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LA A L E G R Í A D E L CAPITÁN RJBOT 
la s n n novela d« TMUMSIO Valdá* apanot 

"VBfítXTKAB 7ABA TODOS" 

•ate Bttematt MI 

EL H E R M A N O P A C I F I C O 
la maravillosa novela histórica d« Paul Féval la semana i»-03tliaa. 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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Apartado 4S6.—Bed. y AdmóiL, AUTONSO XI, 4.—TeléfonOB XloeO, tl99Z, n 0 9 S , 2109Í, X1095 j SlOM 

Se dice que ha sido descubierto el autor del robo de los documentos del proceso Stavisky 
' w. iw-í"' I ipWhi II H^^T^ =Escxsac.O 

¿Otra reforma de la S^unda enseñanza?ILO DEL D Í A 
Por conducto fidedigno ha llegado a nosotroe la noticia de que el nainlatro 

^8 Xastrucción, señor Madariaga, se propone hacer pública prontamente una 
nueva reforma de la Segunda enseñanza. No seria el propósito, con serlo mucho, 
lo más grave que el caso sugiere. Lo más grave es que esta reforma en pro
yecto se aplicará tamibién por vía de ensayo, como lo ha sido la de 1932, y, 
Oftsde luego, se impondrá por decreto. 

Vale la pena salir al paso de la medida con anterioridad y señalar a la opi
nión pública, al par que advertir al ministro el enorme yerro que significa. 
A- la vista está el fracaso manifiesto sufrido por la última reforma, que debe 
^rvir de Inestimable lección. Un afán impremeditado de legislar sin calma y 
sosiego sobre materia tan difícil como la docente, ha semíbrado en nuestros 
Centros secundarios el caog tnAs completo. tiOs señores De loa Ríos y Barnés 
no se contentaron en su deseo de dejar una huella Institucionista a su paso por 
el ministerio, con liquidar los planes Callejo y Tormo que repudió la opinión 
profesoral y la pública de educadores y alumnos. Ni siquiera con restablecer 
^uel viejo bachillerato, el anacronismo más lamentable de cuantos »e regis
tran en nuestra legislación. Sin someterse a las Cortes Constituyentes, a las 
<lue se envió tm proyecto de refomoa de las tres ramas de la enseñanza, sin 
Mperar el resultado de la información pública que abrió la Comisión parlamen
taria correspondiente, un buen día apareció en la "Gaceta" la reforma de la 
Segunda enseñanza, escamoteada i)or capridho ministerial a la decisión de la 
Cámara. Tuvimos entonces en 1932 nada menog que cuatro planes vigentes, con 
'"la confusión que recuerdan tristemente profesores, alumnos y familias. L>os 
residuos de los planes Caílejo y Tormo, el viejo bachillerato restablecido y el 
íiuevo de carácter cíclico que ha durado sólo dos años por virtud de las últinuus 
«disposiciones rectificadoras. 

Cualquier espíritu imparciai que examine la perspectiva peda|;óglca de la 
última década ha de hallar tm absurdo e inexplicable zigzagueo que lo llenará 
de indignación. La juventud española ha sido "conejillo de Indias" de las ideas 
y los caprichos pedagógicos de cada uno de ios ministros de Instrucción pú-
"lica. Todos han puesto manos en nuestra desdichada Segunda enseñanza. Ntn-
8 ^ 0 ha realizado una labor fructífera y eficaz. Elaborados los planes sin mé
todo, sin aislarlos de la política, concebidos no en coordinación con una refor-
^ integral de la easeñanza en la que se empezara por renovar toda la vieja 
''láquina, que desde 1857 está llena de moho y podredumbre, los esfuerzos ha
bían de ser estériles. ¿Era posible que ninguno de esos ministros pensara que 
"lo podía hsjber en España una enseñanza secundaria, mientras subsistiera la 
Vetusta ley Moyano, mientra^ no se reformase al propio tiempo la superior y la 
Primaria con el mismo tono, con el mismo ntmo euroi>eo y moderno? 

Pues he aquí al cabo de dos lustros de persistentes conatos infructuosos el 
triste resultado: Un fracaso rotundo de iwlitica escolar. Unos y otros planes 
lUeron cayendo abrumswioa por la ineficacia, por la impopularidad y volvió a 
"'^Slr siempre con un maldito automatismo el arcaico bachillerato de tiranía 
enciclopédica, con su máquina torturada de exámenes por asignatura, su ca-
'fincia absoluta de esencia formativa, su memorismo ridículo, su esterilidad más 
completa. Y no es la consecuencia más lamentable el fracaso político. La más 
lamentable es que aJ cabo de dos lustros nos encontremos con diez generacio
nes de estudiantes cuya formación cultural ha sido nula, cuya inteligencia ha 
«Ido deformada, c\iiya educación ha sido preterida por obra y gracia de los al
tibajos de la política que, alterando a su antojo el sistema pedagógico secun-
" '^o , han reducido a la nada ios ftmdamentoe y bases de la capacitación cul
e ra ! del alumnado español. ¿Tiene ahora derecho ei señor Madariaga a repetir 
** suerte en su paso rápido por im ministerio, cuyos problemas no siente? ¿Tie-
^ derecho—repetimos—a despreciar la amarga lección española de estos úl-
"ttios diez años y embarcarse precipitadamente en un nuevo plan no coordinado 
"** la reforma de las demás ramas de la enseñanza, no controlado por ei Poder 
*Slslativo, no refrendado por los asesoramientos técnicog de los. organismos y 
e las organizaciones docentea, no aceptado por la opinión p3U>Uca, ai^o im». 

P'iesto por decreto y por vía de ensayo? 

Huelga declarar por nuestra parte—y descartamos una obvia objeción—que 
fo somos en modo alguno contrarios a una reforma integral de la enseñanza. 

* necesita España, tanto acaso o más todavía que la reforma social o la de 
*"* Instituciones políticas. Precisamente ha sido VSL DEBATE por espacio de 
'^'ichos años portavoz de una campaña sistemática y jamá^ internmipida en 
P''o de una renovación total de nuestra vida docente. De toda nuestra vida 

ooente—entiéndase bien—, desde la escuela a la Universidad, sin excluir la 
**fianza secundaria. Lo que hemos repudiado siempre y repudiamos ahora son 
. innovaciones parciales y caprichosas nacldaus de un arbitrismo ministerial, 

j " solvencia técnica y pedagógica, que han destrozado y siguen destrozando 
* formación de nuestra juventud. 

Que el señor Madariaga no quiere ser ave de paso en el ministerio de Ins-
"icción. Que 

quiere acometer la empresa, bien ardua y meritoria por cierto, de transí, 
naria 

onnar la vida cultural y pedagógica de nuestro país, anquilosada y rutl-
en una floración moderna y a la altura de los países más prósperos del 

nndo, hágalo en buena hora. Pero no olvide la lección pasada y aprenda el 
amino. NQ habrá en España una Segunda enseñanza eficaz mientras no se 

bore una nueva ley de Instrucción púibUca a la altura de nuestro tiempo 
y de 
nii«m( 

nuestras necesidades, mientras no se reiiabilite la vida universitaria al 
^^"^^ compás, mientraa no se echen los cimientos de una enseñanza primaria, 

ensiva y fecunda. Y esta colosal empresa hay que acometerla de cara al país. 
Plena luz, buscando parsimoniosamente todas las cooperaciones y los asesora-

tod afrontando el peso de ima discusión parlamentaria en la que se oigan 
mp^' 'as opiniones. Asi puede ser obra duradera. Lo otro, lanzar esporádica-

te, escondiéndose en las columnas de un decreto, una reforma parcial, está 
MgS^^^ a la suerte de las reformas pasadas. Y eso, créalo el señor Mada-

"»a, esta vez no lo tolerarán la^ Cortes, ni lo pasará la opinión pública. 

* ^regrinación española 
f^dbida por el Papa 

""a peregrinación mundial de ex 
'Combatientes a Lourdes 

a 120 n " - ""^u Santidad ha recibido 
tres ^^^^'^°^ españoles, divididos en 
viaje Sí^^Sf" ^^°' ^"* regresa de un 
la dióp L ^̂ *®'̂ *'̂ *; °^^°' procedente de 
PamniOT ^^ Murcia, y otro, de la &'. 
don n» ^"«ron acompañados por 
las Dau^*^° ^'^y- qi'leJí l«s tradujo 
Clon sf, " ^«1 Pontífice, de exhorta-

• saiUdo y bendio'ón.—Daffina. 

T A R R ' » * # 
de todas i ' • '•^•~-^' ' ex combatientes 
yectan • ''*'*'l°nes del mundo pro-
Lourdes ' í * ' ' ^ ' " "na peregrinación a 
tiembre *°*̂ 2 el próximo mes de sep-

Se pide para una religiosa 
la cruz de Beneficencia 

Jtros veintidós náufragos 
^̂ 1 "CheKu8kin» salvados 

otros v*iÍV-P'—^'^y ^^^ ^^^° recogidos 
kin" V ¡^ , náufragos del "Chellus-
nes a la K '*'*® P"'* ̂ «^o de avlo-
^amentn <^ ®̂ ^'^ trabajos de sal
í a sAin **"ada en el cabo Wankaren. 

*«'« PersS^%f\fl b'°<i:í* '^ »»1*J° 
gando « 1 j " ^ bloque sigue nave-
dragos - ' * "«J^va. El Jefe de los náu-
de Di' r ° « ^ o r Schmldt, está enfermo 
Alasita **• " * s'do trasladado a 

^*^1 embarca para E. U. 
suu b ^ ^ ^ ' 12. — El financiero In-
AdiBi. ^^^^'> l«>y «o el puerto de 

«on runobo a los Eat^doa Xftildos. 

Por un miembro del Comité ejecu
tivo del partido radical-socialista 

> 
CÓRDOBA, 12.—El ex director ge

neral de Prisiones, señor Ruiz Maya, 
miembro del Comité ejecutivo del par
tido radical-socialista, ha pedido en la 
Diputación que se conceda la Cruz ,de 
Beneficencia a Sor Manuela Vesperei-
ra. Hermana de la Caridad, que lleva 
cincuenta años al frente del Manicomio. 

Una expedición alemana 
al Himalaya 

• 
BERLÍN, 12.—El principal grupo de 

los componentes de la expedición ale
mana al Himalaya han salido esta ma
ñana de Munich con rumbo a Venecia. 

Desde esta última capital los expe
dicionarios 96 trasladarán a Bombay. 

La ascensión propiamente dicha al 
Himalaya será iniciada durante los pri
meros días del próximo mes de mayo. 

Huelga en los barcos y los 
muelles daneses 

COPENHAGUE, 12. —Se han decla
rado en huelga los cargadores de mue
lle y los marineros de la Marina mer
cante danesa^ a pesar de que en la vo
tación realizada en la Unión Sindical 
s61o se mostraron partidarios de la 
huelga el 16 por 100 de los cargadores 
y el 10 por 100 de los marineros, afi
liados a dicha organización. La huelga 
durará v«laUcu»tro bona. 

Libertad religiosa en Méjico 

Los periódicos de Méjico nos traen 
ahora la noticia de que el Gobierno de 
ese país prohibió, en vísperas de Sema
na Santa, las películas de "cine" y las 
representaciones teatrales que de algún 
modo se relacionaban con la solemnidad 
religiosa de aquellos días. Decimos de 
algún modo porque, para caer dentro 
de la prohibición, bastaba que algunas 
"escenas o ideas" del "film" o la obra 
teatral estuviesen ligadas a credos re
ligiosos. Con ello, según las autorida
des mejicanas, se debía considerar esas 
representaciones como "actos de culto 
público" prohibidos por la ley. 

En Méjico, pues, no será posible re
presentar los autos sacramentales espa
ñoles, ni el "Condenado por desconfia
do", de Tirso, ni el "Ótelo", de Sha-
kesjveare—esa plegaria de Desdémona-
ni...—, ¿para qué enumerar? El menos 
versado en las literaturas clásicas se da 
cuenta de que, respetada estrictamente, 
esa prohibición impedirá al pueblo me
jicano conocer, si no es por lecturas, la 
inmensa mayoría de las obras de arte 
dramático que se han escrito en el 
mundo. 

Evidentemente, si nos dirigiésemos 
sólo a los gobernantes de Méjico, miti
garía mucho nuestra indignación el con
sejo que cuida del destino que debe 
darse a las margaritas; pero la cuestión 
no puede reducirse a un litigio entre el 
analfabetismo sectario y los colosos del 
teatro mundial. Porque bien se entien
de que al proceder de este modo los go
bernantes de Méjico pensaban de modo 
exclusivo en añadir una vejación más, 
un refinamiento de su proceder contra 
la religión y la Iglesia católica. Y sin 
gallardía, admirando vergonzosamente 
el satanismo moscovita, escondiéndose 
detrás de un texto legal que, según 
ellos, ¡consagra la libertad religrlosa! 

Bien es verdad que aun en estos de
talles mezquinos de la persecución ful
gura el arraigo de la fe, mantenida en 
Méjico por encima de los atropellos y 
las insanias cometidas desde hace diez 
años sobre todo. No hiere a las autori
dades mejicanas la representación tea
tral, sino la afluencia de público a esa 
manifestación de fe religiosa, el éxito 
de esos teatros y esos cines. Con sus 
pastores desterrados, sus templos In
vadidos por esbirros del Gobierno, sus 
escuelas prohibidas, vive la Iglesia me
jicana. ¡Como que allí las "vacaciones 
de primavera" coinciden también con 
la Semana Santa! Se decretó así pocos 
días antes de prohlóir las representa-
eioaes c "•"* pindimoF. 

Nacionaiizacimí 

Ai analizar las dáusas «¡ue han . ^ ^ 
vocado la crisis del Banco aocialista bel
ga y de sus empresas filiales y asocia
das, se observa que casi todas las faltas 
y errores de la administración tienen 
su origen en el criterio, más político que 
económico, que presidia toda la activi
dad de los banqueros del socialismo. Se 
hicieron préstamos sin la suficiente ga
rantía, y se continuaron o ee empren
dieron negocios sin otra justificación que 
la de tratarse de empresas correligiona
rias o satisfacer anhelos doctrinales. 

También ha Influido en estas ligere
zas la acumulación de cargos, que qui
zás en buena parte obedezca a falta de 
gentes preparadas dentro del partido, 
pero que de cualquier modo hacía difícil 
el control de los créditos que se conce
dían y la vigilancia de las operaciones 
que se efectuaban con las mismas fir
mas y sin salir de las mismas manos. 
Digamos que, pese a estas facUIdades, 
nada se ha encontrado que afecte a ía 
honorabilidad de los directores en el sen
tido en que se habla de esto cuando se 
entra dentro del Código Penal. 

Pero, en cambio, se ha visto de modo 
palpable lo que puede ser en la práctica 
el famoso plan recientemente aprobado 
por los socialistas belgas, y cuya base 
es la nacionalización del crédito. No se 
llega a nacionalizar los Bancos priva
dos, pero se les dirige en sus operacio
nes de tal modo que el Estado pueda es
timular o reprimir lafl diversas indus
trias, según crea conveniente a loa In
tereses nacionales. 

Y ya se ha visto cómo entienden eua 
deberes los autores del plan: dirigiendo 
el crédito conforme a las opiniones po
líticas del solicitante, olvidando o, poi 
lo menos, no teniendo en debida cuenta 
los demás factores que han de ser pri
mordiales en toda empresa productoi'a. 
Y ai esto ocurre en instituciones en que 
por el carácter privado de la» mismas 
no se puede eludir fácilmente la respon
sabilidad, ¿qué no debe temerse al ad
ministrar organismos del Estado, donde, 
salvo casos muy claramente delictivos, 
el funcionario resulta en la práctica 
irresponsable ? 

Los porteros y sus accidentes 

• • - + 0 « * ' ^ = ^ ^ ® ^ ^ ^ ' * - C i í = - • 

Muere de repente un funcionario llamado a declarar 
^ • ^ 

Fué quioi vio la carta de Dalimier en que se recomendaban los bonos 
de Bayona. Se ha ordenado la autopsia del cadáver. Ayer terminó Pres-
sard su declaración. La viuda de Prince y el hijo han enviado a la Comi

sión investigadora una requisitoria contra el ex fiscal 

LOS EXCOMBATIENTES ACEPTAN, CON CONDICIONES Y POR UN 
AÑO, LA REDUCCIÓN DEL 3 POR 100 EN LA PENSIÓN 

EMEO A OISCUTIRSE El 
ARTIMODEIALEY 

(Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) 

PARÍS, 12.—El interrogatorio del se
ñor Preasard ha durado dos horas. La 
Comisión ha querido saber dos cosas 
principalmente: por qué ee ha tenido 
tantas y tan excepcionales consideracio
nes para con el señor Stavisky en el Tri
bunal del Sena, y por qué no fué cursa
do el informe del inspector Grlpols. No 
ha logrado averiguar ninguna. Por lo 
que se refiere a la primera, el antiguo 
procurador de la República ha repetido 
las razones de ayer; se ha referido al 
crecido número de asuntos en que tiene 
que entender el Tribunal, y ha agrega
do: "No puedo hacer más que deplorar 
de nuevo este estado de cosas." 

El segundo, como ya hemos advertido, 
es más complicado. El señor Pressard 
persiste en que no llegó a eus manos el 
informe Gripols, pero hoy ha sido en
tregado al ministerio de Ju.9ticia un do
cumento en que se pretende lo contra
rio. La viuda y el hijo del magistrado 
señor Prince han redactado una Me
moria, en la que constan todos los da
tos averiguados sobre la muerte del in
fortunado consejero. Se recuerdan las 
circunstancias del viaje a Dijon y se 
prueba de una manera Irrefutable que el 
señor Prince fué víctima de una ase
chanza. Al final se investigan loa mó
viles del crimen: no fué obra de un loco, 
porque se ha comprobado que hubo coor
dinación y asociación de varias perso
nas; no fué por robo, porque el señor 
Prince ni llevaba gran cantidad de di
nero ni era rico; tampoco se ha descu
bierto ningún Indicio que permita supo
ner una venganza privada de índole pa
sional, ni un malhechor condenado por 
el señor Prince, ni una represalia por 
motivo de política extramjera. Todas es-
tña hipótesis han sido examinadas con 
extremado rigor por los Tribunales do 
Dijon y Paría, y se ha concluido en que 
ninguna es admisible. Resta el asunto 
Stavisky; aquí se acumulan los indicios 
y las acusaciones contra el señor Pres
sard. 

"En abril de 1030 llegaron a manos 
de! señor Prince tjes- jníormejsa dos de 
%Uos, del señor Pachot, y uñó del s ^ o r 
Gripois. En loa tres documentos se lla
maba la atención de los Tribunales de 
Justicia sobre la nueva actividad de 
Stavisky, después de haber sido puesto 
en libertad. Los tres fueron transmiti
dos por el consejero al procurador Pres
sard en vísperas de las vacaciones da 
Pascuas, que comenzaron aquel afio el 
día 20. 

Es indudable que el procurador señoi 
Pressard tuvo en su poder los documen
tos que fueron encontrados mucho más 
tarde en el cajón de su despacho en pre
sencia del señor Prince. 

Tres testigos, el señor Cauwes, con
sejero del Tribunal; el señor Bruzin, 
sustituto, y el señor CanJoUe, perito, 
recibieron de parte dei s:fior Prince las 
confidencas de este hecho. El señor 
Pres.?ard quiso guardar I03 documentos 
"para enseñarlos a no se sabe quién" 
Según el testimonio del .señor Canjo-
Ue, el señor Preasard dijo al señor 
Prince: «No haga usted nada en este 
asunto sin mi. Quiero yo solucionarlo 
por mi mismo». Sobrevino en 1934 el 
asesinato; el ministro de Justicia or
denó se constituyera una Com'Sión ad
ministrativa para averiguar las res
ponsabilidades. Esta Com'Sión redactó 
im primer informe, en el que se cul
paba al señor Pressard y después por 
iniciativa del señor Prince, porque es
te consejero fué a ver al presidente del 
Tribunal y presidente de la Comisión, 
para decirle que había recordado nue
vos datos y encontrado nuevos docu
mentos, la Comisión redactó el seg-on-
do informe, cuya consecuejncia primera 

fué la destitución del procurador de la 
República en el Tribunal del Sena. 

El señor Prince no pudo hacer lle
gar otra nueva declaración prometida, 
porque fué asesinado, ni pudieron ser 
conocidos loe documento», porque se los 
robaron. En la Memoria se recogen 
confidencias hechas en varias ocasio
nes por el señor Prince a amigos que 
se nombran. 

«Aterrorizado poi- su ncgi-geiicia pa
ra con el estatador, el seaor Pressard 
tuvo una entrevista con ei aenor i'rm-
ce. Según éste dijo a sus íntimos, el 
prücurdüor tíijoavu uoíaiiuo auouttuauu . 
iiin otra ocasión, ei señor Prince con-
íesó al señor Canjolle: «lüsle ayunto es 
tíin grave como ei dei'coilai- de la Kei-
na». X otra vez ai aeüor Guerinault: 
^sKntre rressard y yo, «xiste un o<lio a 
muerte. Se quiere cargar sobre mi la 
responsaoilidau. Aíorninuaainente, he 
encontrado uOi cartas ue rredi^ara, que 
ponen mi responfiabilidaa a saivo». 

La Memoria de ia lamilia recoge 
también el aecho áe que ios señores 
Preasard y Chauíemps, en las prime
ras horas que siguieron a la nuticia de 
ia muerte del consejero, cuanao nadie 
tema todavía detallea sotare ei suceso, 
aventuraron la especie de que se ha
bía suicidado. Cuando el señor Prince 
partió precipitadamente para Dijon, 
telefoneó desde la estación a su mujer. 
La dijo que, afortunadamente, había 
llegado a tiempo para coger el tren. 
(Por la huelga de «taxis» temía lle
gar con retraso), y agregó que, con 
la precipitación de la marcha, había de
jado en casa im documento que nece
sitaba para trabajar en el camino. En 
la Memoria ae adjunta una fotografía 
de este documento. Es un papel en el 
que el señor Prince había asentjido las 
fechas de los tres informes para justi
ficar las explicaciones que había pro
metido a la Comisión Administrativa, 
presidida por el señor Leecouve. En re
sumen, el señor Pressard dice que no 
recibió tos informes; varios amigos del 
señor Prince declaran qae llevaba en 
la cartera, sin desprenderse nunca de 
ellos, algunos documentos importantes. 

Lo terrible del caso ea que el hombre 
que iba a haWáT, tóí'yieiwKádo, y que 
los papeles desaparecieron de su bolsi
llo. Es difícil calcular las consecuencias 
de este asunto. Francia amenaza con 
dividirse en dos, como cuando lo de 
Dreyíus. Periódicos de iuspiración ma
sónica se empeñan en defender la te
sis del suicidio contra todas las coo
clusiones judiciales y científicas. 

Hoy se ha decldlao practicar la au
topsia del cadáver del funcionario Mau
ricio David. Fué éste quisn visó la fa
mosa carta de Dalinier a Dubarry. Tenía 
que declarar hoy, pero murió de repen
te anteayer por la noche. 

Según el "Petit Parisién", la justicia 
conoce ya al autor del robo de las 1.200 
piezas de un expediente de Stavisky.— 
Santos FERNANDEZ. 

La declaración de Pressard 

'% ^XKMMMrtttttmav^ 

Una orden del aeñor Estadella, de 23 
de febrero último, accediendo a lo soli
citado por laa Cámaras de la Propiedad 
Urbana, resolvía "que el seguro de ac
cidentes del trabajo de los porteros no 
es obligatorio para los dueño« de las 
caeas destinadas a moradas o vivien
da»". Decía fundarse en que los porte
ros no tienen el carácter de operarios, 
^no el de servidores domésticos. 

Impugnada esta orden por una So
ciedad de Porteros, el ministro acaba 
de dictar otra—la publica la "Gaceta" 
del miércoles—en la que se decide que 
no procede la suspensión de la anterior; 
y se razona la negativa explicando que 
en aquélla se reconoce ya lo que qule-
raa sus Impugnadores que se declare, 
esto es: "la existencia de porteros que... 
tienen definido carácter de operarios y 
están, en caso de accidentes, al ampa
ro de IR legislación que ordena indem
nizarlos". 

La desdichada redacción de amba^ 
disposiciones permite afirmar una sola 
cosa: que para el ministerio de Trabajo 
hay porteros, operarios con derecho al 
régimen de accidentes, y porteros, ser
vidores donié^sticos que no se benefician 
,de él. Paro ao M trata de averiguar, 

por la lectura de los textos, cuáles son 
unos, cuáles otros. Una nueva orden 
tendrá que venir a aclararlo. 

Previniéndolo así, exponemos al mi
nistro el criterio que nos parece razo
nable. Es éste: a los p<meros de edifi
cios industriales, y los de todas aque
llas casais destinadas a alquiler de vi
viendas, no ee les puede considerar ser
vidores domésticos; el concepto de és
tos ha de quedar reducido a los que 
sirven la propia morada. Aquéllos, pues, 
no pueden ser excluidos, como no obre
ros, del régimen de accidentes. Decía 
la orden de febrero que aún esos tales 
no prestan sus servicios a un patrono 
determinado, sino a los inquUInos, y que 
son contratados por un amo de casa 
sin fin de lucro. No habrá nadie que es
time reales estas apreciaciones. 

Que se haya de extender en la for
ma que decimos a casi todos los porte
ros el rég'.men de accidentes, no quiere, 
sin embargo, decir que éste sea para 
ellos igual al que disfrutan los obreros 
industriales o lo? del cami». Y aquí es 
donde el ministro debiera reflexionar 
serenamente antes de resolver, si se de
cide a hacerlo, el asunto. Nosotros in
sinuamos sólo esta consideración: no to
da Ja actividad del portero, en su lar
ga jomada, e>? trabajo al servicio de 
la casa y del propietario de ésta. La de
terminación del riesgo profesional, co
mo la calificación del accidente referi
dos a él, no pueden, por tanto, hacerse 
por las reglas comunes. 

Vea el señor Estadella cómo, a pe
sar de lo que su nueva orden dice, no 
está "aclarado"' el asunto. SI no quie
re que sus dl'^osiciones' sean un semi
llero de rtlglos y, aca.vo. una fuente de 
Injusticias, provea de verdad a su ne-

rapport" Gripois eran comprometedo
res en forma abrumadora para Stavis
ky, pero que era necesario, para con
tinuar la instrucción, que el estafador 
cometiera un acto que cayera inmedia
tamente bajo el peso de la ley. 

Los ex combatientes 

PARÍS, 12.—Por una mayoría de más 
de las tres cuartas partes de los asis
tentes, el Consejo nacional de ex com
batientes ha votado una moción acep
tando la reducción del 3 por 100 sobre 
las pensiones, a condición de que esta 
contribución esté limitada al afio 1934 
y sea condicional. 

B^ cuanto a las condiciones, son: que 
la aplicación de esa contribución se 
efectúe antes de julio; que se aplique 
a la reforma de la moralidad pública y 
combatir los abusos; que se destine tam
bién a depurar los escándalos y los cua
dros administrativos. 

La moción rechaza como ineficaz y 
atentatorio al derecho de loe ex com
batientes el artículo que pone a cargo 
del Negociado Nacional de combatien
tes el servido del retiro de éstos. 

El Consejo Nacional solicita que se 
sustituya esa modalidad por una Caja 
de pensiones susceptible de funcionar 
por un llamamiento posible al crédito. 

Se acordó que el texto de la moción 
no sea publicado antes de que tenga co
nocimiento de él el presidente del Con
sejo, señor Doumergue. 

Otra colisión 

Prosigue la obstrucción de los so
cialistas al proyecto 

^ 
Un voto de los radicales suprime 

la fecha tope, con excepción de 
ciertos delitos cometidos en es
tado de alarma o prevención 

SIGUIÓ EL DEBATE SOBRE LAS 
TARIFAS FERROVIARIAS 

PARÍS, 12.—Lia Comisión parlamen
taria de responsabilidades sobre l o s 
asuntos Stavisky continuó esta tarde la 
audición de Pressard. 

El ex procutador de la República in
dicó que Lescouvé le había expuesto los 
testimonios de los magistrados los cua
les comtmicaron a Lescouvé las declara
ciones que les había hecho Prince, pero 
Lescouvé se limitó a repetir a Pressard 
que estaba en contradicción con dichos 
testimonios. 

Respecto al informe Gripois, el decla
rante manifestó que no le fué comuni
cado dicho documento. Por lo demás, es
tima que Prince no debió conceder a di
cho documento, en el momento en que 
le fué entregado, más que un interés do
cumental. 

Añadió Pressard que Prince, según 
afirman testigos, dijo en presencia del 
ministro de Justicia que ICKS informes del 

P A R Í S ,12.—En la Comisión de In
vestigación sobre I09 sucesos del 6 de 
febrero, uno de lc« comisarios, el se
ñor Ramette, diputado comunista, evo
có los incidentes sangrientos de Henln-
Liétard y presentó una pro>^esta de 
resolución solicitando al Gobierno que 
desarme de modo efectivo a las "ligas 
fagcista^". 

El presidente hizo notar que dichos 
Incidentes no eran de la competencia 
de la Comisión, y que, por lo demi«, 
el Gobierno había tomado las meKÜdaa 
oportunas para la disolución eventual 
de las "ligas armadaiS". 

Ramette declaró que ante la Insufi
ciencia de la acción gubernamental no 
había que extrañanse de las medidas de 
autodefensa que puedan tomar los co
munistas. 

Los suceeoe ocurridos ayer en Hetn-
Liétard, con motivo de una reunión ce
lebrada por el Comité local monárquico, 
entre miembrcs de las juventudieg socia
listas y "camílots du Roi", han tenido 
una segunda parte. 

Como se sabe, en el tiroteo entablado 
entre adversarios políticos resultó muer
to im socialista. La Policía se Incautó 
de varias pistolas y porras abandonadas 
en •el lugar de la lucha, pero no pudo 
encontrar a loa autores de loa dispa
ros. 

Más tarde, un grupo de jóvenes socia
listas encontró a dos "camelots du Rol". 
Estos emprendieron la huida, pero uno 
de ellos vaciló y cayó al suslo. Ante el 
temor de ser agredido por los socialis
tas empuñó una pistola y la disparó 

I contra éstos, resultando gravemente he
rido un sobrino del socialista muerto 
anterorments. 

Lo del 6 de febrero 

Fué ap robado el Convenio inter
nacional sobre la plata 

t 

Hoy tenemos amnistía a todo pasto. 
Parece que el público lo ha adivinado, 
y desde el primer instante se advierte 
una gran animación en escaños y tri
bunas. Pero lo esperado suele decepcio
nar, lia sesión se hace gris y decaída 
desde que comienza. Porqtie comienza a 
hablar el señor Tomás Plera, un dipu
tado de la Esquerra. Quiere volver a 
lo de ayer. Pero le falta habilidad. ¡Otro 
escandallto, no! Tampoco lo consigue 
sm compañero Trabal, que más que ca
talán merece ser baturro por su toeu-
dea a prueba de yunque. 

Pasamos a la plena obstrucción. Un* 
obstrucción desvaida ,monótona, en que 
a cada rato suenan los timbres para 
laa votaciones nominales. Defiende la 
actitud de la Comlslto con batalladora 
elocuencia el señor Arrazola. Hay ima 
razonada intervención del srilor Cimas 
Leal. Lo demás, enmienda y enmienda. 
Timbres. El si y el no entre loe rumo
rea de los grupos que comentan. 

Un dlscurslto del señor Bolívar pone 
una nota de am»iidad. Este Robeí^e-
rre con cara bonachoBa de lego de con
vento dice a tos diputado* que ellos son 
los que debieran estar m cárcel. Nos 
reímos un poco... ¿Qué vamos a hacer? 

Después... tarifas ferroviarias, de las 
que ya estamos hasta la coronilla. Nos 
queda amnistía para jrato. 

La s^ión 
A U3 cuatro y diej5,.«i ifltólii _ __ 

abre la seslóii;. Hay bastante a l e a c i ó n 
ea tilbunaá y escafios. Ka el banié^tÉS 
los ministros de Justicia y Agricultura. 
Aprobada el acta s« pasa al 

Orden del día 

PARJS, 12.—La Comisión parlamen
taria sobre los sucesos del 6 de febrero 
escuchó esta tarde las declaraciones de 
varios agentas y manifestantes, fambién 
prestaron declaración tres concejales 
que se trasladaron a la Cámara y que 
en la noche del 6 de febrero tomaron 
parte «n las manifestaciones. 

A laa diez menos cuarto de la noche 
la Comisión continuaba sus trabajos. 

Se ha sabido a última hora que la Co
misión ha decidido carear esta noche a 
los señores Bannefoy-Slbour, ex prefec
to de Policía, y Gulchard, director de 
la Policía municipal. 

Portugal a u t o r i z a las 
corridas de toros 

LISBOA, 12.—^Un decreto que se pu
blicará en breve autorizará las corri
das de toros de muerte. El 20 por 100 
de los Ingresos serán destinados a la 
Asistencia pública. Cuando las corridas 
sean a beneficio de instituciones de Be
neficencia, ese porcentaje se reducirá 
al 5 ó al 2,50 por 100. 

Estas corridas serán autorizadas en 
plazas de toros que reúnan condiciones 
de seguridad. Posiblemente sólo serán 
autorizadas en Lisboa, Oporto, Santa-
rem, Vlllafranca y Evora. 

* * * 
LISBOA, 12. — A bordo del vapor 

-Adriatique" han llegado 700 "boys-
couts" al frente de sir Badén Powell. 

Resuelta la crisis en Cuba 
.^ 

LA HABANA, 12.—Saladriga ha sido 
nombrado ministro de Justicia en «tis-
titución de Méndez Pénate. 

El señor Miguel Núñez ha sido nom
brado ministro del Trabajo. 

El viaje del "S. Ocano" 
« 

WASHINGTON, 12.—El buque-escue
la español "Juan Sebastián Elcano" lle
gará a CharlestcTi el día 23 del corrien
te y permanecerá allí cinco días. 

Oe^Mtéi ae trasladará a Nuiva York, 

Había complot en Rumania 

BUCAREST, 12. — Un comunicado 
oficial del ministerio de la Defensa Na
cional que ha sido facilitado esta ma
ñana y que está relacionado con el .su
puesto movimiento revolucionario mili
tar, dice que el día 7 de abril fueron 
detenidos varios oficiales subalternos, 
entre los que figuran un teniente coro
nel, un comandante, varios capitanea, 
algunos tenientes y alférecM, así como 
varios suboficiales que ee hallaban com
prometidos en una maniobra aislada de 
carácter subversivo, maniobra que ea 
objeto de una Información. 

mBmi ?m LOS PÜOS H 
e n DE REtiOSAi? 

SEVILLA, 12.—Se ha reunido en el 
Ayuntamiento la Comisión designada 
para entender en los comedores para 
los obreros parados. Asistieron el al
calde, el presidente de la Diputación y 
el Cardenal Ilundain. Se ha acordado 
que, Inmediatamente, empiece el repar
to de comidas, y s« ha designado a loe 
comedores que a su cargo tienen las 
Hermana-j de la Caridad y las Herma-
nitas d3 la Cruz para que se hagan los 
repartos. Se reciben muchos donativos 
para estos fines. 

Definitivamente se aprueba la ley que 
concede im crédito de 837.140,07 pese
tas para pago de obras en la Prisión d^ 
Puerto de Santa María. S« sigue dis
cutiendo. 

El proyecto de Amnistía 
Se concede la palabra al señor TO

MAS y PIERA (de la E^uerra) , para 
consumir un tumo de totalidad. Antes 
de entrar en el tema se queja d« que &i 
la última sesión el presidente le quitara 
la palabra que tenía concedida. El PRE
SIDENTE recuerda las anómalas cir
cunstancias ea que se desarrolló el de
bate de ayer. El señor BOLÍVAR (co
munista), recuerda que aún no se dis
cute su propuesta sobre la octQiación de 
Ifni. ES PRESIDENTE le asegura qU» 
el jefe del Grobiemo contestará m la 
sesión de hoy a sus preguntas. 

El señor TOMAS PIERA consume un 
tumo en contra de la amnistía, que juz
ga injusta y desproporcionada. Se ex
traña de que el ministro de Justicia aún 
no haya dimitido (Grandes protestas.), y 
dice que d señor Alvarez Valdés hiao 
ayer el elogio del 10 d« agosto y d« la 
evasión de capitales. Ataca a laa dere
chas y censura la fijación de la fecha 
tope. 

Afirma que gran parte de la opinión 
•«•iiiiiaiMiiiiaiii 
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espaflola asta contra la amnistía y pide 
que •« dote a la nación de la ley «obre 
el referéndum, aludida en el articu-
k> 66 de la Ccastítución, para que el pue
blo pueda revelar su voluntad. La am
nistía es una piedra de toque para los 
republicanos. No hay elección entre Mo
narquía y República. España tiene que 
ser republicana y gobernada en repu
blicano desde el banco azul. (Aplausos 
de la» izquierdas.) 

Plena soberanía de la 

tadoR sigruientea, con excepción de los de
litos »eftal«.dos en loa números 2.», 3.', 
i.", 5." y 10, que hubiesen sido come
tidos hallándose en vigor los estados de 
prevención o de alarma, regulados por 
la ley de Orden público." 

Enmiendas de obstrucción 

Cámara 

El siñor REiG {<1¿ ¡a. Comisión), es
tudia varios conceptos falsos que se eg-
tán vertiendo en el debate, 

En ei terreno de los principios no pue
de dudar nadie de que la Cámara pue
de perdonar todos los delitos. 

Un SOCIALISTA: Menos los antirre-
publi3ü(:oa. 

El señor REIG; Perdone su señoría, la 
amnutia la dan los vencedores a favor 
de ios vencidos y no tiene limitación 

m seftor TRABAL (Eisquerrai: La se
mana que viene eatará el señor Sanjurjo 
ea esas tribunas. 

Varios DIPUTADOS: ¿Y qué? 
SigTie el sefior REIG demostrando que 

el Parlamento es, dentro de la Cous-
titu;ión, ;?oberano. 

Ei sefior TRABAL: Y si el Parlamen
to no es republicano... (Grandes protes
tas contra el tozudo diputado de la Es
querra.; 

Fíjense, dice el señor REIG, que la 
anin stLa en niguna' manera convalida 
los delitos ni rehabilita a los delin
cuentes. La amnistía puede ser limitati
va, condicional, restringida, gi el Poder 
público lo cree necesario para no apa
recer desarmado ante ios enemigos. 

Ajite la Constitución se guarda per
fecta legalidad. El articulo 102 no da 
regia alguna sobre la amnistía. Olvi
dan quienes atacan el proyecto, que en 
la amnistía se incluye también la su-
b.e.ación de enero de 1933, que no fué 
de la derecha. (Aplausos.) 

El señor BOLÍVAR (comimista) con
sume otro turno en contra, usando de 
sus acostumbrados argumentos. 

Contesta por la Comisión el sefior CI
MAS LiSAL (popular agrario), que exa
mina los comc-ptos de delito evolutivo y 
delito político. (Entran los ministros de 
Hacienda e Indiustria.) El sefior Cimas 
ha.ce un documentado estudio jurídico 
d« dLchos conceptos, examinando las 
tendencias de tradición y de progreso. 

Se entra en el articulado 

ComiíOía la discusión del krticuiado, 
y el sefior MARTÍNEZ MOYA (presi
dente de la Comisión) indica qu« como 
hay ewniendas que tienen el mismo tex
to que algunos votos, aunque -estos vo-
toe eean retirados, las enmiendas po
drán ser defendidas. Así se acuerda por 
la Cámara. 

Se pasa a discutir el primer voto par
ticular, que es d'sl seftor ANDRÉS Y 
HANSO (sociaüsta). Pide en él que se 
suprima la fecha tope y se conceda la 
ananistía baeta el momento de promul
gación de la ley. (Entra el Jsfe del Go
bierno. ) 

por la Comislóo conteeta el ««rftor 
ARRAZO LA (radical), haciendo notar 
que hay un voto »uyo, qu's ya se estu-

» diará, en el que se fijará fecha tope 
Solamente para ciertos dílitoa. Proba
blemente su voto será aceptado, y ¿n-
toaces entrarán en la amnistía varios 
híchíSs de dioiembre de 19S3. Ahora ^ 
se acepta el voto del sefior MANSO. 
Este rtCtifica, haciendo notar que loe 
delitos que amnistiarla la Comisión se
rían los no cometidos en estado de alar
ma o de prevancióo, y no serta osten-
sibkmsnte distinto el tope de fecha. De 
esta manera, termina, no »e pacificarán 
los espíritus. 

El sefior ARRAZOLA le contíesta de 
nuevo. Parece, por lo que se dice, que 
solamente se quiere amnistiar a los su
blevados de agosto. Se olvida a los su-
blevadog de agosto. Olvidan ios que aaí 
piensan a log sublevados de Pigols y el 
Uobregat, que también tienen amnistía. 

El sefior GONZÁLEZ LÓPEZ explica 
ti voto de 1« iequlerd* r«puWlcana. Rue
ga al ministro de Justicia que contri
buya a la buena intención de la Comi-
iión, dando amnietia al mayor número 
poeitri» de delincuentes. Debe el mmis-
tpo meditai"; todo se reduce a excluir 
del beneficio a k» que colocan explosi
vos. No se debe tratar desigualmente a 
los qu>« non iguales, porque «sta es la 
tis&yor iajuflticia. Puedit darse la am-
&i»tiia «xcluyendo solamente a lo« di
namiteros, a los terrorista* con medio 
de «xploelvoB. 

Lo que ahora no se amnistía 

Contesta el ministro de JUSTICIA: 
Seria absurdo incluir •ea la amnistía a 
kJS que se sublevaron contra la oplnidn 
después d« las elecciones. (Rumores.) 

Tiempo habrá para dar esa amnistía 
más aáelante, y lo que »; puede liacer, 
como máximo, es aceptar el voto del 
sefior Arrazola. 

Contesta el seftor GONZÁLEZ: Per
done su señoría, pero «1 voto del seftor 
Arrazola es un pequefio trágala, que di
simula solam^te la fecha. Insáste en 
que no se debe proosder a votar tan 
rápidamente, sin meditar la trascendMi-
cia del acto. 

El MIINISTRO ine¡.3te. Claro está que 
«1 Gobierno no pieiw* aannistiar los d*-
litos políticos posteriores al 3 de di
ciembre. 

El sefior MANSO aconseja también 
un detenido estudio de la fecha tope, 
máximo punto d's ia amnistía, que no 
ha sido estudiada por la Com:sión. 

El ssfior MARTÍNEZ MOYA des
miente este criterio y el PRESIDENTE 
ordena la votación. 

£1 sefior BARCIA, sin Mnbargo, an
tea acplíea tA voto d« izquierda repu
blicana. Hay tma ligera discusión sobre 
si tiene derecho a esta explicación, 
aclarándose que antes el stfior GMizáles 
López habló como minnbro de la Oor 
misión. 

El señor BARCIA Uama al ministro 
de Justicia ministro de Gracia y Justi
cia. Hay risas por la equivocación. El 
seftor GIL ROBLES dice: Recuerde* 
del pasado, de cuando fué refomista. 
El señor BARCIA: Si no le hubiera 
Inspirado la gracia a su asfioria no hu
biera traído este proyecto. (Risas.) 

El sefior BARCIA explica su voto fa
vorable al voto particular, empleando ra-
«mes análogas a las del sefior Manso. 

S« procede a la votación y si voto «a 
rechazado por 125 votos contra 56. 

Un voto que cambia 

el dictamen 

Se acepta seguidamente por la Go-
árisión el voto particular del sefior 
ARRAZOLA, que dice: "Se concede am-
Sistla a todos lo« sent«aeiado« y proce
sados por hechos eos*tltutívos d« l u 
iBJCra«ao!tes « que se i«f iem loe «Qt» 

El señor VID ARTE (socialista) pre
senta una enmienda en ia que pide una 
amplia amnistía para todos los delin
cuentes, menos para los sometidos a la 
Comisión de Responsabilidades de 1931 
y los del movimiento de agosto de 1932. 

Rechaza la enmienda, por la Comisión, 
el señor T ABO ADA (agrario) y se ce
lebra votación nominal, que arroja 165 
votos contra 52. , 

El seftor VIDÁRTE sostiene otra en
mienda en la que pide la supresión de 
la fecíia tope 3 de diciembre de 1934. 

También contesta el señor TABOADA 
y es rechazada la enmienda en votación 
nominal por 167 votos contra 44. 

El sefior LUNA (socialista) sasticne 
una enmienda análoga a la primera del 
sefior Vidarte. Pide nueva votación no
minal y la pierde por 170 votos contra 44. 

El sefior BOLÍVAR (comunista) sos
tiene otra enmienda en la que pide ¡a 
amnistía de todos los delitos político-
sociales impulsados por hambre y mi
seria. 

En mx deíenea dice que los obreros 
saldrán de la« cárceles y en su lugar en
trarán los diputados. Emplea otras ex-
prísionea igualmente violentas y dice 
que los diputados de derecha debían si
quiera probar una "quincena". 

El señor MAURA (don Honorio): Ya 
las hemos pasado más de ima viz. 

El señor COMIN (tradicionaüsta): Y 
no robábamos conejos ni comíamos be
llotas. (Risas.) 

Le contesta un mí«mbro de la Comi
sión, haciendo notar que ya se incluyen 
en el apartado nuevj del dictamen va
rios de los casos «ludidos por el señ-r 
Bolívar. Votación nominal rechaza la en 
mienda por 147 votos contra 37. Se sus 
pende este debate y »> pasa a discutir 

El aumento de las tarifas 
ferroviarias 

El sefior JIMÉNEZ CANGA ARGUE
LLES (popular agrario) mant;ene al ar 
Uculo primero una enmienda en la que 
pide que en igual cuantía puedan elevar-
se lias tari%e creadas con posterioridad 
al decreto de 26 de diciembre de 1918, 
siempre que mediante las mismas no se 
hubiesen elevado las bases de percep 
ción por unidad y kilómetro vigentes 
en dicha f^cha. 

Le oonteata el seftor BLAjNC. Recono 
ce que la «omiienda del sefior Canga Ar. 
gUelles ea aceptable ai se quiere con ella 
que el aumento actual, sumado al del 
marqués de Cortina de 1918, no excda 
nunca del 30 por 100; no seria aceplab e 
aa cambio, en la hipótesis dús'.inta. En 
la forma dicha, se acepta la enmienda 

Ha sefior ALONSO (socialetai sos ie. 
ne otra enmienda relacionada con el fe
rrocarril de Alar a Santander, para el 
que pld; exención del aumento de tari. 
fas. 

E¡1 señor FUENTES PILA (Kenova 
ción Española) declara que votará la 
enmienda del seftor Alonso, porque es 
reproducción di un voto particular del 
señor Pérez del Molino (popular agra
rio) y responde al deseo y al interés de 
la Montaña. Votación nominal Is recha 
za por 116 votos contra 51. Votaron en 
pro todos los diputados de derecha por 
Santander. 

El Biflor BLAZQUBZ (socialista 
mantiene otra enmienda en la que ci
fra el aumento de tarifae solamente en 
un 5 por 100, y pide que no ee aum.>n 
el precio de los billetes de tercera ni el 
de los viajantes dí corasrcio, que hoy 
viajan a comisión y no con gastos pa
gados. 

El sefior BLANC rechaza las tr<6 en
miendas defendidas em conjunto, hacien 
do notar que las Compañías lienin tar^ 
fas rebajadas para loe viajís colectivos 
y que son los viajeros de primera y se
gunda los que más usan del automóvil 
con detrimento del ferrocarril. 

Rectifica el sefior BLANC y se p! an
tea el problema de cómo ba de votarse 
la proposición, si en una sola votación 
o en tres. El seftor MATESANZ anuncia 
que vota en pro de la exención de los 
viajantes. Los socialistas acceden a que 
no se celabre votación, para no prolon
gar la sesión que languidece. Con el tá
cito acuerdo de la Cámara se rechazan 
las enmiendas. Se suspende eJ debate. 

El convenio sobre la plata 

Se aprueba sin discusión un dictamen 
de la Oomlsióíi de Estado aprobando el 
acuerdo concertado en Londres por los 
delegados de Eíepafla, Australia, Cana
dá, China, Estados Unidos, India. Méji
co y peni, relativo a la plata. 

S« )«vsjita la sesión a las nueve en 
ptmto. 
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SAL 
VICHY-ETAT 

para hacar ei agua digestiva 

Se busca una fórmula para la aprobación de la anmistía 
Se insiste en suprimir la fecha tope de diciembre excluyendo de los be
neficios los delitos de terrorismo. Lag minorías izquierdistas presentaron 
ayer unas proposiciones para dificultar la aprobación del proyecto. La 
Comisión de Guerra pide que se invest^^ue sobre los rumores en tomo de 
los proyectos que benefician a los Cuerpos subalternos del Ejército 

El presidente de la Cámara se ausen
tó a las ocho de la noche. Antes recibió 
a los informadores, a los que dijo que 
se marchaba, porque tenia que asistir 
al banquete de gala en Palacio. 

Luego añadió el sefior Alba: 
—Eta contra de la costumbre, hoy voy 

a hacerles unos comentarios. He leído 
con complacencia la Prensa de esta ma
ñana, pues por ella veo que mientras las 
derechas me tildan de débil y compla
ciente con loe socialistas, las izquierdas 
me acusan de estar entregado a lao de
recha». Esto prueba que guardo la equi
dad, manteniéndome en mi puesto. 

La sesión de hoy—agregó— prueba 
que sin violencias, y a pesar de que se 
han discutido votos que no respondían 
a una discusión normal, se llegará, por 
este procedimiento, al término de la dis. 
cusíón. del dictamen de Amnistía con 
normalidad, sin necesidad de grandes es
fuerzos. 

El programa para mañana—añade— 
es el siguiente: 

En primer lugar, amnistía, y luego, 
tarifas ferroviarias. Dedicaremos algún 
rato a dos proposiciones que se han pre
sentado esta tarde, la primera de \as 
cuales procede de la Comisión de Gue
rra. Propone ésta que se nombre una 
Comisión investigadora sobre un asunto, 
del cual ya les han dado referencia y no 
he de insistir. Creo que el criterio del 
Gobierno es de facilitar la aprobación 
de esta propuesta, pero aún no le ha 
consultado. La otra proposición se re
fiere a un referéndum previo para la 
aprobación de la Amnistía. El Gobierno, 
aegún mis noticias, se opondrá a este 
referéndum. 

Un periodista le dijo que si iría tam
bién mañana la proposició-i pidiendo que 
sean cubiertas con crespones las lápidas 
de Galán y García Hernández, y el se
fior Alba contestó: 

—He hablado ya con el primer fir
mante de dicha proposición, y desde lue
go está conforme con que, en todo ca.̂ o, 
vaya la semana próxima. 

Alba conferencia con el 

de amnistía del representante radical 
sefior Arrazola. 

"El párraifo primeio del epigraie a), 
del articulo único quedará redactado 
así: 

Artículo úníoo. a) Ss concede am
nistía a todos los sentenciados y proce
sado* por hechos constitutivos de las 
infracciones a que se refieren loa apar
tados siguientes, con excepción d* los 
dílltos compreaididos «n los números 2, 
3, 4, 6 y 10, que hubiesen sido cometidos 
hallándose en vigor los estados de pre
vención y alarma, • regulados por la ley 
de Orden público. 

También se aceptó otro voto particu
lar dad mismo diputado, en el que pro
pone que al apartado a) del articulo úni
co del dictamen se adicione un número 
que dirá: Delitoe comprendidos en el ar
tículo 267 del Código ds Justicia Mili
tar. 

» * « 
Firmada, en primer término, por los 

señores Guísasela y La Hoz, y con fir
máis de todas lais minorías de derecha 
y de centro, se ha presentado una en
mienda al proyecto de amnistía, enca
minada a que los funcionarios de ella 
beneficiados sean repuestos en los car
gos que desempeñaban o, si no ea posi
ble, queden excedentes con opción para 
pedir laa vacantes que se produzcan in
mediatamente o en un plazo de seis 
meses. 

Proposiciones de ia mi-

noria izquierdista 

ministro de Justicia 
A primera hora de la tarde llegó a la 

Cámara el ministro de .Justicia, que pa
só inmediatamente a conferenciar con el 
señor Alba. • 

Al salir el señor Alvarez Valdés dijo 
a lo.s periodistas: 

—La sesión de hoy estará dedicada, en 
su ma.yor parte, al proyecto de ley de 
amnistía. 

Un periodista le preguntó sí quedarla 
aprobado mañana totalmente el proyec-
tn, y el ministro contestó: 

—No sé nada de eso. Hay que ver 
lo que suceda en la sesión de esta tarda. 

—¿Hay propósito de "guillotina" '̂ loi 
parte del CJobiemo? 

—El Gobierno—contestó el ministro-
no tiene ningún propósito. V ya digo 
que hay que ver lo que sucede esta tar
de en el salón de sesiones. Puede ocu
rrir que surja alguna fórmula que, sin 
ser del completo agrado de todos, sirva 
para que, aun con alguna protesta, pue. 
da ser aprobada la ley. 

•—Y ai así no sucediera, ...se iría a 
la "guillotina"?-insistió el periodista 

—Por ahora no existe tal propósito 
Más tarde ya veremo.^. 

* * * 
A los pasillos d-;i ^....greco llegó la no-

Licia de que todo el Gobierno había he
cho causa común y ee había solidariza
do en absoluto con ou compañero el mi
nistro de Justicia, señor Alvarez V âl-
dés, por las palabras que éste pronun
ció anteanoche en el salón de scsiorterí, 
palabras que aproevchó la minoría so-
o'alista para derivar •;] debate sobre la 
amnistía a lerrer.os de («oá"dJlo y v n -
líncia. 

Una fórmula para la amnistía 

zo poeible y dar cuenta a la Cámara de 
sus determinaciones y propuestas." 

Esta proposición va firmada en pri
mer término por el diputado republica
no conservador por Valencia don Eduar
do Molero. Fué entregada por la tardj 
al presidente de la Cámara, a quien ro
garon que por la importancia de su con
tenido se slrvles? declararla urgente y 
se dlBcutiera en la sesión de mañana. 
Ea seftor Alba les contestó que tenía 
que dar cuenta antes al Gobierno, y 
por este motivo quedó aplazada hasta 
el prtJjdmo ma.Tt',». 

La C. de Agricultura 

mino municipal al de Arenas de San 
Pídro (Avila). Nombrados ponentes los 
señores lUanes y Septién. El alcalde del 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 
no ha contestado a la comunicación que 
se le dirigió el 22 de marzo interesando 
facilitase los datos que estimase opor
tunos. 

Se autorizó la lectura de una propo
sición de ley de don Francisco Morayta 
y otros señores diputados declarando 
eliminados de la escala técnica del 
Cuerpo de Vigilancia a los funcionarios 
ingresados por virtud de la real orden 
de 4 de agosto de 1920. 

Los barcos paia IViéiico 

BSn la reunión que ayer mañana ce. 
lebró la Comisión de Agricultura fué 
aprobado totalmente el articulo prime
ro. Quedó aceptado un voto particular 
del seftor Villalobos, en el que se dis
pone que queden exceptuados de las 
disposiciones de la ley de Arrendamien
tos los contratos de esa clase celebrados 
entre ascendientes, descendientes y co
laterales. 

La Comisión de Gobernación 

Con determinados fines políticos, y 
para dificultar o retrasar la aprobación 
de la amnistía, laa minorías izquierdis
tas preTentaron ayer la siguiente pro
posición: 

"Teniendo en cuenta el sentido impu-
nista que en favor de los adversarios de 
la República se precisa netamente en el 
proyecto de amnistía, puesto a discu
sión de la Cámara, sentido y orienta
ción contrarios a las esencias republi
canas que en la sesión de ayer definió 
terminantemente el señor ministro de 
Justicia al condenar el movimiento re
volucionario republicano de 16 de di
ciembre de 1930, que inició el triunfo 
del régimen actual, y conisiderando el 
agravio que con ello se infiere a quie
nes dieron su sangre en defensa de la 
República, los diputados que suscriben 
tienen el honor de proponer a la Cáma
ra que mientras dure el debate sobre 
el proyecto de amnistía sean cubiertas 
las lápidas que ostentan loe nombres 
de Galán y García Hernández. ] s 

Firman, en primer lugar, Traval, Luis S 
Prieto, Lamoneda, Luis Bello, Trif6n|5 
Gómez, etc." 

Por otra parte, el diputado de la Bls-
querra seftor Tomás y Piera manifestó 
a los periodiotas que, firmada por él y 
otros diputados de dicha minoría, se ha
bía presentado una proposición inciden
tal en la que piden que se suspenda la 
discu"'ión del proyecto de amnistía has
ta el momento en que, por el Parla-; 
mentó, se dé al pais, en cumplimiento 
del artículo 66 de la Constitución, la 
ley reguladora del referéndum de ini
ciativa popular. Dijo también que de 
asta manera aprobada la ley de amnis
tía el pueblo podrá atraerla a su deci
sión y demostrar con plena eficacia cuál 
es su voluntad en relación íi la misma. 

La Comisión de Guerra 
Ayer se presentó una propoflidóa in

cidental, que dice asi: 
"Los rumores que vienen circulando 

referentes a cotizaciones hechas por de
terminados sectores del Ejército enca-
ra^inada^ a facilitar que prosperen las 
msjoras económicas que en diferentes 
proyectos y proposiciones de ley se so
licitan para los subalternos, obliga a 
la Comisión permanente de Guerra para 
poder seguir actuando con plena auto
ridad, a solicitar de las Cortes que se 

La Comisión d« Gobernación, en su 
reunión de ayer, se ocupó de los si-
guentes tuuntos: 

Proyecto de ley modificando el articu
lo tercero del decreto-ley de 16 de agos
to de 1932 relativo a la Inspección ge
neral de la Guardia Civil. Aplaza la dis
cusión. 

Bases para el Estatuto de Funciona
rios de la Administración Local. Cons
tituyen la ponencia loa señores Comln, 
Morayta y Septién. 

Supresión del Ayuntamiento de La 
Parra de Arenas y agregando su tér-
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Hígado, riñon, estómago, diabetes 

Aguas de Marmolejo 
Hotel Balneario: 1." abrll-15 junio. 

Pida •! agua embotellada. 
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£ Excursiones en Autocar de la Ofi- = 
£ dna de Turismo de EL DEBATE = 
= 14 y 15 de abril = 
5 A Cuenca y la Ciudad Bncantada 2 
S Todo comprendido: 70 

Vuelta a Castilla: Toledo, Avila, : 
Segovia y tH Escorial : 

Todo comprendido; 7t pesetas. ¡ 
Insorípciones: d « l l a l y d e S a 7 £ 

en ALFONSO XI, 4. ¡ 
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Ayer mañana se ha reunido la Comi
sión de Presupuestos. Dictaminó el del 
ministerio de Hacienda y aprobó un pro
yecto de ley de pensione.3 para los que 
trabajaron por el advenimiento de la Re
pública. Se abstuvieron de votar los se
ñores Amado y Toledo. También se dic
taminó favorablemente el proyecto de 
ley, en el cual se conceden las cantida
des necesarias para el pago de sus ha
beres a unos carteros creados por una 
ley de febrero pasado. 

En el presupuesto del ministerio dt 
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Cuando 

su estómago 
funcione mal... 

... no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los caaos ae aoMe* y iloitu» 
do eatómmgo es maravilloso •> 

del Dr. Vicente 

V K N T A K N F A R M A C I A S 
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Ayer si estuvo trabajando en Uegardeaífne una Subcomisión constituida por 
a una fórmula; en virtud de la cual se 
piensa suprimir del proyecto de amnis
tía la fecha tope de diciembre, aunque 
sin incluir en los beneficios los delitos 
de explosivos y oíros de tsri-orismn. A 
juzgar por las conv-rsacioaes que huljj 
en loe pasillos, esta fórmula sería bi3n 
recibida por todos los sectores de ia 
Cámara. Como por otra par.e la techa es 
la objeción principal que hacen los so
cialistas, se decía aysr que suprimido 
ese obstáculo, el proyecto seria aproba
do sin grandes dificultades y sin nece
sidad de aplicar la guillotina. 

Votos particulares y 

enmiendas 
La Comisión de Justicia ha aceptado 

el siguients voto particular al proyecto 

cinco miembros d aequélla que sin per
juicio de la acción judicial ya Iniciada 
.nvestigue la certeza de los hechos y par̂  
Ucipación que en ellos hayan tenido las 
Comisiones gestoras y cualquiera otra 
que con ellas guarde relación y pueda 
servir de antecedente para juzgar el 
recto proceder de loa miembros de di
cha Comisión en cuestión de esta na
turaleza. 

Las atribuciones de la Comisión se. 
rán meramente investigadoras, facul
tándola para citar a cuanta^ personas 
puedan dar detalles del asunto requi
riendo las declaraciones, reclamar do
cumentos; solicitar informes y remitir 
en su caso las actuaciones a la autori. 
dad judicial, por si de ellas se dedujera 
existencia dfe delito, debiendo tener ter
minado su cometido en el más breve pía-

^^¿ 
Esta semana aparece 

la gran novela de 

PALACIO VALDES 

La alegría del capitán RIbot 
en la prestigiosa revista literaria 

LECTURAS PARA TODOS 
que realiza el esfuerzo increíble de dar es
ta gran novela contemporánea completa, 

y precisamente ilustrada al precio de 

TREINTA CÉNTIMOS 
En la semana próxima, la gran serie de no

velas históricas que viene insertando 

LECTURAS PARA TODOS 
se eontlnúa oott la primera parte de 

EL H E R M A N O P A C I F I C O 
bellísima narración histórica 

FEVAL 
de PAtJX 

RUMORES 
—¿D« modo que...? 
—Sí... 
—^¿DMd« cuándo? 
—Ay«r... 
—-^D« quién? 
—D« allá... p 
—PuM «ntonces debe ser cierto. 

X"S«*tife Kolosr Zeitoc^, Colonia.). 

-Olga, iiianneio, ¿S3 pusd? oír ia "radio" de Touiouse? 
("ata uad Br", Zofin«ea.) 

Hacienda dictaminado por la ComUridn 
figura como más importante novedad 
la consignación de treinta millones pa
ra los gastos de la construcción de bu
ques de guerra contratados con Mé
jico. 

La autonomía de la Confe

deración del Segura 

Se encuentran en Madrid 200 regan
tes de las provincias de Alicante y 
Murcia. Acompafiadra de los diputados 
tle dicha.3 prov:;T::?3 v'.'itaro:'! ayer raa-
ñana al ministro de Obras públicas para 
cj-.presarle su corCormidad con el plan 
de obras hidráulicas que horas antes 
habían examinado en el Palacio de la 
Música. 

A la.=! cuatro de la tarde se reunieron 
nuevamente en la sscclón ssgundi dsl 
Congrego, con el fin de estudiar los n-.e-
dí-s para constituir la Confederación 
Hidrográfica de la cuenca del Segu
ra con las facultades autónomas qus 
han sido concedidas a la del Ebro. 

En esta reunión intervinieron don Jo
sé Asensio, presidente del Sindicato Cen
tral de Regantes del Segura; el delega
do del Gobierno en la Mancomunidad, y 
los diputados de ambas provincias. 

Se acordó solicitar de nuevo que el 
Gobierno conceda la autonomía, aolcita-
da ya en otro viaje anterior. El ministro 
de Obras públicas asistió a la última 
parte de la reunión, y a petición de los 
reunidos manifestó que el Gobierno se 
propone realizar un plan de obras hi
dráulicas que obedezca a un sentido na
cional y no a planes partidistas o lo
calistas. 

He querido agregó el seftor Guerra 
del Rio—sustituir la información públi
ca por una exposición, pública también, 
pero que llega mucho más al conoci
miento del pueblo. Terminada esa ex
posición, presentará a las Cortes un 
proyecto de ley en el que recogerá los 
puntos fundamentalís del plan elabora
do por el Centro de Estudios HídráuU-
JOS. 

Cuando ese proyecto sea aprobad* 
entonces se precisarán los instrumentos 
adecuados para su ejecución. El señor 
Guerra dal Rio afirmó seguidamente 
que creía que sólo ima etapa de pasión 
podía haber inspirado la pretensión d* 
que las Confederaciones Hidrográfica* 
fueran suprimidas. 

Lia coordinación de las diferentes Con
federaciones debe ...corresponder a un 
Consejo Central de las Confederaciones 
que tenga un ritmo más moderno que » 
actual de las Direcciones generales. 

BU sefior Ohapaprieta, «i- nombre d« 
todos los diputados asistentes a la re-
uitlón, ofreció la oolaboraclón d« éstos. 

En defensa de la naranja 
líOS diputados de la Derecha Regio

nal Valenciana sefiorea Lucia, García 
Guijarro, ViUalonga y Marti se entre
vistaron ayer tarde con el ministro de 
Industria y Comercio para recabar, 
como compensación al impuesto inglés 
del 3-6, y signuiendo el precedente d« 
afio anterior, que se conceda la prim* 
de ejcportación de tr«s pesetas por me
dia caja d« naranjas. El ministro aco
gió favorablemente esta petición, y es
pera que los interesados hagan la opor
tuna petición al Poder público para po
der resolver sobre ella. Este asunto se
rá sometido a la próxima reunión díj 
grupo parlamentario naranjero, a s i 
como el de bonoficación del 50 por 100 
en las tarifas ferroviarias para la na
ranja destinada al mercado interior. 

El azúcar de caña 
Bln la reunión celebrada ayer mafian» 

entre las representaciones de agriculto
res y fabricantes de caña de azúcar d« 
Motril para examinar la fórmula pro
puesta por el vicepresidente de la CO" 
misión mixta arbitral agricola, no se lle
gó a un acuerdo puesto que los fabri
cantes se olwtlnaron en no ceder en n*' 
da de sus ofertas anteriores. 

Por este motivo ios agricultores estu
vieron por la tarde en el Congreso, don
de se entrevistaron con sJgrmoa dipu
tados. 

Los señores Fernández Heredia y M"* 
reno Dávlla se entrevistaron a su ve* 
en los pasillos con los señores Pareja y 
De los Ríos y con el jefe de la minori» 
radical, sefior Iglesias, a quienes pregun
tar*» si en caso de que ei shunto to
mase otras derivaciones podría contar* 
se con la anuencia de los distintos gru
pos políticos en favor de una fórmul* 
armónica que sin perjudicar a los fabri
cantes de}e a salvo loe intereses de 1"* 
agricultores, obteniendo ea todas ests* 
gestiones \ma favorable acogida. 

En pro de un Tratado 

con Polonia 
El diputado por Tarragona, sefior P** 

láu ha visitado al ministro de Industrl» 
para "ancarecerle la meoesidad de est»' 
Mecer un Tratado comercial con pol** 
nía para intercambio de productos ?« 
especjaJmemte, para dar salida a los '^' 
noe, a r r o c e e y avellanas espaflol**" 
También visitó al ministro d» Marin* 
para hacerle ver la n'£cesldad de <¡l^^ 
se creen lineas directas marit'maí **' 
tre Polonia y España. 

La importación de tubos 

Los señores Pérez del Molino, Orej» 
y Zamanillo visitaron al ministro de In
dustria para interesarle la rectificación 
de lo acordado en el Tratado de Comer
cio de Francia respecto a la importa
ción de tubos fundidoE. Recibieron ^e' 
m»n:stro la impresión de que e.íte *-'^^^' 
to ha sido ya tratado en el Conss; ' ¡ • 
da que se halla ahora en el min'ster-" 
de Estado r^ra 1,1 gestión oportuna. 

La situación de Zaragozg 
Los diputados aragoDc-ses han visit»' 

do al presidente del Consejo para rogs''' 
le que atienda los deseos manifestado* 
en la exposición elevada por la Fede-"^' 
ción patronal p?.ra remediar la situ.^f''" 
anárquica en que se halla Zrr^.^o-a. 

Ei seftor Lsrrrux dijo a ¡T' cc;n J '"'' 
nados que, áts'le \v,i'¿o. e.-t:;ba di:p''''_' 
to a acabar con \o% brotss exiitsr.tcs i i 

EN EL POLO NORTE 

—Nina, levántate^ gut llevas ya einee meses y me
dio durmiendo. 

("Smith's", Syxtoejr.) 

aquslla ciudad. Los comisionados le **'̂  
cieron ver que no se refsrían sólo a! s''' 
LitOo en que ahora se encuentra Z¡a'*' 
goza con motivo de la huelga, sino * 
estado general de intranquilidad en 1^ 
se halla. 

. » i » 

E! Comssjo de la C. E. D. A» 
Ayer mañana ae reunió el Osns^-

de la C. E. D. A., cuyos miembros t**̂  
taron de diferentes cuestiones relaol*^ 
nadas con las organizaciones ds oroví* 
ciaa, asi como de los trabajos qu* ' ! 
realizan par» el acto «ue se «eleb?»*^ 
«B a BeooilaL 
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Banquete de gala en el Palacio Nacional 
* ^>^« 

Mañana, la fiesta escolar en el Monumental Cinema. El 
presidente de la República dirigirá una alocución 

Ayer noche se celebró en el comedor 
de gala del Palacio Nacional el ban
quete con que el Presidente de la Re
pública obsequiaba al Gobierno y altas 
autoridades para conmemorar el ter
cer aniversario de la proclamación de 
la República. 

Los puestos de la mesa fueron ocupa
dos en el siguiente orden: 

Derecha del Presidente de la Repú
blica: Señora de Lerroux, presidente del 
Tribunal de Garantías, señora de Sala-
zar Alonso, ministro de Marina, señora 
de Abad Conde, ministro de Trabajo, 
señora de Rodríguez del Barrio, minis
tro de Industria y Comercio, señora de 
Ruiz Trillo, alcalde de Madrid, general 
inspector do Carabineros, general jefe 
de la primera división, gobernador dê i 
Banco de Bspsuia, general ayudante de 
campo de S. E., oficial de la Guardia 
interior de Palacio. 

Izquierda del Presidente de la Re
pública: Señora de Albornoz, ministro 
de Estado, señora de Del Río, ministro 
de Hacienda, señora de López Silva, mi
nistro de Comunicaciones, señora de 
Quelpo de Llano, don Diego Martínez 
Barrio, ex presidente del Consejo; pre
sidente del Tribunal de Cuentas, go
bernador civil de Madrid, general jefe 
del Estado Mayor Central del Ejército, 
rector de la Ulnlversidad Central, intro
ductor de embajadores y secretario de 
Embajada del Gabinete diplomático. 

Derecha de la señora de Alcalá Zamo
ra: Presidente del Congreso, señora de 
Pita Romero, ministro de Justicia, se-
fiora de Guerra del Río, ministro de la 
Gobernación, señora de Morata, minis
tro de Agricultura, señora de González 
Posada, presidente del Oonaejo de Es
tado, director general de Seguridad, vi
cealmirante jefe del Estado Mayor de 
la Armada, presidente del Consejo de 
Trabajo, contraalmirante segundo jefe 
del Cuarto militar de S. E., señor ca
pitán de la Guardia exterior de Pala
cio. 

Izquierda de la señora de Alcalá Za
mora: Señor p r e s i d e n t e del Con
sejo de ministros, señora de Alvarez 
Valdés, ministro de la Guerra, señora 
de Samper, ministro de Instrucción pú
blica, señora de Valdivia, ministro de 
Obras públicas, señora de Zavala, presi
dente del Tribunal Supremo, general 
inspector de la Primera inspección del 
Ejército, presidente de la Audiencia te
rritorial de Madrid, inspector general de 
la Guardia civil, comandante jefe de la 
Blscolta presidencial y secretario del Ga
binete diplomático. 

Las cabeceras de la mesa fueron ocu
padas por el secretario general de la 
Presidencia y el general jefe del Cuarto 
«nilltar del Presidente. 

* * « 
Terminada la comida se celebró un 

concierto, a cargo de la Banda Repu
blicana. Fueron invitadas las más altas 
personalidades del elemento oficial resi 
dente en Madrid. 

* * * 
liOs ministros, con el jefe del Gobier

no, se reunieron ayer a almorzar en un 
céntrico hotel para festejar la fecha de 
conmemoración de la República. 

Otras fiestas conmemorativas 

secretario de Instrucción pública, para 
exponerle el estado de alarma que exis
te en toda la enseñanza privada ante la 
orden ministerial del 12 de febrero úl
timo, en la cual se organizan los Tribu
nales de examen y se olvidan los dere
chos que las disposiciones iegales con
ceden a los titulados profesores de los 
colegios para que formen parte tam
bién de dichos Tribunales. El subsecre
tario pidió a la Junta los antecedentes 
que otorgan este derecho a los licencia
dos y doctores, con objeto de estudiar el 
asTonto, sin que de momento pueda pre
juzgar la cuestión. 

El señor Toledo entregó al subsecre
tario una razonada instancia de todos 
los doctores del colegio del distrito uni
versitario de Zaragoza, en la cual pi
den la pronta y favorable resolución 
de este asunto, que tanta importancia 
tiene para la enseñanza privada. 

Falsa propaganda de una 

escuela de pilotos 
El señor Cid entregó a los p'srtodistas 

la siguiente nota: 
"Ha llegado a mi conocimiento que 

circoila un eecrito en el que, sin firma 
que lo garantice, se hace una burda y 
audaz propaganda ofrieciendo al que se 
haga piloto en la Escuela Española de 
Pilotos Civiles de Aeronáutica, fantás
ticas sinecuras y sueldos magníficos en 
Ación Militar. La Escuela citada ha 
desmentido rotundamente esta circular, 
protestando «nérgicamente die uropagan-
da tan contraproducente a los nobles fi
nes que le guía, y el Servicio de Avia
ción Militar, por su parte, ha rectifica
do en un todo tal información, ya qu'9 lo 
único que exist's, cuando dicho servicio 
lo estima oportuno, son unas clases de 
tpansfonnación, a las que puedien aspi
rar todos los que se encuentren en pose
sión del titulo d'5 piloto elemental, bien 
de la Federación de Aeronáutica Int'Sr-
nacional, o de la Española, realizando 
despules unas prácticas, pero sin que en 
ningún caso pasen a la escala de pi'.otoe 
proíaBionalee mllitaires. Conviene, pues, 
diesmentir tal propaganda para que la 
juventud con ¿iciones aviatorias no se 
engañe y tome por carrera una profe
sión que hasta ahora en España no pa
sa de ser un deport's." 

Los químicos contra la guerra 

Para conmemorar el tercer aniversa
rio de la proclamación del régimen se 
celebrará mañana en el Monumental Ci
nema una fiesta escolar universitaria, 
en la que el Presidente de la República 
dirigirá una alocución. En este acto se 
leerá el "Elogio de la expansión de la 
cultura española por el mundo y loor 
de la lengua española", de Castelar. El 
Orfeón Donostiarra, la Masa Coral de 
Madrid y la Orquesta Sinfónica inter
pretarán diversas composiciones. 

Por la tarde se representará en la 
Plaza de Toros Monumental "El Alcal 
de Zalamea". 

Elstos actos serán retransmitidos por 
Unión Radio. 

« * » 
Hoy, a las diez de la mañana, ee ce

lebrará en la Plaza de Madrid un festi
val taurino organizado por los sóida 
doe del regimiento de Infantería núme-
^ 6, con motivo de las fiestas de la pro
clamación de la República. La lidia será 
dirigida por Marcial Lalanda y "El Es
tudiante". 

El conflicto metalúrgico 

Estudiantes católicos de 
Suramérica en España 

• 

"Estamos maravillados del movi
miento católico español" 

Se encuentran en Madrid varios re
presentantes de las Juventudes católicas 
suramericanas que vinieron a Europa 
con motivo del Primer Congreso Ibero
americano de Estudiantes Católicos, o«-
lebrado en diciembre último en Roma. 

Don Eduardo Freí Montalva, presiden
te de la Juventud Católica de CJiile; don 
Gerardo Alarco Larrabure, deleg^ado pe
ruano, y don CJésar Arrospide de la Flor, 
presidente de la Juventud católica pe
ruana. 

Asistieron al Congreso de Roma y des
pués han visitado varios psiíses: Bélgi
ca, Alemania, Francia y ahora España, 
en donde han estudiado de cerca la or
ganización estudiantil y social católica. 

—^Estamos maravillados del movi
miento católico que hemos encontrado «n 
España, nos dicen. Entramos en ella con 
ima impresión totalmente distinta de la 
realidad: creíamos encontrar vax catott 
cismo apagado y hemos hallado un r«' 
vivir que nos produce gran estimiilo. 

— Êl movimiento católico español—nos 
dice el señor Frei—nos admira, no sólo 
por su forma, que revela una organiaa-
ción digna de todo encomio, sino por él 
espíritu. Para nosotros es de uoa impor
tancia capital. Ciertamente, en nuestros 
países suramericanoe, se reflejan antes 
los movimientos políticos que los otros; 
pero la repercusión de este resurgir ca
tólico ha de servimos de gran ejemplo, 
y hemos de estar en continuo contacto 
con él. No sólo por medio de las revis
tas y de la comunicación directa; a este 
propósito procuraremos aprovechar tí 
proyectado Congreso Bucarístlco de Bue
nos AiTes para que aag'unos propagan
distas lleguen a nuestro país. 

La Universidad en Perú 

FIGURAS DE A C T U A L I D A D 

El decano de la Facultad de Farma
cia, don Obdulio Fernández, en nomtore 
de las instituciones representadas en el 
reciente Congreso Internacional de Quí
mica celebrado en Madrid, ha remitido 
su adbeslón a la campaña que realiza la 
Liga Pro Paz Mundial, con el fin de que 
los Gobiernos y Parlamentos de todo el 
mundo adopten acuerdos contra la gue
rra. 

Periódico denunciado 
El fiscal denunció ayer el número de 

"Luz". La Policía procedió a recoger la 
edición. 

Notas varias 

Ba ministro de Trabajo fué ioterro-
Sado ayer por lo» periodista» acer^ 
<* del laudo que, según paree*, piensa 
d«T para reeolver el conflicto de meta-, 
WígrlooB madrü«fio8. 

—Aún ao hemos pensado sm eso—r«-
jStoó—, pero creo qií» aeré, nsoesarlo «I 
•í*** •• arbitre una solución tn ssa for-
*>!*, porque si no loe conflictos se eter-
"•tean y se bacen orónloos o se aoahaja, 
y esto es lam'sntable, por consunción. 

Un periodista le dijo que, según sus 
**tlcias, los obreros estaban dispuestos 
* aceptar la fórmula. 

—Es posible—dijo el ministro—, por 
1ú» la intransigencia en estas coi'estlo-
"lea cambia de un lado a otro. Los pa
tronos dicen que ya todo va bien, por-
«pie hay obreros que piden entrar al 
trabajo, y que han entrado ya; pero mis 
'^'^ticiaa son de que el númiero de los 
í'íe entran y qiuieren emtrar es muy es
caso. 

En Gobernación 
El ministro de la Gobernación, al reci-

P"" ayer tarde a los periodistas, les di-
y> que había conferenciado con el gober-
^^^OT de Zaragoza. Este le comunicó 
que ayer habían salido en dicha ciudad 
<« tranvías con personal propio, y que 
fsperaba que hoy puedan celebrarse ya 

Ayer comenzaron las reuniones del 
Comité nacional del Sindicato ferroviar 
rio, convocado por la Comisión ejecu
tiva. Bu las dos sesiones celebradas ee 
aprobaron las cuentas y la gestión de 
dicha Comisión ejecutiva. Hoy conti
nuará la Asamblea. 

# * « 
La colonia toledana en Madrid ha or-

ganíEado para la próxima semana un 
banquete en honor del ministro de Ins
trucción pública, don Salvador de Ma-
dariaga, y los directores gencTales hijos 
de aquella provincia, señores don Hipó-
Uto Jiménez Coronado, don Arturo Mar
tín de Nicolás y don Juan José Benayas. 
Las tarjetas pueden adquirirse en la re
vista "Toiadanois", JoTrelIanos, 6. 

« * « 
Hoy, viernes, a las ocho de la no

che, celebrará una reunión extraordijia-
ria la Junta provincial del partido re
publicano liberal democrático, en su do
micilio. Prado, 8. 

« * * 
Una Comisión de la Matritense día 

Amigos del País ha visitado a los minis
tros die Instnuoción pública y Trabajo 
para trasmitirles los acueirdos adopta
dos poír la Asamblea de la Federación 
d« Económicas, celebrada recientiamente 
en Madrid, «n relación con sus respecti
vos departamentos. 

Los alumnos de la Es-

Nos hablan de la organización cató
lica en Perú el señor Alarco, Ingeniero 
y profesor de la Unlversridad Católica 
dei Perú, y el señor Arrospide de la Flor, 
abogado y proifesor de la misma Univer
sidad Católica. 

—En nuestro i>als no «ciste la orga
nización estudiantil católica. Tami>oco 
existe el problema sangrante estudiantil I 
por la razón de que desde hace dos años 
están cerradas las Universidades oñoia-
les. Existe una Universidad católica. X^ 
Juventud católica fué constituida hace 
cuatro años y abora nos proponemos d&r 
im gran impulso a esta organización que 
está, integrada principalmente por ele
mentos estudiantiles. La tarea se pre-. 
senta difícil, puesto que el extremismo 
consigue numerosos adeiptos entre la ju
ventud, pero creemos que el porvenir nos 
deparará, mejores horizontes, ya que he
mos conseg^do algunos éxitos. 

De la organización de Perú nos habla 
el señor Fxei, abogado y profesor de la 
Universidad Católica de Santiago de 
Chile. 

Existe en Santiago de Chile una Uni-
varsidad Católica, una. estatal y otras 
dos Universidades libree. En las Univer
sidades estatales, el e l em^to estudian
til se polariza en dos niú<il^M«^rincipa-
les: los católicois y loe» '""tTpigiiPfrt?fi L/a 
lucha por la hagemoDia énteéTíatos dos 
grupos ha sido estos años lá causa de 
perturbaciones. Como en todos los si
tios existe una masa amorfa de inclina
ción circunstancial. 

Los estudiantes tienen representación 
em los Claustros univarsitarios y asis
ten a sus deliberaciones. La representa
ción no es monopoUo de jiinguna Aso
ciación: para elegir a los representan
tes cada Facultad as constituye en una 
especie de colegio electoral y tienen de
recho al voto todos los estudiantes. 

La organización de la juventud data 
dis veinte años a esta parte y cuenta, con 
unos 1.500 socios. Recientemente ha ce
lebrado un gran Congreso para consti
tuir de una manera definitiva y nacio
nal el estudiantado con arreglo a las 
nuevas normas de Acción Católica, qu's-
ha de tener aihora un gran desarrollo. 

Los delegados soiramericanos estarán 
en España hasta el próximo día IG. Se 
marchan con un gran sentimiento: con 
el di3 no poder presendfcr el gran acto 
que se prepara en El EJSBcrlal. 

« « » — — -

los espectáculos. Por lo demás, agre-
S<5 el señor Salazar Alonso, la tran 
quilidad es completa en España. 

En Guerra 
El ministro de la Guerra permaneció 

«-1^°*® las primeras horas de la ma-
en el Ministerio. Después recibió 

iñez de 
Martin 

fiaaa 

^ audiencia a los generala Núñez 
*;rado, cruz_ i^pe^ Gómez, Mai 
^nzá lez y Rabasa. 

En Marina 
- ®̂  '«inistro ái. Marina recibió ayer, 
r ^ o «tras, las visitas de loe diputados 
p o r t e s don Ramón Garrido, don Lo-
^ W ) Gallardo y del alcaide de Carta-
¿«?r t^'^^ttpañado por una Comisión de 
*^ta ciudad. 

j-os Tribunales de examen 
~ J ^ Comisión d«l Ooi^gio ofldal de 
^misados y. doctores de Ciencias y Le-
^™«. de la que formaba parte como vo-
• ^ «1 aefior Toledo, h«L vtettAdet al MÜk-1 

cuela de Jardinería 
ARANJUBZ, 12.—Para vloitar al mi

nistro de Agricultura hia marchado a 
Madrid uina numearasa Comisión de pro-
fesones y alumnos de la Escuela Oficial 
de Jardinería, para pedir al señor Del 
Rio que sean colncadioe los alumnos de 
tres promociones que salieron de la Es
cuela y que acbualmiante carecen de ocu
pación. Estos alumnos desean que mien
tras aa crea el Patronato de conserva
ciones de jardines se les coloque en los 
jardines del Ayuntamiento y del Estado. 

Réplica a un concejal socialista 
AVILA, 12.—La Prensa local publica 

una cairta del diputado y párroco de la 
iglesia de San Pedro, don Robustiano 
Pérez Arroyo. R'efeate en la carta ios ar
gumentos que contra él esgrimiera el 
concejal socialista señor Meneses en una 
sesión del Ayuntamiento, al tratar del 
derribo del histórico malecón de la ci
tada iglesia. Afirma el señor Pérez Arro
yo que el Ayuntamiento desconoce las 
leyes de España y que la Corporación 
no está autorizada para el derribo ái¡>l 
malecón, pues, por pertenecer a los bie
nes nacionalizados, no es quién el Con
cejo para disponer de 'ellos. Termina di
ciendo qae si padecen retraso las obras 
del mercado grande la culpa será de los 
socialietaB, que son los que predominan 
Sa el Ayuntaaniento. 

Se han agotado los sellos 
de Cabo Juby 

^ 
.•Los sellos de un céntimo que fueron 

lanzados a la circulación en nuestro pro
tectorado de Marruecos, con destino ex
clusivo a la correspondencia de Cabo 
Juby, han sido agotados rápidamente 
por los aficionados a }a filatelia, y en 
vista de ello ha sido preciso hacer otra 
emlsióa de sellos de nuevo Upo. 
iiiHMHiiiaiiiiiHiiiaiiHiiBMiHiimBiiiaiiiiiaî  

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

21094» 21085 y 21096 

Ciclo de conferencias de) 
partido agrario 

— « — 
Lo Inaugurará el domingo el señor 

Royo Villanova, en el Victoria 
• — 

Recibimos la siguiente nota: 
"El Partido Agrario Español, en el 

deseo de dar a conocer los problemas 
más importantes de la vida política y 
económica del país, ha abierto un ciclo 
de conferencias, que serán pronuncia
das por personalidades conocedoras de 
estos problemas. 

La Inauguración de ellas corre a car
go de don Antonio Royo Villanova, y 
versará sobre im tema tan sugestivo 
como el siguiente: "República conser
vadora". 

La conferencia se dará en el Teatro 
Victoria el próximo domingo, día 15, a 
las doce de la mafiana. 

Como esta conferencia ha despertado 
extraordinario Interés, habiéndose he
cho peticiones numerosas de localidades 
para la misma, se ruega a los que de
seen asistir que las pidan al Partido 
Agrario Eispafiol, Avenida de Eduardo 
Dato, 3á, teléfono 27761." 

La Generalidad ampk los bonos de Tesorería 
» < — i * » » — » « 

Para subvenir a gastos de la misma, ante las exigencias que 
Imponen los traspasos de servicios. La Lliga asistirá a las re
uniones de la Comisión que estudie el proyecto de ley electoral 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 12. — Cataluña sigue 
traJjajando activamente en el extranje
ro para ser considerada como nación di
ferente de España. Log primeros que 
consiguieron resultados felices en este 
aspecto fueron los socialistas catalanes, 
que ya hace años lograron—con gran 
desesperación de los líderes de Madrid— 
ser relevados por la Internacional de 
Amsterdam de toda dependencia y su
misión a la U. G. T. y al partido socia
lista de España. Famosas fueron tam
bién las gestiones que todos los años, 
con terca contumacia, iban a realizar a 
Ginebra cerca de la Sociedad de Nacio
nes algimag personalidades catalanistas 
muy conocidas. 

Otro éxito de esta naturaleza es el 
consegruldo eli el aspecto deportivo. En' 
la Asamblea Internacional de "rugby" 
celebrada en Paría para constituir la Fe
deración Internacional, Elspafia concedió 
BU repiresentación a un catalán apelli
dado Boix, quien pidió que se concediese 
a Cataluña un puesto independiente del 
que tenia E^aña . La propuesta fué 
aiprobada. De nada valió que la Fede
ración española descalificase a la cata
lana. 

Posteriormente, en el II Congreso In-
temacional de "rugl^", celebrado en 

£1 profesor italiano doctor Par ravano , qua sucede al señor Bülmar 
en la presidencia d e la Unión iRtemacional d e Quiniica 

OL OSA R10 
LA A N A R Q U Í A O L A GUERRA 

Asombra—y hasta, en mentes gustosas de ¡a, claridad y del or
den, ha de producir cierta satisfacción inevitable—ver cómo en Jos 
diversos países europeos, amén de algún otro americano, la política 
y las situaciones políticas van uniformando sus repertorios de mo
tivos. Hasta el vocabulario, etiquetan de partido inclusive, se vuelve 
común. Cuidado si la de "radical-socialista" amenazaba parar en 
significaciones múltiples, por lo mismo que, en su origen y litera
lidad, no tenia ninguna. Pues bien; va resultando que hoy, en las 
más diversas naciones, "radical-socialista" viene—¡oh sorpresa!—a 
significar lo mismo. 

En cosas más profundas se reproduce la analogía de procesos. 
Asi, en la especialidad de los peligros que acompañan a cada solu
ción de un color determinado. El peligro de' ciertas soluciones es la 
Anarquía. El peligro de las soluciones contrarias es la Guerra. Este 
parece crecer automáticamente a medida que disminuye aquél. Re
cíprocamente, a la atenuación de los riesgos bélicos corresponde el 
incremento de las posibilidades de dispersión anárquica. Entre la 
vecindad de un mal y del otro no hay sino escoger. 

Escoger y montar atenta vigilancia hacia el lado donde el peligro 
se presenta. Tratando de evitar la Anarquía en ios casos de anemia 
nacional. Tratando de evitar la Guerra en los casos de congestión. 
Tratando siempre de escapar a la amenaza de la Barbarie, que, por 
madura políticamente que supongamos a una situación, está cons
tantemente—en España como en todo país del mundo—ahí, a la 
puerta. 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Hannóver, al que asistieron diferente» 
delegados de Elspaña y de Cataluña, fué 
Cataluña elegida para un puesto direc
tivo mientras Hispana quedaba al mar
gen. En esta situación queáa concertado 
un "match" "Internacional" Cataluña-
Italia, que se ha de celebrar el domin
go día 14 en el campo de Las Corts. NI 
que decir tiene el regocijo extraordina^ 
rio que provoca el carácter "internacio
nal" del encuentro, detalle que para mu-' 
chos es lo más interestinte dei programa 
de las fiestas de primavera. 

Y es lo más sorprendente que baya 
sido precisamente Italia el país que se 
haya prestado a dar el espaldarazo in
ternacional a Cataluña, con mengua del 
prestigio y sentimiento del resto de His
pana. 

Aunque es muy posible que la celebra
ción de tal "matcii" haya escapado al 
conocimiento de los Centros oficiales ita-
líEinos e incluso del Comité deportivo na-
clonaJ de Italia. 

Pero sea de eUo lo que fuere, es lo 
cierto que Cataluña ha conseguido ya el 
reconocimiento de su personalidad inter
nacional en este modesto ambiente del 
"rugby". Y se abrigan fundadísimas es
peranzas de que muy en bfeve se va a 
conseguir otro tanto en las Federacio
nes Internacionales de los demás deipor-
tes.—AJÍGULO. 

AmpH ación de los bo

nos de Tesorería' 

BAROESLOiNA, 12.—-BU oonsejsro de 
Hacienda recibió hoy « los periodistas, 
a los que dló cuenta de halber siáo auto
rizado para b&oer una ampUadóu d« los 
bonos de Tesorería de la Generalidad, 
para subvenir a gastos de la n[ilsnia, an
te la ai>soluta necesidad de cubrir Isa 
exigencias que le impones los traspa
sos de servicios que le han sido hechos 
el día 1.° de abril. Aiuique en estos 
traspasos figura el de la contribución 
territorial, a m cuyos ingresos han de cu
brirse la totalidad de los gastos de los 
traspasos, éstos no empiezan a propor
cionar ingresos hasta el próximo mes de 
mayo. Con esta medida, el Qobiertio ba 
podido evitar el tener que soJlcltar tem
poralmente el apoyo del Estado y tener 
que recurrir al crédito. Ha manifestado, 
aáemás, que la Generalidad habla re
cibido muchas ofertas de consorcios y 
entidades, tanto nacionales como extran
jeros, para operaciones de crédito o co
locación de capitales,* pero cree el C3o-
bíemo que el aliorro de Cataluña es su
ficiente para sus necesidades, y que, por 
tanto, es innecesario recurrir fuera de 
eUa. 

El proyecto de ley Electoral 

BARCELONA, 12.—El .diputado de la 
Uiga, señor Trías de Bes, estuvo en la 
Generalidad para dar cuenta de su pro
pósito de asistir a las reuniones de la 
Comisión jurídica asesora, que se cele
bren en el Parlamento de la Generali
dad para estudiar el proyecto de ley 
Eaectoral. Este proyecto es muy Intere
sante, pues se trata de implantar ej a s 
tenia electoral atemperado. Al Interro

garle los periodistas sobre si la Uiga 
volvería a los escaños del Parlamento, 
contestó que no podía asegurarlo. Aña
dió después que el sistema proporcional 
es tí más apropiado y con el cuai »• 
evitaría la constitución de Parlamentos 
como el de las Cortes Constltuy«ites. 

El conflicto del ranK) 

del agua 
BABOBLONA, 12.—El consejero d« 

Gobernación ha manifestado que él con
flicto deJ ramo del agua mejoraba no
tablemente y que hĉ y habían entrado al 
trabajo muchos más obreros que en días 
anteriores. 

Banda internacional 

Veraneo barato para los obreros alemanes 
I ^tfc i 

Hasta ahora se ha preparado para 100.000 Parece 
que la situación de Rosenberg se hace insostenible 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 12.—Con razón se ufana el 
diario "Der Deutsche", el órgano de los 
Sindicatos Obreros. La I n s t i t u c i ó n 
"Fuerza por la alegría", que, como se 
sabe, cuida de la distracción de los 
obreros tras la jornada o durante las 
vacaciones anuales de una. semana, que 
aJiora empieza a concederse, ha conse-
gniido establecer veraneos baratísimos 
para 100.000 trabajadors con sus fami
lias. Podrán estos realizar una excur
sión por ferrocarril a precio menor de 
la mitad del normal o hacer xm crucero 
marítimo en dos grandes barcos de via
jeros. El precio de esta excursión será 
de 33 marcos por persona. De esa can
tidad, y tratándose de obreros muy ne
cesitados, pagará la organización casi 
la mitad, 15 marcos. Con actos como 
éste es obvio que hasta el recuerdo de 
la lucha de clases habrá desaparecido 
pronto en Alemania. 

Los protestantes 

Antiguas Alumnos de la 
Escuela de Periodismo 

La Asociación celebrará el domin
go Junta general 

— « — 
I>a Asociación de Antiguos Alumnos 

de la Escuela de Periodismo de EL DÉ
BATE celebrará Junta general el pró
ximo domingo, a las doce de la maña
na, en el domicilio de la Escuela, lia 
directiva encarece la asistencia de to
dos los antiguos alumnos adheridos, los 
cuales deben considerarse convocados 
por esta nota. Se celébralfft «a esta 
Junta la elección, por papeletas, de la 
nueva Junta directiva y habrá luego 
lugar a ruegos, preguntas y proposl-
ciooea. 

De la situación espiritual tefigo más 
¡optimistas Impresionies.\Del lado de los 
protestantes, la autoridad del Primado 
Muller se quebranta por día. Hltler es
tá, desilusionado de él por ;io haber lo
grado la paz ni aun después de la pro
mesa de obediencia de los Obispos hos
tiles que el canciller, por su Interven
ción de 27 de enero, consígruló. 

Ayer se han celebrado dos reuniones 
importantes entre los eclesiásticos de 
esa, comunión. La una en Nurenberg, 
convocada por eJ Obispo de Bavlera, 
^« tende llegar a una fórmula con Mu-
]]er y sus cristianos alemanes. La otra, 
en Dortmundo, por (flsldentes de West-
Camllia, que, más bravos, quieren pro
clamarse en cómo iglesia independiente. 
La Asociación de c^ensa de los párro
cos está entre unos po t ros y no ha asis
tido oficialmente a ninguna de las con-
ferejjclas.. Espera, sin duda, a que se 
acl&ce uíi poco la confusa ¿tuacito de 
su iglesia para decidirse. 

A todo esto los protestantes suizos 
han contestado a un mensaje de sauta-
elón de i » a M{>eciie d* OMafo d* Hs-

laciones Exteriores creado por Muller, 
afirmando que tales innovaciones no 
son confoirmes ai (^stlanlsmo ni aJ es
píritu de la reforma. Y como nota cu-
riosa-herolca, la del párroco de Dahlem, 
antiguo comandante de submarinos, que 
sigue predicando a iglesia llena después 
de destituido. Ea sustituto recién nom 
brado ni ha aparecido por allí. Quizás 
porque no se atreve con quien antes 
que pastor fué jefe de sumergibles. 

El ocaso de Rosenberg 

Entre los católicos disgrusta el que se 
siga atacando a las Juventudes dando 
hasta por "radio" para sembrar el pá
nico, la noti<;ia d¡e algxma que otra 
"traición" de chicos que se pasan a la 
I. H.; pero la Inmensa mayoría sigue 
firme. El porvenir, como decía, tiende 
a despejarse. 

La situación de Rosenberg es insos
tenible. Hítler ya hace tiempo que le 
desautorizó de un modo que era una in
vitación a que. dimitiera. Aludo al acto 
de la ianuguración de su cargo de di
rector de formación racista, en que 
emunclaba a bombo y platillo la presen
cia del "FHihrer". Este mandó a decir 
que no podía asistir por graves ocupa
ciones, y se fué, a que todo el mundo. 

nal dA primero de mayo, llamad» "Día 
del Trabajo", tas autoridades eclesiás
ticas han ordenado que «n todas las 
Iglesias se celebren cultos en honor de 
San José Patrón del obrero cristiano. 
Habrá oracionas por el éxito de los di
rectores de la nueva Alemania, en espe
cial en lo que se refiere a las medidas 
encaminadas a la suprsisión del paro 
forzoso. 

Periódico ruso prohibido 

BERLÍN, 12.—Las autoridades han 
prohibido la entrada en teriritorio ale
mán por tiempo indefinido del órgano 
oficial soviético del partido comunista, 
"Pravda", a caiua, según parece de cier. 
toa artículos que vi«ne publicando firma
dos por Dimltrotff, uno de lo» procesa
dos absueltos en la causa que se seguía 
por incendio del Reictostag, que ahora 
ei9t.& en Rusia, donde ae ha hscho subdito 
sometico a causa de que «n su país de 
origen—^Biügarift—no le querían reclbij 
las autoridades. Este Dimítroff ataca 
violentamen^ al Gofjáenio naotonal-so-
claltsta alenaén. y a la revolución hitle
riana. Las autoridades alemanas Juzgan 
que estos ataques resultan Intolerables 
por la falta de sinceridad y exoaso de 
malicia en que se inspiran. 

Reba ja de alquileres 

BERLÍN, 12.—^Una de las mayores 
propietarias de iimiuebles de Berlín ha 
anunciado que de ahora en adelante re
bajará un 10 por -100 de la renta de los 
toquilinos que tengan'más de tres hijos 
menores de edad. El número de familias 
a quiensB beneficia esta reducción es da 
3.500. También ha anunciado la Empre
sa que se aplicará la misma rebaja del 
alquiler a los nuevos matrimonios du
rante el primer año de casados y que 
hará un regalo de 50 marcos por cada 
hijo que nazca. Las familias que actual
mente tienen cuatro hijos o -más y son 
inquilinos de esta sociedad recibirán un 
obsequio d«! 100 mareos. 

El comercio exterior 

lo v i ek : al palacio l e los Sports, don. ¿ » L ™ ? - i ! : i ? ^ „ ?„ ^ A J Í Í ? * ! ^ ! 
de se exhibían patinadores sobre el 
hielo. 

Aihora ya no se oculta qiie el inicuo 
artículo del sábado ha disgustado mu
cho en las altas esferas. Si Rosenberg 
cae, la situación para los católicos es
tará casi salvada. Porque a él seguirá 
Schlrach, jefe de los J. H., y la izquier
da cultural racista estará vencida. Dios 
lo haga. 

Lo de Ifni 

Por fin hemos disfrutado hoy los es
pañoles leyendo la Prensa. Los periódi
cos dan go2iosamente—^excepto el "Vol-
klsche Beobachter", que lo hace morti
ficándonos—la noticia de Ifni.—Berroú-
dez CABETE. 

* * • 
BEIRLIN, 12.—La Iglesia católica par-

U>cls«r& oflciidmeate «n la fiesta sacio- mercancías alemiMiM, 

I», apertura solemne cFe la Asamblea de 
Oficinas de Comercio Exterior alemanas. 
Lá ceremonia se celebró en el salón de 
sesiones de' la antigfua Casa Consisto
rial. Asistieron los ministros de Higie
ne y Alimentación, Datre; el ministró 
de BJconamla, doctor Sohmitt, y repre
sentantes del ministerio de Negocios Ex'-
tranjeros y autoridades locales. 

La Asamblea ha sido convocada .por el 
Gobierno con objeto de que proponga las 
medidas que crea que serían convenien
tes para la protección del comercio ex-
teríor alemán. En los discursos predo
minó el deseo de encontrar una solución 
para el pago de las importaciones ale
manas y al mismo tiempo buscar el me-
dio de aumentar el comercio exterior ao-
tuisflido sobre los aranceles y BUSTOfl 
Tratados comerciales oon V>« paSsM «M 
exportan a Alónenla o que importan 

de estafadores 

BABOELONA, 12.—Los agentes de la 
brigada de extrañaros, que manda el 
Inispeotor Baquer, ha logrado drtener a 
una banda de estafadores Internaciona
les, que tenia ramificaciones «n otros 

Ises. Los detenidos se Jlaman D&rto 
Darsen, de cuarcita y dos afios, natu
ral de Roma; Eligió Pin! Bettl, de cu», 
renta y ocho, chofer; Micheii Pagino 
Rano, de cuarenta y dos, y Adela Sa-
viifl" Lunatl, de cuarenta y ún añ<». Es
tos sujetos tenían Un gairage éa el que 
baibia dos automóviles dé niátr&nila mo
derna. Uno de ellos tenía .la n u m e r a d ^ 
combinada a las -plezaa del motor. M 
otro era uno que recdentemente habia 
sido robado en la Raibla de Santa Hóni-
ca. En el domicilio d« estos detentctea 
se ha encontrado documentadón, que 
permite conocer las ramificaciones y 
trabajos que realizaba la banda. Estos 
individuos, para hacense con automóvi» 
les, los compraban a plazos, y una v<ex 
pagado el primero bacian la» modifica
ciones necesarias, bicluso camibiacdo el 
número del motor, para que no fuera 
descubierto. 

Distinción a Pablo Casal 
BABdELOKA, 12.—La CMUislún de 

Gobierno áeí Ayuntamiento de Barorio- ' 
na ha tomado el acuerdo, en su reunión 
de aowr, de conceder la Medalla de la 
Ciudad al violoncelista Pablo Caaal y 
nombrar hijo adoptivo de la dudad. 
También acordó dicha Oomlslán dar a 
wA eaUe de la capital el nombre d« 
sabino Arana, fundador del ntoionalis-
mo vasco. 

* • » 
BABOEIONA, 12. — BS diinitado a 

Cortes por Tarragona d<m Joaquín Bau 
ha entregado la cantidad de mil pese
tas. Importe d« sus dietas de diputado-
del presente mes, a los huérfanos de Im 
PoUda, y de su bolsillo particular ha 
donado 600 pesetas c(m destinó a la ttr-
milia del agente sefior Guevara, victima 
del atraco al empleada de la C^uu Cí-
naes. 

• • • 
HAROESLONA, 12.—Los agentes en

cargados de Instruir los atestados de los 
275 detffliidos cuando celebraban una 
retiaión clan<!testina en la calle del Mu-
nidpio, han terminado ya su cometido 
y i»slhlement« esta tarde pasarán laa 
diligencias a disposición del Juzgado. 
Los detenidos, antes de ingresar en la 
cárcel, promovieron grandes alboroto» 
en el cuartel dé la Casa Davls, donde 
fueron encerrados provisionalm«ite. Loa 
alborotadores llegaron a romper algu
nas bombillas del aliunbrado, con propó
sito de preparar la fuga. 

. i « » » • .' 

Traslado procesional del 
Santo Patrono de Alcoy 

• _ — 
Por haber autorizado el acto el go

bernador, dimiten el alcalde y 
el teniente alcalde , 

— » — . 
ALCOY, 12.—Autorizado por el go

bernador se ha celebrado, procesional-
mente, el traslado de la imagen de San 
Jorge, Patrono de Alcoy, desde su 
iglesia, a la parroquia de Santa Marta. 
Antes del acto, un grupo de mozalbe
tes, para Impedir el acto, arrojó algu
nas piedras contra la Iglesia, causan
do la rotura de varios'cristales. 

Acudieron fuerzas de Seguridad y da 
la Benemérita, y el orden no se alteré 
durante la procesión. La imagen, a su 
paso por las calles, fué aclamada con 
entusiasmo por numeroso público. Co
mo consecuencia del permiso concedido 
por el gobernador han presentado la 
dimisión el alcalde, Evaristo BoteQa 
AsMisi, y el tállente alcalde. 

Hoy dará comienzo un aolamae no» 
veniario en honor de San Jorge. De Um 
sermones está encargado fel Canóniga 
de Toledo doo Hernán O o r t ^ 
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La propaganda de Acdónj Anuncio de hue^a de campesinos en Ciudad Reâ  
Católica en Andalucia 

Ayer se celebraron actos en Huel-
va y en Sanlúcar de Barrameda 

— ^ 
En esta población se organizó la 
Juventud Católica, en la que se 
inscribieron numerosos jóvenes 

Z :—• 
Sexto aniversario de la fundación de 

la J. Católica de Santos Justo 
y Pastor, de Madr id 

• 
HUELVA, 12.^Los sacerdotes propa

gandistas de la Acción Católica han em-
I>ez3.do sus tareas en esta capital con 
una reunión celebrada con e] Clero del 
Arciprestazgo. 

Han acudido los párrocos de los pue
blos próximos. Después celebraron va
rios actos públicos y mañana por la no
che regresarán a Madrid. 

Un Centro de J. Cató
lica en Sanlúcar 

SANLUCAR DE BARRAMEDA, 12. 
Procedentes de Huelva han llegado los 
sacerdotes propagandistas de la Acción 
Católica, sefiorís Belíón y Hervás, que 
tuvieron una primera entrevista con la 
Junta diocesana. Los propagandistas 
realizaron algunas gestiones para, de 
acuerdo con la unión diocesana, consti
tuir un Centro de Juventud Católica. In
mediatamente recibieron el ofrecimiento 
de muchos jóvenes, en especial de estu
diantes. También recibieron la visita de 
varios profesores de los Colegios Sale-
siaoos. Al atardecer, loa señores Hervás 
y Bellón dieron sus conferencias públicas 
a hombres y mujeres en las igleaiaa de! 
Carmen y Santo Domingo, resp«ctiva-
mente, 

Visita al Cardenal llundain 
S B V I U J L A , 12,—Los feftores Hervás 

y Bellón, propagandistas de la Acción 
Católica, han. sido recibidos esta maña
na, a su paso para Huelva, por el Car
denal nundáin. 

Bendición de una bande-' 

ra de Juventud Católica 
BURGOS, p .—La Juventud Católica 

del pueblo de La Horra ha celebrado 
soie.'nnemente la bendición de su ban. 
dera. Actuó de madrina doña Concep
ción Abad. Por la mañana se celebró 
una misa de comunión, y a la tarde la 
jura de bandera y una velada, en la 
que tomaron parte varios elementos de 
la nueva Juventud. 

Asamblea de J. Católica 

La preparan las organizaciones de la U. C. T., como pro
testa contra una disposición ministerial. El paro alcanzaría 
a toda la provincia. En Valencia se consiguió ayer resta

blecer en parte el servicio de gas 

Numerosas solicitudes de obreros en Zaragoza para ocupar los 
puestos de ios huelguistas 

MALAGA, 12.~En el pueblo de Wo-
cltnejo ee ha celebrado una Asamblea 
de los jóvenes católicos de algunos pue. 
blos de la provincia. 

Por la mañana se celebró una misa 
cantada y a continuación un circulo de 
estudios extraordinario. La Asamblea 
se clausuró con una velada, en la que 
Intervinieron varios jóvenes a^ambleis-
tae. 

Nueva Juventud Cató^ 

, '""̂  Tica femenina 
AI<PAZAR DE SAN JUAN, 12.—En" 

, Agudo se ha constituido la Juventud 
Católica Femenina, y ha quedado ele
gida la siguiente Junta directiva: pre
sidenta, señorita Rosa Puebla; vicepre-
eidenta señorita Guadalupe Ramírez; 
teaoíera, señorita Marta Puebla; eeore-
taria, señorita María del Carmen Pue-
Tsla; y vocales, señoritas Josefa CSalde-
rón, Isabel Sobrino, Damíana León y 
Rosario Blázque^. 

Inauguración de un Círcu

lo de estudios 

PUENTE GENIL, 12. — La Juventud 
fcatólica de esta ciudad ha celebrado ei 
acto de inauguración de su Circulo de 
HJsludios. Tomaron parte en dicho acto 
•1 vicepresidente de la Juventua,*señor 
Alvarez de Sotpmayor; el secretario, se-
ftoí Mendoza, y el presidente, señor Me-
lefo', él' cual relató las impresiones de 
«u recie'nte viaje a Roma, en la pere^i-
nrfM<S& Sk tk Juwnfud'Católica. 

Numeroso público acude 

a oír al padre Laburu 
X>RDOBA, 12.—Anoche en el tem-

j^» del Salvador desarrolló una con-
/erencla el padre Laburu, que disertó 
sobre, el tema: "La doctrina de Cristo 
sobre el uso de las riquezas". La confe
rencia fué retransteltida a' la iglesia de 
Sao Pablo; el mayor templo de Córdoba, 
31» se hallaba también lleno de público 

£ln. la ciudad sólo se habla de los con
ceptos vertidos por el padre Laburu en 
MU. conferencias, organizada, como se 
Bdbe, por IB Asociación Católica de l 'a. 
dres de Familia. i 

La J. Católica de Santos 

Justo y Pastor 
La Juventud Catfflica del centro p&-

rroguial de Santos Justo y Pastor, ee. 
lebrá en el sexto aniversario de mi fun
dación un ciclo de conferencias en ho
nor de sus Santos Patronos. 

Intervendnáa en ella* don Joaquín de 
la #3tUla, dos Pedro de Alarcón, revé, 
rendo padre Rafael Alcocer, don Artu. 
ro tiópez, don Alejandro Aguilar y el 
cura párroco, don Agustín Ruiz, que 
hará un resumen-de los actos. 

El domingo próximo, día 15, habrá 
miJia solemne y proBunciai-á el sermón 
el consiUario, don Mariano Moreno. 
Terminada Ur misa se verificará la Im-
posjeión de insignias. 

A lae dos dé ia tarde se reunirán loa 
jóvenes ,;at6Mcos en un fraternal ban. 
quete. 

ZARAGOZA, 12.—Han menudeado las 
coacciones, aunque sin que se registra
ran graves incidentes. Una aprendlza 
que llevaba al brazo un gabán lujoso de 
señora fué agredida por varias huelguis
tas, las cuales se apoderaron del gabán 
y desaparecieron. Varias repartidoras de 
pan y leche han sufrido coacciones, pero 
en proporción insignificante. Aumenta la 
circulación de tranvías con el nuevo per
sonal sin ocurrir incidentes ni atropellos, 
a pesar de! poco tiempo que hah estado 
de prácticas los nuevos tramviarios. Es
ta noche se prestó servicio una hora más. 
Los coches se retiraron a las nueve. 

En la línea de tranvías de Torrero, 
al pie de un poste, fué descubierta por 
un guardia y un vigilante que allí pres
taban servicio una bomba Je grandes di
mensiones con la mecha encendida. El 
artefacto ha sido trasladado al Parque 
de Artillería. 

La Policía, que realiza numerosos re
gistros domiciliarios, ha detenido a tres 
individuos pertenecientes al Comité de 
huelga. Se ejerce también una estrecha 
vigilancia por la ciudad y sus afueras 
y las rondas volantes en autobuses, co
ches y motocicletas prestan una eficaz 
ayuda y acuden rápidos cuando son re
queridos. 

Hoy las calles y los paseos céntri
cos han estado más concurridos. Para 
evitar que las tiendas de primera nece
sidad queden desabastecidajs se prepara 
un servicio e.-peciai de transportes para 
mañana. 

Alocución del gobernador 

Bl gobernador ha hablado por la «ra
dio» y ha dicho: «La persistencia en 
la continuación de una huelga, que, 
además de su ilegalidad, por no haber
se ajustado a la tramitación determi
nada «di la ley para ejercitar este de-, 
recho, «ausa hondos y gravea trastor-, 
nos ° a la ciudad, me muév.e a. apelar 
una vez más a ía sensate?. de la . in
mensa mayoría de los obreros, reco
mendándoles que, desoyendo excltacio-. 
nes que no conducen más que a su rui
na moral y material, se reintegren 
cuanto antes al trabajo, en cuyo caso 
serán amparados por la autoridad en la 
medida que sea jaecesario, teniendo, 
por otra parte, en cuenta, que de no 
hacerlo así, me veré obligado a acep
tar el gran número de «olicitudea que 
de fuera de la capital se me dirigen, 
en demanda de ocupar los puestos de 
los huelguistas en los servicios, de ca
rácter público.» ' 

Esta noche, cuando el gobernador 
habló con los periodistas, les dijo que 
la solución ansiada no puede ser otra 
que la vuelta al trabajo de los obre
ros y dependientes, y después vendrá 
el estudio de la« incidenciaa o redar 
macione»; pero lo primero es ponerse 
dentro de la ley. Ha puesto de relie
ve que han salido hoy más tranvías qué 
ayer, con:peJ3toOai nueyo. jr.j?xpréió su 
sentlmíeMto' ' ^ f 'los obffei-ófi' qu'e'' están 
en peligro de quedarse «in un Jornal 
fijo por no incorporarse. A este pro
pósito reiteró el gobernador una vez 
más que había recibido numerosos ofre
cimientos de personal obrero parado 
de los pueblos, y hasta dependientes de 
otras provincias han solicitado las pla
zas de los huelguistas. 

Mostró su complacencia por la:, re
acción favorable que jmrece ~ haberse 
operado entre los dependientes de co
mercio, pues muchos hah solicitado su 
reihgreeo. que les ha sido conciedido. 

Mañana- agrega el gobernador—sal
drán camiones y carros para abastecer 
de artículos de primera necesidad. Ha 
desmentido la información publicada 
por un periódico madrileño, según la 
cual, el Gobierno había enviado a un 
alto funcionario para ayudarle en la 
solr'c'ón dé e.«tt.>! confl'ctos. 

Se prohibe la hoja de 

bera, Benlmuslem y Aibertqtie. La ave
ria ha quedado reparada. 

Dos Importantes detenciones 
MALAGA, 12.—La Policía ha deteni

do a Andrés García Lelva, supuesto pis
tolero, y a otro individuo muy elegante
mente vestido, llegado hoy a Málaga. Se 
guarda reserva sobra estas detenciones, 
aunque se estima que están relaciona
das con los atentados terroristas. El de
tenido, cuya filiación se desconoce, pres-
tó dsclaración en la Comisaria. Se con
cede gran importancia a 16 manlfes-
tado. 

El paro obrero en Jaén 
JAÉN, 12.—Para remediar el angus

tioso paro obrero que existe en los pue
blos de la pro\'incia, la Federación Pro
vincial de Labradores, apoyada por el 
gobernador, Cámara Urbana, Cámara 
de Comercio y la Prensa, ha hecho ges-
tiones cerca de las personas pudiente» 
para repartir comidas entre los necesi
tados. En Jaén van ya recaudadas y 
repartidas 30.000 pesetas. En los pue
blos de Torre del Campo, Porcuna, Ja-
balqulnto, Andújar, Bailen, VlUanueva, 
Martos, Rus, Sabiote, Arjona, Alcaude-
te y Villa(»rrillo se distribuyen diaria
mente mil panes y raciones de arroz, 
alubias y bacalao, en proporción al nú
mero de hijos de las familias necesi
tadas. 

En favor de los parados 
TORRIJOS, 12.—Firmado por el pá

rroco de la localidad se ha repartido 
un manifiesto en el que hace un lla
mamiento a todos los veeinos para que 
contribuyan en la medida de su* fuer
zas a remediar las necesidades de los 
obreros parados. Pide también que co
operen a la suscripción iniciada para 
empezar simultáneamente obra sen la 
iglesia, en el convento y en' el Hos
pital. 

iiiiliaiiiiainiaMíliliianBiiiiiiinafflaMBiinniVMB' 

F U M A D O R F ^ 
La marca ROMBO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre 
ce al público consumidor, cigarros des
de 0,90 a 4,00 pesetas en diei vitolas 

distintas. 
Elaboración a mario y con el mejor ta

baco de las vega» de Vuelta Abajo. 
irniiiiiaiiHViwiBiii'eianiuáinFBiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiniiiiaiiia 

Cabfeiroa 
DIABETES, ARTRiTiSMOJIASilNARIAS 

U^a a Madrid el cadám 
ié dmim muerto en If nr 

HA SIDO TRASLADADO EN AVIÓN 
DESDE CABO JUBY 

En el territorio de Ifni continúa 
la tranquilidad 

— • 
BB subsecretario de la. Pi«U4«oeia, 

«efior Alvares Buylla, recibió ayer por 
la mañana a los periodistas, a quienes 
manifestó que, según las aotieias reci
bidas en la Presidencia, ayer habla 
fondeado frente a la cotta de Ifni el 
transporte de guerra «Bspafia, 5», es-
«oltado por el cañonero '«Dato». Agre
gó que aún no se habla recibido nin
guna noticia de haberse Iniciado las 
operaciones de desembarco^ ni del es
tado del mar, que era malo el dia an
terior. 

Después confirmó el fallecimiento del 
teniente de aviación señor Fernández 
Botija, y dijo que continuaba la tran
quilidad en el territorio recientemente 
ocupado por el coronel Capaz. 

El cadáver del teniente Botija 

Ayer por )a tarde aterrizó en el ae
ródromo de Getaíe un avión proceden
te de Cabo Juby, en eH que venia el ca
dáver del teniente de aviación, señor 
Fernández Botija, muerto tn el acci
dente ocurrido en las cercaniaa de If
ni. Tripulaban el aparato el capitán 
señor Apgulo y el sargento señor Ra
mírez. 

El cadáver del teniente Femándea 
Botija fué trasladado al Hospital Mili
tar de Caraban(*el, d<Hide quedó ins
talada la capilla Ardiente, y hoy, a las 
11 de la mañana, ae verificará el entie
rro. La victima habla nacido el 16 de 
enero de 1808, y era teniente desde 1926 

* « » 
SEVILLA, 12.—Esta tarde, a las tres, 

ha aterrizado en el aeródromo de Ta 
blada el aparato trimotor "Eokk-Erl", 
que, procedente de Cabo Juby, venia pi-
lotado por el capitán señor Ángulo y, 
como mecánico, el sargfento Ramírez. A 
bordo del avión traían el cadáver del 
teniente Botija, que, como i« sabe, en
contró la muerte en un accidente de 
aviación ocurrido ayer lerca de Ifni. 
Eí avión haWa salido de Cabo Juby a 
las siete y media de la mañana. Según 
manifestaeiones de sus tripulantes, al 
parecer, ociirrió cuando el aparato vo 
laba cerca de Ifni, sobre el desierto, a 
consecuencia de parársele el motor. Re 
sultaron heridos el teniente Botija y el 
suboficial Lavarga, pero el primero mu 
rió poco después, a consecuencia de gra
vísimas beiridas. 

EJn los primeros momentos fueron 
asistidos por unos indígenas, los cua
les les lavaron las heridas con agua y 
iM aplicaron unos preparados especia-
lee. 

Acompañando al cadáver del. tenien 
te Botija viene un hermano suyo. 

El trimotor emprendió de nuevo el 
vuelo a la media hora de aterrizar, des 
pues de aprovisionarse de ochocientos 
litros de gasolina y doscientos d* ben
zol, combustible suficiente hasta Ma-
drW, que «« el punto adonde se dlrl-
g*i»-

Se dice que el capitán Ángulo «a por 
tador de un mensaje especial del coro
nel Capaz para el presidente del Con 
sejp de ministros. 

La U. Catófica de Estudios 
IntenmciMiales 

'̂El Noticiero" 

Por orden gubernativa se ha suspen
dido la edición de la hoja tirada en apa
rato multicopista por "El Notíciero". 
Los periódicos de Madrid, a pesar de 
haber aumAitado sus envíos, se agotan 
muy pronto. 

Anuncio de huelga gene-

SeSPENSiON DEL SEGRETABiO DE UN 
JURADO MIXTO DE IBABAJO 

— • 
T A I ^ V E R A D E L A RXONA, 13.— 

BU ministro de Trabajo ha SKispendido 
de empleo y sueldo a í secretarlo de la 
Agrupación de Jurados mixtos de Tra
bajo' 'íwe íuncionaba en ésta. Sa anuo-
tí&, además, una visita de inspección 
para investigar la parte admlnistjfati-
vfL de dicho «n-ganismo; 
iHiinimiiiiiiiaiíaiMiimaMia 
' Al ef«ctuar sus compras, haga 

referencia a los anuncios leí-
' dos en EL DEBATE 

ral de campesinos 
CaUDAD REAL, 12.—^La Federación 

de .Trabajadores, afecta a la Ü. Q, T., 
ha presentado en la Delegación de Tra
bajo el oficio de huelga general de cam-
pesinos de la provincia para el dia 20 del 
actual. La huelga es motivada por la 
orden del dia 6 del corriente, promul
gada por el ministerio de Trabajo, en 
virtud de la cual queda derogada la del 
25 de febrero sobre retroactlvidad del 
pago en dema«Ia de los jornales PQT la 
recolección, de aceituna. Se espera que 
el conflicto se resuelva antes de que los 
obreros vayan a la huelga. -

La huelga de Puertollano 
CIUDAD REAL, 12.—-EJn Puertollano 

continúa en igual estado la huelga ge
neral de mineros. La Empresa Peftarro-
ya ha admitido personal nuevo y empe
zará en seguida los trabajos. Hoy es es. 
perado tm delegado de Trabajo para 
ebrir ima información sobre las cauaas 
que motivaron la huelga. 

Un "sabotage" 
VALENCIA, 12.—El gobernador ma

nifestó que continuaba realizando ges-
tiooee para la solución de la huelga di 
gas, agua y electricidad. Hoy celebró 
unas conferencias con loe representantes 
patronales y obreros. 

Como cada noch« aumenta el número 
de ceüles que quedan a obscuras, «oo el 
conslguleste riesgo para los peatones d* 
nunMirocas casas particulares, se han sa
cante bombiUaa^éctricas a los balconea. 
Esta tarde se oonsigriió restablecer «1 
servicio de gas en un impórtente sector 
de la ciudad. El gobernador espera que 
mañana quede normalizado por com
pleto. 

A2K)ch!e, en Alcira, hicieron explosión 
tres petardos «o unos postes de cooduc-
elda de egaargia eléctrica. A coasectiefr-
d a de este acto de "sabotage" se pro
dujo un ;;.'..: ;x ¡j lu;, r_ú.-a.íincS in
cluso a los pueblos de Cullera, Albaiat, 
ChMca, Poüfiá, BmUaUó, AIgenl«N, 0>r-

Un Ayimtannento en que todo son deudas 
* • » »« 

Las hay desde setenta y cinco mil hasta tres pesetas. 
Todo ello merced a la gestión de los ediles socialistas 

BADAJOZ, 12.--E1 periódico "Hoy" 
publica una información acerca de las 
irregularidades descubiertas en el Ayun
tamiento de Almendralejo. Como se re
cordará, evste Ayuntamiento, qui.era, de 
filiación .Ljíialista,- fué, sustituido pqr 
otro i:aic.il. Este último, aj haciree 
cargo- del Municipio, se encontró con 
que en un presupuesto de 751.000 pese-
las. 299.950 s; destinaban Al pago de los 
177 íuncicnarios municipales que hay en 
nlan tilla. Por consiguiente, este gasto 
asciende a un 39,94 por 100 del presu
puesto, sin tener en cuenta qus la le-
íjlelación en vigor determina que dicho 
porcentaje no podrá rebasar dil 25 
por 100. 

Durante el Gobierno de los comceja-
les socialistas se aumentaron todos loa 
gastos, y hoy gravita sobre dicho Ayuni-
tamiento una deuda anual de 278.000 pe-
sitas. Además, se debe por todos loe 
conceptos imaginares, desde la cantidad 
de 75.000 pesetas por intereses de un 
anticipo que se viene arrastrando dísda 
ejercicios anteriores, hasta la inelgnlfl-
eancia de tres pesetas por otros tantos 
litros de gasolina. 

Por otra parte, eixiste una oflcina de 
colocación obrera que cuesta a dicho 
Municipio 10.000 p ^ t a s al año. Se da 
el.caso que el presidente de la Casa del 
Puitolo en oficial de dichaj • oficina, y que 
otro jefe de la misma es un slginiflcádo 
socialista de la localldiad. pi esta forma 
la Oficina en cuestión es mímejada a 
capricho de la Casa del Pueblo, eocage-
rando «1 problema de trabajo, en una 
población donde apenas tiene importan
cia, ya que no hay más que 16.000 habi
tantes; la extensión del pueblo asci«ide 
a 15.000 hectáreas y hay, además, 
15.000 flncae inscritas sn *1 r e g ^ r o de 
la Propiedad. 

La opinión pública desea unánimemen
te que se realice una inspección en el 
Ayuntamiento. 

concejales en ei pueblo de Nogales, en 
sustitución de los destituidos con motivo 
dei expediente que se instruyó a dicho 
Ayuntamiento. 

También por iguales motivos se ha
bían nombrado otros concejales en el 
pueblo de Bienvenida. • 

El alcalde y tres conce

jales, suspendidos 

ALMERÍA, 12. — El gobernador ha 
suspendido al alcalde de esta capital, 
Francisco Sánchez Moneada, y a los 
concejales Antonio Ortiz Estrella, José 
García Cruz y José Pérez Almansa, 
como conseoiiencla del expediente ins
truido por los ataques a la autoridad 
gubernativa que se dirigieron en la se
sión mimicipal del lunes pasado. 

'lilllllllHIBIII iiniHiaiiBiiiiMiiaiiiaiiiiaiiM 

Ayuntamiento destituido 

BADAJOZ, 12.—^El gobernador ma
nifestó qu« durante la pasada noche 
fué asaltado el Ayuntamiento de Tamu-
re)o. Se cree que el asaltante fué ua in
dividuo solo, a quien le guiaba el propó
sito del robo. No se ha hecho ninir'ina 
d«ftención. 

Dijo también que «a Zarzacapilla ha
blan intentado uno* individuos asaltar 
el Ayuntamiento, pero. no consiguieron 
BU propósito. 

Por último manifestó que el Aytmta-
mlento de Lobón habia sido «ustituido 
«n virtud del pliego de cargos formula
do por el inspector q\ie habla girado una 
visita a dicho Municipio. 

Concejales destituidos 

BADAJOZ, 12.—El gobemadOE mani-
feató que hablan sido nombñáot ot&eo' 

La expectoración difidl 
en los ataques grpdes 

Que la gripe tiene carácUr infeccio
so, cuyo germen e« el "Baeilus Influen
za", «Má bim comprobado, como lo ea 
igualmente que la primera emergencia, 
donde encuentra anidamento para dea-
arrollar «u mal ic io , es en la laringe y 
los bronquios. Cuanto más éstos se en
cuentran debilitados por afecciones afie-
ja«—al Inidarse el ataque gripal—^mAs 
cerca se está del peligro de la neumo
nía o inflamación de los tejidos pulmo
nares, ouyas consecuencias scm siempre 
temible*. 

El primer efecto de la reproducción, 
fantáetioa, de loa bacUos gripales, ea la 
tos seca; los tejidos agarrotados impi-
deii ex|>ectorar. Se comprende' la ueM-
sidad de un^bálsamo que aseptioe, mate 
los bacilos y promueva la expectoración, 
primer isintoma de mejora. La fanna-
oopea moderna, ofrece a los pacientes si 
incomparable bálsamo Thus Serum; y 
unas cuantas cueharaditas, sueltas, o «n 
alguna tisana, aún en agua caliente, du
rante el dia, son el gran remedio para 
astas afecciones; el alivio suele ser la-
mediato. 

M Thus Serum M la asociaeidn de ele
mentos balsámic<)s^ cicatiizantea; j por 
su virtud terapéutica, eontrarreata lli 
violencia de los bacilos, impidiendo su 
proliferacidn. Li^ Me más pertlnas, ce
de casi al momeimi, con este soberano 
bálsamo anticatarral. 

Conferencia del decano de la Fa
cultad de Derecho de Salaman

ca, señor Torres López 
>—. 

1A segunda o(»if erencla del ciclo orga-
nixade per la TMidn Oatdliea de Estu
dios iDtamaetonalés estuvo a cargo del 
decano de la Faoultad de Derecho de Sa
lamanca, don Manuel Torres. Examinó 
la candente cuestión de la guerra. 

NI toda guerra puede justificarse, ni 
toda guerra es necesariamente ilícita. Só
lo es justa la guerra que es necesaria, 
decía en el paganismo Tito Livlo, exi
giendo además que se hubieran agotado 
todos los medios. La guerra es en si un 
mal: líbranos. Señor, de la guerra, cla
ma la liturgia católica, asemejando la 
guerra a la peste. 

Admite que sólo teóricamente puede 
contarse con una legitimación de la gue
rra, especialmente de la defensiva, pero 
en la práctica es dificilísimo encontrar 
una guerra justa. 

Esta casi imposibilidad debe ser el 
punto de partida y de apoyo del movi
miento pacifista católico. Si es difícil 
que se den los requisitos justificantes 
de la guerra, hay que hacer que en la 
práctica no se den nunca. Perfecciona
miento de las instituciones de paz para 
que cumplan su destino, difusión de la 
mentalidad pacifista de tipo constructi
vo, son premisas para llegar a la supre
sión de la auto-justicia internacional 
que la guerra significa, como en los si
glos X n al XV la auto-justicia priva
da. La guerra tiene que desaparecer, tie
ne que ser proscrita de la tierra, como 
sostuvo Pío IX. 

Los católicos antee que nadie han de 
sostener la tesis del desarme moral, 
pues sólo a través de él se podrá llegar 
al dejarme efectivo, y el católico tiene 
una especifica misión en tal sentido. 

Termina ocupándose de la "objeción 
de conciencia", que aparece ya formula- En cuanto al s-sguro obligatorio, el 
da en Francisco de Vitoria, que enfocó j Gobierno no es partidario de su instau 
el asunto en forma luminosa. ¡ración, aunque en principio lo repute. 

El Gobierno, contrario a 
la pluralidad de cargos 

No es justo que mientras unos per
ciben varios sueldos, otros no 

tengan ninguno 
— ^ - — 

El proyecto de la CEDA sobre el 
paro está inspirado en un deseo 
altamente generoso y patriótico 

Se cree a esta minoría una cosa ar
caica y yo la he visto abierta a to

da justa reivindicación social 

MANIFESTACIONES DEL MINIS
TRO DE TRABAJO 

Hace algún tiempo que la minoria po
pular agraria presentó a la Cámara un 
proyecto para resolver el paro forzoso. 
El viernes pasado, ante la Comisión de 
Trabajo, informó el ministro del depar
tamento. La Prensa ha dado cuenta de 
ello, aunque brevemente. 
• Con cbjeto ^e conocer ampliamente 
la posición del Gobierno ante este pro
yecto, nos hemos entrevistado con el 
señor EJstadella, el cual nos ha hecho 
las manifestaciones siguientes: 

En el proyecto que, inspirado en un 
deseo altamente generoso y patriótico, 
ha presentado la C. E. D. A., en rela
ción con el paro obrero, se propone la 
elevación a la categoría de obligatorio, 
el seguro voluntario que ya rige en 
Hispana; la constitución de un fondo 
llamado de crisis, para atender a las 
posibles deficiencias de los cálculos 
matemáticos de seguro y para el pago 
de las cuotas que han de abonar los 
obreros cuando estén en paro forzoso; 
la acometida de ima serie de obras, 
que permitan ser Interrumpidas con 
arreglo al ritmo del paro, y la cons
titución de equipos de tmbajadores vo
luntarios. 

U L T I M A H O R A 
Los obreros metalúrgicos 

desautorizan al Comité 
En la Asamblea de anoche se mos

traron disconformes con la tra
yectoria de la huelga 

— • 
Temen un fracaso mayor que el de 

Artes Gráficas 

Al terminar su disertación, el señor 
Torres López fué calurosamente aplau
dido. 

El esterna de coeducación 
eñioshstitii^ 

SEGUNDA CONFERENCIA DEL PA
DRE HERRERA 

E3n la segunda conferencia pronuncia
da en la Asociación de Padres de Fami
lia por el padre Herrera disertó sobre 
"La educación en Normales, Institutos y 
colegios" 

teóricamente, ideal. No obstante, a pe 
sar del enorme sacrificio que supondría 
para el Erario público, el Gobierno se 
decidirla a aplicarlo siempre que las 
Cortes le propusieran los medios de 
subvenir a las cargas que se encomien
dan al Estado. Quizás lo más práctico 
s:ria ver de reforzar el sef -o volun-
t,ir;o o facultativo en vigencia, median
te una propr.ganda a fondo. 

Y por lo que hace a los equipos de 
trabajadoras voluntarios, estimo que 
chocarían con la psicología de nuestro 
país. Se trata de un procedimiento ex
tremo, y hemos de reconocer, en honor 
a la verdad, que en España no hace 
falta, afortunadamente, acudir a medi
das excepcionales, porque el paro no re
viste las caracteristicas alarmantes que 

! muchos crean. De los 618.000 obreros 
No cabe duda-dijo-njue Inglaterra í;̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^ qu^ ssñalan las estadísticas. 

es un país modelo en los sistema."? edu- ¡' 
cativos. Alemania es más analíMc-. p 
ro Inglaterra es más sintética. De sonl 
que los sistemas Ingleses sean más efi
caces para formar políticos. Por e?o 
mismo Guillermo n envidiaba los-mé
todos Ingleses. Los muchachos en el 
periodo de la segunda enseñanza deben 
formar eu madurez para el día de ma
ñana' H)& üspafia, en otro Uemno, esto 

I más del 40 por 100 son sólo parados 
narciale?, esto es, que no trabajan to
dos los dirn ds la semana. 

La pluralidad de cargos 

Es indudable que la crisis de traba
jo se aliviaria mucho si se evitare que 
una misma persona ocupara varios car
gos, y en el ánimo del Gobierno está 

«e consiguió por medio de la rducaí-Ión ;iacer una Investigao!6n sobre las per-
clásica. La destrucción áp, centroü clî i- 7ona."? que ocupen más de un cargo. 
sicos por las sectas en Francin v en Aunque sea muy laudable ese espíritu 
BSpaña en aquel mismo tiempo d'ó por jtrabD.iador, no ea jru?to que, mientras 
resultado la muerte de la madurez men- irnos perciben varios sueldos, otros no 
tal de la formación religiosa y de la 
ciudadanía. Por eso treinta años despué=i 
pudo estallar la revolución francesa. 
Sus jefes fueron hombres a quienes fal
tó una educaeidü equilibrada y el senti
do moral religioso. 

Ein Bspafla, es evidente que con el ac
tual régimen en ensefianza secundar!n 
no es posible educar. Femando de 1 

jerciban ninguno. El Gobierno se ha 
hecho cargo de esta ' desigualdad y es
tá dispuesto a evitarla a toda costa. 

Finalmente, nos dice el señor Bstade-
Ua, quiero que haga usted resaltar la 
viva complacencia con que el Gobierno 
ha visto los buenos propósitos de la CE
DA, que indican una alteza de miras y 
m gran espíritu progresivo, que ae evi 

Ríos no supo empalmar el bachillerato jencia hasta en la definición digna y 
cíclico con el sistema de exámenes. i humana que hace del trabajo en su pro-

No es posible que el ministerio de:̂ - yecto. E.s de notar también la alusión a 
conozca la técnica de la organizcción 
de la segunda ensefianza. Estos tre.i 
años la Institutcidn Libre ha manejado 
el ministerio de Instrucción pública, y, j 

la Conferencia Internacional del Traba
jo que hubo en Washington en 1919, en 
la cual se acordó el deber que tenían 

.los Estados de acudir a remediar esos 
sin embargo, no ha hecho una reforma .^^^m^^og sociales, y el respeto que a 
cuyas directrices se comprenden con ̂ ó- ,o3 flnnantes del proyecto les In^lran 
lo visitar unos cuantos Centros AP Se- '^ 
gundá Enseñanza ett Europa. La educa 

H5n la Casa del Pueblo se celebra ano
che, con asistencia de unos 4.000 huel
guistas, la Asamblea de obreros perte
necientes al Sindicato metalúrgico El 
Baluarte. Se dló cuenta de las gestio
nes realizadas en el ministerio de Tra
bajo y del fracaso de éstas, toda vez 
que los patronos se han negado a acep
tar la fórmula de transacción y han re-' 
chazado la fórmula del director de Tra
bajo, que fué aceptada en principió por 
los obreros, mediante el referéndum ve
rificado hace unos días. En su conse
cuencia, prevaleció el acuerdo de man-
tenere la fórmula inicial, o sea pedir la 
implantación de la jomaba semanal de 
cuarenta y cuatro horas para todas las 
seccione.s que integran el Sindicato me
talúrgico. 

Se convino también en la necesidad, 
de dar a la huelga diferente trayectoria 
de la que llevaba hasta ahora, ya que la 
conducta seguida por los dirigentes da 
la Casa del Pueblo amenazaba Uevar a 
los huelguistas a un fracaso mayor to
davía que el sufrido per los obreros del 
ramo de Artes Gráficas. 

Se propuso después la destitución del 
Comité de huelga, y los miembros del 
mismo, en vista de la desautorización 
de que eran objeto por parte de los obre
ros, presentaron en el acto la dimisión 
total. Se acordó que las diferentes sec
ciones que integran el Sindicato meta
lúrgico Bl Baluarte, designen un ele
mento de su sano para constituir el nue
vo Comité de Huelga, y comunicar el 
acuerdo a la C. N. T., a fin de que el 
Sindicato Único de la Metalurgia desig
ne también su nuevo representante. 

^ 
Huelga en la Papelera 

Madrileña 
Hace algún tiempo la Dirección de la 

Papelera Madrileña acordó reformar el 
seguro médico de sus obreros y que és
tos se sometieran a un nuevo recono
cimiento facultativo. • Ayer, al Ir a ha
cerlo, unos obreros se negaron a ello y. 
otros se Insolentaron con la Dirección, 
por lo cual fueron suspendidos por 
ocho días. Bl resto de los obreros hizo 
causa ^ común con sus compañeros y 
abandonaron el trabajo sin Incidentes. 

La Dirección de la Papelera comuni
có ayer mismo que no podía reanudar
se el trabajo por haberse apagado las 
calderas, pero que, además, su criterio 
era que no se reanuda.w hasta que se 
resuelva definitivamente el conflicto. 

Intentan impedir el acto 
de El Escorial 

En el domicilio de la Sociedad de 
Vendedores en genera!, calle de la En
comienda, 3, se reunieron ayer algunos 
ndividuos de la juventud comunista ' 
para tratar de Impedir por todos los 
medios la celebración del acto que el 
día 22 se celebrará en El Escoria!.' 
Acordaron poiTerse al habla con las Ju
ventudes socialistas para Impedir que-
del día 20 al 22 circule ningún auto
móvil que se dirija a dicho punto. 

las leyes reguladoras del trabajo, res-» 
peto que se acusa cuando para la im
plantación del segliro obligatorio cuen
tan con las actuales Bolsas de Trabajo y 
con las Oficinas de Colocación. Alguien 
cree que esta minoría es una cosa ar
caica, hermética, fosilizada; pues blra, 
algunos de sus actos demuestran todo 
lo contrario. Yo la he visto abierta a 
toda iniciativa de justicUi y de reivin»-
dicaclón social. No importan .las dlfe-' 
rendas d« Ideología que noa separan pa
ra reconocerlo asi. 

clon moral es muy difícil en los Centros 
oficiales de segunda ensefianza y en las 
Normales, mientras exista la coeduca- j 
clon. EJs coincidencia curiosa que a poco 
de subir a! ministerio de Instrucción pú-1 
blica Marcelino Domingo, y a la Dlrec-i 
clon de Primera Ensefieuiza el señor Lio- i 
pls, ambos del CJbnsejo Supremo de la 
Masoneria, se decretara la coeducación 
en todas las Normales e Institutos. Los 
técnicos de la Institutclón Libre defien
den la coeducación, pero ellos saben que 
los técnicos extranjeros que la defl"n-
den consideran una tiranía el imponer
la en todos los Centro* de segunda en
sefianza, y más con esa mezcolanza es
pantosa en número que hay en muchos 
Centroe del Estado. 

Oomo muestra de formación ciudada
na, de amor a la Patria, presenta el 
gran Colegio de Eton, en Inglaterra-
que describe con detalle. Allí hay una 
imponente serie de lápidas de los 1.160 
alumnos muertos en la guerra europea. 

Exhorta a los padres de familia a lu
char por la reforma de la segunda en-
seAansa y a insistir eon los políticos ca-
tóUoos y con los ministros de Instruc
ción para que inmediatamente se dero-
grue la oeeducadfo impuesta en Norma
les • Inatltutos. 

Fué muy aplaudido. 

P'''»:.. NT iiaiiniiiiaiiBMaiiiHMiiiliiiHiiiiiiinffiniiiniína^ 

B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LA UrE-TOB EXPOSICIÓN 'AI. B S P I t r r ' . OABMEM, «. 
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PERICO CHICOTE 
Pone en donocimiento de «u distinguida 
clientela que en su Bar de Conda dé 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de "cocktails** y 

demás bebidas americanas 
IIIIIIBII 

SELECTIVIDAD ABSOLUTA 
llminaado con asombrosa facilidad aquellas estaeloBesJM« molestM, M rtvUen» 

únicamente con el ULTIMO HODBSJO 

S U P R E M O 
Roban m» taUa de la 
''Adoración del Cordero" 

•HMBMIIIiailHliil l M 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 

2 1 0 H 21085 y 21006 

BRUSELAS, 12.—8e ha descubierto en 
la Catedi^al de Oante el robo de la tabla 
de la extrema izqtüerda del famoso cua
dro de loa hermanos Van Eyk, "La Ado
ración del Cordero". Una de las puertas 
de la Catedral habla sido abierta vio-
ledtanMBte dieade dentro, lo que hace 
crewr qat al ladrón o ladrones se escon-
diaron «B la Catedral el martes por la 
QOflbe y salieron forzando una de las 
puaitas deapuée de cometer el dalito. 

A pasar de las pesquisas realizadas no 
se ha loirrado recoger el menor indicio 
que permita emprender una pista para 
lograr la deteacln de los ladrones que 
robaroa «a Gante el famoso triplico del 
enmtn <1B a n d e r o Miatieo». I 

lit, Policía Mfue afanosameate tra-l 
bajando ea el asunto, para lograr la 
Biwnta recuperación de tan famoso ob-

i . V . ' ' 

Pta». 350 

DB nugs 903mmMAr 
DOBSt WamiADO» 

Hodstalsime supsrtMtaredlBa tmlvaraal é» eiáeo 
vAJvukM, par* «oatlMia r aMsnia, sta aatsaa ai 

' tierra. 

Por ser un receptor de ALTA CAIXDAD, é» eoBstruocién ultramoderna, no sé 
vende a precio de saldo, airaque ai a un precio rigurosamente Justo y económico, 
que le pone al margen de toda competencia. No malgaste su diaero ea aparato 

,ie dudosa calidad. Compre un recmior para siem|ire, na "SVPBEMO". BoUolts 
una demostraelOB al distribuidor geeeral: 

I . C A R M Ó N A . Colón, 1$. Madrid. 
VENTAS TOm'MATOn Y DXTAXX 
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LA VIDA EN MADRID 
A c a d e m i a Españo la 

La Academia Española celebró ayer 
sesión, bajo la presidencia del señor Al
calá Zamora. 

Se modificaron las locuciones siguien
tes: Columna, columna dórica, ática, es
triada, acanalada, itálica, historiada, co-
Wlitica, funicular, fasciciilada, agrupa
da, pareada, fajada, anillada, monumen
tal, triunfal, antorchada y metereoló-
gica. 

A las nueve áe la noche se levantó la 
sesión. 

S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 

Bajo ¡a presidencia del sutisecretario 
de Sanidad, doctor Pérez Mateos, se ha 
celebrado la sesión inaugural de esta 
Sociedad. 
• El íscretario, señor Yagrue y Espino
sa, dio lectura a la Memoria reglamen
taria, y el inspector provincial de Sa
nidad, don Enrique Bardaji, leyó un tra-
líaja sobre "Algunos aspectos del Segu
ro de enfermedad". 

Ssgxiidamente se procedió al repaiyto 
de premios concedidos a los trabajos 
presentados ai concurso del año ante
rior. 

El presidente de la Sociedad, doctor 
Üariscal, hizo resaltar la vida académi
ca de la Sociedad, desde su fundación, 
y los propósitos que la animan en el 
nuevo curso. 

El doctor Pérez Mateos ofreció la co
laboración del Gobierno para tan altruis
t a labor e Interesó el apoyo moral y 
niateria] de la misma en las campañas 
ílie proyecta llevar a cabo la Subsecre
taría de Sanidad. 

La concurrencia muy numerosa aplau-
<H* a todos los oradores. 

Hennandad Médico-Farmacéu

tica de S. Cosme y S. Damián 
Hoy viernes, a las siete y media, la 

2 ^ m i a Deontológica celebrará su 
« s i ó o acostumbrada, en el domicilio 

^ o ^ f X " e ^ ^ % e r ' ' : a i í \ e ' " r H t - ^ ^ " ^ ' «̂ ' í - - . " ^ o " > " ^ í é t u á n 7 T 9 
ceta>. 

Asociación, Alcalá, 13, hasta esta tar
de, a las seis, que quedará cerrada. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general. —«Aumenta rápida
mente la presión por el mediodía de 
Europa y se restablece el buen tiempo. 
La borrasca de Azores sigue estaciona
ria, pero se prolonga hasta Inglaterra. 

Por España ha llovido durante la no
che por todos las regiones, y durante 
el día mejora el tiempo, pero quedan 
todavía pequeños centros que han pro
ducido ligeras lluvias por Cataluña y 
Levante. 

Lluvias recogidas en el dfa de ayer. 
Bln Pamplona, 31 mm.; Córdoba, 22; 
Baeza, 15; Albacete y Pontevedra, 9; 
Cuenca, 6; Gerona y Segovia, 5; Bar
celona, 4,3; San Sebastián y Toledo, 4; 
Granada, 3; Tarragona, 2; Burgos, Gua-
dalajara, Huesca, Huelva, Falencia, San 
Fernando y Vitoria, 1; Tortosa y Valen
cia, 0,9; Coruña, 0,6; Igueldo, 0,5; Al
bacete, Corufia, Málaga y Orense, 0,4; 
Logroño y Santander, 0,3; Avila, Sevi
lla y Tetuán, 0,2; Alicante, inapreciable. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: 14 máxima, 9 mínima; Al-
geciras, 17 y 12; Alicante, 22 y 13; Al
mería, 17 y 14; Avila, 10 y 2; Badajoz, 
17 y 6; Baeza, 12 y 7; Barcelona, 16 y 
13; Bilbao, 10 mínima; Burgos, 11 y 3; 
Cáceres, 16 y 4; Castellón, 19 y 13; Ciu
dad Real, 18 y 7; Córdoba, 18 y 10; 
Coruña, 6 mínima; Cuenca, 14 y 7; Ge
rona, 16 y 8; Gijón, 1.6 y 7; Granada, 
15 y 10; Guadalajara, 14 y 4; Huelva, 
18 y 8; Huesca, 16 y 8; Jaén, 15 y 11; 
León, 4 mínima; Logroño, 17 y 7; Ma-
hón, 20 y 12; Málaga, 20 y 13; Melilla, 
11 mínima; Murcia, 23 y 11; Orense, 
16 y 6; Oviedo, 14 y 6; Palencia, 13 y 
4; Pamplona, 17,6; Palma Mallorca, 8 
mínima; Pontevedra, 15 y 7; Salaman
ca, 12 máxima; Santander, 15 y 9; San
tiago, 13 y 4; San Fernando, 12 míni
ma; San Sebastián, 15 y 9; Santa Cruz 
Tenerife, 15 mínima; Segovia, 10 y 3; 
Sevilla, 20 y 9; Soria, 11 y 3; Tarra
gona, 17 y 11; Teruel, 15 y 5; Toledo, 

palista Madrileña. La reTinión tendri. lu
gar a las oac« de la maSama. Preparar 
la oelebraeión de un mitin en eí Teatro 
Victoria. 

Expresar su satlBfaodóii porqtie se ha 
pagado a los m&evtros los subsidios de 
ca<ea-habitación • Saaletir «a la oaimpafia 
iniciada en relaoióii ooa los problemas 
tratados en el pasado mitin munlclpa-
Msta. Felicitar a los periódicos <iue han 
emiprendldo canvpañas locales d« oaric-
ter específico y ofrecerles la modesta 
cooperación de la J. D. M. 

MEDIAS 
M O L I j r U K V O 
Las mejores. Caballero 

de Giada, 42. 

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

Presenta va magnifica coleociáB modelos 
desde 100 pesetas. — VILLAKIIEVA, 6. 

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

H A C I E N D O P A T B I A 
En el siempre castizo barrio de Cham

berí, se prepara na importante aconte
cimiento: es éste la apertura de una ca
sa de confecoiones y novedades para se
ñora, que hemos visitado, quedando ad
mirados de BUS existencias y organiza
ción, lo que desmiente el conocido tópico 
de la carestía de la vida. Dos grandes 
secciones de confecdooes, la económica 
y la de lujo, ambas aisladas y con pro
badores separados. EJn la primera, unos 
irreprochables abrigos sastre, con forros 
de seda, a 32 ptas., y vestidos de todos 
los modelos, a 25; en la segunda, verda
deros modelos de París, cuyas copien in
mejorables cuestan sólo 75 a 100 pesetas, 
y un gran surtido de lanas, sedas, fan
tasías de algodón, sombreros, medias e 
infinidad de artículos. 

Augurándoles un gian éxito, máxime 
con los regalos que han de hacer con los 
billetes del tranvía, abandonamos loe 
GRANDES ALMACENES OOUT, que, en 
la GLORIETA DE BILBAO, 4, abren sus 
puertas al público, para ofrecerle artícu
los en condiciones ni igualados.—^P. B. 

Su crédito comercial 

Curso sobre "Fisico

química m é d i c a " 

El lastltuto de Patología Médica del 
Hospital General, ha organizado \m 
'^Oxeillo sobre «Principios de BTsicoqui-
nüca médica», que explicará en doce 
lecciones el doctor González Núflez. Las 
elísea comenzaráa el próximo día 16, 
y óontliíuaráa loe lunes, miércoles y 
•Wernes sucesivos, para terminar el 
día 11 de mayo. 

Las lecciones irán acompañadas de 
• « i o n e s prácticas, y es de notar que 
es lá .priínera vez que en Elspaña se 
Oíjfaaiza un curso sobre el tema men
cionado. 

E x p o s i c i ó n e n el Círculo 

d e Be l las A r t e s 

El l\mee, día 16 del corriente, se in
augurarán en loe salones del Círculo 
^ <. B^Uaa Artes,. las Exposiciones de 
Pintura de Pedro Segimón, Joaa Lula 
L 8 p « y jua» Almagro, clausurándose, 
^ » ' e s t e motivo, el domingo día 15, las 
^¡poeicioaee d« Bemardlno de Pantor-
^ > de la señorita argentina Lola de 
LUflarreta y de Arturo de León. 

La nitrada será pública s diario, de 
" ^ ' y media a nueve de la noche, ex
cepto loé domingos, que sólo se abre 
P * l a s mañanas, de once a una. 

Excurs ión escolar a G u a d a l u p e 

La Asociación de Alumnos de Be-
« s Artes celebrará durante los días 
14 y 15 una excursión colectiva al Mo-
^Sterio de Guadalupe, deteniéndose en 
Talayera y Oropesa. Como preparación 
* dltíia excursión, dará una oonf eren-
*?ia el profesor de la d a s e de Historia 
^'A Artéj don Rafael táiinez Alcalá, hoy, 
^ la« cinco de la tarde. Para informes 
* inscripciones, en la Secretaría de la 

y 13; Valencia, 20 y 13; Valladolid, 13 
y 4; Vitoria, 18 y 6; Zamora, 14 y 0; 
Zaragoza, 17 y 10. 

Para h o y 

Asociación de Estudiantes de Veterl-
narial (Embajadores, 70).—6,30 t , don Cé
sar Ajenjo: "Los pigmentos de la leche". 

Asociación Profesional de Estodiantes 
de Medicina (Facultad de ' Medicina).— 
8 n., doctor Sanohís Perpiñá: "Enferme
dades de Buerger y Raynaud". 

Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejérci
to (Espoz y Mina, 1).—10 n., fiesta en el 
Metropolitano. 

Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t, don Baldomcro Ar 
gente: "Conveniencia de que los parti
dos políticos elaboren programas muni
cipales". 

Hennandad de San Ooeone y San Da
mián (Recoletos, IS).—7,80 t., sesión. 

Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—7 t.. don Félix del Olmo: La
tín; 7 t.̂  don Daniel García Hughes: 
Griego; 7,30, don Nicolás Marín Negue-
ruela: "Escuela paicológica de James". 

Lar GaUego (Alcalá, 20).—10,30 n., fies' 
ta familiar. 

Renovación Espolióla (Villanueva, 4). 
7 t., don Luis Sáinz de los Terreros: "Be-
no\'aci6n Española y la Arquitectura". 

tTnlón Católica de Estudios Interna 
dónales (Medinaoeli, 6).—7 t., don Luis 
Legaz Lacambra: "La primacía de lo es
piritual en la construcción jurídica in
ternacional". 

Vniversldad Central (San Bernardo, 
51).—7 t , M. Barthelemy: "La vida pú
blica en Francia". 

Para mañana 
Hospital General (Alberto Aguilera, 

1).—12 m., sesión clínica. 
Otras no tas 

Junta de Defensa de Madrid.—En su 
reunión semanal última el Comité de De
fensa de Madrid ha acordado: Convocar 
una reunión para el domingo próximo en 
la Casa de los Gatos, calle de la Bola, 
2, para tratar de varios problemas lo
cales urgentes y recibir les reclamacio
nes que formulen los asistentes para la 
sección de Consultas de Acción Munici-

Sindicato autónomo 
de Periodistas 

Hoy se celebrará la elección de di
rectiva de once de la mañana 

a nueve de la noche 
— • — 

Como ya hemos anunciado, hoy se ce
lebra, en ^ domicilio de la Asociación 
de la Prensa, la votación para elegir la 
Junta directiva que ha de regir el Sin
dicato Autónomo de Periodistas, cuyos 
reglamentos han sido aprobudos hace 
dias por kd minieterio del Trabajo. Se re
cuerda que la elección empezará a las 
once en punto de la mañana y que ha 
de continuar sin interrupción hasta las 
nueve de la nochs. Hay quj elegir un 
presidente, un vicepresidente, un secre
tario, un vicesecretario, un tesorero, un 
ccmtador y cinco vocales, más otros tres 
adheridos que han de formar la .Mesa de 
discusión, incluyendo loe catorce nom
bres en una sola papeleta. , -

HERIDO GRAVE EN UNA REYERTA ENTRE 
FASCISTAS y^ COMUNISTAS 

JAÉN, 12.—En el pueblo de Hueima 
se produjo una colisión entre elementos 
fajscistas y comunistas en un "bar" de 
la localidad. 

En medio de la refriega sonaron unos 
disparos. A consecuencia de uno de ellos 
resultó herido de carácter gravísimo el 
comunista Framcisco Carrasco Martínez. 
También resultó herido de arma blanca 
ei autor de los disparos, Antonio Garcia 
Rosa, que presenta una herida en la re
gión clavicula. Algunos otros de log qv.e 
intervinieron en la lucha resultaron 
igualmente hsridcs, aimque de menos 
importancia. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Jueves 12 de abril «e 1984) 

^ A B C " aplaude las declaraciones he-
™«» ante el Parlamento por el ministro 
o? •^'"tiola. "No podemos por menos de 

«"izarle nuestro aplauso, primero por 
«B 1 S*̂  cívico que supone el declarar 
^ «L Parlamento cómo el hecho de Ja-
rf̂  fué esencial y jurídicamente tan 
^ ^ 0 8 0 como el de Madrid y Se-

i _ « S 8<rf" continúa su comentario al 
í p ^ de loe BociaUstajs y la política In-
«mactónal, y alude también al deba-

^ ^ comercial que inició el eeflor Ba-

t j j i , ^ Ubértad" dedica au primer edi-
« " « , al aniversario de la República. "En 
Z j ^ * * hay ahora veinte vecetf'más re-
§ . r * ^ ^ s qi{e entonces. T no se pue-
jjjvj^wmente decir que lo eea mejor el 
j r ^ ' w p j o m el más agitador. Todos 
^^J^PUbUcaaos en cuanto confiesan el 
j j j f ^ ^ y lo apoyan y eetán dlspues-
^ . ** «crlf le lo por él son igualmente 
r ^ ^ D l e e . Y lo es más el que denota 
J j ^ ^ p a c l t o por el porvenir que el que 
^ e n v a n e c e por un pasado que a ve-
•^f ^ Significa nada?' 

fe<*^ ' ^ ' * ' » 1 " se refiere también a "la 
^ » «lorioaa". "Los Ayuntamientos 
,-I¿:T^P«>cIámaron la ftepública y los 
* ^ i « i t ó í^ ee olvidaron de los Ayun-
^ e^ocupa, ¿cómo no7, de la amnis-
té 'Z-f*"™™ «1 proyecto que se dlscu-
siñdu 1?'^^° una "lanza por los anarco-

«waiista*. Para que la primera pla-
P u t ^ **n»plete, un artículo del ex di-
ÍiIa!?°,«»tnicturador y poalbllltedor don 
* ^A ' ^ « ' " K o . ttegando el Poder 
«jT-pf, "*'«,cSaa en nombre de la demo-

y a ¿L "*"* "'«J* •*» acta siquiera a él 
' * loa suyos. 

l o s ^ . f " * ^ * * " « b o s B editoriales por 
•1 ,S^7"* «»»tados. Ba m á s llamativo es 
'tTn m. '*•*** parlamentaria de ayer, 
veatw, ««Sarniento solemne de las 

«•«f.PS'" •*"»"* *̂ ° •' ™'°**~ 
delicado ^ ""** P*™ nosotros, tan 
Bóe - h ^ y ' ' ^ como siempre, porque 
da ¿ ^ * atrevido a crittcar la retlra-
«t iaBS.f^ socialistas de la Junto per-
l a ^ « • «Btado. Los dem&a no vtím 

« < ^ ! ^ ^ ' **"™**''̂ «»<'o las dedara-
" ^ * » aafior Alba sMMa 4 * la g s -

slbilidad de que no esté aprobada la 
anmistla el 14 de abril, dice que rehusa 
discutir los fundamentos en que pueda 
apoyarse el augurio dei presidente de 
las CJortes. "¿Que la amni.stia no se 
aprueba pasado mañana 7 El señor Alba 
sabrá por qué. Lio que nosotros decimos 
eg que ha habido tiempo; que ha po
dido aprobarse, y que se podrá aprobar 
todavía ^n la fecha que se ha señalado". 
Hace notar en otra parte que "El So
cialista" encarece la necesidad de inten
sificar la lucixa práctica para la con
quista del Poder al recomendar los tra
bajadores que adquieran ei libro edita
do por la Casa del Pueblo con los dis
cursos del señor Largo Caballero, y co
menta: "En un país que tuviera un sen
tido de conservación más vivo, fundán
dose en razones bien destacadas por la 
realidad, los socialistas serían colocados 
fuera de la ley". 

"Luz", que pregunta si el Gobierno se 
ha solidarizado con el señor Alvarez Val-
dés, pide la dimisión de éste por el dis
curso que pronunció anteayer en la Cá
mara contestándole al señor Prieto. "Els-
tamos ante un caso evidente de "aurora 
boresil". La dimisión del señor Alvarez 
VaJdés, que ha podido ser ministro gra
cias a la revolución que en diciembre 
de 1930 acaudilló el señor Alcalá Zamo
ra, debía haber sido fulminante. Creía
mos que esta mañana nos la hubiera no
tificado la "Gaceta". No ha sido así. 
Tanto peor para la República". 

A "La Voz" no le bajstan las explica
ciones dadas por el Gobierno ;obre la 
ocupación de Ifni, pregunta por qué he
mos ido y atfirma que el pueblo español 
"ha dado suficientes pruebas de ser im 
pueblo adulto, con los nervios bien tem
plados, para que no se le haga ahora la 
Injuria de volverlo a someter a tutela". 
S insistiendo, aflade: "Le interesa mu
cho al p u ^ o español aaSter la verdad; 
pero al caso le interne más al Goibier-
no y al régimen decirla. Á la postre, el 
pueblo sabrá la verdad y los engaños, 
que no pueden permanecer eternamente 
ociútos, dan siempre muy agrios frutos 
p a m les pretendidos engañadores". 

'^rfomuuiofies" juzga, inexplicable la 
demora sn la aprobación del proyecto 

ld« aimBil0tt\ sot lsads fu« "la iiizoM« 

conducta del partido socialista debería 
haber sido ya motivo para que el pro
yecto se diera por suficientemente dis
cutido, y mediante la aplicación de los 
medios reglamentarios, aprobado", y di
ce que ante la obstrucción socialista 
huelgan las componendas y que "lo que 
h ^ que hacer eg votarlo e imponerlo 
legalmente". En otro lugar insiste en 
que la escisión del partido socialista es 
un hecho consumado, aunque no haya 
obtenido consagración oficial y pone de 
relieve la conducta del señor Largo (Ca
ballero difiriendo un día y otro la re
unión del (Congreso extraordinario de la 
U. G. T. "que a los verdaderos obreros, 
desprovistas de odio y que no necesiten 
de la protección de la ÍJuardla civil, 
convendría convocar con urgencia". 

"Vi Siglo Futuro" resume así su po
sición: "Amnistía para los españoles ge
nerosos que, por salvar a la Patria la 
ofrendaron la vida, la libertad y la tran
quilidad de sus hogares; residencia y 
castigo para los que, contra ^ volim-
tSMl de log españoles, detentaran el PO' 
der y usaron de su fuerza contra los pa
triotas que supieron dar el pecho y la 
cara". 

"La Tierra" dice que el señor Martí
nez Barrio ha confirmado la autentici
dad de la lista de diputados martinezba-
rristas que publicó en su número de an' 
teayer. 

"IMarlo Universal" denuncia la con
ducta de los emboscados izquierdistas 
que se niegan a dimitir, y escribe: "Se
ría execrable la pasividad con que el 
Gobierno tolera esa pertinacia si hu
biera espersmza de que tal situación 
cambiase porque los emboscados se die
ran cuenta de que su hora pasó; pero 
no ha de ocurrir tal cosa; cada día que 
pase convierte más firmemente en el áni
mo de los izquierdistas la realidad de 
la posesión en ilusorio derecho de pose
sión; cada día creen noág suyos los car
gos que ocupan". 

"Heraldo" dice que don Marcelino Do
mingo le ha dicho que la Izquierda re
publicana "irá. a una ofensiva a fondo 
contra las derechas, porho que hay en 
tilas de apelación a la violencia, de re
sabios del carlismo y de imitación gro-
i testa d«I faMlamo", 

—Y sao t« lo digo porque quiero y 
porque noe sale del interior. 

—^Todo lo que sale ha "estao" en el 
interior. 

—No me corrijas, que te tiesae* "ot-
vldao" qua yo htíAo pooo, pero mis fra
ses aoD siempre "dUapidarias". 

—Bien, puea no hahlleinAa ates. 
—Hablaremos, que qiilero "diafani

zar" «1 asunto. 
—^Hablarás. Ya hs dicibo lo que tenia 

por conveniente. He dicho. 
—No saltides, que nadie te aplaude 

el remate del (üscurso, que ha sido un 
discurso de remate. Tú tienes que ex-1 
pilcarme por qué en vez de hacer el 
marco rectangular, como te encargué, 
me lo hiciste cuadrangular. 

—Pero ¿qué importa? 
—^Impofta 16 pesetas, que no he "co-

brao", y dos "pelas" que te di por eí 
trabajo. 

—Pero si es lo mismo. 
—¿Cómo va a ser lo mismo, ladrón? 

Por aprovechar el marquito tuve que 
cortar el retrato por el nudo de la cor
bata, porque discerní que lo más feo 
del ml^no era la cara de aquel tío con 
gafas y perilla, y en cuanto que se lo 
echó a la cara la viuda y lo vló sin 
cara, se cayó de espaldas, desmayada. 
Al volver "en ella" se vino hacia mi 
como una pantera y me dijo: —"Si no 
me trae usted la cabeza de mi marido, 
le quito a usted la suya". A lo cual 
que yo, muy "flnodo", voy y la contes
to: —"Señora, no se ponga asi". Y va 
la fiera aquella, se "inrita", y empieza 
a dar gritos "histriónicos". Yo, por mor 
de calmarla, recurro a mis dotes ora
torias y le espeto im discurso como 
para taquigrafiarlo, que terminé asi: 
—"Y si lo que usted intenta es que yo 
le traiga una cabeza y la reproducción 
fotográfica de la de su marido, nu se la 
puedo devolver, ya que mis niños, en 
su "inconsecuencia", la han "destro-
zao" jugando al tiro al blanco con cas
cotes, yo le traigo a usted la de ima 
máquina de coser, de mucho más valor 
intrinseco que la de su difunto". 

-Y, naturalmente, la señora, se in
dignó. 

-¡Y de qué forma! "Trinqué" el mar
co y salí por "pieses". Aquí tienes el 
marco y dame las dos pesetas. 

—Pero ¿tanto han subido? SI des
pués de la gran gruerra te daban un par 
de millones por "clnquito". 

—Y yo te voy a dar un par de mi
llones de golpes "de gratis". Con la fae-
nlta que me has hecho he perdido mi 
crédito comercial. 

—-Perdona; pero es que no me salía, 
y cortando, cortando, quedó el marco 
un poquillo desigual. Y en cuanto a las 
dos pesetas... 

—Acaba, acaba. O me das las dos 
pesetas o nos matamos en un solar. 

Pero no se mataron. Un guardia de 
Seguridad los denunció por escándalo 
público. 

M u e r t o p o r el tren 
El joven de doce «iños Felipe Herranz 

Díaz, que vivía en la calis de Ssgovia, 
49, fué arrollado por un tren en la linea 
de circunvalación. Conducido a la Casa 
de Socorro carreepondiente ingresó ya 
cadáver. 

A t r o p e l l a d o p o r una c a m i o n e t a 
La camioneta 18.289, de la matrícu

la de Madrid, atropello y causó lesio
nes de pronóstico reservado al niño 
Valentín Alfaila Rey, de cuatro años, 
domiciliado en la calle de Cri.:tóbal 
Bordiu, número 44. El conductor del 
vehículo se dio a la fuga. 

' L e s i o n a d o c u a n d o j u g a b a 
En la Casa de Socorro del distrito 

de la Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que ae produjo 
cuando jugaba con otros chicos, Car
los Fernández Souza, de once años, do
miciliado en la calle de José Maria Rey, 
número 5 (Carabanchel). 

R o b o e n u n a pape ler ía 
Don Felipe Crespo, dueño de una pa

pelería sita en la calle Mayor, denun
ció robo de 200 plumas stilográflcas, 
valoradas en 1.000 pesetas y 600 en 
metálico. 

R o b o d e a lhajas y bi l le tes 
Don Vicente Dochao Pedresa, que 

vive en la calle de Juanelo, número 16, 
dentmció robo en su domicilio de. alha
jas, valoradas en 1.000 pesetas y 500 
en billetes. 

R o b o e n u n a perfumería 
Inocencio Cortés Hurtado ha denun

ciado que de uña pírfimieria de su pro
piedad, sita en la calle del Pacifico, 27, 
le han sido sustraídas 10.000 pesetas en 
metálico y géneros cuya valía no podía 
precisar. 

Los preparativos para d Congreso de la JAP 
Ya ha comenzado la venta de las tarjetas de congresistas, y 
en la semana próxima los billetes para los trenes espe
ciales. Después de la misa de El Escorial habrá un home
naje a los mártires. Continúan anunciando de provincias 
•I envío de grandes contingentes de jóvenes. Un nume

roso grupo de marinos de Vigo 

SUSCRIPCIONES EN VARIOS PUEBLOS DE MURCIA PARA LOS 
OBREROS QUE DESEAN VENIR 

Noto d« la J. A. P.: 
«Funciona en la J. A. P. ima Secre

taria para la organización del Congre
so con una Secretaria general, y las 
s iguioites secciones: Hospedaje, trenes 
especiales y billetes, autobuses, esrtadis-
tlca, servicio de orden, deportes y con
cursos especiales, propaganda de Pren
s a y servicios especiales. 

La Comisión organizadora a c t ú a 
constantemente, y en la« últimas ho
ras de la tarde, el movimiento en Ac
ción Popular es inusitado. 

Se reúnen los socios de los diferen
tes distritos de Madrid, a ios que ex
ponen los directivos las instrucciones 
pttra la celebración del acto. 

Desde hoy se • entregarán las tarje
tas de congresistas a todos los jóvenes, 
de edad o de espíritu, que quieran In
tervenir en. el acto. Dicha tarjeta da 
derecho a entrar en los lugares donde 
se celebren: los actos y la gran mani
festación cívica. Las tarjetas se entre
gan a los socios de la J. A. P. en Se
cretaria, y ios de A. P. en los distritos. 
Las personas que no pertenezcan a 
Acción Popular y quieran asistir al 
Congreso, deben ser presentadas por 
un socio responsable. 

Las sesiones del Congreso 

Escorial que ha de celebrarse el día 22 
del corriente. 

Las inscripciones para reservar pla
za pueden hacerse en la Sección Feme
nina de esta entidad hasta el jueves 19, 
en que termina el plazo de inscripción. 

¡Jóvenes todas de Acción Popular, 
acudid al acto de El Eüscorial para tes
timoniar vuestra adhesión a nuestro 
presidente, don José Maria Gil Robles!" 

Propaganda por la pro

vincia de Madrid 

D. Luís Basagmti, nmerto 
en un accidente 

Recibimos la siguiente nota: 
"Han visitado los pueblos de Alcalá 

de Henares, Pezuela de las Torree, An-
ohuelo, Santorcaz, Los Santos, etcétera, 
los señores Esparza, diputado a Cortes 
por la provincia, y don José Delgado, 
presidente de A. P. de la provincia de 
Madrid. Volvieron muy satisfechos del 
entusiasmo que reina en dichos pueblos. 
Por el distrito de Chinchón estuvo el 
señor Fernández Heredia, acompañado 
de varios directivos de la J. A. P. 

Se sabe ya que de Morr.ta saldrán 
numerosos camiones llenos d"; jóvenes; 
de otros pueblos, como Coluenar de 
Oreja, Chinchón, Villaconejo , Brea y 
Carabaña, también saldrán exprdiciones. 

Al salir de un ascensor fué aprlslo-
, nado por éste contra el rella-

' no de la escalera 
m 

Víctima de un desgraciado accidenta 
falleció ayer, a los treinta y ocho aftos 
de edad, don Luis BafiagToiti Ruiz. EH 
señor Basagoiti se dirigió ayer, como 
tenía por costumbre, a visitar a su ma
dre, domiciliada en la casa número 9 d« 
la calle de Antonio Maura, y para subir 
al piso utilizó el ascensor, qu< fimcionó 
normalmente hasta que, sin que aun se 
conozcan las causas, comenzó a descen-
dar. Su ocupante, al intentar salir, re
sultó cogido entre la parte superior del 
ascensor y el rellano de la escalera, de 
tal forma que fueron inútiles los tra
bajos que hicüTon para extraerle algu
nos vecinos y el portero, que acudieron 
a las voces de auxilio de la víctima. En 
vista de ello fueron avisados los bombe
ros, quienes trataron de lívantar el as
censor, y como tampoco pudieron con
seguirlo, ee vieron obligaxlos a destro
zarle a martillazos y pudieron extraer, 
al fin, con vida al s;ñor Basagoiti; pero 
las lesiones por éste recibidas eran de 
tal gra-C^dad que falleció antes de llegar 
a la Casa de Socorro, a donde fué lle
vado en un automóvil. 

El muerto, que pertenecía a una dis
tinguida familia vasca, era hijo del cpie 
fué presidenta del Consejo de Adminis
tración del Banco Hispano Americano, 
don Antonio, y estaba casado con doña 
Isabel Noriega de la Borbolla, de quien 
ten'a ocho hijee. Hoy, a las once de la 
mañana, ge celebrará un funiral por el 
eterno descanso de su alma en la pa
rroquia de San Jerónimo, donde se des
pedirá el duelo, pues el cadáver aera 
conducido a Algorta para ser Inhu-

Durante los días 20 y 21, el Congre
so de la J. A. P. se celebrará en el sa
lón de actos de la nueva casa de A P., 
el cual permite acomodar a miles de 
personas. Todas las provincias y orga
nizaciones envían delegados para to
mar parte en la discusión. Están ya 
redactadas las 24 ponencias, que han 
pasado a estudio de todas las organi
zaciones de provincias. Ha habido al
gunas modificaciones en la lista de 
ponentes. X A tercera, «Juventud, Fe, 
Arrojo, Voluntad, Espíritu joven en la 
política nueva», la ha redactado don 
Antonio Cañete. La séptima, «Ldber-
tad de enseñanza. Los hijos no son del 
Estado>, por don José María de Alar-
cón. La octava, «El amor de la Reli
gión, base del amor a España», la Ju
ventud de A. P. Navarra, y la novena, 
«Elspeclalización. Más preparación y 
menos discursos», don Carlos Inza. 

En lá pMxima semana comenzará a 
venderse los billetes para los varios 
trenes especiales que se han organiza
do en Madrid; condición indiapeasaTde 
para adquirirlos, es presentar la tif|e> 
ta de congresista. 

Se ha repartido a todas las organiza
ciones la música del hlnmo del Congre
so de la J. A. P., que será cantado por 
todos les congresistas en El Escorial, 
Dentro de breveo días estaré, impreso el 
disco, el cual será interprnado por 
Unión Rad.o los días 19 y 20, en la au
dición de la noche, para conoclmieoto 
de los j*ve!8,*s iodos d^.provincias que! 
asistan al Coig^eso. *' 

Se prepa.xa.TSh varias bandas de mú
sica, además de las que vengan de al
gunos centros de A. P„ que interpreta
rán el himno y dlferehtíe marchas, du
rante la manifestación cívica. í 

En El Escorial. Recuer

do a los mártires 
Toda la actividad de la Comisión or

ganizadora está concentrada en el es
tudio del acto de El Escorial. Se han 
dibujado planos detallados que se en
vían a cada organización, em los qu-- se 
marca el lugar que han de ocupar en el 
acto y el lugar de la comida, asi co
mo el referente al estacionam;ento da 
coches, recorrido de la manifestación 
cvica, etc., etc. 

Una magnifica metalación de altavo
ces dará en cada moma^to las órdenes 
precleas. LA masa de decenas de jóve 
nes estarán en todo momento obedientes 
a las órden'ís del dirigente del acto, si
tuado ante el micrófono en lugar pree
minente. Se prepara un gran estrado y 
diferentes banderas y gallardetes de 
gran tamaño con loe escudos regionales 
y tradicionales. Tendrán un lugar pre
ferente los diputados de la minoría po
pular agraria, las personas rípresenta-
wjvas d3 A. P. asi cómo los invitados es
peciales. 

Después de la misa se leerá a todas 
las juventudes, formadas por regiones, 
en la Lonja Grande d'3 El Escor.al. los 
nombres de todos loa mártires de A P., 
que siempre han de ser recordados en 
todas las Asambleas que Acción Popular 
cel'ihre, respondiendo al lema de la Ju
ventud: "Ante kw mártires del ideal: 
Présente y adelante." 

Los discursos y ia ma

nifestación 

El miéroolee recorrieron el distrito de 
San Martín de Valdelgleeias los señores mado. 
Cortes (don Francisco), Martín Arre-i Keciba la famUia del señor Basagcri-
gui y Sanz. Fueron rec.bidos por lo.s t' nuestro sincero pésame por la tremen-
elementos jóvenes de dichos pueblos; "̂ ^ desgracia. 
ofrecieron su asistencia a El iOscorial .!;'Ma!ll!IB':'!!>':li'!!̂ i»!iailllHililimailliaiiniBIIIIIBIWBIIIIIBn 
con banderas y estandartes unos 600 
muchachos del distrito. 

Por la noche asistieron a¡ acto da I 
constitución definitiva de la Juventud 1 
de. A. P. de Aranjuez; quedó constitui
da dicha Junta en la siguiente forma: 
presidente, don Femando Arana; vice
presidente, don Antonio María de Irao-
la; secretario, don EMuardo Riestra; vi
cesecretario, don José Maria Mar anón; 
tesorero, don Carlos Moraleda; vocalea, 
don Mauro Julián, don Baltasar Galo-
bardes, don Luis Arias, don Ángel Gar
cía Reyes y don Agustín Fernández. Hi
cieron uso de la palabra los propagan
distas madrileños don Francisco Cortés 
Rozada y don Luí- Sanz, quienes expU-
caron la significación del Congreso de 
Juventudes y el hondo sentido social y 
agrario que tiene desde su fundación 
Acción Popular y la Juventud. Fueron 
muy aplaudidos por los muchos jóvenes 
que llenaban el salón. E # e s t a población 
se está organizando im tren especial. 

También en los distritos de El Esco
rial y Colmenar Viejo fueron visitados, 
durante los días de esta semana, todos 
los pueblos, de loa cuales saldrán nu
tridas representaciones para el mencio
nado acto."' 

.£n otras provincias 

27.— 

Seis muertos a! quemarse 
un taller de pirotecnia 

Después serán leídos y aclamados ios 
19 puntos de l a J . A. P. Por último di
rigirá la palabra don José Maria VaUen-
t3, presidente de la J. A. P., y el jefe 
supremo de A. P., don José Maria Gil 
Robles. 

Por orden de regiones y precedidos de 
las banderas y estáadartes de cada una, 
deafilarán civilment'j todas las juventu
des ante el señor Gil Robles. Se ¿spera 
que ee reunirán \m millar át banderas 
acompañadas de los típicos elemento» re
presentativos del folklore local, gaitas, 

ALMERÍA, 12.—En el pueblo de Pe- i parejas ds baile, etc. 
china ee produjo un incendio, seguido ¡ Fiestas populares y deportivas 
de ima e^^loisión en un taller de piro-1 ^ '^ 
tecnia, a consecuencia de la cual han { E^ el monte de la Hérrena ee congre-
perecido el dueño del taller, José Díaz 
Fernández, de treinta años de edad; su 
esposa, Encamación Mira Garcia, de 
veintisiete; los hijos de ambos Juan y 
Francisco, de tres años y once meses, 
respectivamente, y loa operarios Anto
nio Ferrer Abad, de treinta y tres años, 
y Ro a Cazorla, de treinta y siete. 

La explo<ñón fué de una intensidad 
enorme, hasta el extremo de que el ca
dáver de Aatonio Ferrer fué recogido 
a una distancia de 100 metros del ta
ller. Todos los cadáveres presentan ho
rrorosas mutilaciones y algunos queda
ron en esqueleto por la carbonizacióh. 

FI H F R A T F PRECIOS DE 

Madrid tjm pesetas ai tasa. 
ProvInclHM 9 pmetan trimesl t • 

* PAÍJO AÜSLANÍAUO 

garán a continuación todos los asisten
tes agrupados por regiones para tomar 
vma comida de campaña en frió. E! se
ñor Gil Rohl'is dará el ejemplo comien
do entre loe jóvenes. 

En un lugar preparado ai efeotu se 
celebrarán las ñestas popularen, con iin-
terveaición de elementos de las diversas 
regiones, concursos de baile, orfeones, 
bandas y demás notas típicas. A conti
nuación se jugarán algunce partidos de 
foot-ball de tiempo reducido y se cele-
braráJi concursos de lanzamientos de 
diec<Mi, jabalina, pesos, saltos y carre
ras de 100 y 500 m'ítros y de relevos. 

Antes del anochecer, todos los ex-
cunsionistas saldrán de El Escoria! en 
trenes especialies y autobuses." 

La Juventud Femenina 

La Jwwntud Femenina de AooMn Po
pular s o s remite la siguiente notaí 

"Se organiza un servicio de autobu-
FRANC^UEO COi$iCfiRTA£^ J a«i B«» >«<«ttr «1 ivMdloM Mto d* Bl 

MURCIA, 12.—^La campaña de propa-
granda' del Congreso de Juventud de Ac-
cWn Popular prosigue por toda la pro
vincia. En Muía los propagandistas fue
ron recibidos entusiásticamente. Quedó 
abierta una suscripción para costear el 
viaje a algunos obreror. que han mostra
do léeseos dejtfislEtir. 

El pueblo d* Bul l ' : ha prometido tam
bién enviar una nutrida representación. 

n-i C-^'c-'n los propagandistas tuvie
ron que dirigir la palabra para acceder 
a los requerimientos de los numerosos 
'tlementos que les esperaban. Don Anto
nio Guirao, secretarlo de la J. A. P. glosó 
los 19 puntos del programa de la Juven
tud. El presidente de la JAP y diputado 
popular agrario, señor Reverte, señaló la 
conveniencia de que de todos los pueblos 
de la provincia acudan representaciones 
al Congreso para recoger orientaciones 
plausibles. 

En este pueblo se abrió también una 
suscripción para sufragar los gastos de 
viaje de los que asistan al Congreso. 

Los propagandistas estuvieron también 
en los pueblos de Caravaca y Moratalla, 
en los cuales fueron igualmente recibi
dos por muchas Comisiones. Al igual que 
en pueblos anteriores, se abrió en éstos 
una suscripción. 

Se espera que Murcia envíe un respe
table contingente de jóvenes. 

* * » 
AVILA, 12.~La Juventud de Acción! 

Popular está dedicada actualmente a los 
trabajos de preparación para asistir al 
acto de El Escorial, al que seguramente 
asistirán unos 300-jóvenes. La bandera' 
que llevarán los excursionistas, bordada 
por las afiliadas a la sección femenina 
de la Juventud, será bendecida en una 
función solemne, que al efecto se cele
brará. Bl periódico de la Juventud pre
para un número extraordinario para el 
dfa 22, que constará de más de 20 pági
nas. 

* * * 
OACERES, 12.—Ha quedado constitui

da en Trujillo la Juventud de Acción Po
pular, en medio del mayor entusiasmo. 

Se ha celebrado una reunión para ulti
mar los preparativos del viaje a El Es
corial, para asistir al Congreso'^de las 
Juventudes de A. P. con una rspresen-
tación' numerosísima. 

La Junta directiva ha quedado Integra
da por los jóvenes siguientes: Presiden
te, don Manuel Alvarez; vicepresidente, 
don Juan Sanz; secretario, don Pedro Ca
rrera; vicesecretario, don José Murlel, 
y vocales, don Antonio Vivas, don Atlla-
no Castuera y don Juan Cabanlllas. 

* * • 
VIGO, 12.—Reina un gran entusiasmo 

entre las Juventudes de A. P. para asistir 
al Congreso. Vendrán los más afamados 
gaiteros de la localidad y un numeroso 
núcleo de marineros con sus típicos tra
jes, 

* * * 
LOGROÑO, 12.—-Existe un gran en

tusiasmo para el Congreso de Juventudes 
de A. P. Es seguro concurran al mismo 
más de un millar de Jóvenes de esta ca
pital y pueblos importantes. 

» * * 
GIJON, 12.—La Juventud de Acción 

Popular, que a causa del estado de alar
ma no pudo constituirse legalmente, lo 
ha hecho ahora, y se propone enviar una 
nutrida representación a El Escorial. Va
rias afiliadas de la sección femenina 
bordan una magnífica bandera, que se 
estrenará en ese día. La representación 
que acudirá a El Escorial será numero
sísima, a juzgar por el entusiasmo que 
existe. 

* * * 
ORENSE, 12.—Se ha constituido la 

Juventud de Acción Popular, qUe ha e'le-
gido.la direetiva. siguiente: 

Presidente,' José PíSrez Avila, abogado: 
vicepresidente, Constantino Afiel Laquéa
te, Hcsnciado en Ciencias; secretario, 
Antonio Miranda; tesorero, Darío Loa»-
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Chleusebalrgne. 214 páginas y 90 
figuras 8.— 

Europa medieval, por H. Davia. 
210 páginas y 24 láms. (2.* edi.) 

La Escuela, por J. J. Pindlay. 306 
páginas y 16 láminas. (2.* edi.). 

Historia de la Mústoa, por H. Rle-
maan. 480 págs.. 77 ñguras y 
numeroeoe ejemplos. (2.* edi.)... 

Pida u s t e d f o l l e t o e x p l i c a t i v o . 
En venta en todas las librerias y en 

Editorial LABOR, S. A. 
B A B C E L O X A : Proven» , 84 
M A D B I D : Plaza Indep«ldellttU^ « 

>i:!ii!Kiiiia.:i!iR::!!iii!iiniii:iiiiiiniiiiiBiaMaiii!aiiiHn 
AGUAS MINERALES 

5.-

5.— 

9,00 

de todas clases.—Servido a domlcIHo 
CBUZ, SO.—TELX^ONO 1827a 
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MECANÓGRAFAS 
Marina, inmediata opoalcióo. AOAIIB-
BOA FEBNAITDEZ SARAS. Carretas, 4 

dríguez; vocales, Jaime Casas Blanco, 
Wlfredo Vargas biflesto y Jiílio Lag« 
Cid. 

Otros actos de Accirái 
Popular 

Organizado por el Centro d« A«C1AD 
Popular de Cuatro CamiiKM, tuvo ay«r 
lugar la anunciada conferencia, a cax^ 
go de don José García-Nieto, de la EÜK 
cuela Superior de Arquitectura, cea «1 
título «La madera, el hierro y el hor
migón en la construcción». 

El orador, después de hacer un bos
quejo histórico del empleo de estos ma> 
teriales, habló de las diversas v ^ t a -
Jas e inconvenientes que cada u i ^ de 
los sistemas presenta, y llegó a la con
clusión, de que ninguno de ellos debe 
ser aplicado indistintamente, sino qas 
en cada caso se requerirá el emi^eo d« 
un determinado sistema constructivo. ' 

El orador fué muy aplaudido. 

Festival deportivo en 

Carabanchel 
Nota de la Juventud de Acción Po

pular: . 
«Se recuerda a todos los socios d« 

la J. A. P., que el festival deportivo 
anunciado, se celebrará el próximo do* 
mingo, día 15, en el aeródromo de Lo-
ring (Carabanchel Alto) . Comenzari a 
las nueve de la mañana con un parti
do de «foot-ball», verificándose a COB» 
tlnuación diversas pruebas de atletlsi> 
mo, para las que se han inscripto graa 
cantidad de socios. El tranvía 24-A, qus 
sale de la plaza Mayor, conduce cerca 
del aeródromo. Para más detalles, e s 
la Secretaria de la J. A. P. 

Nuevos locales de A. P. 

de Martes 

MARTOS, 12. — Con extraordinaria 
concurrencia y no menos mtuslasma, 
se ha celebrado el acto de bendecir a) 
nuevo domicilio social de Acción Popu» 
lar. Hablaron los señores don Cándido 
Escobado, don Juan' Posada, don Anto* 
nio Pareja, don Luis Camacho y don 
Manuel Carrasco. Hizo el resumes d« 
kw discursos el presidente del partide 
local, don Manuel PérM! Camacho, i l 
cual, asi como los demás oradores, fii4 

dai'«QBtador/AlélandM QM^^ B«- miff ova^oaad». 
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La expectación por d partido AtUétic - Madrid 
Ya no hay billetes. Hoy se disputará en Canto Blanco 
la Copa Castilla. Ante el próximo partido de "rugby" 

Madrid-Lisboa 

EL "RECORD" MUNDIAL DE ALTURA EN AVIÓN 

Football 
xa partido AUaéttc-SIadrid 

BILBAO, 12.—Hoy ha tenido entre
namiento el Athlétio d« BUbao, pero 
•ólo de cultura íisica. Ea único que no 
• e entrenó fué Iraragorri, a quien ae 
le ha concedido descanso. Su leflión de 
la in£le ha desaparecido y podrá Ju
gar el domingo. El equipo del Athlétlc 
será el mismo que jugó en Madrid, me
nos Pichi, que será sustituido por Ge
rardo. Hoy se abrirán las taquillas a 
las seis y media de la tarde, y ya des
de anoche, a las nueve, hay cola de 
público a las puertas del Clubi. 

» « » 

BILBAO, 12.—En pocas horas se han 
agotado las localidades del partido 
Athlétic-Madrid. 

Arbitros para ei domingo 
Para dirigir los partidos de pasado 

maíiana, han sido designados ios si
guientes arbitros: . 

Athlétic-Madrid, señor VUaltl. 
Espafiol-Oviedo, señor BJscartln. 
Betis-Barcelona, señor Canga Ar

guelles. 
ValenclarHércules, tenor CSasterlenas. 

1<ercera DivMón 
Valladolid-Glnmástico, señor Usandl-

zaga (para mañana). 
Elohe-Baracaldo, señor Sanchia. 
Logroño-Zaragoza, señor Vallana. 

Campeonato «amateur» 
Rácing de Sama-Eirtña, señor Her

nández Areces. 
Unión de Irún-Vasconia, señor Dere. 
Ferroviaria-Onuba, señor Soliva. 
Buropa-Olimplc de JáUva, señor Bi-

•era. 
La Copa Murcia 

MUBCXCA, 12.—Se está organizando 
en eeta capital om torneo de fútbol de
nominado "Copa de Murcia", con el fin 
de fomentar eete deporte y formAr ju
gadores locales. ESi esta competición to
marán parte 38 equlpoe infantiles. ESI 
torneo se celebrará en siete grupos y 
los partidos »e Jugarán en el campo de 
Zarandona, cedido por eJ Imperial. 

Tiro de pichón 
Copa Caatilla 

Hoy, a las doce y media en pumto, co
menzará a disputarse en Canto Blanco 
la Copa CaetlUa, dotada con 26.000 pe
setas. 

A 12 pichones, do» cero«, Mole. 
lA temporada 4» San Setacttáii 

S A N S B B A a r i A l í , 11.—Ya eMti ujtí-
inado el programa de la Sociedad de TI
TO de Plcháa para 1& peáiüsaa, temporada 
de verano, con un total de pramloa ^pie 
asciende a 240.000 peMtas, atn «ontar 
numeroaofl y váUosoe trofeos. Jju prue
bas se disputarán como sigue: 

16 de agosto: Gran Premio de Hspafia. 
Dia 17: Gran Premio de OulpÚBCoa. 
Día 18: Campeonato internacional. 
Día 20: Gran Premio Buskal Errla. 
Dia 21: Premio del Ayuntamiento. 
Dia 22: Ptemio de Gülamendl. 
Día 23: Premio de 1* Diputación. 
Día 24: Gran Premio de San Sebastián. 
Dia 25: Gran Premio de Europa. 
Dia 27: Gran Premio del Pal» Vasco. 
Día 28: Campeonato de Oirtpújscoa. 
Vía, 29: Gran Premio de Cantabria. 

Rugby 
Ea partido Madrld-liMw* 

Se puede d«ir por terminada la. Wbox 
de los selecclonadore* ceñoree Hermoea 
y San UisgiM, dei^vuiée dea partido de 
«coplamieaito que se celebró eo ei eaia-
po die Torrijoe. A peear dea mal ttempo, 
poeitolcs y probables ban dado ««eatra 
de su valor y estamos «eguroe de que 
Iw jugadores de CastUla están prepa
radísimos. 

De los encuentros que disputó Castilla 
hasta la fecha, el que se celebrará «1 
laóximo domingo será «1 más emocio
nante por tí equilibrio de las íuerzafi de 
loa dos quinces, pudiéndose pronosticar 
la primara victoria de los Jugadores ma
drileños. 

En mayo de 1932 la selección de Ma
drid jugó contra el PUC, de Parí*, en 
Madrid. El partido terminó por 16-8 a 
favor de loe franceses. 

En mayo de 1933, los castellanos se 
desplazaron a Btarritz para Jugar con
tra uno di3 los mejoriee e«piipoS de la ve-
ot&a República: el de Bderrltz Olympl-
que, finalista del Campeonato de Fran
cia. A pesar de la gran superioridad de 
dtoho equipo, nuestros Jugadores obtu-
•^ñAraa un resultado halagüeño de 40-22, 
•iendo estos 22 puntee el mayor taat*o 
que haya sufrido el Biarritz Olymplque 
atarante ei afio 1933. 

El mes pasado la selección de Madrid 
jugó en Portugal contra la ««leectón de 
UBboa, sucumbiendo por la mlnbna di
ferencia de 6-6. 

Se trata, pues, de Uioa revancha que, 
en nuestro campo y delante de nuestro 
público, sará favorable a nuestros eolo-
rea, en jvaiteL recompensa de los contl-
noos ert íerzos de los directivos d« la 
federación Castellana de Rugby. 

Aviación 
"Beoord" mundial de allurm 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En «1 aeropuerto de Mon

te Oelío y debidamente controlado, ei 
aviador Italiano Renato Donaii ha bati
do el "record" mimdial de altitud, su
biendo a 14.S00 metros con un biplano 
"Caproni 114", superando.en csrca de 
900 metros el "record" que poseía el 
francés Lemoine, que ei«. de 13.661 me-
troe. El piloto ha encontrado en aque
l las altitudes bajtsimas temperaturas, 
que llegaron hasta los 56 grados bajo 
«ao .~D»f f íBa . 

Concurso de esquís 
El equipo del Alpino a Granada 

Ha salido para Granada el equipo del 
C. A. E. que participará en los concur
sos organizados con motivo d e l a 
v n i Semana Deportiva Sierra Nevada. 
Dic^o equipo está ocmpuesto por los 
«alores Arche, Barra, Jiménez y Mo
reno. 

Acompañando al equipo, y con repre
sentación del C. A. E., ha marchado el 
iacretarlo, don Sócrates Quintana. 

Ajedrez 
xa canyieonato del mundo 

VXLUNGiEN, 12. — Hoy se h* « t o 
teado la continuación del partido AJ»-
kiiine-Bogoljubow, que se interrumpió 
«y»r miércoles, eorre«poD<S«at* al euar-
te "woaMbr. 

Su resultado ha causado ana sorpre
sa. Bogdjubow llevó caal s i e m p » una 
Inmejorable posición, sobre todo ea H 
momento de la suspeneito. Heola «3 
final el campeón tuvo un momento da 
inspiración y ganó la partida. 

Se hicieron 61 Jugadas y el "match" 
duró en total ocho horas y media. 

» « « 
La quinta partida se jugará mañana. 

Pugilato 
Girones vence a Torres 

BARCELONA, 11.—Esta noche, en el 
teatro Olympia, con un lleno completo, 
se celebró una velada de boxeo con los 
siguientes resultados: 

A 6 "rounds" Martín vence por "k. o", 
en el segundo asalto, a Colaveo. 

A 8 "rounds", Arlandts vence por pun. 
toa a Max Brown. 

A 10 "rounds", pesos gallos, Carlos 
Flix vence por puntos a Safont. 

A 10 "rounds", ''fitriá, en im gran com
bate, vence por puntos a Arias. 

El último combate fué entre Girones y 
Javier Torres. Venció Girones por escaso 
número de ptmtos. 

El equipo polaco 
VARSOVIA, 11.—^La Federación po

laca de Boxeo ha designado ya el equi. 
po polaco que i»articipará en loa^'cam-
peonatos mundiales que han de cele
brarse en Budapest. 

Forman este equipo los púgiles Ro
tóle, Rogalaki, Sipinaki, Kajnar, Se-
weryniak, Majchrzyckl, Antozak y 
Pilak. 

Pelota vasca 
Campeonatoe castellanos 

Partidos para el domingo en el Jal-
Alal: 
A tas diez de la maüana 

Pala, segunda categoría. — Arroyo-
Hurtado de Mendoza (Hogar Vasco) 
contra Gargoco-Abasólo (Hogar Vasco). 

A mano (campeonato).—^Betamendia-
Aguirrezabalaga (Hogar Vasco) contra 
Salva-Bui^alés (Imperio F. C ) . 

A mano (amlótoAO).—Vallano-Sacris-
táa "Maloney" contra Polo-Basooechea. 

Pala, primera categoría. — Golisueta-
Ca«tlllo (Imperio F. C.) contra Umlza-
Aguirre (Madrid F. C ) . 

Encamación R. Arias 
C&sa tflpecializada ML eqitlpoa de novia. 

P I r M A B O A I , ! , . S . 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAfiA 

E X I G I D 
los etiia del Bradl 

Soa 
los más finos y aromáticos 

C A S A S B R A S I L 

PELAYO B r a c a f é CWJMHlll 
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¡3 PESETAS! 
Cintas GOLF para toda etaM de 
máquinas de escribir; son laa mis
mas de 6 pesetas, que las v e n a 
mos a S pora darlas a «oaooar. 
Tampones para máquina TOST. a 
12 pesetas. Papel carbón marea 
GOLF buena calidad, a 7 pesetas 

la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re

embolso, franco de portes. 

I 1 .000 máquinas I 
• para escribir, de todas las marcas = 
E nuevas y de ocasión, al contado. — 
: plazos y alquiler. Lo sabe todo el S 
: mundo: vendemos muchas máqul- s 
: ñas, porque tenemos mucho donde S 
: elegir y las damos muy baratas, s 
: Máquinas de ocasión, buenas, a = 
: 300 pesetas. Máquinas nuevas, va S 
: rías marcas, a 600, 600 y 700 pese- = 
: tas. Además, a nuestros clientes = 
i en todo tiempo, lee cambiamos su £ 
; máquina por otra o se la volvemoe = 
i a comprar, si así lo deeean. S 
; Grandes talleres para la rq>ara- = 
E cldn de toda clase de máquinas de s 
i eaoriblr. S 

i ENRIQUE LÓPEZ I 
E FVIIRTA DEL SOL, 8. MADRID S 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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T e I C ^ * n A C f \ C l*» plazas, 4.000 ptas. Prepara-
E l L i B V i n M r v I O Otón por Calderón, Leeil, ÍOoreno, 

OasMllo y Antolinez. Aoedemi» Bspedal de Preparaotonee, Esparteros, 12 y 14. 
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M U C B L e S Y C A M A S 
]IIáxlii% ooadad. Precio loflmo. — PLAZA DE SANTA ANA, 1. 

•iHiBiHiiaiiuiBiiBiiinmBiíaiíaiBiiiiiai^ 
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| A L 6 POR 100 A N U A L I 
S pueden 4!onsegiilrse, actualmente, del Banco Hipotecario préstamos sobre S 
S Sncas rtSsticas y urbanas; para la reforma de casas antiguas que mejo- s 
S ren BUS rentas; para comprar-j&scas y partea IndlvlBas de ^laa cuando se S 
g dispongaTde la mitad del valor de ellas, y para pagar hipotecas de veoci- = 
S! •• mlentos inmediatos. 5 
S Tramitación rápida y muy reservada el Agente para préstamos del = 
S Banco Hipotecario de España. g 

B M. SOBIANO SÁNCHEZ. —ALCALÁ, U». — BfADBID. TEXEFONO 81768. = 
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I^IrAVARItO 
«MVBtOE S . ü M m i D 
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AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA 
ES Archivo Ibérico de Arte, "A. I. D. A", Arenal, 9, celebra la 

semana dedicada a loa productos KODAK. 
¿Quiere i s ted que le salgan gratis sus trabajos fotográficos en 

el preeemte mes? Lo coaseguiírá comprando en A. I. D. A. un apa
rato de la marca KODAK, de su extensa variedad de precios y mo

delos—a plazos o al comtado—.... y, además, TAMBIKN SE LE REGALARA 
por cada rollo que utilice UNA AMPLI ACIÓN 18 X 18 de su cMohé preferido. 

Ssta es la ocasión para que oocnpre usted tina máquina fotogrráflca en las 
mejores oondioionea de precio y calidad, para debutar como aficionado a la 
fotografía, sim oostarle dinero el ensayo. 

"A. I. D. A.", establecimiento fotográfico especializado en dootmientaclón 
de ARTE, HISTORIA y TURISMO para edloiones, proyección y estereoscopia. 

A. t D. A. — Arenal, 9. — MADBSp. 

Primera corrida de abono 
LOS TOREROS ACUÁTICOS 
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Vinos tintos 

de los herederos de! 

de R rques ae 
ELCIEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

isca 

lor. don -lorise 
mX^EOO iAlava). 

><atoi<t>iiiiMBBiÉiPjj,Mm>pao»^»t»o 

Por auopenderse ai tUtimo domingo 
se juega en Jueves la primera corrida 
del afeoiM, y sobre la plasa siguen ame
nazando la fiesta, anas nubes eargtulaa 
de acua. 

N o WM «xtralia. Ya el afio p&sado, con 
CSüouele y OaganciK> en «1 redondel, oe-
iebróee otra corrida de abono, bajo ima 
tempestad de graniso. Nadie habrá ol
vidado la tai corrida, que fuá triunfal, 
por cierto, para ambos maestros sevi-
Uanos. 

Ba «sita primera de la serie de 1934, 
CSiiouelo, CagaDcllie y «1 Estudiante salen 
al aniUo a desrpacbar media tfooena de 
toro* del campo de Utrera con divisa de 
doB Esteban González. 

N i que decir tiene que la Uusión, com
pañera inseparable de los aficionados, 
nog tiene esperanzados en el tendido, 
pensando en que puedan repetirse los 
belllsimoe quites chicuelinos y los flo
ridos muletazoa ca^ancheacos • de aque
lla tarde tan acuática como la semana, 
o máfl bien, la quincena húmeda que es
tamos disfrutando. 

Soñemos, pues, con las probables fiori
turas antes de que salga el toro.., ya que 
en todo el escalafón taurómaco no exis
ten dos espadas tan inseguros como Ma
nolo y Joaquín, que lo mismo pueden 
parar en la cárcel, trsa su trajbajo en el 
ruedo, que «n las altas cima« de la vic
toria crepitante. 

• « « 

Datos para la historia. Bl primer bi
cho de la colección, el que abre el abo
no madrileño, se llama "Aguilucho", es 
negro zaino y tiene el número 14 en el 
registro de la ganadería. Se trata de un 
buen mozo, con arrobas y pitones, al 
que saluda CSiicuelo con unos lance al
go movido. En cambio, tras la primera 
vara, ejecuta el de Sevilla na quite 
magnifico, de colocación. 

Lia, res, que hace una decorosa pelea 
con los montados, achucha un poquito, 
por lo que los matadores baUan bas
tante con la capa; en el tercio, nada 
lucido. 

Em. este plan, Chicuelo trastea por la 
cara con la muleta en la diestra, aJi-
fiando sin dominar ai toro y sin inten
tarlo siquiera. Entre Roearito y Rubich) 
le cuadran el bicho dos veces y otras 
tantas entra a matar Manolo con ali
vio. Hay im intento de descabello falli
do y dobladura final. 

El segundo de la tarde, algo más es
currido de carnes, sale también arma
do como el otro. 

Quizá por eso lancea despegado al 
saludar al enemigo por verónicas de lo 
más vuJgarcito. 

Tampoco hace nada en el primer qui
te, contrastando con ei Estudiante, que 

ajxista al toro enormemente. Pero es
to resulta pálido ante lo que hace Chi
cuelo: t̂ res lances estatuarios, dos chi-
oueUnas y un recorte, rodilla ea tierra, 
que son un portento, de gracia, de es
tilo y de serenidad torera. 

Tarde quiere Cagancho reponerse en 
el último quite, que instrumenta mo
vido, como hace luego con la muleta, 
que juega despegado, y con adornos fue
ra de cacho. Tampoco con el estoque lu
ce su estilo del año pasado, y vemos cin
co piachazos. alargando la manita y una 
pescuecera lamentable. 

Sigue la buena presentación en el ter
cero, y, por consiguiente, siguen en ge
neral el baile en la torería. Del resu
men de la quimera de garrochas, bas
tante buena, apenas podemos apuntar 
xm par de capotazos ceñidos del Estu
diante. 

Pero a la hora de la verdad, podemos 
apuntar mucho más. 

Unos derechazos, barriendo log lomos. 
Un natural bueno, otro mucho mejor, 
aguantando de firme, y otro tercero, co
rriendo la mano suave para echarse el 
toro fuera con un pEwe alto ceñidísimo. 
Continúa la faena con la diestra, con flo
ridos adornos, entre aplausos entusias
tas, y se acaba la cosa con una estoca
da baja, atacando valiente. Ovación, 
vuelta y petición de oreja, que no conce
de "usia" por la mala colocación del es-1 
toque. 

El cuarto, cárdeno, lucero, es también 
vm toro". Ohicuelin le toma por veró

nicas movidas y comienza la baíUla pi 
canderil, en la que el morlaco recarga 
de firme, aunque sale suelto del apre
tado embroque. 

U e g a el comúpeto al final muy que
dado, pero con nervio, y Manuel, en vez 
de batirle con la muleta, deja este me 
nester a la cuadrilla, y en la primera 
ocasión mete el pincho en los bajos, 
echándose fuera. 

Tras varios intentos infructuosos con 
el estoque de descabellar, se edia el 
toro y hay una poquita música de 
viento. 

Otro buen ejemplar el quinto, por no 
variar, se arrima a los caballos con vo-
limtad y se deja torear..., aunque no le 
toreen. 

Cagancho lancea con despego en el 
saludo y en loa quites, y con toAa des
confianza trastea con el trapo escarlata, 
Jugado por la cara, para recetar un 
bajonazo al segundo envite, que no gus
ta nada a la reunión. 

Más rec<^do de cuerna el sexto; luce 
el mismo trapio de la corrida toda, acu
diendo bien a los caballos y a los peo
nes. 

El Estudiante escucha aplausos con 
la ca5>a al pasarle a la verónica, asi co
m o Chicuelo, que lancea firme y pintu
rero en un tumo de quites. 

BU toro, muy castigado, se aploma al 
final de la lidia y el Estudiante le mu
letea por bajo, con doblones primero y 
por la cara después, atizando como re
mate cinco sablazos de la peor especie. 
Un certero descabello y a la calle. 

Curro CASTAÑARES 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

PALACIO DE LA MÚSICA 'Xa 
novia universitaria" 

Película vieja. Para pocos dias. Revi
ve en ella esa tipología tan arcliivista 
de la juventud universitaria norteameri. 
óana con sus alegrías, su ambiente de
portivo, sus amoríos, sus lances de siem
pre, sus toploos de siempre también. 
E3 tema deportivo es precisamente la 
consabida regata, y el sentimental, la 
estudlanta frivola y conquistadora, que 
acaba por ser conquistada de verdad. 

La película es de una vulgaridad cons
tante y pierde todo su interés porque el 
asunto se deja ver desde los comienzos. 
Aparte de ciertas desnudeces y de las 
acostumbradas efusiones, es moral y de
corosa. 

L. O. 

AVENIDA: "El novio de mamá" 
No acaba uno de situarse, de locali

zarse en España ante una película en 
la que si no como fundamento, arroja 
su sombra un divorcio con subsiguiente 
matrimonio. 

Y tanto pesa esto en la película, que 
no acaba de captamos como cosa pro
pia; si nada puede oponérsele como he
cho real, la aleja constantemente de nos
otros el sentimiento y la ideología. 

Casi todos los incidentes se derivan 
de la situación que crea este divorcio; 
una reacción de la heroína: el rasgo de 
retirarse a un convento pudiera variar 
un conflicto hondo de conciencia si como 
causa tuviera ei dolor del hogar roto y 
de los padres rebeldes a la Iglesia; pero 
la causa es más trivial: una supuesta 
infidelidad del novio, y esta superficiali
dad, a la que responde también lo in
consistente de la decisión y el concepto 
convencional del claustro con monjas de-
naasiado a;3paventosas y asustadizas res
ta consistencia a todo. 

Abundan las escenas e incidentes gra
ciosos: algimos desproporcionados a la 
ligereza de la película y faltos de jus
tificación, pero sueltos, ágiles y afortu
nados de técnica. 

Hace tiempo que Carmen Moragas de
mostró sus aptitudes para ei cinemató
grafo y su actuación en esta película 
las confirma. Muy bien. Imperio Argen
tina, fina y graciosa, y Miguel Ligero. 

Correcta de técnica y de fotografía, 
la cinta, salvo el divorcio, no es inmo
ral, pero tiene toda eUa un tono general 
de despreocupación de todo lo tras<-en-
dental y im desenfado vodevilesco que 
le perjudica. 

J, de la C. 

ALKAZAR: "Se h& fugado un preso" 
Orphea Film recordaba seguramente a 

Bucb, al magnífico Buch que Juan de 
Landa creara en "El presidio". Y para 
él ha hecho esta película. 

Hemos creído siempre que la obra que 
nace supeditada a las exigencias de un 
actor no puede ser niinca una obra com
pleta. El triunfo admirable de algufios 

films" europeos está en haber sabido 
buscar los actores necesarios a una pe
lícula en vez de crear una película para 
unos actores determinados; en librarí'jW 
conjunto de esa tiranía, esencialmente 
americana, que lo supeditaba todo a, una 
figura. 

Como reseña del estreno de ayer, con
signemos el regocijo unánime dei pú
blico. Pero... no es fácil comprender qué 
pretendieron decimos con esta película 
Jardiel Poncela y Benito Perojo. Desde 
luego, nada que merezca la pena. Argu
mento no existe, trozos sueltos, mejor, 
anudados tan burdamente, que la acción 
tropieza a cada momento con las in
coherencias y los absurdos. Los motivos 
sentimentales se desploman en carcaja
das; los cómicos se obtienen de una ma
nera burda y superficial. Las escenas de 
la sublevación del barco ni pueden to
marse en serio ni merecen tomarse a 
broma. Y el interés no sigue en ningún 
momento al buen deseo de los intérpre
tes. 

En el "haber" anotemos un coro de 
opereta librado—¡al fin!—de esos coros 
de,zarzuela tan nuestros; música fácil, 
un diálogo generalmente ingenioso y un 
esfuerzo físico de interpretación Juan 
de Landa hace lo de siempre, lo que sa
be: sus gestos, sus gracias, todo ello de 
una manera primitiva. Juan de Landa es 
un actor determinado ya, y no puede 
culpádsele a él de que queden sin res
puesta en la película muchos momentos. 
Rosita Díaz trabaja bastante, y en algu
nas escenas Uega incluso a trabajar bien; 
ella es quien matiza un poco de gracia 
y expresión la obra. Le acompaña Ri
cardo Núñez. 

M. O. V, 

su ooupación predilecta es conseguir en 
X/ara looaüidades para ver "Madre Ale
gría"; todo el mundo «abe que se llena 
a diario, y el público que la ve, se lo ex
plica por su bondad y acertada interpre
tación. 

« ¡Un tiro!" 
Cómico,—Hoy, noche, esta comedia hu

morística. Orandioso éxito. Genial inter
pretación de la Artigas y Collado. 

"Venus en seda" 
la opereta de mayor éxito. Todos los días, 
tarde y noche, en el lindo teatro Astoria. 

Beatriz 
Hoy, noche, estreno de "El mesón de 

la Gloria", poema en tres actos, de José 
Maria de Sagarra. Protagonista: María 
Vila. Vestuario de Cornejo. Decorado de 
Fontanals. 

"Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa" 

Cómico.—Mañana, 4 tarde, extraordi
naria representación de este maravillo
so espectáculo. 

«' Tarzán de las fieras" 
llegará a Madrid el lunes; la película más 
grande del año. ¿Dónde? 

Fígaro 
Hoy, en viernes de moda, el interesan

te documental "Con Alan Cobhan al la
go Kivu" y la novela de Gastón Leroux, 
"Bouletabille aviador" En la función de 
tarde, obsequios a las señoras. 

Cine San Carlos 
Éxito extraordinario de la gran pelícu

la futurista "El túnel". 

Gustav Froelich y Liane 
Haid 

en la deliciosa opereta "No quiero sa
ber quién eres" (del maestro Robert-
Soltz) se proyecta hoy en Pleyel Cinema. 

Plaza de Toros de Madrid 
Para los dias 14, 15 y 16, con motivo 

de las fiestas de la República, se anun
cian las tres grandes corridas siguientes: 

Sábado 14.—Gran novillada extraordi
naria. Seis novillos de Coquilla para los 
grandes novilleros Madrileñito, Laine y 
Lorenzo Garza. Precios corrientes. 

Domingo 15.—Gran corrida de toros. 
Segunda de abono. Seis toros de la gana
dería de Cova de Peñaflor, cruce de la 
Corte. Matadores, Nicanor Villalta, José 
Amorós y Carnecerito de México. 

Lunes 16.—Gran corrida de Beneficen
cia, con asistencia de las altas autori
dades del Gobierno. Ocho toros de Co
quilla. Matadores, Marcial Lalanda, Ni
canor Villalta, Vicente Barrera y Fer
nando Domínguez. 

Para esta gran corrida los señores abo
nados tendrán reservadas sus localidades 
en las taquillas de la Empresa el sábado 
14, mañana y tarde. 

%t: Zarzuela 
Últimos dias del mejor ilusionista del 

mundo: Gbldln, con su compañía de re
vista mágica. 

Cartelera de espectáculos 

I 
Velada benéfica en la C(ua Charra 

Organizada por la Casa Cbarra, y a 
beneficio de sus ciases de estudio, se ce
lebró aheche, en el Teatro Chueca, una 
velada, en la que tomaron parte los ele
mentos de su cuadro artístico. 

Componían el programa la represen
t a d a de la comedia en un acto de los 
hermanos Quintero "Zaragatas", .inter
pretada por los socios de la entidad; el 
monólogo de Vital Aza "Médico caza
dor", que recito la niña Marujita Tello; 
un recital de poesías por Lope Hernán
dez, y un concierto a cargo de la sopra
no señorita Maria Ferré y el tenor An
tonio Cremades. 

Por último, y tras unas palabras de 
don Gregorio Fraile, presidente de la 
entidad, el maestro Rebollo presentó 
los Coros Charros, que dirige y que in
terpretaron diversas obras de sabor re
gional. 

Todos fueron muy aplaudidos. 

La vista de la causa por los 
sucesos de Casas Viejas 

» 
aAX>IZ, 12.—La Sala de esta Audien

cia que Interviene en la causa poij^los 
sucesos de Casas Viejas ha resuelto el 
recurso interpuesto por el abog^-io de
fensor del capitán Rojas, sefio' Pardo 
Rnina. En dicha resolución se accede 
vengan a prestar declaración los veinte 
jefes y oficiales .de Seguridad y Asalto 
que ped^a dicha defensa, y en Cuanto 
a los .señores Azaña, Casares, Cabane-
llas y Pozo, se concede al abogado de
fensor un plazo de ocho días para que 
presente por escrito las preguntas que 
habrá (fe dirigir a dichos señores. 

Esta solución ha causado sorpresa, 
por saberse que tanto la Fiscalía como, 
•1 afinimáor prlnrado de la SaSa 1 M M « B 

GACETILLAS TEATRALES 

"Cinco lobitos >» 
Cómico.—Hoy, tarde, esta maravillosa 

comedia. Graciosa como ninguna. 

Calderón 
Hoy, a las 6,30, "Azabache". Todas las 

noches, y mañana sábado, por la tarde, 
"La chulapona; éxito triunfal. 

Lara 
Forastero que a Madrid llega, una de 

x t s s x n u í : 
suscrito en un todo las peticiones del 
señor Pardo Reina. Este ha manifesta
do que mañana publicará una nota que 
entregará a la Prensa. Insistió en que 
está dispuesto a que se obre con toda 
rectitud y claridad en este asunto, cai
ga ^pitao oalfMu 

TEATROS 
ASTORIA (Compañía operetas moder

nas, en la que figura Pepe Rocnéu).— 
6,30 y 10,30: Venus en seda <del gran 
compositor Robert Stolz; éxito clamoro
so. Precios populares) (1-4-934). 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—10,30: El 
mesón de la Gloria (de José María de 
Sagarra; estreno). 

CALDERÓN. —-6,30: Azabache. —10,30: 
La chulapona (éxito grandioso) (1-4-
934). 

CIRCO DE PBICE.—Sábado y domin
go, fiestas de la República. Gi-andiosas 
funciones de ópera flamenca. A las 6,30 
y 10,30 con la reaparición en Madrid de 
la primei-a y única dominadora del can
te jando Pastora Pavón, "La Niña de 
los Peines" y 14 artistas más escogidos, 
entro ellos, el célebre Americano y el 
aplaudido Niño de la Huerta. Butacas, 
3,50; general y paseo, 1,50. 

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

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—«,80: 
Cinco lobitoe. — 10,30: Un tiro. — Sábado, 
4 tarde: Pipo y Pipa en busca de la mu
ñeca prodigiosa (7-4-934). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—10,30: La 
sirena varada (grandioso éxito). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Maria del Valle (butaca, 5 pese
tas) (11-4-934). 

LARA. — 6,45 y 10,80: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,4S^ 
Angelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880) ¡Lo más gracioso de Jar
diel Poncela! (3-3-934)i 

MüNOZ SECA (Loreto-Chicote). —6,30 
y 10,30: La tragedia del segundo (1-4-
934). 

TEATRO CHUECA (Compañía MeUá 
Cibrlán. Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30. 
Hay que vivir. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: El baUe del Savoy. 

ZARZUELA.—A las 6,80 y 10,30: Gol-
din, con su compañía de revista mágica 
(éxito extraordinario). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri
mero, a remonte, Mugueta y Zabaleta 
contra Eohániz y Ugarte. Segundo, a re
monte. Araño II y Guruccaga contra 
Aramburu II y Ervíti. ^ 

CINES 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,80 
madrugada, continua (butaca, una pese
ta): Noticiarios Pathé y Eclair. Gran 
Premio de Automóvil en Monaco. Home
naje en Madrid a los diestros Bienveni
da. Mickey, aprendiz (dibujo Walt Dis
ney; éxito cleinoroeo). La vida de Jose-
Uto <emocionante documental restrosiwc-
tivo, en español). 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Se ha fuga
do im preso (Rosita Díaz y Juan de Lan
da; éxito inmenso). 

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: El no
vio de mamá (por Imperio Argentina' y 
Miguel Ligero). 

BABCELO.—6,48 y 10,45: El favorito 
de la emperatriz (21-3-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Novísimos modelos de peinados. Bu San
tidad presencia las fiestas de Pascua. Ho
menaje de los exploradores españolee al 
fundador del Instituto. Gran Premio Auto
movilista de Monaco. Instalación del cam
pamento di vagos en Alcalá de Henares. 
Madrid: C t .curso naci<Mial militar de ti
ro. Partido de campeonato nacional de 
liockey femenino. Partido de fútbol Ma-
dríd-Athlétlc, El jefe del Goblemo y el 
ministro de la Guerra afirman la toma 
de posesión del territorio ii Mai Alfoftt-
bra mágica, dibujos, etc. 

CALLAO.—6,^ y 10,80: Roea de media- , 
n««be OiOreta 7oufl« y Ricardo Cortea 1' 

El divorcio y la amistad (Sian Laurel y 
Oliver Hardy) (10-4-934). 

CAPÍTOL.—6,30, 10,30: Madame Bu*-
terfly. Actualidades. Documental. Dilm-
jo8. Concierto. Teléfono 22229 (5-4-«34)^ 

CINE DOS DE MAYO (Viernes féijii-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio).—6,30 y 10,30: La llama eterna 
(en castellano) (23-1-934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34878).—«,Í0 
y 10,30. Extraordinario programa Aoble: 
La bailarina de Saus-Sauci, délicioeMaia 
y espectacular opereta, por LU-Dagover, 
y Ea cantar de los cantares (mara^lleeo 
"film" Paramount, por Marlene Dletrleb. 
Pronto Gary Cooper, con Si yo tuviera 
un millón (20-12-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: El barrio chino (hablada en 
español) (19-11-932). 

CINE DE LA OPERA.—6,80 y 10,30: 
Yo y la emperatriz, por Lilian Harv^. 
(Grandioso éxito) (25-10-933). 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10JO: 
Anuncios por palabras. (Seleccioné» FH-
mófono) (31-1-934). 

CINE BOYALTY (Teléfono 34458).— 
6,30 j ' 10.30, gran éxito de la suprem» 
creación de Jan Kiepura: Todo por el 
amor (16-11-933). 

CINE VELUSSJA (Rportajcs de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 35. Constantinopla. (31-
nemagazin número 18. Noruega. Prima
vera helada. Seifemblasen. (Butaca Una 
peseita). 

CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,80: 
Los crimer.ss del Museo (23-11-933). 

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

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,80 y 10,30: Amor de tml-
forme. El arca de Noé y Odio (en es
pañol) (27-2-934). 

CINEMA ESPASA.—A las 6 y 10,36: 
Susana tiene un secreto (28-11-933). 

CINEMA GOYA (Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio).— 
6,30 y 10,30: Una cliente ideal. 

COLISEVM (Tres pesetas butaca).— 
6,30 y 10,30. Programa monstruo: Kra-
katoa y La ciudad de cartón (por (Ca
talina Barcena). Segunda semana (1-4-
934). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: Con sir Alan Cobhaoi 
al lago Kivu y Rouletabille aviador (por 
Roland TouUin) (10-4-934). 

MONUMENTAL CINEMA. — é,80 y 
10,30: Rasputín y la Zarina, por lo» her
manos Barrymore (6-12-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30: La novia universitaria (Buster 
Crabbe). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua, precio único, una pese
ta: Actualidades francesas. Relámpagos 
deportivos (carrera» de galgo*, natación). 
El instinto de los animales (documental). 
Betty sube y baja (dibujos). Nupcias bai
lables (comedia lírica). Delicias de in
vierno en el Smmering (im alarde depor
tivo y oinematográflco). 

PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,80: No quiero 
saber quién eres (opereta del maestro 
Robert-Stdz) (4-4-933). 

PROGRESO.—6,30 y 10,80: La ley del 
Tallón (22-3-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—Programa doWe de R»-
dio-Sice: EH diluvio y Águilas rivales. 

SAN CARLOS (Teléfono 72MT).—A las 
6,30 y 10,30: El túnel. 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,80: Catalina 
de Rusia (Douglas PalrbankS y Ellsabetli 
Bergner iEI espectáculo más grandioso 
del año! (22-3-934). 

TEATRO FUENCARRAL. — 6,80 y 
10,30: El misterio de loe sexos. (Segunda 
semana de éxito) (1-4-884). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Éxito for
midable, segunda semana: Vuelan míe 
canciones, por Martha Eggerth y la sin
fónica de Viena, música de Scbutoert 
Los tres cerditos y Besos en la nieve, peí , 
Carnven Navascués (22-11-888). 

» « • 
(El anuncio de loe espect&oak>s no «a-

pone aprobación ni reenmeoidaelíii. l a 
fecha énire paréntesis al pie ée cada 
cartelera «orreaponde a la de la pullU-
oación en EL DÜSATIS de la erfilea da 
la obra.) 
iiiiBiii!iBiiimiii«iiiiBni mm 
L I N O L E U M 

PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 

iiiiiBiiHiiiaiiiiiBiiiniiaiHiiiiiaiiniiaiiwniiRifiaM 
¡¡YA ES UN HECH0...11 

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

vera en sus entresuelos. 
¡¡VESTIDOS ALTA COSTURA a 
SETENTA Y CINCO PESETAS!! 
Se han recibido los nuevos modelo» de 

las famosas fajas Warner's. 
"EL PARAÍSO", Carrera de 

San Jerónimo, 6 
IIIHiMBIIIüBliiíillUBIWüiniilllHilllliaSHIlSIHIiniB 

OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 

Convocadas 160 plazas con 8.500 ptas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes ea 
noviembre 1934. No se exige titulo. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regralamos, "Contestaciones" y pre
paración, con profesorado áfA Cnópo, 
diríjanse al "INSTITUTO BEüS". Pre-
ciados, 23, y Puerta, del Sol, 18, Madrid. 
Éxitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 

no(mbres de este triunfo definitivo. 

BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYÍICCION 
MESTBES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta F. GAYOSO, Arenal, 8. 

.!iiiiiiiiiBiiiiia!!iiiaiiBi!ii!RiiiB!i!:Bii!niiiiiaiiiim«iiimffi 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia Primer orden. tOO bar 
bitaciones. 150 cuartos de bafio. Orquesta» 
Precios moderados. El más concurrido. 

^HlliliBálBlllllBlllllBl:ll:BllillBi»llBiill>Blll:.•llí..BlU.̂ íii.Blllila 

lAtOHATOÜIO FtOHBCO lONiT• kplé' }0I 

lllIBliBiililfllllllBIIIIHIlilillplllllilllIBliBiBliail 
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"-"yyp^gaEi 
EL DEBATE ( 7 ) vientes IS de ftbril de 19M 

información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

No hay Bolsa en Madrid 
¿ ¿f""' por haber sido declarado festivc 
4» BWI "" "'"' *" nuestra plaza aeslór 
*•» ba ' ?' abrieron los establecimlen 

UelA?'^ I-^P*""* *1 Centro de Contra-
Me»?„r* ^°ne<la. Por lo que no se pu-
"«¡'"•on cambios de divisas. 

BOLSA DE BARCELONA 
_ Acciones 
^ r o " Transversal 24,00 
StWi «^'''*'<'"3, ordinarias 
^MJufia de Gas 

Dictamen sobre el acuerdo Asamblea económica del Se habla de moratorm 
de la plata 

171,75 
104,00 
321,00 

53,00 g^^»ra_Española 

tos yJDocks Í65,'ÓÓ 
31,25 

311,00 
305,00 
230,00 

^ l t o = 
g«Pañ5a Española Petróleos" 
M i í ! ^ ! "* Filipinas 
S ^ « mf. portador .. 
Norte 
Exn,„ , 266,00 

„P'°''vog 702,50 
ObUpBcioneg •» 

Id»^**?'*"^ Norte S por 100, 1.' 58.25 
^*,*; '1-. 6.' 56,00 

oridad Barcelona 3 por 100 
-piona 8 por 100 

R«ftI-Badajoz 5 por 100 

_ -..uaa fsarcelo 
l^eciajes Pampí 

56,00 
86,00 
60,35 
56,75 
81,00 
64,75 
71,00 
85,75 
62,50 

Wam' A ' ^ P*"' '^^' ^•' hipoteca. 
ídem' ^ ? ^ ' **"•'« E, 4,50 por 100. 
AlDvh..'"' ^«'̂ e G. 6 por 100. *«»»aía 4 por joo 'I^ 

BOLSA DE BILBAO 
t,j^í^AO, 12. _ La sesión de hoy ha 
u j ^ u r r i d o con menos actividad que 
íielí* 5'"'**''*̂ ' P'̂ '' causa de haber sido 
íltdriH " '"hábil el día en la Bolsa de 
1« falt '**" '° ^"* •* ^^ dejado sentir 
tre ^*¡ *•• arbitraje. Sin embargo, den-
laad °*"^ nes;oclo y de la irregoila-
éoBiS—J"** •* ha manifestado, vuelve a 
9»«ced *•'* ^ buena tendencia de días 
**6 fl*'* **• l ^ s valores de renta fija se 
d«l ^*^^^ecidos por las disponibilidades 
U4fr*'**<lo. y iBfl Obllgradones se mají 

En 1 *" ""̂  punto de firmeza, 
mjj-j,"" valores bancarios, los Vizcaya 
t%íMf^ *• '* apertura cinco puntos, 
5« nu» *** después, para recuperarlos 
Blllj^r^" al cierre. Quedaron pedidos. Los 
d¿fj¿/ '•^Procedieron diez puntos y que-
0«a i»*^"" aceptación. No hay operacio-
Iblrt^ '^««•rocarriles. En eléctricas, las 
flUfQ^* "laii un nuevo avance de medio 
j j > quedando pedidas. Las Viesgos con-
B a ü ^ *"^ cambios anteriores y las Es-
^ ' a » bajía medio ent&ro. 
I r ^ *' sector siderúrgico, las Medite-
t u t r u ''*'*'**^en tres enteros, y la« Fel-
jftMjQ **Joran su cambio dos enteros y 
'"«Itad *'''?**a'»<lo paipel de aquéllas y so-
^ el den,-; 

Se propone la retroactividad al 31 
de marzo pasado 

— • — 
La Comisión de Estado ha emitido «u 

dictamen sobre el proyecto de ley que 
aprueba el acuerdo concertado en Lon
dres por los delegados de Esi>afia, Cana
dá, C3hina, Estados Unidos, India, Mé
jico y Perú, relativo a la plata, en 22 de 
Julio de 1933, en la Conferencia EJoonó-
mica Mundial celebrada en aquella ciu
dad. La única modificación que intro
duce en el proyecto de ley es la de au
torizar su ratificación, a efectos retroac
tivos, a partir del día 31 de marzo del co
rriente año. 

Este acuerdo fué firmado, por parte 
de España, por el señor Nicolau d'Olwer, 
que presidía la delegación de nuestro 
país, y con la intervención activa del 
.señor Floree de Jjemus. 

Por el citado acuerdo Indi* se com
promete a no vender en loa cuatro años 
1934-37 más de 140 millones de onzas de 
plata fina; la China no podrá vender en 
estos cuatro años plata alguna proce
dente de la desmonetización, y España 
podrá vender ednco millones anuales. 

El dictamen 

í'otívaí ?*Partameinto de varios, los "Six-

^aa<i ^ ^^^ „.,„„,«„„. 
^aJ¡J?***» de Ta sMrtfelíe "la"m«ñana 
táM. ¿ PesM \k la desanimación 

ttteda^ ^ n sufrido un ligero descenso, 
te^iSr* d«»P»*» Wem orientados. La La 

fué 
Matr •5_ **'*'• <" 1* desanimación reí' 
¿oS, „** •' holstn de la tarde el ne-
f 4Ued4 orientado favorablemente. 

* * * 

890 
683 
820 
486 
186 
258 
180 
540 
805 

65 
19 

to *»ft í * *^ lO*"; Electra de Vies-
Vi^'i. HMroeléctrica Espafiola, 160, 
ÍU,rr*'«ctrica Ibérica, 627,50; Duro Fel-
B»»^' ;2i50; Siderúrgica del Medlterrá-
• i ¿ , \ l . ^Plos ivos , 680,50; Interior, 

***̂  loo, 70,45. 
i BOLSA DE PABIS 
» P ^ Í2? perpetuo 66 
*«aeo H -SP^rtizable ...^ 77 
tw^J T* í ^ n o i a 10.750 
8 o X . ^ o » n * l 8 ^.. 1.980 
5 5 ^ «Itérale 1.057 
JQ^-Myoo-Medlterráneo 890 

il̂ "."-.;:: — 
5»^^ *« 8ena-ii,;;;ritr:::: 

i ^ V . * ^«<x*ln» 
*U»í* •r"»«n>«i (capitaJ) 
B¿¡Z ««eoUdado al 4 por 100. 
Wte¿, ^««lanal de Méjico 187 Sfe""..::;:::::::;:::;;:;::::;;:;:;;:; ...S 
*e»w í? /<3«»*Pafi!a Petróleos). 430 
l ^ r i Sí*«'» 16Í56 
g ^ ^ T h a r S U 261 

BOIiSA D E B E B U N 
Coftt, <<̂ »<*WM!loiM» del día 12) 
S^'ade'ií?? <3*UMmlwerke 145 S/4 

A.E^^iAktien „.::.:;;::::..; 

S'̂ w- -
fj'Peaer": 

^óS^^k'^tien'".::::::::::::: 147 
ISSf Aktien • ^ 

h^t^he^L^'" '* '^^ 
f * %Bii,^í.**""8«anlelhe ... •>•> 

616 
520 

1.440 
26 

156 
96 
27 

140 
92 
61 
62 
38 

1/2 
8/8 
3/4 
3/4 
1/2 

1/2 
3/4 
1/4 
1/4 
3/4 

131 

gsüSw^fliickert ..: 101 
**«*«• . '&' ^ 

fíí!2'*^ DE ZUWCH 
S'Xide 'r******»» del día 12) 
fctt, D***» A-B-C 
5?M6 ü 

22,85 
92,37 

3/4 
6/8 

675 
131 

es Sevlii 

*?*ktfc«°a 
anas 

29 
155 
36 

100 

^ : ^ ^ - = : : : = . 2^ 
•• ^""'e 540 

112 

1/2 

7 
38 

3/4 
7/8 
7/8 
3/4 

^ ^ í ^ * » E N U Í E V A YORK 
S*dio f.r^'^'A'^^ del día 12) 

|Uetrt¿ ^ ^ ' « •• 
^»««c.«^'"^ Co 16 

^ a í ^ ' '̂ty Bank....: 
fa«8 

IJSr»'-:"":::::::::;::::::: 
» « M E T A L Í E S D E LONDRES 
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^ 0 » ^ ??es€s ... 

23 
37 3/8 
35 1/4 
80 1/4 
17 
17 
29 6/8 
13,69 
6.60 
5,165 
8J58 

32,38 
39,60 
67,67 

"ílspo! A híS ;^sPonib!e 
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33 7/16 
33 5/8 

238 15/16 
237 3/8 
11 
11 
14 
15 
36 
87 

134 

39 1/Sé 

9/16 
7/8 
7/8 
1/4 
1/2 

He aquí algunos extremo* del dicta
men de la Comisión de Estado: 

El deseo de revalorizar el metal plata 
y restablecer su función monetaria, ya 
que entre 1929 y 1932 ha perdido más del 
50 por 100 de su valor en el mercado, a 
pesar del decrecimiento sensible que des
de 1915 se nota en la producción de los 
Estados Unidos, constituía una aspira
ción de casi todos los miembros de la 
Conferencia de Londres. Influye princi
palmente en esta baja el abandono de la 
plata como base de los sistemas mone
tarios al abandonarse por las principa
les naciones el sistema bimetaiieta y 
adoptar el régimen llamado del "gold 
standard" o patrón oro. 

Las grandes existencias de plata que 
han ido acumulándose en algrunoe paí
ses, especialmente en la India, China y 
España, en poder de los Gobiernos res
pectivos, podían constituir una seria 
amenaza de desmoralización del merca
do de este metal si las ventas del mismo 
no se limitaban de algún modo; sólo la 
India posee en poder de su Gobierno un 
"stok" de cerca de 400 millones de on
zas de plata, más del doble de la pro
ducción mundial en 1932, y sus ventas 
anuales, que en dicho año han llegado a 
46 millones, han tenido en el mercado 
una influencia harto sensible. 

La China, con su población numerosa, 
es el país que más plata posee, y sola
mente en Shanghai el "stok", que ha£ta 
el año 1931 se aproximaba a 200 millones 
de onzas, ha alcanzado en el último año 
la cifra de 350 millonee, siendo una de 
las principales causas de la menor ca
pacidad de compra de la India y de la 
China, que ha determinado la rápida 
caída de su comercio exterior. 

En España es Indudable la existencia 
de un fuerte "stok" de plata, que algu
nos cifran en 1.000 millones de pesetas, 
teniendo en cuenta no sólo las existen
cias del Tesoro y de loe Bancos, sino lo 
atesorado en poder de particulares. 

Por otra parte, se hace necesario qi(e 
los países productores:* Estados Unidos, 
Méjico, Bolivia, Perú, Canadá y Austra
lia se concierten para limitar su pro
ducción y la cantidad de plata que han 
de enviar al mercado mundial. 

Las ventas 

Señalar a cada uno de estos países 
sus obligaciones no fué empresa fácil 
para la Subcomisión antes mencionada; 
pero tras no pocos esfuerzos consiguió-
s í en el acuerdo que lleva la fecha de 
22 de julio del pasado año. En su vir
tud, la India s i lo podra vender en los 
cuatro años 1934-37 140 millones de on
zas de plata fina, que podrán ser en todo 
caso incrementadas a 36 millones más 
ai se trata del pago de deudas de guerra 
al Gobierno de los Estados Unidos. I A 
venta anual se fija en 35 millones de on
zas, pudiendo el déficit de un año in
crementarse a la venta del siguiente, 
siempre que no se exceda de un total 
de 60 millones por año. 

La China no podrá vender en estos 
cuatro años ninguna plata procedente 
de la desmonetización y EJspaña podrá 
vender cinco millones anuales y en la 
misma forma que la India; la cantidad 
no vendida en un año incrementará la 
del siguiente, siempre que no exceda el 
total anual de siete millones de onzas. 

Los países productores, con excepción 
de Bolivia, que no ha tomado parte en 
el acuerdo, no venderán en los cuatro 
años tampoco plata alg'una y entre to
llos ellos retirarán cada año 35 millones 
de onzas de plata fina del mercado. 

El acuerdo se completa por la obliga
ción de procurar impedir la desaparición 
o destrucción de la plata amonedada en 
el caso de alzas por encima del valor no
minal o de la paridad, contingencia siem
pre posible y de la que nuestra Patria 
ha sido víctima en ocasión de la última 
alza del valor de la plata. 

Al lado de este acuerdo, que para ser 
efectivo ha de condicionarse a que sea 
suscrito y aprobado por todos los paí
ses que lo adoptaron en Londres, Agrura 
una recomendación, de la que a nuestra 
parte interesa tan sólo la abstención de 
adoptar medidas legislativas que reduz
can la ley de la moneda de plata por 
debajo de 800 milésimas, límite Inferior 
al que por disposición legal España tie
ne establecido, no sólo para la'moneda 
de cinco pesetas, sujeta a la ley de 
900 milésimas, sino para la divisionaria 
ouya ley está fijada en 886 milésimas. 

Los compromisos, pues, que E»i»ña 
contrae en este acuerdo no contradicen 
su política monetaria, ya que desde 1901 
la adquisición de barras de plata para 
el Tesoro y la acuñación de monedas de 
cinco peeeta.s se halla prohibida y las 
limitaciones que a las demás naciones 
contratantes se imponen implican para 
nosotros una posición beneficiosa, tanto 
más conveniente cuanto que España, 
aunque la aceptó de hecho, no suscribió 
ni fué parte en ninguna de las Conven
ciones de la Unión Latina, que hoy en 
realidad, desde el Tratado de 9 de di
ciembre de 1924, carece de finalidad eco
nómica. 

La Marina mercante 
LONDRES, 12.—Ha tomado estado 

parlamentario la gestión que han hecho 
en común Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Holanda acerca del Gobierno británico, 
para que si éste lo considera convenien
te convoque una Conferencia marítima 
internacional con objeto de estudiar el 
remedio a la crisis de las marinas mer
cantes de todos los países mediante la 
supresión de los subsidios que hacen rui
nosa la competencia y mediante una 
adaptación de los programas de cons
trucciones nuevas a la situación actual 
del comercio marítimo internacional. 

Un diputado preguntó al Gobierno la 
posición que adoptaría ante esta peti
ción, y entonces el secretario parlamen
tario del Board Trade, doctor Burgln, 
contestó que actualmente estaba en es
tudio la comunicación de los cuatro paí
ses citados, pero que Inglaterra apoyarla 
la política aeñalada por estos pafíes, en 
•1 eaao de VM • • ranmlCM la Oonfertnela 

país val^iciaiM) 
Da el ministerio Ae AcHoultura ee oe-

lebrará, a las siete de la tarde d« hoy, 
una Asamblea de «lementos relacionados 
con la economía valanoiana para desig
nar el Comité que representará a Ma
drid en la Primera Oonfereinoia Econó
mica del País valenciano, que se cele
brará en Valencia en la primera quince
na de mayo. 

Asistirán los ministros de Agricultura 
e Industria, y los directores generales y 
subsecretarios de estos Departamentos, 
diputados de Alicante, Castellón y Va
lencia, representantes de la Cámara de 
Comercio e Industria, del Consejo Orde
nador de la Economía Nacional, Econó
mica Matritense, Casas regionales va
lencianas y guantas personas se intere
sen por los problemas económicos de la 
región valenciana. 

La Asamblea de Valencia tratará de 
"la organización económica del país va
lenciano". 

En Madrid funciona una Secretaria 
permanente (Prínciipe, 8), donde se re
ciben los trabajos de loe que quieran con
currir al Congreso. 

Un empréstito municipal 
BILBAO, 12.—Hoy ha quedado abieirta 

la suscripción púbüoa a unas obligacio
nes del Ayuntamiento de Bilbao para de
terminadas obra^ públicas, por un im
porte de 23 millonee de pesetas. Hasta 
este momento se da por seguro que la 
susoripclóin ae cubrirá con exceso, pues 
estaba gamntizada por varios Bancos lo
cales. 
llilBI!ll!KIIIHIIIIBIIIIHIIIIBiniHllinB»ll!ailllllllll¡Bi!IIIBIIIIIBIII 

A N U N C I O O F I C I A L 

A N U N C I O 

BANCO DE ESPAÑA 
Hai>iéndoise extraviado los resguardos 

de depósitos transmisible números 28.971 
y 36.663 de pesetas nominales 3.000 y 
7.000 en acciones de la S. A. Altos Hoi^ 
nos de Vizcaya, expedidos por esta Su
cursal en 20 de octubre de 1924 y 1.» de 
junio de 1929, respectivamente, a favor 
de don José Frutos Epalza y Legórbu-
ru, se anuncia al público por primero 
vez, para que el que se crea con dere
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a partir de la fecha 
de la publicación de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid" y de la primera in
serción del mismo en los diarios EL 
DEBATE, de Madrid, y "El Nervión", 
de Bilbao, de acuerdo con lo que dispo
nen los artículos 4 y 41 del vigente Re
glamento del Banco de Hispana, advir
tiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, se expedirá du
plicado de dichos resguardos, anulándo
se los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad.—Bilbao, 
28 de marzo de 1984.—El Secretario, 
M. BIPOIX. 

Con cFiatales fi
no* para la oon-
servaclón da la 

vista. 
iL. DubOMS. Óptico, Arenal, 21. MADRID. 

«••••iBiiiHiiiaiiiiiíaiiBiiiaiiiiiiiMiii 

en Alemania 

i;iiia!iii!B:iwa!i!!iV!:aiii iiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiMi 

Conferencia del doctor Schacht 
sobre la cuestión de las trans

ferencias 
— • — 

BEIRLIN, 12.—Los representantes de 
los acreedores de Alemania han celebra» 
do ayer en Easiiea una entrevista prt" 
vada oon el doctor Schacbt. Bistas con
versaciones, según se asegura «n los me
dios autorizados alemanes, se han des
arrollado en un ambiente de cordialidad, 
pero hasta ahora sin que se haya llega
do a un resultado positivo. 

En Inglaterra 

LONDRES, 12.—En los círculos ingle
ses se tiene cada vez noás la invpresióo 
de que las recientes medidas ado]>tadas 
por el Gobierno alemán y las palabras 
del doctor Schacht son signos precmnio-
res de una moratoria en el pago de las 
deudas exteriores, i>ero en los drouloe 
bancarios parece esperarse que las dos 
principales categorías de tenedores, o 
sean los acreedores a plazo OM^O, a me
dio y látigo plazo, serán tratados de m«r 
ñera diferente. 

Se declara en los sectores oficiales que 
el Gobierno estaría dlspoiesto a Interve
nir en favor de los tenedores ingleses, 
pero no adoptará iniciativa alguna si no 
es requerido para ello. 

Ventas de Rusia a Estados 

Gafas y lentes La naranja valenciana v^ce a la de Jaffa 
i«S»»i' 

40 PE9 E T A f i 

SOLAMENTE 
»»»r«ra fftro«»Aco YJfYKHIlgl H«tré»« ««3 «• • 

LA ULTIWA MA<WVILIA Ot LA BWUaTWA A^MAII* 
N« M«n« fw«H* «Ino tin» mon^^» n«|lcoirfml pik-

^ r t A c o p * *:9 4a «ran Iv«rún*«ida4. Ob^wr»4or |w>«» 
lnft^«nt&n««« y «xpo9Ícion«*.Vif tor ^*rHc 
d o . ^•^•Bgaa!Ljaa~&- , Ag».t>*An ^ar^wc 

»>rBíIIS& 

Unidos 

HELSINGFORS, 12.—Con motivo de la 
reanudación de relaciones diplomáticas 
ruso-americanas y oon el advenimiento 
de la Ley Húmeda americana, los Soviets 
han vendido recientemente a los Estados 
Unidos treinta vagones de vodka, que se
rán embarcados en tas primeras semanas 
del entrante mes. 

La moratoria en Cuba 

LA HABANA, 12.—El presidente Men-
dieta ha declarado una moratoria de dos 
años en el pa«:o de los principales emprés
titos británicos y americanos, cuyo total 
asciende a cincuenta millones de dóla
res. 

El señor Medieta al mencionar las rsr 
zones que le obligan a ello, dijo que Cu
ba se encuentra ante el dilema de, o de
clarar la moratoria o encontrarse incapaz 
de hacer frente al pago de las obliga 
ciones internacionales e incluso los suel
dos de los funcionarios. 

El señor Mendieta terminó diciendo que 
la moratoria no afecta a los Intereaes de 
Jos préstamos, los cuales serán hechos 
efectivos.—Associated Press. 

Ningún empréstito italiano 

m MOUNO PARA CADA TRABAJO 
MAS 0E3OOMOUMOS 
• PARA ESCOCER • 

PMft cUálogo i. te, fáb-la de Nbílnos 

VidorGRUBERX 
AfARTADO 4 SO 

Buenos precios en los mercados extranjeros. A pesar de 
ellos, en los huertos se paga muy mal. Ha sobrado pasa 

y va a las destilerías 

VAJLBNCIA, 12.—La satisfacción de 
los arroceros oon motivo de confirmar
se la noUcia del intercambio de rste 
producto por maíz argentino, queda neu
tralizada por el fracaso de las gestiones 
gubernamentales para que Inglaterra 
suprima o aplacj el aumento arancelario 
de tres chelines seis peniques, ya entra
do en vigor en el Reino Unido, y por la 
amputación que hemos sufrido en el 
contingente que Francia nos tenía con
cedido antee del famoso Tratado. Dicho 
contingente eo-a de 1.800.000 hectolitros 
y ahora ha quedado en 1.400.000. 

Es decir, que con esca.sa diferencia, es-
tamoe como em la semana anterior, por 
qui todavía las lisonjerae oeperanzas d<l 
intercambio arrocero no se reflejaron 
debidamente en los precios de compra, 
y para ios demás productos, »n &?p.'eial 
para la naranja, el momento no puede 
ser peor, ya que existen, y hemos po
dido comprobarlo, huertos magníficos 
con naranja de superior calidad, que no 
la quieren a ningún precio. Hemos pre
senciado la compra del fruto de 40 ha-
aegadas (12 hanegadae=:una hectárea) 
por 20 pesetas, y hay propietario que 
está dispuesto a que la naranja se pu
dra .en los árboles antes de consínlir 
que al cogerla de cualquier modo, se 
caiusen daños de consideración. 

En los mercados extranjeros aiguie-
ron durante la semana las deproaiones y 
paralización de las anteriores, de tal 
modo, que los comerciantes suíren piér-
did&s contímtias que les retraen cn abso
luto de sufi actividadee. Todo esto re
percute en las poblaciones agrícolas, don
de se han agotado hace tiempo las re
servas de los cultivadores y escatiman 
cuanto pueden las ordinarias labores del 
cultivo, agravando con ello el problema 
del paro y, por tanto, la tirantez de re
laciones cojj loe abreroe campeelnos. En 
resumen, la situación es angustiosa, si 
bien »e soporta con la esperanza de pró
ximos alivios anuncíenlos por algunos 
mi<a«nbro« del Gobierno que demues'tran 
una seria preocupación ante la crisis 
latente. 

Aceite 

lencia tan importante como el de arroi 
y el de la naranja, también nuestra» so-
naa productoras unen sus peticioaeiB a 
las de mayor importancia de Espafia re
ferentes a la política comercial. 

Bn cuanto al mercado de aceites si
gue con pocas actividades, continúa la 
esperanza de que Italia reanudará las 
comprae, lo que, indudablemente, produ
cirá una reacción y, por tanto, los pro
ductores no se apresuran a vendsr. Los 
precios en plaza son: de la región, a 15 
y 17 pesetas arroba, y a 170, 180, 190 y 
200 píselas loe 100 kilogramos, segúB 
clase. De orujo verde, a 93 pesetas. ídem 
decolorado, a 118. 

Patata 

Aunque no sea «ste producto pars Va-
laiinii 

RARELEIRIA 
OBJETOS ESCfllTORIO .-
[Bravo Mnrillo, 73 , 
i ^ 
iTcle. 35377 CENTRAL: 

' ENCOMIENDA - 22 

- Te léfono 7 4 - 7 5 2 

I M RR EINTA 

ROMA, 12.—Se desmiente oficialmente 
la noticia publicada por algunos periódi
cos financieros extranjeros, según la cual 
Italia había obtenido la apertura de un 
crédito de cien millones de florines en el 
Banco Central de Londres. 

Dicho rumor se relaciona con una se
rie de noticias tendenciosas que circulan 
desde la publicación del último balance 
del Banco de Italia, que presenta una 
disminución de las reservas en oro y va
lores extranjeros. 

Se hace notar que el hecho en cuestión 
es una consecuencia de la conversión del 
Consolidado italiano. El extranjero ha 
formulado demandas de reembolsó, y <B 
Gobierno italiano, para evitar salida dé 
liras, ha hecho frente a la sltuaeión por 
medio del oro y de los valores extranje
ros. Se añade que el primer trimestre es 
siempre desfavorable para el balance en 
cuestión. 

HO 
SE DESESPERE 

st/ngue no hsya enconfrédó has
ta hoy nmedio pan sus 

CALLOS 
Juanetes, verrugas, durezas, ojos de 
galló y otns molesfías de los pies. 

H patentado 

^ UHCÜiHTO MA&CO 
le libraré de todas ellas 
alas tres aolicaciones 

En todas par^ñQ. ñjr correo i pfs. 

FARMACIA PUERTO PLAZA DE SAN ILDEFONSa 4. tJIADRIO 

Este tubérculo sigue su curso vegeta
tivo normal. Según nos dicen los culti
vadores, la cosecha, a juzgar por la lo
zanía di la vegetación, promete ser 
buena. La patata vieja se está cotizan
do en nuestro mercado a 0,40 pesetas el 
kilo. 

Vino 

En el mercado interior el comercio só
lo compra para atender a necesidades 
de momento, por no decidirse a pagar 
la pequeña reacción que se ha producido 
al calor de las modificaciones introdu
cidas en el régimen de alcoholes, que les 
hace mostrarse flrmee, pero que ha te
nido poca efectividad por el motivo de 
que ee vendió mucho alcohol industrial 
que se sirvió días antes de e n t ^ r en 
vigor esta disposición, unido a la época 
de poco consumo y falta de exportación 
de vinos. 

Aunque los precios, por veriflcarse po
cas operaciones eon nominales, los que 
se pagan en plaza son: tinto de Utiel co
rriente, de 1,70 a 1,80 pesetas grado y 
bactolitro. Tinto de Ídem de buen color 
de 1,75 a 1,85. Tinto de Utlel de doble 
pasta, de 1,85 a 1,95. Rosado de Utiel, d« 
1,90 a 2. Moato apagado blanco reglón, 
de 2 a 2,10. Mosto apagado moscatel, de 
2,15 a 2,25. Mistela moscatel, de 3 60 
a 3,60. 

Pasa 
El total export^ado desde el principio 

de 1* temporada asciende a 52.581 auL-
tales de 50 kilos, contra 159.618, ex
portados durante el mismo periodo de 
la temporada anterior. Con met tan 
cftrta la cantidad exportada, aún ha 
e«rtado a punto de sobrar, habJeado dar 
do al golpe final a las disponibUldades 
el decreto prohibleado los alcohole» la-
dustrlale» para uso d« boca. Grada* a 
«90 »t ha comprado la pasa resptaate 
eo «u casi totalidad para las destll»-
rías. \M viña» han avanzado graade-
üMiite «n su floracidn, aunque ésta • • 
V8 j a u y deügual por kw «stragos pro
ducidos en las oepos, por las plagas d«l 
alio anterior. Bn «1 actual, no se ven 
daños nuevos, pero los agricultores rea-
Usan sus pireparatlvos para prevenir 
la« posibilidades de ima Invasión. 

Naranja 

¡ P A R A UN NUEVO DIARIO DE LA NOCHE 

I Faltan por suscribir solamente 150.000 PESETAS 
3 

I SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCRITAS YA 

I TRES MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don •. dotmciliadd 

en calle núm. 

suscribe acciones nominativas de (j) 

pesetas cada una a la par, de cuyo importe total aho-

nará un 50 por TOO en el acto de la suscripción, y el res

to en tres planos de la cuantía y en las fechas que con 

anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi

nistración, 

(Firma del suscriptor) 

(1) Bscribaae «n letra. Va» acciones son de 250 y UO pesetas 
cada una. 

J 
NOTA.—fCl pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 

giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o trans
ferencia 8 la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Ban
cos de esta plaza: Banco de Espafia, Bspaflol de Crédito. Banco de 
Vizcaya, Banco d« Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South Es conveniente que* loa accionistas, al hacer el pago en 
una d« estas formas, lo avisen directaments a la Admlnistracido 
da la BditoriaJ CatóUca. 8. A. 

La Editorial Católica 
(S. A.) 

Sociedad iN'opietaria de 

EL D E B A T E 

HOY, de Badafoi 

IDEAL, de Granada 

JEROMIN 

**Lectitras para Todos'* 

y otros periódicos y revistas 

Los mercados consumidores han a«-
guldo mejorando B-JS cotlxacioaes. Las 
ventas que se han realiaado han sido 
de mercancía, que se r^rasó la llega
da y d« la que «uedaba pw vender de 
arribo» anteriores al primero de abril. 
Como a «stos mercados ac mandaron 
nwKjr pocas cajas «a la semana pasada, 
•s de esperar que las «otlaaoiCHies me
joren para compensar ti aumento del 
arancel 3 por 6, que desde al primero 
del oorriente pagamos. 

Las dlsponltoMidades de naranja bue
na en la Plana asciende a unos tres 
mlUoaes y medio de cajas, incluyendo 
«n esta cifra la que ha da salir por vía 
marítima y por la terrestre. 

Según noticias, parece s«r que la na
ranja valenciana vuelve a recobrar su 
crédito, ya que la demanda para tota 
«a ya superior a la de Jaffa. mío obe
dece al especial euldado «T-M, en la ac 
tualidad, se tiene en loe envíos de 
fruto. 

Estas buenos noticias han inñuido sa 
que las actividades aumenten en los 
cKítros productores, ábrltodose algunos 
aUnac«B«8 que se hablan cerrado en 
vista de las circunstancias. 

in total exportado desde al principio 
d« la temporada ha sido: Por vía ma
rítima, 7.675.908 cajas Címtra 8.762.128, 
exportadas durante el mismo período 
anterior. Por vía terrestre salieron 
34.799 vag<mes, con 200.943 toneladas, 
contra 36.630 vagones, con 211.768 to
neladas, exportadas durante el mismo 
periodo del afto anterior. 

Cebollas 
A pesar de que en loe mercados in-

glasss hay abundancia de mercancía de 
otros procedMicias, se sostiene la esiti-
ma para la d« Valencia, cuya tempora
da puede darse por terminada. El total 
exportado as de 1.226.114 cajas, con
tra 1.846.118, exportadas durante el 
mismo período del afio anterior. 

Arroz 

Se ha ultimado la negociación ' de 
cambio de maíz por arroz, según nos 
dice !a «Gaceta», pero, por lo visto, aún 
tardará algún tiempo en q-aedar este 
asunto terminado. El mercado está fir
me, con tendencia al alza. Los precios 
en Lonja son: Arroz en cascara viejo, 
de 30 a 31 pesetas los 100 kilos. Arroz 
en cascara nuevo, precio de tasa, 33 
peeetas. Arroz blanco elaborado, sin sa
co, de 45 a 46 pesetas. Arroz blanco 
matizado, d? 46 a 47. 

Mercado» de Madr id 
Matadero y mercado de ganados.— 

Las cotizaciones e impresiones no va
rían con relación a las publicadas ayer: 

Reaes sacrificadas: Vacas, 333; ter
neras, 74; lanares, 4.023; cerdos, 329. 

Resé» foráneas: Terneras recibidas, 
182; lechale.s ídem, 637. 

Quedan en cámAníj?: Terneras, 1.2S3; 
lechales, 1.626. 

Poco maíz en la Argen t ina 

BUE2ÍOS AIRES, 12.—El Gobierno fia 
hecho pública la primera estimación de 
te cosecha de maíz. 

Loe maizales culu-en este año seis mi
llones y medio de hectárea!?, en lugar de 
5.800.000 hectáreas que cubrieron el año 
pagado. A pesar do este aumento, la 
cosecha de este año se calcula que no 
pasará de 55 millones de quintales mé-
irleos, mientras que la del año pasado 
tai, de cer<ís, de 70 y la cosecha media 
•S l a 80 millones de quintales. 

EMa dlsmlnueión tan grande es Impu-
taWa a las natas eondioiones met«raolé> 
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Crónica de sociedad 
E Q la capilla particular de los seño

ree Aragón y Carrillo de Albornoz, en 
Agiiilar de la Frontera, se ha celtbra-
do la boda de la encantadora señorita 
Maria de la Antigua Aragón y Carri
llo de AlbornoE, nieta del marqués de 
Senda Blanca, con el juez de Aoiz (Na
varra), don Tomás Marco Garmendía 

Lia novia vestía elegantemente de 
blanco, e iba acompañada por seis pa 
jes, lindamente vestidos. Fueron pa
drinos el padre del novio, don Floren
cio Marco Pérez, y la madre de ella, 
dofia Josefina Carrillo de Albornoz, 
viuda de Aragón y Calvo de León. 

Como testigos firmaron el acta ma-
trimcníal, por ella, el marqués de Sen
da Blamca y don Eduardo Calvo-Rubio 
de la Cámara, y por el novio, el ma-
yiatrado del Supremo d o n Agustín 
Aranda García de Castro, y el presi
dente de Sala de la Audiencia de Gra 
nada, don Lu's Jiménez Claveria. 
• lia boda «e celebró en la intimidad 
por reciente luto de la novia, y el nue
vo matrimonio salió en largo viaje d" 
novios. ' 

—En Berna, ha sido pedida la mano 
d« la bella señorita Ana de Stoutz, hija 
mayor del que fué durante varios años 
ministro de Sj iza en E¡?paña, señor 
Máxime Stoutz y de su distinguida es
posa, para M. Nicolás de Weck. 

=:Se ha celebrado el bautizo de la 
hija recién nacida de loa señores di 
García de Quiróa-Pardo, imponiéndose
la los nombres de Celia, María Luisa, 
y «iendo apadrinada por sus abuelos, 
don Dimaj» Pardo Barreda y dofia Asun
ción M., viuda de García de Quirós. 
Después de la ceremonia religiosa, en 
la residencia de los padres de la re
cién nacida, se celebró una grata re-
tinión, a la que aaiatleron »ue familia
res y alguno» amigos Íntimos. 

= S e encuentra enferma, hace algún 
tiempo en Sevilla, la condesa de la To
rre de Gualiamar. 

—También lo estft d« gravedad, en 
Algeciraa, el teniente coronel de Els-
tado Mayor, don Manuel FernAndez 
Loaysa, hermano de los condes d« Vi-
Uamax 

=:Expreaayíente para asistir a las 
f ieaUs de la República regresaron ayer 
mañana de Paris, en el sudexpreso, los 
embajadores de la República Argenti-
M en España. ^^^^^^ 

Uegaron: de Barcelona, la marquesa 
viuda de Elduayen y el conde de GaeoMo; 
«le Orense, la marquesa de la Ata-lajw.; 
de Manila y París, el ma,rquée de Me-
ISn e hija. . ., 1 , 

—Marchó: a Sevilla, la duquesa de Aa-
—Se han traisladado: de L.ogrofto a 

gan Sebastián, e-l marqués Sel Puerto; 
da Roma a Sevilla, los marqueses d» 
Oanpo Nuevo e hijos; d« Val«i»<^* » 
BM>oelona, el marqué* de Caro; de Bar-
oekma. a Mallorca, el ooode de Ribas. 

NecroiócloMi 
Por el alma de don Jo»é Ramón de 

AaoAr y de la. Puente, hijo de 1* mar-
aue«a viuda de Zuya, fallecido «1 6 del 
eoiTtente, y por la de la excelenttahna 
•eftora doña Manuela Día» de Bustaman-
to, viuda die Gallo, que murió el 14 de 
abra dé 1915, se aplicarán en Madrid di-
v«rsos sufragio». 

R a d i o t e l e f o n í a 

OPOSICIONES y CONCURSOS 
• • . , 

Judicatora.—Bn los exámenes varlfl 
eados ayer aprobaron el segundo ejerci
cio los opositores números 135, don Lu-
ei&no Mas Castel, 26; 139, don Pedro Mar 
tse A^uUó, M, y 1*6, don José MaHa de 
Meina y San Mlllán, 27. 

Para hoy están citados desde tí Kt-
m«ro 165 al 306. 

Abogado* del KiAado.—Hoy debarin 
presentarse á actuar los opositores com
prendidos en los números 60 al 65. 

Secretarios Judiciales.—Para boy están 
dtados desde el númaro 300 al 225. 

Correos.—Hoy están convocados para 
efectuar el tercer ejercicio los opositores 
correspondientes a los números 13, 44, 
168, 128, 184, 136, 15«, 180, 164 y 168. 

Programas para hoy: 
M.4LDmD. Unión Kadio (E. A. J. 7, 

274 metros). 8: «La I'alabra».—9: In-
íormacionos especiales. Cotizaciones. 
Guia de ferrocarriles y de automóvi
les. Calendario. Bolsa de trabajo.—13: 
Campanadas. Música variada. —13,30: 
«Yone», «Los peetadores de perlas», 
«Cock-tail de amor». — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: «El arte de ser bonita», «Bour-
nemouth», «El caserío».—15: Música va
riada. — 15,15: <La arlesiana>. —15,50: 
«La Palabra».—17: Campanadas. Músi
ca ligera.—17,30: «Un viaje a Marrue
cos >.—18: Nuevos socios. «Las eirenaa», 
<Córdoba>, «Peer Gynt», «Tannhauser». 
18,30; Cotizaciones. «La t r a v i a t a » , 
«Gianni Scñichí», «La boheme», «Cava-
lleria rusticana», «La Gioconda», «Ale
grías, «Seguidilla gitana*, «Malague
ña», «Juan Simónj-, «Fandangos», «Mi
longa», «Fandanguillos», «Cartagene
ras».—19,30: «La palabra». Emisión fé-
mina. Discos. Modas. «Novedades mu
sicales». 'iMujerea célebres». Música de 
baile.—20.50: Nota deportiva. Noticia
rio taurino.—21: Campanada. «Ooi^>»-
lia».—21,30: «Amor de aldea».—^22: «La 
Palabra». «La caravana», « O b e r ó n » , 
«Domani», «La barba blanca», «Recueil-
lemcnt», «VUanelle», «La Dolores», «Ju-
dit», «Tus ojillos negros», «E31 moline
ro», «La perla del Brasil», «Octava sin
fonía», «El caballero de la rosa».-^23,45: 
«La Palabra».—24: Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Amor 
gitaao», «Los de Aragón», «Danza ja
ponesa de las linterna¿», «II flaute mar 
gico», «Doña Franoisquita», «Ave Ma
ría», «Gauchito zalamero», «Tannhau
ser». Noticias.—17,30: Notas de sinto
nía. Curso de inglóe.—17,45: Sedección 
de «Los Gavilanes».—18,30: Sección fe
menina. - 1 8 , 4 5 : «Puericultura». — 19: 
Bolsa. Noticias. Boletín meteorológico. 
Música de baile.—22: Notas de sintonia. 
Selección de «Payasos». «El Turismo en 
España».—23,45: Noticias. Música de 
baile. 

SKIS MILLONES D E LICENCIAS D E 
•KADIO" EN INGLATERRA 

LONDRES, 12.—Según las estadísticas 
recientemente publicadas, ha aumenta
do en este año el número de concesiones 
de Ucencias de receptores de "radio" en 
757.000. En efecto, las licencias concedi
das en el año fiscal que terminó el 31 de 
marzo fueron 6.254.400, y las del año an
terior 5.497.000. 

HOMENAJE A MABCONI EN IX)N-
DRES 

LONDRES, 12.—En la reunión anual 
de la Compañía Internacional Marítima 
Marconi, el presidente ha relatado los 
trabajos que la Sociedad ha realizado en 
el afto pasado para la instalación y me-
jom de aparatos de radloteiefonia en 
los barcos. Terminó su disertación con 
un elogio a Marconi, porque a él se debe 
que hoy puedan comunicar, telefónica
mente los viajeros de los barcos con tie
rra aun a distancias de mucho» mil^s de 
kilómetros. También alabó el Invento de 
Marconi de una sonda radiotelefónica, 
mediante la cual se podía medir sin pér
dida de velocidad ni de tiempo la pro
fundidad del mar desde los barcos, y se 
evita asi gran número de embarranca-
mlentos. 

EADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 18 nopetros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 .metros. 
waiiiiiaiiBiiimiiiMiiiiiaiiiiHiiiiHíiiiniütBiíaiiiiHiiiiiiMii 

Escuelaî ^ y maestros 
£1 Congreso Nacional d« Curíauístas. 

Se reanudan las tareas del Congreso. 
Cierto nervosismo parece dominar el 
ambiente. Cada delegado manttanc ooo 
tesón sus respectivos puntos de vista. No 
obstante, es posible llegar a la twiflca-
ción de criterios y tendencias, aprobán
dose casi unánimemente (ya que sólo 
votan en contra Murcia y Huelva) las 
conclusiones de la Sección prlmcm, ya 
conocidas por nuestros lectores. La una
nimidad s« desborda al tratar de la ges
tión del Comité organizador, al cual se 
concede un voto de gracias, por aoia-
mación. 

El nervosismo vuelve a entrar en 
juego en la aeaión de la tarde. Parece 
como si existiera el propósito delibera
do de hacer la obstrucción suficiente 
para desacreditar el Congreso. Sin em
bargo, lógranse anular todos los obetácu-
lofi que se oponen al desenvolvimiento 
normal de la Asatnblea, y la serenidad 
se restablece. 

Pero surge el caballo de batalla: la 
suflitltucióin de la enseñanza religiosa. 
Casi todas las delegacionee propugnan 
la sustitución. Con calor defienden este 
pimto tres congresistas en sendos tur
nos. No faltan tampoco loe impugnado
res: son loe delegados de Vascongadas 
y Albacete y un congresista de Madrid. 
Razones de peso: que es imposible la 
sustitución; que ce un problema nacio
nal en el que intervienen muohisimoe 
factores; que no s« resuelve el problema 
de la colocación inmediata de los cursi
llistas; que smnbrari el desoootento en
tre mucbos maestros; que ni el mismo 
'Frente Único" del Magisterio b», que

rido abordarlo... No se hacen argumentos 
de tal Índole que puedan ser tachados de 
confeeionalidad. No hacen falta. 

Al fin se impone el espíritu de con
cordia y se llega a una fómwla donde 
los sentimientos quedan a salvo y a sal
vo también el apoliticismo del Congre
so. Nos alegramos por los m i s m o s 
maestros. ¿A qué suscitar un problema 
que sólo puede tener la virtiuúldad de 
restar eficacia a la justicia de sus rel-
vindlcaclonea profesionales? 

• * «. 

BL SEtROR 

"EL PARAÍSO" 
Continúa liquidando con grandiosa de
manda SUS riquíaimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, borda
dos, camisería y novedades. Él público, 
convcn<ddo de la verdad que se le ofre
os, as aprovecha de esta singular oir-
ounetandia. Artículos riquísimos a los 

jyrecios de los de uso corriente. 
iNO VACILE! ¡LO BUENO al 

precio de lo MALO! 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 6 

iiiiiiaHBitianiiiBiiiiiaiMmiaiMaiiiiiBiiBii» 

H E R N I A D O S 
Iiutítuto Henuólogo del Doctor Marín E«|nnoMi 

No todas las bamUa aon tributartea al n^H&o tratamleato: INSTITOTO HKR-
MIOIXMO. <Bi>oti*eiido 4to torda* los proeedimleotos eono<ddo« en la actua-
Udad, m*A en eoadtoiooea da apttaar en cada caeo el procedimiento más 

cocLvendente. 

A P A R A T O S 
Ttei «Mo ea poiriU* obtener la «uraciién oon «Uoa en la infancia; «n loa res
tantes eaaea, el atianjto tlena por taBitm. mJafdn al opntener la hernia. INs-
I ITÜW) HBUNIOIjOOO diapona da loe apacatoe máa perfectos, a p^«^i08 
radueldislmoa, aS a 80 ptes., aparatoa isnoUloa, y d« 60 a 100 ptaa., aparatos 
écAAm. Faca podbsr enviar apaiatoa a pe«n^ncias con gwrantlcui de éxito, es 
oondieite tndio|ieasaU* ser visitado por un Médico de la localidad, el eual se 

w&pviié. llenar la boja de datos t&diapensalde a este Centro. 

O P E R A C I Ó N 
•dloada j^aim psrsnnaa Jdivanoa sin taca otrafinica. Operacio-
pcmsMeadas a áatoMSio • aanatoHOt lyatándooa de otareroa y 

maftwtas, mMm wm. tarUa Mduaida da 300 ptas., Induida estancia 
en sanatorio dtes dias. 

I N Y E C C I O N E S 
tsteJnoBte inolMMihw, aapsoisJinsnts kMemOtí para parsspaa de 

• t e d r «B I N « M W ^ banilM ofioñdM nproduoldaa. HXOtKIAS enonnos que, 
1̂  posar Asi apa««itoi H Mwsfan «OBtinasunonta, a la tercera inyección están 

totaltnante ooeáMMam. 
DB. K. WaXtKOBA. aagMta, 4, pdndpal. M A B K D . !>• S » S. ToMfono MIM. 

A las once de la mañana •« retinM el 
Pl^no, bajo la presidencia da O&dia. Se 
puso a debate la ponencia de la Sección 
primera ("Lista única"), y ac aprobaron 
las conclusiones que publicamos ayer, con 
el voto en contra de Murcia y Huelva. 
Acto seguido, el presidente del Comité 
Pro-Congreso informó ampliamente, sién
dole concedido por aclamación im voto 
de gracias, ya que »é deba a diobo Co
mité la cristalización de este Congreso, 

A las cuatro de la tarda se reunió la 
Sección II para el estudio de las po
nencias relativas a la "CoJocación inme
diata". Se aprueban por unanimidad las 
siguientes conclusiones, propuestas por 
la Delegación de Madrid: 

Primera. No esperar para la coloca
ción de los cursillistas a las resultas del 
tan mencionado concurso general. 

Segunda.. Segrega<d6n de las placas 
necesarias, partiendo del tope de BOO ha
bitantes de menor a nMyor. 

Tercera. La colocación sa varifloará 
antes de<I 1.° de sep14embr«, oon efectos 
d« 1.* de enero próximo paaikdo. Esta co
locación se efectuará ataniéndosa a las 
siguientes normas: a) Coloca<ddn por 
provincias en que actuar<»t con arrabio 
a la lista provincial necesaria para la 
adjudicación de plazas; b) Supresión de 
loa aotuaJes concuraos para la adjudica
ción de vacantes, sustituyéndolos por so
licitud de viva Voz ante el Consejo Pro
vincial, prervla la convocatoria de la ne
cesaria reunión;.c) Reserva de derecho 
para soücltar. j»n „el éopcurso general a 
todos aquellos compa,ftérbs que por ca
rencia de vacarites en su provincia no 
pudiesen solicitar en esta adjudicación. 

Cuarta. Colocación provisional de to
dos los ourslUtstas en las Bscuelas que 
en la actualidad se hallan servidas por 
Interinos, considerando los servicios an 
propiedad y la Escuela en carácter pro
visional o interino. 

Tras de amplia discusión sobre la pe
tición que hacen varias provincias de 
que se lleve a efecto la sustitución de 
las Ordenes religiosas, y en la que Inter
vienen en contra Vascongadas, Albacete 
y un congresista de Madrid, se aprueba 
la siguiente conclusión, propuesta por el 
presidente del Comité Pro-Congreso: 

Quinta. Que quede termlnrintemente 
prohibido el ejercicio de la Ensefianaa 
primaria a los no titulados y el cumpli
miento del decreto-convocatoria en lo que 
respecta a los derechos que otorga, a par
tir de 1.* de enero. Votan en o n t r a Bur
gos y Avila. 

• * • 

Hoy: A las diez. Reunióa del Pleno; a 
las cuatro. Reunión de la Sección ITI 
("Sueido mínimo"), y a las séls. Reunión 
de la Sección IV ("Organización profe
sional"). 

De José Ramm de Aznar y de la Puente 
Falleció en Madrid el día 6 de abril de 1934 

a ios veintinueve años de edad 

DKSPCE8 DX K E C m i B I i06 SANTOS SACBAMKNTOS 
T l A BSTNDICION DE S ü SANTIDAD 

Su madre, la sefiora dofia Jesusa do la Puente, marquesa viuda de. 
2iuva; MIS bennanos, don Smiiio, marqués da Zuya; doña Concepción, 
dofia Luisa y dofia Maria Isabel; sus hermanos políticos, doña Cristi
na M. ^ Tanjo, marquesa de Zuya; don Ttíijit de Búlate y don Igna
cio de Satrústogul; tfos, sobrinos, primos y demás parientes 

MCJSfírAS a aus aodstades se sirvan encomendar-
Is sa afana a Dios, y aaiotír a los funerales que se 
oeiebraWbt maliana sá.bBdo, 14 da abril, en la parro-
qnia do Sonta Teresa y Sania laabei (Oíamberf), 
a las once y atedia de la maftana, por lo que les 
4aedar&n agradecidoa. 

I * s miaaa gregorianas se vienen celaibraado, a las nueve de la ma-
fiona, an las Iglesias da San Farmin d« loo Navarroe y esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos), i>or el eterno descanso 
de su alma. 

A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. IGNORA 

Dmia Manuek BKZ de Bustamante 
V I U D A DE G A L L O 

FALLECIÓ EL DÍA 14 DE ABRIL DE 1915 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I.P. 
Su hija j demás famüie 

RUEGAN a aw amigos la eneoimendaí a 
Dios Nuestro SeSor. 

Todas las misas que se celebren el día 14 a i la x>arToquia de 

Santa Bárbara y Nuestra Señora de Lourdes, y el manifieato; Re

ligiosos del Beato OroBoo (General Poriier); el 16 ox San José 

de k, Montafia (Caracas) y Culto Bucaristioo (Blanca de Nava

rra) ; el 16 en Sen Pascual, y el 18 en Caballero de Gracia, serán 

aplicadas por el «temo descanso de su alma. 

Varios seftores Prelados him concedido indulgencias en la 

forma acoetumbrade 

«aqne 33019. 

NORDDEUTSCHER LLOYD 

BREMEN 

D« gAJNTAiroBSB, OUON, l A OORURA y V M O 
s a l d r & 

X t e s K A B A N A , T B B A O B V Z T T A M r i O O 
al msfnfOeo tMnataénUo» 

• 'SIERRA V E N T A N A " 
los « a s ae y n « s alwU 

ailBiriUaade pasaJavcM «• pdBHM» *»»•. • ! « » «a turtoU y tareera «aas. 
F u á baíoraMS y w t r v a a l f a 4a plazas, dMjaasa. a 

LLOYD NORTE ALEMAM 
AGENCIA GENERAL MADRID: 
éABSsau DB s ^ nmasmo, ss. Tei«fMio issis 

• a las «oaalCBaAwrios: 
• M S . Hiowe y Osmwfifa. •AMTAMBBB. 

a « J a s « s O i * n l r » VahMws, áKIOlT. 
" F « l ^ B e M g O M mw. l A OaMMTA. 
• l«to aesiOJirtaisi» M% lála. v m a 

i 

i 

IX. PEBSONAXr Vm LA ARIOADA 
Lia "Gaceta" da ayer publica un de

creto por.el c(U« se autoriza al minis
tro de Marina para que presente a las 
Cortes un jH-oyecto de ^'" cuyo articu
lo único dice asi: 

EÜ parsonal que procedente da la Ar
mada ingresó «n «A Cuerpo general de 
Servicios Marítimos, sa considerará, pa
ra todos loa efectos, como retirado «n 
ella o «a la reserva, segfún loa casos, 
sbi •efiaiamlMito ds haberes; c<Hrres-
pcHidléndole, por lo tanto, s i dlstruts de 
todos loe derechos qua a unos y otros 
conosda la vigente legl^&dda." 

EL O t l Ü I A l . DE PRlSIÜiSltíS SEÍÍÍ^ 
VABOA8, S B P A ^ ^ D O 

Por oaitden del máalsterie de JusHela 
se acuerda i a separacldn defliditiva dal 
servicio y baja en al Cuerpo ds Prt-
slones de don Eugenio Vargae Rodri
gues. E<8te acuerdo lo toma el minis
terio da conformidad coa «1 dictamen 
del Consejo del Estado y eom« resul
tado del expe(Henta por abaodoao del 
servicio an el dta 2 de neiviemigra de 
1933, en la Escuela de Reforma de Ál
c a l i da Henares. 

Oonao se raoordara, éeta es la fscba 
en «oe se «vadlo da diolia prtatdn el 
aefior yLtret. 

VA vmíptA vs uom MBROABOB 
PITHilOOS 

Por ardan dal miaistario da Tkabajo 
• e ha n e u d t o desestimar las instan-
olas da loa Ayuoiamientos re(damaates 
y declarar, una ves mAs, que el réfli-
nten da horarios y descanso dominical 
qua, an uso da sus atribuciones regla
mentarias, acuerdan los Jurados mix
tos para loe eetableoiadentoe comercia
les de « i gienáo, deberá «er (Aserrado 
«mifonuemente, ao sólo por esos esta-
Meolaiiantoe, Moo tamliMD por los ven
dedores da los mercados públicos que 
se dediqíwn al mismo ramo de e(«ner-

EL SEÑOR 

DisposicionesoficialesI J) LuÍsBaSagOÍtÍRuÍZ 

Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, t\(m, 21093. 
2108áb 21016 y 210M 

Falleció el dia 12 de abril de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXI

LIOS ESPIRITUALES 

R. I. P. 
Su viuda, Isabel Noriega de la Borbolla; 

hijo», Isabel, María Luisa, María del Perpe

tuo Socorro, José María, Juan Luis, María 

Josefa, Manuel-María y Teresa; madre, her

manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, 

primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos enco» 

mienden su almia a Dios Nues> 

tro Scftor. • 

El 'funeral "corpore insepulto" se cele 

brará a las once de la mañana de hoy 1 3, en 

la parroquia de San Jerónimo el Real, donde i 

se recibe y d e c i d e el duelo. 

El cadáver será inhumado en Algorta 

(Guecho-Vizcaya). 

SANTORAL Y CULTOS 
^»a4»-

DIA 18.—Viernes.—Santos Hermenegil
do, rey; Carpo, Justino el Filósofo, Má
ximo, Quintiliano y Agatónica, mrs., y 
btas. Margarita e Ida, vgs. 

La misa y oficio divino son de San Her
menegildo, con rito semidoble y color 
encamado. 

Adoración Nocttima.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 12 misa, rosarlo y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Ramos. 

Cuarenta Horas (parroquia de San Se
bastián). 

Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa peiT>etua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 8, misa rezada para la Ar-
chicofradía de San Antonio de Padua. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Do
lores.—A las 6,30 t., continúa la novena 
en honor de San José, con sermón por 
el R. P. Juan Echevarría. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
corona dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 

Parroquia de San Ddelonso.—A las 8,30, 
misa comunión para la Pía Unión de 
San Antonio. A las diez de la mañana mi
sa solemne, sermón, don Sebastián Ro
dríguez Daríos. A las 6 t., continúa la 
novena a San José, predicando don Teo
doro Molina Escribano, abad de la Co
legiata de Jerez de la Frontera. 

Parroquia de San José.—A las 6,30 t., 
exposición, estación mayor, santo rosa
rio, sermón, R. P. Esteban San José, 
ejercicio santo "miserere", para termi
nar con la reserva del Santísimo Sacra
mento. 

Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 5 t., catequesis. 

Parroquia de San Martín.—A las 9, mi
sa para la Congregación de Santa Lucia, 
en el altar de la Santa. 

Parroquia de San Sebastián (Cuarenta 
Horas).—^A las 8, exposición; a las 10, mi
sa solemne, y a las 6 t., estación, rosario 
y reserva. 

Parroquia de Santa Tere«a y Santa 
Isabel.—^A las 6,30 t., novena a San José, 
con exposición, estación, sermón por don 
Martín Pérez Carbonell y reserva. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8,30, misa y ejercicio a San Anto
nio de Padua. 

Asilo de San José de la Montafia (Ca
racas).—A las 5,15 t., continúa la nove
na a San José de la Montaña, predican
do, a las 5,30, don Diego Tortosa. 

Bau^lica de Atocha.—Cultos de repara
ción al Amor Misericordioso: A las 6,30 
t., exposición, rosario, sermón, P. Peran-
cho, reserva. 

Calatravas.—^Empieza un triduo so

lemne a San Francisco de Paula: A Ifl* 
10,30 y 11, misas solemnes; 11,30, rosallo 
y ejercicio. A las 7 t., exposición, estar 
ción rosario sermón don Enrique Vá* 
quez Camarasa; ejercicio, salmo Credldl. 
reserva y gozos. 

CaplUa de la V. O. T. de San Fra» 
cisco (San Buenaventura 1).—A las 5 t i 
exposición, estación, corona franciscana 
plática bendición, reserva y ejercicio del 
Santo Vía Crucis. 

Cristo de San Ginés.—A las 9,30, n ^ 
cantada en el altar del Santísimo Cristo-
Al anochecer, ejercicios de rosarlo, me
ditación, sermón y preces. 

Cristo de la Salud.—-De 6 a 8 de la tay 
de, Exposición de S. D. M. 

Hospital de San Francisco de Paal* 
A las 5 t., continúa la novena a sU TljŴ  
lar, con exposición, estación, sennoO. 
R. P. Ramonet, y reserva. 

Santo Niño del Remedio (Donados)-— 
A las 11, misa solemne en honor de I* 
Santo Titular. 

Templo de Santa Teresa (Haza H!^'' 
ña).—Todos los días, a las 8, misa espe* 
cial en el altar de Santa Teresa A ^ 
6,30, santo rosario y visita a la Vlrff* 
del Carmen. 

COMUNIÓN D E ENFERMOS 
El prósimo día 15, a las 8 m., se lleva?* 

la Sagrada Comunión a los enfermos •* 
impedidos de la parroquia de Nuestra 8^ 
ñora de los Angeles, para el oumpllmt»*' 
to pascual. 

» * * 
(Este periódico se 'publica can. U*i*' 

ra e<desl¿stíca.) 
iiiiiittiBiiiiMiin •iiinnHaiiiiiaiiaiiiiaiiiiiaiinlí' 

DOS ENCÍCLICAS 
DE S. S. P í o 

u 

La oración y la penitenda, r»* 
medios del desorden preaent* 

C a r i t a t e C h r i t t i • •> 

Los Ejercicioa Espirituales 

" M e n 8 N o s t r a 

1 0 C É N T I M O S 

Pedidos e informes a: 

"EL D E B A T E 
Sección Ventas 

Apartado 4 6 6 . — M A D R I D 

•gmaiiiininiianí 

siiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHii"*'' 

] Anuncios por palabras 
5 Hasu ocho palabras... 0,60 ptas. Hm M * P»"* » « »••<»• 
jS Gada psOabra mea....... 040 " «•*«> • • aoncapto 4a ttmte» 

l i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i""""""""""""""""'"'*"""""'*'"""""""^ 

GRANDIOSA ocasita. Comedor oompWj* 
260; camas niqueladas, 46. Ituchos v ^ 
bles, precios increíbles. Losmosos. P^SJ ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN EN: 
Agencia Beyes. Conde Romano-

nec, 10. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 

Progreso, 9. 
Continental Carretas. Oarretaa, S. 
Agencia Ekos. Postas, 2S. 

«.Ai 4. M^****"*! 

ABOGADOS 
SBfiOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19, 

Consulta 3-7. (T) 

AGENCIAS 
PATBNTK8, marcas, nombres comercia

les. Osuna Compañía. Hortaleza., 38. Te
léfono 24833. (*) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (18) 

'BTECTIVES, vigilancias, determinación 
peraonas Ínfleles, investigaciones para ca
samientos, divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiones España, extranjero. Abso
luta reserva. Instituto Marte. Hortaleza, 
118. Teléfono 46523. (5) 

INVESTIGACIONES particulares, reserva
das. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-

n«rales Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
UKAN ocasión. Vendo varios muebles an

tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
Ilerias toda clase cuadros. Barbleri, 26. 

(3) 
PARTICULAR liquida muebles antiguos, 

modernos, alfombras, objetos arte. Mag
dalena. 6. entresuelo. (3) 

ASOMBICOSA liquidación. Comedores, alco
bas, despachos, tresillos, armario», camas 
doradas percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas, 30 pesetas; jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 

MUEBI-KS Gamo. Los mejores y mis ba
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 

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) 

l"ORMIDABI-E liquidación, más de qui
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateada.'!, '•'^rr/'ís. 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
alUerlas, 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. (18) 

ALCOBAS, despachos, comedor, salones do
rados, cortinajes, lámparas, apliques bron
ce, armario para archivo, muebles di
versos primera calidad, precios rebaja
dos. Serrano, 19. U a 1, 4 a 7. (T) 

.VLMONEDA elegante, tresillo, comedores, 
despachos, bargueños, lámparas, arcas, 
precios moderados. Avenida Toros, 8. (3) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 

ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelavn. 
31. <V) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, 300; buróa america
nos, 100. JSstrella, 10. (7) 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, :iS. Es
trella, 10. (7) 

ríOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 

.\LCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

'.MJUIDO despacho, dormitorio, recibimien
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua
dros. LíCganitos, 13. (8) 
LMONEOA despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 

' ROENTE. Deshago casa, comedor, alco
ba, despacho, treálUo, alfombras, aspira
dora. JÍarqués Duero, 6. (5) 

.. KSPACUO arte espafiol, 800 basta LlOO 
t«Mlas. rkw Ba«m $. mi 

ta Engracia, 66. 
TRESILLOS contortaUes, MO Hasta. 

^ietáis;"gran fürtldo .óoa>*5o**^.f¿^ 
2M pesetas; cubistas, SK. Flor Baja-í 

URGE vender todos muebles, •líoint'r»*J, 
cuadros de piSO lujo. Velázquto, » . BJ) 
mero izquierda. ' . 

MUEBLES. 3f) meses plaso, siB t^^UtM 
ciados, 27. (írédlto Familiar. - " " " ' 
11957. 

I«lé2< 

ALQUILERES 

SAN Bernardo, principal, dooe plesas. •%. 
ño, próximo (Jraa vía, propio y ' Í L i , 
industria. Demandas Jerónimo Qu»"(j5 
2. ContinenUl "San Bernardo*. . V̂  

ALQUILANSE exteriores, 160-180 P ^ ^ S 
ocho habitaciones, mirador Medloa>»LJrf, 
ño, teléfono, calefacción, asoensof. "jj) 
mosilla, 66. '^ 

EXTERIORES, naves, 17 por T; 
ochava, cuatro huecos, Instalada. ^'¡Sa 
Iglesias, 18. TetuAn. ' ^ 

UARAJB uno, dos coches, ladependW|>^ 
agua, foso, W. C . 80 pesetas. Santls^-
Trinidad, 20. ^' 

ALQUILO tócale» grande», P«lueflo»¿'!E 
pléndldaa luce». Xcaciap, 4. .Teléfono 7U«|̂  

EXTERIOR, confortabilísimo, ITO. ^^'P'(fi 
Rueda, 28, esquina Menorca. ^ 

ÚNICO desalq,ullado. General Arranco, ^̂  
propio matrimonio. Teléfono 8082*. • 

TIENDA do» hueco», casa habitación «Jg, 
forteblllslma, 24B. tope Rueda, 2» *(D 
quina Menorca). ^ 

ALQUILO local»», almacenes, taltó'. ¡fi 
garajes. Malasaña, 1. Teléfono 3381T. 

PIANOS de alquiler, perfecto estado *K 
de 10 pesetas mensuales. OUver. 
ría, 4 

Vie 
• ( » 

ir SE alquilan piso» amueblado», nxi£^!í„tllf 
formes: Marqué» Duero, 1. Telélo») 
32608, 33943, 58237. 

HOTELITO confort, garajes, jardín, ^ ^ S 
via, sitio Ideal, 4.000 anuales. T»i'^(^ 

SOLEADO, lujoso, habitaciones ir**(B 
oficinas. San Lorenzo, 11. Jp; 

EXTERIORES, 160, 160, 176; Atleo. ^ s , 
baño, calefacción, ascensor, Anea »»«(j) 
Alcalá, 162. i ^ 

LOMBIA, 12. Espacioso exterior, ga»- * í j5 
calefacción, bafto, baratísimo. 1. 

ALQUILASE bonito hotel ChamaJ^*^ 
tuación inmejorable, garaje. T»»" 
30349. ( 

SE CUARTOS, 55; áUco», 88. Casa nuev»- ^ 
cilla. 19. » . 

CUARTO bajo, gran salón para oflcto»*'(^-
dustrla o comercio, Fernando VI, \ ^ 

ESPACIOSOS piso» exteriores, sin ee t í fS? 
baño, calefacción, etc., 180-185 P*»' 
Benito Gutierres, SL ^ -

PBINCIPAL muy amplio, propio P»** gj '̂ 
dustrla. Encomienda. 11. ^ * 

SÓTANO sin vivienda, propio para • " ^ 
cén. Encomienda, 11. A 

HOTEL .ujoso. 500 peaetas. Ayala, •*• ̂  " 
NAVE propia tallere», almacene», «* 

nes. alquiler barato. General Porlier 
66 duros, hermoso piso, sol todo <!}»• j » 

dadero sanatorio. Santa Engracia, ¡ff, 
frente Metro Ríos Rosas. , ^ 

CASTELLANA, 72. Hotel, espació»!»'^ 
habitaciones, pleno sol, calefacción ^J¡^ 
tral, jardín. . jj» 

INFOB.MACION gratuita de pisos i^Jñi 
lados. El Centro. Mudanzas y í" (JW 
muebles. Goya, 66. ^jf 

LUJOSO pisito, hotel, amueblado.^Píf^rf 
Itstropoiitano. Jardín, garaje. T"' (». 
36034. gw-

POZUELO-eataclón, alquilo hotel.*»?Srt* 
80, jardín, garaje, bafto. Teléfono »^ü; 

TIENDA modci-na, do» huecos, »6t»°'''(A 
duros. Quiñones, 18 

o. !•(<>>: 
ALQUILO habitación independiente 

baja, propia pequeño despacho. 
Católica, 17. 

CUARTO económico, todo confort, »* _;, 
sor, bafto, teaéfono. Claudio CoeiW' ^m 
inmediato Serranp-Goya. -^ 

MEDIODÍA, espléndidos, todo confpr^| 
lefacclón central, »0 duros. Ramón *' 
105. , 

DESEO local industria, ampUo, b>*«'?íla 
céntrico, hasta 400. GAlvez, Conde r»^ 
vpr, 5. 

LOCAL grandísimo, propio 
xlmo '%liM'^A«l«Ha, M) 
gMHpi «eléfMÉe IMK. 

almacén* 
Pe^*M-

file:///LCOBA
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ÍNFORMACIOX pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13003. (T) 

í - t a o s o bajo amplísimo, todo confort, 350. 
Serrano, 57. (T) 

APAUT ASIENTO céntrico, amueblado, 12 
auros. Calle Q-.-cvedo, 6. (T) 

ÍÍAVACEKKAIJ.V (pueblo). Hotel todo con-
.fort, alquílase barato. 566-10. (T) 

CUARXOí» modernos, quedan dos, 30, 32 
auros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

P A B T I C U L A H , exteriores. Barquillo, 34, 
segundo. Pensión, 8 peseta.s, baño. t.T) 

A t q u i L A S E Karaje o tienda. Rafael Cal-
•vo. 15; casitas independientes, desde 30 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 

. Ferraz, '¿I. (16; 
» A i ' i D i S i M A inlí'j r.i.ición pisos Ues'.aqui-

ladas, amueblados. Hispania. Pí Margall, 
7. 2770T. (Vj 

wARAJE cuatro coches o industria, 120 pe-
Jetas. Marqués Monteagudo, 12 iGuinda-

~ lera). lE) 
MAGNIFICO exterior, grandes habitacio-

^ s , todas comodidades, 45 duros. Ayala, 
96 moderno, próximo Torrijos. (2) 

AlQL'lLASE amplio piso, confortablemen
te amueblado, orientación Mediodía, tres 
dormitorios, comedor, despacho, salita, 
l^la, recibimiento, etc., cerca Palacio, 
5P0 pesetas. Escribid: Dubois. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

AZOTEA. Jcrónima Llórente, 42 (Cuatro 
Caminos), 75 pesetas. (10) 

^^'^EHIOH, seis piezas, 25 duros. Alvarez 
.^Castro, 11. (3) 

AJ-Qt'ILASE para tienda o garaje magni
fico local Rafael Calvo, 15; en Ferraz, 
«1. espléndida tienda, seis huecos, 300 
jMnsuales; en barrio Doña Carlota 
(Puente Vallecas) , nave para almacenes, 

, 100 mensuales; en el mismo barrio, cast-
. tas independientes, desde 35 pesetas men-
. sualea. Informarán: Ferraz, 27. (16) 

Í N T R E S L E L O , baño, gas, 31 duros. Ra-
'nón Cruz, 6. (T) 

SE alquilan locales propios almacenar to-
•da clasa de artículos, guardamuebles, ta
ñeres, con servicio de transporte, guarda 
P*jwanente, teléfono, todos servicios y 
todos precios, en sitio céntrico. Informes 
en Marqués Duero, 1. Teléfono 52608. (T) 

AUTOMÓVILES 
UNEUMATICOSÜ Accesorios. ¡ ¡ P a r a 

comprar barato! ! Casa Ardid. Genova, 
*. Envíos provincias. (V) 

"CASION coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L Castro, 
«onda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

automóylle» lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,00 
Kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Bánchei BustlUo, 7. Teléfono 74000. An 
tlgua casa de Ayala, 18. (201 

«ECMATICOS de ocasión. L* casa mejoi 
' « » « *• Santa Feliciana, 10. Telefone 

*'»«7. Se garantizan las reparaciones. 

Ir '̂ " 
"ANEMIA Americana. Automovilismo 
¡"Otorismo, conducción, mecánica, 100 pe
seta» con carnet General Pardiñas. &3. 

(5) 
jJ*^EK fué siempre el automóvil econó-
« i c o de mejor calidad. Hoy es también 
•1 má« ftarato. Véalo en (3oya. 24. (9) 

l U C t J B l E B T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re
paración y rscauchutado garantizado In-
•'ar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C p s O N cerrado, dos puertas, barato, ur-
«e venta. Maldonado, 62. (T) 

" ? , « E N T E M E N T E vendo Ford, cabriolet. 
Modelo 31. Jorge Juan, B3. (T) 

"IXBOEN, 10 caballos, cabriolet, cubiertas 
nuevas, perfecto estado, baratísimo. Jor-
«e Juan, 63. (T) 

* ^ T 0 M O V I L I S T A S ! para esto» días de 
jaoaclones alquilo un Ricardo, conducién-
aoio usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 

• ^y^AS cómodas, independientes, toda 
conaanza. Longorla, 5 duplicado. (2) 
*,'*<**• Venao HudíOB, conducción Inte-
P ' ' ' «'et« plazas, easl nuevo, toda prue-

! pa. Seguro, patente, pagos. Jorge Juan, 

Aw '̂̂ ^ 
* " O N o coupé lujo, baratísimo. 30028. (18) 

CALZADOS 
«. ?**^ descanso seflora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
t u ^ * P * * S crepé. Los mejores; se arre-

• «tan f i j a s de goma. Relatores. 10. Telé
fono 171S8. (34J 

" ' J f O B I T A S ! Los mejore» teñidos an 
• fcS '**•*'• abrigos, calzados y bolsos en 

«Olores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 

C O M A D R Ó N / 
*S*'ESOBA Mercedes Garrido. Asisten-
a . •"'barazadas económicas, inyecnionea. 
Santa I»abel, 1. (20) 

b ? ~ ° ® - Estefanía Raso, asistencia em-
"araaadaa, .económica. Mayor, 40. (11) 
t ^ ' \ ***t*o». profesora partos. Consul-
¿r"' hospedaje» embarazadas Autoriza-

j ^ Carmen, 33. Teléfono 26871. (S) 
S ~ * ^ A Z O , fal tas menstruación, matriz, 
"«conocimiento gratuito. Hortaleza. 81. 

B 2 * ' 5 S O R A parto», consulta, faltas 
^ ? ° » ' ^ a c i ó n , médico especialista. Pen-

. "on. Alcalá, 157, principal. (S) 
V « N T A Santaclara, hospedajes, cónsul-
g « menstruación, especlal isU. Apodaca. 

^¿Rc • '** 
d a i . * Consulta menstruación, bospe-

j j ^ e «mbarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
" • in n ? , 4 ^ * ' ' A S , reconocimiento económi-

Tg' ™'ta« menstruación. Bravo Murlllo, 

A S t N c "̂'̂  
' ^tort_„„ 

Teléfono 11082. 

^ COMPRA: 
j (^®l'ES, objetos, pisos enteros, antigüe-
taní» "ISP*- saldos, paga incomparable-

*AQn ^^P'^taleón. Teléfono 75831. (2) 
Obi?, '"superablemente muebles, traje», 
*e i h plata, porcelanas, condecoraclo-
ef f i i? '? í° ' '*s mando, máquinas coser, es-

» A O « ^• '* íono 89862. Andrés. (3) 
j ¿ 0 oro ley 5,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
pj,^"» alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 

°o'aao», Si, entresuelo. Teléfono 17353. 

l e t ^ ^ ^ l ' A B compro mueble», ropas, ob-
f¡^' arte, libros. Teléfono 74743. Cuan. 

Con»- '*' 
letr»?** or*dltos hipotecarlos, factura», 

• « . Centro Comercial. Principe. 18. 

4 . * * * S . papeletas Monte. Casa Popu.a' 
; j ,~^"'"«no dinero. Espartero», 8. (Vi 

roi>aI'^''^í'** compro toda clase mueble» 
í>uh».;.aSr'*'o», libros, máquinas y resto» 

C o s ^ * ' " " • Miguel. Teléfono 71267. (8) 
' ta. ^S'^^'nuebles, objetos, voy rápidamen-

-^ardlOas, 17. Teléfono 62816. (5) 
*•* Caj,. „ 

b r o i , ^rgaz , compra y vende alhajas, 
hinUt? *• y • platino, con precios como 
fono i f . °'̂ '"*- Ciudad Rodrigo, 13. Telé-

P'ano» "nuebles, cuadros, porcelanas. 
m4n„¡' "'aja caudales, tapices, alfombras, 
oro V * '̂ o^ '̂", colchones, libros, plata, 

, i «u« . . . £^ venda sin ver oferta mía. Es-

C O M í B n ' ' " ° " ° ^ ^ * ' - ''^ 
ceiani vendo toda clase muebles, por-
T e i ^ ^ ' ouadros, araña». Leganltos, 13. 

eOMPRn" ' " * ' • ^^> 
An52r..°*'"s=^<=*ones C. M. U. Vindel. 

•SUedades. Plaza de las Cortes, 10. 
t 4 ( j (21) 

tos ¿ í ? ^ w&s que nadie alhajas, obje-
arte á . P'^ta. antigüedades, objetos de 

ALHAJA • " • ^'•*''°' ^- "̂ ^̂  
ftiáojín^' P*P^'«tas del Monte, escopetas, 
lUe mil ' '*" "^oser y escribir. La casa 

"'as fiaga Sagasta. 4. Compraventa. 
* * A J E R **' 

">*» rnn'^Sf"*"'' abrigos, condecorado' 

a u í í S "^^ Oarcia. Consulta, hospedaje 
'4 * ! n i * 0 - Contesto provincias. Felipe V, 

Teléfono 11082. (5) 

^>iea^°F^ «liplomáticos, mueble», objetos, 
Trféf«-2'ÍE®"''«ntemente. Recoletos, 12. 

• '«tas i¡r P?-sando mucho, alhaja», pape-
crlbir , ° ° te , máquina» fotográficas, es-
«SQuiA. n * <='*»» obíetos. Preciados, 39, 

*'*«OaL "• ^̂ ' 
"no ii^*. P/^clos alhajas oro, plata, pla-
qulna ?í|'^^'*"'^s- P'a^a Mayor. 23 (es

c u d a d Rodrigo). Fundada 1800. 

, 'otogS«?'^°" Alhajas, escopetas, aparatos 
P«let»« i ? ' ' ™*<iuina8 escribir, coser, pa-
í í a l ét ÍÍ°SÍ?- articulo» viaje. Fuenca 

' « • Teléfono 18688. '""' (ao) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

— L a huelga de dientes flojos ha sido 
im fracaso, Yeyito. Y o creo que hemos 
perdido a Félix para siempre. 

•—Vamos, hijitos. No lloréis más, y ayu
darme a limpiar el patío. 

—Mira , núra cuántos papeles están ««• 
yendo en el patío... 

. . . iY qué bonitos son, Yeyito! Tie
nen los filos dorados. Vamos a guardar
los para jugar d e ^ u é s con ellos. 

"Jeromln", l a g^ran rev lnta p a r a nifioa, puMlca t o d o s l o s Jueves u n a p l a a » e o m p l e t a d« A v e n t u r a s <M G a t o F f i i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e pubUoa B L D E B A T E . 
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COMPRO motorcito máquina coser corrien

te Universal. Teléfono 34724. (T) 

CONSULTA 
(JBINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 

consulta particular, honorarios modera, 
dos. Hortaleza, 30. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas alivio inmediato ve
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-^, 
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (0) 

CONSULTORIO. Venéreo, v ías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 

ENSEÑANZAS 
FBANCES (Paris) . Monsleur Robert. La

rra, 9. (2) 
INGLES por extranjero, al mes 60 pesetas, 

domicilio, diaria. Hablo bien castellano. 
D E B A T E número 37.630. (T) 

i'iEÑOBITA Inglesa Londres, lecciones in-

f iés. alemán. Luchana, 27, cuarto izquier. 
a. Teléfono 46023. (V) 

PROFESOR.' inglesa lecciones en casa o 
domicilio. Teléfono 57988. (V) 

TELÉGRAFOS, 100 plazas, única especiali
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In
ternado. (3) 

SEÑORITA da clase corte, confección, par
ticulares. Teléfono 26988. (A) 

SE dan lecciones dibujo, pintura. Teléfono 
12776. (T) 

MATEMÁTICAS elementales, clase particu
lar, por alumno Ingeniero. General Pardi
ñas, 40 moderno, tercero izquierda. CE) 

D A R Í A lecciones taquigrafía, 30 pesetas 
me», a domlclho. Apartado 509. (E) 

APROVECHAD el tiempo aprendiendo ta
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
(jongreso. (24) 

BACHILLERATO abreviado. Academia Ba-
rjiocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 

TRADUCCIONES conjerclales, técnicas al 
y del inglés, francés, a lemán. Trabajo 
esmerado. Copias máquina. Precios razo
nables. Wolseley. HermosiUa, 8. (4) 

ACADEMIA a domicilio. Especializada Te
légrafos, oposiciones todas clases, bachi
llerato, comercio, francés; garantía pre
paración, Infórm&se: teléfono 52338: ocho 
a diez noche. (16) 

MODISTA. Enseñanza práctica, corte y 
confección. Moratln, 15, entresuelo. (T) 

TAQUIGRAFÍA; Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, segun
do. (T) 

CLASES MatWmáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (¡41 

CLASES particulares, Primera, Segunda 
enseñanza. Lista, 98, primero. (T) 

SEÑORA enseñarla niños tardes, primera.8 
letras, francés, con práctica. Martin de 
Vargas, 3. Conserje. (T) 

TELÉGRAFOS, ingenieros. Telecomunica
ción. Preparación. Hervás . Paseo Reco
letos, 29. (T) 

TELÉGRAFOS, preparación, májcimo diez 
alumnos. Hortaleza, 92 moderno. (18) 

T.AQUIMECANOGRAFIA, procedimientos 
modernos, rápidos, eficaces. Contabilidad, 
inglés, francés, Gramática, Aritmética. 
Algebra, Geometría, honorarios módicos. 
Emilio Henéndez Pallares, 4, junto Fuen-
carral, 50. (V) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa-, lomando 

Glyoemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

TE Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. i9) 

LOMBBICINA Pelletier. Purgante infanUl 
expulsa lombrices, 30 céntimos. (9> 

E N épocas del crecimiento y desarrollo «s 
necesario dar al organismo un est imu
lante tónico, este es lodasa Bellot, com
puesto de iodo y peptona. Venta farma-
cUs . .(22) 

FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
HOTELITO confort, garaje, jardín, tran

vía, sitio ideal, adquiérese 40.000 pesetas, 
re»to convenir 6 %. Teléfono 1SW9. (2) 

V É N D E S E hotel, muy bien situado. Te
léfono 56774. . (T) 

VENDEMOS baratos, largos plazos, hote
les CludSLd Lineal, próximos Instituto 
Nacional Ooya. Crédito Jlercantll . Serra
no, 1. (9) 

VENDO mi casa barrio Salamanca, bue
na» condiciones. Teléfono 61071. (T) 

FINCAS rústicas y urbanas, solare», com
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 60 i,lin-
dando Palacio Comunicaciones). (3) 

EN la Ciudad Fin de Semana, que se está 
construyendo desde 15 céntimos pie, pa
gando por cuotas mensuales desde 10 pe
setas, puede hacerse propietario de una 
narcela. Oficinas, de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. (16) 

PARCELAS final Perdices, situación Inme
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 60234. (E) 

CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 

FINCAS rústicas compro j cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
VENDO fincas rústicas cinco kllómutros 

Madrid, propias para avicultura, huerta, 
cosa análoga, precios baratísimos. Franco. 
Espoz y Mina, 18. Teléfono 12337. (3) 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama. Hotel con
fortable, independiente, gran jardín, es
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 

T E S T A M E N T A R I A venta hotel, con Jar
dín 3.000 pies. Cuatro Caminos. Teruel, 
13. Teléfono 35365. De 8 a 6. (18) 

VENDO hotel tres plantas, Jardín, huerta, 
arbolado, departamentos avícolas , 22.000 
pies terreno, todo amurallado, sitio más 
sano de Madrid, treinta minutos Puerta 
Sol, "Metro", tranvía, pesetas 125.000, va
le doble. Ofertas: señor Ramos. Aparta
do 203. (T) 

VENDO dos casas Chamberí, con vaquería 
una, otra con garaje y hotel Ciudad Li
neal. Santa Feliciana, 9. (T) 

CÉBCEDILLA. Vendo parcelas, hoteles, 
ambos bien situados, facilidades, garan
tía. Apartado 336. (3) 

URGE venta dos hoteles Pozuelo, cerca es ; 
tación, buenaui condfciones. Teléfono U'i049. 

(A) 
VENDO casa muy céntrica. Sitio lo más 

comercial, dos pasos Gran Via. Tetéfono 
31729. (8) 

VENDO, alquilo hotel, jardín, garaje, con
fort. Carretera Chamartln, 27, tranvía 
pu«rt&, (T) 

¿QUERÉIS sacar dinero al extranjero? En 
Argentina campo virgen S.OSS hectáreas 
vendo o permuto por casa «n Madrid 
120.000 Barraü. Dato, 21, cuarto: de 3 a 
7. (V) 

COMPRO contado casa céntrica, 30-40.000 
duros, trato 'solamente propietarios. Se
rrano. Dato, 21: 4-6. (3) 

CAPITALISTAS. Ocasión vendo dos casas 
calle primer orden, esquina, buena cons
trucción, renta 209.000 pesetas, precio 
1.700.000, sin intermediarlos. Serrano. Da
to, 21: 4-6. (3) 

V É N D E S E solar 9.370 pies en calle Lozano 
(Guindalera), apropiado para construir 
hotel particular. Razón: calle Francisco 
Cea, número 3. Teléfono 59872. (3) 

HOTEL capacidad confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (<) 

CASA rentando 14.820 pese tas ; precio 
125.000, hipotecada Banco. Trato directo 
dueño. Apartado 471. (10) 

CÉBCEDILLA venderla, permutarla por 
solar, hotel 20 habitaciones, campo depor
tes. Apartado 4.0M. (2) 

COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, i. (3) 

PERMUTO finca rústica libre cargas, por 
urbana o solares céntricos Madrid. SI 
hubiere diferencia entrego metálico. Dis
pongo 3.000.000 pesetas para primeras hi
potecas urbanas Madrid. Cómpranse cré
ditos hipotecarios. Escribid: M. Sánchez. 
Apartado 12.145. (3) 

VENDO urgente casa renta 9.000 pesetas 
por 70.000, bastando 26.000 en dinero; 
otra 46.000, libre. L. Castelló. San Ono-
fre, 6, principal: 4 a 7. (9) 

FORMIDABLE oportunidad. Finca 10 ki
lómetro» San Sebastián, tiranvia puerta, 
casas labor, señorío, salto aguas, central 
eléctrica, abundantísimos pastos, impor
tantes huertas, muchos frutales, galline
ro, ganado vacuno, lanar y cerda, magní
ficos manantiales agua potable. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 

VENDO urgentemente precioso hotel Cues
ta Perdices. Rodenas. Hortaleza, 80. (T) 

FILATEUA 
P E D I D nuevas tarifas precios, l ist ines su

basta» próximas, (dentro Filatélico. Pl 
Margall, 11. Madrid. (V) 

FLORES 
PLANTAS y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 

Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
DINERO garantizado hipoteca administra

do interesado, rentará 20 por 100. Mont»e-
rrat, 18. (16) 

D O T 150.000 M»etiui hipoteca: -segunda, pri
mera. Teléfono capltSkUsta, 99660. (6) 

DISPONGO 100.000 peseta* para primera 
hipoteca; nada intermediarlos. Apartado 
4 ^ . (T) 

CAPITALISTAS: asuntos garantizados, 
buen interés. Iberia. Reina, 13. (3) 

P A B A primera hipoteca necesito 3ÜO.0(W 
pesetas, intereses el ocho. Director. Gscri-
bld: Alonso. Alvarez Quintero, 2. (V) 

SOBRE casa, hotel o solar céntrico, doy 
en primera 250.000 pesetas por oinco años. 
Serrano. Dato, 21: 4-6. (3) 

HUESPEDES 
BN Sig^Oenza (Hotel Elias) , todo confort, 

sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSIÓN Maganto. En El - Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes, oalefac-
PENSION confort, precios reducidos Nar-

váez, 19. "Metro" Qoya. (T) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 

muy económica, calefacción, Teléf. 11091. 
(T) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y M.m^. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 

E S T U D I A N T K 8 : pensión desde 6,75, con
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter
cero izquierda. * (18) 

I N C R E Í B L E , peiuslón desde o,26, confort, 
modernísimo, "Baltymore". Miguel Moya. 
6, segundos. (18) 

RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuenearral, 21. (A) 

PENSIÓN Florencia. Gran confort, comi
da excelente, cambio de dueño. Barqui
llo, 22. (7) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 8. Cambio .de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Pilncipe, 1. (2) 

PENSIÓN todo confort, señoritas y fami
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun
do derecha. (6) 

PENSIÓN 6,50, calefacción, baño, teléfo
no, trato esmerado. San Bernardo, 35 
moderno. (2) 

PENSIÓN honorable para señoras y seño
ritas: Sacramento, 6. (A) 

FAMILIA distinguidísima alquila habita
ción, baño, caballero único. Palma, 17, 
segundo. (8) 

OFREZCO para do» amigo» completa ex
terior, baratísimo, baño, ascensor, telé 
fono. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 

H U E S P E D E S , económico, familia católi
ca. Leganitos, 25, entresuelo izquierda 

(9) 
CASA formal, próxima Retiro, cedo muy 

confortable habitación. Teléfono 66623. (T; 
HABITACIÓN persona estable, todo con

fort, con, sin, Nlcaslo Gallego, 10, en
tresuelo derecha. (V) 

PENSIÓN Torio. Viajero», próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. CanAcn, 3i: (20) 

PENSIÓN Maruel. Buen trato, económico, 
baño, teléfono. BaUeita, 8, detrás Madrid-
Paris. » (4) 

ECONÓMICO, exterior, do» amigos, sin. 
Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 

HABITACIÓN exterior, todo confort, sol, 
ropa, baño, calefacción, teléfono, ascen
sores, 75 p e s e t a s ; , otra, 60, y otra, 60. 
Bravo Murlllo, 17, tercero 3, junto Que-
vedo, "Metro", tranvías: de 11 a 6. (8) 

FAMILIA católica admitirla establos, 7 pe
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
26903. (A) 

G A B I N E T E , alcoba exterior, confortable, 
matrimonio, dos amigos, buena comida, 
todo incluido, 7 pesetas. Villalar, O, prin
cipal (entre Olozaga-Recoletos) . (T) 

PENSIÓN La Perla Gallega. Desde sej.s 
pesetas. Mayor, 14, principal lerecha. (5) 

CEDO alcoba, baño, ascensor, sin. Juan 
Austria, 2, principal centro derecha. (V) 

HABITACIÓN confortable, económica, ca
ballero. (General Portier, 32, b.%j3 D. (T) 

P A B T I C D L A B , todo confort, con, sin, eco
nómica. Fuencan-al, 137, cuarto derecha 
Interior. Aurora. (8) 

EDIFICIO nuevo cede espléndida habita
ción, todo confort. Santa Isabel, 16, (V) 

CERCA Retiro, habitaciones soleadas, con
fort, con, sin. Nüfiez Balboa, 16, tercero 
derecha. "' (V) 

PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratís ima, ascensor, calefacción teléfo
no, baños, aguas corrientes, cocina es
meradísima. <V) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, con
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. i20) 

PARTICULAR admite huéspedes, aconómí-
cos, confort. Rodríguez San Pedro, 67, 
tercero derecha (junto drogueria). (16) 

PARTICULAR, habiUclón a estable^, for
mal. Prado, 25, tercero. (16) 

F A M t L I A B , tranquila, confortable, habi
taciones individuales, pensión, 7,60. Clan-
dio Coello, 24. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re
laciones hospedajes. Preciado»,' Ss. (T) 

PARTICULAR da pensión estable, con
fort. Pardiñas, 8,, primero izquierda. ( T ) 

HOTEL Puerto Rico. Dato, 21, Grau Vta. 
Descuento en pensión a católico». (T) 

E N familia admitirla dos o tres amigos, 
comida casera, pensión, 5 peseta.». Alta-
mlrano, 12, tercero Izquierda; no pre
guntar portería. (T) 

HABITACIÓN caballero, único. Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro. ,a ' (9) 

P E N S I Ó N 6,50, exteriores, baño, teléfono. 
Barquillo, 36, segundo Izquierda; no con
fundirse. (E) 

8,60. Aguas coiTientes, confort, viajeros, 8. 
Pensión Pirineo». Preciados, 38. (B¡) 

F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con^ 
fort. Lope Rueda, 26, principal segunda. 

(B) 
FAMILIA distinguida daría pensión todo 

confort, excelente comida. Teléfono 00613. 
(E) 

PARTICULAR cedo gabinete soleado, ca
ballero O señorita, sin, único. Piamopte, 
25, primero derecha. (T) 

HABITACIÓN exterior, todo confort. Al^ 
berto Bosch, 12. (T)¡ 

HABITACIÓN exterior, todo confort. Jáár-
qués de Cubas, 11. (T> 

ALQUILO habitación para caballeros. Trac.: 
vesla H o m o Mata, 5, primero. (2) 

ALQUILASE a señorita extranjera, habi
tación confortable, sólo para dormir. Es
cribid ; Dubois. Prensa. Carmen, 16. (2) 

EN el mejor trozo de la callo de Fuen-
carral, casa nueva, ascensor, baño, sol, 
calefacción, habitación exterior, para es
table, pensión completa, incluido baño y 
ropa, 8 peseta». Teléfono 84665. > ̂ _ (i!) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones sCRtri-
cas, desde 7 {Sesétas. Migtiel M o ^ 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HABITACIONES exteriores, confort, eco
nómicas. HermosiUa, 50, tercero centro. 

(K) 
MATRIMONIO alquila habitación céntrt. 

ca. Señora formal. 32347. (3) 
EN familia, dos, tres amigos, habitación, 

confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
PARTICULAR cede gabinete matrimonio, 

dos amigos , (jalle Prado, 3. (V) 
S E S O B A cede gabinete, alcoba a calMtllero 

o señorita. Teléfono 20786. (T) 
HERMOSA habitación exterior, con, con

fort. Dato, 11, tercero derecha. (T) 
CABALLEBO desea vivir familia acomoda

da, único, cerca Universidad. Escribid 
Rex. Número 461. Pi Margall, 7. (4) 

MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco
nómicas. Atocha, 82. (3) 

PENSIÓN' Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (16) 

N U E S T B A Señora de la Antigua. Estables, 
viajeros, habitaciones Individuales, matri
monios, cocina bilbaína. Paseo «del Pra 
do, 12, primero Izquierda, ; .,(23) 

PENSIÓN Abella. Todo confort; pwício» 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . - (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

LIBROS 
SERMONES voladores del padre Vllariñó, 

0.70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 

ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos^ re
cordad "Contestaciones Algebra",! p<# Luis 
Barrio. Martin Heros, SO. Madrid (8). 
Librerías. "(T) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y- Ote. 
ro, segunda edición (Apéndice: coche usa
do). (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 

Repara:lones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir nuevas, ocasión, to
das marcas, desde cualquier precio, repa
radas concienzudamente, documento ga
rantía. No gustando, volvemos comprar, 
visítenos. Hortaleza, 4. (7) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fue |^: Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS escribir. •UnderWbod, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entra-
suelo. (23) 

UNDERWOOD magnifica, carro grande, 
650. Corredera Alta, 23, principal. (16) 

MODISTAS 
M A i l l E . Alta costura, vestidos, abrigo», 

admite géneros. Marqués CubaK 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordados cornel}', vai

nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 60. (8) 

MODISTA a domicilio. Eloy Gonzalo, 36 
moderno. (T) 

MODISTA. Vestido», desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

D I N E R O comerciantes, empleados, automó
viles sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 22. 

(T) 
HIPOTECAMOS casas, compramos nudas-

propiedade», renta» vitalicias. Apartado 
10,(ki. (3) 

CABALLERO católico, ejerciendo profesión 
universitaria, úrgele de persona cristia
na préstamo 20.000 pesetas, plenamente 
garantizadas fincas para solventar situa
ción apurada. Asunto serio, moral. Es
cribid: J. D 1.211. Lista de Correos. Se
villa. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
¡ i OCASIÓN I: Kadette precintado ; ¡ 2.000!! 

á 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to
das marcas. ¡,' Neumáticos !! Genova, 4. 
Teléfono» 32068 y 31226. i; Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 

TÉCNICO revisará gratis su radio. Teléfo
nos 72831, S8283. (T) 

RADIO. Receptores, desd* 86 pesetas. Casa 
Fuente», Arenal, 20. (6) 

B A D I O R R E P A R A C I O N B S . Máxima garan
tía. Ecoinomla. Radiorrepa. P laza San Mi
guel, 7, entresuelo. Teléfono 25645. (V) 

SASTRERÍA 
HECHURA traje, forros seda, 50 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A Reguero. HecUura lina traje 

55 pesetas. Principe, ', entresuelo, i'v) 
SASTRERÍA Fllg.uelraa. Hechura traje, ga

bán, 56 peseta». Hortaleza, 7. segundo. 
, - :• < 2 4 ) 

SASTRERÍA Peinado. Hecjiura traje, 48 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
A lmaíro , 12. (T) 

TRABAJO 

Ofertas 
i»J-i.UOJ inensúales, representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manual*!, incubadoras (localidades, pro
vincias) . Apartado 544. Madrid. (6) 

AGENCIA poblaciones Península, concede-
mo» jóvenes activos, bien relacionados. 
RápidradlO. Montesquinza, 16. (T) 

HB desüa wfiorita francesa o a lemana pa
ra alfioS.-'éeñor Carrefio. Ayala, 10: de 
tra» a cuatro., tarde. (V) 

¡ÍOCIKDAÓ necesita para cubrir bajas ad
ministrador. Secretario, personas solven
te». Escribid aptitudes y garantías . Re
unidas. Preciado», 28. Billetaje. (V) 

A D M I N I S T R A D O » popular teatro, sueldo 
7110 pesetas, garantía metálica 50.000, in
terés 8 %, garantizadas finca 275.000. Inr 
formarán: Centro Comei-cial. Principe, ib. 

. •• - . - ^ ( V ) 

S E necesita para Jerez dé la" Frontera ni
ñera francesa, pata Qo» menores de tra» 
años. Inúti l preéentirg* s i b . buenos in
formes y gi:an exfierlenola d* niños. Bg-
qribid a Marquesa d e r Salobral. Hotel Pá 

'tace. Madrid. (4) 
OÉÜTIONAMOS colocaciones diVeríaLs, ofi

cinas. Rocha. Eduardo Dato, 12. (5i 
TRABAJO facilito a señoras, señoritas y 

caballeros, en propio domicilio, en indusr 
tria nueva, con exclusiva por distritos. 
In lormes y muestra» gratis . Apartado de 
Correos 12.^5. Madrid. (T) 

P U B L I C I D A D circulante necesito el mejor 
productor . introducido comercios, espec
táculos , beneficio» partes iguale», prefe
rible con capital. D E B A T E 38.196. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S para artículos esca
parates preclsanse. Paseo Recoletos, 4: de 
5 a 8. (T) 

N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (6) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente . informada. Preciados, 
33, 13603. (T) 

SEGUROS, póliza complementaria impor
tantes delegaciones y agencias concede
mos. Apartado 3f.014. Madrid. (E) 

SOUCITX) chica Joven para cocinera, con 
íñtpnnés . JUá^ de Mena', "S. (T) 

GAZNARAN (Jinfrq vendiiénda gemelos para 
puños dé éáinisa con inleia)*s del compra
dor en oro: Hispano Itígirsá. Eibar. (3) 

Demandas , 
^..CiüLLAS, coctDerSf, Utua. nodrizas, 

etcétera, o /récé lé iBfdrmsdas. O t ó l l c a 
HispanoamerlcAñ». FuélScarral. 8S. Te
léfono 25226. (5) 

SACERDOTE 25 años, ofrece conocimien
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 

E B A N I S T A , tapicíro, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, müebíes. 33524. (2) 

OFRÉCESE mucháciía páfá todo, cocine
ra, doncella. Hortaleza, 39. (2) 

SEÑORITA educada ofrécese cuidar, acom 
pañar niños, señora, e x t e m a . Señorita 
Franco. Protección Trabajo Mujer. Se 
rrano, 26. ÍT) 

COPIAS a máquina, trabajos económicos, 
rápidos, esmerados. Puebla, 7, principal 
derecha. (6) 

SEÑORITA educada, con buenos Informes, 
acompañaría señora. Bscribid: Apartado 

-790. (T) 

E N F K B M E B A v masaJisU, titulada, ofré
cese sanatorio, casa» particular»». Resi
dencia' Señoritas, Mayor, 71. (T) 

F R A N C E S A diplomada interna, ivcclones. 
A_],calá Gallano, 8. Residencia. (2) 

ADMINISTRADOR splvente pfrécese CB-
bálléró bueñas referencias. Señor Frutos . 
Teléfono 59220. (16) 

CHICO 13 años colocariase ttotODOs, sólo 
-^comida. Bravo Murillo, 17, tercero 3. (8) 

INSTITUTRIZ interna, alemana, francés,. 
g imnasia. Escribid: Deutsch. Marqués de 
Urquijo, ao. (A) 

F A O U ' I ' A M O S toda clase servidumbre, In-
foirmada; f^átuitániíent*. Teléfono 44043. 

. • • . :(6) 
O F R É C E S E asistenta. San Bartolomé^ 2. 
• • • • « • = ' . - • - : •• . ^ . ; . . V , ' . , . , C V ) 

OFBüCESXt :;cocinera y doncella í r u i c e s a 
para niñas. Centuo Catélleo. Eduardo Da
to, 28. Teléfono 26200. • (T) 

MODISTAS y sombrereras: cajas para en 
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez de 
Guevara, 4. (21) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios, 

muy baratos. Torrijos. 2. ' (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Mueble» na 

ratísimos. Inmenso surtido ^n camas do
radas, madera, hierro. (24r 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Pla-za 
de Santa Ana. 1. 

PRESTAMOS 
DINERO sobre testamentarlas , créditos hi

potecas. Piamonte, 1<). (T) 

SEfiORITA francés correctamente ofrécese 
acompañar sefloritas, nlfio». Marqués San
ta, 24, cuarto izquierda. (T) 

E X T R A N J E R A , culta, dominando inglés, 
francés, ofrécese secretaria. J. R. Lista 
Correos. (6) 

OFRÉCESE primera doncella servicio se
ñora o poca familia. Teléfono 13217. (E) 

JOVEN bachiller, mecanógrafo, necesitado, 
ruega caridad cualquier empleo. Alberto 
Ruiz. Alcalá, 2. Continental. (E) 

ABOGADO soltero, honorable, sentimien
tos religiosos, Inmejorables informes, ha
biendo ejercido veinticinco años cargo ju
dicial, solicita colocación decorosa, bien 
remunerada, prefiriendo secretaria seño
ras posición, sociedad o pasante but?n 
despacho. Diríjanse: señor Zarate. Calle 
Juan de Dios, 5. Madrid. iE) 

SEÑORA hablando francés desea coloca
ción interna para niños o señora.'?. Nlca
slo Gallego, 17. (T) 

ALEMANA católica, Inmejorables infor
mes, desea interna. Indicad condiciones: 
Alemana. Prensa. Carmen, 16. ' (2) 

COCINERA, costurera económica, poca fa
milia. Barco, 13, tercero. (10) 

O F R É C E S E profesor Matemáticas elemen
tales y superiores. Rosales, U¡, principal. 

(T) 
DfATRlMQ^ífO respetable, venido menos, 

aceptaría porteria, conserjería, análogo. 
"jV^'r D E B A T E 87.710. ' CT) 

C U I ^ T A , distinguida presencia,' Jovendlta, 
ofrécese tardes cualquier colocación ho
norable, o aoompafl&r sefiorai Swfiortta. 
Escribid; D E B A T E 3'?;,706. ,(T) 

O F R É C E S E . Suidftx nidos, acompañar s e 
ñorita^, análoga. Espoz Mina, 4-6, terce
ro derecha. " ' (T) 

¡Hi)JER sería, limpia, Sabiendo bien' lábo-
, (T) f ' rés 'éaseras , cocina corriente», bueno»: in

formes, afrese> majiaoas. Marqués i9)(nta 
ta Ana, 24, <;uartp izqjiierda, . (T) 

OFRÉCESE^ aai«ten]ta cocinera. Teléfono 
86790. (T) 

TRASPASOS 
MEJOR sitio Gran Via, pensión todo con

fort, muy acreditada, facilidades. Reyes, 
17. Panadería. (4) 

TRASPASO ultramarinos, fruterías, merce
rías, locales céntricos, verdadera ocasión. 
Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 31697. 

(18) 
S E traspasa hotelito, lujosamente amue

blado, sitio céntrico, todas comodidades. 
Teléfono 61645. (4) 

TRASPASO piso amueblado y coche Chrys
ler 77 coupé. Núfiez Balboa, 22: de 7 H 
a 8 H tarde. (V) 

TBASP.ASASE pensión, admítese socio, dos 
pisos, acreditados, llenos. Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 

TBASP.ASO tienda céntrica, tres escapara
tes, renta 150. Teléfono 17638. (T) 

ERFUMEBIA-bisuter ía , lujosamente ins
talada, inmediata Puerta Sol,' cedo ur
gente, por coste existencia, alrededor cin
cuenta mil pesetas, beneficio liquido año 
pasado, hueve mil; sin intermediarios. 
Escribid: Mateo. Postas , 23. Publicidad. 

. ; : . . . . (V) 

CAFE, bar céntrico, restaurant, junto Sol, 
facilidades. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 

T.»iBEBNA, restaurant, frutería céntrica, 
bar, cervecería. Centro Comercial. Prín
cipe, 18. (V) 

r B A S P A S O espléndidas tiendas Puerta Sol, 
Carretas, Montera, Carrera San • Jerénl-
mo, Arenal, plaza Canalejas, Fuenearral, 
otras calles primer orden. Centro Comer 
clal. Principe, 16. (V) 

MAGNIFICO negocio; i>roplo "señoras, tras
paso. Raz«n: Cruz, 30. Agencia. - (2) 

V E R D A D E R A oportunidad, en 6.000 pese
tas cedo bonita tienda destinada drogue
ría, perfumería, utilidad diaria de 20 u 
26 pesetas. San Bernardo, 123: 3 a 6. (2) 

SALÓN grande, sin columnas,, barato, ur
ge. Norte, 9. (2) 

TRASPASO baratísimo local hotel instala
do, calefacción, aguas corrientes, varios 
muebl»». Teléfono 14640. , (2) 

VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa

raciones, presupuestos gratis . Apartado 
12207. (T) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 
San Onoíre. 8. Teléfono 18608. (3) 

UBATIS pase una temporada en países ex
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín 
cipe, 14. » (T) 

.MUDANZAS con camioneta», desde 15 pe
setas . Teléfono 60488. (T) 

JOBOANA. Condecoraclone», bandera», es
padas, galonee, cordones y bordados de 

«'«iBlformes.' Príncipe, 9. M<i4rid. (23) 
I D E A L para campo, paseo, zapato oau-

Güo-lona. -Garay, 6,60 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 

COMUNIÓN preciosos modelos. Postas , 21i 
Torrijos, 19. Sastrerías Bay^n,,, , (3) 

MASAJISTA diplomada en París, ofrece 
masaje facial a domicilio para señoras. 
Escribid; Masajista. Prensa. Carmen, 16. 

(2) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 

Garajr, Ideal, Irrompible, cómodo, 6,50. 
• Trés Cruces, 9. (16) 
CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon-
- cilios reformas, admito géneros. Arroyo. 

Barquillo, 18. ;<T) 
CASA Jiniénez. M a l t o n e s Manila, manti 

lla», peinas, ve los novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

P I N T U R A , revocos, empapelados económi
cos, presupuestos gratis . Teléfono 61051. 

(18) 
.)» mil peseras hay a cobrar sobre películas. 

Ofrécese a intermediarlos. Condiciones in
mejorables. Escribid proposiciones: Agen
cia Rex. Número 490. Pi Margall, 7. (4) 

CHOCOLATE con nueces, avel lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 

IMPORTANTE casa de Marsella, poseyen
do servicio de viajantes y automóviles, 
áoeptá representación exclusiva dé casa 
acreditada, exportadora^de vinos y bebí-
das españoles. Referencias españolas y 
francesas de primer orden. Escribid: Lu
ciano Caldarone. Route Nationale, 119. 
Saint Louls. Teléfono 91-27 C. Marsella. 

vT) 
PARA explotar importantís imas paient.»» 

formando sociedad necesitase capital, ü ' -
rlgrirse: Ingenieros. Peñalver, 5. Anun
cios. (16) 

FABRICA harinas, 6.000 kilos, desea arren
dar Centro, Sur, técnico molinero, tam
bién dispuesto dirigir harlneria, socio In
dustrial Conrado Meyerhans. Suero Qui
ñones, 3. León. (16) 

INFORMACIONES reservadas, -particulares 
diecretamente hecha», economía. Precia
dos, 38. 13603. (T) 

S A T U R N I N O Pastor Hernández. (Sestor 
administrativo colegiado.. Certificaciones 
penados, últ ima voluntad, etc. Santa Ma»-
ria, 6. Apartado Correos 989. vT) 

MAQUINAS Singer, reparaciones garanti
zadas, dos años, también compro. Av i sos : 
25960. , (18) 

P A B A evitar las chinches Pintor. ViUanue-
va, 37, principal. (E) 

LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (B) 

OCASIÓN. Socio honorable.» admitiría mo
desto capital, asunto serio, indispensable 
garantizado» inversión y beneficios, 20 %, 
cobrado mensualmente . Correspondencia: 
Ignacio Jiménez. Capitán Artillería re
tirado. Glorieta Quevedo, 5 moderno. (2) 

r B G E N T I S L H O . Deshago -casai - comeépr, 
despacho, salonclto, tresillo, buró ameri
cano, lámparas, recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6. ' • (3) 

UBGJBNTK. Deshago casa, oomedOir, alco
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspi
radora. Marqués Duero, 6. (ñ) 

CUADROS, antigüedades, objeto» d e a r t e . 
Exposiciones interesantes. Galerías . Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 

G A L E R Í A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

A R M O M U M S , pianos ocasión, contáílo, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 

PIANOS, autopíanos seminuevo», déSde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo 1. (3) 

K A D E T T E radio, ISB pesetas; gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-3 pesetas. Precia
dos, 54, frente Ternera Luis. (2J) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevo» 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
48. (5) 

F Í A N O S baratísimo», plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. T e l ^ o n o 
20328. (10) 

LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade
tte. Emerson. Colonial, Monmart, Wllcox, 
Crosley. Royam, Lucille... ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán poco."? días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnifico. Bol
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 

(3) 
l 'ERSIAXAS casi gratis, linoleum, hules, 

artículos limp!c3i. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361- . . ,(7) 

I . C R E Í B L E , ocasión muebles sommi'eís, 
turcas camas, todo nuevo. Santa Kn-
gracia. 86. (21) 

S. \LDO. VsLsos agua, claro y color, ¿1,50 
pesetas ciento. Vasos vino, ídem, 15,50 
pesetas. Vasos licor, ídem, 15 pesetas. 
Calle Valencia, 26. (4) 

FORMIDABLE gramola, mueble con pie, 
discos, baratís ima; otra, maleta. Duque 
Fernán .Vjiñez, 3, tercero derecha. Encar
nación. ' (3) 

l 'O. l lKnoU, tra.sillo, elegante alcoba, des
pacho, recibidor, urge vender. Puebla, 4. 

(6) 
.•\'','lSO clientela antiguei, casa Aramburu 

IKir dejar local, liquidan existencias co
mo quieran. Serrano, 49. (18) 

.MAJES talares. Sotana y dulletá es tam
bre, 140 pesetas. Alpaca, 80 peseta*.- Ji
ménez, ex cortador de la "Unión Bele-
siástioa". Infantas, 7. (7) 

PARTICULAR vende despacho español, 
mitad precio. Juanelo, 13, segundo dere
cha, próximo Progreso. (T) 

CANARIOS "Seifer", profesores : ediiear, 
h61ande.?es legítimos, blancos, isabelinos, 
hembras. Depósito alemán. Pez , 21 .(con
fitería). (8) 

LIQUIDO gramola magnifica. 
Aragón, 11, segundo izquierda. 

Agust ina 
• (V) 

OCASIÓN, señoras: precioso lote reñítrds 
argentes, calidades extra. Precios inte
resantísimos. Salud, 6. (2) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, di, tien
da. ' (20) 

MOTOR Diesel, horizontal, de aceites pe
sados, veinte caballos, nuevo, ganga. 
Apartado 1.011. (T) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 

(T) 
F O N O automático, tocando 30 discos por 

las dos caras accionando por moneda gran 
potencia l iasta 4 altavoces. Cambios.-pla-
ZDS, alquileres Aeolian. Conde Peñalver, 
24. (V) 

ARM.ARIO jacobino, 155 pesetas; fñesiUa 
Jacobina, 26 pesetas. Torrijos, 2. '(S3) 

EXPOSICIÓN 600 canarios las mejore» ra- • 
zas alemaiías, blancos, azules y varia
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña, 18, pajarería. - (8) 

URGENTE. Comedor, alcoba, despáchcí', 
máquina Singer, otra escribir Underwrood. 

, Pardlfia», 17, entresuelo. (8) 
URGENTE liquido inflnidiad muebles, má

quinas Slnger, gramola, fllscbí.. H w m o -
sllla, 87j bajo derecha^ < • ••\'>'."j I." (5) 

U R G E N T E . Comedor español, magnifica sa 
la. Marqués Riscal, 9. (6) 

D E R R I B O caballerizas. Vendo lunas 6' per 
7 m m . ; madera 28 por 38, varios largos; 
chapa acemalada, formas hierro, puertas 
cocheras, otros materiales. (V) 

VENDO tarima buen uso, rastrel, otros ma
teriales. Atocha, 16. (V) 

DORMITORIO, 40 pesetas. C^neral Oráa, 
28 antiguo, entresuelo izquierda. (D) 

RADIO. Receptores corriente tmivvrsal, 
precios rebajados, plazos s in intMreuis y 
contado con descuento, probado» A-Domi
cilio y garjuitizadois. OUver., Victoria, 4. 

: - (3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 

empresas y brigadas obreras. Miguel'Mo
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 

PIANO Pleyel, buena ocasión. Fuenearral, 
129: 3 a 6. (18) 

P E R S I A N A S i baratís imas 1, precioso* ta
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 

(18) 
VINOS para coziaagrar, blancos-Unto», pu

ros, selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 3. Telé
fono 44400. (T) 

ABMOKtUM, transpositor, • t»*»' teg ls tros , 
senülnuevo, vendo 550. Jacinto Benaven-
te . -2 . ,, ; . , ^ (T) 

MAGNIFICO reloj pared, o'tfo'cUCo; «CQn6-
mloos. General Porlier, 38> segundo 0 . 

.^unes, diez-una. (T) 
M A S T Í N joven vendo. Conde Aranda, 14. 

(6) 
P E L E T E R Í A . Nuevas remesas, renares, 

martitas, opposum, esl(ung, guanacos, fo
cas, renardinas, precios bajlsimosi La Da-
Ha. Fuenearral, 62. (2) 

DESPACHO completo español, o a j a c a u d a -
le*, por ausencla.''^Teléfoni5 aSéfe- (2) 

OCASIÓN, máquina escribir, J^tipifc ofici
na, poco usada, 376 p«setal>: C á » S t a s , 8, 
portería. (2) 

E X T R A N J E R O por traslado vendo mue
bles piso. Velázquez, 27. (3) 

URGENTÍSIMO. Por marcha deshago piso, 
comedor español, alcoba, despacho espa
ñol, recibimiento, cacharros. Féíraz , 21; 
dos días. (3) 

S E R N A (Ángel J . ) . Alhajas preciosas, re
lojes bonitos. Fuenearral, 10. (3) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlená Ca

pellanes. Arenal, 30; Ji^mx<^,. U-- (2) 
P A N de Vlena integral.-^ViMia ©«.pellanes. 

Tintoreros, 4; Fuenearral, 128.,; (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 12». (2) 

VENTAS 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 

de confianza. Corredera. Valv«rd«, 30. i8) 
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La fiesta de los abogados 
El ilustre Co'ef^io de Abogados ha ce

lebrado un ai' 1 rnár,, la ilesta religiosa 
que desde hace tros siglos largos viene 
celebrando. Tan .simpática efemérides me 
trae a las punta.<? de la pluma una poe
sía que ante,"! de mediar la décimasép-
tima centur a dedicó don Jerónimo de 
Cáncer y Vela-co a la fiesta religiosa 
que este Colegio de Abogados celebra
ba. La poesia contiene ciertos detallen 
no despreciables para la historia de la 
secular institución, que, como otras tan
tas, bien merece que alguna docta plu
ma la escriba, tallando un sillar más 
para la historia de la cultura española. 

Cáncer y Velasco conoció los días en 
que lo^ abogadas de Madrid hacían su 
fiesta el día de la Asunción de Nues
tra Señora. Claro que entonce.s la movi
lización veraniega no existia como al 
presente, y era posible celebrar un ac
to religioso sin menoscabo de la concu
rrencia. A la fiesta asistía el Consejo 
Real de Castilla, la más alta institución 
político-administrativa cerca del Trono. 
El Consejo Real, entre otras funcionas, 
actuaba de ministerio de Justicia, razón 
por la cual honraba con su asistencia a 
los abogados. ¿Por qué celebraban és
tos a Nue-ítra Señora como a Pat:ona 
del Colegio? ¿Tal vez porque presentían 
el gran dogma de la Mediación univer
sal de María? Algo así viene a decir 
Cáncer y Velasco, aunque algo concep-
tistamente: 

Los abogados, Señora, 
este-festejo os consagran; 
y es muoho que así os celebren, 
siendo también abogada. 

La función religiosa debía ser costo-
•a, por la suntuosidad con que la cele
braban loe abogados, y como, al mismo 
tiempo, la profeeión no atravesaba tiem
pos muy buenos, el poeta se hace car
go del sacrificio que por su devoción se 
imponían, y de ahí que le diga así a la 
celestial Festejada: 

Mucho les debéis, por cierto; 
que los que el dinero gastan, 
son hombres de muchas letras, 
pero ninguna aceptada. 
Yo sé que la abogacía 
en grande aprieto se halla, 
y en esto de los Derechos 
gran civilidad se gasta. 

¿Había habido un cambio en la indu-. 
mentaría de loa letrados hacia el año 
1650? Me faltan documentos para aca
bar de desentrañar el sentido de loa ver
se® que dan a entender algo por el es
tilo: 

Antes de entrar a la gorra 
y renunoia<r la sotana 

les iba mucho mejor, 
porque, en efecto, pasaban. 

Parece que los abogados habían deja
do el antiguo "ropón", que tan atesti
guado está en lo'v textos clá.=!icos. ¡Ah, 
que muchas veces el prestigio va unido 
no poco a lc¡:-3 un íormos! Lo cierto, al 

I decir del poeta, es que la« co.sas habían 
; venido a lamentable decadencia: 

j Ya defienden de obra pía 
I los pleitos y las demandas, 
I y aunque en el estudio hay voces, 
! nunca se llega a las blancas 

Pero los Letrados son 
una gente tan honrada, 
que cuando buscan dineros, 
de un buen Consejo se pagan. 

;Lo de siempre! A falta de dinero, 
buenos son honores! Allí estaba el mag
nífico Consejo Real de Castilla, para 
honrar a los abogados; el Consejo que 
albergaba en su seno lo más linajudo, 
lo más sabio y lo más valioso de cuan
to el Rey tenía en sus anchos dominios: 

Aquí asisten los más fijos 
astros que alumbran a España; 
que sd el lugar los distingue, 
la claridad los iguala. , 

Luego se dirige al pre.sidente del Con
sejo, y le dice: 

Dadles a los Abogados 
con qué de miserias salgan, 
y no es muoho lo que os piden, 
que todo se halla en la plaza. 

;La plaza! ¡Una plaza! ¡La eterna obse
sión de todos los españoles! 

Antes de fundarse el Colegio de Abo
gados, existia una piadosa Congrega
ción, que, en su día, se transformó en 
Colegio. Y como este nombre es equí
voco de Colegio Universitario, plantel en 
aquella época de las magistraturas más 
lucrativas de la nación, el poeta dice asi 
al presidente: 

Aquesta Junta devota 
Congregación no se llama, 
que ya le han puesto Colegio 
por ver si el nombre os ablanda. 
Colegio es aqueste, y tiene 
grande fuerza esta palabra; 
que debajo de la beca 
está, en botón, la garnacha. 

Al cabo de tres siglos, algún poeta 
podría trovar con los mismoe conceptos, 
o muy parecidos, la fiesta de los aboga
dos. También corren tiempos de crisis, 
también hay espera de plazas, y, tam
bién, para consoielo, perdura aquella fe 
y piedad de los abogados de Madrid. 

M. HERRERO-OABCIA 

T U R I S M O , por K-H.1TO PALIQUES FEMENINOS 
^ • » 

—Sí, señor. La campana gorda está en Toledo. Pero, si no tiene 
usted mucha prisa, espere un poco, qur la van a traer al Congreso 
para acabar con los escándalos. 

Pintor inglés fa l lec ido 
» 

LONDRES, 122.—^Ha nvuerto el notti-
ble pintor Joto CoUier a la edad de 
ochenta y cuatro años. Hace ya algún 
tiempo que sufrió un ataque de paráli

sis parcial, piro continuó pintando has
ta hace dos aemanae. Era un habitual 
exhibldor en la Exposición de la Royal 
.^.cademy desde 1875, y precisamente 
hace poco había entregado doe magní
ficos cuadros para la Exposición d'S ve
rano de este año. 

EPISTOLARIO 1 

Eftpafiola (Madrid). — Nuestro deseo 
de complacerla es tan grande, como la 
dificultad, la imposibilidad, mejor dicho, 
de realizarlo, puesto que en el breve es
pacio de que disponemos no hay ma
nera de responder a su consulta. Usted 
lo reconocerá, y nos perdonará por es
ta vez. 

Uno de Acción Popular (Huelva).— 
A su pregunta: "¿Qué diferencia exis
te entre Acción Popular y Acción Ciu
dadana?" Respondemos que no es po
sible contestar, mientras usted no es
pecifique de qué punto es esa Acción 
Ciudadana, a que sá refiere. Existió una 
en Cádiz, en la que figuraban agrupa
das todas las derechas, hasta que, re
cientemente, se fundó allí la «Confede
ración Española de Derechas Autóno
mas", quedando en la primera los de 
Renovación Española. La Acción Ciu
dadana y Agraria de Cuenca tiene por 
caudillo a Gil Robles. Y así podríamos 
citar otros varios casos. En suma: con
crete, repetimos, y conste que no hay 
ninguna entidad nacional denominada 
Acción Ciudadana, sino varías provin
ciales, derechistas todas, aunque de dis
tintos matices. • 

Telmo Buen (Barcelona). — Recibida, 
leída y trasladada a quien correspon
de, su última carta, tan interesante co
mo las que la precedieron. 

Eloísa (Novelgas, Oviedo).—Su car
ta fué remitida al señor Gil Robles. 

Nelson, pero no inglés (Santander).— 
Facilísimo, lo segundo, simpaticen con
sultante: dirigirse a una buena libre^ 
ría de ahí o de aquí de Madrid, Hernan
do, calle del Arenal; Suárez, calle de 
Preciados, etc., etc., y pedir "lo me
jor" en esas obras. Para lo primero en
sayar, escribir y romper muchas cuar
tillas, y después intentar publicar, en
viando "cosas" a periódicos y revistas 
modestos, que son los que admiten esa 
clase de colaboración. Más tarde... 
¡quién sabe! Mucha lectura buena (los 
clásicos, sobre todo), formarse y corre
gir el estilo, afinar, practicándolas, las 
facultades de observación y evocación 
de lo observado y vivido (tipoa y am
bientes: cosas y almas) y, en fin, vo-

M 
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DEL COLOR DE 
-:-Ml CRISTAL-:- Q U Í M I C A 

De«de lejos, y como simple lector de 
los extractos periodísticos, asisto al Con
greso de Química con la profunda adr 
miración de un paleto en la feria. Na
da admiro tanto como lo que no en
tiendo. Laa palabras extrañas y de mis
terioso sentido que se cruzan entre loe 
congresistas me dejeui suspenso. Sus
penso en Química, naturalmente. Pero 
sobre todo dos cosas me han ñamado 
la atención: las novedades clentificas re
ferentes a sustancias medicamentosas y 
las que se relacionan con la parcial rea
lización de loe antiguos sueños alqui
mistas. 

En cuanto a lo primero, me admira 
oír hablar de composiciones nuevas que 
acabarán embotelladas y puestas en los 
estantes de la botica. Imposible adivi
nar qué es lo que le va a uno a doler 
el día de mañana. Y he aquí el proble
ma: alguna de esas cosas de que hoy 
hablan loe sabios, ¿servirán después pa
ra quitamos el dolor imprevisto y fu
turo? Esos nombres de substancias que 
oímos por primera vez, ¿nos serán al
gún día familiares porque nos alivien 
de la dolencia que en suerte nos corres
ponde? 

¡Quién sabe! Acaso sí, acaso no. Es
cuchemos a prevención con todo inte
rés las revelaciones de lo» doctos. Si 
ños sentimos ineptos para elevamos a 
las cumbres de la Química pura, somos 
lo bastante prácticos para interesamos 
mucho por la Química Aplicada. Es
pecialmente la aplicada a la botica, que 
llegará, al fin, a nosotros en forma de 
ungüentos, inyectables, polvos, pildo
ras y cucharadas. 

En cuanto a lo segundo, la impre
sión no puede ser más penosa. Sospe
chan los sabios que las piedras precio-
aaa podrán fabricarse en el laborato
rio. Y, como es lógico, prevén el fra
caso económico de la naturaleza cuyos 
más estimados productos minerales, 
tar caros hasta ahora, perderán la ma

yor parte de su valor. Ee decir, que ía 
naturaleza, como fabricante de pie
dras para alhajas, trabajará a menos 
del precio de coste y tendrá que de
clararse en quietara. 

Pe¡ro como resultado de esta compe
tencia ilioita, ¿saldrán triunfantes los 
laboratorios químicos? No lo creo. Si 
venden baratas las piedras que fabri
quen, no harán negocio. SI las venden 
al precio de las naturídes, ¿qué «e ha
brá adelantado? 

¿Y sí la naturaleza se irrita y se 
lanza al «dumplng>? Téngase en cuen
ta que la naturaleza no paga alquiler 
de local para sus laboratorios, al com
pra primeras materias, ni retribuye a 
sus agentes químicos. Por consiguien
te, la producción le cuesta mucho me
nos que a nadie. Luchar con ella fen el 
terreno mercantil es expuesto a la 
ruina. 

Sn todo caso, ésta «s una empresa 
triste. Loe diamantes de laboratorio 
podrán desacreditar a los de minas, pe
ro no substituirlos; como las flores de 
trapo no han conseguido quitar ningún 
encanto a* las que nacen en el Jardín. 
Desde luego, la superación es imposi
ble. Si las flores de trapo tienen un 
poco de vergüenza, deben de sentirse 
muy humilladas ante una flor natural. 
Lo mismo habrá de ocurriries a esos 
diamantes fabricados. (Cuando ellos se 
vean formando collar sobre el busto 
de ima dama, acaso la dama se ria de 
lo bien que engañan a sus envidiosas; 
pero los diamantes, que saben la ver
dad, si tienen amor propio van a pa
sar mucha vergüenza. 

Tirso MEDnVA 
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referencia a los anuncios leí
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cación, entusiasmo, consagración inte
gra a la pluma, al arte literario, sin 
simultanear esta actividad con ningu
na otra; o sea, siendo el escritor puro, 
sólo atento a ensanchar y ahondar su 
cultura y su visión del mundo y d? la 
vida, procurando superarse siempre. 

Claretiam Missionarie« (Yuma-Arizo-
na. Estado Unidos).—Carta y "cheque" 
es trasladado a quien corresponde. Re
cibirán el número extraordinario de EL 
DEBATE que desean. Un saludo afec
tuoso y respetuoso. 

Faro (Madrid).—Una vida... tormén 
tosa y un presente difícil, consecuen
cia de ese pasado. Pero por 'o visto, la 
«borrasca» le dejó a usted, por fortuna 
suya, el recuerdo de aquellas plegaria? 
de la niñez y de aquellos buenos reli
giosos con quienes se educó. Queda una 
lucecita de fe en la noche de sus erro
res de todo género. Dice usted "que es
cuchando al padre Laburu en un tem
plo madrileño y sin haber pisado una 
iglesia hacía quince años (!) lloró... de 
emoción". No nos pida consejo a nos
otros. Acuda al tribunal de la peniten
cia, lo primero; llore usted allí todo ese 
pasado, y... allí encontrará, junto con el 
consuelo y la paz en su alma, un ca
mino de luz para el presente y el futu
ro... Lo primero... volver a pronunciar 
y a sentir "aquellas plegarias" de aque
llos tiempos felices. 

Rafael (Londres, Inglaterra). — Muy 

rble lector, encabezando la cónsul-
Respuestas: Primera. No poseemos 

documentación suficiente. Segimda. Te
nemos-entendido que sí: alguna obra de 
Derecho. 

Mada.ine LAnnaut (Paris, Francia).— 
¡Oh! Desde luego hay varias traduccio
nes de sus obras al español, y, concre
tamente, de "El sentido de la muerte", 
la novela que usted cita. ¿A qué cro
nistas de Carlos V. ee refiere usted en 
su pregunta? Suponemos que será a don 
Antonio de Guevara, a Florián de Ocam-
po y al formidable (en su tiempo) ar
queólogo y epigrafista Ambrosio de Mo
rales. La «Crónica general de España» 
la formó Ocampo, recopilando todas las 
crónicas anteriores. Nos pregunta us
ted "que dónde empieza esa famosa 
"Crónica". Empieza, si la memoria no 
nos es infiel en este momento, en la ve
nida de Túbal. Desde luego, a esos tres 
historiadores de ese primer período de 
la Edad Clásica española, los supera, 
hasta el punto de no poder compararse 
con él don Diego Hurtado de Mendoza, 
no sólo historiador magnífico, sino, a la 
vez, como es sabido, poeta, diplomáti
co, consejero de Carlos V y militar ilus
tre. Su "Historia de la Guerra de Gra
naba", le será facilísimo adquirirla en 
Paris; está traducijla a muchos idio
mas, y desde luego al francés. Siempre 
recibiremos «icantados sus consultas, lo 
mismo en fnances que en español; como 
a usted le sea más cómodo y más grato 
redactarlas. 

Bfnchaóba moderna (Madrid).—Si, si; 
intente el viaje y hágalo para "quitarles 
las cabezas respectivas» a Greta y a 
Marl«ie. De seguro, es cierto, que su
pera usted a las dos "stars" cumbres 
«). todo: en línea, en belleza, en "foto-
généide" y en... gracia. Eii gracia so
bre todo. Una pregunta: ¿se afeita us
ted a diario? Otra pregunta: ¿prefiere 
usted las ruUas a las morenas? ¡Ab, 
guasón disfrazado (bien disfrazado, esa 
es la verdad) de "Muchacha moderna"! 
Está bien el Intento de "camelo"; pero, 
¡ali!, resulta que "Mlster Teddy", como 
usted dice, usa un "monóculo" que deja 
en ridículo a los grados ecuatoriales, que 
"acercan" la Luna a diez mil kilóme
tros. 

Una curiosa Ignorada (Madrid) .—Res
puestas: Primera. No es masón. Segun
da. No. Tercera. Sí; pero por otros mo
tivos. Cuarta. A rali de aprobarse la 
ley persecutoria contra la Iglesia. Sin 
fun^unento lo que dice haber oído en 
cuanto a ese médico y la Juventud Ca
tólica. 

Del género ambiguo (Madrid).—El 
seudónimo más feo. Y en cuanto a la 
carta, es trasladada a quien correspon
de. El final, muy amable. 

Las cuatro sofiaSorás (Badajoz).—Y 
sijnpátio&s en competencia. Y en cuan
to a sus dudas, de ir o no ir a "ese 
"cabaret" elegante, que han instalado 
por primera vez en la tranquila capital, 
y que ha despertado una curiosidad 
enorme entre las muchachas de buenas 
familias y católicas", les contestaremos 
que es mejor que no visiten ustedes 

eso". Y no porque merezca "despertar 
sa Curiosidad enorme", sino, precisa

mente, por "lo contrario: porque un "ca
baret" es una de las cosas modernas 
más aburridas y más cursis. Y cuanto 
más elegante, más aburrido y más cur-

¡Palabra! Por lo visto, respecto de 
novios, están ustedes... dejadas de la 

fetes ¿el block 
L A ocupación de Ifni y el debate so-

• bre a,mni,stía se la ha jugado de 
puño al Congreso nacional extraordina
rio del partido radical-socialista. 

No se le ha dedicado la debida aten
ción. Ha sido una lástima, porque nos 
hubieran proporcionado un buen rato 
de solaz, ya que los Congresos de di-
;iio partido habían adquirido una repu
tación da fiestas olímpicas de valor in
estimable. 

En todas las memorias viven aque
llas sesiones con trituración de muebles 
y salida en brazos de los guardias de 
Asalto. 

Lo que nos ha parecido de una mo
destia ejemplar es el número de afilia
dos representados en el Congreso: 
39.557. Es una cifra mezquina. Con eso 
no se va a ninguna parte. No olvidamos 
que en el Congreso anterior se demos
tró que Galarza multiplicaba por cien
to el número de sus amigos de Zamo
ra, y Marcelino añadía tres ceros al 
número de sus amigos de Tortosa. ¿A 
qué cifra exacta de afiliados correspon
de ese número que han dado en la oca
sión presente ? 

¿Por cuánto ha sido necesario multi
plicar o dividir el partido radical-so
cialista para que un Congreso nacional 
3xtraordinario haya quedado reducido 
a esa piltrafa? 

A 
ti ti. 

L mencionar ¡Margarita Nelken a 
un diputado derechista le llama 

Algunos diputados sienten una inoli-
nación, por demás peligrosa, a conver
tir el Parlamento—éste y el anterior— 
en un parque zoológico. 

Se ha hablado del rinoceronte, del 
oso, del hipopótamo, de la vulpeja, de 
la serpiente y del león. 

La colección se va enriqueciendo. 
Y hay quien parece congratularse a 

la llegada de nuevos compañeros de 
jaula. 

« * « 

LA moda de los acuariums, bellísimos 
como adorno de halls y salones, ha 

dado origen a una industria que está 
desarrollándose en París, Londres y 
Berlín especialmente. 

La cría de los peces de lujo. 
La aclimatación de estos pececillos a 

la vida de acuaríum cuesta infinitos 
trabajos, cuidados y vigrilancia. No hay 
que olvidar que estas joyas vivientes 
han sido extraídas de los mares de Chi
na o de la Oceanía y necesitan para vi
vir su flora especial, su temperatura y 
su alimentación particularísima. 

Esto último ha motivado otra indus
tria: la del alimento para peces de lu
jo de colores ardientes, de fosforescen
cias misteriosas que no viven ni comen 
como el vulgar bocarte. 

Son peces refinados, antojadizos, de 
g^sto difícil. 

En el catálogo de ima casa de París, 
que se dedica a la preparación de ali
mento para estos peces de exhibición, 
se puede leer lo siguiente: 

Polvo rosa: especial para peces "d* 
lujo, a base de leche: 600 francos l.lOO 
gramos. 

Resultaría máa barato hospedarlos 
en el Rita. 

• * » 

SE puede descubrir a un criminal oo. 
mo se descubre im manantial, o 

unas ruinas, o imos estratos, por la* 
oscilaciones de la varita que el inicia
do Uene en sus manos. 

Ello no exige ni el ser diestro en 
artes ocultas, ni poseer un don extra
ordinario, sino simplemente dominar 
una técnica. , 

La técnica de lo que algunos deno
minan la T. S. H. humana. 

El operador emite su "rayo men
tal" que va hacia el objeto que se 
busca, y desde donde vuelve con 1* 
onda. Ese "rayo mental", escribe lU* 
hombre documentado, no es una ficción. 
Ha sido identificado, y con la ayuda 
de polarízadores se ha podido deter
minar su naturaleza electromagnéti
ca; ha sido medido y situado en el In
frarrojo. 

Esta clase de investigaciones se li*' 
cen en un terreno puramente científi
co. El ofrecimiento del abate Merm«t> 
que ha realizado experiencias con resul
tados asombrosos para descubrir a I**' 
asesinos de Prince, ha permitido nue
vos y curiosos esclarecimientos. 

A. 

I mano de Dios; el uno por un estilo; ^ 
otro por otro, y el otro porque es uB 
pobre anciano enamorado: total, que 1<* 
deben ustedes "liquidar" a los tres. * 
«renovado el personal», seguir, lo má* 
de prisa posible, el "camino" de las ben
diciones. Así sea. 

El Amigo T E D D T 
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DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL UEBATE por Emilio Carrascosa.) 

t a l l ^ del escenario que se le ofrecía a la mirada. .Ju
lia de Pon trailles se le acercó, y sin decir palabra, con 
un silencio más elocuente que todas las frases, le es
trechó la mano. 

R°gresaron a Parí» al atardecer, y en el momento de 
llagar al hotel coincidieron con el señor de Hauterive, 
que iba a visitar a su amigo Juan. 

—¿Dónde cenas esta noche, Predy?—inquirió el di
plomático. 

—¡Donosa pregunta! — respondió el interpelado—. 
I Dónde ha de ser sino en mi casa ? Lúculo cena en ca
sa de Lúculo. La cosa no puede ser más natura!. 

—Pero pueden presentarse circunstancias excepcio
nales que alejen a Lúculo de su casa, ¿no crees? 

—^Me contento con no comprenderte, porque mi cre
dulidad es limitada. 

—Quiero decirte que si mi prima te autoriza a sen
tarte a la mesa con el traje que vistes puedes quedar-

a cenar con nosotros, porque te invito, 
—Señorita, ¿le parece a usted que estoy presenta-

j^e asi?—preguntó de Hauterive—, ¿me autoriza a 
prescindir del "smoking" por esta nodie?... Porque en 
ese caso acepto la invitación de mi excelente amigo. 

—Te prevengo, prima—^bromeó Juan—, que es abao-
Itítamente inútil que te fatigues en resptmderle a Pre
dy. El no plenea sino cuando habla, y como está pen

sando continuamente... habla sin tino, como si le hu
bieran dado cuerda. Al principio marea con su incon
tinencia verbal, pero termina uno por acostumbrarse 
hasta el punto de que se sienten deseos de pedirle que 
reanude su charla cuando se calla, cosa que ocurre ra
ras veces. 

Luego se volvió a su tía para decirle: 
—Tía Solange, te confio a Predy por un rato; yo ne

cesito hablar con la señorita dp La CShesnaye. Tráta
melo bien, y en cuanto adviertas que te duele la ca
beza llámame para que acuda en tu auxUio. 

Juan de Fontrailles se sentó en un diván al lado de 
Beatriz, con la que habló de la vida que hacia en el 
convento. Después mostró deseos por conocer sus pro
yectos. 

—Desde Evian volveré a Vendóme, con las Bene
dictinas—respondió la señorita de La Chesnaye a una 
pregunta concreta de su tutor. 

—¿Y después? 
Beatriz hizo un vago gesto de indecisión. 
—¿Después?...—repitió como un eco—. ¿Lo sé yo 

siquiera? Tu pregunta me ha producido no poca extra-
ñeza. primo. 

--No creo que tenga nada de extraño mi deseo, per
fectamente natural y aun obligado, de conocer tus pro
pósitos. 

—Es que quien te oyera podría suponer que soy due
ña de obrar como me plazca. 

—Lo eres, en realidad; sin ninguna limitación. 
La señorita de La Chesnaye se encogió de hombros. 
—A pesar de lo cual—argüyó—, me ha sido imposi

ble decirte a dónde iré cuando salga del convento. 
—¿Por qué? 
—Porque antes habría tenido que preguntártelo a ti. 

¿Acaso no es mi primo y tutor el que ha de decidirlo? 
Juan de Fontrailles quedóse mirando a la joven. 
—Voy a pensar en ello con toda calma—dijo—, para 

resolver lo que sea más conveniente. Pero me gustarla 
que hablases de todas estas cosas que tan directamente 
te afectan con Uá Solante; entre otras raaones, porque 

conociendo de antemano tus preferencias, me sería más 
fácil complacerte, secundar tus deseos, realizar tus as
piraciones dentro de lo posible, ya que no colmarlas. 
No me atrevo a tomar la iniciativa de una proposición 
que puede disgustarte. Tuve tan poco éxito la prime
ra vez que se me ocurrió hacerlo... Espero que no me 
habrás g^uardado rencor... 

Y como Beatriz no respondiera, añadió: 
—Te ruego que me perdones, que busques alguna 

excusa a mi conducta. Podrías encontrarla pensando 
que no estaba preparado para realizar la delicada mi
sión que tu abuelo me confió cerca de ti. 

—No tengo motivo alguno de agravio, primo. Ante-i 
por el contrario, estoy muy agradecida a lo que has 
hecho conmigo. 

—¡Bien poca cosa, por cierto! Y ahora, voy a pedir
te un favor, si me lo consientes. 

—Cuenta con él. Lo tienes plenismo, para que lo 
utilices de aquí en adelante. 

El diplomático se detuvo un momento, irresoluto, va
cilante. Al fin se decidió, y endulzando la voz cuanto 
le fué posible, dijo en tono casi afectuoso: 

—Desearía que no siempre me llamases primo, como 
acostumbras a hacerlo cuando hablas conmigo... 

—¿Pues y eso?—inquirió la muchacha un tanto da»-
concertada. 

—Es un título de parentesco que me enorgullece 
I —prosigu ó el joven—, pero repetido en el trato, se m" 
I antoja yn tanto frío y ceremonioso. Tengo un nombre 
•• de pila... ¿Por qué no me llamas Juan? Resulta much»"-
1 más cordiaJ, más Intimo, y puerto que no somos ex
traños pl uno para el otro.., ¿Aceptas mi sugerencia? 
Como yo te llamo Beatriz, llámame tú Juan..., siquie
ra alguna vez. 

—Trataré de darte gusto—balbuceó la señorita de 
La Chesnaye, sin poder ocultar su turbación—; ensa
yaré hasta acostumbrarme. 

—¿Me lo prometes fonnaibiMiit»T 
—Sí, prim... 
El joven diplom&tioo «e eChd a reír. 

—¿Ya olvidas tu compromiso? 
—No..., Juan—rectificó la señorita de La Chesnaye. 
—Así, eso es; te ha salido maravillosamente—excla

mó Juan de Fontrailles, con una jovialidad de la qu* 
no solía dar muestras habitualmente—. Me llevo una 
excelente impresión de nuestra charla. Y digo que me 
llevo, porque voy a despedirme de ti. Parto de Parla 
mañana a primera hora, 

—¿Por mucho tiempo? 
—Bs cosa que no depende de mí, sino de las circuns

tancias y del resultado de la misión que el mjjlBt.p.rio 
me ha confiado. 

—¿Vas muy lejos? 
—A Bucarest. Te agradezco infinitamente que me 

hayas hecho el honor de aceptar la hospitalidad do 
nuestra casa. Tía Solange te quiere con verdadero apa
sionamiento, y sueña con tenerte a su lado en Evian 
Te recomiendo a mi hermana Julia, por la que siento 
un esfrañable afecto. Es una criatura de una natura
leza en extremo impresionable, con el sistema nervio
so en constante desequilibrio, y una compañía como 
la tuya le será beneficiosa por todos conceptos. 

—Tuiia aueda a mi cuidado; puedes irte tranauilo 

IV 

Égloga 

La pintoresca "villa" que la señorita de Fontrailles 
poseía en Evian hallábase situada en la parte más pin
toresca de la estac ón termal, próxima a la florida te
rraza del hotel Royal, el preferido de IOT agüistas. Des
de el mirador se abarcaba e! grandioso panorama de) 
lago, al que servían de fondo las montañas, cuyos pi
cachos cubiertos de nieve iban a hundirse en lasjiubes 
teñidas de rosa y oro. 

Al día siguiente de la llegada, Beatriz, ávida de emo
ciones estéticas, consiguió que Julia accediese a acom
pañarla al borde del lajo, aua<iu« le oiMrtÓ f raa «rfuA» 

zo vencer la resistencia que en un principio oponía su 
prima. Cogidas del brazo siguieron el camino practi
cado en la colina, hasta llegar a la ermita, donde to
maron el funicular para descender por la avenida de' 
Puerto al faro de Brancovan. La luz, de una intensi
dad africana, esclarecía las aguas transparentes del 
lago, que dejaban ver las rocas blancas del fondo. U" 
vapor procedente de Lausana y ocupado por algunos 
centenares de turistas, atracaba a) puerto en aquel 
momento. Las jóvenes continuaron su paseo por el ca
mino de Blonay, y despué-? de dejar atrás el Casino y 
el jardín inglés, se sentaron en el césped, a la sombra 
de un plátano y al borde mismo del lago. No lejos de 
allí, un "jazz" tocaba un tango. La sociedad elegante 
de París, que es la misma que invade las playas de 
Niza y de Deauville, parecía como si se hiibiera dado 
cita en aquel lugar. Se sucedían mn interrupc ón los 
saludos a Julia, que correspondía con graciosas inc'i-
naciqnes de cabeza. 

—¡Siempre las mismas personas!—exclamó, contr»' 
riada, la hermana de Juan—. ¡Me aburren loe salU' 
dos! ¡Me saca de quicio esta obligación de 'sér corté* 
y amable a todas horas, de sonreír en todo momento 
aunque no se tenga gana! Yo preferiría venir a Evia?' 
en el mes de diciembre, cuando no bay aquí nadie, cuan
do esto se asemeja a un desierto. Tía Solange hizo un» 
de sus curas de agua en pleno invierno, pero no qu*"-' 
dó arregostada a volver en esa época; a lo que pare
ce, no tuvo otra compañía que la de los indígenas. V 
no es mujer que guste de la soledad. 

Una pareja de paseantes se aproximaba. El caba
llero inclinóse profundamente y se quitó el sombrero; 
la dama, que se apoyaba en su brazo, tendióle la man" 
a Julia. 

—¡Qué grata sorpresa!—exclamó—. No esperaba er^' 
contraria por aquí. ¿Ha venido usted con su madrea 

—^No—respondió Julia—; mamá está en Aix. He ve
nida twomiiaftawte ik Há tü-tiniali y a mi prima, 1* 

<00Btlniuu*4 


