santo, 34, tien-

. da. (20) 
LIQUIDO Infinidad mueble*, magnifico dor

mitorio, comedor, recibimiento. Hermoei-
Ua, 87, bajo derecha. • (8) 

VBNOO toda claee mueble*, máquina e*-
t*iblr Underwood, vartcis lanas. Pardl-

, \ñae.. 17, entresuelo. , , (8) 
JkyiBO d i é n t e l a antigua, casa A r a m N r u 
..rPor dejar local, liquidan exietenciaa. co

mo quieran. Serrano, 49. (18) 
V E N D O honmigonera barata. Rodonas. 
• Hortaleza, 80. Siete-nueve. CV) 
T R A J E S talares. Sotana y duUeto estam

bre, 140 pesetas. Alpaca, 80 pesetas. Ji
ménez, ex cortador de la "unión Ecle
siástica". Infantas, 7. (T) 

MOBILIARIO excelente, se vende, verlo. 
Hermanos Tercero, 3 (Charaartin). 11 a 
X6. (T) 

ÚLTIMOS días liquidación e n a ^ e * cerve
cería Española, baratísimo, batidora, ma
lino café, cortadora, sillas, veladores, (»,-
fetera exprés», baño, registradora, coci
nas, caldera, radiadores calefacción, et
cétera. Glorieta Bilbao. (4) 

OCASIÓN, caja caudale», muebles oficina. 
Ancha, 7, porteria. (4) 

V E N D O comedor y otro», baratísimos Go
ya, 89, ático izquierda. a 6 ) 

VIENA 
P A N Vlena Integral. Vinea Capellanes. (Sé-

no va," 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissaSts", torte-

le». Viena Ciapellane». Fuencarrai, 128; 
Tintorero», 4. (2) 

P A S T E L E S , pasta», dulce». Vlena Capella
nes . Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 

(2) 
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Después de Viernes Santo EL TERRORISMO, po, K-HIIO 

A través de aquellas hondas y patéti
cas palabras que traía en sus onda« la 
"radio", me parería pevcib'" ia angxistia, 
la congoja, el dolor y la avergonzada con-
fusióii da mj.-L;..; ue ;;J :._ . .-...u, ^qu-, 
acierto el de :-e:ord3.- - crida p ;so esta 
filiación divina del hombre!—que oían al 
sabio jesuíta. Día de Viernes/Santo. De 
lo alto de la cruz fluyen, como jalones 
que marcan las etapas de unaagonía, las 
postreras palabras Ce Crisio. 'i reg veces 
habla el Justo para nosotros; a la 
cuarta vez, la voz es un lamento: «¡Ten
go sed!» Y el religioso que está glosando 
las divinas palabras descorre el místi
co velo de esta tan sencilla y lastimera 
—«¡Sitio!»—que parece un quejido de 
la carne de Jesús, y es, sin embargo, 
un ruego de abrasada caridad que en 
su última hora nos hace Cristo a los 
hombres: «Aplacad por caridad esta sed 
de amor en que me muero.» 

Porque no ha sido aplacada, también 
la siente el mundo. Vivimos en días de 
ira, porque no hemos sabido dar de be
ber al sediento basta que se saciara. No 
pidamos a los hombres de ciencia que 
nos expliquen cómo ha podido llegar la 
sociedad a esta bárbara sed que la tie
ne irritada y febril: sed de violencia, 
de venganza, de odio; transmuta
ción monstruo^, enfermiza, de la sed 
de justicia, dé paz, de a m o r—sed 
de caridad —, que Cristo nos trans
mitió al pronunciar aquella pala
bra, «Sitio!», que no expresaba un su
frimiento de su cuerpo, sino afán de 
su espíritu. Los hombres de ciencia nos 
darán sus teorías, cercanas a la verdad 
o distantes de ella, para indicamos los 
caminos de un mundo mejor, más apa
cible y sereno que este de ahora; pero 
quienes de esos hombres sepan que só
lo hay una verdad limpia de todo error, 
la verdad absoluta e infinita. Dios, a 
eUa nos enviarán con la certidumbre 
de no engañarse ni engafiamos en la 
busca del camino por donde se va a la 
fuente en que sati^acer la sed del mim-
do, un camino que nos fué señalado por 
Aquel que dijo: «To soy el camine^ yo 
soy la verdad, yo soy la vida.» 

El camino está ahí, delante de nos-1 
otros, esperándonos siempre. Nos es- | 
pera desde hace diecinueve siglos. Eni 
su comienzo, hay un Crucificado que I 
• •>-- re:'. UT.CF homtarM no puíder, oír-1 
le, porque aún no han llegado a la en- j 
trada del camino. Son los pueblos que 
aguardan, sin darse cuenta de la espe
ra, a que les ensefiemos dónde está el 
camino de la salvación. Es caridad que 
les debemos y les hurtamos; es sed que ; 
no aplacamos, porque no sentimos pie- | 
dad del Sediento que se queja en la 
Cruz. Otros hombres no quieren oírle, i 

iSe han alejado de El. También t ^ a n 
sed, y nosotros no la hemos calmado. 
|l£ran partícipes de la sed divina, y nos
otros hicimos que se les cambiara en 
sea rabiosa de desesperados. Otros 
hombres, en fin, olmos al Sediento, y 
no le escuchamos, olvidáindole por un 
mundo en el que cada vez buscamos 
más placeres, para encontramos cada 
i vez con más dolores, cada vez con una 
sed más atormentadora de riquezas, de 
'ambición, de egoísmo. T también de 
¡miedo. Porque al lado de ella, como en 
una pesadilla, hay horas en que pare
cen abrirse las fauces resecas en que 
arde la otra sed, como presagiándonos, 
con sus gritos coléricos, que también 
llegará un dia en que muchos labios 
sólo podrán humedecerse con la espon
ja empapada en hiél y vinagre. 

Dia de Viernes Santo. Una multitud 
que llena el templo. T otra que, invisi
ble, puede sentirse allt en espíritu, por
que las maravillas de la ciencia, pere
grina cesión que la omnipotencia de 
Dios ha hecho al hombre, para que tam
bién asi recuerde que está creado a Ima
gen y semejanza de El, le permiten vsr 
con los ojos del alma el recinto sagra
do en que es evocado aquel 'Viernes, le
jano en el tiempo, de la Redención, 
que desde entonces no ha cesado. T am
bas multitudes reciben sobrecogidas la 
flagelación de unas hondas y patéticas 
meditaciones sobre aquellas palabras 
que fuero" dichas hace diecinueve si
glos, y, sin embargo, parece como que 
se están diciendo junto a nosotros, tal 
nuf si el VertK) hecho oarn* las es
tuviese pronunciando ahora. T la pena 
sube desde los corazones a las gargan
tas, y nubla cea lágrimas los ojos, y 
llena de llamas de contrición las con
ciencias. Viernes Santo, ¿por qué no se 
obra en ti el prodigio del sol detenido 
en su carrera? 

Porque ha caldo el velo del altar; el 
ara ha cubierto su desnudez; laa cam
panas han entregado al viento, para 
que con él dfla al mundo, el cántico 
de la Resurrección; bajo la bóveda del 
templo ha sonado triunfal el aleluya; 
CrisU) ha resucitado, y flirec» otra vaz 
la alegría en el alma de los justos. Pe
ro a i3 entrada del camino sigue di
ciendo doliente el Crucificado: «¡Tingo 
sed!» Sed de vuestro desprendimiento, 
de vuestra sencillez, de vuestra pureza, 
de vuestra justicia, de vuestra caridad, 
de vr-stro amor, do vuestra sed de cal-
-n'3" !a mía, que rio p." aT)lac?rá mien
tras vosotros no aplaquéis la de esos 
hermanos vuestros a quienes besé 
con la ternura de una de mis bienaven 
turanzas. 

Osear PÉREZ SOUS 

Menos dinero para los 
prmks Nobel de 1934 

ESTOCOLMO, 10.—La cantidad que 
corresponde a los premios Nobel de es
te año es inferior a la de los anterio-
rea a cauaa de la depreciación sufrida 
por los valorea en que está invertido el 
capital fimdacional, que hoy es de cua
renta y siete millones de coronas suecas. 

En efecto, este afio se distribuirán so
lamente 813.059 coronas. Por consiguien
te, iSÓlo corresponderá a cada uno de 
los cinco premios la cantidad de 162.607 
coronas, es decir, 7.720 coronas menos 
que el afio pasado. 

NOTAS DEL BLOCK 

—A Zaragoza o al charco. 
—¡Al charco! 

Un "rec<»d" de velocidad 
« 

P A R Í S , 10.—El avión militar de va
rias plazas "Potez número M", ha bar 
tido esta mafiana el "record" de altitud 
y velocidad de esta clase de aviones de 
tipo militar, y de más de un asiento. 
Su{>ió hasta cuatro mil metros y des
arrolló, una velocidad' m«dla de 309 ki-
lómetroa por hora. 

Sequía en I n g l a t e r r a 
I/>NDRE5S, 10—Interrogado en la 

Cámara de los Comunes sobre el pro
blema que plantea la sequía, que ha 
ocasionado una disminución notable en 

El Rey de Suecia en París 
^. 

P A R Í S , 10.—Esta mafiana han llegado 
por la estacióm de Liyon el Rey de Suecia, 
Gustavo V. de rigruroso incógnito, proce
dente de la Costa Azul, y el primer mi
nistro búlgaro, Muchanoff, procedente de 
Sofía. 

Fueron saludados a su llegada a la 
capital francesa por representantes, del 
ministro de Negocios EJxtraaijeroe fran
cés, Barthou. 

Solución de una huelga 
en Detroit 

DETROIT, 10.—Los obreros de la fá
brica de piezas para automóviles, que 
se declararon ayer en huelga, han llega
do a un acuerdo, po>r lo cual los 5.600 
huelguistas se han reintegrado al tra
bajo esta mafiana. 

La solución de esta huelga ha permi
tido qtie se reintegren si trabajo 18.000 
obreros de ima couiipafiia de motores 
para autamóvU, que hablan tenido que 
parali3»ir sus faenas por carecer de ma
terial. 

A pesar de la soludóo momentánea 
del conflicto la situación sigue bastante 
tendida. 

en vista de la gravedad de la situación 
se propone introducir irumediatamente 

las reservas de a^^ua de la gran Breta-juna legislación sobre ese particular, a 
fla, ti señor Macdooald ha contestado cuyo efecto el ministro de Higiene de
que «1 Gobierno, oonvettHdo de que es positará mafiana vm proyecto de ley ante 
necesario adoiptar medidas especiales y ¡la Cámara. 

niiB{iiiBniiiBiiiiiaiiiiaMaBiiiiMHffliBWiBii!iiaiiiiaiiiiiBiiiii>HiiM 

D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 

El porvenir del meñique 
Según se desprende éeA importare 

discurso que pronunció el jefe del nue
vo partido de izquierda republicana, el 
porvenir que aguarda al ctedo meñique 
de nuestras manos no puede ser más 
negro. 

Cuando eae sefior goWeme (que, por 
lo visto, es inevitable), no se podrá mo
ver el dedo meñique. ¡Aterradora pei»^ 
pectiva! 

Sin duda, de todo cuanto dijo esto 
es lo que más profundamente impre-
Bionó al país. Todos tenemos el natu
ral cariño a nuestros dedos, por los bue. 
nos servicios que nos prestan; pero el 
dedo mimado de nuestro corazón es el 
meñique. Su pequenez, su modestia, la 
gracia de sus ligeros movimientos y su 
misma inutilidad le hacen acreedor a 
nuestras mayores simpatías. 

Acaso no sirve más que para com
pletar artísticamente la figura de la 
mano. Forzudo no e«, hábil tampoco. 
Se le llama dedo auricular por lo úni
co que sabe hacer: limpiar el oído, agi. 
tándose con relativa elegancia- Como 
dedo de lujo, para él se suele reservar 
el solitario que más se luce. Pequeño, 
esbtíito, airoso, holgazán, de ninguno 
mejor que de él podríamos prescindir. 
¡Pero es tan mono! 

Pensar que un día no podremos nao-
verlo ya nos entristece mucho. Pro
bablemente, hasrta ahora no nos ha. 
bfamos citídado gran cosa de siis mo
vimientos, y, sin embargo, deade este 
Inatante constituye una grave preócu-
padóD para nosotros. De cuando en 
cuan<k> me acuerdo de la terrible ame
naza y muevo durante un rato mis me
ñiques, sólo por el gusto de usar de una 
Mbertad de que todavía disfruto. Por 
Jas mañanas, al despertarme, después 
Í!«l estirón y el bostezo reglamenta

rlos, loe muevo también para darme 
cuenta de que estoy todo vivo y de que 
él no gobierna aún. Yo sé que una a » -
ñana cualquiera esto habrá concluido. 
Se publicará MI la "Gaceta'' im deei«to 
termlnsuite que d i r á en resumen; 
"¡Quietos los meñiques!" T habrá que 
resignarse a tenerlos quietos todos:«l 
tiempo que la calamidad pese sobre nos. 
otros. 

Se confía indudablemente en la Ino
cuidad de los meñiques. Nunca han he
cho daño los pobres. Cuando la mano 
araña, el meñique apenas contribuye a 
las heridas. Cuando la mano pega, no 
añade ninguna fuerza a la bofetada. No 
tiene el poder aplastante del pulgar, 
ni la osadía del índice, ni la agresivi
dad, a veces incorrecta, del dedo díl 
corazón; no tiene fuerza cuando engan
cha ni cuando pinza; no señala con im
pertinencia acusadora, no gabe lasti
mar... 

Pero no h?iy que fiarse mucho de los 
débUes e inofensivos sd se les pone en 
trance de desesperación. La injusticia 
de la quietud a que se les quiere con
denar, puede irritarlos; y, entonces, si 
todos, todos los meñiques, es decir, los 
meñiques de todas las manos disponi
bles se rebelan airados, quién sabe has
ta dónde llegarían en su inesperado des. 
enfreno. Acaso algún dia tenga que 
hablar la historia de la tremebunda su
blevación de los meñiques. 

De momento, la situación no es apu
rada. El terrible Econtecimiento que ha 
de traer como consecuencia la inmo
vilidad de los meñiques no se ha pro
ducido, gracias a Dios, todavía. Acaso 
no se produzca jamás si andan listos 
los demáa dedos. 

Tirso MEDINA 

IMPERIO ARGENTINA en d AVENIDA 
mXSASA J1XEVES SE ESTBKNAKA. LA ESPERADA 
FEUCUIA. "EL NOVIO DE MAMA», ADBaBABIiE 
INTEBFBETAC30X DE I A GRAN "ESTBfiUA" 

ESPAÑOLA 

El suefio de Imperio Argentina era filmar una gran 
película en E»paña. Sus resonantes triunfoe del extran
jero no bastaron para colmar el deseo de la "estrella" 
tan genuinamente española. j 

Pero faltaban probabilidades al "cine" en nuestro país, 
hasta que ahora, en los soberbios estudios recién ter
minados, se ha podido llevar a cabo el gran "film" que 
E^orián Rey proyectó y acaba de realizar con acierto 
definitivo. 

"BL NOVIO DE MAMA" no tiene nada que envidiar, 
•o sonido, «n foto^afia y en dirección a las mejores 
¡producciones extranjeras. Esta película será una grande 
y garata sorpresa para los aficionados al séptimo arte. 
OoD ella se eleva a términos insospechados el exponen
te de la cinematografía española 

La interpretación, admirable. Imperio Argentina, Car
men Rulz Moragas, Miguel Ligero y Pepe Calle son, con 
la señorita Molinero, el buen galán Guitar y "Pltusin", 
nonxbres lo bastante prestigioeos que no han menester 
de elogios anticipados. 

CON la ocupación de Ifni se nos ha 
colado en España una bocanada de 

aire caliente del deJsiertQ que distrae 
la atención de las gentes, excesivamen
te retenida por la pacotilla política: por 
la oratoria flatulenta de Azaña, las arias 
de Martínez Barrio, Jas declaraciones 
de Marcelino, el antlclericalismo de Cor
dón... 

Un nuevo horizonte hacia donde ten
der la vista. Oon el Gobierno Azaña la 
gente empezó a saber algo de aquellos 
relieves coloniales que estaban harto ol
vidados en el festón de arena del de
sierto africano: Bata, Villa Cisneros... 
Hoy, por un motivo más grato, aprende 
el lector que hemos ejercitado el dere
cho que teníamos sobre Ifni... 

De pronto las gentes recuperan el 
sentido de la misión histórica de Espa
ña más allá de sus fronteras naciona
les: Ifni, un islote en el océano de are
na, frente a la esterilidad inmensa de 
las dunas, cautiva las miradas con la 
iliisito de un espejismo. 

Todo ha sido en un abrir y cerrar de 
ojos: cuatro hombres que llegan, una 
bandera que se enarbola y ¡ya está! 

Con mucha menos preocupación de la 
que da una huelga o el descubrir una de 
esa bandas de pistoleros que inquietan 
a las ciudades. 

SIN duda, alentados por esos resulta
dos, periódicos que se han pasado 

la vida clamando contra cualquier aven
tura de carácter bélico, periódicos opues
tos a laa expansiones de Elspaña, pa
recen rejuvenecidos por la noticia y 
sienten repentinas ambiciones colonistas. 

Nos hace falta una política colonial, 
exclaman. 

Una política colonial que se desarrolle 
como esta ocupación de Ifni: un des
embarco pacifico, sin que suene un tiro, 
ni haya q\i« lamentar una victima. 

Desde luego, esa es la c^>eraclón ar
quetipo. 

En estas condiciones no habría incon
veniente en que nos apoderásemos de 
todo el África. 

Pero ya verán ustedes a lo que que
da reducida la política colonial en cuan
to suenen cuatro tiros. Y las desazones 
que nos produciría si las sucesivas con
quistas no las lográramos con osa mis
ma facilidad, como se adquiere im co
llar a lo9 chinos. 

GOMO asustó el "Heraldo" a sus 
lectores con aquella confabulación 

de Cádiz! Un capellán castrense, dos 
sarjrentos, el general Sanjurjo, el gene
ral Goded... 

De ésto hace un mes. En cuanto pu

blicó aquella truculencia el "Heraldo", 
sintió, según dice, "espontáneamente la 
necesidad moral de subsanar la obliga
da precipitación periodística con una se
rena y leal investigación." 

Fruto de esa necesidad y de esa in
vestigación es lo que sigue: 

Que Sanjurjo está descartado de los 
rumores, que su conducta es irreprocha
ble, que "hemos Uegado" al convenci
miento de que nada del supuesto coin-
plot se relaciona con Sanjurjo. 

Respecto al general Goded, "nos apre
suramos a declarar públicamente, y con 
la natural complacencia, puesto qne 
nuestra intención no fué la de moles
tarle ni causarle ningún perjuicio—que 
el general Goded no tiene nada que ver 
con la versión fantástica de esa sedi
cente cooapiración". 

Adviertan con qué claridad y com
postura procede ei "Heraldo" en cuanto 
tiene que hacer espontáneas investiga
ciones para subsanar errores a que con
duce la obligada precipitación. 

No obstante haberse hecho la diafa
nidad en el asunto, el periódico insiste 
en su pregunta: ¿Qué pasa en Cádiz? 
Nadie más enterado que él, cuando ha 
sabido dar tan cumplida respuesta. 

« * « 

EL fondo del mar está en continuo 
movimiento: tem^blores de tierra ca

da semana, erupciones, avalanchas y 
agrietaciones cada día. Aunque sorpren
da, nada hay más cambiante que el fon
do del océano. E\ pasado mes, un bar
co inglés, el "Silver Beech", ^ue nave
gaba por el Pacífico, descubrió una isla 
de más de un kilómetro de longitud: 
no figuraba en los mapas, sin embargo, 
se hallaba en ima de las rutas ordina
rias de navegación. No cabía duda: era 
una "recién-nacida". En mayo de 1933, 
otra isla apareció repentinamente, a 
1.300 millas de la costa del Pacífico. 
También ocurre que las islas desaparez
can como devoradas por loe abismos del 
mar. Hace poco la isla Anat Krakatoa, 
en aguas de la Malasia, desapareció un 
sábado por la tarde, como absorbida por 
el océano. E>ste año "se han perdido" 
varias islas cercanas de la costa de 
Alaska, y más recientemente la isla mis
teriosa de Beicher, en la bahía de Hud-
son, se esfumó sin dejar vestigio... 

Esto ha dicho el capitán del "Endea-
vour", el barco inglés que ha zarpado 
de Plymouth, para dar la vuelta al mun
do con una penosa labor de policía de 
los abismos marítimos. 

Hasta el mar, contagiado del mate
rialismo del sdglo. Con im movimiento 
de fondos que pone amarillo de envidia 
a cualquier Banco. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
En Barcelona se ha celebrado dlaa pa-del Cuerpo médico de la Asociación de 

'iié^^ 
Mañana Jueves 

E S T R E N O 

r-ffa' • 

sados la boda de la encantadora señO' 
rita Isabel G. de Membrillera y López 
de Guijarro, hermana de la baronesa de 
Ribelles, con el joven don José Maria 
Gonzalo y Rodríguez de Leal, pertene
ciente a d i s t i n ^ d a familia sevillana. 
El nuevo matrimonio realiza actualmen
te una larga excursión por el extran
jero, y a su regreso fijará su residen
cia en Sevilla. 

—Para su hijo ei ingeniero de Obras 
y Vías Provinciales, don José, ha sido 
pedida por don íosé Doval Otero, en 
Murcia, la mano de la beUisima seño
rita Soledad Sancho Ruano, hija del In
geniero jefe de Caminos, don Miguel. Se 
cruzaron valiosos fegalos entre los fu
turos contrayentes. Lia boda se celebra
rá en breve. 

= L a señora de don Alvaro Rodríguez 
de Rivaa y Fernández, nacida Dolores 
Maycas de Meer, ha dada, a luz feliz
mente a un hermoso niño. Él bautizo del 
pequeño se celeibró en la parroquia de la 
Concepción; le administró el Sacramen
to el párroco don Jesús de Torres Lo
sada, se le pusieron los nombres ^^ José 
Antonio y fueron padrinos susí tíos 
Eduardo y AmaUa Baselga y Maycas. 

= S e encuentra casi por completo res
tablecida d« la grave enfermedad que 
padeció en Zaragoza la joven señora del 
capitán de Ingenieros don José It£«irla 
Laguna Zabia, nacida Rosa Caro y Ca-
vero, hija d« la señora viuda de Caro y 
sobrina de los condes de Sobradiel. 

—^Por el prestigioso odontólogo de la 
Asociación de la Prensa, don Luis G.' 
Olalla, le ha sido pfacticada con éxito 
ima delicada operación a la señorita Flo
ra Ángulo Vázquez, sobrina del afama
do doctor Vázquez del^ Valle, también 

la Prensa. 
Viajeros 

Llegaron* de Pamplona, la señorita Jo
sefina Moso, hija de los condes de Espoz 
y Mina; de Roma, los marqueses de Val-
deiglesias e hija. 

—Se han trasladado; de Roma a Flo
rencia, la marquesa de Santa Maria de 
Silvela e hijo; de Roma a Niza, los mar
queses de Falces. 

San JnUo 
Mañana celebran su santo el duque de 

San Pedro de Galatino, el barón de Fuen
te Quinto y los señores Casares, Camba 
y Moens. 

Necrológica» 
Por el alma de la señorita Esperanza 

Julia Vaca se aplicarán todas las misas 
que el dia 17 se celebren en la iglesia de 
la Encarnación, el jueves 26 en la pa
rroquia de Santiago, y el viernes 27 en el 
santuario del Corazón de María, asi como 
un novenario de misas en la capilla de la 
Casa de San Pablo y otro en la del Ins
tituto Social Obrero, y varias misas en di
versas parroquias rurales 'pobres. • 

Renovamos a sus hermanas, doña Lu
crecia y doña Josefina, viuda de Martín-
Sánchez; sobrinos, especialmente a nues
tro querido compañero de Redacción, don 
Fernando Martín-Sánchez Julia, y demá* 
familiares nuestro pésame más sincero. 

—Mañana hace un año que murió don 
Ramón Pérez Beltrán, y por su alma se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 

—^Ayer ha fallecido cristianamente 1» 
señora doña Cristina Sanz Peray, espo
sa del excelentísimo señor don Enrique 
Robles Nisarre. 

A su esposo, hijos y demás familia en
viamos el testimonio sincero de niiestra 
condolencia. 

—Hoy se cumplen los veintiún años 
del fallecimiento del doctor don Juan 
Manuel Bravo. Las misas que se digan 
en la iglesia de San Antonio Abad se 
aplicarán todas por el eterno descanso 
de su alma. 
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JULES COCHERIS 

DOS A L M A S 
( N O V E L A ) 

(Traducción expreeamente hecha para 
EL DEBATE por K^niUo Carrascosa.) 

que, dime, querida, ¿es posible que te guste un país 
donde los hombres se visten de mujeres? 

—¿Es que en Francia no se disfrazan las mujeres 
de hombres?—^lnt«Mno Juan—. ¿No son sus faldas 
más cortas que el "kilt" que usan los escoceses? 

—^Puede que tengas razón—replicó la señorita d* 
Fontrailles—; yo, al menos, no me creo autorizada pa-

,ra quitártela. 
y la señorita de Fontrailles concluyó, sonriendo: 
—El hecho innegable es que vivimos en una época 

Uena de extravagancias. 
—Algo más que extravagante es nuestra época, tía 

—comentó ti diplomático—. Es. además, perfectamen
te estúpida. 

Juan volvióse hada Beatriz y afiadió: 
—París, en la estación (p¡« atravesamos, ofrece es

casos atractivos. He pensado, prima, que tal vez te 
agradará visitar Versalles, y sobre todo ChantlUy, don
de tu abuelo vivió con frecuencia cuando era ayudan
te de órdenes del general duque de Atimale. Podría
mos dedicar dos días a estas «xeoraioiMihlv «̂ o* ^^^ 
que aun permaneceré en Parte, y é» « É M p | | i te |i«om-
peñarla con mucho gusto. 

Blzo una breve pausa, y pmgUBtAt 

—¿Qué determinas?... En todo caso tienes tiempo 
de pensarlo de aquí a mañana. 

Beatriz clavó en los de Juan sus grandeg ojos 
de tranquilo y diüce mirar, y con voz en la que la 
emoción ponía temblores, replicó: 

—^Agradezco mucho tu invitación y la acepto desde 
luego. No podías proporcionarme un placer compara
ble al que habrá de proporcionarme esa visita a Chan
tlUy. 

—Celebro haberme adelantado a tus deseos. Y aho
ra—dijo el señor de Fontrailles besando galante la ma
no de Beatriz—, me ausento con tu permiso, porque 
tengo obligaciones ineludibles. La tía será, por esta 
noche, tu tutora Interina, una tutora «in partibus». 
Hasta mañana, pues. 

Ya en la puerta, volvióse para decir: 
—Pienso que no necesitamos salir de Paris dema

siado temprano, porque ChantlUy está relativamente 
cerca, sobre todo haciendo el viaje en automóvil. Po
demos partir a laa once, por ejemplo, para que no ten
gas que madrugar muCho. ¿Te conviene,la hora? 

—Desde luego; pero,' además, estoy a tu entera dis
posición. 

—Pues quedamos en eso. Adiós, prima. Hasta ma
fiana, tía Solange. 

Juan salió del salto, y im momento después se es
cuchó el ruido del motor del automóvil puesto en mar
cha nuevamente. 

—Ven, hija mía—dijo la señorita de Fontrailles di-
rigiéndos» a la Joven—, acompáñame y te enseñaré tu 
habitación. 

Apoyándose en el brazo de Beatriz,.la anciana llegó 
al primer piso y se detuvo ante una pu«rta. 

—Abre—ordenó—, porque yo no tengo fuerzas ni pa
ra eso. ' ., ' ^ 

La señorita de i<a Caiesnaye obedeció sin replicar. 
—EJste es tu cuarto—dijo la dama—. Lo he elegido 

^ -, ¿te gusta? 
—Mucho; es muy bonito y muy alegre. 
—He diapuMto que te instalaran aquí por dos moti

vos, alguno de los cuales no deja de obedecer a un sen
timiento egoíeta. 

—¡Qué cosas dice usted, tía! 
—La verdad. En primer lugar he querido—ya no po

drás dudar de mi egoismo—que estuvieras cerca de 
mi. Después he pensado que las vistas del jardín, al 
que an abren los balcones de la estancia, te serian par-
,ticulaimente gratas. 

—No se ha equivocado usted; para mí las flores son 
el mejor recreo de los ojos. 

—La calle de la Umversidad-—prosiguió la señori
ta de Fontrailles—^no as demasiado bulliciosa, y, por 
otra parte, nos separa de ella el patio mterior del ho
tel. A pesar de ello, temo que para una monjita como 
tú, para - una muchacha acostumbrada al silencio del 
claustro, resulte el cuarto demasiado abierto a los rui
dos, todavía. 

—^Me haíjitúo sin g.dii dificultad a todos los íimbien-
tes. Estoy segura de que los rumores que puedan lle
gar de la calle no me molestarán. 

— Ês que deseo que esta noche te la pases en un sue
ño para que mañana te levantes de buen humor. Ne
cesitas reponerte de las fatigas del viaje, y, esto sólo 
se consigue con unas cuantas horas de absoluto re
poso... 

—¡Gioconda!—exclamó de pronto la ssfiorita de Fon-
trailles, elevando la voz. 

La fiel sirviente acudió presurosa al llamamiento de 
su ama. 

—¿Qué desea la señora?—preguntó haciendo una 
profunda reverencia. 

—Beatriz—dijo la anciana—, aquí tienes a la buena 
Gioconda. Fíjate en ella... y en su sonrisa. Ahora va 
a decirnos si ha llegado de la estación Anica, tu don
cella. 

—Si, señorita—respondió !i 'nterpelada—, hace im 
rato que llegó; está abajo. 

—Bien, pues continuad abijo la^ do.̂ , pe*o no o^ ale
jéis mucho; dentro de unos minutos os llamaré. 

Cuando la criada hubo salido, la sefiorita de Fon-
tralUea.le dijo a Beatriz: ' 

— Ĥa- llegado la hora de que satisfagas un capricho 
mío, más bien un deseo que yo juzgo legitimo. 

—¿Uno, nada más?—exclamó la sefiorita de La 
Chesnaye con indecible ternura—. ¡Y ciento! ¡Y mil!... 
¡Todos los que usted quiera! ¿De qué se trata? 

— D̂e que te acerques un poco al balcón... así..., eso 
es. Quiero contemplar despacio, a mi gusto, quiero 
admirar tus ojos de zafiro y tus cabellos de oro... Sí, 
estás linda como siempre..., más bella que otras veces, 
dado que sea posible, y acaso... más...—no sé cómo de
cirlo...—¡ato!, si, más mujer que antes, que cuando te 
vi por primera vez. 
é —Es que he envejecido, tía Solange—comentó Bea
triz. 
. —¡Miren con lo que se sale ahora la coquetuela!... 
¡Una vejez de diez y ocho afioe! 

—¿Va usted a negar que el tiempo deja en mi sus 
huellas? 

—Entonces—respondió irónicamente la sefiorita de 
Fontrailles—, es que mi miopía no me permite dlstm-
gulr la blancura de tus cabellos ni las arrugas que sur^ 
can ^ rostro. 

L'a^o, cambiando de tono, prosiguió: 
—-E!ntre mafiana y pasado arreglaremos mi equipaje. 

Tengo ganas de verme en Evián. Pero dime con en
tera sinceridad, ¿no te co,ntrarIa tener que acompa-
fiar a tía Solange? 

—¿.Contrariarme ?—respondió la señorita de La Ches 
naye—. Al contrario. A su lado me siento dichosa. Es
toy segura de que me ama usted... Además, ha amado 
usted a los míos... ¿Y qué puedo yo hacer, sino amarla? 

—¿De veras me tienes cariño?... ¿Un poco, si
quiera? 

—Mucho, y no de ahora; pero desde que la conozco 
más cada vez. 

—Déjame que labre tu porvenir, que haga tu fslici 
dad, hija mía—exclamo con acento conmovido la an- i 
daña—; ee im propósito al que estoy entregada ya y 

que constituirá de aquí en adelante el principal, por 
no decir el único objeto de mi vida. Soy tu tutora 4in 
partibus», como dice Juan... Mi sobrino también sien
te por ti un grande y sincero af^to. 

—Hoy me ha parecido muy distinto que hace un año 
—declaró Beatriz. 

—¿Cómo dices?—preguntó la señorita de Fontrai
lles, cuyas palabras reflejaban una indisimulable cu
riosidad—. ¿En qué sentido? . 

—Quiero decir que le he encontrado muy cambiado. 
Cutmdo salí de La Chesnaye para trasladarme a la hos
pedería del convento de Benedictinas, dejé a un tutor 
frío y altanero, casi desdeñoso; y ahora he tenido la 
sorpresa de encontrar a otro tutor sonriente y ama
ble... 

—Sí, Juan gana mucho para los que llegan a cono
cerlo, y más cuanto más se deja conocer. Le sucede al 
revés que a muchas personas... 

La señorita de Fontrailles hizo ademán de levantar
se de su asiento. 

—¿Dónde va usted?—^inquirió Beatriz—. ¿Me va us
ted a dejar sola? 

—¡Pues naturalmente, criatura!—respondió la an
ciana—. Oon la conversación se me fué el santo al cie
lo y he olvidado lo principal. 

—La ruego que se quede. 
—No, no. Necesitas descansar, que buena falta te ha

ce. Si deseas algo, no tienes má,s que tocar el timbre, 
y Gioconda vendrá, con su sonrisa, a ponerse a tus ór
denes. Son las seis, y como cenamos a las nueve tienes 
tres horas; échate un poco. 

—Como quiera; lo haré poi obediencia. 
— M̂e parece bien que no olvidas la práctica de un» 

virtud que con tanto celo se cultiva en los conventos; 
de ese modo harás un mérito y de paso te beneficiarás 
físicamente. A las ni:ve, o antes si quieres, puedes 
bajar al salón donde hemos lomado el té. Allí me en-
^oatmisíai 

(Oonttaniará.)! 


