
BU- TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasU las 
seis de la tarde de hoy. Cuenca del Bbro y Centro: Ci»-
lo nuboso y algunas tormenta*. Resto de España: Buen 
tiempo, cielo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 30 
en Baeza, Jaén y Granada; mínima, 6 en Soria. En 
Madrid: máxima de ayer, 27,5 (2,30 t . ) ; mínima, 13 
(5 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) ÍM 
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Trotsky, desde Fontainebleau, estaba organizando la IV Internacional 
•:-::• i . - j a - j K . - j i i . - 3E3S frST « M » 

Un ataque a la enseñanza privadalLO DEL DÍA 
Las recientes disposiciones de Instrucción pública encaminadas *. regrular loe 

^ toenes de la Segunda enseñanza han planteado de nuevo un problema grave 
y 'üia alarma justificada que tienen im precedente análogo hace un año, cuando 

* «I señor De los Ríos, entonces ministro, dictó ciertas medidas para resolver la 
cuestión de las pruebas finales del primer curso. 

Queremos concretar la parte más substantiva de la alarma al problema de 
^ representación de los profesores privados en los Tribunales de examen. ¿Cuál 
*« en este punto el propósito del ministerio de Instrucción pública? A juzgar por 
*1 silencio que en esas disposiciones se bace respecto al ptmto concreto a que 
ludimos, y por las poco explícitas razones que dio recientemente el señor subse
cretario a la Comisión del Colegio oficial de Licenciados y Doctores de Madrid 
"o podemos ser optimistas. El propósito es, según todos los indicios, excluir de 
•̂̂ s exámenes ai profesorado particular, aun cuando disfrute de los requisitos 
•—titulo y colegiación—que para los fines docentes le exigen las leyes. Está, 
PHes, más que justificada la alarma. Patente es en ciertos sectores dei minis-
^rto de Instrucción pública el empeño decidido de ir paulatinamente destro-
^^^0 los deredhos y prerrogativas de la enseñanza privada para cumplir un 
designio que es programático en partidos de política extrema y en la Instdtu-
«ón Libre de Enseñanza. Mas presentado el designio, importa presentar también 
*1 procedimiento solapado y la táctica silenciosa. Digamos ante todo que es 
*biertamente Ilegal. Los profesores privados con título oficial y colegiados de
bidamente en las Corporaciones constituidas con carácter público tienen un de-
'*tiho que data de 1915. Un decreto dictado en maj'o de esa fecha reguló, en 

, «íecto, el régimen de exámenes para los alumnos colegiados y libres y a partir 
*• entonces s« ha venido cumpliendo estrictamente tal precepto con la única 
•acepción de la famosa orden comunicada del aeftor D» lo» Kloa ded año pasado. 
fito a4uella orden, confusa d« redacción, quedó aclarada y reducida a mis d«-

•«dos términos con la práctica d* lo» exámenea verificado*. Porque la orden 
*o fué dictada para loa exámenes de todoe loa curso» del bachillerato, sino para 
'*» del primer año únicamente, Y ello porque «a razón del nuevo plan que «e 
*PUca(ba entonces sólo al primer año, se suprimiaa los exámenes, a los que se 
^^ un carácter de prueba de fin de curso. Rehabilitado ahora el viejo sistema, 
^Pués dei fracaso de ese plan qtw *n el presente curso se extendía ya ai »e-
Pwdo año, es indudable que deben cesar aut<«iiáticamente los efectos de aquella 
"Wen comunicada y, en su consecuencia, queda vigente el decreto de 1915, no 
*^ para los últimos cursos dei bachillerato, en lo» que nunca ha perdido su 
'^í^ncla, sino incluso para «1 primero y para el segimdo, que vuelven a ser 

. "Onaales. 
Siendo ©ato asi, i<¡6mo se explica que permanezca en duda la participación 

• lo* profesores privados en los Tribunales de examen, si está vigente el de-
•"^to aludido y en él s» reconoce taxativamente tal derecho? ¿Ea que el silencio 
^ en las recientes disposiciones se hace respecto a este punto tiene fuerza 
•*í*l derogatoria de un decreto derivado de leyes anteriores y de un régimen 
'** lia prevalecido cerca de veinte años? He aquí ei problema que importa 
Jwlarar y para cuya aclaración nos dlri^^imos al ministro de Instrucción pú-
*"*» Con la seguridad plena de representar en la misma súplica a los Colegios 
*• Ucenciados y Doctores de España y a una masa ingente de opinión de pa-
**• de familia y alumno». 

Y no es tó problema baladl. De sobra conoce el ministerio de Instrucción 
''S^> dada la configuración anacrónica de nuestro sistema docente, e» la parti-

*»acl6n en lo« exámenes la única garantía que posee la enseñanza privada de 
*! ntínimo de justicia en amparo de sus alumnos. Aherrojada por los progra-
""M oficiales de asignatura por asignatura, en veas de un examen de Estado de 

. ' J^urez, como ocurre en todos los países cultos de Europa, oWigada íi unos 
?**• de texto, constreñida a dar una instrucción enciclopédica, en lugar de 

v_?* educación formativa, es éste su único y pequeño control en la suerte de 
^ ^*o(dare»i **>• *1 <iue por una deficientisima conciencia pedagógica de la so-
, * ^ Se suele cifrar para muchos padre* de famlUa el éxito del aprendizaje. 
*yw otra cosa puede significar la amputación de este derecho, ai par que em-
^ ^ - a mutilarse otros de menor cuantía, como la Ubre elección de estable-
r**ento oflcdaí para hacer la matricula, sino ea propósito de asestar un golpe 
/""^^Jao y certero a la enstílanza privada? Tal es, y no otro, el designio que 
r*temjen fuefzaa política* asentadas en el más alto organismo dej ministerio. 
¿^'íWo Inconsciente e inexplicable, porque la realidad dei mundo muestra bien 
^**—niás de ima vez lo hemo» subrayado nosotros—que es vana quimera el 
^ ^ de estatificar la enseñanza. Pero aun descontado en nuestro caso el pro-
?**^ político, y bien claro se e»tá viendo que el Estado español es a todas 

• " e s impotente para estatificar la vida cultural, la táctica es malévola y está 
P^̂ Sna con los procedimiento» légale» y normativos. 
Que personas qu» fiíguran en el Consejo de Cultura y en otras secciones 
OÜnisterio aibriguen el plan de monopolizar oficialmente la función pedagó-

^ aun a trueque de cargar el presupuesto español de im peso insoportable 
^««baratar técnicamente la vida escolar, nada tiene de extraño dada su ideó
l a * política. Pero las autoridades académicas no pueden desconocer que la ense
ra"** privada está reconocida en «1 C!ódigo fundamental del Estado y que éste 

sceptúa \ma ley para su regulación y organización. Carecen, pues, los orga-
^*>»0s del ministerio de Instrucción púlblica de autoridad legal para derrocar 
tttt *''^^*'^o, y mucho menos de \m modo oscuro y subrepticio, un régimen que 

^Vigente, porque lo aanparan leyes que no han derogado otras nuevas, 
j ^ "^8se también cómo por este ceimino vamos a dar en la ley de Instrucción 
^ Ü c a , de que haibl6bamos diM pasados. Y vamos a dar en ella porque es la 
1 ''^ "Wa que ofrece las posibilidades de sistematizar y organizar de una vez 

«iseflanza española, sometida a tantos ensayos, a tanto» vaivenes en el trans-
/7*> de ochenta años. Dar a España una nueva ley de Instrucción, sancionada 
U« *̂* ^^rtes, refrendada por la opinión pública, esa sí que sería tarea pres-
j*"***» para un Gobierno. (Jobemar a retazos, con toques de arbitrlsmo, a Im-
J T * * de manejos políticos de partidos o de organizaciones pedagógicas de un 
^V**' y de una ideología, cuando no por dictados de otras más ocultas y mls-
. <*a8, es perturbar aún más todavía el ya alborotado y confuso panorama 

"iiestra vida docente. 

îia iHrta o f i c i o s a del Conferencias del p a d r e 
Labuní en Córdoba G<Aiemo portugués 

^"líente los rumores de que hu-
"'̂ ""a descontento en el Ejército 

— > 
Ijj.^í*e nuestro correspoiMal) 

e u ^ ° O A , 16.—¡Estos últimos dias cir-
'líort^i^ "tumores de que elementos im-

^'«sid del Ejército y aun el mismo 
' * ' ^ o r ^ ^ de la República, estaban dis-
4o5^"*i*s con la actuación política del 
te 5j5,.^livelra Salazar y existia con ea-
^e^.'^'^'o profundo disgusto. Para des-
Ui Ref,.!f*'°s rumores, la Presidencia de 
ciog^**""Wca ha entregado una nota ofi-
'fteat-t? •'*• V^e Se hace eco de tales co-
<>«1 ¡|¿"* y liace constar que carecen 
*e»virt* ^^''"luto fundamentp y para 
Jefe ^"*' ' toda posibilidad de duda, el 
^ S 4 Estado ha celebrado una eX' 
SWsj, " '̂"^ferencia con el doctor Oliveira 
•"í en„« *^ la que le volvió a ratificar 

D^'^fianza. 
, H cejSj^ "̂ l̂ Consejo de ministros que 

** ief ^^ ®1 ministerio del Interior, 
'^ícío^ í*^ Gobierno entregó otra nota 
**3o hTu ''^^odo constar que en el -Con-

6̂1 jí^ 9^oiei 
****qu^''^^°'^* de la República.—Córrela 
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L D E B A T E 
A consta de 

t , - / T O R C E P A G I N A S 
P*̂ l̂o et cte DIEZ CÉNTIMOS 

de ~* dado cuenta a sus compañe-
" •̂obierno de las manifestaciones 

A revolver el pads 

Con auditorio prestado, «1. partido de 
izquierda republicaiia—restos zurcidos 
del radical-socialismo y del grupo de 
Azaña—toa oefleibrado su primer acto pú
blico. Los oyente» han sido los afiliados 
que el «ociáUsmo moviliza en «istas oca-
slonee, y, junto a ellos, fügunos grupos 
comtmiBtas. Como correspondía a tal pú
blico, tina sola cosa se ha subrayado con 
aplauso en los discursos: la palabra "Re
volución". 

Con ella terminó el suyo «1 ex presi
diente del Consejo de ministros del bie
nio socialista; y proauncióla, es claro, 
en tono invitatorlo: "Hora es de dejarse 
de conversaciones; hay que decir una 
sola paJabra: revolución". Esto fué todo 
el discurso del señor Azaña: la Repúbli
ca ea lel Poder pa^a la izquierda revolu
cionaria, y 6i no es eeo, la República no 
es nada. El actual Gobierno, como todo 
aquel que no aea el del señor Azaña y 
sus amigos, traiciona al pueblo y con
tra él hay que mover la riVolución. 

El partido de izquieirda republicana se 
reúne, pues, de nuevo con el socialista 
eo la calle y se dispon» a revolver el 
país. No era de espierar otra conducta en 
ge'Utee qu« jamás tuvieron mirafi de una 
política nacional, templada, canstruoU-
va, en la quw pudieron imirse y convivir 
todos los eaipañoles. ¿Qué sabien de todo 
esto los prohombres de izquierda? Los 
que desde el Poder persiguieron a tan
tos ciiidadianoe y hostilizaron a clases 
entieras d« la sociedad, ¿qué mucho que, 
en la ox>oaición, se dispongan a conti
nuar mi misión triste d« encender dis
cordias? Lo» que aprovecharon el Go-
biemo para imjwner criterios de parti
do o de clase, ¿qué de extraño tiene que 
no experimenten ahora solidaridad nin
guna, ni con los actuales gobernantes 
de España, pero ni siqíidera con sus pro
pios conciudadanos. 

Pero conviene que lo sepan éstos; quie 
el país lo escuche: los hombres de iz
quierda, aquélloe a quienes la opinión 
repudió porque desgobernaron atroz, 
mente la cosa pública, esos mismoe, obs
tinados en BUS erroi^ , maquinan de nue
vo apoderarse del Gobierno, preparan la 
pevolución. 

España y el desarme 

El memorándum que en imión de 
otras cuatro delegaciones ha enviado 
la de España al presidente de la Con
ferencia del Desarme, es un documen
to redactado con prudencia y con co
nocimiento de las realidades g^inebrinaa. 
En primer término, critica el propósi
to de un convenio de desarme, en que 
se trate de resolver todos los aspectos 
del problema. Eso es a todas luces im
posible, y si se ha de salvar el presti
gio de la Sociedad de laa Naciones y 
evitar una desenfrenada competencia 
de armamentos, conviene empezar por 
lo que parece asequible en los momen
tos actuales. Detener el aumento de al
guna clase de armas y reducir mode
radamente las otras. 

Las negociaciones de los últimos me
ses permiten esperar algo superior a 
lo que propone el memorándum italia
no, pero, desde luego, seria casi teme
rario creer que prosperaran proyectos 
dC conjunto, tales como las proposicio
nes británicas o los planes que se cons
truyeron y perfilaron en los primeros 
tiempos de la Conferencia del Dea-
arme. Se demostró entonces que los 
doce años pagados en preparar la 
Asamblea, no habían llegado siquiera 
a mostrar todas las dificultades que 
era preciso resolver. 

Y ahora, después de dos años de de
liberaciones generales, se ve que es 
preciso plantear de nuevo el problema, 
o, si parece más exacto, resolverlo len
tamente. En realidad, esto ee lo que 
propone el memorándum de las cinco 
potencias a que ya nos hemos referido. 
No renimcíar a nada de lo que sea po
sible, pero tampoco pretender más que 
lo realizable. Nosotros hartamos una li
gera reserva en lo que se refiere a la 
seguridad. En ese terreno, las peque
ñas potencias no están obligadas a 
dar ejemplo; que muchas veces los 
grandes evaden el compromiso que no 
lee conviene y obUgan a loa pequeños 
a cumplir el que les daña, y aun lo 
que no ea ni compromiso. 

Los cambio» extranjeros 

T o d o s l o s £ a s recÜMa g e n t e s d e P a r í s EL PAPA RECIBE A 
Publicaba además un periódico, órgano de la opo
sición comunista. Cuando la Policía llegó tenía dos 

revólvers sobre la mesa 

El Gobierno piensa ordenar que vaya a residir a Córcega 
1 ^ • 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 16.—Hace ya tiempo que na
die hablaba de Trosky. El antiguo jefe 
del Ejército soviético había venido a 
Francia en fin d;l año pasado para ha
cer una cura de aguas. Su presencia 
dio ocasión a cabalas y comentarios. 
A los pocos dias desapareció de los pe
riódicos la sección dedicada a Trosky y 
el revolucionario ruso se eclipsó. 

Vivía tr¿uiquilamiciite, ein que nadie se 
percatara, a pocos kilómetros de París. 
Los habitantee de Barbizon habían no
tado que la villa de Quer Monique, en el 
bosque de Pontalnebleau, estaba habita
da d.="Sde septiembre por persona muy 
discreta y misterioea. Lia finca, protegi
da por una verja, tenía dos entradas. E¡n 
las dos grueeos candados y xm letrero en 
el que se advertía que loe perros eran 
peligrosos. En efecto, cuando alguien se 
aproximaba a Quer Monique, do» gran
des mastines ladraban. 

Al atardecer llegaban todos los días 
de París algunas personas. Llamaban 
con una señal convenida. Esperaban a 
quie desde dentro se tomaran ciertas pre
cauciones y pasaban algunas horas en la 
viviienda. No hablaban con nadie en el 
camino ni en loe pueblos de Barbizon y 
Fontainebleau. 

De la villa salían todas las mañanas 
doe individuos que mostraban en el ha
blar ser extranjeros. Hacían compras en 
Barhizon y llevaban las provieiones a 
Queír M<mique. Ehi los pueblos vecinos 
comenzaba a forjarse ima leyenda sobre 
la villa misteriosa. Todo el mimdo se 
preguntaba (}udénes serían los morado-
ree de la casa perdida en el bosque de 
Fontainebleau. De tarde en tarde algún 
habitante de la comarca lltgaba al pue
blo diciendo que habla visto al inquilino 
miflterioeo paseando meditativo por los 
senderos del boeque. Escasos datos po
dían dar sobre la persona, porque lle
vaba gafas y la cara envuelta en parte 
por una bufanda. 

Pero el otro día, un ciclista que ha

cía diariamente el camino de la villa a 
Paris, tuvo ima avería. La Policía apro
vechó la ocasión para intervenir y ha
cerle algunas preguntas. El ciclista era 
el cartero de Trotsky. Todos los dias re
cogía en París una correspondencia co
piosa. Dos agentes se presentaron más 
tarde en la villa y encontraron al hom
bre de la revolución permanente tran
quilamente sentado a la mesa de su des
pacho con dos revólveres sobre la 
misma. 

—Soy Sogroff—dijo. 
-í^Usted es Trotsky—indicó uno de 

loa agentes. 
—En efecto, soy Trotsky. 
El ex comisario soviético vivía allí 

con permiso del Gobierno francés. Ha
bía puesto mucho interés en pasar in
advertido, según agregó, para huir de 
los posibles atentados de los rusos 
blancos. 

Casi toda la Prensa censura a los Go
biernos que han consentido la estancia 
de Trotsky en las injnediaciones de Pa
ris. El ex comisario soviético ha aban
donado esta mañana la villa de Quer 
Monique en automóvil. Mas no definiti
vamente, sino para dar un paseo. Por 
la noche ha vuelto a ella. 

Esta tarde se anunció que en el Con
sejo de mañana el Gobierno se ocupará 
del asunto. Indicará otra vez a Trotsky 
que puede residir en Córcega. En caso 
de que no aceptara esta residencia for
zosa, sería expulsado de Francia 

Eaio ha dado ocasión para que se des
cubra la actividad a que se dedicaba el 
revolucionario ruso. Publicaba en Paris 
un periódico titulado "El Boletín de la 
Oposición". En él .sostenía que, "para 
la obra revolucionaria la m Inter
nacional ha muerto. La revolución ele
girá ahora otros caminos". Estos nue
vos caminos son-la IV Internacional, 
que él estaba organizando desde .su re
tiro de Quer Monique.—Santos FER
NANDEZ. 

DE LOS ALñNQS 
^ 

Oyeron en San Pedro la misa re
zada por el Pontífice 

• — • 

Se ha celebrado la fiesta con que 
se obsequiaba al Cuerpo 

diplomático 
• 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—Su Santidad ha celebra

do una misa en la Basílica do San Pe
dro ante 30.000 alpinos licenciados, que 
antes de marchar a aus casas se han re
unido en Roma para la reunión tradi
cional. 

El Papa fué saludado con entusiástica 
ovación y gritos de "Viva el Papa alpi
no". Hecho el silencio, Su Santidad di
rigió un discurso a los alpinos, en que 
recordó sus propias excursiones a los 
Alpes, y a continuación elogió la acti
vidad que había podido observar en loe 
alpinos, asi como su espíritu de sacrifi
cio, que encuentra inspiración en el su
blime y grandioso teatro de los Alpes. 

Su Santidad lea auguró que conserva
ran además del recuerdo de aquellas 
magnificas reglones y grandiosos hori
zontes, las virtudes de que han dado 
prueba en los más difíciles momentos, ea 
decir, el valor, la prudencia y la pasión 
por el bien y por el deber. Esto será la 
prolongación de vuestro ardor juvenil y 
os servirá en la vida doméstica y civil 
para el cumplimiento de loe deberes ha
cia Dios, hacia la familia y hacia la so
ciedad. 

Terminado el discurso, que fué acogfi-
do con nueva ovación y nuevos vivas, el 
Papa dló la bendición a todos y se reti
ró sin que cesaran las aclamaciones du
rante mucho tiempo.—Dafflna. 

Un obsequio a los di-

El comercio español en Alemania 
Parece que s» ahora buena ocasión para negociar. Mejoran 
las impresiones sobre los conflictos religiosos. Recientemen

te el Gobierno ha enviado una nota a la Santa Sede 

Al final han comulgado más de 
mil hombres 

» 
Hubo que habilitar la sacristía por 

medio de altavoces 

CÓRDOBA, 16.—Como final de las 
cinco notablee conferencias que ha pro
nunciado en esta ciudad el padre La-
buru, se ha celebrado en la iglesia del 
Salvador ima misa de comunión, du
rante la cual, el Obispo de la diócesis 
ha* distribuido la Eucaristía durante 
hora y media, a más de mil hombres. 
La «Schola Cantorum> del Seminario 
entonó solemnes motetes. 

La «sist^tcia de hombres al citado 
templo para escuchar las conferencias 
del padre Laburu ha sido cada día ma
yor, ha«ta el extremo de tener que ins
talar altavoces en la amplia sacristía 
que, lo mismo que la iglesia, se' ha 
visto en los últimos diae rebosante de 
público. Para que también pudieran es
cucharlas las mujeres se hizo una ins
talación de altavoces en la iglesia de 
San Pablo, a donde eran transmitidas 
las conferencias. 

E31 Prelado y el padre Laburu se vie
ran obligados a retirarse de la iglesia 
pcw una puerta secundaria, para evitar 
que lo» miles de hombrea que les aguar-
dataea en «Ji atrio les hiciesen objeto 
d« «na despedida entusiasta. 

Por la nocbe, el padre lAburu ha 
pronunciado una conferencia en el Co-
^ 1 ^ de ICécUooa, FanaMtetloofl y V-e-

No conocemos todavía a estas fechas 
el último balance de la Reichsbank'. El 
anterior marcaba un porcentaje reserva 
que apenas llegaba al 7 por 100. Man
tener en tales condiciones una cotiza
ción oficial del marco prácticamente a 
la par es un fenómeno digno de aten
ción por parte de cuantos se interesan 
sobre los métodos de política moneta
ria y control del balance de pagos. No 
sólo por ellos, tambiée por la masa de 
comerciantes y, en general, de personas 
que mantienen relación con el exterior, 
supuesto que tal situación implica un 
régimen de disciplina económica extra
ordinariamente drástico. 

El dólar, por otra parte, que duran
te la primera mitad de febrero se man
tuvo por encima de la cotización corres
pondiente al nuevo peso oro que le asig
nó el presidente Roosevelt, MI USO de 
los poderes concedidos por el Parlamen
to, si bien sigue gozando de prima res
pecto del valor correspondiente al peso 
metálico reformado, la i>erspectlva para 
el porvenir no acaba de verse con tran
quilidad. 

El. mercado valutario sigue ofrecien
do, pues, los mismos síntomas de incer-
tidumibre con que se mostraba al cerrar 
el año pasado. Hecho que debe llenamos 
de prudencia y de cautela. Porque no 
sólo debe interesamos el tener la pese
ta estable o a nivel más alto. El dispo
ner de] "poder" necesario para llevarla 
a donde nos convenga, o clavarla entre 
determinados limlteá- es, sin disputa, to
davía más interesante. 

terlnarioa, a la que ha asistido tam
bién numerosísimo público, que ova-
elenó al orador. 

(De nuestro corresponsal) 
BERLÍN, 16.—Ayer en Hamburgo pu

de hablar con ei ministro de Negocios 
Extranjeros, van Neurat. Paréceme cla
ro su buena voluntad para un Tratado 
con España dentro de la política del sá-
b€ulo anunciada. Aunque el período de 
vigencia del Convenio habría de ser cor
to para los productos nacionales que más 
interesan como frutas, aceite, sardinas, 
corcho, etc., creo que se podría pactar 
acuerdo especial a mayor pla^o. Nues
tras autoridades comerciales tienen aquí 
una ocasión. El ministro muéstrase tam
bién deseoso de una comunicación aérea 
rápida entre Madrid y Berlín por Bar
celona o por Paris. Nuestra capital es 
quizás la única de Europa a la que no 
se puede volar desde Tempelhof. 

La cuestión religiosa 
Cuando todavía andaban encendiendo 

la calefacción, el Señor ha enviado un 
tiempo como de campiña cordobesa en 
pleno jimio. Asi de sofocado está el "An-
griff". En vista de que, como a su de
bido tiempo telefoneé, la tirada se ha
bía reducido a la mitad, lo pasaron a la 
empresa racista del "Volkische Beobach-
ter". Desde ayer 16 cuida ésta. Y para 
buscar lectores cultivando lo sensacio
nal no se las ha ocurrido otra cosa que 
hilvanar a. toda primera plana cuatro o 
cinco casos de viejos—algunos datan de 
hace más de un mes—y tergiversados 
incidentes ocurridos en Danzig entre jó
venes o milicianos racistas y sacerdotes 
o jóvenes católicos. La información lle
va por título a toda plana "Por gritar 
HeU Hítler! (salud, Hítler)~este es el 
saludo oficial de los racistas—se niega 
la confesión". Investigados los hecho? 
por el corresponsal de la "Germania" en 
aquella ciudad ha venido a resultar que 
todos los sucesos referidos están fimda-
mental y maliciosamente tergiversados. 
Hítler y los elementos discretos del ra
cismo tendrán así una nueva prueba de 
que mientras dominen en lo cultural Ro-
senberg y sus amigos en Alemania no 
podrá haber paz para los cristianos. Es 
comprensible que al "Fuhrer" le sea do
loroso retirar a su antiguo amigo y aun 
profesor, pero es im sacrificio que por 
afecto personal debe ofrecer a la justi
cia y conveniencia de su política. Esta 
por lo que de él depende—la verdad 
obliga—no es perjudicial a la iglesia. 

Hechos de actualidad: ayer se ha ben
decido por el Obispo una iglesia en No-
wawes, puebleclto de los alrededores de 
Berlín y han acudido tantas autoridades 
y público como el domingo pasado a la 
primera piedra de una gran parroquia 
católica en el barrio obrero de Siemens. 
Se ha autorizado a los católicos para una 
colecta pública a celebrar en mayo, y 
con destino a sus asociaciones de cari
dad. Y hasta me aseguran que en el Va
ticano ha causado gran satisfacción una 
nota por el Gobierno del Reich, última
mente enviada para resolver las cuestio
nes pendientes. Insisto. Hítler no pee» 
sino por debilidad. Por no hacer cum
plir lo que afirma en Ja página 632 de 
su obra de que el nacional-socialismo no 
podrá ser jamás empleado para atacar 
a la Religión. 

Es lástima que el espacio .̂ me impida 
tratar da las bicldenelMi 4a U wMe « t 

el protestantismo y de lae peripecias áp 
un discurso dinerario político del cono
cido profesor Wageman. Bate por adu
lar al racismo desde su puesto directi
vo del Instituto para la coyuntura ha 
llegado a decir que los efectos Inflato-
rios por la concesión de créditos para 
obras públicas se pueden corregir cons
tituyendo igual cantidad de deuda para 
sustituir con su producto una correspon
diente cantidad de ingresos por tributos 
de que se aliviaría a la economía nacio
nal. Hilo es criticado con razón por el 
"Deustche Zeitung" y el "Diario gene
ral de Alemania".—BERMUDEZ GA
SÉETE. 

La fiesta del 1.° de mayo 

BERLÍN, 16.—iPara celebrar la fies
ta del trabajo, se organizan grandes 
manifestaciones, que tendrán lugar el 
día 1.° de mayo. 

A las doce de la noche en la monitafia 
de Brocken se celebrará una manlfes-
tacióo de las juventudes hitlerianas, 
cuyo jefe pronunciará un corto discurso 

En Berlín a las siete de la mañana, 
se celebrará una gran manifestación, en 
la que participarán todos los "estados" 
de la ecqpomía alemana. Industria, co
mercio, artesanado, agricultura, etc., 
cuyos miembros se manifestarán por 
oficios. Esta manifestación recorrerá 
las principales calles de Berlín. Idén
ticas manifestaciones se celebrarán en 
toda Alemania. 

La primera ceremonia oficial de la 
festividad del 1." de Mayo tendrá lugar 
a las nueve de la mañana, y consiírti-
rá en una manifestación de escolares 
que desfilarán, ante las autoridades. 

Después Se celebrará la fiesta cultu
ral del Reich, durante la cual pronun
ciará un discurso el ministro de pro
paganda, señor Goebels. 

A continuación tendrá lugar una fies
ta en el aeródromo de Tempelhof, que 
será la gran ceremonia oficial. Durante 
esta fiesta el canciller Hitler pronun-
ciará su discurso. 

La fiesta del aeródromo de Tempel
hof comenzará. a las cuatro de la tar. 
de, y será radiada por todas las esta
ciones aleimanas. 

« * « 
HBLSINGFORS, 16. — W. GoWerno 

finlandés ha acordado un 'crédito de 
tres millones de marco» finlandeses en 
el presupuesto actual, con objeto de in
demnizar a loe subditos alemanes que 
sufrieron daños en sus intereses duran
te la guerra en dicho país-

plomát icos 

ROMA, 16.—^El Cardenal Pacelli ha 
ofrecido en la Sala Julia, d<d Vaticano, 
un "lunch" en honor del Cuerpo diplo
mático. El Cardenal recibió a los invi-
Udos en la Sala de las Ciencias, del de
partamento de lo» Borgias, y fué ayu
dado por monseñor Pizzardo y monse
ñor Ottaviani. 

Al "lunch" asistieron los Cardenales 
Pacelli, Lega, Pedro Gasparri y Lau-
renti, todos los embajadores, ministros 
y encargados de N^ocios, el goberna
dor de la a u d a d Vaticana, Seraflnl; ti 
conde Franco Ratti, Varios miemtoro» 
de la Corte Pontificia y loa asistente» al 
Sollo Pontificio, principe Orslni y prin
cipe Colonna. Después del 'lunch" los 
Invitados pasaron a la antigua Sala de 
los Paramentos, donde conversaran con 
el Cardenal Pacelh.—^Dafflna. 

Un Consistorio 

El deshielo intercepta el 
f. c. Barcelona-Puigcerdá 

PERPIGNAN, 16. — A consecuencia 
del deéUelo de la nl«ve se han produci
do algunos corrimientos de tierra que 
han interceptado las carreteras. 

La línea del ferrocarril de Barcelona-
Puigeerdá también ha quedado cortada 
en el lugar denomlnaSb La Molina, 
viéndose obligados loa viajeros a hacer 
traiMAsordo. 

Oon tal motivo la correspondencia 
procedente de España ha llegado eos 
grttk retiwM. 

Han desembarcado en Ifni 
trapas apañólas 

CUATROCIENTOS HOMBRES DE 
LAS.MEHALLAS DE MARRUECOS 

^ 
El Coronel Capaz reconoció previa

mente la costa hasta la des
embocadura del río Bu Sedia 

• 
Parece que allí hay el mejor fon

deadero para el desembarco 
« . • 

Ya se están reclutando los primero» 
indígenas para la Guardia de Ifni 

. • 
Continúa la presentación de fugitivos 

de la zona francesa 

ROMA, 16.—Corre el rumor de que 
el Papa se propone reunir en mayo pró
ximo un Consistorio, «a el que creará 
los quince Cardenales vacantes en el Co
legio Cardenalicio. 

Se proíiibe en Uruguay dar 
noticias de disturbios 

* 
MONTEVIDEK», 16.—Con motivo de 

los últimos acontecimiento» político» 
desarrollados en esta capital, ei Gobier
no ha publicado un decreto prohibiendo 
terminantemente a loa periódicos y es
taciones transmisoras el mencionar la 
alteración del orden público en el terri
torio nacional. 

Como se sabe todas estas medidas de 
precaución han sido adoptadas al tener 
confidencia el Gobierno de que los ele
mentos de la oposición preparaban un 
movimiento de carácter revolucionario 
para derribar al presidente Terra.—^A»-
Bodated Fr«m. 
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EXTBANJKBO. —ES Papa recibe a 
treinta mil licenciados de loe regi
mientos alpinos italianos.—^La Poli
cía francesa descubre que Trotsky 
trabajaba escondido cerca de París 
para organizar una IV Internacional; 
el Gobierno le va a obligar a que re
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funeioaarioa, o<»io protesta d« la M-

baja de aueldo» (p&g». 1 7 t). 

El señor Alvarez Buylla manifestó 
ayer a los periodistas que habia recibido 
un telegrama de Ifni, dándole cuenta de 
haber comenzado normalmente el des
embarco de tropas. El coronel Oapaa 
hace excursiones por el interior del te
rritorio y ha llegado a puntM estraté
gicos de gran importancia d^de el pun
to de vista militar, pues parece ser, qu» 
hay en Kni lugares de desembarco m&» 
apropiados y fáciles que los previstos 
hasta ahora. 

Las fuerzas desembarcadas 
El seftor Alvarez Buylla nos ha in

formado que en Sidi Ifni hay 400 hom
bres desembarcados, de las tres meha-
llas indígenas, que con un total de 1.250 
embarcaron a bordo del "Espafla nú
mero 5". 

El jefe de las fuerzas, que ea un co
mandante, y la oficialidad, compueerta 
por trea capitanes (uno al frente de cada 
mehalla), y de 25 teniraitea (uno por 
cada mia) son españolea. 

El armamento, además del ordinario, 
son 50 ametralladora* y dos fueiles-ame-
tralladoras. 

El coronel Capaz ha salido a hacer 
ima exploración por la costa hacia el 
Norte, con el propósito de llegar hasta 
el limite de nuestro territorio, que toca 
con zona francesa. 

Las últimas noticia» ofldales son de 
ayer por la mañana. 

La situación es muy favorable 
CASABLANCA, 16. — La» noUcias 

que se reciben aquí de ttni, son las si
guientes: 

Dado «1 mal estado del mar en la 
playa de Sidi Ifni, el desembarco de 
los tres tabores de la Mehala de Go-
mara-Xauen se verifica con lentitud. tS 
Dl^tje «« miiy Intenso y ao ha mejora
do «a todos los dies qu« á "Sspafia 
número 5" lleva frente a te. costa de 
Ifni. 

En vista de ello, ha saMdo «1 coronel 
Capaz en un vía}» ds reconocimiento a 
lo largo de la eosta, hacia ci narí», con 
objeto de btwcar otro lugar que ofrez
ca algún abrigo, para que al desem
barco de las fuerzas de aun sst&n a 
bordo pueda efectuarse con más faci
lidad. Actualmente, el gobernador de 
Ifni se halla en la desembocadura del 
rio Bu Sedra, en eJ límite septentrio
nal del enclavs de Ifni, y parece qu« 
ha comunicado que el pequeño estuario 
que «1 río forma tlens aguas más tran
quilas que la costa de Sidi Ifni. De 
todas maneras, aun ti«is que reocmocer 
todo el estuario, para ver si hay cala
do suficiente para las barcazas de des
embarco. 

En cuanto a situación política de los 
indígenas, no puede ser más favorable. 
Por todas partes se encuentran los ofl-
clales con la i^mpatia de los indígenas, 
quienes no cesan de decir que desea
ban ya la llegada d« los española. E3 
coronel c:!apaz ha comenzado el reclu
tamiento de naturales del país para for
mar la Guardia de Ifni. Se cree, puea^ 
que en cuanto hayan desembarcado la» 
tropas del "EspaHa núm. 6" y ae ha
ya formado un núcleo de tropas de be
reberes de Ifni, que por ahora forma
rán una barca hasta que estén instrui
das, comenzará la ocupación efectiva, 
para evitar agresiones del exterior de 
la zona. 

Los fugitivos de la zona francesa re
fugiado» en Ifni se disculpan dtí rápi
do avance de las tropas francesas por 
los elementos con que éstos contaban 
(rapidísimos "autos" montados sobre 
orugas, autocafiones, camiones blinda
dos, etc.). 

Muchas familias han preferido entre
garse a los españoles y eatablecerse en 
Ifni; asi sucede con la cabila de Alt 
Hammú, compueata de unas 200 fami
lias, que ha ido huyendo de las tropas 
francesas desde que comenzó la cam
paña, que culminó en la ocupación d« 
Tafilete (es decir, desde 1927). Por úl
timo, una vez que la ocupación fran
cesa era ya un hecho para todo Mai-
rruecos, en lugar de entregarse a las 
autoridades de dicho país han preferi
do entrar en Ifni y entregarse a la so
beranía de España.—Logos. 

Cae una avioneta espa

ñola en Agadir 
CASABLANCA, 16. ~ Comunican de 

Agadir que al intentar tomar tierra pa
ra abastecer de gasolina, capotó ayer 
domingo por la tarde una avioneta es
pañola que, procedente de Madrid, se 
dirlgia a Ifni. Loe ocupantes resultaron 
ilesas, pero la avioneta sufrió bastan
tes desperfectos y, probablemente, no 
podrá continuar el viaje. 

Entre los tripulantes figura Un «B-
cial español llamado (3ómez Barco. t<os 
demás ocupantes son los periodistas 
Chaves, subdirector de "Ahora"; Vila-
seca y otro piloto. Cuesta.—^Logos. 

La zona ocupada por 

los franceses 
KlWMÍ^ M<r-Bii tmfls «Kteiuiaa dee^p 

{ConVsaúa a} final de la primera columna 
) 
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La Sorádad Geográfica se oeupa de Ifní NUEVAS 
OELOS •« < ! • » • • 

Discursos de los señoree Rodríguez de Vigur!, Merino y el 
coronel Bens, que hizo una incursión hasta IfnI. Es pre- >. 
ciso cuidar atentamente la delimitación del territorio. La 
ocupación fué retrasada después de la guerra de África 
por la habilidad de la diplomacia del Sultán y la impericia de 
la nuestra. Pocas noticias sobre las riquezas naturales 

NO DEBE DECIRSE IFNI, SINO SANTA CRUZ DE MAR MENOR 

La Sociedad Geográfica Nacional se 
ba apresurado a dedicar una sesión 
a Santa CSruz d« Mar Pequeña (Ifni) 
apenas este viejo y abandonado territo. 
rio español ha sido ocupado por el co
ronel Capaz. Santa Cruz de Mar Peque. 
fia, dice la tarjeta de invitación remiti
da por la Sociedad Geográfica, y en su 
discurso «1 sefior Rodríguez Viguri, se 
levanta contra ese afán a llamar a 
aquel territorio Ifni, cuando el título 
para nuestra ocupación nace del fuer-
t« de Santa Oruz de Mar Pequeña y 
hasta en tratados árabes se la llama 
así, pues el nombre de Ifni no represen
ta más que un accidente geográfico. No 
es cosa de que prevalezca un espíritu 
de laicismo cerril contra la tradición de 
cinco sdglos y los títulos de posesión de 
España. ¿Vamos a cambiar también de 
nombre a Santa Cruz de Tenerife? El 
nombre cristiano que respetan los ara. 
bes, también debe ser respetado por es-

Pocas noticias sobre las riquezas na
turales de la zona de que tanto se ha 
hablado en estos días. Realmente no ee 
trató tal tema de un modo actual. El 
sefior Merino hizo referencia de un In
glés que en el eiglo XVIII creó una So
ciedad para explotar la costa occidental 
de África y fundó una factoría cerca 
ée Cabo Ju l^ . Hispana se opuso al des
arrollo de «u empresa. Vuelve sólo con 
pluma« de avestruz y un objeto de oro. 
Emite un Informe a su país sobre la ri-
qu^ia pesquera de aquella costa, que 
puede competir con las pesquerías de 
Terranova y ponerlas en peligro. Mé« 
tarde nuestro Jorge Juan emite un in
forme desfavorable ísobre las pesque. 
rías: considerando que no existe más 
pesca que en los alrededores de Cádiz o 
¿te Oonifla. Grlmaldl, en cambio, infor
ma, en sentido contrario. Habla el se. 
flor MerlBo de las posibilidades de nues
tro territorio «n orden comercial. 

Esto y una impresión deplorable so. 
bre la obra de nuestra diplomacia ai 
l a ^ Ae la haMUsima dd Sultán, es e) 
resumen obteniído de la sesión. Al final 
la ora/torla franca, «encllla, desordenada 
de un maitar curtido «n los soles afri-
eanos, qut durante veintidós afios ha 
•ervldo a IQspafia «n Rio de Oro, y que 
hlxo una Incursión hasta piaar Santa 
Crua la Menor: el corond don Francis. 
00 Bens Aitffandofla-

La habilísima diploma

cia del Sultán 

La seelóo ta6 p(resldlda potr el doc
tor Marafión, acompafiado d«a mini»-
tro del Uruguaiy, don Daniel Castella-
B M ; * g^eoeral Hurguete y loe sefioree 
Díaz VaJdeparea, Novo Chicharro, Me
rino y Torroja. 

ES aeflor Rodrigues 6e Viguri estu
dió tí teína «n tí orden diplomático. 
Ibibló á» cómo A Occidente africano 
IM 1]M3U1& en la Ckpitaala general de 
CJaaarUui, <Ml establecimleaito de fac-
tañtrn 7 fortalezas m&s aba}& .del pa
ralelo oon>espcmdiente a la expansión 
portugueea. Ya eaa el OonclMo de Ba-
atlea, eü deAn de Santiago reclama pa. 
Tñ. Bvpafia A Oodidente del Sahara. "BSa 
1489, «1 Regr OatóUco da estabUidad a 
la situación, y los Jeíee de Bu Tata re-
coxMoen la •olwranla española. I^aa 
eos^lcaet<mes que surgen COD Portu
gal se resudvein ctm d Tratado de Cin
tra. Vieae d e t p i ^ «o periodo de olvl-
dow I « atendón de S>apaña ya hada 
Duropa, y, sobre todo, hada América. 
Habla d» «ácv&aa» actuaciones en ea 
«Iglo XVm, y de la reclamación de 
CSarlos IV para el m<xQopdUo de la 
pesca. El Sultán de Marruecos apar
ta el pjoblema, parque sus dominios nO 
Uegan hasta el Nun. 

¿Por qué «e acuerda ODonneU de 
ScuDta Orna de Miar Pequeña «n el Tra
tado de la guanra de África? Hay 
(|Ul«B aMgnva que nadó «a Canarias, 
y que recibió Oomisloaes canaria» que 
M lo i^XMKgi. AlH M Mooaioce nues-
tn> derecho; pero faaa paaaido mto da 
•eteiot* allí», ato que • • 1M^ efeetíva 
m Mlbat Vigurt «naalsa a la dlpK»na-
cia "maiToqui, mi» admlraWe por sen 
de pels déWl, Tuvo el arte de no ne-
fanw nunca; pero de stílalar díficul-
tadec, conaegulr dUadonee. m minls-
tw» de Betado residía en Tánger, la
tea del Sultán, y cwmdb era necesa
rio acu<Ma al recurso de la consulta. 
Ko« preguntas dónde está Santa Oroi 
de Mar Pequeña. T no satoemoe res
ponderles. La mayoria de estos «plo-
mitlcos marroquíes son deacendlentóe 
de castelUmo». 

BSogió la ocupadóo d« Mm, y OOJ»*Q-
yó afirmando A derecho Inestimahie de 
plena «oberaala de BSspafla sotore aqu*-
nos terrlttaíos. Pese a esta eoberaitía, 
hay coeae que no pueden enteoderse co
mo tea de someterla completamente 
dMde el prindplo al T*glm«i coMtítu-
ckoial, puesto que «o Mnl hemos decla
rado ¡el estado de alarma! ;Qu4 pen
sará, el coronel Capaz al leer tal cosa 
vn. la "Gaceta"? 

Hay que precisar los limites 

Canarias debió llegarse costeando por 
estos territorios. Por eso, ei litoral de 
Ifni es admirablemente conocido de 
nuestros pilotos desde los primeros ins
tantes de la conquista diel archipiélago 
y aun antes. Esto se comprueba «n la 
carta catalana de 1375. De esta zona 
salieron, en el siglo XI, además, con
quistadores de Marruecos, que llevaron 
de.spués sus luchas contra los cristia
nos, llegando casi hasta las puertas de 
Madrid. 

Del fuerte de Santa Cruz partieron 
numerosas expediciones para asentar el 
dominio español en aquellos territorios. 
Sufrió horribles acometidsis, y en 1526 
estaba desmantelada; pero aún hubo 
gobernador en Canarias que cobraba 
50.000 maravedises para atenciones de 
la fortaleza inexistente. 

Con3Ídera absurdo el artículo octavo 
del Tratado de la gnierra de África. Pe
dimos algo, que luego no supimos con
cretar. Al fin, queríamos en que fuera o 
no fuera éste el emplazamiento de Santa 
Cruz de Mar Menor, se nos reconoció 
el dominio sobre Ifni. Pedíamos, ade
más, al Sultán algo fuera de sus domi
nios. No hay nada en Ifni que pueda 
dar lugar al titulo de Mar Menor. Cree 
que Santa Cruz debió ser Puerto Can
sado. 

Habla de que nuestro territorio debía 
ser la salida de valles fecundos, y que 
el Sultán impuso el traslado^el centro 
comercial a Bojador. El territorio, cu
yos Mmites no alcanzan los que prime
ramente se fijaron, no debe pasar de 
1.200 kilómetros cuadrados, menor que 
la provincia ©spafiola más pequeña. La 
precisión de los limites Norte y Sur es 
precisa, geográfica—^unos 54 kilómetros 
de costa—, y se Indica im fondo de 25; 
pero ésto es caprichoso y debe recla
marse que se comprenda el nacimiento 
de los rios que cruzan el territorio (cur
so de treinta y tantos kilómetros), asi 
como que se Incluya el morabito, sil que 
van las peregrinaciones de parte de los 
indígenas de la zona de Santa Cruz. 

El coronel Bens 

Eíi coronel Bena habla principalmente 
de cómo debe realizarse nuestra labor, 
m ha permanecido en Rio de Oro veinti
dós años y hecho una excursión de cua
renta y dos días hasta llegar a Ifni. Los 
indígenos fieros y salvajes se dominan 
más con miel que con híel. Su experien
cia así lo Indica. Hay que mostrar aten
ción y cuidado y cariño hacia ellos, y 
los hombres que van aJlI han de per
manecer perfectamente imidos. Si algu
na vez es necesario atacar al Indígena 
hay que hacerlo en serio. Defiende tam
bién la necesidad de utilizar rehenes, y 
recuerda cómo levantó el edificio fuerte 
de Río de Oro. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. Se haWó de la utilidad de ocupar 
Ifiil, (jue en manos de ima Potencia ex
tranjera podía representar Tin peligro 
para Canariaa. 
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EN FRANCIA 
Ayer se repitió ei paro de una hora 

en Correos y Telégrafos 
— • — 

LOS MAESTROS NO SECUNDA
RON LA HUELGA 

_ _ » 

El Gobierno prepara otra serie 
de sanciones 

Un diputado detenido por provo
car disturbios 

PARÍS, 16.—Se han repetido hoy en 
París especialmente y también en algu
nas regiones de Francia las huelgas 
parciales de una hora de duración de
cretadas por los ftmcionarios públicos 
como protesta contra la disminución de 
sueldos decretada por el Gobierno en loa 
últimoe decretoB-leyes. 

Tanto Correos como la mayor parte 
de las estaciones de Telégrafos de la 
capital suspendieron el servicio duran
te una hora, y los telegramas quedaron 
sin cursar en ese espado de tiempo. 
También secundaron la huelga los em
pleados de la estadón de la Bolea, que 
tienen fama de ser los májs extremistas 
de todos los funcionarios de Correos 
y Telégrafos, con marcada tendencia'al 
comimlsmo. En esta estación el servi
cio se cursó con gran remora. 

En cambio, ningimo de loe servidos 
del Estado o Municipio, como agua, gas, 
electricidad. Metropolitano, tranvías, han 
secundado la huelga. 

Se tiene notlda de que la Policía ha 
efectuado algfunas detenciones en la ca
pital. 

l o s obreros de la Casa de la Moneda 
celebraron una manlíestadón en el pa
tio de honor del edificio, entre las dos 
y las cuatro de la tarde. La Policía 
practicó once detenciones. 

En una sucursal de la Casa de la Mo
neda la dirección solicitó la intervención 
de la Policía. Se practicaron ocho de-
tendonee. 

Comunican de Vervler» que la Poli-
d a ha det^ildo esta mañana al dipu
tado comunista Lahaut, que provocaba 
disturbios en dicha localidad. 

Los maestros no secun

daron la huelga 

PARÍS, 16.—^Las manifestaciones or
ganizadas ix>r los elementos pertene
cientes, tanto a la Confederación gene
ral del Trabajo, como a la Confedera
ción imitaria para protestar contra los 
decretos-leyes que reducen los sueldos de 
los fundonarioe, han sido realizadas es
pecialmente por los fimcionarios de Co-
mimicaciones (P. T. T.), manufacturas 
de Tabaco y compañias de aguas. 

La manifestación de protesta más im
portante la han realizado los empleados 
de la central de Telégrafos de la rué de 
Grenelle, donde loe trabajos fueron rea
lizados totalmente durante más de una 
hora. 

A pesar d» la decisi^i de loa "cartela" 
le» funcionarios de la enseñanza no han 
dejado de acudir a las clases, pero al 
finalizar éstas, todos ellos han firmado 
unas conclusiones protestando contra las 
disminuciones que se les quiere impo
ner. 

Se preparan nuevas sanciones 

Los huelguistas de Valencia rediazan una fórmula 
El gobernador cesa en sus gestiones cerca de patronos 
y obreros. Anuncia a éstos que se limitará a sus fun
dones gubernativas, y que garantizará el orden y la 

libertad de trabajo 

VAIUSINCXA., 16.—La huelga de gas, 
electricidad y agua algue en el ixúsaxo 
estado. Kl gobernador ha oeleibrado ima 
entrevista con ios obreros huelguistas, 
a loe que dló cuenta de haber conse-
g^do de la Hidroeléctrica algunas con
cesiones más. La nueva propuesta con
state en conceder a los obreros eventua
les un año de trabajo y seis no^^ra de 
indemnización por el despido, o seis me
ses de trabajo y im año de indemnl-
zadón. 

El gobernador cesa en 

sus gestiones 

VALE5NCIA, 16.—^El gobernador, que 
recibió a medianoche a los periodistas, 
les dijo que había celebrado nuevas en
trevistas con los representantes obreros 
y patronales para resolver el conflicto 
pendiente. Añadió que los obreros no 
aceptaron la concesión de la Hidroeléc
trica, y como tampoco accedieran a 
otras soluciones por medio de un laudo, 
sus gestiones hablan fracasado por com
pleto, y el conflicto continuaba como el 
primer día. Hizo constar que había ad
vertido a los obreros que, .sin perjuicio 
de nuevas gestiones, dejaba de actuar 
como amigable componedor para reali
zar sus funciones de gobernador, y que 
estaba dispuesto a garantizar el orden 
y la libertad de trabajo. 

Presentación de más 

oficios de huelga 

VALENCIA, 16. — Esta mañana se 
han presentado en el Gobierno civil más 
oifloios de huelga para el día 23, por so
lidaridad con los del gas, agua y electri
cidad, si antes de esta fecha no se re
suelve. Las Sociedades que hasta ahora 
tienen presentados los oficios son los de 
albañiles y peones del puerto, acomo
dadores de espectáculos públicos fede
ración gráfica española. La Naval, Aso. 
elación de mecánicos navales, dependen
cia mercantU, Sindicato tranviario. Sin
dicato de industrias pesqueras, petróleos 
metalurgia, madereros y panaderos. 

La Sociedad de Trabajadores agri-
colas, que tenia planteada una huelga 
fijada para el 20 de marzo, ha retirado 
definitivamente el oficio de huelga. 

Dos obreros heridos en 

accidente de trabajo 

VALENCIA, 16.—Ayer tarde, la Hi
droeléctrica encomendó a loa obreros 
Miguel Oliver y Basilio Ferrándiz, la 
reparación de tres o cuatro postes, vo
lados por los huelguistas. Cuando rea
lizaban su trabajo, acompañados de la 
fuerza pública, se tronchó el poste y 
loe obreros cayeron desde una altura 
de siete metros. Rápidamente fueron 
recogidos por los guardias y algunos 
vecinos, que los llevaron a un pueblo 
Inmediato, donde el médico certificó 
que las varias heridas que sufrían en 
distintas partee del cuerpo eran de ca

rácter grave. Han ingresado «n él 
Hospital de Vaiencta. 

Colisión entre patronos 
BILBAO, 16.—Sigue notándose un ca

lor asfixiante. Su persistencia ha dado 
lugar a que en algunos montes se ha
yan declarado incendios de proporcio
nes enormes y con pérdidas gravee. En 
Zaya se incendió el monte de San Lo
renzo y ardieron 5.000 pinos, de diez y 
quince años. Como se supone que el in
cendio fué intencionado, se efectuaron 
cinco detenciones de otros tantos veci
nos de aquel pueblo. En el monte San
ta Marina, del término de Galdácano, 
propiedad de la Diputación, ardieron 
80.000 pinos, propagándose e'. fuego a 
un monte propiedad del Ayuntamiento 
de Lezama, donde ardieron 15 hectá
reas de terreno pinar. Se igrnora el nú
mero de pinos que se han perdido. Se 
supone que el incendio ha sido debido 
a la imprudencia de algunos muchachos 

CORUSA, 16.-Hace algunos días que «"« / """J^ *, ^^% tí^'^i'^T-.K^'' ^' 
en la comarca de Mallid se ha produd- apartado barrio de Bulla, de Bilbao, se 
do alguna agitación, debido a que ios | ̂ ueniaron también 6.000 pinos, propie-
comerciantes adquirian maíz para ven-1 dad de los condes de Heredia Spínola, y 
derlo a las destilerías de alcohol, cojí lo!300 hectáreas de terreno bajo. Igual-
cual aumentaban grandemente los pre-1 mente, el fuego se corno a un terreno 
cios. El domingo, dia 8, hubo alguna agí-i próximo, propiedad de José Eguía, y 

y obreros 

SAXJAMJÍNGA., 16.—En el pueWo de 
Santiago de te. Puebla se produjo una 
coUadón entre patronos y obreros, que 
se acometieron con palos y piedras. Du
rante la refriega sonaron.varios dispa
ros. Resultó herido en la colisión el jor
nalero José Mendo Muñoz, que presen
taba tres heridas en la cabeza de pro 
nóstico reservado. La Guardia civU del 
puesto de Peñaranda de Bracamonte, 
que marchó al lugar de la reyerta, evi
tó que la riña revistiera mayores ca
racteres. 

Incidentes en pueblos 

de Coruña 

Extraordinario calor 
en Vizcaya 

Por imprudencias ha habido varios 
incendios en pinares 

• 
En Salarreta han sido asesinados 

dos hermanos 

tación en la villa, sfn consecuencias. 
Ayer se reprodujeron los incidentes y 
los más exaltados obligaron a los alma
cenistas a vender a seis pesetas. Hoy, 
al parecer, se proponían asaltar dos al
macenes, por lo cual la Guardia civil hu
bo de salir a la calle. El gobernador en
vió, además, un carro con guardias de 
Asalto, con lo que se restableció el or
den. No ocurrió así en Burelos, en donde 
los vecinos se congregaron en la plaza 
del pueblo y la fuerza pública tuvo que 
Intervenir. Resultaron varias personas 
heridas, aunque ninguna grave. En Rl-
boureiro hubo incidentes de mayor im
portancia. Resultó herido de bala en un 
pulmón un joven de veinticuatro años. 

Al conocer el gobernador todos estos 
Incidentes se trasladó inmediatamente a 
dichos pueblos para personalmente co
nocer las causas de los conflictos. 

Oficio de huelga anulado 

CIUDAD REAL, 16.—Por no ajustar
se a la legislación en vigor ha sido anu
lado el oficio de huelga presentado por 
la Federación de trabajadores de la tie
rra, sifecta a la U. G. T. 

Hiere al que mató a su hijo 

ardieron siete hectáreas. Se ere tam
bién que el fuego ha sido debido a otra 
imprudencia de las gentes que han he
cho vida de campo estos días de fiesta. 

Atraco 

BILBAO, 16.—Cuando anoche regre
saban a Bilbao Gerardo Torre y su no
via, María Jesús Medina, les salieron al 
paso tres individuos, que, amenazáándo-
les con pistolas, les exigieron le entre 
ga del dinero que llevasen. María, va 

Intento de evasión en h 
cárcel de Vitoria 

Aigunos reclusos, armados de pis
tolas, amordazaron ai vigilan

te de guardia 
« 

Cuando pretendían abrir el rastrillo 
fueron rechazados por otro vi

gilante y tres ordenanzas 
• 

Al ruido de la lucha acudió la guar
dia exterior, que redujo a 

los revoltosos 

Uno de éstos amenazó en su desp»* 
cho al director de la prisión 

« 
VITORIA, 1 6 . - ^ n esta Prisión pro

vincial se ha registrado un intento de , 
evasión. Para eillo, los reclusos, que dü- • 
ponían de cuatro pistolas, sorprendieron 
y amordazaron al vigilante de guardia, 
don Ramón Alvarez, y después encerra
ron en una habitación a los ordenanzas. 

Cuando los revoltosos pretendían ?*" 
nar la puerta del rastrillo, el vigilante 
don Francisco Gómez les hizo frente y 
resultó herido por los reclusos. A conse
cuencia dei suceso se produjo gran re
vuelo en el interior de la prisión, tras
cendiendo a la guardia exterior. El sol
dado de Caballería, José Díaz, que si 
observar por una mirilla se dio cuenta 
de lo que ocurría, avisó al sargento de 
la guardia, quien dispuso fuera cerca
do el edificio. A poco se presentaron 
fuerzas del cuartel de Artillería y guar
dias de Asalto que hablan sido avisa
das, las cuales, en imión dei personal de 
la prisión, redujeron a los revoltosos, « 
los que recluyeron en celdas. Se han re
cogido las armas que tenían los preso» 
y ha comenzado a actuar el Juzgado de . 
instrucción. Como cabecilla del movi
miento figuraba un sujeto apellidado Bar 

llent«nente, se abalanzó sobre uno dei^ena, que recientemente tomó parte en 
los atracadores, y al morderle en una'jQ^ atracos 
mano le obligó a soltar el arma. Inter-

MALAGA, 16.—^Kl viernes último la 
Benemérita detuvo ai pistolero Enrique 
Toledano Ruiz, de velr.ticuatro años de 
edad, natural de La Carolina, presunto 
autor del asesinato del extremista José 
Silva Cano, ocurrido meses atrás en el 
Pasillo de Santo Domingo. Hoy al me
diodía, en el patrio central de la pri
sión, el padre del referido José Silva, 
que está detenido por delitos comunes, 
acometió con tmas tijeras a Toledano, 
infiriéndole una puñalada en el cuello, 
que ha sido calificada de gravísima. El 
agresor se entregó a los oficiales de la 
cárcel diciendo: "Ya vengué a mi hijo." 

V i « i t a » a Sanjurjo|U„SlfldicatoAutónoHiode 
Artes Gráficas 

vino entonces otro de los atracadores, 
que asestó a Maria un fuerte golpe en 
la cabeza y la dejó conmocionada. Los 
pistoleros se apoderaron del escaso di
nero que llevaban y se dieron a la fu
ga, María tuvo que ser asistida de algu
nas lesiones en la Casa de Socorro del 
Ensanche de Bilbao. 

• • • 

BILBAO, 16. — El gobernador civil, 
hablando con los periodistas, se refirió 
ai incidente ocurrido ayer durante ©1 
partido de fútbol cuando se lanzaron al 
csunpo algunos entusiastas del Athlétic 
para abrazar a su equipo a raíz de mar
car el tanto atlético. Reconoció el go
bernador que los guardias-intervinieron 
de manera demasiado enérgica. Uno de 
los guardias que más se distinguieron 
va a ser sancionado por el gobernador. 

Riña 

Sostiene luego el seftcír Merino que a 

radones que ha he<iio a un represen
tante de la Agenda Havas, el presiden
te del grupo parlamentario marroquí de 
1» Cámara de Diputados, Fareti, que 
acaba de reaUaar \m viaje por Marrue
cos, ha ítiibrayado los excelentes resul
tados obtenidos por las redantes y rá
pidas operadoneg de padílcaclón lleva
das a caAto en la reglón dei Antl Atlas. 

A peisar de que Marruecos—terminó 
diclrado--padece en estos momentos la 
consecuencia de la crisis, posee Indls-
ouittdes fadtores de prosperidad, tanto 
«a «u suelo como en el sidieuelo, donde 
la riqueza «n focfatos ha irido acrecen
tada mediante A d«scubriml«ato de ya-
ctanieotoa petrolíferos, yadmientos fie-
noa d« promesas. 

Desertores de la Le

gión francesa 
- ,.•• . .... 1.1. II ••> 

LAS PAIMAS, 16. — Procedentes *e 
Uni Itoswran quinoe desertcH^es de la lie-
gldn fraaesM, q^cnes M presentaron en 
tugoA t«rrtt«>rio «l «orottcl Oapeac, «I «pal 
ordenó que fuesen trasladados a esta 
e»íMiA. SkrtM mHM&aKm bea fuedádo a 
dtopeslcMn As Ik Mltflildnd 4rtfA. 

"El estómago 
es e/ manantial 

de alegría de la vida" 

Ouídolo usted, 
con UM buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Dlsestlinlco 
<hl Dr.VIowitt 

I TA B N F A R M A C I A S 

P A R Í S , 16.—A consecuencia de las 
manifestaciones registradas hoy en los 
Servicios de P. T. T., se indica en el mi 
nlsterio de Correos que la interrupción 
de los servicios no ha sido total eo mo
mento alguno. 

Se han tramitado al ministro nuevos 
expedientes sobre diversos empleados. 
B31 ministro dará a conocer en fecha 
próxima las sanciones que haya adop
tado. 

Las manifestaciones 
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del domingo 

P A R Í S , 16.—Según informes que se 
reciben de numerosas provincias, las 
naanifestaciones de protesta del domingo 
contra los decretos leyes, organizadas 
por los Sindácataia de funcionarios, trans
currieron sin inddentes. 

Se celebraron reuniones y desfiles por 
las caüles, pero en todas partes, según 
manifiesta el ministerio del Interior, los 
prefectos se negaron a redblr a las de
legaciones que pretendían eitregarles 
las conduaiones apro^badas. 

B3n Paris, no se hablan previsto ma
nifestaciones y A relevo del personal en 
la central telegráfica de la calle de Gre
nelle se realizó sin hiddentea. 
'iía!|{iWii;.aiiii:Biiiiil!!;::;B;:i; mtM¿ íi. .aiiiiSiiBiiiiiBi» 

NOVALES 
8A8TAE 

Uniformes, libreas, trajes de ves
tir, trajes de comunión, gabanes, 

gabardinas, chacos. 
Encarece a sus clientes y amigos 
encarguen sus prendas con tiem
po, para evitar aglomeraciones. 

Gracias anticipadas. 
Barqiállo, 28 , antes 2fl. Tel. 12637 

CÁDIZ, 16.—Procedentes de Sevilla 
llegaron en el expreso los diputados 
tradicionalistas don José María Lama 
mié de Clalrac y don José Luis Zama^ 
niUo. Desde la estación, acompañados 
de varios correligionarios, marcharon al 
castillo de Santa Catalina, donde estu. 
vieron dos horas en compañía del gene
ral Sanjurjo. A la salida hablamos con el 
señor Lamamié de Clairac el cual nos 
dijo que el general y los demás recluí 
dos se encuentran, como siempre, ani' 
madísimos. Al preguntársele sobre la 
situación política, manifestó que no le 
preocupaba la política menuda ni sa
bía sobre la crisis más que las noticias 
de los periódicos. En cuanto a la acti
tud del señor Maura, su opinión es que 
sólo pretende derribar al Gobierno, y 
tal vez a río revuelto... 

Termina diciendo que, a su parecer, 
el miércoles o el jueves próximo se apli
carla la "guillotina" al proyecto de am
nistía, para terminar con la obstruc
ción que encuentra el proyecto. 

Los señores Lamamié y Zamanillo vi
sitaron después el Círculo Tradiciona-
lista, y seguidamente marcharon en au
tomóvil para Jerez y Sevilla, donde to
marán el avión para Madrid. 

Mañana vendrán a \flsltar al general 
Sanjurjo los diputados tradicionalistas 
señores Comin y Arellano. 

Muerto por un guardia civil 
• 

La víctima intentó agredirle con 
una navaja 

— > 
ZAMORA, 16.—^En las afueras del 

pueblo de Manganeses de la Lamprea-
na cuando paseaba el guardia dvll Al
fredo Fernández Villarino se encontró 
con el vecino Juan Francisco Alonso. 
Este comenzó a Insultarie, y como le 
amenazara, d guardia disparo al aire 
su pistola para amedrentarle. Juan in
sistió en BUS insultos, y al intentar agre
dirle con tma navaja, d guardia Fer
nández se vló obligado a disparar sobre 
su agresor, al que causó la muerte de 
tm balazo. 
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Recibimos la nota siguiente: 
"Bn la Federación Española de Tra

bajadores, Sacramento, 5, y de confor
midad con sus normas sociales, aleja
das de toda política de partidos, inspi
rada sólo en el mejoramiento moral iif 
económico de la clase obrera, tan nece
sitada de ello, se celebró ayer xm acto 
altamente simpático y de gran tras, 
cendencia en los medios obreros madri
leños. La constitución del Sindicato 
obrero de las Artes Gráficas de Madrid. 

Un grupo de más de trescientos pro-
fe.sionales del Arte de Imprimir, ha 
constituido este Sindicato, verdadera 
mente profesional apolítico en su ac 
tuación, católico en cuanto a las nor
mas de su moral slnjjlcal y particular e 
independiente, frente a los egoísmos de 
las clases patronales y para hacer po
sibles la consecución de las legitimas 
mejoras de vida, que es de justicia lo
gren los trabajadores. 

La Asamblea, presidida por los ele
mentos representativos de la Federa
ción y los directivos de los demás Sin
dicatos a ella adheridos, lo fué i>or su 
presidente señor Herráiz, que lo es dd 
Comité, quien expuso luego de aproba
dos loa Estatutos, el fin y caracteristi. 
cas del nuevo Sindicato. 

Se procedió a la elección de Jtmta, 
que fué proclamada entre una cerrada 
ovación de loe presentes por el acierto 
de la Federacón en la designación^ de 
los mismos, y quedó formada por la re
presentación' de obreros de varias Em
presas periodísticas y de casas de obra. 
Presidente, Enrique de Luis López, "El 
Debate"; vicepresidente, Manuel Bellido 
Rubert, "El Siglo Futuro"; secretario, 
Pedro Rublo Peñalver, -"A B C"; vice
secretario primero, José Sacido Cabe
zas, "A B C"; vicesecretario segundo, 
Francisco Jiménez Calvo, "El Debate"; 
tesorero, Pascual Poré Caba, "A B C"; 
contador, Juan Aviles Garrido, "El De
bate"; vocal primero, Enrique Cata 
Franco, "A B C"; vocal segundo, Ra
fael Cabello, "El Siglo Futuro"; vocal 
tercero, Mariano Santlno B*ulguelras 
"Blanco y Negro"; vocal cuarto, Aure
lio Tercero Martínez, por las Casas de 
obras. 

ES presidente del Comité, señor He
rráis, al dar poseslto de los cargos a 
la nueva Junta, cedió la palabra al vi
cepresidente, señor Bdlido, quien, dán
dose cuenta de la verda^lera Importan-
d a que en A campo del sindicalismo 
cristiano tiene el cargo que le ha sido 
conferido, pide a todos la verdadera 
cooiperadón de una dlsdplina honrada, 
que no sea "la borr^uil", que pueda 
lanzarles a movimientos como el pasa
do de otras organizaciones, y que no 
son camino nada más que de hambre y 
miseria. 

tSí nuevo secretario, señor Rubio Pe
ñalver, creyó conveniente explicar las 
gestiones iniciales de esta nueva orga
nización, y con palabra sentida al de-
d r : "porque la Federación, en tus hom
bres representativos, Herráiz y Móstei-
ro, él detrás cubriendo sus huecos, 
abrian la puerta, que hoy son vuestra 
honra y vuestro honor". La avaddo toé 

BILBAO, 16.—Comunicam de Echeva
rría que por una causa fútil llegaron a 
las manos individuos de dos familias, 
los cuales se acometieron señudamente 
con palos y alguna que otra hacha. Va
rios vecinos intervinieron para separar 
a los contendientes, cosa que por fin lo-
graron, al cabo de verdaderos esfuerzos. 
Los heridos a consecuencia dé la reyer-
ta son cinco: Eustaquio Lejardi, de trein
ta y seis años, casado, presenta la frac
tura de cuatro costillas con lesión pul
monar, de pronóstico menos grave; Fé
lix Lejardi, de veintitrés años, hermano 
del anterior, presenta una herida produ
cida por hacha en la cabeza y parietal 
izquierdo, de pronóstico menos grave; 
José Ramón Lejardi, de veintisiete, her
mano de los anteriores, tiene una herida 
de palo en la cabeza, de pronóstico re
servado; Vicente Vergara, de cincuenta 
y cuatro afios, fuertes contusiones en la 
espalda producidas por garrotazo, pro
nóstico reservado, y Domingo Vergara, 
de treinta y uno, hijo del anterior, con 
una herida cortante por hacha en el an
tebrazo izquierdo y otra en la pierna 
del mismo lado, que le quedó eksi sec
cionada, de pronóstico grave. 

Dos hermanos asesinados 
» . i . i i i » - — — . 

BILBAO, 16.—Comunican de Salarre
ta (Álava) que los hermanos José Ma
ria y Manuel Alegría, de sesenta y cua
tro y sesenta y un años, han sido ase-
Mnados. El mayor fué encontrado as-
fix'ado en su cama con trozos de la
na en la boca, y el seg t̂mdo habla sido 
ahorcado en d pajar. Se supone que el 
doble crimen se debe al robo, pues los 
victimas tenían fama de ser adinera
dos. En efecto, en uno de los muebles 
se han encontrado 19.000 pesetas y se 
cree que los asesinos se llevaron una 
cantidad importante. Los vecinos han 
declarado que hace algunas noches oye
ron el ruido de un automóvU a hora 
avanzada y se supone que en didio co
che huyeron los criminales. 

« « » • • 

Los socialistas impid^i una 
conferencia de-un religioso 

» 
OVIEDO, 16.—En Turón, cuando tí 

padre dominico Félix Muñlz, acomptiña-
do del párroco de la localidad, se diri
gía ai Ateneo Popular a dar una con-

Otros detalles 

BILBAO, 16.—Comunican de Vitoria 
que esta noche se han registrado gravea 
sucesos en la cárcel provincial. Cuando 
el oficial de guardia don Ramón Alv** 
rez ordenó que los presos desalojaras 
el patio para que cada uno fuera a * 
celda, im grupo de nueve, con pistola «» 
mano, atacaron al oficial, a quien affi*" 
rraron de pies y manos, llevándole a ras
tras hasta el rastrillo de Mitrada, •• 
cual pretendieron abrir los presos, I»* 
grándolo en parte. 

Al ruido acudió un vigilante y tres re
clusos que hacen las funciones de orde
nanzas, los cuales lucharon bravamente 
con los revoltosos, teniéndolos a ray»-
Mientras esto sucedía, uno de los pre
sos se escabulló y saltó al despacho d« 
la Subdirección, donde se eneontrabs '*' 
subdirector, don Nicanor Orive, al cuali 
encañonándolo, queria obligar a <!"** 
abriera las puertas de la cárcel. BU r*' 
voltoso no se dio cuenta de que MI O*** 
esquina del despacho estaba el oílcW 
señor Ciniano, pero al darse cuenta, •• 
pistolero le amenazó con la pistola^ d^ 
cunstaneia que aprovechó el «ubdlrecto* • 
para huir de la habitación y subir a la* 
habitadones para demandar auxilio. I ^ 
gritos fueton oídos por im ofidal de 1* 
Guardia civil y dos números, que salía» 
de la cárcel, y acudieron presuroso*-
También acudieron rápidos los sold**'* 
de la guardia exterior que, al llegar W 
rastrillo, encontraron a loe pistoleros *"* 
davia luchando con el oficial y los tí** 
persos-ordenanzas. Los soldados redu
jeron a la obediencia a los sublevado* 
a quienes quitaron cuatro pistolas O**" 
sus correspondientes cargadores. I^**"^ 
ciado el hecho al Juzgado, se constltuy* 
el juez inmediatamente y empezó !*• 
diligencias. Tomó declaración a los »'*•' 
ve presos, que son caracterizados •'** 
mentes sindicalistas. 

Hallazgo de dinamiW 

HUEILVA, 16—El gobernador m a ^ 
festó que la Policía ha descubierto *^ 
cartuchos de dinamita que habla en un» 
casa del barrio de Palomeque. 

MUNDO CATOUCO 
Fiesta tradicional en León 

LEÓN, 16.—Con extraordinaria '^ 
llantez se ha celebrado en la Colegí*^ 
la fiesta en honor de San Isidoro, " ' 
tular del templo. Asistió el Obispo y 
tuvo el sermón el magistral de la ' ^ 
tedral de Salamanca, doctor Castro Al-
barrán. Hizo la ofrenda dd cirio PJ*^ 
cual, costumbre tradicional que se ^ 
ne celebrando desde el siglo XII, el d^Pr* 

de 1» 
de-

tado papular agrario sefior Roa 
Vega. Terminada la misa, el grupo 
nominado Tradiciones Leonesas, 9 " * ^ 
a quien se debe el que, desde el a-dv*^^ 
miento de la República, no se hay» ^ 
terrumpldo esta fiesta, se despidió ' ^ 
caDildo haciendo las típicas reverend** 
llEima^as las "cabezadas". Un gentío n ' 
mieroso aplaudió esta ceremonia, soh*" 
todo al inclinarse d pendón del P"*^, 
de Corbillos, cuyos representantes a j " ' 
dieron a la fiesta, reanudando asi otr 
tradición. 

ferencia una turba de elementos soda- Festividad del Buen Pastor en san 
Ustas sanó al paso de loe rdigioeos pro
moviendo un alboroto. El padre Muñlz 
desistió de dar la conferencia en evita
ción de incidentes. 

M vecindario ha dado ctienta del he
cho al gotoemador civil y le ha recaba
do apoyo con objeto de que el padre 
Muñlz pueda dar mañana la otra confe-
renda que tenia anunciada. 
•iBiiiHiHiaiaiiiiiaHiiBMaiiiiniiíaiiiiHniiaMiiiiiai'ii 

Para ENTRETIEMPO 
Gabardinas inglesas impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 pías. 
Clase espedel de propaganda, 80 pese

tas (valen 12S). CASA SXISESA. 
Cruz, SO; Espoz y Mina, U; Stíní, Cruz, 28. 

Bidente de la Federación, hubo de red-
Wr un verdadero y fervoroso homenaje 
de todos los presentes, por su valentía 
y decisión desde los primeros momen
tos, que han sido el camino dd triunfo. 
A propuesta del mismo señor Rublo Pe
ñalver, fué acordado celebrar con una 
comida homenaje a la Federación el na
cimiento de este Sindicato, triunfante 
antes de nacer, por lo que significa de 
redención a yugos extraños y. para la 
slDdioación obrera, que, para Mr efec-
'.¡va, :há ds.ser proísdon?.], apolítica, In
dependiente y, sotare todo, cartóUca, oo-
ttio ]MMM ds JttsHeta ir de oooOaosa {»• 

lÉMpe*»! la soeMftd». 

Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16.—Con motlv» 

de la festividad dd Buen Pastor, •« ^ 
lebraron en la parroquia del mismo noD*" 
bre diversas solemnidades religiosa^j. 
Para asistir a días vino de Vitoria 
Obispo de la diócesis, monseñor Ma*« 
Múgica. 1 ^ 

A las diez de la mañana se ^^JTy 
la misa de pontifical, en la que < ^ ,,? 
predicó el Prelado. Se ejecutó la nw»» 
de Eslava por una nutrida orquesta» ' 
cantó un notable coro que reforzó d 
la parroquia. ^ 

A las siete de la tarde hubo f«o**^ 
religiosa, que presidió el Obispo, P"*" 
cando el canónigo de Valladolid, '* 
Alberto Onalndia. 

Las obras del Pilar 
Lista 366 de la suscripción ablert» *" 

Madrid. . 
Suma anterior, 478.565 pesetas. E»<*. 

Frandsca Gascón de Redllla, 10 p»**":! 
G. T., 5; V. P. J., 1; doña Carmen S » . 
tío, 100; una devdta, 150; un devoto, «' 
don José Romero Sanz, 50; Los I»*"**?! 
nos T., 50; un devoto, 5; don Vicd»^ 
Sanz, 6; un devoto de Arganda, 3; ' * * 
devota, 100; unos devotos, 84; un d * ^ , 
to, 5; Gonzalo García, 5- una devota, ' / 'i 
Pilar Ouíaiar, 1; M. B, de d d S., 2 i ^ , 
"Iwwto, 100; A dootor líairtáaíB. Asd***:^ 

ift. Tietal. «».aM peaetaa, 

Á 
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^ a d a s de Acción Catóka en Pamplon 
Comenzaron ayer y durarán toda esta semana. Ter
minarán los actos con una Asamblea de la Juven
tud Femenina. Se constituye en Zamora la Unión Dio

cesana de Juventudes Católicas 

a 

PAMPLONA, 16.—ia Prensa ha pu-
Wdcado un documento del Obispo de la 
iMócesis, doctor Muñiz, por el que "in
vita y encomienda encarecidamente a. to. 
*>8 los fieles" a cooperar al éxito de IM 
Jornadas de Acción Católica, cuyo fin 

dice—es ilustrar a los caitólicos sobre 
el conocimiento de la AcciOn Católica, y 
confieg îr la mejor organización y una 
leva gretteral de los mismos en los Anee 

êl apostolado seglar, tan recomendado 
por loe Sumos Pontífices. 

Los días 16, 17, 18 y 19 se darán con-
íersncias por separado a los sacerdo-
•*s y a los seminaristas en el Seminario; 
* las mujeres en la iglesia de Jesús y 
™aria, y a loe hombres en la parroquia 
<1« San Nicolás. 

Los sacerdotíB propagandistas visita
rán el jueves E&tella, y el viemee Ta-
laUa. 

Terminará la Semana de Acción Cató
lica con la Asamblea de la Juventud Fe
menina, qu3 se celebrará los días 20, 
21 y 22. 

Las Juventudes Cató-

curao de conferencias sobre arte cris
tiano el profesor de la Universidad His
palense, señor Hernández Díaz, quien 
ilustró su trabajo con varias proyeccio
nes. Al acto asintieron laa autoridades 
académicas y una selecta concurren 
cia. 

Homenaje al consiliario de 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

licas de Zamora 

ZAMORA, 16.—con objeto d« consü-
wir la Unión Diocesíina de Juventudes 
Católicas, llegaron el sábado, proceden-
J®» de Madrid, los miembros del Conse-

. » Central, señores Montero y Agullar. 
^w la noohe, los socios de la Juventud 
* Zíunora tuvieron una Meditación, y 
^yer domingo asistieron a una misa d« 
Comunión general, durante la cual se 
celebró la jura de bandera y la Impo-
ílción de insignias. A las diez se reimie-
J^i en asamblea para proceder al nom-
*amiento del presidente y secretario 
* la Unión Diocesana. Fueron elegidos 
^ n Mariano González y don Enrique 
"el Corral, respectivamente. 

En el galón del Seminarlo oe celebró 
«espués un acto, con asistencia de nu
merosísimo público, en el que hablaron 
Venancio Hernández y José Montero. 
*̂*<> la presentación de ambos el nue-

2^ presidente, don Mariano González. 
^ señor Hernández haWó sobre la Pie-
^ 4 y a este respecto hizo un nmgni-
"Co canto a la piedad en la juventud y 
*" laa regiones españolas. 
^ El señor Montero, al hablar del tema 
Juventudes CatóJicas", analizó d lema 

?*Ja juventud católica. Al referirse al 
P'^Ulado Acción, hizo una brillante de-
^ c l ( ^ de ésta en la juventud, en to-
^ loa aspectos, incluso en la enseñan-
p- I>eifendió la necesidad de establecer 
í ^^rtad de enseñanza, única y ver-
^|*era libertad d« donde emanan todas 
^ demás, y terminó con palabras de 
J^wrdaire, relativas a la enseñanza, dl-
^ d o : "Si no hay Ubertad de enseñan-
rp será un mito, porque ésta es la fuen-
** emanadora de las demás". 

^*s oradores fueron ovacionados, 
í' UB ik'" *̂ *^^de, a la una y media, hubo 

1» T '^^"*^' y después, «n el centro de 
" ^Ji^veiítud Católica, un circulo de es-

^ o « , en el que disertó don José Ajgai-
ff^sobre Acción Católica. Para el des-
^ ^ ^ del,t«ma e« valió de las deflni-
^ e s hecihas por los Santos Padres «n 
^ C a r t a s y EncIcWcaa. Terminado «1 
^ ^ , marcharon todos al Palacio Epis-
¿ ^ . para cumpUmentar al Obispo, ©1 
«M ^ mostró muy satisfecho por el 
j^usiasmo que habla reinado en todos 
^ actos. 

Conferencias sobre arte 

la J. de los Dolores 

En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores se celebró ayer una fies 
ta organizada por la Juventud Católica 
Masculina en honor de su Consiliario, 
don Luis Paje. 

Por la mañana se celebró tma misa de 
comunión. Acto seguido im desaiyimo, 
durante el cual ei presidente de aquel 
Centro hizo entrega al agasajado de un 
crucifijo y un álbum de firmas. En este 
acto habló también el cura párroco. 

Por la tarde se Uiatiguró un dclo de 
conferencias con una de don Carlos Al-
varez sobre "La Universidad de Sala
manca en los sî rlos XVI y XVH". 

Finalmente se celebró una velada, «n 
la que intervinieron la rondalla del Cen
tro y varios asociados. Todos fueron 
muy aplaudidos. 

Nueva directiva 

cristiano en Jerez 
J E R E E 0 E LIA F R O N T E R A , 16.—B>I 

* paraninfo del Instituto comenzó el 

La Juventud Católica masculina de 
Nuestra Señora de los Angeles ha cele
bradlo en su donaicllio social y en cum^ 
pllmiento de las disposiciones de sus ac
tuales Estatutos y reglamentos, eleccio
nes para nueva Jimta directiva. Restil-
taron elegidos loe señores siguientes: 
Presidente, don Tomás Luis Bernardos; 
vicepresidente, don José Ruiz García; se
cretario, don Manuel Sanz Parra; teso
rero, don Maximino Carrasco; vocal de 
Piedad, don Manuel Mena; vocal de Es-
tudro, don Juan Simarro, y vocal de Ac
ción, don Román Martin. 

Comité de la Semana 

Social de Zaragoza 
ZAiRA,GOZA, 16.—Han regresado • 

Madrid dan Severiao Aznar y don Pe
dro Sangro, de las Semanas Sociales. Ha 
quedado conetltuldo el Comité de la de 
Zaragoza. Estará presidido por don San
tiago Guallar e integrado por loe seño
ree San<dio Izquierdo, Axiza, Fabret, 
Julbe, Mascias, Velasco, Romano y Lái-
nez. Como mlem^bros d« honor figuran el 
Arzobispo de Zaragoza, Obispo de Ovie
do, don Angtei Herrera, presidente de la 
A. C, y don Mariano Paño, presidente 
de la Junta diocteeana de Zaragoza. 

Velada en Fregenal 

de la Sierra 
BADAJOZ, 16.—En Fregenal de la 

Sierra, y organizada por la Juventud 
Católica, se ha celebrado una velada li-
terario-musical, en la que ha tomado 
parte el diputado señor MoUna Nieto, 
que trató de las juventudes laicas y de 
las juventudes católica*. Resaltó las ca
racterísticas de amba* y la misión que 
corresponde a loe católicos. Cerró el ac
to el Prelado. 

La velada resxiltó muy interesante. 
•••iiHiiiHiiiiiBiiiiniiiHiiiiBiiiiiniiiaiiBiiiii^^^ 

Peregrinación nacional española, 5 
con visita de Lourdes, Genova, Asín, S 

Venecda, Milán, Turín. E 
Detalles: JUNTA NACIONAL DE S 
PBKEOBINACIONIDS. Fi MarpOl, = 
número 12. Teléf<«o 1SS90. Madrid. S 
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Q atentado contra el conde de Bustíflo 
Se espera detener a los tres individuos que colocaron la 
bomba. Los diputados por Sevilla de la minoría popular 

agraria protestan ante el gobernador 
• ^ • 

^^íVnxA., J6.—Ayer desfilaron por 
y j * » del conde de BustUlo, numerosl-
¡1°'** personas de todas clases soda-
j7\Para testimoniarle su afecto y pro-
¿¡"^ contra el cobarde atentado de la 
^í^iigada anterior. 
í » h i ^ * * ******* •* •*** fueron innume-

oies laa personas que desfilaron, po-
^^dose de manifiesto las hondas sim-
^S^f Vi« tiene en Sevilla el conde de 

-^«hbién recibió numerosísimos tele-
S^anwe de todas partes, protestando 
j** atentado y patentizándole el afecto 
' «ttpatia. 
ristre estos telegramas había de mu-
^' diputados de derechas y del jefe de 

minoría popular agraria, Gil Robles, 
j u * Policía siguió practicando dlligen-
^ - El ciclista detenido en las inmedia-
j ^ e g de la casa a poco de ocurrir el 
¿ ^ ^ . fué puesto en Ubertad por com-
, oarse que no tuvo participación en 

jjj*^»abe que fueron tres los que colo-
pj*^ la bomba, y la Pollda tiene una 
|J"* íegura para detenerlos, según ha 
^^^estado el oomlaario. 

Protesta de los diputados 

de Acción Popular 

jj^^VlLLA, 16.—Los diputados de la 
w|?'^a popular agraria por Sevilla y su 
j^y™cia visitaron al gobernador para 
j^estar enérgicamente contra los «u 

en la manifestación se dieron mueras al 
jefe del Gobierno. Este telegrama lo fir
man los diputados Melgar,- Alarcón, Be
ca, Hoja, Pavón y Amores. 

También telegraflarom al eefior OH Ro-
Mes rogándole se ha^a eco de la pro
testa, y dándole cuenta del atentado de 
que fué objeto el presidente de la agru
pación provincial de Acción Popular. 

Una nota de Falange Española 

SSWHJLA, 16.—Con motivo de los in
cidentes que se poxKlujeroB ante «i local 
de Falange E^peAola, éeta ha publica
do una extensa nota en la que contesta 
a la información facilitada por el go-
bamador. Dice que toda la población co
noce la verdad de los hechos y ee la
menta de que sea una triste verdad el 
que ningún ciudadano español pueda dar 
un viva a la patria donde nació, ni al 
Ejército, sin miedo al insulto. Creiamoa 
—dice la nota—que eeto no podía ocu
rrir más que en Cataluña, pero v«nos 
que también puede ocurrir «a Sevilla. 
Después maniflesta que Falange Espa
ñola eetá integrada por obreros y em
pleados en profesionee liberales y no por 
señoritos desocupados como han diofao. 

Con respecto a dácfao incidente han si
tio puestos en Ubertad todos kis dete
nidos que lo Alerón di<áu> dia por encon
trarse en el tnterior de los locales de 
falange Española. 

^ _-J ocurridos en estos dos últimos días 
^Sevilla, y contra la actitud adoptada 
lítit.. **a autoridad. Además, estos dl-

"ota **" ^̂ "̂  entregado a la Prensa una 
j f ^ en la que hacen constar que, sor-
l4 V °* por los hechos ocurridos el día 
•te al *^"i&ada del día 15, han visita
da ¿! ̂ ^emador para protestar con to-
Jügj'^^'gla de los artificios puestos en 
ÍUe ^ *** *̂ extraña coincidencia de 
JHjj_^ ellos vuelvan a intervenir los 
^^«>os personajes de otras veces. Pro-
^j,j*? también de la actuación de la 
QOij "dad alentando a loe perturbadores 
W '**'* manifestación subversiva, en 
*e la *** evitarla, dados los propósitos 
^j^<r^*Í3nia. Agrega la nota que esta 
les h ¡¡í ^^ elevada por lew vías lega-

, 'laeta donde corresponda, para evl-

l^j^ términos semejantes han telegra-

LOS COMEDORES PARA ( H O S 
PARADOS EN SEIÍILU 

SEVILLA, 16.—Eta tí. Ayuntamiento 
se reunió la Junta encargada de la or
ganización de los comedores para loa 
obreros parados. A esta reunito asistie
ron loe párrocos de Sevilla, los cuales 
han tomado parte ei^ la organización 
de dichos comedores y han aportado in
dicaciones que fueron aceptadas. El re
parto de comidas empezará mañana 
mismo. Estará a cargo, lo mismo que 
la condimentación, de las Hermanas de 
la Caridad y de las Hermanas de la 
Cruz, las cuales se han ofrecido para 
estos trabajos sin remuneración de nln-

Mme. Lucille R«ndoin, que ha sido nombrada por la Sociedad de 
Naciones investigadora para la "standardización" de las vitaminas 

Mme. Randoin es conocida en Fr2mcia como "Musa de las Vita
minas" por sus notabilísimos trabajos. Sus aportaciones al reciente Con
greso de Química han sido muy brillantes. Es profesora agregada de 
la Universidad de París, doctora en Ciencias, directora del Laboratorio 
de la Nutrición en la Escuela de Altos Estudios en el Ministerio de 
Ag:ricultura. Redactora jefe del "BuUetin de la Société de Chimie Bio-
logique", y Caballero de la Legión de Honor. Sus libros sobre vitaminas 
y problemas con ellas relacionados se han difundido por todo el mundo. 

GLOSARIO 
LO ESCRITO EN OCTUBRE 1926 

Sn las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 

He aqui la "Nota previa" que—por el estüo de laa que redoictan, y 
hasta publican, con el "Eureka" todavía caliente, en guisa de pre
vención, inventores y descubridores científicos—había sido escrita, 
en octubre de 1926, cuando, en un estudio de la calle de Hermosiüa 
de esta, entonces, Corte, se hizo clara a una mente, la nueva teoría 
de los Angeles, a manera, también, de invención, descubrimiento, re
velación, iluminación, hallazgo o—por el nombre no disputaremos— 
como quiera llamársele. 

"La psicología tradicional venia entendiendo muy elementdlmen-
te la doctrina de la simplicidad. Pero el mayor rigor de la concep
ción unitaria y simplista lo hallamos en Descartes. Dentro del carte
sianismo, alma y conciencia se identifican del todo. Cada ser huma
no aparece dotado de un principio espiritual único; y, este princi
pio, es precisamente tal principio espiritual porque está dotado del 
conocimiento de las propias operaciones. 

Hace un siglo, sin embargo, esta concepción comenzó a recibir 
rudos golpes; la gravedad de los mismos ha aumentado cada dia. 
Proceden del hecho de haberse advertido, por fin, y estudiando con 
ahinco la existencia de todo un orden y departamento de vida espi-
ritu<¡l, cuyo conocimiento escapa a la conciencia, en virtud de en
contrarse aqurcUos por debajo del dominio de ésta y fuera dei al
cance de sus luces. Toda la psicología, toda la filosofía moderna se 

'caracterizan por la atención concedida a lo Subconsciente. Por eUas 
sabemos que una gran riqueza de dÁsposidones, energías, adquisicio
nes, reservas y actividades espiritudles, lejos de estar sometida a la 
función unitaria de la conciencia, vive fuera de ella; aunque posible
mente obediente a la llamada que hace, en un momento dado, ascen
der a conscientes determinados elementos subconscientes, irayéndo-
lot, de la sombra o de la penumbra, a la Itut. 

La extensión e interés del contenido de este sótano espiritucd, 
han ido siendo progresivamente a/preciados. En reaUdad, es ¿¡.entro 
de él donde se desarrolla nuestra vida profunda; al lado de lo que se 
adivina de ella, lo de la conciencia ha acabado, por parecer cuantita
tivamente pobre y jerárquicamente superficial... Toda una literatwa 
ha subrayado, traduciéndolo a juicio de valor, este descubrimiento 
filosófico y psicólogo de lo subconsciente". 

La "Nota previa", no termina aqui. Seguirá en la próasima Glosa 
de Angeles. 

Bageido d'CHBS 
(Reiproducción reservada.) 

SISE 

Perecen alujados de» 
jóvenes en Santander 

•pQ^"* Sevilla caiga de nuevo en otra «ana especie. Como se recordará, la 
" Sv .'*® terrorismo. Junta directiva de estos comedores la 

támWén al ministro de la Gober- dato, el alcalde 
baotéBdialQ Mostas, adeaiáa, fMJPlBIttacMo, 

integran, entre otros, el Cardenal Ilun-
y el presidente de la 

SANTANDER, 16. — A consecuencia 
del fuerte viento, aozotoró al otro lado 
de la bahía una yola, que tripulaJum los 
jóvenes Francisco Pereda, de veinticin
co a£os, y Emilia Diego Múgica, de die
ciocho. Francisco desapareció entre las 
olas, y Emilia, qué fué recogida por la 
lancha de loe prácticos, falleció poco 
después en un sanatorio. 

GIJON, 16.—Oomimican en esta De
legación Marítima que esta tarde, a la 
una, cuando pescaba a la altura de la 
punta de Leva, en Cudillo, la embarca
ción "Santa Lucia", de la matricula de 
Bermeo, reventó la cúpula de la calde
ra. A consecuencia del accidente, el pa
trón, Isaac García Martínez, y el fogo
nero, José Antonio García García, resul
taron lesionados. Los diez hombres que 
componían la tripulación fueron salva
dos por otras lanchas. La "Santa Lucía" 
se fué a pique inmediatamente. 

SALAlfANOA, 16.—^BJsta mañana se 
ha oeielMrado la imaíigiaaMB. iA s»evo 

La Prensa de provincias 
por el aumato & precio 
Ayer se reunió la Junta general 

de la Federación 

Ê a la Asociación de la Prensa «• re
unió ayer la Junta general de la Fede
ración de Empresas Periodísticas de pro
vincias de España, con asistencia de nu
merosos delegados representantes de la 
mayoría de los periódicos adheridos a 
esta entidad. 

Eln la Asamblea »e discutiere»! diver
sos temas, todos de interés para la Pren
sa, y especialmente el relativo «1 aumen
to del precio de los perióddoos. En «d 
transcurso de la discusión de eete tm-
portantiaimo punto tan sólo cuatro ide 
los periódicos afectos a la Federación 
hicieron constar su opinión contraria a 
la subida del precio de los diarios. 

cuartel para los guardias de AMlto, M . 
to al que asistieron las autoridades civi
les y militares. Las fuerzas realizaron 
en presencia de las autoridades divezaot 

Los patronos de Zaragoza Aspuestos a cmar si sigue la anarqina 
» • m m ^ • • 

En la Asamblea organizada por la U. G. T. se acordó persistir en la 
huelga. Estalla una bomba en el hotel donde se hospedan el ¿alagado de! 
Gobierno y el subsecretario de Elstado. Eli salón se hallaba vacío, y no 
ocurrieron desgracias personales. Los tres autores del hecho, que han sido 

detenidos, percibieron por realizarlo un total de diez pesetas 

Los huelguistas, durante el desfile militar, profirieron gritos subversivos 

ZARA<30ZA 16.—En 1* Asamblea 
convocada por la U. G. T. se acordó per
sistir «o la huelga; en hojas repartidas 
por los lugares céntricos de la pobla
ción se excita a los huelg^uietas para 
que asalten las tiendas; una manifes
tación no autorizada recorrió las calles 
dando gritos subversivos, y tuvo que 
intervenir la fuerza pública para disol
ver a los que la formaban; los gritos 
subversivos se repitieron durante el pa
so de los soldados que formaban en el 
desfile militar. 

Ha estallado una bomba en una ven
tana del comedor del hotel donde se 
hospedan el delegado del Gobierno y el 
subsecretario de Estado. El artefacto, 
de gran potencia, causó desperfectos 
grandes, pero no víctimas. L*. Policía 
ha conseguido prontamente detener a 
los autores, que son tres jóvenes, el 
mayor de veinte años. En su declara
ción han hecho constar que percibieron 
por realizar el hecho un total de diez 
pesetas para los tres. 

Los patronos, ante esta situación 
anárquica, y si prontamente no ee acu
de a remediarla, piensan en ir al cíe-
rre, que se prolongaría hasta el resta
blecimiento de la normaiid->'i 

A la Asamblea convocada en la plaza 
de toros por el Comité de i •, u. vi i. 
acudieron unas 8.000 personas; se pro
nunciaron discursos de tonos violentos 
contra el Gobierno, contra el capitalis
mo y contra los patronos. 

Se acordó continuar la huelga mien
tras no sean admitidos todos los huel
guistas. PediEin también la amnistía de 
todos los presos por delitos sociales y 
políticos. 

Poco antes de las doce, un grupo de 
unos 200 huelguistas, en su mayor par
te mozalbetes, llegó al paseo de la In
dependencia y prorrumpió en vivas a 
la revolución social, al comunismo liber
tario y otros gritos subversivos Los 
guardias disolvieron la manifestación. 

Los huelguistas rompieron la luna de 
una confiteria. 

Desde el parque de Buenavista hicie
ron el desfile las fuerzas de Infanteria, 
Intendencia, Cruz Roja y carros de 
Asalto. 

Cuando pasaban las fue-íia? ñor el pa
seo, los huelguistas estacionados en la 
entrada de la calle de Zurita, vitorea
ron a los soldados y dieron vivas a la 
revolución social, que sólo ellos corea
ban. 

Se repartieron en la plaza y en algu
nos lugrares céntricos, unas hojas exci
tando a los huelguistas para que, desde 
hoy lunes, sé provean de cuanto necesi
ten, asaltando las tiendas. 

Ante los atropello,-? cié que se ha he
cho victimas a varios comerciantes y 
las amenazas de nuevos asaltos, parece 
ser que la Cámara - Comercio se dis
pone a reclamar el necesario auxilio a 
las autoridades, pues de lo contrario, 
hay muchos comerciantes dispuestos a 
cerrar hasta que vuelva la normalidad. 

Una bomba en un hotel 

A las ocho y media estalló una bomba 
en el Gran Hotel Zaragoza. 

El artefacto, hecho con un buje de 
carro, era de gran potencia y había si
do colocado por la parte exterior, en 
una de las ventanas de la fachada que 
da a la calle de Isaac Peral y que co
rresponde al salón-comedor. 

Afortunadamente no habla nadie por 
alli en el momento de la explosión, y a 

ello se debe que no hayan ocurrido des
gracias personales. 

La reja de ballesta que cierra el am
plio ventanal, aparece con las barras 
dobladas y retorcidas: la.s mad-ras. d3;-
trozadas, y los cristales, en cantidad 
enorme, amontonados como escombros 
por el suelo de la calle y en el interior 
del comedor. 

En los muros de la casa frontera, al 
otro lado de la calle, cuya anchura es 
de unos 25 metros, hemos visto cinco 
impactos, producidos por los cascos de 
la bomba. 

A los pocos minutos de ocurrir la 
explosión, acudieron al hotfi ' las au'o-
ridades y gran número de personas a 
expresar su protesta por el atentado. 

Entre los móviles que han pori::''! in-
fluir en el ánimo de los auto r dsl 
atentado, se señala como uno de ellos 
la estancia del capitán don José San
tiago, delegado del Gobierno, y el sub
secretario de Estado, don José María 
Doussinague. 

Los autores, detenidos 

ZARAGOZA, 16,—La Policía ha rea
lizado un registro en la casa número 11 
de la calle del Marqués de Casa Jimé
nez, encontrando una pistola de las usa
das por los extremistas durante los su
cesos pasados, dos cargadores, tres cajas 
de detonadores y algún dinero. Decla
ró ser dueño de todos estos efectos, 
Dionisio Montero, de veintidós años, 
ebanista, hijo de los porteros. Dijo que 
el dinero era producto de la venta de 
uti periódico anarquista. El referido 
Montero ha denunciado como autores 
de la colocación de la bomba que estalló 
anoche en el Gran Hotel a tres sujetos 
llamados Jesús Sánchez Uría, de diez y 
ocho años; Faustino Roles, de diez y 
nueve, y Demetrio L. Nuria, de veinte, 
que fueron detenidos. Declararon que 
habían recibido como gratificación diez 
pesetas para los tres. Como inductor 
acusaron a Ángel Aranda, presidente 
del Sindicato del Vidrio. Detenido el de-
nimciado, negó su participación en los 
sucesos. Ha sido muy elogiado este im
portante servicio de la Policía. 

Triste aspecto de la ciudad 

general mientras loe comerciantes no 
se sientan defendidos y amparados por 
la autoridad. 

Muchos obreros iban a vol

ver al trabajo 
Según nos informan, el sábado habían 

cambiado impresiones los obreros de va
rias importantes fábricas de metalur
gia, licores y arte de la madera, y es
taban dispuestos a volver al trabajo el 
!un?s. 

Ese era el estado de ánimo de la ma
yoría de los huelguistas, * 

Pero la celebración de la Asamblea, 
autorizada con el mejor deseo, pero a 
merced de los elementos extremistas y 
apoyados por un gran núcleo de para
dos forzosos, que nada esperan de la 
solución de un conflicto ajeno a sus in
tereses, ha determinado la persistencia 
y agravación del conflicto. 

Descarrila un tranvía 

Desde anoche, después de la explo
sión de la bomba, la ciudad presenta 
un aspecto triste. Los tranvías no han 
reanudado todavía su servicio normal, 
habiendo salido solamente irnos doce 
coches, la mayoria con personal nuevo; 
han salido también algunos autobuses, 
pero ningún "taxi". Han surtido efecto 
las propagandas realizadas sobre asal
tos a las tiendas. En la parte vieja del 
Coso y otros sectores de gran densidad 
de población se han reg^rado algunos 
asaltos a tiendas de comestibles, apro
vechando loe asaltantes los momentos 
en que las patrullas de policías hablan 
ya pasado, para continuar su servicio 
por las reatantes calles de na demarca
ción. Los asaltantes eran en su ma
yoria mujeres. También los repartido
res de leche han sufrido coacciones, pe
ro hoy, en v ^ de tirar la leche, los asal
tantes se la han llevado y repartido.' 

Loe campos de patatas y otras horta
lizas sirven para abastecer a los huel
guistas, que cogen cuanto pueden, co
mo si estuviesen en comunismo liberta
rio. La Policía ha multiplicado sus ac
tividades, practicando varias detencio
nes, entre ella las de diez mujeres. Tam
bién se dice que han sido cortados, los 
cables de conducción de energía eléctri
ca, pero esto no hemos podido compro
barlo. 

Entre los comerciantes reina males
tar por tan repetidos asaltos. Toma 
cuerpo el propósito de hacer im elerre 

por "sabotage" 

Cuando descendía im tranvía de la II-
oea de Torrero por la rápida pendien
te del parque de Pignatelli, poco des
pués de las ocho de la noche, tropezó 
en unos gruesos tomillos que hablan si
do puesto en la vía, y hábilmente disi
mulados con unos papeles. Saltaron las 
ruedas y se salieron de los rieles. 

Dice el gobernador 

El gobernador dijo que esa actitud 
irreductible representa \ma mayor des
ventaja para los obreros, porque Vaa 
siendo admitidos nuevos elementos para 
ocupar los puestos de los huelguistas. 

Para los tranvías hay numerosos ofre
cimientos; y lo mismo para el comercio 
y demás gremios en huelga ilegal. 

Insistió en el carácter político revolu
cionario que le dan al conflicto sus di
rectores, ensayando im plan que se pro
ponen repetir en otras poblaciones de 
España. 

Entre las consecuencias del ccmflic-
to—añadió—^hay ima cuestión de or
den legal; a saber, que si la huel
ga es declarada Uegal, ello determi-
narfa la anulación de los contratos de 
trabajo. Aunque el gobernador tiene el 
criterio de que no es función gubernati
va la interpretación «e cuestiones lega
les, ha enviado al ministerio de Traba
jo al capitán Santiago, a fin de qu«, 
convenientemente informado, pueda «i 
ministro peeolver lo que proceda. Con 
referencia a los servicios de la Policía 
se ha mostrado muy complacido. 

Respecto a los asaltos de tiendas, ba 
declai^o que está dispuesto a reforzar 
la vigilancia, pero hi«> notar que se Im
pone la cola>boración ^udadana, pues ae 
dan casos de establecimientos asaltados, 
que no se han defendido, aunquie tienlan 
medios de defensa. 

Estallan dos petardos 

ZARAGOZA, 16.—^Esta tarde han es
tallado varios petardos, uno de ellos en 
el paseo de la Independencia, al paso 
de un tranvía y al lado de un guúdia 
municipal. Uno de más potencia esta
lló en la casa número 14 de la calle ití 
Conde de Aranda. No se ha registrado 
ninguna desgracia personal. 'Ea las ca
sas próximas ae realizan registros. SSn 
la linea de Torrero, y debido, sin duda, 
a im acto de "sabotage", al pasar un 
tranvía por la subida de Cuéllar, ae sa
lió del trole y tropezó oon uno de loa 
tirantes que desde los postes sostienen 
los cables. ES eontacto fué de tal nata-

"(Oontlnú* al final de la priweia eo-
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Atracador muerto por la PoGcía en Barcelona 
• • mm^ •« 

En un tiroteo cuando los agentes daban una batida por las 
cercanías de Montjuich. Había sido detenido el jueves último 

y logró fugarse. Escisión en los socialistas catalanes 

Austria va a aumentar la 
gendarmería federid 

— 0 — 

Elevará los contingentes hasta el 
límite que marca el Tratado 

de San Germán 
— m 

VISNA, 16.—S« anuncia oOciaJmeate 
que el Gobierno auatrlaico »e propone 
elevar el cxmtlngente de la gendarmería 
federal hasta el número permitido en 

BARCELONA, 16.—En el cine Walky- 'el Tratado de Son Germán, es decir, se 
ria se celebró un Congreso (ie la U. G. T. reclutarán unos millares de nuevos sol-
El señor Largo Caballero, que asistió al dados y parece que serán preferidos loe 

forma y del tiroteo resultó muerto di-i'̂ <='̂ °' pronunció un discurso, en el que procedentes de las—en parte—disueltaa 
cho individuo, que resultó ser el italiano; expuso sus puntos de vista francamente mUIcias voluntarias que se movüizaron 
Bruno, detenido el jueves último, y que 1 revolucionarios. Puso de relieve la In- -on motivo de la campaña hltierlana, y 
logró fugarse cuando era conducido por ¡«acacia del régimen democrático y abo- Ly^ después Intervinieron en la revuelta 
los agentes. \\6 Por la formación de un frente único. l̂ (>cdáli*U combatiendo al lado del Ejér-

El muerto se llamaba Alpini Bruno, de \t}j^t?.^^í''J^\ lí°^]^J^tf^}^l^'ÍJ^^^.' icito Federal austríaco. 

BARCELiONA, 16. — En una batida 
que daban varios agentes de Policía por 
la calle de la Cruz de los Canteros, cer
ca de Montjuicli, vieron a cinco indi
viduos sospechosos cuando intentaban 
asaltar una tapia. Al darles el alto, cua
tro se dieron a la fuga y el otro sacó 
la pistola y disparó contra los agen
tes. Estos contestaron en la misma 

ñrmado en la Canserjería de Goberna
ción y se hacen tumos. 

Escisión en los socia

listas catalanes 

treinta y dos años, natural de Rimini 
(Italia), soltero, zapatero de oficio, que 
vino a Barcelona el año 1931 y se de
dicó con otros individuos a cometer 
atracos. Formó una banda con el atra
cador apodado "el Centim" y participó 
en el atraiío a una taberna cerca de 
la Sagrad^ Familia. También fué uno 
de los que agrí>dieron hace un año al 
agente señor QÚindcla. Estaba reclama
do por crímenes y atracos por varias 
naciones, entre ellas Italia. 

El cadáver, según el informe de au
topsia, presentaba doce heridas de ar
ma de fuego en la parte anterior del 
cuerpo. La muerte sobrevino instantá
neamente. 

Varios tiroteos 

I festo su criterio centralista e internacio
nal. 

Estas últimas manifestaciones de Lar
go Caballero han causado gran malestar 
entre ¡o;; eie '̂n: 
registrado una escisión 

BARCELONA, 16.- Esta madrugada 
se ha producido en el Paralelo un tiro
teo, a consecuencia de la persecución de 
dos sospechosos que, o c u p a o d o ün 
«auto» se negaron a detenerse. Las de
tonaciones sembraron la alarma y se 
paralizó la circulación del P a r a l e l o . 
Cuando todavía no se habia extinguido 
el tiroteo, de un automóvil que pasaba 
por allí ae hicieron también varios dis
paros contra la fuerza pública. A con
secuencia del tiroteo resultó berido el 
matrimotüo Miguel Pruna y Dolores 
Barceló, loa cuales fueron trasladados 
aj hospital. Lia Policía practicó la de
tención de uno de los fugitivos, llama
do Ernesto Santauja Fontetnal, de vein
te afios, que llegó procedente de Alema
nia tí día 30 de septiembre de 1933, y 
al que se le ociiparon algunos documen
tos fascistas. 

• • • 
BAR<3Ea-<ONA, 16.—^Esta noche, en el 

Paralelo, hubo un nuevo tiroteo con la 
consiguiente alarma. Parece que la Po
licía seguía a imos desconocidos, los 
cuales lograrofi d&rse & la fuga. 

Tambl^ en la vía Layetana, por las 
inmedlacione* d« la, calle de la Princesa, 
»e registró otro tiroteo con id&itlcoe re
sultados e iguales causas. 

Em la parte alta del Paseo de San 
Juan hubo otro tiroteo esta nocAe, Mn 
que se conozcan IcA causas d»I mismo. 

Fallecen dos heridos 

Colisiones políticas 

VIE}NA, 16.—Con motivo de una m a 
lí a nifestación celebrada en Gra tz por 4.000 

^ campesinos de Estir ia , deseaban expre-
Consecuencla de ésta, 19 agrupaciones sa r su adhesión al canciller Dollfuss, 

obreras de Cata luña se han separado de han estallado var ias bombas y se han 
la U. G. T. y han publicado un manlfies- producido serios incidentes. 
to en el que hacen cons tar que contl- La Policía ha detenido con este mo-
núan identificados con la causa de los .tivo a numerosos hit lerianos y socialis-
t rabajadores . Se espera que estos desi-1 tas . 

Tito Mussolini en Viena dentes se unan a la Unión Socialista de 
Cataluña. 

Sindicalistas en libertad 

BARCELONA, 16.—Después de de
clarar ante ©1 Juzgado los 271 deteni
dos en la reunión clandestina del Sin
dicato del ramo del agua de la calle 
del Municipio, fueron puestos en liber
tad. 

Los detenidos manifestaron que des
conocían que el Sindicato estuviera 
clausurado. 

Asamblea de panaderos 

BARCELONA, 16.—Eln l u primeras 
horas de la madn^ada de ayer, han 
fallecido Pedro Moreno Olivar y Fran
cisco Garda. El primero pasaba casual
mente por el lugar del auceso; el ae-
guAdo aotiió «Dtr* el grupo de pisto-
teros. 

Mejora un agente iMrielo 

BARCEa/)NA, 16.—Sa a í w t e de VI-
gilancia señor Botel, que resultó herido 
en él tiroteo habido el pasado sábado 
en la calle de Francisco Layret, se m-
cuentra bastante mejorado y ha des
aparecido la gravedad. Ba sefior Selvas 
se refirió a e«tos casos y dijo qtw veia 
con mucho gusto el espíritu de los agen
tes de la Generalidad y el Beatldo pa
triótico de la Policía, que hace todo lo 
posible para terminar con esta situa-
ddn, y con energía y voluntad se ter
minará, pue« cree que estamos ya al 
anal d« la misma. 

El conflicto del ramo 

BARCELONA, 16.—En la Asamblea 
que celebraron los Industriales pana
deros se hizo constar la p ro tes ta por 
el asesinato del que fué victima el pa
nadero Alvaro Oatafalch. En el acto 
hicieron uso de la pa labra refiresentan-
tes de Barcelona, Gerona y Lérida, y 
de o t ras localidades de Cataluña. Abo
garon porque el precio máximo de la 
har ina sea de 68 pesetas los 100 ki
los, s i ee que se quiere cont inuar ven
diendo el pan al precio que tiene en la 
actual idad; de lo contrario, este últi
mo habrá de ser aumentado en cinco 
céntimos kilo. Se mos t ra ron par t ida
rios de que se aplique en Cataluña la 
circular del ministro de Agricul tura , en 
relación con el precio del pan. 
imiBiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiaiiiiiBiiiiBieiiaiiniHttiíiniiiiiHiiiaiiiiB 

MADRID - TOLEDO 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re
greso S tarde, billetes ida y vuelta. Bar 

CASCORBO. Glorieta de Atocha. 
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JARA Y } ^ — N I D P T K O ' 

X R A SAN/^ VJfKONIMOÍ/ 
?tsPACHo CORRECTO n RECETAS 

VIEiNA, 16.—Ha llegado a Viena el 
sobrino del jefe del Gobierno italiano 
Tito Mussolini y, según se dice en los 
círculos oficiosos, sólo lleva el propósi
to de realizar un viaje de estudios por 
Austria y HimgrSa. 

El aviador francés Bailly 
termina su vuelo africano 

VXLLAOOUBLAY, 16. — Ha llegado 
esta tarde el aviador Bailly, terminan
do BU periplo africano. El viaje del avia
dor representa una distancia de diez mil 
kilómetros, recorridos en excelentes con
diciones. 

Este circuito no había sido nunca rea
lizado a bordo de un aparato de turis
mo. Salió de ViUacoublay a fin de febre
ro, hizo escala sucesivamente en Lyón, 
Perpiñán, Barcelona, Granada, Sevilla y 
Mequínez. De allí emprendió ei "raid" 
de los grandes "erg" saharianos. El 
aviador procedía hoy de Sevilla y Ma
drid. 

Un millón de kilómetros 

HOMENAJE A TRESCIENTOS 
E 

Lucharon en 1686 contra ios turóos 
a 

BUI>AFWBT, 16. — SI encargado de 
Negocios de Beipafia en Budapest, con
de de ArgxM, inaugurará el día 17 de 
loe corrientes una placa destinada a 
perpetuar la memoria de 300 españoles 
que perecieron en 1686 durante la ba
talla sostenida para apoderarse de la 
ciudad de Buda, entonces en poder de 
loe turcos. 

I A placa en cuestión será entregada 
solemnemente, al Ayuntamiento de Bu
dapest. 

La cerraaonia terminará con un c<m-
cierto de música espafiola, que tendrá 
lugar en la Academia de Música. 

El maestro Arbós en Budapest 

Gran animación para el Congreso de la J. A« P̂  
El donúngo te celebraron actos de propaganda en varias provincias. En 
Cataluña anuncian trenes especiales. Sólo de la zona de Manresa ven
drán quinÍMitos jóvenes. Otros tantos se hsui inscrito en la comarca de 

Aranjuez. En Ciudad Real caJculan cerca de dos mil 
' ' " » i ^ » i ^ ^ —•,..11 . 

DESDE HOY SE ENTREGAN EN MADRID LOS CARNETS DE CON
GRESISTAS Y MAÑANA LOS BILLETES DE TREN 

de vuelo 

B E R U N , 16.—El capi tán aviador ale
m á n Pablo Sluzalek, piloto de u n a de 
las líneas aéreas de viajeros de Alema
nia, ha sido condecorado con ei aspa del 
"millón de ki lómetros" recorridos en 
vuelo. Es de notar que pa ra este "re
cord" no Be le cuentan loa kilóme
tros que voló durante la grem guerra , 
sino sólo los que hizo en tiempo de paz, 
es decir, desde 1922 en que comenzó a 
dirigir un avión comercial de pasajeros. 

BUDAPEST, 16.—La colonia espar 
ñola y los Amigos de Espafia se han 
reunido p a r a celebrar el tercer aniver
sar io de la República espafiola en la 
Legación de Espafia, donde fueron re-, 
clbidos por el encargado de Negocios, 
conde Argos de la Cuadra. 

Los condes ofrecieron después im té 
en honor del compositor y director de 
orquesta español, maestro , Arbós, que 
se encuentra en esta capital pa ra di
rigir un concierto de música espafiola. 

P A R Í S , 16^—Ayer noche se celebró 
en el Hotel de Orsay el banquete anual 
de la Unión f rutera española en F ran 
cia. 

Presidió el acto el encargado de Ne
gocios español, sefior Aguinaga, y asis
tieron, ent re otros, el cónsul general 
de España, señor Pr ie to del Rio; el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
señor Arbona; los miembros de la ofi
cina comercial española, el presidente 
del Sindicato de comisionistas e im
portadores de frutas, y representantes 
de la Prensa espafiola. 

A la hora de loe brindis, hicieron uso 
de la pa labra el sefior Aguinaga, el 
presidente de la Unión frutera, y el del 
Sindicato de comisionistas. Todos ellos 
hicieron votos en pro del estrechamien
to de las relaciones franco-españolas, y 
pa ra que se reduzcan loa obstáculos 
que aún dificultan algunos aspectos del 
intercambio comercial entre los dos 
países. 

El acto resa l tó animadísimo, y fué 
seguido de un baile, que se prolongó 
h a s t a hora avanzada de la madrugada . 

Desde hoy mar tes , 17, a las seis de 
l a tarde, comenzarán a ent regarse por 
los secretar los electorales y ges tores 
de los distr i tos de Acción Popular , las 
ta r je tas de congresista, que da dere
cho de en t rada en la lionja de El Es
corial, y a par t ic ipar en los ac tos del 
día 22. Los afiliados de la J . A. P . de
berán recoger las ta r je tas en Secreta
r ía y de sus jefes de distr i to . 

Los socios de Acción Popular, bajo 

aplausos y con el público puesto en pie, 
lee los 19 puntos de la J A P ; hace un 
parangón en t re el pesimismo de la ge
neración del 98 y el optimismo que 
alienta a los de la J A P , orgullosos de 
su españolismo y con plena fe en el 
porvenir de Espafia; desmiente el con
fusionismo que quieren crear los que 
consideran a Acción Popular como fas
cista; glosa la disciplina ciega de los 

bien i rá una nutr ida representación fe
menina. 

En Cuenca 

CUENCA, 16.—Acción Popular Agra
ria ha celebrado una asamblea para ul
t imar detalles relacionados con la asis
tencia de las Juventudes al Congreso de 
El Escorial. Muchos jóvenes se trasla
darán en autobuses y camionetas. Rei
na gran entusiasmo. 

El próximo jueves se celebrará en Ta-
, j , .miembros fie la J.A.P, •>' termina :xr;i-

su f irma y responsabilidad pueden so- L ^ ^ ^ ,^ confianza de los populares en, - - . 
uc i ta r t á r je las de congresista^ p a r a la.- ^j .^^g indiscutible don José María Gil -ancón e¡ acto de bendecir la bandera 
personas s impat izantes con A. P . D ^ ¡Robles, y su fe en el triunfo. (Gran ova- de la Juventud de Acción Pooular. Ha
de m a ñ a n a miércoles, se comenzarán < •' 
a en t rega r en los distr i tos y secreta
rios de la J . A. P. , los billetes de fe
rrocarr i l , a pa r t i r de las ocho de la 
noche p a r a los trenes especiales que se 
organicen en Madrid, previa presenta
ción de la t a r j e ta de congresista. 

Discos del himno 

• T c , ;b!arán don José María Valiente y don 
to el diputado sefior Montero, quien Pablo Ceballos. Con gran solemnidad se 

Se han enviado a las Juventudes de \ 
provincias discos con el himno de la 
Juven tud de Acción Popular . 

El jueves, 20, y viernes 21, será ra
diado var ias veces este himno en las 
emisiones de las ocho y las diez de la 
noche. E3I momento exacto será anun
ciado opor tunamente . 

En la provincia 

Recibimos la siguiente n o t a : 
"Los diputados por la provincia de 

Madrid y los directivos de A. P . hají 
coqíinuado estos ú l t imos días la propa
ganda del Congreso de Juventudes , exis
tiendo g ran entusiasmo en todos los pue
blos visitados. El sefior Mar t ín Arta jo 
y el sefior Agui lar recorrieron numero
sos pueblos de los dis t r i tos de Naval -
c a m e r o y Getafe. El sefior Delgado visi
tó el distr i to de Colmenar Viejo. El se
fior Esparza y el señor Cortés (don 
Francisco) recorrieron el distr i to de Al
calá, y finalmente, el señor Fernández 

previene a lo.? jOVines us iss ; :.:igaK 
socialistas para r-estar brillantez al ac
to de El Escorial; excita a todos a que 
realicen el viaje, y termina ofreciendo 
su cooperación personal. A continua
ción se trasla'".rir'^n al dornííiF'^ '•ocial, 
donde se cantó el hinmo de la J A P . 

Un mit in de la J. A. P. 

en Mérida 

MERIDA, 15.—Como preparación pa
ra la Asamblea de la J . A. P . y el ac
to de El Escorial, se ha celebrado hoy 
domingo un mitin en el tea t ro MarÍEi 
Luisa. 

El presidente del directorio provin
cial cfé juventudes, señor Fern-'^nríe^ Do-

FERROL, 16.—Se sabe oficialmente 
que en la pr imera quincena del mes de 
mayo vendrá a esta ciudrd el señor Gil 
Robles. Con este motivo la Derecha Re
gional Gallega le prepara un grandioso 

mlnguez Cámara , y Fernández Mar- j recibimiento. Después del acto qu - se ce-

bendecirá el viernes la bandera de los 
jóvenes de Cuenca. 

Por arrancar carteles 

ALBACETE, 16.—El gobernador ha 
impuesto mul tas de 200 pesetas a algu-, 
nos individuos que se dedicaban a 
a r rancar carteles de propaganda de los 
actos que se celebrarán en El Esco
rial. 

Viaje de Gil Robles a Galicia 

tín, directivos del mismo; García Atau 
ce, presidente de la Juventud de de
recha regional de Cáceres, y el señor Ce
ballos, de Madrid, fueron los oradores. 

Fernández í íarUii t u a s a ^ ¿..reclamó 
que una de las conclusiones del acto 
debía ser el telegn:'afíar a los dos dipu
tados republicanos conservadores por la 
provincia, que salieron con los votos 
allegados a una conjunción ant imarxis
ta, nuc o dehen r?ctifi?3r f! '•u'^ibo em
prendido o renunciar al ac ta ; dijo que 

de Heredia y el señor Sanz estuvieron ¡olía, ou-ecuei-cia uci r.^lL.i» d.'.au. . .;i el 
por la comarca de El Escorial . I pedir a la Gestora provincial que vol-

Accidente de auto en E. U, 
— ^ — 

BLYRTA (Estado de Ohio), 16. — A 
consecusncia de un choque entre un au
tobús y un camión han resultado seis 
persona.s muertas y 12 heridas de gra 
vedad. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

aiiiwJMiiRm'iH' 

del agua 
BÁBJCBOJONA, 16.—M consejero d« 

Gobernación manifestó esta tarde que 
el conflicto del ramo del a ^ a podía 
darse ya por terminado, puesto que se 
trabajaba normalmente en 52 fábricas, 
y que sólo «a. seas se trabajaba con fal
ta de |>ersonal. Pava dar un* idea d« 
cdmo está el conflicto, podemos decir 
gue de los 6.282 obreros que pertenecen 
al ramo del agua, han trabajado en el 
dia de hoy 6.202. Todos los obreros tra
bajan conforme al contrato de trabajo 

raleza, que doteld el porte. Se interrum
pió la circulación durante una hora. 

La Federación Patronal 

M E R M E L A D A S 
A L F R E D H ILL 

«•inniiiiiiBiiBiiniiiiiBinî  iHiiiiiiiiiiiB:i«!BimaiiiiS 

LA Federación Patronal está intere
sada en desmentir algunos rumorea 
circulados y hace constar que las plan
tillas de personal ao serán alteradas, 
asi como tampoco los sueldos, toa pa
tronos de transportes han dividido la 
ciudad en cuatro seotoresi a fin de ha
cer más rápidos y f&cllee los servicios, 
que ahora han de realizar con escaso 
número de vehículos. 

Una nota del Gobierno Civil 

En el Gobierno civil se ha facilitado 
esta noche una nota «n la cual se dice 
que Se propalan las noticias más absur
das y escandaJonas relacionadas con la 
situación actual, con el móvil de alar
mar al vecindario y excitar a los obre, 
ros a mantenerse en »u actitud. Por 
ello el gobernador «Jree necesario adver
tir una vez más a la opinión, para que 
no se extravie y sepa es tpdo mopaento 
a qué atenerse, conservando la seriedad 
y calma precisas, que no debe hacerse-
caso alguno de los infundios que ciircu-
lan. El GoMemo olvii tíité, como siem. 
pre, la verdad y toda 1* verdad de lo 
que haya y estará atento y vlgilant? 
para acomodar su actuación a la defen. 
sa de los derechos e intereses que le 
están encomendados. 

Llegada d« fuerzas 

PATENTES - MARCAS 
registran en Espafia y Extranjero 

SCHLBICHEB y EUNCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 

MADBID BDLBAO. Ddegaolón 
Orus, 38 Sldebarrleta, 13, 2.* 

miiiBiiiiiniiiiaiiBiiiiiniiiiBimiiiiiBiiiiHiiiiiHiaiiiiaiiiii 
Aficionados a la fotografía 
Con buen aparato y película rápida, ae 

hacen buenas "íotos". 
La mantpulaoióti deficiente en el labora 

torio produce fiacasoe. 
Oonfíe sus rollos a casas de solvencia y 
prestigio, y se ahorrará disgustos... y 

dinero. 
Pida la última tarifa, modifl.cada, en que 
sólo se cobran los negativos buenos, * 
KODAK, S. A. Puerta del Sol, 4; Aveni

da de Peñalver, 21. -^ MADBSD. 
•iiiiiiiiiaiiiiiBiiiaiiiiiBiHiiiiiiaiiHaiiiaiiwHa» 

F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JVUJSftA, de le 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre
ce al público consumidor, cigarros des
de 0,90 a 4,00 pesetas en oles vitolas 

. distintas. 
BHaboraeión a mano y ecm el mejor ta

baco de las vegas de Vuelta Abajo. ' 
fl.-:ia»iiiB!¡tiiB<iiiinKittii»aiiii¡HiuBiiiiiaiiBiiBiiii»iiiii!' 

JEFE FABRICACIÓN 
enérgico, capacitado se desea para indus 
tria metalúrgica importante, eetableolds 
en Guipúzcoa, especialisado en tomiUe-
ría negra y pulida, estlra.do redondos, 
exágones. Oferta.s- C. U EL DEBATE. 
r"Wmi¡niB'n«iinii!''B'̂ li»:i:ilB'llllB!l!ilR!!«IBiPBIIiiBV 

-|«l>;<A':'i!B!!v«l!!!IBili!IB:i|¡IBIffiaii!IIB!IIIIBinBWI!ail!W!IUil 

Hotel Miranda y Suizo 
EL ESCORIAL 

Restaurant selecto. Habitaciones con ba
ño y teléfono. Pensión: 18 a 30 pesetas, j ^ r o n la documentación que encontra. 

Caitro de Acciéin Popular 
asaltado en Málaga 

Destruyeron la documentación y 
parte del archivo 

MAT.AGA, 17.—En las primers ho
ras de esta msuirugada un grupo de 
quince individuos, armados de pistola, 
asaltaron el Centro de Acción Popu
lar sito en la Alameda de Pablo Igle
sias. Después de encerrar al portero hi
cieron levantar los brazos a los socios 
que se encontraban en el local, y destru 

Una mujer muerta 
por asfixia 

— « — 
Su esposo fué encontrado con sín

tomas gravísimos 

Los jóvenes de la J. A. P. de Aran-
juez t r aba jan con g r a n entusiasmo por 
los pueblos de su con tomo, siendo reci-" 
bidos por algunos de sus compafleros con 
bandas de música, dándose el caso de 
que algunos pueblos de la provincia de 
Toledo, limítrofe de la de Madrid, se 
unirán a ellos p a r a concurrir juntos al 
acto del día 22. La Directiva de A. P . de 
IS provincia de Madrid ncs corrunica los 
siguientes avisos: 

Que siendo mate r ia lmente imposible 
visi tar todos los pueblos de la provin
cia en esta semana, ruega a todas las 
agrupaciones y delegados locales de 
A. P . se a tengan es t r ic tamente a l as si
guientes n o r m a s : pr imera , que es im
prescindible la t a r j e ta de congresista 
p a r a la asistencia del acto de El Eaoo-
r ial ; segunda, es tas t a r j e t a s ae expedi
rán en las oficinas de Alcalá 61 (pro
vincia de Madrid) ha s t a el viernes, día 
20, a las dos de la ta rde ; p a r a lo cual, 
los delegados locales remi t i rán antes de 
dicha fecha la relación nommal de las 
personas que han de asist i r al acto; ter
cera, en dicha relación expresarán ade-
:nás el medio de t ranspor te que han de 
emplear p a r a t ras ladarse a El Escorial ; 
cuar ta , en caso de que el medio emplea
do sea el ferrocarri l , lo comunicarán an
tes del jueve.s, dia 19, a las siete de la 

vieran las hijas de la Caridad a los es 
tablecimientos provinciales de benefi
cencia. 

El sefior Ceballos, después de expre
sar un saludo para es tas juventudes de 
par te de la de Madrid, hace ima distin
ción entre los "conservaduros" y las 
derechas conservadoras de nues t ras san
tas tradiciones. 

Un acto en Paiencia 

Anoche, en su domicilio, Guzmán el 
Bueno, 9, fuei-on encontradas, muerta , 
Felisa Reyes ArevaliUo, de ^^^^í\<^^oo \l^^¿-^^^-^¡"^^-^'^^^^^^ 
afios, na tu ra l de San ta Olalla (Toledo), 
y. 
su esposo José Rodríguez Fajardo, de 
veintiocho años, na tu ra l de Cáceres, de-

^, , iro de billetes que soliciten; quinta, se 
con síntomas gravíTimos de BLSIIX a, ' 

ron a mano y pa r te del archivo, rocían 
dolo con gasolina. Antes de darse a la 
fuga encerraron a los socios en la se-
crHaria, que previamente hablan rocía. 
do con azufre, sin duda, con ánimo d° 
asfixiarles. 

Tras de algunos esfuerzos los socios 
lograron libertarse, y dieron cuenta del 
hecho a la Comisaría, de donde salieron 
algunas fuerzas. El incendió fué sofo
cado con rapidez. La Policía dio una 
batida sin restütado. 

Puigvert campeón de billar 
a tres bandas 

BABOEIONA, 16.—En el campeona
to internacional de billar a tres bandas 
que se eatá ctíetarando, el español' Puig
vert es el que más puntos ha conse 
guldo, pues ganó en los siete partidos 
que ha Intervenido y tiene 14 puntos. 
Después le sigue el francés Da-vin, con 
seis partidos ganados, uno empatado y 
18 pimtos. Albert, francas, con 12 pun
tos; Senger, holandés, es el cuarto; el 
quinto lugar lo ocupa el «spaflol Miró; 
el sexto, un suizo; y sucesivamente si-
gaux: Alemania, Bélgica y Estados 
Unidos. 

• « tt 

BARCELONA, 16.—En el campeona
to internacional de billar a tres bandas, 
r«niltó campeón el espaflol Puigvert, 
quien contwsdía con ei francés Davln. 
El español vendó por 60 a S5. 

pendiente de comercio. 
Como en todo el día de ayer no se 

ruega a las agrupaciones locales lle
ven sus estandartes correspondientes, y 
sexta, la Directiva provincial recomien-

¡da a los asistentes una férrea discipli
na en cuanto a las órdenes que reciba 

advirtiera la presencia de ninguno ¡i^ uZrZtr7racU>'referente" ^emp^^^^^ 
los doe, el porterg, temiendo cualquier 
incidente, avisó a un pariente del ma
trimonio, quien, al comprobar que la 
puerta del piso estaba cerrada por den
tro, dio cuenta del hecho a la Comisa
ria del distrito de la Universidad, de 
donde acudieron vario"! agentes. Estos 
ordenaron a un cerrajero que violenta
ra la puerta. 

En el pasillo de la casa, junto a la 
puerta, fué encontrado José Rodríguez, 
que estaba en mangas de camisa, y a 
BU esposa Felisa Reyes tendida en la 
cama. Un médico particular, secundado 
por varios vecinos, trasladó a Joeé Ro-

mientos, movimientos, etcétera. 
Las oficinas estarán abiertas desde 

las diez hasta las dos, y por la ' tarde, 
de cinco a nueve, y el teléfono es 60145." 

* * » 
Los miembtxis de la Dlreotiva de Ac

ción Popular, provincia de Madrid, re
cuerdan a todos sus adheridos remitan, 
a la mayor brevedad posible, los noaa-
bres de los inscriptoe para el acto d'si 
dia 22 en El Escorial, con objeto de en
viarles las tarjetas para poder acredi
tar la personalidad. 

Igualmente se recuerda que las per-
dríguez al patio de la casa, en donde ¡«onaa que hagan el viaje por íerroca 
se le hizo la reípiración artificial, yir^ll 1° avisen para enviarles las autori-
m&a tarde, en grave estado, se le con- zadones para los trenes hasta Madrid 
dujo a un Sanatorio. 1^ ̂ ^ billetes especiales desde Madrid a 

ALGODÓN r9PM4N 

ZARAOOZA, 16—^Para mejorar la! 
vigilancia • Intensificar kw serviciM 
nocturnos han Uegado 150 guardiaj. 

Herido al disparárselo 

la pistola 

ZARAOOZA, 16.—C5uando«»» «Boon-
tnaba «B el Ayuntamiento el gamtáS», 
Antonio Marques m le dtopaió la j e 
tóla, y lá líala se le quedó Incrustada «n 
U caítóra derecha. Asistido en la Casa 
de Soéovo, toé oalificada la herida de 
grava. 

IWIIWilt «<nii»iiK. ¡ ^ • • • • ^ . _ . . ' _ U4IÉBIIIIW 

¡bqsk[dedoloi"t 

Prepyre 

Los equipos de Madrid y 
BUIMU), a Barcelona 

BILSAO, 16.—iEia «i «ocprMo de la no
che lo ha hecho el bilbaino, «1 cual va 
c«3mpleto, oón «Kcepeióoi d« Gerardo, que 
«era sustituido por TinM. I^anbién ha 
saíUdo el equipo del Madrid. 

* ^ 

El defensor del capitán 
Rojsis 

CÁDIZ, 16.-—Ha otrdUtedo al rumor de 
qoa d<Hi Bduardo Pardo Reina, abogado 
defensOT áA capitán Rojas, iba a ser 
nombrado •ubaeeratarlo de Justicia. Vi-
•Itsdo va. A hotel, da madrugada, cuan
do terminaba de oelebrar una «ctensa 
coníarenda con Madrid, al exponerle los 
rumm-M. drculados, t^ manifestado que 
maflana msrdtiat» a Sladrtd. Nada sabe 
ofldalmonta ni nada M la ha indicado. 
tSMde hî gfo il tiene gran InteHs en no 
d e ^ Ui. dtfensa dal capitán Rojas, el 
eiñl le ha suplicado que no le abaádone. 
Sin «nbaxgo, ha afiadido que si se le 

Un petardo 
A las dos menos cuarto de la madru

gada última, ha hecho explosión tm pe
tardo de gran potencia que había sido 
colocado en la ventana de una ferrete
ría propiedad de Salvador Aguado e Hi
jos, en la calle de Toledo, número 93. 

L« ventana está situada frente a la 
calle de la Sierpe, Uno de los barrotes 
fué lansado en trozos a gran distancia. 
Se rompieron los cristales de varias ca
sas y de los escaparates de una sastre
ría próxima a dicho lugar, propiedad del 
señor Ligero. La detonación produjo la 
consiguiente alarma. La Policía dio una 
batida por aquellos alrededores, sin re
sultado positivo. 

•e de les periodistas éstos le dieron la 
_^_^ __ enhorabuena, que agradeció, lo oual • • 

habla dsd i ídsUqa , no t«u¿ta. mi* que .estima eomo que son verdad las noticias 
acatar la vobuÉad ét í jefa. Al despedir- Icirculadaa sobre un nombrfir. • ^-. 

El Juzgado de guardia, que era el nú
mero 5, se presentó en el lugar del su
ceso y ordenó el traslado del cadáver al 

El Escorial y regreso 
Todas las consultas de los coagresis-

tas de los pueblos de la provincia de Ma-
Depósito Judicial. Además, ordenó la ,*"'<i «leben dirigirse a Is calle de Alca-
comparecencia de un técnico de la C3om- !'*• °^' teléfono 50145, donde funciona el 
pañía del Gas, quien manifestó no ha- .Comité provincial del Congreso, 
bían existido emanaciones de gas. Tam-; rr̂ ^ Araniuez 
bien compareció otro técnico del Ayun- •* 
tamiento, el cual declaró que no ha- j Los directivos de la J. A. P. de Aran-
bla emanaolonea de ningún colector,, juez, señores Arana, Riostra, Moraleda 
que, por otra parte, hubieran sido apre- y Marañen (José María), han recorrido 
ciada? por los demás vecinos. No se los pueblos de VUlaconejos. Chinchón, 
descarta la hipótesis de que el suceso Valdelaguna, Belmonte de Tajo, Coime-
ocurriera a consecuencia de las emana-' nar de Oreja, de la provincia de Ma-
ciones del carbón de la cocina. ¡drld, y VlUarrubla de Santiago. Ocafta, 

El juez ordenó que fuera precintado i La Guardia y Vlllatovas, de la provincia 
el cuarto. | de Toledo, en viaje de propaganda para 

La Policía trabajó activamente du- la o rgan j^ lón del Congreso de la Ju
rante la noche y madrugada para po-1 ventud de Acción Popular. En todos es-
ner en claro el suceso. EU juez de guar- tos pueblos reina gran entusiasmo. En 
dia ordenó prestara declaración un pa- Belmonte fueron recibidos por la Ban-
rlente de la muerta. Se cree que se tra- da de música. Se calcula en 500 el nú-

AUCANTB, 16.—Existe gran entu
siasmo entre las Juventudes de la CEDA 
para asistir al acto de BS Escorial. En 
autocares y "autos" particulares saldrán 
cuatrocientos jóvenes de esta provincia. 
De Orihuela salieron dos jóvenes ei pa
sado día 14, que quieren hacer a pie el 
viaje. Son portadores de una carta de 

ta de un accidente, pues el matrimonio | mero de asistentes de estos pueblos al j Orihuela para Gil Robles 

FALENCIA, 16.—Continúan con gran 
animación las inscripciones en las Ju
ventudes de Acción Popular para asis
tir a los actos de El Escorial. Ayer se 
celebró un acto público en el "Jeromín 
Cinema», que estaba completamente 
lleno. Lea dirigió la palabra el presi
dente de las Juventudes de Acción 
Popular d£ Madrid, don Gregorio San
tiago Castiella, quien pronunció una 
conferencia explicando el acto de El Es
corial. A. continuación habló el dipu
tado por la provincia don Ricardo Cor
tes, disertando sobre las excelencias que 
encierra la Juventud y sobre el concep
to que de la disciplina deben tener los 
que pertenecen a Acción Popular. Am
bos oradores fueron ovacionadisimos. 

Entusiasmo en Ciudad Real 

CIUDAD REAL, 16.--En viaje de pro-
paganda del Congreso de Juventudes de 
Acción Popular continúa recorriendo la 
provincia el diputado popular agrario 
don Luis Montes y Liópez de la Torre, 
a^compañado del presid-eate de la Juven
tud de Acción Agraria Manchíéa, don 
José Ortuño. 

Visitaron estos días los pueblos de Al
magro, Bolaños, Calzada de Calatrava, 
Moral, Valdepeñas, Samta Crui de Mude-
la, Infantes, Carrizoea, Tomelloso, So-
cuéllamos. Campo de Criptana y Alcá
zar de San Juan. 

Elxlste un entusiasmo extraordinario 
por asistir al acto del dia 22 en El E<s-
corlal, pudi«ido calcularse que de esta 
provincia, gracias al esfuerzo realizado, 
coocurrirán cerca de 2.000 jóvenes. 

Posiblemente irá al Escorial la nota
ble banda de música de Campo de Crip
tana, compuesta de 50 profesores. 

Quinientos jóvenes sólo de 
la zona de Manresa 

EARCEILONA, 16.—Con objeto de or 
panizar el viaje de los jóvenes que han 

de asistir al acto de El Escorial, se ha 
montado una oficina en la plaza de Ca 
taluña, esquina a la ronda de San Pedro. 
Se preparan trenes especiales en los que 
el billete de Ida y vuelta costará 70 pe
setas. Además de otros ptmtos de Cata
luña saldrán caravanas de autobuses. De 
la comarca de Manresa asistirán unaj 
500 personas, que harán el viaje en au-
tocars. 

Dof jóvenes vienen a pie 

lebre en el teatro Joffre, se le obsequia
rá con un banquete, al que asist irán 
significado.- r', ;menío.s de la provincia. 

Cesión de fincas a obreros 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 16.—S» 
conocen nueves detalles sobre la cesión 
de las fincas denominadas "Bramaderas" 
y "Timones" a los obreros afiliados a 
Acción Agra r i a Manchega, en el pueblo 
de Hlnojosa de Cala t rava . 

E s t a s fincas efe repar t i rán po medio 
de lotes, representados en cien acciones, 
de las que se reservan a lgunas destina
das a los obreros m á s necesitados. Ls* 
demás se en t regarán a los campeeinoir 
que abonarán su importe en el plazo de 
doce afios. 

El reintegro de las acciones reservar-
d a s a los obreros que carezcan de m e ' 
dios económicos serán pagados en cinoo ' 
afioo. m á s por aportaciones módicas de 
los demás propietarios. 

Los diputados de Acción Popular es
tán haciendo negociaciones p a r a conse
guir la explotación directa de unas mi
nas de PuertoUano por los obreros. 

Mítines obreros 
GUON, 16.—En la vUU de Luanco, 7 

en los locales de Acción Popular, se c«" 
lebró un mitin de carácter social catói' 
lico, eo; el que tomaron parte los pro*' ̂  
paganmstas de Gijón don Ramón Jm>- " 
quera, el argentino Tuyas, don Jua» '^'^ 
Ventura y el diputado obrero por Cas
tellón don Antonio Marti. El -vicesecre
tario de dicha agrupacióD locaü, don Ju
lio O-vdes, presentó a los oradores, quJ«" 
nes se ocuparon del salariado y de 1* 
cuestión social con arreglo a las doc
trinas de la Iglesia. Glosaron las encí
clicas de León XUI y de Pío XI y «*• 
pusieron la necesidad de infimdir la* 
nuevas generaciones el espiritualismo -
cristiano. Todos los oradores fueron mW 
aplaudidos. 

Más tarde, en el Salón Ideal, de Gl* • 
jón, dieron un nuevo mitin sobre la m'*' ' 
ma materia. Allí los oradores fueroB 
presentados por el joven abogado y I**'' 
pagandista católico don Bonifacio LO* 
renzo, como verdadero obrero. 1 I ; obre
ros—dijo—bíiscan la felicidad de parti
do en partido, de sindicato en sindicato . 
y no podrán encontrarla aitto en la doc-,̂ ; 
trina de la Iglesia Católica, que t/t 1»'V 
doctrina del amor. 

Por su parte, el diputado Marti OW- -. 
cha expresó su satisfacción por el sO '̂ 
biente alentador que encuentra en As
turias. Al hablar de la cuestión social, 
dijo que se siente revolucionarlo; p*'* > 
que la revolución que se precisa hace* 
es la revolución del orden y de la r*" , 
zón, no «o el campo político, sino en * • 
social. Condenó a los ricos que no s*" >. 
ben cumplir con los deberes que les U*̂ . 
pone la propáedad, diciendo que ^ • ' ' S " 
recordar las palabras del Pontífice. í* • 

I numeroso público que asistió al mitlP. 
aplaudió con entusiasmo a loe ora<io'^*''. 

Mitin tradicionalist» 

en Sevilla 

vivía en medio de la mayor concordia. magno acto de El Escorial 

Brillante mitin en Córdoba 
CÓRDOBA, 15.—Se ha celebrado es

ta mañana el mitin de la Juventud de 
Acción Popular en preparación del Con
greso de EU Escorial. El Oran Teatro 
estaba realmente - abarrotado de públi
co, entre el que habia gran número de 
obreros. Presiden los señores Benito, 
por Acción Popular Agraria; los dipu
tados a Cortes de la minoría popular 
agraria s e ñ o r e s Fernández Marios, 
Montero Tirado y Cabrera; el señor Pé
rez de Laborda y los señores Martínez 
Córdoba y Quíntela, por la JAP, y el 
señor Cantero, por AcsK'^ OVrcrlsta. 

Animación de Zaragoza 

ZARAGOZA, 16.—Sigue con gran ac
tividad en todos los pueblos de la pro
vincia la propaganda para el acto de El 
Escorial. Desta(»idos elementos de la 
J. A. P. han recorrido los principales 
pueblos de Zaragoza y en todos ellos han 
formado Comisiones de jóvenes para or
ganizar el viaje al Escorial. Las Juven
tudes f emenlnai se ocupan de bordar las 
banderas y estanéartes. Se supone que 
la Comisión de Zaragoza será una de 
las primeras en número. Desde luego, en 
las oficina^ de la J. A. P. se trabaja 
muy activamente y son numerosos los 
carnets" de ferrocarril que despachan, 

El sefior Martínez Córdoba glosa los 19 así como las consultas que evacúa. Tsm-
puntos del programa de la J A I - ; a con 

SJBJVnXA, 16. —Ayer se celebró 1» 
bendición e inauguración d«l nuavO 
Centro Tradioionalista, establecido «• 
un amplio local céntrico. 

Por la mañana se celebró en la Ifl*' 
aia parroquial del Salvador una mlS» 
de comunión. Después hubo una jira •*' \ 
cortijo de QuintiUo. El requete de S*' % 
villa, formado por más de 300 joven»* ' I 
todos con boinas rojas, desfiló ainte *• ŷ 
antig-io general carlista don José DI**-
de la Cortina, a los acordes de la m* ' ' 
cha de Oriamendi. Se hizo entrega w 
requete de una bandera. Fué madrina :% 
la baronesa de Sograve. 

A las seis de la tarde se celebró W» 
|T>endición e inauguración del n"*TS 
Centro Tradicionalísta. Se habilitar^ 
todos los locales y loa dos patios P * ^ 
contener a la concurrencia, y se in** 
talaron altavoces. ^^ 

Hizo uso de la palabra el <ilp«t*«¡ 
por Navarra, sefior Arellano, que ^ 
notado en Sevilla que no quieren «1 ** ^ 
beralismo, ni el parlamentarismOi " ^ ^ ^ 
el tradicionalismo. Hay que estar al*J M 
ta, no nos vayan a sorprender con o«* " ^ 
14 de abril, infinitamente peor. _ ^ 

Don Jesús Oomin, diputado P<^ ? í l .sjm 
ragoza, dijo que el partido tradldoOT * ^ , 
lista no es im psirtldo absolutista, S ^ 
que tiene el freno de su propia o»^ 
ciencia religiosa y el de las OortWi ^T « ^ 
presentativas de las actividades ds 
nación. 

tlnuaclón, don José Marta Pérez de Lia-
borda saluda a Córdoba en nombre de 
la juventud ma<MI«fla d« A. P.; dedica 
un recuerdo a los muertos de la JAP 
que cayeron durante la contienda elec
toral pasada; sa aosdio ds graaide* 

«•«•iMaiiiiHiíaiiiiBiiiHuiiiiiiiiHiiMniíiíaiiiM^^^ lllllliHUIIHilllillil 
Divisa que podría ostentar oon toda justicia el famoso, preduoto pasa 

suelos y muebles 

E N C Á U S T I C O A L I R O N 
"Ve* éumtm «Dtei» f«M WT»*. 
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Brillante desfile militar en la Castellana 
Danzas regionales en la Plaza de la Armería. La FHar-
fnónica, la Coral Zamorana y el Orfeón Donostiarra die
ron un concierto en el Monumental. Los Coros Clavé in
tervinieron con éxito. Otro concierto de gala en el Español 

LAS FIESTAS CONMEMORATIVAS DE LA REPÚBLICA 

En la plaza de la Armería se cele-
~r ^ la mañana del domingo el con
g r i o de danzas regionales. Al fondo 
™ la plaza se levantó el escenario y 
«"ente a él las dos tribunas para el je-
* del Estado y los representantes par-

*nientarios. 
El festival comenzó a las nueve de 

«J mañana; a las once ocupó su tribuna 
Jfi"esidente de la República, acompa
s o de su esposa e hija; el señor Le-
f'"^, el ministro de Instrucción públi-
^ el secretario del jefe del Estado y 

jefe de Prensa de la Presidencia. 
intervinieron en la fiesta los grupos 

Voces Cántabras", de Santander; gru-
J" asturiano, de Paucar; bailes vascos, 

Rentería; coros "Anaquiños d'a ^e-
V* y "Rosalía de Castro"; danzantes 
* Soria; parejas de bailadores de Car-
*3ales dg A.lba, Zamora; cuadros an-

^uces; rondallas aragonesas; g r u p o 
^ «Amis del Art popular», de Mallor-
^ e Ibiza; sección de bailes y cantos 
^ ' la Maaa Coral tinerfeña, y final-
"»^te el grupo de Valencia. 

•̂  la fiesta asistió un público muy 
"""neroso. 

En el Instituto de Puericultura 

•*• las once de la mañana se verificó 
X ^ Instituto de Puericultura el ac-
{, """Sanlzado por la Diputación. Asis-
, /J*' ' el señor Salazar Alonso, el sub-
*^''etario de su ministerio, varios dipu-

T***?* provincialeis y el subsecretario 
^ l a Diputación. Primeramente dló un 
j ^ l e r t o una banda militar, y a conti-
j^*Gi6n intervinieron los Coros tiner-
Vr^ y Clavé y los artistas Lepe y 
^ y - E31 acto terminó a las dos de la 

Concierto y fuegos artificiales 

. •* laa once de la noche bubo en 
^^Plaza de la Armería un interesante 
^''''^'^'^o de los Coros Clavé. Ocuparon 
jPalco presidencial el jefe del Estado, 
f^^Pafiado de sus familiaree; el señor 
2 J *"« y los ministros de Obras pú-
fjS^' Trabajo, Guerra, Marina, Ins-
"?^tón e Industria. 
¿jT** Coros interpretaron, entre otras 
liciones de »u repertorio, el «Gloria 
^.?Pafta», «Les veta deis Almugavers», 
iOe»perta ferro !> y «Gloria a la pa-

!¿j**- Todas ellas fueron acogidas con 
J ^ ^ e s aplausos por el público que lle-
^j_^la plaza. Con los Coros Clavé co-
^ ^ la banda militar de Ingenieros. 
^¿^PUés del concierto fué quemada 
™* colección de fuegos artificiales. 

incierto en el Monu
mental 

A las seis y media de la tarde, se 

*»»rto 
^ ' » 6 el s^:undo concierto extraor-
5 ¿ ^ o en el Monumental Cinema. To 
Ji^r"" parte la Orquesta Filarmónica, 
t^M dirección del maestro Pérez Ca-
y" la CoraU Zamorana, bajo la direc-
¿ ¿ « í e i maestro Aedo, y el Orfeón 
^T^üar ra , bajo la dirección del maes-
jj^ Qorostldi. A,gistieron el Presidente 
p̂ ĵ î República, acompañado de su es-
H_ * hijas; el presidente de la Cálma-
j ^ ^ * o r Alba; el presidente del Conse-
5¿**or Lerroux, con su esposa; los mi-
D H ^ J señores Cid, Madarlaga, Hidalgo, 
4¿j *«o (don arUo) y Rocha; el presi-
*lh6 ^*^ Tribunal de Garantías, señor 
*• .'*02; el secretario general de la 
4 j^^^cia, señor Sánchez Guerra, y 
í^jjrí? del Gabinete militar, general 
BecHoT'̂ lo- El señor Alcalá Zamora fué 
««¡oSr* con grandes aplausos y a los 

" S e l himno nacional. 

• ' » 

](g> í*ata de un concierto por acimiu-
(ífc¿v/*« elementos.. Actúan en él la 
*«>fe ÍTlarmónlca, bajo la dirección 
í j ^ ^ * a Caaa^ la Coral zamorana, di-
h^ -Pw el maestro Aedo, y el Or^ 
*'*U<Ii T?***^*""** co°<í"5ldo por Go-
ÍSij{¿V^e la Orquesta Filarmónica me 
>6 M^* ̂  decir que,, como siempre, hl-
* to^°' * »" director, interpretando 

'Ha el «Capricho español», de 

Orfeón y su director. El anfiteatro es
taba lleno de niños, todos ellos moní-
.simoB, pero que, con su parloteo, no de
jaban oír la música. 

Joaquín TUBINA 

El concierto de gala 

En el Español Be celebró el anuncia
do concierto de gala, en el que tomaron 
parte la Orquesta Filarmónica, el Or. 
feón Donostiarra y la Masa Coral de 
Madrid. En el programa figuraban las 
siguientes obras: "Sonatina", de Half-
fter; "Nochebuena del diablo", de Es. 
plá; "Romance morisco" de Mudarra, 
y "Pedro Grullo", canción humorística, 
dos obras cantadas por la Masa Coral, 
bajo la dirección de Benedito; dos mo
tetes de Victoria, "Ave María" y "O 
Magnun Mysterium", por el Orfeón Do. 
nostiarra; "Magníficat", de Bach, por 
la Masa Coral y la Filarmónica, diri
gida por Benedito y actuando como so. 
listas Angeles Ottein y el bajo señor 
Valenzucla. Lo más interesante del con
cierto fué el estreno del "Soneto a Cor. 
doba", letra de Luis de Góngora y mú
sica de Manuel de Falla. Dicho soneto 
fué escrito por Falla con ocasión del 
reciente centenario de Góngora y como 
homenaje al ilustre poeta. Falla enfo. 
ca el soneto como un himno, de aspec
to altisonante y, naturalmente, muy 
alejado de toda fórmula andaluza. Es 
una página musical algo bravia y no 
sin cierta grandeza de sentimiento; 
quisiéramos oiría otra vez y poder asi
milar mejor su perfil melódico. Ange
les Ottein venció con su arte las dificul
tades vocales del "Soneto a Córdoba", 
siendo acompañada admirablemente por 
la arpista Milagros García Cotelo.—J. T. 

El desfile militar 
El desfile de tropa; que figursoa en el 

programa anunciado para festejar el 
tercer aniversario de la proclamación 
de la República se verificó ayer. Ei día, 
verdaderamente espléndido, contribuyó a 
la brillantez del desfile, que fué presen
ciado por numerosísimo público. 

A las once de la mañana, el Presi
dente de la República, acompañado del 
jefe del Gobierno, revistó a las tropas 
que iban a desfilar en la prolongación 
úie la Castellana. SJguiáanwníe, el Pre
sidente de la República se trasladó, 
acompañado del Jefs del Gobierno, a la 
tribuna instalada en eí paseo de la Cas
tellana, desde donde presenció el des
file de lae tropas, •am unión de los mi
nistros de Instrucción, Estado, Guerra 
y Comunicaciones. 

Las fuerzas, con Í;U3 banderas y Ban
das de música, desfilaron por «1 siguien
te orden: Iníantería, Regulares, Zapa
dores, Al^mlhrado, Intendencia, Guardia 
civil a pie y a caballo. Artillería, tan
ques, amietralladoras, carros de Asalto, 
Cazador<=is d e CabaJleria y Aviación. 
También figuraban en el desfile los gas
tadores y la Banda de Música del Co
legio de Huérfanos de la Guardia civil. 

Durante todo el trayjscto, el público 
aplaudió con entusiasmo a la Benemé
rita. V en general .a to-í^i 1":̂  f"2rr'>:"'. 

-ALI llegar las tropas a la plaza de Cas-
telar se discJvló .i desfile, marchando 
las fuerzas a sus rospectivoe cuarteles. 

El regreso de los Coros Clavé 

E¡n un t r e n especial que saldrá 
hoy de la estación del Mediodía, a las 
once y veinte de la noche, reg^resarán a 
Cataluña los miembros de los Coros 
Clavé. 

Un discurso del ministro 
de la Gobemacirá 

"Nos esforzamos en devolver a la 
autoridad su prestigio"' 

"Cuando existen los Comités pari
tarios no se puede plantear 

cada día una huelga" 
^ 

Suspender acto» por la coacción de 

amenazas, es fomentar ^ anti Estado 
—-—• 

El Gobierno está dispuesto a defen
der el derecho de todos 

Con motivo de celebrarse la inaugura
ción del Círculo Radical del distrito de 
la Inclusa, el ministro de la Goberna
ción prontmcló un discurso, del que pu
blicamos los siguientes párrafos: 

"La Directiva del Círculo ha querido 
que la inauguración de este local coin
cida con el tercer aniversario de la Re
pública, y ello ha constituido un acier
to. La fecha del 14 de abril no es, sim
plemente, una fecha a celebrar. Consti
tuye algo más. No debéis olvidar que el 
14 de abril se ha incorporado a la fes
tividad de algún país americano, que 
señala el instante de un pueblo que se 
da a sí mismo un nuevo Estado de de
recho. 

Habremos de divulgar el verdadero 
significado del 14 d« abril ante los que 
pretendan que, evaporándose, quede co
mo una circunstancia. 

El 14 de abril significa ei resurgi
miento de una nación gloriosa, apartada 
hasta entonces de sus destinos". 

Hace una definición de la proclama
ción de la República y del gran gesto 
de los españoles para instaurarla y re
cuerda el manifiesto que lanzaron a la 
publicidad los candidatos a concejales 
en las elecciones del 12 de abril. "Mien
tras que en otros países—añade—se bus
can fórmulas y una minoría pretende 
imponerse a la mayoria, España sabe 
concretar sus ajspiraciones con aquella 
jornada histórica del 12 de abril. 

Ni una palabra molesta para los re
publicanos, aunque sea verdad que no 
siempre se ha dado el mismo trato sil 
partido radical. Habrá en ellos error; 
yo creo que hay buena fe". 

Evoca él nombre del señor Lerroux, 
tan combatido y calumniado, porque el 
partido radical se creó en la lucha. 

"No consideramos enemigos—añadió 
el señor Saladar Alonso—a loa republi
canos; queremos ser amigos de todos, 
y creemos que, más tarde o más tem
prano, se convencerán de que cuando 
se registra im acto histórico como el 
del 14 de abril, el Estado es funda
mental, y no debe haber más enemigos 
de la República que aquellos que vayan 
contra el Estado, sean de unos flancos 
o de otros. 

Discutirán nuestros aciertos o erro
res; si la marcha que se sigue es pro-
cejáente o no: todo es discutible; la opo
sición enaltece y acucia. A lo que no 
hay derecho es a debilitar el Estado, 
Todos debemos estar unidos, porque 
nuestra obra es nacionalizar ]a Repúbli
ca; que no sea posible herir ai Estado 
slnheflr a la Patria. Lo que no se pue
de decir es: quitad la bandera tricolor, 
para colocar la roja de la revolución 
social..." 

No debe hablarse de revo-

** GcS\' ^ "«ompañando algunas obras 

id j ^ ^ o personaje el maestro Aedo! 
í » j ¿ ^ no es muy grande y las voces 
V ^ ^ d e medianas. Sin embargo, es. 
íltt^^'-"'* s a b e sugestionar a sus 
«I ^ , V o c a l e s de tal manera que ha 
4¿ j j ^ ^ o * lo que quiere. Además, se 
Hí(¡Q^^ carg) de lo que representaba 
1 w™**® del domingo, confeccionando 
'íeji»J*^*'ia de un modo habilísimo. Co 
> a ^ por un motete de Victoria, su-
4«^*i»««tra de la polifonía española 
^ f a¿ ^Vl ; siguió con una a modo 
•o «I í**ía de las "Cantigas de Alfon-

», de Antonio José, y, para 
4»^*^**!, cuatro canciones castellanas, 
W^oT** bonito que se pueda imaginar. 
Wm^Món titulada "Por tierra de cam-
^ y ® cierta semejanza, en sus for-
^jj^^^meUamas, con la «saeta» anda-
i B ^ y . entusiasmo que en sus Inter-
> ^ ^ * * e s pusieron el maestro Aedo 
|w Wío, y iĝ  bonita visualidad del 
^ « a ''^^chachas, adornada con la 
Na j (^*an ta zamorana, agradaron al 
^.Jo^^"' que aplaudió calurosamente 

j» "'ttipáticos coralistas. 
W ¿jj^*estro Gorostidi es un excelen-
^SCQ ^*O y dispone de un Coro mag-
3>j¿ ** sonoridad del Orfeón Donos-

a« i^ dulce y pastosa; potente en 
••aei^dos llega a obtener efectos te-
•sjlj j5**l Imperceptibles; los solistas 
( ^ «\iy ijugjjQĝ  destacándose entre 
« ^ ¿r;/contralto María Teresa Hernán-
W e ^ ^ t a de mérito. No obstante, hay 
•8| en 1'̂ e hubo algimos desacier-

Mriv* actuación. Ea vn concierto 
*Oftijj "''ter del que reseñamos estaban 
J»§¿pí^eh te desplazadas las obras 

•j r*'''**''™off, Ravel y Debussy; ee-
Híc¿ ^^i^vó al titular dichas obras en 

^'íDr K *® empeore notablemente al 
"^ '^o^ ' ^^^^ de programa, el «Ger-
?*t4d*' ^^ gnaré, entre las obras 
^ cSf ^ ^ ®̂  Orfeón Donostiarra, las 
UítlM?^**'** del maestro Busca Sa-
^0,14 "*1, que son preciosas, sobre to-
•jjĵ ĵ ^ primera impregnada de místico 
• ^ ^ • e a t o rHgloso. L.a «Pavana», de 
•llB^^ Parecía, con las voces, finísimo 
V ^ • y en cuanto a la escena vasca 
^c^f*****. tiene todas las caracte-
I W o ^ d e este compositor, hasta el 
{Sdaig '* '^rdar algtmas fórmulas ca-
^|)M,~* de ttAs golondrinas». Ramón 
" i í o ^ * * dirigió Ja obra d« su her-

^ «ubo ^¡^üaaQg a(BÍIs>u«Mi j ^ a tfi 
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MATERIAL AVÍCOLA 

POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOS 

Calle Recoletos, 5 
IIIBIIIinilll¡!ieSIIII'E"c'!i!¡;!'9l!l!í£''>' T^r: -"' £::;!i BIIII'HIIE 

MANIFESTACIONES DE DESAGRADO A 
CASARES QUIROGA 

^ — « — 
FEÍRROL, 16.—Cuando el señor Casa

res Quirc^a se encontraba almorzando 
con varios amigos en un restaurante, el 
resto del público que se encontraba en 
el local le hizo objeto de manifestacio
nes de desagrrado. 

Hay que procurar que las Cortes duren dos años 
mmm 

Para que en 1936 sea posible reformar la Constitu
ción. " L a Patria y la libertad antes que la Monarquía 
y la República". "Las críticas al Jefe de Estado han 

salido de los hombres del bienio" 

CONFERENCIA DEL SEÑOR ROYO VILLANOVA 

Intentan i n c e n d i a r una 
iglesia en Algeciras 

> 
ALGECIRAS, 16.—Unos d:-conocidos 

intentaron incendiar la iglesia que hay 
en la barriada de la próxima estación 
de San Roque. Los vecinos dominaron 
el fuego, que ha causado daños de po
ca Importancia. Los Incendiarios, para 
llevar a cabo su criminal intento, ro
ciaron las puertas del templo con ga-
solin?, 

Y la casa de un párro

co en JumiHa 

JUMILLA, 16.—La casa en que habi
ta el párroco de Santiago, don Barto
lomé López Cerón, ha sido objeto de un 
atentado. Durante la noche, unos desco
nocidos arrojaron por debajo de la puer
ta gran cantidad de gasolina, a la que 
después intentaron prender fuego, pero 
sin duda a causa del viento las cerillas 
debieron de apagarse. El hecho ha pro
ducido gran indignación entre el vecin
dario. 

UN OBRERO METALÚRGICO AGREDIDO 
Al salir ayer mañana de un taller de 

metalurgia, sito en el Paseo de Yese
rías, 34, los obreros Elias López Ló
pez y Mariano Fernández Menaya, fue
ron agredidos por usi grupo de unos 
treinta obreros huelguistas, que causa
ron » Elias varias lesiones de pronós
tico reservado. Puesto el hecho en o 
noclmiento de la Comisaria del distri
to de la Inclusa, la Pollcia ha logrado 
detener a Pedro Zaldivar y PaWo Bar-

lución social 

"¡Revolución social! ¿Para qué? En 
el Estado republicano, no sólo se vela 
por la jiisticia social, sino por las rei
vindicaciones sociales. Cuando se ha he
cho una Constitución como la de la Re
pública española, y se cumple, oo hay 
derecho a hablar de revolución social. 
Cuando existe una organ&ación como 
la de los Comités paritarios, no hay de
recho a darla de lado para plantear ca
da día una huelga." 

Se dirige a las mujeres y manifiesta 
que no se puede decir: tu marido, tu hi
jo, no trabaj2in, no por la mejora del 
jornal, sino porque ha habido un Comi
té de huelga que actúa acaso entre pre
sidiarios por delitos co sociales.... "Este 
Gobierno no desconoce las leyes socia
les; es que no tolera que, con el pretex
to de reivindicaciones mentidas, se quie
ra acabar... (Grandes aplausos interrum
pen al orador.) 

No sólo—agrega—^hay el peligro de 
Moscú. Hay también el del fascismo. 
Toda la opinión es lícita, pero todo lo 
que tienda a socavar el régimen repu
blicano, e instaurar el fascista merece
rá la repulsa nuestra. 

i Ni Italia ni Rusia 

El domingo pronimcló en el teatro 
Victoria su anunciada conferencia so
bre «La República conservadora» don 
Antonio Royo Villanova. Presidió el se
ñor Martínez de Velasco con algunos 
directivos del partido agrario. El públi
co llenó el local. 

El señor Royo Villanova comenzó di
ciendo que hablaba en nombre propio, 
sin comprometer al psirtido agrario, y 
que si en el Parlamento el jefe de la 
minoría le ordenase votar en contra de 
lo sostenido en esta conferencia, obe
decería al señor Martínez de Velasco, 
ya. que padecemos en España una cri
sis de autoridad que hay que combatir, 
aún sacrificando las propias opiniones. 

Hablar de la República conservado
ra—dijo—no es más que examirrar si 
la República puede subsistir en Espa
ña. Ya Castelar dijo que la República 
española, para perdurar, habría de ser 
conservadora. 

Nosotros, que en el panorama polí
tico español estamos en la derecha, pe
ro que en el Parlamento ocupamos una 
posición de centro, les recordamos a 
monárquicjís y republicanos que Caste
lar, certeramente, decía el año 1888: 
«En Elspaña no hay más fórmula polí
tica que una Monarquía democrática 
o una República conservadora; en el 
momento en que la Monarquía deje de 
ser democrática, caerá.^. 

Lo primero, la patria 

Para Castelar lo primero era la Pa
tria, después la libertad y en último 
término la República. Por eso cuando 
vio quo la Monarquía se hacía demo
crática con las modificaciones introdu
cidas en ¡a Constitución de 1876 com
prendió que no valía la pena pertur-
b t - la tranquilidad de España para tra
tar de implantar la República. 

Por el contrario, para los republica
nos de las últimas Constituyentes la 
República estaba por encima de todo, 
antes qve la Patria y que la libertad. 
Por eso votaron el Estatuto de Cata
luña y la ley de Defensa. Castelar hu
biera repudiado las Constituyentes. Hu
biera hecho como el hijo de Pi y Mar
gan, el señor Pi y Arsuaga: salirse del 
salón de sesiones para no votar la Cons
titución. 

Pero si la autoridad de Castelar de
be ser indiscutible para los republica
nos, la de Cánovas debe serlo para los 
monárquicos. Y Cánovas, para justifi
car su apoyo a los Gobipmos revolu
cionarios que encontraban dificultades 
dentro o fu ra de la nación,'decía que lo 
primero es la Patria, después la liber
tad y en último término la Monarquía. 

Están equivocados quienes desean que 
las cosías se pongan muy mal, porque 
creen que así tendrá que nacerse una 
restauración monárquica. No es licito 
querer sacrificar los altos intereses de 
la Patria para salvar la Monarquía. 
Quienes no creen en una República con
servadora deben dejar obrar a los que 
esperan dq eUa, y si se produce el fra
caso,' será la' hora VJe les moáárqUIcos. 
Pero estoy seguro que si fracasa la 
-.epúbllc^ conservadora vendrá el fas
cismo o el anarquismo, y ninguno de 
los dos será monárquico. 

Algunos monárquicos temen que no 
fracase la República conservadora, y és
tos, si son verdaderos patriotas, no de
ben perturbar la paz pública, y segura
mente no interpretan bien la voluntad de 
don Alfonso. Si éste supiera que Espa
ña se ha de salvar con la República 
conservadora, renunciaría a la Corona. 

Doctrina católica es la de que pue
den prescribir los derechos de un rey a 
su corona, pero lo que nunca puede pres
cribir es el derecho de un pueblo a su 
tranquilidad. 

El programa de la Repú-

Azaña lo espera todo de 
la revolución 

"Nuestra misión es hacer cosas. Es 
hora de dejarnos de conver

saciones" 

ciendo la función social de la propie
dad. 

Esto es lo que aplaudió todo el pue
blo, el 14 de abril, y no la República de 
Azaña y Largo Caballero. Estos no tra
jeron la República, sino que, como dijo 
Unamuno, fué la República quien los 
trajo a ellos. La Monarquía se hundió 
porque faltó quien la defendiese. Los 
partidos monárquicos actuaban como 
tales sólo cuando estaban en el Poder, 
y actuaban como republicanos al pasar 
a la oposición. Los políticos tuvieron la 
desvergüenza de utilizar el trono para 
luchar unos frente a otros. Y este mal 
se ha repetido con la República. Las crí
ticas contra el jefe del Estado han sa
lido de los labios de los hombres del 
bienio cuando han sido desplazados del 
Poder. 

También cayó la Monarquía, porque 
vivió durante siete años sin Parlamen
to y sin Constitución. Primo de Rive
ra se equivocó fundamentalmente al tri
turar los partidos políticos y proteger 
a los socialistas. Estos, atentos sólo a 
sus reivindicaicones de clase, aceptaron 
la ventaja que les ofreció la Dictadura. 
Largo Caballero no tuvo inconveniente 
en ser consejero de Estado, por virtud 
de un decreto antlcoostitucional. 

Al terminar la Dictadura, el Rey se 
encontró sólo. Los leales de Primo de 
Rivera se Sintieron ofendidos por la des
airada despedida que se le hizo a su 
caudillo. Así fué posible la caída de la 
Monarquía, y la República no pudo es
tar firme hasta que el general Sanjur-
jo puso sus armas al servicio del ré
gimen que nacía. Yo que voté la amnis
tía de 1918 a favor de los socialistas, 
veo ahora las trabas que se ponto para 
poner en libertad a Sanjurjo, y no pue
do menos de comparar la moralidad de 
los monárquicos con la de los socialis
tas. (Gran ovación, i 

La reforma de la Constitución 

Estamos, pues, en los momentos de 
una República conservadora. No hay 
que dejarse seducir por la novedad del 
fascismo. Lo que se ha de procurar es 
que estas Cortes duren dos años para 
buscar eo enero de 1936 la mitad más 
uno de los votos y reformar la Cons
titución. 

Queremos mantener una convivencia 
cordial con los demás grupos de dere
cha y con los republicanos liberales y 
defender los valores espirituales de nues
tra Patria. No somos diputados católi
cos, sino católicos que son diputados, y 
por lo mismo queremos defender a la 
Iglesia, pero sin mezclarla en los apa
sionamientos de la política. Así, la res
ponsabilidad que adquiramos será para 

'nosotros y no para la Iglesia. 
I El señor Royo Villanova terminó ex
hortando a la juventud para que culti
ve la espiritualidad, y, elevando su ideal 
hasta Dios, tenga fe en los destinos de 
la patria española. 

Taate> al ' tennilMw su discurso como 
en varios momentos del r ' I .-no, el señor 
Royo Villanova fué muy aplaudido, j , 

Mitin de izquierdas en Pardiñas 

HABLARON TAMBIÉN DOMINGO 
Y CASARES 

El sábado, elección de la 
nueva Junta del Ateneo 

— • — 

Mañana, Junta general para revo
car el acuerdo de manifestación 

contra la pena de muerte 

A las diez y media de la mañana ae 
celebró ayer, en el "cine" Pardiñas, el 
primer mitin del nuevo partido Izquier
da Republicana. 

Después de breves palabras del presi
dente de la Juventud, señor Pérez Car-
bailo, comienza el acto con el discurso 
del señor Casares Quiroga. 

Se lamenta de la "guillotina radiofó
nica", que, sin estado de alarma ni pre
vención, impone el Gobierno f, los actos 
republicanos. Alude repetidas veces a 
Acción Popular para combatirla y dice 
que el acto de El Escorial será contes
tado con un mitin republicano. 

A continuación, h~':'", d-n :i~-csrao 
Domingo 

Rechaza las a c u s a c i o n e s que se 
hacen a los gobernantes llamados díl 
bienio, y afirma, por el contrario, que es 
ahora cuando no se hace política decsn-
te. Hace un elog:io del sistema parla
mentario, pero siempre que permita go-
berhar con modos revolucionarios. Ha
bla de los tres aniversarios de la Re
pública, y dice que en el tercero los 
modos y obras republicanas han des
aparecido. Termina diciendo que Izquier
da Republicana tiene el deber de sal
var y dignificar' el 14 de abril, y para 
ello cuenta con que todos tengan su 
misma decisión. (Aplausos.) 

£1 señor Azaña 

Recibimos la siguiente nota: 
"El Ateneo celebró ayer tarde Jímta 

general extraordinaria para tratar de la 
dimisión que había presentado su .Junta 
de gobierno. 

Leída la moción de ésta, en la que, a 
la vez que presentaba la dimisión, jus
tificaba la continuidad de su conducta, 
apartada de toda politica de partido, tu
vo lugar la votación, en la que por ma
yoría de votos fueron rechazadas las di
misiones. 

Conocido el resultado de esta votación, 
un grupo de socios ha solicitado que se 
celebre Junta general extraordinaria pa
ra revocar ei acuerdo de celebrar la 
anunciada manifestación pública contra 
el proyecto de restablecer la pena de 
muerte. Esta Junta Se celebrará el pró
ximo miércoles 18, a las seis y media 
de la tarde. 

Como la Junta de gobierno insiste en 
el carácter irrevocable de su dimisón, 
ha convocado a elecciones para el sá
bado, 21 del corriente, a las cuatro de 
la, tarde." 

'|l!lllinilllflllll»yilHj|li;iill|iiÍlliJiBlliHIHI¡ll|liaillBlllliBi«ia 
Al efectuar sus compras, haga 

referencia a los anuncios leí
dos en EL U£BAiE 
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Finalmente habla el señor Azaña. Dice 
que va a limitarse a dar ir..:t:ucc.o.;s.v a 
la juventud. No se puede admitir que 
haya un pensamiento político de la ju
ventud y otro de la edad madura. La 
formación de la conciencia pública re
publicana no admite fallos por ninguno 
de sus lados. Dentro de la formación de 
la conciencia ciudadana, a la juventud 
le señala la misión de preparar los cua
dros de mando. Cuando yo era joven 
—dice—se engañaba a la juventud ha-
blándole de los valores humanos que 
habíamos tenido. Después se puso en 
moda lo de la raza. Y yo no sé qué es 
la raza. Ahora observo cierta propen
sión a caer en el concepto de la este
rilidad del esfuerzo que caracterizó los 
tres últimos años. Y a esto hay que 
oponerse. Esta es la terrible labor de la 
juventud: volver a empezar, un poco 
más arriba que empezamos el año 30, 
cuando atm no había sombra de Repú
blica. (Aplaiísos.) La República paga la 
culpas de sus triunfos y de la sencillez 
de su nacimiento. Nosotros tenemos que 
preguntar a la opinión qué está dispues
ta a hacer, porque no basta con venir 
1 aplaudir a los mítines. Los' reppblica-
los somos la mayoría dei país y esta-
.Txos obligados a demostrarlo. Si los go
bernantes actuales se dan cuenta en 
ssta fecha de lo que conmemoran, ten
drán que poner la bandera tricolor A 
media asta, porque esa bandera la hizo 
el pueblo para una revolución. (Aplau

sos.) Nuestra misión ahora es ponernos 
3n condición de hacer cosa=. 

En política, nada es perdido, ni las 
derrotas, sobre todo si se tiene humor 
deportivo. Que nos han metido un "goal", 
procuremos nosotros meterles cinco. 
(Risas.) Termina«idiclendo: "Es hora de 
dejar,se de conversaciones. Hay que pro
nunciar una sola palabra: Revolución. 
(Prolongados aplausos.) 

Incidentes en la calle 

Durante la celebración del mitin del 
«cine» Pardiña," se congregaron en los 
alrededores numerosos grupos, los cua-
Ip , a la termin"ción del acto, pretendia-
ron formar una manifestación, engrosa
da además con el público que salía. Con 
una bandera al frente se dirigieron por 
la calle de Alcalá, profiriendo gritos, y 
al llegar a la estatua del general Espar
tero les salió al paso una camioneta de 
guardias de Asalto, de servicio en la 
miini-v calle, y otros dos carros enviados 
por la Dirección de Seguridad. La fuer
za pública iió una carga y disolvió a los 
manifestante.?. La bandera fué arroja
da al suelo poi ;v; portadores, y la re
cogieron los guardii.^ algunos pequeños 
grupos de manifestante • se rehicieron 
poco después, y cuando se .^caminaban 
hacía la Puerta del Sol, fueron disuel. 
tos definitivamente por la fuerza pú
blica. 

• * » 
Cuando el señor Lerroux regresa»,' a 

su domicilio, después de acompañar al 
Presidente de la República, se encon
tró con los grupos de asistentes al acto 
de izquierdas, celebrado en el "cine" 
Pardiñas, y al darse cuenta de la pre
sencia del jefe del Gobierno lanzaron 
algunos mueras. 

«Una democracia no necesita fórmu
las improvisadas o fracasadas para im-. 
poner el Derecho a todos.» 

Hace historia del surgimiento, del fas-
cism j en Italia, por permanecer el Es
tado ausente ante las luchas de los 
partidos, y afirma que cuando los ciu
dadanos no se sienten defendidos por el 
Poder público, se defienden a sí mismos. 

Por eso la República tiene que hacer 
presencia constante del Estado y de
cir a los ciudadanos que ellos no tienen 
que preocuparse de defenderse. Ellos 
a trabajar; el Estado es el único que 
pued^ defender el orden. El anuncio 
de un acto, el ejercicio de un derecho 
que pudiera dar origen a alteraciones, 
permaneciendo ausente el Estado, es 
fomentar el anti-Estado. 

Con este criterio bastaba que una mi-
noria amenazara con interrumpir un ac
to para que im Gobierno dispusiera que 
no se celebrara. 

Triimfaba con esto el anti-Estado. 
.. j r eso, cuando se dice que nosotros 
fomentábamos el fascismo, ellos eran 
quienes lo fomentaban, con esa ausen
cia del Estado. 

Siempre el Estado, que no se olvide. 
Podrá prohibirse el ejercicio de un de
recho, pero será el ESstado, y no valen 
censuras y definiciones. 

Quien pretenda impedir la democra
cia encontrará siempre al (Sobiemo dis
puesto a defender los derechos de to
dos. Cuando me pregimtan qué es lo que 
hago, replico: «Lo que tengo que hacer.» 
Sólo £oy un ministro sin vanidad, sen
cillo, con la sencillez de nuestro pue
blo, y pido a todos que vean lo que 
son. ¿Un ciudadano? Pues un ciudada
no. ¿Un agente de la autoridad? Pues 
un agente de la autoridad.» 

El principio de autoridad 

blica conservadora 

Ell programa de la República conser
vadora no es otro que el estatuto jurí
dico dado el 14 de abril por el Gobier
no provisional de la República, y que 
abarca estos extremos: Libertad de cul
tos y de conciencia; libertad individual, 
de asociación y sindical, y respeto a la 
propiedad, que sólo será expropiable 
medíante mdemnización, pero recono-

Hace a continuación el orador una 
tolomé, los cuales tomaron parte en la exaltacióa del principio de ai^utorldad, 

ocat̂ iraado el afljg$ipUculo UM«1»Q AtJfm 

gobemanteí que toleraban el despres
tigio de los servidores del Estado. 

Añade que en su visita a lo» cuarte
les de la Guardia civil salió conmovido 
e indignado al contemplar cómo viven 
algunos guardias civiles, como no viven 
muchos obreros por modestos que sean 
los salarios. «Nos esforzamos — agre
ga—en devolver a la autoridad su pres
tigio. Cuando deje de ser ministro—aña
de—recorreré los pueblos explicando la 
Cartilla de la Guardia civil, en cuyas 
enérgica* y serenas máximas se coloca 
a la autoridad consciente de la respon
sabilidad de su misión. 

Para que no se robe en vuestras ca
sas, para librar a los campos de ban
didos, queremos colocar a agentes de 
la autoridad y no muñecos. 

¿v^uién puede oponerse? ¿Los so
cialistas? ¡Pero es que no luchan por 
otro régimen, en el que también debe
rían imponer el respeto a la ley? ¿Es 
que Rusia no es un Eistado organizado? 
E3n Rusia existe la pena de muerte pa
ra delitos jKilíticos. 

¡Basta de farsas! Hay que decir a los 
obreros, sea la que sea su Ideología, que 
ellos son los que tienen que reaccionar 
contra Jos delincuentes que han substi
tuido al bandolerismo andaluz. 

¡Quién quiera la paz, la tendrá! Esto 
no es política de clase, ni contra ningu
na clase.» 

Define lo que entiende por clase me
dia, negando que al hablar de ella se 
pretenda crear una clase. Cuando se 
habla de ella, es porque en la Repúbli
ca no existen privilegios, sólo hay ciu
dadanos de ima democracia. 
' Traza la alta misión ae España en 

el mundo, no sólo por su situación geo
gráfica, ^no por la instauración de un 
régrimen jurídico, y la forma en que 
lo llevó a efecto, y que, siendo nuevo, 
ya lo quisieron implantar los comune
ros. 

Excita a los patronos y obreros a la 
concordia, y termina pidiendo a todos 
paj para torios los espí.ñoleB. 

El señor Salazar Alonso fué muy 
aplaudido en vartoa párrafos y al final 
da flt AOsl«r«aoia. 

N O T A S P O L Í T I C A S 
Parece que no se cubrirá la cartera de Justicia en tanto no 
estén aprobados los proyectos de amnistía y terrorismo. 
Se encargará interinamente el señor Cid o el señor Salazar 

Alonso. En el Consejo de hoy se decidirá esta cuestión 

El Consejo de Ministros que ha de c« 
lebrarse hoy tendrá, principalmente, ca
rácter, político, ya que en dicha reunión 
se tratará de la cuestión planteada por 
la dimisión del señor Alvarez Valdés. 

Se han dado diversas posibilidades de 
solución a este asunto, si 'bien el jefe 
del Gobierno no ha "exteriorizado aún 
sus propósitos. El señor Lerroux, que 
ayer, por ser día festivo, no acudió a la 
Presidencia, se negó a recibir por la no
che a los periodistas, que acudieron a 
su domicilio. 

Nuestra impresión es que la dimisión 
del señor Alvarez Valdés quedará sol
ventada en el Consejo de hoy. 

El señor Alvarez Valdés no se senta
rá ya en el banco azul, pero todas las 
probabilidades son de que la cartera de 
Justicia no se cubrirá mientras se dis
cuten y aprueben el proyecto de amnis
tía y el de restablecimiento de la pena 
de muerte. En este caso, se encargaria 
interinamente de esta cartera el señor 
Cid o el señor Salazar Alonso, si bien 
parece más probable que sea este úl
timo. 

Desde luego. Hay que descartar que 
el señor Villalobos entre a sustituir al 
ministro dimisionario de Justicia, como 
se había dicho en un principio. 

El señor Villalobos entrará en el Go
bierno más tarde, pero no irá a Justi
cia, por no ser hombre ds lej?es. 

Llegado ese momento, se aprovecha
rá su designación ministerial para un 
reajuste del Gobierno, pues en la com
binación habrá que atender también a 
la sustitución interina del señor Pita 
Romero, que dentro de irnos días saldrá 
para Roma en calidad de embajador ex
traordinario en el Vaticano. 

En Gobernación 
El ministro de la Gobernación reci

bió, a la una y media, a los informado
res, a los que dijo que regresaba del 
desfile, el cual había constituido un 
magnífico acto de entusiasmo. 

—¿Y de política?—le dijo un Infor
mador. 

—Hoy no es día de política. 
Terminó diciendo el señor Salazar 

Alonso que había tranquilidad en toda 
Elspaña. 

El delegado de la autoridad 

suspende un mitin socialista 
Anteayer ta rde comenzó a celebrarse 
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PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONO^TADO 

en la Casa del Pueblo un mitin sindical 
antifascista. 

El orador Manuel Albar habló acer
ca de la situación politica, en tales tér
minos, que el delegado de la autoridad, 
considerándolos delictivos, ordenó la sus
pensión del mitin. 

Manifestaciones del jefe su-

perior de Policía 
El domingo por ía noche, y en ausen

cia del director general de Seguridad, 
el jefe superior de Policía, don Jacinto 
Vázquez, manifestó que 'as noticias que 
se recibían de Zaragoza y Valencia acu
saban tranquilidad completa. 

Ayer mtiñana—siguió diciendo el señor 
Vázquez—Se celebraba en el camino del 
Vado, número 37, im acto socialista, en 
el que hicieron uso de la palabra el te
niente alcalde del distrito, señor Corde
ro; ei presidente de los Grupos Sindica
les y don Mariano ViUaplana. Este úl
timo se expresó en tales términos, que 
hubo de ser llamado al orden por el de
legado que íiresencíaba el acto. La ac
titud de indisciplina de la concurrencia 
se manifestó de tal manera, que el ci
tado delegado se vló en la necesidad de 
suspender la conferencia. 

También—terminó diciendo ñ jefe «i-
perior de Policía—el delegado de esta 
Dirección que presenciaba el mitin an
tifascista que en la Casa del Pueblo se 
celebró esta tarde, organizado por el 
Grupo Sindical de la -Cerveza, se vio 
obligado a suspenderlo. 

El ministro de la Guerra ob

sequia a los periodistas 
El domingo, a mediodía, el ministro 

de la Guerra, don Diego Hidalgo, ofre
ció un "cock-tall" a los informadores 
madrileños que hacen información or
dinariamente en el ministerio. Al acto 
asistió el ministro, el subserretario y 
los altos jefes militares del Departa
mento. El ministro conycrsó amable
mente con los informadores, a los aue 
obsequió espléndidamente en uno de los 
salones del ministerio. EU acto trans
currió en medio de gran cordialidad. 

Notas varias 
Para conmemorar el tercer aniversa-

••io de la proclamación de la República, 
íl director general de Prisiones, don H Í -
jólíto Jiménez y Jiménez Coronado, oD-
.íjquíó el sábado con una comida, en n r 
."íntrico restorán, a los jefes de aquellt. 
dirección y a los directores de las pri
siones de Madrid. 

Banquete al señor Cid 
ZAMORA, 16.—Para c e l e b r a r el 

tritmfo del ministro de Comunlcaolones 
«1 partido provlBotal a^iravio Im oboe-

EMPLEAOOS I N I C I P A I E S QUE NO 
G O B R i HACE ONCE MESES 

— ^ — 
JUMUJjA, 16.—Los empleados de 

este Ayuntamiento han celebrado una 
Asamblea, en la que acordaron dirigir
se a las autoridades superiores, para 
protestar de que este Municipio, que 
tiene un presupuesto de seiscientas mil 
pesetas, a causa de la mala adminis
tración, les adeude once meses de 
sueldo. Se proponen visitar al gober
nador para exponerle la insostenible 
situación en que se encuentran. 

ALBACETE, 16.—Se ha constituido 
nuevo Ayuntamiento en Chinchilla, por 
haber sido destituido el anterior, debi
do a ciertas irregularidades adminis
trativas. 

qulará con un banquete él próximo sá
bado. A la comida, que se celebrará en 
el nuevo teatro, asistirán los represen
tantes de toda la provincia. 

Una rectificación 
KnJEVA YORK, 16.—Comunican "de 

Washington al «New York Times», que 
el comandante aviador don Ramón 
Franco, que realiza un viaje por los 
Estados Unidos, será nombrado en bre
ve agregado de Aeronáutica a la Emba
jada española en Washington. 

El célebre aviador regresará a His
pana en mayo, para volver a los Es
tados Unidos a principio de verano. 

Interrogado por los periodistas, el 
aviador del «Plus Ultra» ha declarado 
que España va a comprar, en breve, 
cien o doscientos aeroplanos norteame
ricanos de bombardeo, y que tiene la 
intención de adquirir un millar de 
aviones en un plazo de cinco años. 

» * » 
El señor Alvarez Buylla, subsecre

tario de la Presidencia, departamento 
del que depende Aeronáutica' ha des
mentido las supuestas compras de avio
nes de guerra a los Estados Unidos 
que anuncia el «New York Times», 
dando la información como unas de
claraciones de' don Ramón Franco. 

Desde luego—nos dijo el señor Al-
varez Buylla—son cifras fantásticas 
para nuestra potencia económica la 
compra de cien aviones a la vez, y la 
adquisición de mil en cinco años. 

Aunque se proyecte una reorganiza
ción en Aeronáutica, no se ha expues
to ningún proyecto de compra de avio
nes al extranjero, y no se ha com-oní-
cado al señor Franco nada en este i-es-
pecto. 

Un comentarlo alemán 
BERLÍN, 16. - El «Volcische Beo-

bachter» publica una interesante in
formación de su corresponsal sobre la 
influencia de la masonería en la po
lítica espsñola. Cuyo poder, por otra 
parte, está en decadencia. Las izquier
das siguen deshechas, escribe; Marti* 
nez Barrio se ha qupdado casi solo ea 
su maliiobra y la votación sobre lo4 
hcberes del Clero ha constituido un 
éxito para el Gobierno y las derechoMi. 
B. CAínsn^ 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

CAI^LAO: "Agua Cii el suelo" 
He aquí una buena película española. 

Pocas veces hemos podido decir esto al 
criücar las produccioneB d-el "cine" pa
trio y hoy aos cumple rendimos a la 
justicia, aunque sea con amplitud, por
que la exige la simpatía, el agrado, la 
satlsfaccíte de ver que por fin inicia
mos un buen camino para crear el ci
nematógrafo nacional. 

Han dado a la pautadla loa hermanos 
Qtunt«ro un asunto sencillo, de tooo di-
dáx:tico-moral, más propicio en verdad 
p&ra la comedia que para la obra cine-
má.tica. Sus lineajs dinámicas son pocaa, 
su movilidad escasa. Tan cierto es esto, 
qus laa veces que la comedia quiere ser 
emocional tiene que reducirse en su In
terior y hacers« teatral. lia película es, 
pues, pobre de asunto cinematográfico. 
Carece de viveza, de impresionismos, de 
interéa vivo y tajante. Es más, como la 
aociós es por si misma d« exposición 
corta—una calumnia y su reparación 
por m«d¡o ded amor del caJimmiador ha^ 
oía la calumniadar—el "film" tiene que 
estirarse y utilizar todos loa recursos 
propios. EJste ee el éxito de la produc
ción. Que, a peaar de la lucha constante 
entre la teatralidad de una acción apa
cible, lenta, dulce y monótona, con el 
afán de noovllidad y de dinamismo de 
los realizadores, resulte im conjimto gra
to y eismerado. No se han regateado pa
ra ello ninguna, clase de esfuerzos de 
índole fotográfica. £>1 "ñlm" luce verda
deras maravülaa. Unas nuevas, otras re
cogidas y aprovecbadag de archivos ci-
n^natográfieos espafioles. Pero, unas y 
otras, se han sabido coaubinar con arte 
para animar el ctmjunto de la acción, 
para evitar monotonías, para sugerir 
acaso escenas que aumentan el interés 
del "film", en eX que se aprecia al par 
una direcclóa hábil, que ha sacado el 
mejor partido de un aspnio dóbU y poco 
cinematográfico. La realización sooora 
es mediocre. £2Uo c« debido, no al diá
logo, que es beUo y armonioso—alguna 
que otra vea expletivo y teatral—, sino 
a la «soasa fotofoiiia de algunos intér
pretes o a, defici^Káas de directores de 
sonido. Sin embargo, escuchamos a ra
tos audiciones perfectas, en las que, al 
par que la música grata del maestro 
Alonso, y la voz sonora de loa intérpre
tes. Se observa un plausible esfuerzo de 
realizaci(3ci acústica. 

lia Interpretación, sdn aer perfecta, 
tiene también adertoe notorios. Sobre 
todo MaFUdhi Fresno, que promete ser 
una verdadera "estrella". ESn segundo 
lugar Luis Peña, que acierta en su di
fícil cometido. Muy bien tamtoléa Nava
rro y Baena. 

La obra, cuyo asimto como queda dl-
cbo «0 de tooo moraUzador, «s, en todo 
instante, decorosa y pulcra. 

L. O. 

nervio de esta película, perteneciente a 
ese género de proyeccionis en las que 
nada hay que altere la marcha imifor-
me y el desarrollo siencillo, sin escenas 
cumbres; p;ro que constituyen obras 
aoeptablee, que logran «1 propósito de 
hacer pasar un rato entretenido, sin ma
yores oomplicacionis y sin que sean sa-
crptibles de mayores elogios, si bien 
"Soldados de la tormenta" sea digna de 
todos los que merecen las produccionJe 
que no presientan peligro alguno en el 
aspecto moral. 

Reparto de poco lucimiento, da lugar, 
no obstante, a que sobresalgan Aníta pa.-
ge, Bárbara Borondess y Regii Toomey. 

i. O. T. 

Conchita Supervia no cantará en 
Londres 

LONDRES, 16.—A consecuencia de 
una discusión con ci director del Covent 
Carden, la cantante española Conchita 
Supervia no participará en la próxima 
temporada de ópera dei teatro londi
nense. 

La interesada ha declarado a los pe
riodistas que no acepta la proposición 
del director de interpretar alternativa
mente "Oerenentola" y "Carmen", sino 
que, en su opinión, debe hacerse "Ce-
renentola" y poner únicamente "Carmen" 
cuando la anterior haya d^aparecido del 
cartel. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy por la tarde, la graciosísima sar-

zuela "Azabache". Todas las noches, "La 
Chulapoaa", el éxito clamoroso de la 
temporada, la mejor producción de Ro
mero, Fernández Shaw y maestro Mo
reno Torroba. 

Mañana, miércoles, por la tarde, pri
mera representación de "El Rey que ra
bió", con un magnífico reparto. 

Lara 
Perezosos que no hayan visto "Madre 

Alegría", a pesar de las 1-ÍO representa
ciones que lleva, sepan que pronto se es
t renará "Mi chica", de Muñoz Seca y 
Pérez Pemándcz ; gran reparto, decorado 
de Burmann, muebles de Santa María. 

6,30 y 10,30: Un ladrón en la alcoba (ha
blada en español) (23-2-934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-
6,30 y 10,30. Extraordinar io progrrama do
ble: La bailarina de Sams-Souci (delicio
sísima y espectacular opereta por Lil 
Dagover) y El cantar de los cantares. 
(Maravilloso "film" Pa ramount por Mar
lene Dietrich). Jueves: Gary Cooper en 
;Si yo tuviera un millón! (20-12-933). 

C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Cabalgata. (Éxito) 
(11-10-933). 

CINE D E LA P R E N S A (Teléfono 
19000).—fl,30 y 10,80: Noche t r a s noche. 
(Oran éxito). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Vivamos hoy (en español, 
por Joan Crawford y Gr /y Cooper) (26-
1-934). 

CINE VELÜSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—S'eoción continua. Revista Pa-
ramount número 86. Jaén (Panorámica) . 
Noticiero UFA 137. El Brasil (documen
tal) , y Zarzanita y sus monos (dibujos 
Sonoros). Butaca una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,80: 
L a novia univeraltaria. (13-4-934). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempor* pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Decepción. 
Las grandes tragedias mundiales y La 
secuestrada. 

CINEMA ESPAÑA—A las 6 y 10,30: 
Quizás tal vez. Los gangsters del Oeste. 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: I. F . 1, 
no contesta. 

F Í G A R O (Teléfono 2S741). — 6,30 y 
10,30: Soldados de la tormenta (emocio
nante "film" de aventuras) . 

MONUMENTAL CINEMA (TeJéíooo 
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71214).—6,30 y 10,30: El crimen del siglo 
(17-1-984) 

PALACIO D E LA MÚSICA—6,80 y 
10,30: Doña Francisquita. 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
g-ada, continua. Precio único, 1 peseta. 
Invierno en Smmering (deportiva). El 
marinero (nuevo dibujo sonoro Betty 
Boap). C^les principales (documental en 
español). Melodía del movimiento (nove
dad sonora y cinematográfica). Primave
ra en Sevilla (ferias y fiestas en la ciu
dad del Bctis). Festejos del 14 de Abril 
1934 (actualidad). 

PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30: Quick, mi 
clown (Liiian Harvey) (2-12-983). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Fugiüvos 
(por Kate de Na«y y Hans Albers) (1-
4^34). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976),— 
8,30 y 10,30: Dos mujeres y un don Juan, 
divertida producción nacional, con Con
suelo Cuevas, Gaspar Campos y Anto
nio Gil "Vari l las" (9-2-934). 

ROYAJLTY (Teléfono 34458).—6,30 y 
l0,30, grandioso éxito de Todo por el 
amor, c<fti el insuperable tenor J a n Kie-
pura, perfecta audición con el mejor 
equipo Western ESeotric (16-11-083). 

SAN MIGUEL.—«,30 y 10,30: El SWfs-
wlstch (Martha Egger th) (8-3-934). 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30. Tercera se-
mia/na de éxito colosal: Vuelan aúa can-
clones, suprema maravil la del ar te dne-
noatográflco, cre«w:ióa Martha Egger th 
música de Sohubert (22-11-933). 

Cartas a EL DEBATE Exposición de P. Segimén Mercados de Madrid 
en Bellas Artes El "fondo" para accidentes 

(El anímelo de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cortelem corresponde s la de la publi-
cAotto en EL DEBATE de la crftioa de 
la obra.) 
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NO COMPRAR StN VISI-

U b D L L 0 APpkÍNAR 
I N F A N T A S 
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LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
de todas mareas, de Tteje y ortofónloQs. X VEOUUXAS. Lesanitos, L 
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A k E U R E K A f 
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María Elspinalt, Pablo Gor-
gé y Faustino Arregui 

serán los eminentes intérpretes de la 
ópera cómica del maestro Penella, "Don 
Gil de Alcalá", que ee estrena el viernes 
20, a las 10,30 de la noche, en la ZAR
ZUELA 

PALACIO DE LA MITSICA. 
"IX^Ia Frandsquita" 

La partitura genial del maestro Vi
ves, casi Integramente transcrita, es el 
atractivo máximo de esta adaptación 
cinematográfica de la famosa zarzuela. 
Ibérica Films, en el pugilato naciente 
di» las ^productoras eepafiolas, ha cuida
do admirablemente el sonido. St} una 
fiesta del oído la espléndida sÜidWdad. 
Y el guión, aún a trueque de caer en ar-
tlficloa, va buscando ocasiones a la mú
sica de modo que cada número tenga su 
ambiente propicio. 

Muy buena la fotografía, nítida siem
pre, rica en contrastes de luces y en jue
gos de la cámara. No podemos decir lo 
mismo de la accidn. A pesar de que se 
ha abandonado en muchas ocasiones el 
libreto de la zarzuela, la acción resulta 
teatral, poco movida. Y la mayor esca
pada del libreto, una excursión campes
tre de "la Beltrana", resulta inexpli
cable ^1 el desarrollo de la acción. 

Muy bien captado el ambiente del Ma
drid romántico; cuidado el vestuario y 
el decorado; las pocas fotografías de 
exteriores reproducen los abiertos pai
sajes de OaatilU. Un verdadero acierto 
el «uadro último, el baile popular de bo
lero y fandango. 

Raquel Rodrigo y Matilde Vázquez, 
actrices y cantantes, representan digna-
menta los tipos femeninos. Algunos re
paros habria que poner a los intérpre
tes ma«cuUnos principales, Femando 
Cortés y Antonio Palacios, InexpreMvo el 
uno y dMSOASlKdamente expresivo el otro. 
M i ^ compuesto en su papel de don Ma
tías, Manuel Vico. 

S B definitiva, la película, meritorio 
avance de los estudios españoles, cuida, 
bajo la dirección de Hans Bebrendt, de 
brindar marco adecuado a la música de 
Vives, inteligentemente adaptada por 
Jean Oilbert. Halaga que-el director del 
sonido t^ iga tm nombre español: Luis 
Marquina. El público acogió con agra
do la obra y la aplaudió al terminar el 
dúo de "Kl amor travieso", y al final, 
después de la canción del marabú, ma
ravillosamente cantada por Matilde Váz
quez. 

K. L. M. 

FIOABO: «SoUtados de la tmnienta'' 
Uta poco de amato policiftco y un mu-

cbo d» aiviacián, cuyos vu^os se r«pit«n 
coa barta frecui»ieia, utilizados por un 
1Mid.ente de la Policía fronteriza, para 
pvraegtÉr a una banda de oontrabandls-
t u . 

M tpterés que inspiran sSempre ias 
pensecuclones y los «mores entre el po-
Hda y la bella bija á^ jefe político, el 
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PALACIO DE 
LA MÚSICA 
G R A N D I O S O É X I T O 

de la superproducción española 
editada por 

IBÉRICA FILMS 

Cómico 
Continúa llenando con la Artigas-Co

llado. Se admiran sus geniales interpre
taciones. Hoy, tarde, leS representación, 
"Cinco lobltos". Noche, "Un tiro". Las 
c(»nedias más graciosas. Próximamente, 
estreno de la gran comedia, de Bems-
teyn, "Meló", traducción de Mag^da Do
nato. 

"Tarzán de las fieras" 
ha logrado llenar ayer, tarde y noche. 
OttlímKVM. ¡Sa "cine" 'de los éxitos! 
Deaipáohase sin aumento con tres días de 
anticipación. 

PROBAD BJL CALZADO INSUPBatABLH: PARA HOMBRES, AL PRECIO 
ÚNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 

NICOLÁS MABIA BIVEIIO, U: MONTERA, 35, y GOTA, (L 

eiH¡iNB';'!Wi;:'i!iii«iiiBii>!«ii!i,iin¡iiii!iBiiiiBi ÎIBJüBUiLllifllllliBllliB'l 
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VALDESPiliO 

Cartelera de espectáculos 
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TEATROS 
CALDERÓN.—6,30: Azabache. —10,80: 

La chulapona (éxito clamoroso) (1-4-
934). 

CIRCO D E PBICE.—El jwóximo vier
nes, 10,30 noche, inauguración de la tem
porada de primavera. Gran compañía in
ternacional de circo. (Nueva Empresa.) 

COMEDIA — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) : LÍ I marquesona.—10,30 (popular, 
3 pesetas bu taca ) : Ultima representación 
de La Marquesona (8-2-934). 

CÓMICO.—6,30: Cinco lobltos. — 10,80: 
Un tiro. Jueves 19, estreno de Meló (de 
Bemsteyn) (7-4-934). 

ESPAÑOL (Xl rgu-Bor res ) . — 6,30 y 
10,30: tía. s irena varada (grandioso éxi
to; butaca, 3 pesetas). 

PONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,80: María del Valle (butaca, fl pese
tas) (11-4-934). 

LABA. — 6,46 y 10,80: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-9S4). 

MABIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,4S: 
AngeHna o el honor de un b r í s^ i e r (Un 
drama en 1880) ¡lio más gracioso de Jar-
dlel Poncela! (S-8-954). 

MUÑOZ SECA (Loreto^mioote).—6,80 
y 10,80: La tragedia del segundo (1-4-
834). 

TEATRO ASTOKIA (Compañía opere
tas modenvas).—6,30 y 10,80: Venus en 
sede. A las 6,30, cantada por Pepe Ro-
méu. Éxito claanoroeo. Precios popula
res (l-4-«84). 

TEATRO CHUECA (Compañía Mellar 
Cltnrlán).—6,80: No te ofendas, Beatriz 
(butaca, 1 peseta).—10,30 (gran moda): 
Un alto en el camino (28-2-928). 

VIOTOBIA (Compañía (3elia Qémez). 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 

ZARZUELA — El 20 de abril, a las 
10,30 (estreno): Don Gil de Alcalá. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri
mero, a remonte, Jurico y Agulrre con-, 
tra Eohán^b A. y Guruceaga. Segundo, « 
remonte. Araño H y Laarafiaga contra 
Isaguiirre IH y E!guaras. 

CINES 
ACTUALIDADES. — U mañana a 1,80 

madrugada, continua (butaca, ima pese
ta) : Noticiarios Pathé y Eclair Journal 
(en español). La vida de Josellto (segun
da semana). El flautista de Hamelin 
(nuevo dibujo en colores, hablado y can
tado en español. Watt Disney). Ma4rid: 
Fiestas de la República. BUbao: Partido 
de fútbol del cam,peanato de España en-
txe el Madrid F. C. y el AthléUc de 
Bilbao. 

ALKAZAB.—S, 7 y 10,45: Se ha fuga
do un preso (Rosita Díaz, Juan de llan
da; segunda semana) (18-4-934). 

AVENIDA—A las 6,30 y 10,80: El no. 
vio de mamá (por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero) (13-4-934). 

BARCELO.—6,46 y 10,46: LiUan Har
vey «1 Mis lalflos Kigafian (fastuosa y 
cómica opereta) (14-8-984). 

BEÜXAS ARTES.—Continua de 8 a 1. 
Interesantísimos reporiajes Fox Movte-
tone (españolee y extrsnjeros), dibujos 
y alfomlú^ mágica. 

BILBAO (T. 80796).—«,80 y 10,30: Lady 
Lou (por la nueva estrella Mae West). 

OAXLAO.—6,80 y 10,80: El agua en el 
suelo (Maruobi Fresno, Peña, Navarro 
y Baena). 

CAPÍTOL—6,30 y 10,80: Baroud (Cíue-
rra). Teléfono 22229 (1&4-934). 

CINE OOLISEVM.—6,80 y 10,30: Tar 
zán de las fieras (por Buster Orabbe). 

CTNB DOS DE MAYO.—6,80 y 10,80 
(Tongo y Una noche en el (3-rand-Hotp 
(programa doble) (26-9-883). 

C I N E FUENCABBAL ( T e l é f o r 
31204. Butaca una peseta) (6,30 y 10,30). 
El misterio de los sexos. (Grandioc 
éxito) (l-*-«e4). 

I OSUTB EPOBAIi (ra&e soooro).—A las 

S E Ñ O R A S ! í 
¡Sensacional aparic ión! El sostén patentado 

L E D A 
So esbeltez 

Su elegancia 
Su comodidad 

Sa variedad de predos 
le hacen destacar con enorme 
éxito entre sua similares. 

Vea el dibujo adjunto y oom^ 
prenderá que, además de todas 
esas ventajas, despreocupa a 
usted definitivamente en ei uso 
de los trajes de "solrée" y muy 
especialmente en la "t<¿lette" 
de baño. 

Blxamínelos y pida prospecto 
de propaganda en los estable
cimientos siguientes: 
La \WA de Pails. Atocha, 91.— 
Ostolaza. CBireía San Jertal-
mo, S9.—^Burgtiefio. BarqsUlo, 8. 
SedMfas de Lyon. Cañeta Saa 
Jeitelmo, 86. — DoUy. Miguel 
Moya, 6^Xa Arca de las Me
dias. Plaza San IIde<oiiso, 1 y 8. 
Baranda. Puerta del S<Á, &— 
Lacia. Ooya, SL—dotílde Le-
Uanc. Ooya, 36.—^Fémine. Fla-
aa del Callao, 4.—Gc^nrlcbo de 
París. Cairwa San Jerénlmo, XS. 

I^yon. Montera, 4. 

Pedidos y correspondenola a 
J. HAZA Apartado 9U. Madrid. 

S e necesitan representantes 
para proviaeias. 

ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLORIDA 
MADRID 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 

(GRAN VIA) 
PLAZA DEL CALLAO 
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P O P ^ i S i l I s SDIAMENTE.ATITUIQifw 

Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Al confeccionarse el 

presupuesto del ministerio del Trabajo, 
sección* 9.*, de los generales del Estado, 
debe dotar.se el artículo único de su ca
pítulo 7.° de un crédito de 15.000 pese
tas para liquidar las reclamaciones con
tra el "Fondo de GarsJitía del Institu
to Nacional de Previsión". 

Es de Inexcusable cumplimiento de la 
legislación social consignar una pequeña 
cantidad (con la de 15.000 pesetas se cu
bre el import* de los descubiertos re
clamados por este concepto), destinada 
al abono de indemnizaciones a las fa
milias de obreros víctimas de acciden
tes mortales del trabajo, en los casos de 
insolvencia de los patronos. 

Este abono de indemnización corre a 
cargo del Instituto Nacional de Previ
sión por prescripción de la ley, desde 
1922. La ley de Accidentes del Trabajo 
de 1922 estableció, en efecto, de mane
ra categórica, que "si el patrono o al
guna de las entidades subrogadas en la 
obligación de indemmzar dejasen de sa
tisfacer la indemnización motivada por 
la muerte del obrero o por su absoluta 
y permanente para toda clase de tra
bajo, declarada por decisión Judicial o 
arbitral, el pago "inmediato" de dicha 
indemnización "correrá" a cargo de un 
fondo especial de garantía". 

Este precepto, a cuyo amparo se crea
ron derechos indiscutibles, cuya liqui
dación no puede eludir el Estado sin 
prevaricación notoria, fué reproducido 
por el Código del Trabajo, y no de cual
quier forma, sino con 1 ^ adiciones si-
g^iüentes: 

En la exposición de motivos del real 
decreto sancionador del Código del Tra
bajo, se decía: "También se aprovecha 
la oportunidad de esta codificación pa
ra dar vida al "Fondo de Garantía, ins
titución Inexcusable, que estableció el 
a r t 2g de la ley de 1922", encargada de 
la loable finalidad de poner a salvo de 
posibles insolvencias las indeíanizaclo-
nes por accidentes del trabajo, "y al 
que ahora se otorga verdadera, Justa y 
eficaz viabilidad". Y en el art. 333 del 
citado Código del Trabajo, por si fue
ra poco expresiva la "inexcusable" fun
ción del Fondo de Garantía, se decla
ra: "En el caso de que en cualquier 
momento no existieran fondos disponi
bles para atender al pago de las indem
nizaciones reclamadas al Fondo de Ga
rantía, quedará el "igo en suspenso has
ta que se perciban cantidades suficien
tes, dándose "inmediatamente" cuenta 
de la suspensión al ministerio del Tra
bajo, exponiendo las causas determinan
tes a que su Juicio obedezca la insufi-
ílencla y los medios posibles que se pu
dieran adoptar para solucionar el con
flicto "y evitar la posible repetición en 
lo futuro". 

Antes de la implantación 'del nuevo 
régfimen de indemnizaciones, y al am
paro del CJÓdigo del Trabajo, sólo se 
han producido tres o cuatro reclama-
clones contra el Fondo de Garantía, cu
yo pago está en suspenso. Como dados 
los preceptos citados, no se puede de
morar un día más la efectividad de dê  
rechos tan terminantes, y la implanta
ción del nuevo régimen de pensiona 
aconseja liquidar previamente la, heren
cia del Emterior, es inexcusable la con
signación de un corto número de miles 
de pesetas destinadas al abono de 'las 
indemnizaciones pendientes. 

Proponemos, pues, de acuerdo con el 
criterio expuesto por el Instituto Na
cional de Previsión, en una carta de pri
mero de febrero pasado contestando a 
una consTilta de la Dirección de Acción 
Social, que se formuló en Idénticos tér
minos que la presente nota, la conce
sión de im crédito extraonMnario de pe
setas 15.000 para responder a las re
clamaciones que se hayan planteado 
contra el Fondo de Garantía por insol
vencia de los patronos responsables de 
accidentes del trabajo. 

Para «vitaf que al amparo de este 
crédito extraordnario se abra un perio
do peligroso de reclamadiones contra el 
Fondo de Garantías, se aplicará a «sas 
posibles reclamaciones «i plazo de ynB-
cripción de mi año que para las deri
vadas de accidentes del trabajo estable
ce la legislación especial y, por consi
guiente, a partir de primero de abril 
próximo pasado, en que se cumplió la 
primera anualidad de vigencia del nue
vo régimen de indemnizaciones, no se 
podrán ya formuleur nuevas Taelamaelo-
nes contra el Fondo d« Garantía, con 
lo cual, mediante la concealón de este 
crédito, se liquidan definitlvanoente re-
clamaci(mes, cuya cuantía no «a poidbia 
cifrar "a priori", pero que, BIB género 
de dudas, implican una positiva econo-
nola para el presupuesto. 

Muy agradecido, por anticipado, a la 
atención que preste a este problema de 
Justicia, me reitero s. aftmo. s. s. que 
estrecha s. m., 

Carlos Aiaúz de BoUes 
1 . « I » 

' Matadero 

P«dro Segimón llega al Círculo de Be
llas Artes luego de un deicanso Ijrcve 
en Barcelona, donde fué saludado por 
la crítica como uno de los valores jó
venes más dsfmidoH. 

Y, en verdad, que no hay nada in
concreto en la obra de este joven artis
ta catalán, que se satisface aisladamen
te en cada color y sabe situar siempre 
a «US modelos. Contempla los motivos 
con reposo, y puede más en él la reali
dad quieta que las sensaciones varia
bles. Por eso nos ofrece honradamente 
todo cuanto puede, sin pretender enga
ñarnos nunca con lineas aparatosas. 
Pinta sin afán de aventura, con una 
inspiración académica, y pronuncia cada 
pmcelada sabiendo ya el conjunto a que 
conducen. 

En esta exposición de veintiocho cua
dros, sus inquietudes se limitan a las 
figuras número 10 del catálogo, en una 
entonación sufrida que colabora ,con el 
tema: a la "Orquesta de Aleixar", com
puesta a pinceladas breves, bajo una luz 
un tanto indefinida; y, finalmente, al 
lienzo llamado "Lios clarinetes del pue
blo", que pudo haber nacido a la con
templación de los tres músicos de J. Jor-
daens. 

Es, pues, la obra de Pedro Segimón 
ima obra que no suscita vacilaciones, 
porque está conseguida sin vacilsición. 
De un colorido brillante, bajo el brillo 
inconsciente del cristal en que se abri
gan todos los cuadros de esta exposi
ción, la pintura está dedicada a las figu
ras, y, más concretamente, a las figu
ras de mujer. Sólo irnos bodegones y 
unas flores, sin llegar a las amplias 
perspectivas del paisaje, distraen esta 
pintura. En ella, la cíilldad uniforme sa
tisface en cada uno de los colores. 

Sin apartarse de ese camino, ya orien
tado, a Pedro Segimón le aguardan, se
guramente, épocas de una plena madu
rez artística. 

O. V. 
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OPOSICIONES 
A TELÉGRAFOS 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: *.()00 pesetas, y quinque
nio» de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara
ción con Profesorado del Cnerpo, diríjan
se a! "INSTITUTO REtTS", Preciados, Í8 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Bxltos: 
En la última oposición a dlobo Cuerpo, 
obtuvimos 30 plazas, para 36 presentados. 
«iiiiBiiiniiiiiBiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiialiBiiiiiailBiiiiiaMiaiiinniii 

AXTOL (POMADA) 
CURA hemorroides, eczemas, quemadu
ras, úlceras, sabaflonee. Venta, Farmacias 
ffiíKniiiiiiaiaiiaiiniiinniiiniiiiaiiBiiiiiBiiiaiiiiiaiiimi 

Arrollada por un carro 
En la Casa de Socorro de loe Cuatro 

Caminos fué asistida Manuela Fernán
dez Domingo, de diez y seis afios, que 
fué arrollada por un carro que conducía 
saturnino del Llano. 

APLICÁNDOLE 

BAL$AMO„p 
CALMA EL ESCOZORUCDC 
lAjORATOüto FEDEMCO lONtT . ApKi.' 501 . M<rtrij 
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y mercado de ganado» 

Resé» sacrificadas.—Vacas, 246; tef-
n:;ras, 99; lanares, 2.630; cardos, 212. 

Foránoar-:. — Terneras recitlaas, 207; 
lecha!03 recibidos, 64. 

Quedan on cAin'was.—Torneras, 1.186; 
lechales, 916. 

COTIZ.\CIONES 
Vacuno.—Precio kilo en canal: CelW-

nes, buenos, de 2,91 a 3 pesetas; regula
res, de 2,7G a 2,85; vacas gallegas, as
turianas y leone.sas, buenas, de 2,74 » 
2,83; regulares, de 2,31 a 2,52; bueye». 
buenos, de 2,78 a 2,S3; regulares, de 2,22 
a 2,61; vacas de la tierra, serranas, ex
tremeñas y andaluzas, buenas, de 2,91 
a 3; regulares, de 2,70 a 2,83; toros y 
novillo.-', buenos, de 3,18 a 3,30; regu
lares, de 2,91 a 3,05. 

Terneras. — De Castilla, primera, ds 
3,96 a 4,26; segunda, de 3,56 a 3,98; 
Montaña y Asturias, primera, de" 3,5» 
a 3,78; .segunda, de 3,26 a 3,48; gallegas, 
primera, de 3,04 a 3,30; segunda, de 2,83 
a 3; tierra, primera, de 3,13 s 3,56; se
gunda, de 2,91 a 3,13. . 

Lanares.—Corderos, nuevos, de Si*' 
a 3,90. 

Corderos lechales. — De primera, d* 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2.40 a 2,50; 
de tercera, da 1,75 a 2,10. 

Cerdos.—Chatos, blancos, de 3,20 » 
335; andaluces y extremeños, a 2,93. 

DESPOJOS BauAB'̂  J S 
Precios a que se pagan los diferen

tes despojos, con arreglo a las cotiza
ciones del ganado en la temporada <̂  
verano, que empieza del 15 de abril B¡ 
30 de septiembre: 

Vacuno.—Cal)eza, asadura y callos, • 
0,64 céntimos kilo; cordilla, 0,50 cénti
mos kilo; nonatos, 1 peseta unidad, 
lengua y sesos, 5 pesetas unidad. ^ 

Terneras. — Cabeza y asadura, 0.^ 
céntimos kilo; callos, 0,60 céntimos Ki
lo, y cordilla, 0,50 céntimos kilo. 

Oordaros.—2 pesetas unidad. 
Hijuela. — O sean, despojos sin el*" 

borar: 
Vacuno, 0,17 céntimos kilo canal. 
Terneras, 0,14 céntimos kilo canal. 
Lanares, 2,10 pesetas unidad. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Sigue abastecido el mere*" 

do y las cotizaciones que damos S*'" 
firmes y con tendencia a mejorar. 

Terneíras.—Son poco firmes las ""' 
tizaciones por la abundancia que bay 
en el mercado; la Impresión sigue si**" 
do desfavorable, aunque si seguimos cO» 
el buen tiempo, pronto mejorarán 1»* 
cotizaciones, puesto que dificultará el «•' 
vio de terneras foráneas. 

LEU âiea Se han comprado t" '^ 
6.000 corderos al precio de 3,49 p^^ 
t&a kilo, para sacrijficar hasta el 25 o* 
corriente; la tendencia para las prli**' 
ras compras es más bien de baja. 

Lediales.—Siguen sostenidas las <^ 
tizaciones, y por ahora no sufrirán v9̂  
rlación en favor ni en contra, pue** 
que el mercado no está tan abunda»" 
como la semana anterior. 

Cerdos.—No han variado las cotizí' 
clones «n las nuevas compras; por '*' 
tanto, siguen firmes las de 2,93 p ^ 
taa kilo para extremeños y andaluca»' 

Otro* mercados 
Fruta».—Camuesas (kilo), de 0,80 • 

1,75 pesetas; limones (aera), de lO , 
15; manzanas (kUo), de 0,60 a 1.»''; 
ídem tierra (kilo), de Jl a 2,25; W»»» 
verde donceUa (kilo), de 0,76 a 3; ^ 
ranjas (100), de 1,25 a 6; ídem de Ori-
huela (100), de 18 a 23; ídem de gr»"* 
de oro (100), de 6 a 12; peras de «*' 
ma (kilo), d* 0,70 a 2. 

verduras,—Acelgas (manojo), de 0,*J 
a 0,70 pesetas; alcachofas (docesis). '^ 
0,30 a 1,28; calabazas (pieza), de * 
4; cebollas (kUo), de 0,47 a 0,60; « ^ 
flores (docena), de 6 a 15; esplB»^ 
(manojo), de 0,20 a 0,40; Judias (Wĵ ĵ 
de 1,40 a 2; lechugas (docena), de o, 
a 2; patatas, blanca (kUo), de 0'*%. 
0,29; holandesa (kilo), de 0,38 a 0,4"̂  
nueva (kilo), de 0,55 a 0,58; repollo o 
Levante (kUo), de 0,25 a 0,30. 

Cereales y piensos^—Precio «a 100 ̂ JJ 
los: Trigo, de 66,60 a 68; eebad», *[ 
34,60 a 86; avena, de 88 a 84; cei»t««¡; 

garroba*, de 44 a 45; nuiíz, de S' 
d* 41 a 41,60; habaa, de 48,60 a 44; 

66; heno, de 20 a 21; salvado de boJ?; 
da 27 a 28,60; fino, de 27 a 28,60; <^ 
dinario, de 28 a 24; paja de trigOi c 
8,60 a 9; de algarrobas, d« 10 a !*»•_, 

AvM 7 ean«—Precio m usidad: ^ 
Unas, da 4 a 7,60; gaUoa, de 6 a 7; K, 
noa, de 8,60 a 8,50; patos, de 8 a fc'^ 
pKna, dft 9 a 18; ptdMmes, da 1,80 » 

Htwvoa. — Precio sn 100: Oreos* *[ 
14,60 a 16 p«Mtaa; BatanK», ds ¡o 
15,80; «twtelltmoa, da 14 a 16,50; V»i. 
cía, ds 16 a 17; da&esaa, de 1« » r ¿ 
PonifiOB, de 14 a 16; Vlgo, de l*' '"^, * 
16; bdgfaa, d* 1« a 17,60; polaco*, «^ 
18 a 14. 

Un robo de 950 pesetas 
• 

Marcela Villanueva, que vive en la ca
lle de Santa Engracia, 95, denunció que 
los ladrones le hablan robado 660 pese
tas en billetes y alhajas por valor de 
300 pesetas. 

Conferencia del P . Puig 
sobre astronomía 

iMBBaBSrT. «WTIHW ^ ^ 3 M El 11111 f 11 I f 1111 U^Í'^ONOj 
^ _ _ ^ 1AQL»<CTRO/ 

ocnuuo MOMmE, «N 
CRISTAt .1 AGUIAS 

>.aEGANK. 

Ifit trtBttf dk̂ M&cra Ifrvan sa carra lie cuero fíao 
S i » i m « •onAcs R f c ^ « MlB/wxn. ra4M;0 <f> i>0«SS 
r ii aUBÁlMiE coHmtmtalsoíe sn lapcrf,íumHlMlido su 

Ilegal tx perfecto nfi»fo r a entera satisfacdó». 
Maaíe re peiüih HOY mSUO, rtcomva^iitkat <ff este ptrUáko. 
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.1 HORAS <!• SALTO 

LÉRIDA, 16.— ÊSi el Centro ooniar-
cal leridano ha dado ima conferencia el 
subdirector del Observatorio del Ebro, 
padre Ignacio Puig, que desarrolló el te
ma "Las maravilla* del sol". El confe
renciante, ayudado de proyecciones, ex-
pu0o los diferentes aspectos de la eer-
pecialidad que cultiva. E31 local eetuvo 
lleno de público, entre el que figuraban 
muchos profesores, estudiantes y hom
bres de ciencia. 

. «•> 

ouormm» 
f. DVMENIHfX 
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E X C E L E N T E SUELDO D I R E C T O ^ 
A persona Joven, Inteligente, ds eapltal. bien relacionado con personas V>^^^^ 
y bien, situado, oederla Dlreeotón de 8. A. en plena ezplotadén, eoa tt*^ 

veada y ganatías. Sólo por «eerlto. wy.BKDIA. Pefialrer, 6. Anuncio*' 
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RICINO GOLOSOS 
«•MBliBIIIIIBtiinilIBliBIMBIIIIIBHIiaillllBllllIflî  -

C U j a - ^ m ^ AV. CONDE DE PEÑALVER, J 
M # % U Y PARÍS: BOULEVARD rrAUENS, ^ 

Todos los perfumes de g r̂an lujo a peso 
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Maniobras de la Escuadra 

a bs tltnrds > .̂sif-ii!ii*i.-fs. 

CASÁGINEB, JUI 

I -PALMA DE MALLORCA, 16.—Ksta 
inoche la Escuadra proseguirá sus ma-
Iniobras. De Pollensa saldrán los cruce-
Iros "Libertad", "Miguel de Cervantes" y 
: "Almirante Cervera" y la escuadrilla de 
destróyers que manda el capitán de na-

jvío señor Fontela. Para cooperar en las 
'maniobras han llegado los submarinos 
•C-l" y "0-8". 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A D O C T O B ILLANlsa Tratamiento científico garantizado sin opeí 

Hortaleza. 16. — Teléfono 1S970. 
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#UMONADA IDEAL C I V ^ S ' Y EL MEJOR P O e f i í l ^ 
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LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
Debe ser hecha únicamente por on médico oculista. ,jf 

En el GABINETE MEDICO OCULISTA DE WERKLAR, ABENAL, 9, *""HU' 
por un eminente MEDICO OCULISTA, le será sometida su vista a cuantas 5 ^ 
has aconseja la técnica moderna, absolutamente GRATIS, en la mejor •' ' '^j»' 
clon española. Nuestros cristales puntuales WEBKLAB están garantizados y ^ ^ ' 
biados gratuitamente durtmte ODIZ AKOS. Cristales especiaie» para ver ^Q^ ' 
ca y lejos con el mismo lente. Ejecutamos al dia las recetas de los señores jij» j 
listas con la mayor garantía y fideUdad. Pídanos b o » al teléfono 19078. y >' ••• 

n a r á tlampo y dineiro. , a 

Gabinete Médico Oculist» W«rkJarj Ajrenal, 9, Madf»» 

http://dotar.se
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l A VIDA EN MADRID 
Vis i tas a l o s t e m p l o s de l Bajo, se ba oeilebra4o u n a velada litera

rio musical, en honor * ! p . director. 
Se pufio en escena tm juguiste cómico 

y eJ diálogo festivo "Non Plus Ultra". 
Don Ajigelino Martínez, profesor de la 
Escuela, pronunció una charla sobre las 
procesiones sevillanas, y los cantantes 
señores Rojo y Franqueza, en unión del 
pianista sefior Llosa, interpretaron frag-
mentoe de zarzuela. 

"San A n t o n i o d e P a d u a " 

Ante la Asociación Católica die Padres 
de Familia, en au ealán María Cristina, 
Manuel Silvela, 9, tendrá lugar hoy mar
es, a las aiets de la tarde, la visión pri-

ijada. 

E n h o n o r d e T o m á s Borras 

ant iguo M a d r i d 

Hoy martes, día 17, a las tres de la 
tarde, comienzan las visitas a las igle
sias del antiguo Madrid que, dirigidas 
por don Elias Tormo, ha organizado el 
Uímité de Arte de la Federación de Es
tudiantes Católicos. La visita de hoy se-
™ la iglesia de San Jerónimo el Real. 
la • ̂ '^'-°'''a de este templo, asi como 
las riquezas artísticas que conserva, se
rán evocadas por el señor Tormo con su 
aabltual maestría y conocimiento. 

•Podrán asistir a las lecciones las per-
«ínas que se hayan inscrito para este lvada de la grandiosa película "San An-
cursillo; las que no lo estén, podrán es- i tonio de Padua», con su vida ejemplar y 
cuchar la conferencia, previa inscripción jpiMicipaics milagros. 
gratuita que harán en dicho templo, a Por especial deferencia, y antes de 
la hora fijada. I proyectarse públicamente en todos loe 

"cines" españolee, la Bmpr;sa concísio-
naria de este «film», verdaderamente 
maravilloso, ha querido con todo desin
terés que eea conocida por dicha Asocia
ción, y al efecto, aquellas personae que 
deseen aeistir a esta proyección, podrán 
pasar a recoger las localidadee que ne
cesiten en Manuel Silvela, 9. 

Mit in municipal ista 

La Junta de r>efensa de Madrid ce
lebró el domingo su segundo mitin mu
nicipalista. 

Los señores Romero, Izquierdo, Her
nández de Tejera, Tato Amat y algu
nos otros expusieron diversos aspectos 
defectuosos de la administración muni
cipal, de la venta de comestibles en do
mingo, de laa tarifas ferroviarias y de 
la conveniencia de establecer billetes de 
ida y vuelta desde Madrid a las capita
les de provincia. 

Varios concurrentes comenzaron a 
utilizar el servicio de consultas e In
formes, establecido con carácter gra
tuito en el domicilio social calle de la 
Bolsa, 2. 

Estudiantes ca tó l i cos 

g^?^ ®J; Instituto de Ingenieros Civiles 
rio "°°'''5 ayer el acto de entregar a 
DP«»t ™ ®̂ Borras, el premio de 5-000 
elTn que le ha sido adjudicado 
•tr>Z:^?^'^^° abierto por la Asociación de 

que le ha sido adjudicado en 
. -urso abierto 
"ígenieros de Montes. 
j..f^^*dÍ€ron el acto el director gene-
AL? Volites, con el presidente de la 
^««lación sefior Pérez Urruti y el vl-
g¿^*^'aent€ de la de la Prensa, sefior 

. „ í * ?«=tura del articulo premiado fué 
ln"£5* calurosamente, 

«en- "^' '^«° te de la Asociación de In. 
deníí''°® ^ Montes expuso la trascen-
^ac ia del problema forestal en Espa-
„ ,'.y Jaanifestó que hay que llevar la 
ciaSf* forestal a todos los estratos so-
éxit ^*^* ^"* pueda emprenderse con 
ÁThtít '^^conquista de Espafia por el 
gjj**' Glosó el artículo premiado, se . 
j S ^ a o en él atisbos geniales, y ter-
^ ^ expresando su confianza de que 
^ f ¡ _ campaña de propaganda forestal 

* ¡ ~ en el país la resonancia deseada, 
cartfi***^^ Santamaría estudió con gran 
fs^í?^ '* personalidad literaria del se-

ü i ^ ^'^ntestación, leyó el señor Borras 
rtl^ cuartillas para expresar su agra-
¿^«¡uento a la Asociación de Ingenie. 
^ ^ * M o n t e s . Fué muy aplaudidlsimo. 

Mcmt'^ *1 acto el director general da 
cw' ju '^novando su propósito sin-
\uu ** coadyuvar al triunfo de la po-
""ca fopeatai en España. 
gg~°* concurrentes fueron después ob. 
con ^ ' ^ por los ingenieros de Montes 
Inatltft* "'^^«n^* «n el Salón-Club del 

Conferenc ia de l señor 

l^emperaturas de a9«r 4 t España.— 
-AJgeciras, 16 máxima; 10 mínima; Ali
cante, 20 y 13; Almería, 18 y 12; Avi
la, 23 y 14; Badajoz, 23 y U ; Barce
lona, 19 y 12; Bilbao, 13 mínima; Bur
gos, 25 y 11; Oftceres, 28 y 13; Cas
tellón, 17 y 11; caudad Real, 9 míni
ma; Córdoba, 29 y 12; -Cuenca, 27 y 
9; Gerona, 22 y 7; Gijón, 18 y 12; 
Granada, 30 y 14; Guadalájara, 27 y 
10; Huelva, 24 m&xima; Huesca, 27 y 
11; Jaén, 30 y 16; Le^Sn, 15 máxima; 
Logroño, 24 y 10; Mahón, 18 y 10; Má
laga, 19 y 10; Melilla, 12 mínima; 
Murcia, 22 y 8; Orense, IB y 13; Ovie
do, 10 mínima; Falencia, 26 y 7; Pam
plona, 28 y 11; Palma de Mallorca, 7 
mínima; Pontevedra, 19 y 14; Salar-
manca, 24 májcíma; S£Uit2inde<r, 23 y 
13; Santiag'o, 16 y 10; San Femando, 
14 mínima; San Sebastián, 13 míni
ma; Segovla, 26 y 13; Sevilla, 28 y 
12; Soria, 24 y 6; Tarragona, 16 y 11; 
Teruel, 27 y 6; Toledo, 29 y 9; Torto-
aa, 20 y 12; Tetuán, 16 y 14; Valencia, 
14 y 13; Valladolid, 22 y 6; Vlgo, 20 
y 14; Vitoria, 28 y 10; Zamora, 25 y 
7; Zaragoza, 28 y 10. 

Para hoy 

La E Católiea de Estudios 
Internacionales 

"El concepto cristiano del trabajo y 
de la producción, tiene que ven

cer sobre la Economía'' 
« 

Conferencia de don José María 
Ruiz Manent 

Los exámenes de Segunda 
enseñanza 

NORMAS PARA LOS COLEGIOS 
SUBVENCIONADOS 

Serrano JoT«r 

y * pronunció su anunciada confe-
DoüiH '^^'^^ "Renovación íJspañola y la 
^ w c a municipal" el diputado a Cortee 
^ Atf pedo Serrano Jover. 
bu¿^^*n«5 «eflalando la necesidad de 
^ t i '"'** nuBva organlzacita al Beta-
jnL?^ lo cajal ofrece una experiencia 
nin;\^*°^'«ÍJna, la evolución d<í régimen 
gj¿^I>al. El GoWemo local, por sentir 
^ «e cerca las neciesidades de lo» clu 
Jz—**», «e ha vtoto obligado a adoptar 
j^™«a atievae, lo cual ee de gran inte-
la b?**'^'* • ! Municipio e<s el germen y 
tg i^** <**! Estado. Oueatlón fundamen-
comíT ̂  gobernación, tanto del Estado 
l a ^ Municipio, es la d» armonizar 
(}yj^**cracia con la eficacia y la difi-
jigj^* nace desde el momento en que el 
d g ^ ^ representativo e individualieta 
"HÍ'I^SL **** i^presentanteB por sufragio 
S e j ^ * * ! y amorfo y tiene que atender 
í o s ^ H I'**^'^^ cada vea más nume-

^ de marcado carácter técnico. 
Mié& Problema ha eldo resuelto en la 
a. los ^^^*¡^Píil, busoando para regirla 
(Jerip,-?^ capaces, pocos en número e in-
a j ^ w e o t e s de las Asambleas en los 
»i¿T^M>a de ejecución. Tales son el ré-
a i g j 3 ^glée de los "aldermen", y el 
'<*y u ' *̂ "* aombra im Conesijo ejiecuti-
cíono . alcalde que es un verdadero fun 
.™nano. i v r ^ ^? „„„„ j„ — , — i„f»-.<. 

de Bachillerato 
La Asociación de Estudiantes Cató 

lieos de BachiU^tito del Cardenal O s 
ñeros celebrará jiunta general en «u do. 
micilio (Mayor, 1), mañana miércoles, 
día 18, a las seis de la tarde. 

BU viernes 20, a la misma hora, pro
nunciará una conferencia don César del 
Pozo Martínez, presidente de la »ec 
ción Cardenal Cisneros, sobre el tema 
"Clasicisono y modernismo literario" 
En acto tendrá lugar igualmente en la 
Casa del Estudiante. 

Asodadón normalista de 

Estudiantes Cató l i cos 

Oi^anlzada por la AMdación de Be 
tudiantes Normalistas Católicos se ce . 
lebrará boy, día 17, a las siete de ta 
tarde, en la c a s » del Estudiante (Ma
yor, 1), una conferencia sobre "La E x . 
cursión a Sevilla durante la Semana 
Santa", en la aue Intervendrán loa se . 
fioi-ea CabanillEUB, Herrera y la señori
ta A ^ s t i n a Rodríguez. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

*» el "T •'^ro ei caso oe mayor ínteres 
"^ijn Norteamérica, porque allí, del 
•a u - ? ? de una democracia exagerada. 

^ Pero el caso de mayor interés 
*•* Norteaméri. 

Gferwiorf *' Ciobieimo por Comisión y por 
' ^ W u *** «ntraaan la máxima con-
«na T: ^* podieres, la ausencia de 
i«»p^^^*i'blea fiscalizadora y la única 
Ai D u ! ^ ' * ^ * ^ por la gestión realizada. 
» l g w ° ^ o se le deja sólo la iniciativa en 
aiijjg!f caaos, el asentimlemto a deter-
tc¿^|J°» «cuerdoe-.Tieferéndum—y la po-
•~-t«caJi destituir a los gobernantes 
•* reSiTiL ^^'^«'itrae estas experiencias 
Bog dj^**"*«» NortSBimérica a comien-
Itaui» «"*^**' *** Ei^aña, don Antonio 
y»cto%f " [ ^ t a b a a las Cortes cí pro-

**<!1<>B»: *"'' «o q w se recogrem orien-
La^^Moaejarntes. 

batiepj~'*'»%<»s políticos de Maura com-
t u e a j ^ r* P"''y*<^to con duíeaa y aliora 
Puop^^rJ* realidad lo acertado de aquie) 

para ®5>«rte¡Bcla municipal etnsefia que 
'*8<i^j^*«" a las niacesádades ctíecien-
tí^lIzíU.JT'^o bay que ir a una descen-
5 ^ MiiJ. , servicios y encom'andarlos 
tos 8«ar™«=lpl«. a condición de que és 

E a ^ ^ J ^ o r l a a d o s . 
*> (í^¿^ Serrano Jover terminó dicien-
'**' con,»^^^"'** <1« ir a una organíza-
í»íedia jJP**««va del Estado, ésta no 
"«a, « ¿ r ® " * «Mo €o orden a la econo-
ÍUta, r ! l , 2** ^*y 'l^* establecer Jerar-
*'**<ÍiteB "**** y organlzacionee que 
ÍOíacioZ-* Individuos de diversas cor-
* ^«SemZi. *"nció(n que están llamados 

^ C^S^*'' ^ Municipios. 
'««rejiciante fué muy aplaudido. 

H o m e n a j e al d o c t o r V e r 

d e s M o n t e n e g r o 
'*í©Ma¿f°*'**ci<5n de Escritores Médicos 
J^^te lw^P*^ íecha próxima un ban-
^«aegjo'^^naje al doctor Verdes Mon-
Wfa ocnJ^' ^^ reciente designación 
•̂ «Jad. '*'• ^* Dirección general de Sa. 

S?'«ndlrt 'j ^ 1"e en un principio se 
«ittai^'o dar carácter inümo, dado "el 
í^ítocido adhesiones recibidas apenas 

' en uii ^^ ampliado para convertir-
> ^ homenaje popular. 

Estado general. — Se traslada hacia 
el Norte, sin penetrar en él continente 
la tjorraaca del Atlántico,'^JeíKÍ produ
ce mucha nuboaidíid por todo Occld«i-
te y llu\?iae por el Sur de Inglaterra. 

Por España queda el cielo medio cu
bierto, con vientos flojos y tempera
tura moderada. 

Uuvlae recogida* en el dia de ayer. 
En Pontevedra, 11 mm.; Santiago, 2; 
Coruña, 1, y Tetuán, inapreciable. • | 

Asociación de Xagenleros Industriales 
(Alcalá, 47).—7 t., don Manuel Pertierra: 
"Cómo se transforma el oarbón español 
en gasolina". 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Mariano 
García Cortés: "La tragedla de la vivien
da en Madrid". 

CUnloa dti Trabajo (Avenida de Pablo 
Iglesias, 19).—11 m., sesián cJindoa. 

Hospital Provincial (Santa Isabel, 52). 
6,30 t.. doctor Blanc y Fortacin: "Las 
flebitis y sus síntomas topográficos". 

Instituto Pedagógloo F. A. E. (Claudít 
Coello, 82).—6 t., don Antonio Salvado! 
de la Cruz: Filosofía; 7 t., Metodología, 
don Félix del Olmo, Latín; don Danlei 
(Jarcia Hughes Griego. 

Sociedad de Amigos de] Pafs (Pkiza d« 
la Villa, 2).—6,30 t., don Juan Rof Codl 
na: "La ganadería en el Norte y Noroes
te de España". 

Vnión CüatóUoa de Estudios Intemacio-
nales (Duque de Medlnaceli, 6).—7 tarde, 
don José María de Semprún y Gurrea: 
"Sociedad universal entre los hombres". 

Para mañana 
Hospital Central de la Cmz Boja (Ave

nida Pablo Iglesias).—12 m., "Asistencia 
del enfermo mental agudo", por el mé
dico Jefe del Servido de Neurologia. 

Otras no tas 

Asociación de Opttcos.—El próximo día 
ao celebrará la Asoclaoióu de Ópticos 
Junta general extraordjnaite. en su do
micilio soda], Pl Margal!, 7, a las ocho 
de la noche. 

Bn el orden del día flcuMn los stguien-
tes eztretnos: Oest i te M la dIreoUva «o 
la orgaaSaMiia. de la AsaanMe* Naoto-
nal y poD«oeia qoe se presentará a ésta. 

Ma/fot, I, Fa«rt» del Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

MEDIAS 
M O I . I N Ü E V O 
Las mejores. Caballero 

« • Otaela, O. 

La cuarta eooferencia del cKsIo orga-
nleado por el Orapo Eqtafiol á» la XTnldn 
Católica de Estudios Intemaoloiiales d« 
BVibiuvo, la did el vloepresldante del 
CTonaejo de Trabajo, don José Haría 
RulZ Manent, sobre el tema: "El tra
bajo, valor humano". 

De acuerdo con la nueva teoría filo
sófica del valor, explica cóino «B tal «1 
trabajo del hombre, determinado por la 
característica de dignidad que el valor 
Ueva consigo, que es la que repetida
mente, y antes de que la teoría de los 
valores comenzase a madurar, fué ya 
proclamada para el trabajo htunano por 
León X m , 

£^ concepto de dignidad, de valor, ba 
sido consagrado ya por los Códij^oS, las 
Constituciones y por el D«recho Inter
nacional en el Tratado de Versalles. 
Pero ese valor humano no habla sido 
medido, ni pesado, hasta que ha sido 
obligado medirlo; hasta la actual espan
tosa crisis de trabajo, «a la cual no «s 
el concepto económico del valor lo que 
está prlncipaimeiite en litigio, sino «1 
concepto del valor del trabajo. 

Expuso los problemas particulares que 
de «8« gran problema^ se derivan, y es
pecialmente el de la reducción de jor
nada y el d« la lucha del hombre con la 
máquina, y los examinó a la luz de la 
doctrina social católica. Sostuvo el con
ferenciante que ea el combate entre la 
economía y «1 concepto cristiano del 
trabajo y de la producción, éste tiene 
que prosperar y vencer, pues nimca se 
ba visto que la justicia y la moral pro
duzcan verdaderos daños a la economía, 
sino que al fia la engrandecen, «n cuan-
to es legitimo y próspero para el bien 
común. 

Terminó recordando la obra de San 
Juan Bosco, que hizo milagros hasta en 
la econoinia, y laa palabras de Luciano 
de Samosata, cuando dijo, en el siglo 
m , hablando 4e los cristianos, que el 
primer legislador de éstos "les habla 
metido en la cabeza que todos somos 
hermanos". 

El señor Ruiz Manent fué muy aplau
dido. 

La «Gaceta» del dcntingo pública la 
«igutentc orden del Ministerio de Ins
trucción piQMlea: 

1.* Que ae ratifique la orden de 1.» 
de diciembre último («Gaceta» del 8) 
sobre reparto de alumnos en los Cen
tros de Segunda enseftanza. 

2.* Que los (Colegios subvencionados 
de Segunda ense&anza no puedan exa
minar alumnos Ubres ni colegiados; 
pero teniendo en cuenta que a altos 
Centros asistan aslduvaente alumnos 
con carácter de oyentes, que los di
rectores remitan al Instituto Nacional 
más próximo y a la Inspección, rela
ción certificada de estos alumnos, los 
cuales serán matriculados ea aquel Ins
tituto Nacicual y examinados «n el 
C5olegio al que hayan asistido, ante Tri
bunales formados por dos profesores 
del miamo, presididos en cada caso por 
un catedrático de Ciencias o Letras de 
aquel Instituto Nacional. 

3.* Eln loa Institutos elementales, 
los alumnos no oficiales adscritos a los 
miamos por ratzones de proximidad, y 
con arreglo a la orden de l.° de di
ciembre de 1983, se examinarán ante 
un Tribunal constituido por dos pro
fesores del CJentro y un catedrático del 
Instituto Nacional que designe la Ins
pección de Segimda enseñanza. 

4.° Los Institutos nacionales reser
varán de los fondos'que se recauden 
en metálico la cantidad necesaria pa
ra el pago de dietas y gastos de viaje 
a los catedráticos que se desplacen al 
fin indicado. 

5.° En las capitales donde exista 
más de un Instituto, la relación cer
tificada que anteriormente se cita se 
remitirá al director del más antiguo 
en el que se han de matricular y de 
cuyo (Claustro procederán también los 
catedráticos que han de presidir los 
Tribunales examinadores. 

iimiiiiiiiHHnnüBuHHBHttiiminiiiniii 
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OBBAS DEL DR. GARRIDQ-LESTACHE 
Cura de sol, su práctica, 1,50; Manual 
de una madre, crianza del hijo, 5 pese
tas; Tumores blancos, manual del en
fermo, O pesetas; Cirugía de una madre, 
cuidados al hijo, 1,50; Mal de Pott, ma
nual del enfermo, 3 pesetas; Deformida
des congénitag, defectos de nacimiento, 

15 pesetas. Principales librerías. 

Una mora asesmada en 
rnia iglesia 

EL AGRESOR FUE DETENIDO 

Clausura de los centros 
docentes de Valencia 

Ante la frecuencia con que se pro
ducen reyertas políticas entre 

los estudiantes 

C O M U N I O N E S 
ARTÍCULOS RELIGIOSOS 

HOBTALEZA, 9. — TELEFONO 11497 

pKHito Uemrá el mejor receptor ameri
cano: B A D H I C N . Bnvlos proviaelas. 

La que dice la Prensa de Madrid 

ía 
; ^ el P a t r o n a t o d e e n f e r m o s 

doj5 
' « í í i o ^ í ^ ' ^ o . en el Patronato de en-
•«tttá " ¿ f ^ * * Bnjjracia, 13), se repre-
§fegaj,¿" Divino Impacisnte", por con-
«a P Ü h ^ ® ^ ^ Estanislao de Kostka. 
*"*siaanf ^"^ llenaba el local aplaudió 
" ^ h t e f ^ " a los actores por eu ad-
^ «u K,.m '^'^'*cl<^- Se distinguieron 
*>b^ enllante labor, R. Lanzas, C. Hui-

• Un»o ^^'^ de Heredia, C. Prado, 
: ^^ y E. Ugarte. 

Fiesta e n el R e f o r m a t o r i o 

d e S a n t a Rita 
^ l ¿ , ? f ^ ' ^ a de Reforma que dirigen 

. ^ " ^ Terciarlos « i Carabaochfil 

(Domingo 15 de abril de 1934) 

(fomenta "El Sol" la situación econó
mica de Norteamérica, "¿Es aventura
do suponer—^termina—que está declinauí-
do ya en Norteamérica la improvisada 
creencia en el mesianismo público, que 
es lo que el Presidente ha sustentado?" 

"El Liberal" está noy más tranquilo. 
Ckimeota el discurso del jefe del Esta
do, y como si él hubiera dicho siempre 
lo mismo, adquiere un tono monitivo de
licioso. La República no admite los pro
nombres posesivos. Debe ser para todos. 
Claro que ese todos quiere decir menos 
para los que no piensen como "El Libe
ral". 

"La Ubertad" recuerda lo que han he
cho por (ialán y Garcia Hernández los 
que ahora, al compás de una maniobra 
parlamentarla, se ttan declarado sus de
fensores: 

'¿Y qué hiderotí ellos por lo que era 
más querido humanamente para los dos 
mártires ? En dos años y medio no ha 
sido posible que se conceda la cruz lau
reada de San Femando a Fermín (Ja
lan. El sereno dolor de la madre, mag
nifica en au sufrimiento, no ha podido 
ser mitigado con esta concesión por par
te de los Gíobienios mtegrados por los 
hombres que hoy claman con el nom
bre de Galán su apetencia de mando. La 
hija de García Hernández, a quien se] 
Uamó el 14 de abrU de 1931, "la hija de 
la República", no ba conseguido que se 
le asegure el decoro de una vida como 
corresponde a l{i criatura inocente a 
quien la monarquía frenética y deseoca-
denada privó del padre en la última Na
vidad siniestra del régimen moribundo". 

En otro editorial se congratula de la 
celebración del aniversario de la Repú
blica, que por el entusiasmo del pueblo 
ha sido "una buena lección cívica y pa
triótica". 

"El Sadallsta" está hoy Ueuo también 
de editoriales. En su articulo de fondo 
declara la incompatibilidad de Alba con 
la República. En otro habla ya de res
ponsabilidad del jefe del Estado. En 
otro comenta en tono de contradicción 
su discurso. L,aaza una loíormación so
bre "quiénes son los que tratan de oto-
tener el monopolio de la explotación de 
tfnl por noventa años". 

"Ahora" alude a la situación política, 
refiriéndose al incidente con el ministro 
de Justicia. "No más tarde que el mar
tes quedará zanjado este incidente par
lamentario, a cuenta del cuai se va a 
producir, según parece, una crisis mi
nisterial. Incidente parlamentario hemos 
dicho, simple incidente parlamentario,] 
cuyo alcance político no debiera alcan
zar proporciones desmesuradas. La im
presión que estas querellas estrepitosas 
entre los jrupos republicanos cansan en 

la opinión es, ciertamente, deplorable. 
Se ha hecho un derroche injustificado 
de oratoria apa.sionada y de ademanes 
tribimicios. Todo para ocasionar al Go
bierno un quebranto parcial, del cual 
habrá de recobrarse sin gran esfuerzo". 

(Lunes 16 de abril de 1934) 
«La Nación» comenta las fiestas de 

la República, resaltando algunas notas 
especíales. Y dice: «Los aragoneses 
evocaron su tradición gloriosa en un 
simbolismo de la independencia y, a la 
par, de la unidad española. El público, 
que aplaudió a loe magníficos Coros 
Clavé como agrupación de arte, tuvo 
manifestaciones contrarias al' separa
tismo catalán. 

Las fiestas, sm colgadiiras, con los 
obreros trabajando (los que pueden 
trabajar), han tenido varios aispectos 
aleccionadores para las extremas iz
quierdas, empeñadas en torcer el cur
so de la Historia y en hacer, de un 
pueblo alegre y propicio a la convi
vencia, una colectividad triste y agria. 

Que no los olviden. 

«El Siglo Futuro» hace parecido co
mentario. «Un pormenor minúsculo es 
la cruz que, desterrada de todo lo ofi
cial, remata las barracas murcianas y 
valencianas; a l g o más simbólico es 
construir carrozas representando el pór
tico de Un histórico templo de Extre
madura, y la fachada de la legendaria 
iglesia de San Vicente, de Avila; y lo 
definitivo es representar a la (Cataluña 
republicana de la Esquerra con la ima
gen de San Jorge.» 

Para «Luz», las fiestas proporcionan 
tema para varios artículos. Uno de 
ellos* es el de nuestro Ejército. «Se
gundo tema, para muy larga reflexión, 
es el de nuestro Ejército. Un desfile, 
por sí sólo, no enseña todo lo que un 
Ejército es o deja de ser; pero per
mite adivinarlo. Y si por otros datos 
no supiéramos cuan triste es la situa
ción actual de E^af ia desde el ptmto 
de vista militar, durante el desfile de 
hoy habríamos podido convencemos de 
ello». 

«La Tierra» también rinde justo ho
menaje a Azaña y aim a Ouares , y 
lee dice que «si quieren demostrar que 
amem al régimen, sólo deben hacer 
una cosa: contribuir a que el crimen 
de Benalup de Sidonia no quede im
pune. En vez de hablar en ti «eine> 
Pardiñas, hablen en la Audiencia de 
Cádiz, donde podrán hacerlo con toda 
comodidad, es decir, no de pie, sino 
sentados... Lo demás que hagan sólo 
ha de servir para demostrar que ayer 
eran los republicanos de la muerte y 
hoy son loe tozudos de la hilaridad.» 

Más comentarios al acto del Pardi
ñas. 

Para (A «Heraldo» ba sido Insigne 
torpeza prohlMr su radiación, * y aúa 

VALENCIA, 16.—Ante la frecuencia 
con que sa producen reyertas políticas 
entre los estudiantes, el rector de la Uní-
v«rsidad, de aeiaerdo con los decanos de 
laa distintas Facultades, han acordado 
la clausura de todos los centros de la 
capital. 

Destrozos en la Escue

la de Bellas Artes 

VAlxEJNdA, le .—Ea la plaza de Emi-
Ho Caatelar hubo a y w algún revuelo, 
motivado por el encuentro de dos gru
pos de estudiantes pertenecientes a la 
F. U. E. y a la JONS. Fueron detenidos 
Mamíel Borrego Brumuel y Antonio Se
gar. A este último se le ocupó un revól
ver cargado, que, según dijo, llevaba por 
haber sido agredido en días anteriores. 

El director ái la Escuela de Bellas Ar
tes ha puesto su conocimiento de la au
toridad que un grupo de jóvenes, al pa
recer estudiantes, irrumpieron en la Es-
cuiela y destrozaron el mobiliario. 

El local de Falange Es

pañola, asaltado 

VALENCIA, 16.—Poco después da las 
dos de la tarde ha sido asaltado el lo
cal que ocupa Fsilange Española en el 
último piso de la casa número 10 de la 
calle del Mar. A dicha hora no habla na
die en el piso. Loe asaltantes han des
trozado todo cuanto había y quemado la 
documeintaclón, y se han llevado un tra
je y una americana. 

El Premio Lúea de Taia a 
don Francisco Casara 
KI piremio Luca de Tena, correspon 

diente al alio 163S, ha sido adjudicado 
a don Francisco Casares Sánchez por 
un trabajo publicado «a "El Sol", el 
día 21 de enero de dicho año. El señor 
Casares narraba en el mismo los su
cesos de Navalmoral de la Mata. 

Integraban el Jurado que ha otor
gado este premio, don Ramiro de Maez-
tu, don José Marta Pemán, áoa Mel-
^ o r Fernández Almagro y doo Pedro 
i laasa. 

El señor Casares ha sido elegido días 
pasados para la presidencia del Sindi
cato Autónomo de Periodistas. 

Antiguos Ahonnos de la 
Escuela de Periodismo 
El domingo celebró Junta general la 

Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Periodismo de EL DEBATE. 
Fué elegida la siguiente Junta directiva; 

Presidente, don Mariajio Gálvez. 
Vicepresidente, don Agustín Solache. 
Secretario, don Alfredo Gracia. 
Vicesecretario, don Santos Alcocer, 
Tesorera, señorita María Rlcón. 
Vocales, don Juan Guillen y don Mi

guel Moya. 

más la manifestación que después qui
so improvisarse. «Injusto, innecesario 
y, lo que es mucho peor, grandemente 
perjudicial para los intereses de la Re
pública. Los oradores de ésta mañana 
no podítm hacer más que lo que han 
hecho: propagarla y defenderla. Y el 
(jobiemo, en vez de congratularse, frun
ce el ceño y obstactUiza la difusión de 
la propaganda y la defensa de la Re
pública»; 

A «La lEpoca,», en cambio, el acto del 
domingo le parece «La voz del despe
cho» y confiesa mgenuámente: «La 
verdad, estamos ya un poco harto* de 
doctrinarios, de la austeridad de los 
desaprensivos y de la crueldad patold-
gica de sujetos de clínica. Y será pre
ferible que ellos dejen libre el campo y 
que no hagan más piruetas; porqua el 
día menos pensado van a averiguar a 
su propia costa de qui&Q es la calle. 

«Informadonea» glosa la campafia 
de desagravio. Nacida, en donde ba na
cido, no puede llamarte la ateneida. 
«pero lo que si e» digno de ser desta
cado es el hecbo de qu« si coro toelA-
lista que Insta, ayuda y protege cae 
acto de fingido desagravio — ese des-j 
agravio que ©s una ofensa—es precisa
mente quien más se ha distmguldo 
iriempre y sigue en la vanguardia de 
quienes vomitan las más graves y de
liberadas mjuriaa contra el Jefe del 
Estado». 

Entrega de una bandera a 
la Guardia civil 

VALLADOtJD, 16.—En Medina de 
Ríoseco se celebró aiyer con toda s<^em-
nldad el acto de la entrega de la ban
dera a la Guardia civil de aquel puee-
to. Asistieron el gobernador, el presi
dente de la Comisión gestora de la Dipu
tación, el general de la séptima división 
y los diputados a Cortes señores Calza
da y Martín Oluctaa, además de las au
toridades locales. 

El vecindario aclamó con entusiasmo 
a la Benemérita, así como al obrero 
Juaui Esteban Martí y al gobernador, que 
pronunciaron sendos discursos. 

Después del acto se celebró un "lunch" 
en el Casino. 
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P E R S I A N A S 
UNOLEUM. SALINAS 

Carnunm S. TcKfono 32370 
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Encamacláii R* Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 

Prsdtoa baratlslnioB. 
P l T M A B O A L L , 8 . 
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El domingo por la mañana, en la 
iglesia de la Buena Dicha, doña Angela 
Fernández Buetamante fué agredida con 
un cuchillo por Telesforo Jiménez Vio-
seca, que la produjo una herida mortal 
La victima falleció en el Equipo (Qui
rúrgico. 

El agresor fué detenido. 
Eln la Iglesia de la Buena Dicha, s:ts 

en la calle de Silva, S9, durante la mi
sa d« nueve, un individuo se destacó 
de entre el público, y dirigiéndose a uno 
de los bancos de la Iglesia situado de
bajo del pulpito, donde se encontraba 
arrodillada una señora de edad avanza
da y elegantemente vestida, sacó un 
cuchillo de grandes dimensiones y con 
él le asestd im fuerte golpe en el cos
tado laquierdo. 

El fraile encargado de hacer la co
lecta entre los fieles, que en aquel mo
mento pasaba por el lugar del suceso, se 
abalanzó hacia el criminal, asiéndole 
fuertemente y entregándole a unos se
ñores que en aquel momento acudían a 
proteger a la victima. Una vez hecho 
eisto, el mismo fraile se aproximó a la 
señora herida, para sacarle el cuchillo, 
que aun lo oooservaba clavado. El agre
sor fué entregado a una pareja de 
guardias que prestaba servicio en aque
llas inmediaciones, los cualeis se hicie
ron cargo del arma. 

Fallece la víctima en el 

LOS m S O S CONTRA LOS 

Resolverá el Consejo de Trabajo 
de la Generalidad 

— ^ — 
El delegado especial del Trabajo 
en Cataluña informará al Gobier

no sobre las infracciones 

Equipo Quirúrgico 

Unas señoras trasladaron a la heri
da, en un automóvil, al Equipo Quirúr
gico, donde los médicos de guardia la 
apreciaron una herida cortante, pene
trante y muy profunda en la reglón 
torácica superior izquierda, al nivel de 
la línea axilar anterior. 

El pronóstico era mortal de necesi
dad, y así fué, por desgracia, pues a 
los pocos instantes de Ingresar en el be
néfico establecimiento íalleciti. 

Identificada, resultó llamarte Angela 
Femánde? Bustamante, de sesenta y 
seis años de edad, con domicilio en una 
pensión de la Avenida de Eduardo Da
to, 21. 

Se averiguó que la victima era viuda 
de don José Salmerón Amat, que fué 
político en la provincia de Jaén, y acau
dalado terrateniente. 

El asesor 
El agresor fué trasladado a la Comi

saría del distrito del Centro, y desd; allí 
al J u g a d o de guardia. 

Aquí prestó declaración ante el juez; 
dijo llamanw Telesforo Jlmánat Viose-
ca, de cuarenta iUk>s, soltero, sin oficio 
ni domicilio conocido. 

Eo su declaraeidn maatfeatd que ha
bla agredido a doña Angela porque és
ta le habla prometido colocarlo median
te un préstamo que le hizo de 6.000 pe
setas, y desesperado por su situación 
económica, acudió a la iglesia y come
tió el crimen. 

El juez ordenó fuera trasladado a la 
Cárcel Modelo en calidad de incomuni-
c&do. 

Las causas del crimen 
Según reiferencias de personas allega

das a la víctima, en ago»to de 1932, 
el Gobierno argantino expulsó de Bue
nos Aires, por indeseable, al autor 
del crimen. Según loa antecedentes po-
liclaeoa de aquella República, realizaba 
propagandas políticas de carácter extre
mista. 

Llegó a Madrid Teleaforo, y tm una 
entidad de las que se dedican a présta
mos en metálico, colocó 6.000 pesetas 
que había ahorrado en América. 

Esta cantidad pasó a manos de doña 
Angela, que habla solicitado un présta
mo a dicha entidad, con las debidas ga-
rantia;3. 

Doña Angela, que sostenía un pleito 
dasds hada dtes y seis años, para en
trar en posesión de unos bienes lega
dos pOT su esposo a una hija del ma- ,\T f ^ ^ „ a , ^ A M a s ^ J á k 
trimonio, firmó una letra por un plaao ; V l C 6 I l l 6 / ^ i F l I C U a 
de tres meses. El plazo venció, y doña i ® 
Angela v<mla renovando la letra, satis- i tJlS MEJORES LANA8 Y COLCHONTBS 
faciendo los intereses correspondientes. ¡ Ooya, 58 y Ayala, 78, esquina a Torrijos. 

La "Gaceta" del domingo publica e» 
siguiente decreto del ministerio de Tra
bajo: 

Anticulo I." BU consejero de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña resolver* 
los recursos contra las Bases die Trabajo 
o acuerdos de carácter general qua 
adopten loa Jurados mixtos de jurisdic
ción limitada a territorio catalán, salvo 
los proceíientee d i los Jurados cuya ju-
rledicción territorial rtebase los Kmitea 
d9 la región autónoma y con sujeción * 
¡o dispuesto en el artículo cuarto del de. 
creto di 2 de septiembre de 1933. 

Art. 2.° El diUegado especial del Tra
bajo en Cataluña cuidará de ponír ea 
conocimiento inmediato del Gobierno d« 
la República todos aquellos casos en que 
las Baaes de trabajo y acuerdos de ca
rácter general aprobadas por los Jura-
dc6 mixtos infrinjan las leyes de traba
jo para que se proceda conforme deter» 
minan lao disposiciones vigentes. 

Art. 3.» Todos los particulares po
drán también dirigirse por medi»ct&i y 
privio informe del dílegado especial a d 
Trabajo de Cataluña al ministerio de 
Trabajo, señalando las infracciones le
gales obser-vadas en ¡as Bases y acuer
dos de carácter gjíneral de los Jurados 
mixtos di Cataluña a los efectos expre-
rr.dcs on el articulo anterior. 

Arí. 4.° El delegado especial del Tra
bajo en Cataluña y todos los particula-
nss por mediación y previo informe de 
éste, podrán asimismo dirigirse al mi-
nistarlo de Trabajo reclamando contra 
aquellas Bases o acuerdos de carácter 
general que sin infringir disposiciones 
letgales produzcan lesión o quebranto «n 
la industria o rama de la industria. 

En estí caeo el minl»terio de Trabajo, 
aparte de hacer uso de las facultades 
previstas en el último apartado átl ar-
ticülo cuarto del decreto de Traspaso de 
servicios di 2 de septiembre de 1933, 
adoptando por moción o previo Iníormí^ 
del Consejo de Trabajo reglas de inter
pretación o de aplicación de las leyes que 
considera pertlmeutes, a laa que babrin 
de ajustarse «m lo sucesivo los organis
mos d« la Generalidad, podrá tuubién 
proceder, confonne al articulo 80 de la 
ley de 27 de novlembra de 1831, ejerci
tando funciones revisoras de las Bases o 
acuerdos que ocasionen lesión o quebran
to en determinadas industrias, «ncomen-
dando a este propósito al Ccmaejo d« 
Trabajo el estudio de normas que aco
moden los acuerdos de los Jurados mix
tos de la región autónoma a principio» 
cuya gíneralldad y coordinación impon
gan con carácter nacional la propia ee-
tnictura de la industria de que sie trate. 
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f f F W I 1 Casafundadi 
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ÓPTICOS 

^ ^ 
fundada «a 

Aparatos 
rológleoB. 

Barómetros. Hl-
grómetros. Pluviómetros, Termómetros. 
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Añil perfumado 
marca 

EL PAJARO AZUL 
EL M E J O R 

Oe venta en droguerías y en el de
pósito, calle del Prado, núm. i6, 
almacén de drogas, perfumería, ar

tículos de limpieza, etc. 
ainiiiaiiiinnHiniiiiiiiiBiaiBmiiaMaiOi 

JUSTOTflJiSTJI. 
((jfípr-.p.n l o 
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Tra/tamiento externo de la 

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

VIGOR SJ^XUAL KOGH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 

Apaiiado 8 de Madrid. 

si!!!i:iiin!iiiiBiiiiiiiHiHiiiiBiaiiiiiBni«iiaMM«iiiiiiiianii^ 

M U E B L E S Y C A M A S 
WMm 

Máxima o^dad . Precie inflmo. — PLAZA D B SANTA AXA, L 
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Con este motivo, Telesforo entabló 
relacjones con doña Angela, y al saber 
que ésta iba a entrar en breve plazo 
en poaasión de numerosas fincas agríco
las, la solicitó im empleo, a lo que ac
cedió aquélla. 

Telesforo continuó visitando a doña 
Angela en su domicilio, pero como su 
trato no fuera lo debidamente educado 
con una hija de esta señora, le fué 
prohibida la entrada en la casa. 

El agresor intentó repetidas veces 
reanudar las visitas, llegando a solici
tar por medio del abogado de doña An
gela que ésta le perdonara. 

Hace tres días este abogado le comu
nicó que en el plazo de quince días le 
seria devuelto su dinero, ya que doña 
Angela estaba a punto de entrar en 
posesión de la herencia de su esposo. 

El domingo por la mañana, doña An
gela supo por su abogado que ima 
resoluciite judicial firmada en la tarde 
del sábado, le ponía en posesión de la 
herencia por la que tanto habla plei
teado, y marchó, oomo de costumbre, 
a la Iglesia de la Buena Dicha a oír 
misa, donde encontró la .muerte en la 
forma que hemos referido. 

Nueva declaración del 

TeMfono S0638. 

homicida 

AnaONADOS A LA FOTOGRAFÍA 
Con buena marca de pe l io i^ a« hacen siempre buenas "fotos". 

Confíe sue roUoe para revelar a casas de solvencia y prestigio y se ahorrará dis
gustos... y dinero. * 

VIPDA KHB B B A V U O lAiaaSk — g i lmipa , «T. -r- TSIMIMB» UOlg 
(junto ál Teatro Bspanol). 

Él juzgado número 3, encargado de 
instruir el sumario con motivo del cri-
m'éil cometido en la iglesia de la Buena 
Dicha, tomó nuevamente declaración al 
agresor Telesforo Jiménez. Este ha con
firmado en esta diligencia que, en efec
to, el pasado agosto regresó de la Re
pública Argent'na, de donde trajo unas 
7.000 pesetas, producto de sus ahorros. 
Durante su estancia en aquella Repú
blica trabajó coñio minero. Una vez en 
Madrid entregó 6.000 pesetas en cali
dad de préstamo, a doña Angela, a 
quien habla conocido por un anuncio 

^aparecido en im periódico de la maña
na. Desde el mes de agosto hasta el de 
diciembre tuvo Telesforo que atender a 
sus necesidades con las 1.000 pesetas 
restantes, pero a partir de esa fecha, 
empezó a carecer de dinero para SIAR 
atenciones, y su situación se hizo muy 
precaria. Sin embargo, no perdía la es
peranza de srllr de aquella situación, 
pues confiaba en qr.e doña Angela la 
devolverla las 9.000 pesetas, si no to-
taUneate. al atenoa «a plazos mensua- ítastrúctor del sumairia. 

les de 300, que 'esto era lo convenido. 
En todo caso confiaba «n que de no de
volverle esa cantidad, por lo menos le 
facilitarla una colocación. Su, situación 
se hizo en extremo angustiosa, y ello le 
hizo intervenir cerca de algunas perso
nas que conocían a doña Angeía para 
que l í socorrieran. 

Telesforo, debido a su gravísima id-
tuaclón económica pensó incluso «n qiÜ-
tarse la vida, pero cambió de parecer 
y decidió marchar al Rastro, en uno de 
cuyos puestos adquirió por cinco rea
les el cuchillo con el que cometió al cri
men. 

También ha comparecido ante el Juz
gado un compañero de pensión de Te
lesforo. Este no pudo, sin embar
go, prestar declaración, por ser ay*r día 
de fiesta. Sin embargo, al hablar con 
los periodistas ha manifestado que tan
to él como loa demás compañeros de 
pens'lón de Telesforo le indicaban a éste 
que estaba siendo víctima de un timo. 

Este testigo voluntario, llamado Fer
mín García Herrero, dijo qui el agresor, 
que habla a.fegurado quie no tenia do
micilio, vivía con ellos, por caridad de 
la patraña, que ante la bondad da aquél 
se había compadecido y no le cobraba la 
pensión, en la cali» de Mesonero Roma
nos, número 3, segundo izquierda. Eüte 
hombre, a! decir de los compañeros de 
hospedaje, les refirió en difí rentes oca
siones las vicisitudes que pasaba por su 
carencia de dinero, y les explicó que 
habSa entregado 5.000 píselas a doña 
Angela a cambio de ima colocación que 
le ofreció. 

También dijo Fermín García que en 
la calle del Carmen, 3, creien que viva 
un individuo que también tuvo relación 
semejante a la de Telesforo con doña 
Angela. Añaden qu> el criminal les ha
bla manifestado en alguna ocasión que 
doña Angela le había ofrecido, ai se por
taba bien con ella, casarlo con su hija. 
Últimamente lo uiUizaban en la p^nsón 
como recad.-TO, a cambio de If comida 
y de laa ropas que le facilitaban loa 
huéspedes. Tan desesperado esCba por 
ou situación, que ti sábado último ne lo 
pasó llorando casi toda la tarde. 

Otraa muchas manifestaciones ba b*> 
cho relacionadas con la vida de miseria 
y sufrimiento que llevaba Telesroro, y" 
que boy piensan expon ¡r ante el ¿¡m 

..•¿«.'A. 
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LALANDA Y VILLAITA CORTARON OREJAS EN LA DE BENEnCENCIA 
• • ^mm »« 

El nuevo novillero mejicano, Torre», fué paseado en hombros el domingo. Una buena corrida de 
la Prensa en Valencia. Eln la goyesca de Barcelona hubo de todo: pitos, broncas, orejas y rabos 

Marcial Lalanda, Nicanor VlllaJta, Vi
cente Barrera y Femando Domínguez, 
loe matadores de la corrida de Benefi
cencia de 1934, desfilan al frente de 
au8 cuadrillas por el ruedo madrilefio, 
a la« cuatro en punto de la tarde. 

El despejo se ha hecho con cuatro 
alguacüilloe, y eo loa balconcillos y so
brepuerta* hay colgraduras de ficeta ma
yor. 

En los chiqueros hay encerrados ocho 
toros de CoquiUa, ¡a famosa divisa sa
lamanquina que tanto lució en la tar
de del sábado, en fiesta de novillos. 

El primer bicho, bien puesto en to
dos los órdenes, rehusa el juego con las 
capas, lo que aprovecha Marcial para 
no saludarle por verónicas. Lia pelea de 
varas es buena, pues si la res parece 
rcnrisa para el ataque, recarga luego 
en las varas y la cosa se neutraliza. 

Marcial, que ha guardado los arres
tos para la hora de la verdad, brinda 
al Presidente de la República y se va 
al bicho con la muleta y le tantea con 
la zurda, pegándole cinco naturales li
gados, con uno de pecho echándose to
do el toro por delante de la faja. ¡Bra
vísimo! Así se torea. 

Luego de la inauguración de toreo 
clásico, Lalanda tira de filigranas so
bre la diestra, con rodillazos y cari
cias al eomúpeto, que merecen una nu
trida salva de aplausos. 

Un pinchazo leve y una estocada de 
efecto fulminante obligan al madrilC' 
fio a dar la vuelta a la redonda, con la 
oreja de la flera en la diestra mano. 
El segundo, bien criado, luce una cuer
na descomunal y la codicia que por 
clasificación 1« corresponde. Con la ca
pa, cumple no más el baturro Nicanor 
VlUalta, llevándose las palmas del ter
cio Barrerita en un floridísimo quite. 

Con dos pares de banderillas por el 
s^otamlento de la res, pasamos al ter' 
cío final, en el que Villalta, previo el 
brindis al Jefe del Estado, trastea so 
tere 1* derecha precavido y por.la cara, 
para recetar media estocada de muerte. 
T hay silencio «n las masas, que qule 
rea siempre, siemx>re arrestos ante loe 
pitones. 

Un hermoso cái<deno «ale por «1 ter 
oer chiquero y rehuye la pelea con me
ridiana ^anqueza. El pueblo protesta 
airado, pero el Wdio, cumpliendo a rê  
gafiadieates con laa garro<^as, pasa, 
auBque parezca mentira, a las bande-
riU'aa frías. 

Otro brindis preaidemcial de Vicente 
Barrera, y una faena con doblones por 
bajo, pora hacerse con él remiso aal-
mal, que sigue tendiendo a la huida. El 
TElendano lucha valiente por reducir 
ai fugitivo y le entra a matar en el 
tercio de loe (dUqueroe, cobnmdo me
dia atr&veMda. Vuelve a la carga en 
I(M tableros del 8, donde el morlaco se 
refugia y cala, por fin, con eficacia, al 
tercer envite en «I mtemo Ijerreoo. 

El cuarto, de tan hermosa lámina 
como sufl hermanos muerto*, remolo, 
nea ante laa plazas montadas, M bien 
mueetra poder «n lae varas que acepta, 
ante* de *er condenado a fuego. 

Con la peeadez lógica en tan cobarde 
bicho, tiene Femando Domínguez, des^ 
puéa del brindis de rúbrica, que suje
tarle por bajo, lo que realiza en prin
cipio, pero sin llegar a dominar al ene
migo. 

Un pinchaao alto, media en la paleti-
ttUa y un sopapo, delantero y ealdo, re
matan la faena, pesadltrima en grado 
superlativo. 

Al quinto corderete, eacurrido d« car
nes, le saluda Marcial con ceAldas ve-
»Snlcas, obsequiándole luego, en el pri
mer quite, con tres lances rodilla «a 
tterra, calurosamente aplaudidos. Re
mata la serie con la maripoea, y las pal-
atas echan humo en todos los tendidos. 

, í í o contento con esto, pilla el maestro 
madrilefio los palitroques y clava dos 
pares facilísimos, uno de frente en los 
medios, y otro, notable, al sesgo, de 
gran iMnderillero. 

Con la muleta oomlenza Marcial con 
un pase alto de tanteo, teniendo luego 
que porfiarle, porque el toro, poco co
dicioso, ha Ido perdiendo gas conforme 
IA lidia iba avanzando. En la imposibi
lidad de hacerle pasar ni pisándole el 
terrSio, opta Lalandf por entrarle so
bre tablas del 10, defensa del burel, pa
ra atizarle un linternazo de efecto con
tundente. 

Arrastrado el eomúpeto, escucha Mar-
elal muchas palmas del paisanaje. 

Máf bravo el sexto, acude voluntario 
al capote de Villalta, que para cefildo 
y es justamente ovacionado. En la pe
lea de varas remolonea, hay lucha de 
quites Mitre Nicanor y Vicente, con la 
natural complacencia del público. T eso 
que el bovino, apagándose pica a pica. 
oeceMta que le consienta para sacarle 
partido. 

Por todo ello, yuial ta le pisa el te
rreno y le cuaja dos parones y un mu-
letazo de pecho, al trance final, que le
vantan una tempestad de palmas. El bi-
eíiio se duele al castigo de los apre
tados lances, y no vuelve a embestir. T 
oxtonces es Nicanor el que ataca va-
Ucoite, cobrando un volapié magnifico, 
fue tira al toro eln puntilla. 

El mafio, a quien se le otorga la ore
ja, recorre el anillo en triunfo, recogien
do aplausos y prendtuí de vestir. 

Bravo, bravísimo toro el séptimo, es 
aprovechado por Vicente Barrera, quien 
le mete a guisa de saludo cinco veróni
cas soUei^mas, parando de verdad. 

Pero, en él primer quite se crece el 
talendano y, con ima finura inimitable, 

se pasa el toro por la faja otras clocó 
veoes, llevándolo toreado de un modo 
primoroso. 

La ovación es aitronadora y sólo com
parable con la que premia él comienzo 
de la faena de Vlcentlco, sentado en el 
é i ^ b o , desde donde saca al bicho dos 
traces la muleta por el rabo. Y eso es 
todo. Porque el de Valencia, después, 
sólo trastea por la cara antee de tirar
le un sablazo de traveitia. No ba»ta es
te sopapo y hay tres pinchazos más so-
b w tablas, que rinden al de los cuer
nos. 

La lidia del último toro, gordito y 
can^Udcv de sus deberes, es de lo más 
TOlgar qoe puede concebirse. 

Fanuuido Domínguez, ni con Ui ca-
^ ni con la muleta realiza nada que 
berezca resecarse. Unos t r ^ a z o s ram-

pkmes een el percal y con la franela, 
f un sablazo para terntinar. 

Lo teleo en todo el toro, otro quite 
de la maxipooL, a oai^o de Mardali que 

sigue siendo el más grande, como di
cen en el pasodoble. 

Curro CASTAÑARES. 

Sigue triunfando México 
El domingo debió celebrarse la sê  

g^nda corrida de abono, pero se suS' 
pendió, dando paso a un cartel de no' 
villeros, con lo que salieron ganando 
los aficionados considerablemente. 

El nombre de Lorenzo Garza —triun
fador el sábado con los bravos novi
llos de Coquilla— era el mayor alicien
te del programa sustituto, y lo que dio 
lugar a que se agotaran los billetes 
rápidamente. Luego había que cotizar 
el "debut" en Madrid de Ricardo Torres, 
torero mexicano, también precedido de 
gran renombre. Quiere decir que nadie 
echó de menos la suspendida fiesta de 
abonados, y que, acorde con sus espe
ranzas, pasó el público una gran tar
de, aplaudiendo a más y mejor. 

El flamante novillero Ricardo Torres, 
torero notable en todos los tercios, pro
dujo gratísima impresión desde los pri
meros momentos. 

Está cuajado, anda suelto con los to
ros y se arrima al enemigo con la capa 
y la muleta. 

Su primer enemigo fué, por breves 
momentos, un bicho terciado y suave, 
al que saludó con verónicas apretadísi
mas, que merecieron un alboroto de 
aplausos. Sustituido por la presidencia 
el tal torete, con otro de más respeto, 
con divisa de Gabriel González, repi
tió la hazaña, a pesar de que el ani
mal tenía algunas arrobas más y al
guna menos bravura. 

Con todo, siguió ajustado al toro, 
hasta el cambio de tercio, en que, re
quiriendo Ricardo los palitroques, co
locó un par finísimo, alejando a la re
misa res con la montera; otro al sesgo, 
regular no máe, y otro superior, en la 
misma peligrosa suerte. A la hora de 
la verdad, trasteó por alto de prime
ras, pegó el parón después y se des
pegó el toro como remate d<r serle con 
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un muletazo de pecho valiente de ver 
dad. 

Unos adornos bien intercalados con 
el lance de emoción prepararon para 
un pinchazo, saliendo perseguido, y una 
entera, ejecutada con estilo de mata
dor. 

Torres, ovacionado, con vuelta a la 
redonda, tuvo el honor de cortar la ore
ja de su primer toro de Madrid. 

Con el quinto tamibién estuvo el me
jicano valiente y animoso, aimque no 
en la tesitura brillante del otro toro. 

Lanceó parado, banderilleó con aplO' 
mo y toreó de muleta con elegancia y 
y ajuste, acabando el tajo con una gran 
estocada. Al flnai de la corrida fué pa
seado en hombros por el redondel, to
mando carta de naturaleza en la tore
ría nacional. 

Su paisano Lorenzo Garza tropezó 
en primer lugar con un bicho muy bra
vo, pero más nervioso que bravo, que 
no dejó a los piqueros que le pegaran 
y conservó brío y dureza hasta el cabo 
de su lidia. Achuchaba un horror, y Lo
renzo, que no es torero dominador, sino 
de estilo, ni trató siquiera de castigar
le, manteniéndose en actitud de pru
dente defensa, que disgustó al público, 
que, naturalmente, exige a los fenóme
nos que se expongan de un modo per
manente. 

Tres estocadas' malas dieron en tie

rra con el toro, que tenia mucho que 
matar. 

Con el quinto volvió Lorenzo Garza 
por los fueros de su fama, pasando al 
blidio a la verónica y aguantándole con 
la muleta del modo inverosímil que tan
to renomibre le ha proporcionado. Cada 
lance parecía una colada de sobresalto 
y valía al torero un aplauso atronador. 
¿Faena? No, si por faena se entiende 
un conjunto armónico de adorno y do
minio. Lo que hay en G-—i siempre 
es emoción jwr la quietud increíble de 
su planta, la lentitud de ejecución y el 
ajuste al toro, que hace pensar de un 
modo permanente en la cogida. 

Digna coronación de tal trabajo fué 
una gran estocada que hizo al fenóme
no de Méjico recorrer el anillo en saludo 
victorioso. 

Miguel Palomino tuvo, a través de la 
corrida, cosas de torero enterado, pero 
faltó a su trabajo el relieve que arran
ca de las masas el aplauso. 

Unos lances ceñidos ante el primer 
bicho de la tarde nos hizo esperar :o 
que luego no llegó, ha. faena de jiuleta, 
apretada en lances aislados, acabó por 
la cara y, lo que es peor, con cuatro es
tocadas de imposible recomendación. 

Pudo hacer mudbo más con el suaví
simo toro cuarto, pero, estrellado con
tra las garrochas, quedó medio muerto 
para la suerte ñnal. Palomino apenas 

pudo intentar coa él unos adornos por 
la cara, que precedieron a una estocada 
de muerte. 

Loa bichos de Clairac fueron bravos, 
en general, dentro de su varia condición 
de lidia. 

Curro CASTA^ARI^S 

EN TETUAN 
La afición pudo ver, con singular com

placencia, cómo—aunque "rara avis"— 
se puede desmentir el acreditado adagio 
del famoso Pepe Amorós. Hubo, pues, 
toreros, y hÚDO también toros. Toros, 
sobre todo. ¡Qué lote ideal el de los 
Saltillos! Algunos, como el primero—si 
un recusable picador no lo raja vivo—, 
cuarto y quinto, de verdadero escán
dalo. 

Quiso Jesús González "el Indio", que 
debutaba, sentar bravamente un car
tel, lo que llamó al amor propio de los 
españoles, que se aprestaron a no de
jarse ganar la partida, encendiéndose, 
en empeñada lid, una viva pelea. Y asi 
vimos a Atarfefio, ganoso, sin duda, de 
reverdecer—lo que consiguió plenamen
te—sus marchitos laureles, ceñirse y 
templar, baja la mano, a la verónica, 
como un maestro, y hacer quites por 
apretadEis gaoneras y faroles escalo
friantes, y realizar en el cuarto—en el 
primero también estuvo muy bien—una 
faena valentísima, torera, con pases de 
todas las marcas y de Irreprochable fac
tura, algunos, coronando la notable la
bor con un volapié magno, que entu
siasmó a la reunión y le valió la oreja 
del astado, seguida de vuelta triunfal. 

Y vimos a Varellto II, tras una ac
tuación muy estimable en el segundo, 
hacer, en colaboración con el quinto—co
laboración que, tanto puso él como el 
nobilísimo y dócilísimo animal—, una 

faena derroche de cuanto qtiieo y supo, 
porque aquel novillo, lejos de ser un ene
migo, era el más afortimado realizador 
de cuanto el artista "le indicaba", no 
más. ¡Lástima que la fortima no acom
pañase a Varellto al herir, suerte que 
ejecutó con valentía y buen estilo! No 
obstante, el público le aplaudió larga
mente. 

El mejicano "Indio" está muy ente
rado y sabe estar en la plaza, y tiene 
todo el valor que arroja su remoquete 
taurino. A la par de esto, hemos podi
do apreciar en él las marruUertas del 
torero viejo, del "cuco" muy "placea
do", que, mirando a la galería, busca 
efectos con escaso riesgo, como el de 
pegarse, en la muleta, a los costilla
res aparatosamente, luego de haber he
cho pasar, hábil y holgadamente, las 
navajas. Precisa vérsele otra vez. para 
mejor enjuiciar. 

L. G. H. 
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UN TERRIBLE ACCIDENTE DE ASCENSOR 
P R O P I E T A R I O S 

" O B R A S , S . L." X D U A B D O D A T O , 1 8 . T e l é f o n o 2 4 5 9 4 . 

les recuerda que en sus abonos de conservación total de fincas figura el ascensor a todo riesgo, no sodamen-
te el material (cables, motor, c&bino, engrase), sino también los pasajeros (accidente o muerte) en combina
ción con una Compañía de Seguros. Las reparaciones de los aecensores, asi como las de los demás servicios 
de conservación, no sufren demora; se hacen de modo continuo, en todo tiempo, a toda hora. Nuestra, organi

zación obrera, en oontrapoeioión con las existentes, os defenderá y apoyará en vuestros intereses. 
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Laxante que educa d íntesbno 
onHiiiiiiiainnHiaiiinigHiiMiiiiiiiiiiaMiiî ^^ 

| P A R A UN NUEVO DIARIO DE LA NOCHE | 

I Faltan por suscribir solamente 150.000 PESETAS 
i SE HAN AGOTADO LAS ACOONIES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCIOTAS YA 

i TRES MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS I 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don . . . - . - .- . . - . - .- .- . . . . . . . . , . r.-. 'domiciliado 

en . . . . . . . . . . . talle ..•.-.-.-..-.... núm. . . . . . 

suscribe ..-.-.•. acciones nominativas de {i) . . . . . . . r . 

pesetas cada una a la par, de cuyo importe totaV abo

nará un 50 por 100 en el acto de la suscripción, y el reS' 

to en tres plazos de la cuantía y en las fechas que con 

anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi

nistración, 

. . . . . . de . . . . . . - * - . . . de 193 . . 

(Firma del suscriptor) 

(1) Bscrfbase en letra. La« acciones son de 250 y ,S0 pesetas 
cada una. 

NOTA.—Bi p a ^ d d BO por 100 puede realizarse por medio de 
glK» pMtal, Cheque a nombre da la Sdltorial OatAloa, 8. A., o trans-
terenda s la cuenta que KL DEBATB tiene en alguno da loa Ban* 
eos de esta plaxa: Baaoo de Espafia. fi^spaf^l de Crédito, Banoo de 
VUwaya, Bañeo da BQbao. Baaoo Hlapano Aiaericaso o Baooo A a . 
glo-Soutb. Bs oQOvenleBte que loa aecionistaa, al hacer el pago «a 
uaa de «rta« fonaaa, lo avisen directamente a la Adminl^neldD 
de U BdltoriaJ Católloa, 8. A. 

La Editorial Católica 
(S. A.) 

Sociedad proptaria de 

EL D E B A T E 

HOY9 de Badafoz 

IDEAL, de Granada 

JEROMIN 

^̂ Lecturas para Todoŝ  
y otros periódicos y revistas 

EN PROVINCIAS 
EN VALENCIA 

VALENCIA, 15.—En la corrida de la 
Asociclón de la Prensa se despacharon 
seis toros de la g"anaderia de Antonio 
Pérez, que, excepto el cuarto, colorado, 
resultaron bien instrumentados, negros 
y de mucho poder. 

Barrera, que administró a su primero 
cuatro verónicas ceñidas y de temple, que 
se aplaudieron, y escuchó otra gran ova
ción en el último de lo.s quites, consi
guió lucirse con la muleta, pasando por 
alto, por molinetes y de rodillas. Hay 
música, y apenas cuadra su enemigo, le 
propina una entera, que mata Mn punti
lla. (Ovación, orejas, rabo y vueita al 
anillo.) De su faena al tercero de la tar
de, también acompañada de música, des
tacaron cinco pases por alto en dos tiem
pos que residtaron magniñcos, asi como 
varios otros naturales y de tirón, para 
cobrar, finalmente, una estocada buena, 
seguida de dos intentos de descabello. 
(Ovación.) Hay música, asimismo, para 
su faena al quinto, que inicia con tres 
pases de escalofriante ejecución sentado 
en el estribo, a los que aigueai otros ma
terialmente metido entre los pitones. 
Trsfl un pinchazo bien señalado, propi
na al último de sus enemigos media es
tocada de la que dobla el toro, y vuelvrai 
a scmar palmas, esta vez como premio 
al valor del diestro. 

La actuación de Ortega fué digna 
de franco elogio con su primer bicho, se
gundo de la tarde. Muletea valiente y 
cerca, con pases de tirón por alto y mo
linetes, que obligaron a sonar la cha
ranga. Pincha por tres veces, la prime
ra esa hueso, pero en todas marcando 
bien, y el toro dobla. (Ovación.) Al cuar
to le suministra ocho verónicas un tan
to despegadas, que se premian con pal
mas. Con el trapo rojo realiza una 
buena faena, también entre loe acordes 
de la música. Destacan dos pa«es por 
alto, varios molinetes y algtmos otros 
rodilla en tierra. Tampoco en e«te toro 
le acompaña la suerte a la hora de ma
tar, y lo despacha de media ladeada, y 
descabello después de dos pincelazos ea 
hueso. (Hay palmas y algún que otro 
pito.) 

Al sexto toro lo muletea el toledano 
con excesivas precauciones. Bsta cir
cunstancia y su escaso acierto al pin
char, pues logró que doblase después de 
cinco tentativas, entrando feamente, hi
zo que la función terminara con una 
regular bronca. 

El sobresall^ite Niño de Valencia 
clavó al tercer toro un par de banderi-
Uae al quiebro, de no más de im pal
mo de longitud, que fueron un asombro 
de ejecución y valor. Verificado el 
arrastre del bicho, hubo de salir a loe 
medios para recoger una gran ovación. 

EN BARCELONA 
Bi^RCELONA, 16.—^EJn la Plaza Mo

numental se celebró la anunciada corri
da goyesca. 

En primer lugar se lidiaron dos to
ros, de Joaquín d'Assump^ao, para el 
eaballeio en plaza don Antonio Cañero. 

Primero, bravucón. Corriendo al to
ro, coloca Cañero dos buenos rejones, y 
oye muchos aplausos. Entra por dere
cho, exponiendo y quebrando en la mis
ma cabeza, clava dos pares de bande
rillas, colosales. (Ovación.) Un buen re
jón y unos aplausos. 

Pie a tierra, muletea con la izquierda 
y por naturales, mata de un pinchazo 
y media estocada (Ovación.) 

Segundo, manso. El bicho no acude 
franco. Cañero lo encierra en tablas pa
ra colocar dos rejones, uno en todo lo 
alto. Otros dos rejones de muerte,, muy 
buenos. (Ovación.) Se arma de muleta 
y espada, y, previos unos pases efica-
c e s , descabella al segundo intento. 
(Ovación y vuelta.) 

Iiidla ordinaria. Se lidian seis toros 
del Conde de la Corte para Marcial La
landa, Pedrucho y La Sema. 

Primero, bravucón. Marcial torea de 
capa distanciado, sin aguantar. Cuatro 
varas y nada en quites. Muletea Mar
cial por la cara con pánico. (Bronca.) 
Clava nt^dia habilidosa y im deacabdlo 
al segundo intento. (Pita general.) 

Secundo, maneóte. Pednudio oye una 
ovación al torear por verónicas muy ce
ñidas. 

Tres varas y otros tantos quites ar
tísticos. 
Con gran serenidad, elegancia y arte 
deleita Pedrucho al público con varie
dad de pases. (Ovación y múfllca.) Sl-
eue valiente, intercalando molinetes y 
rodillazos. Pincha dos veces en hueso 
Media en su sitio y un certero descabe
llo. (Ovación, oreja y vuelta.) 

Tercero, bravo. La S e m a lo fija con 
unos lancee aceptables. Cuatro varas 
c<m codicia y un buen^ quite de Pe-
drwAo. 

Con gran serenidad, elegancia y arte 
mal. Clava media estocada en la paleti
lla y asoma el estoque por la barriga. 
Repite con media delantera, y descabe
lla al tercer intento. (Broncazo.) 

Cuarto, bravo. Marcial lo saluda con 
unas verónicas apretadas. Con poder y 
codicia acepta el 8.stado cuatro picas. 
Se confia Lalanda y saca a reliKlr su 
extenso repertorio. Un pinchazo y me
dia, que mata sin puntilla. (Ovac:ón. 
oreja, rabo y vuelta.) 

Quinto, maneóte. Pedruiáio se aprie
ta en unas buenas verónicas y se le 
aplaude largammte. 

Con acoso se le ponen cuatro varas. 
Se adorna Pedrucho con la flámula, 

dando pases por alto, naturales y de 
pecho, que gustan mucho. Se aplauden 
irnos molinetes dados en la mlnna tes
tuz. 
- n n t r a en corto, alcanzando una gran 
estocada a volapié muy limpio. (Ova
ción, petición de oreja y vuelta.) 

Sexto, bravote. La S e m a lo fija para 
salir del paso. Cinco varas con codicia, 
lueléndoee Pedrucho en dos quites. 

La faena que realiza La Sema, se 
compone de pases en redondo por bajo, 
eln obligar ni aguantar. Huyendo entra 
a matar para ua pinchazo malo, y vuel-
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ve a entrar para media desprendida,/ 
que basta. (Se le despide con una bronjí 
ca formidable y las almohadillas en e l 
Tuedo.i \ . 

Novilladas 

EN ALGECIRAS 
ALGECIR.AS, 16. - Se lidiaron ayer 

novillos de Surga, que resultaron no
bles y bravos. Tomis Belmente estuvo 
desastroso en sus dos novillos, y el Ni
ño de la Venta, mal. 

EN CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL, 1 6 . - A y í r se cele
bró ima novillada con ganado de Víctor 
Marín- Joselito Martin se mostró vo. 
luntarioso en los dos toros que le toca
ron. Michelín est-ivo regrular en uno y 
bien en el otro. Joselillo estuvo supe
rior en su primero, del que cortó la ore
ja, y bien en el segundo. 

EN MALAGA 

MALAGA, 16.—Novillos de Anasta. 
sio Martín, bravos. Joselito Ramírez, 
Guirao y Peregrín valientes y decidi
dos. Joselito Ramírez y Guirao sufrie
ron puntazos leves. El primero, no obs
tante resentirse de una herida anterior, 
y en contra de lo ordenado por los fa
cultativos, continuó la lidia. 

EN PALMA DE MALLORCA 

PALMA DE MALLORCA, 16. — La 
temporada taurina se inauguró con una 
novillada de Surga para los diestros 
J u l i o Bolúguez, EMuardo Rodrígruez, 
Bartolomé Sola, Antonio Martínez, Jua-
nito Pomar y Alfredo Coll. Todos estu
vieron regularmente, y sólo se distin
guió Sola. 

El cuarto toro salto al callejón y 
atropello al guardia de Seguridad Juan 
Riera, quien resultó lesionado en una 
rodilla. También el quinto toro volteó, 
sin consecuencias, al diestro Pomar. 
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'Aprecio 

Elaborados expresamente para evitar 

las males de garganta. 

CIGARRILLOS de Virginia 

CON BOOUH.L* 01 C C W C M Q 

F«brk:ados por Carr«ras. Un nombm «paAd con uf** 
r^HjIadón Internacional por la calidad de sus pivduc'o'-

D O L O R S U P R I M I D O 

C A L L O S 
Juanetes, durezas y ojos de gallo 

Pies cómodos erj UN minuto 
Qué inútiles las torturas de los P*^ 

cuando en UN MINUTO lo» parche» 
ZINO del Dr. Scholl 
pueden darle a usted 
un alivio segruro. Delx 
gados y suaves, supri
men el roce y la pre
sión del calzado; ali
vian loe ojos de gallo, 
protegen los talones 
dolorido» y los em
peines irritados; evi
tan las ampollas y 
previenen la inflama
ción de los callos. 

Suprima usted callos y 
durezas 

Para librarse usted de sus 
callos definitivamente y sin 
peligro y hacer confortables 
sus zapatos nuevos y estre
chos, utilice l o s parches .1, 
ZINO del Dr. Scholl, el método oico"^ 
fico .más seguro del mundo. 

Cajita para callos juanetes, dure í»» ' 
ojo» de gaUo (9 parches), 3 ptas. L» ^ 
di» cajita (para callos solamente, ViT 
4 parches), 1,60. En venta: F a r n i a c ^ 
Ortopedias, Droguerías y Eduardo *" 
to, 7, y Arenal, 9. 

Parches-litiO 
del De SchoH 
ZINC apUcado — Dolor •«""' '"'^l-

¿TIE i USTED DOLORES EN LOS m 
m Dr. Schcdl ha creado una «»P*̂ 1»» 

lldad para aliviar y corregir cad» ^ J j 
conocido de mal de pie». R6<'*^52^5 ? i 
gratis sus pies en las casas DOCí . ^ 
SCHOLL: Eduardo Dato, 7, y Arenal. » m 
Hadrld; Rambla Cataluña, M, B s r ^ ^ f 
na, Z<e resalamos un xriAco de suS ^ ^ | 
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IN NUEVO EMPATE ENTRE EL ATHLETIC DE BILBAO Y E MADRID 
•• ^ « ^ 

Desempatarán el miércoles en el cetmpo del Elspañol, de Barcel<Mia. Y el Tencedor jugará contra «1 
Retís Balompié. El Español ganó al Oviedo, pero es eliminado por su iM*omedio de tantos. Los 

Oviedistas contra el Valencia en la semifinal 

España ganó a Francia en 
"hockey" por 2-0 

Se marcó un tanto en cada tiempo 

jthlétic, 1 ; Madrid, 1 (0-1) 
B Í L B A O , 16.—Ambiente de final. El 

tema del día fué el partido de fútbol en 
*1 eampo de San Mames, entre el titular 
y e \ Madrid. No se hablaba de otra cosa. 

Ijles de coches de todos los tipos y de 
las marcas en las calles inmedia-toda 

tas aa campo. Espectadores de todas las 
''egioAes. Se nota gran afluencia de ma-
drileñfcs. En el campo hay 22.000 per-
•onas.^A pesar de los 5.000 socios del 
A.thlétia, que tienen entrada libre, se 
"8- heclro una recaudación aproximada 
de lOO.OOp pesetas, la májs alta que se 
na conocido en partidos de esta catego
ría, i 

Arbitra el catalán, señor Vilalta, y le 
&yudan los jueces de línea, señores Gon-
«ález y Ólartecoechea. Hace un calor 
insoportable. 

El equipo del Madrid no se ha cono
cido hasta el momento de salir al cam
po. La alineación es como sigTie: 

Madrid f Zamora, CSriaco—Quincoces, 
Pedro Regueiro—B o n e t—Leoncito, 
Eugenio—Luis Regueiro—Samitier—Hi
lario—Emilín. 

Athlétíc: Ispizua, Cilaurren—Castella
nos, Gerardo—Muguerza—Roberto, La-
íuente—Iraragorri—B a t a—Agulrreza-
bala—Gorostiza. 

Elige campo Madrid, haciéndolo a fa-
^or de sol, que pega implacablemente 

La 

La semifinal del Cam
peonato de España 
En el domicilio de la Federa

ción Española de Football se ce
lebró el domingo por la noche 
el sorteo de la semifinal, que 
arrojó el siguiente resultado: 

Betis B a l o m p i é contra v e n c e 
d o r de Ath lé t i c d e B i lbao-Ma
drid. 

V a l e n c i a F . C contra O v i e 
d o F . C . 

Los p r i m e r o s p a r t i d o s s e j u g a 
rán e n los c a m p o s d e los c l u b s 
c i t a d o s e n primer lugar . 

delanteros, Eugenio fué el más trabaja
dor. Samitier, a ratos. 

En cuanto al Athlétic, ya hemos di
cho que Izpizua tuvo poco que hacer 
y las jugadas en que intervino no eran 
de gran lucimiento precisamente. Las 

a8l . t^„"lT' ' ^^T ^^ '°^ espectadores defnsas, regulares. De los medios, el me-
«siaten al encuentro en mangas de cami-
**• ofreciendo el graderío un espectácu-
«> pintoresco. 

P E U G U L A DE PABTIDO 
'rinaer tícniípo 

Cuatro minutos: <oomer> del Athlé
tic, que tira Lafuente. 

Seis minutos: «comer» del Madrid, 
BmlUn. 

Once minutos: primer «goal» del Ma-
«Wd. 

Hilario lanza, desde lejoa, un tiro, que 
*^lBia no v«. 
_ Veintidós minutos: omer» del Athlé
tic, Gorostiza. 

^Veinticinco minutos: «comer» del Ma-
wld, Eugenio. 

, Treinta y un minutos: «comer» del 
Athlétic, Gorostiza. 

Cuarenta y tres minutos: «comer» del 
AthléUc, Lafuente. 

Cuarenta y cinco minutos: «comer» 
w l AthléUc, Cforostiza. 
a s a n d o tiempo 

Cuatro minutos: «comer» del Athlé
tic, Lafuente 

Seis minutos: «comer» del Athlétic, 
"-aíuente. 

Siete minutos: otro «comer» del Athlé
tic, Lafuent». 

Siete niinutbs y medio: otro por el 
Mismo. 

líiez minutos: otro del Athlétic, por 
Gorostiza. 

Diez y nueve minutos: otro por al 
, mismo. 

Treinta y dos minutos: «comer» del 
Madrid, Eugenio, 

, Cuarenta y tres minutos: «goal» del 
A^thlétlc. Lo ííacé Muguefía «fe \í» tiro 
Wiorme, desde casi la mitad del campo. 
Es uno de los momentos de presión 
Sthlétlca del segundo tiempo, que apro-
Por un «agujero» que dejó el lladrld, un 
Por un «agujero que dej ó el Madrid, un 
"To fortlslmo, del que Zamora ni pudó 
Percatarse siquiera. 

Los «hinchas» del Athlétic se lanzan 
*1 campo a abrazar al Jugador que mar-
^ el tanto. Tras ellos lo hace la guar
d a de Asalto, que da una carga enér-
^ca, contuslonado a varios de los en
tusiastas. (Estrepitosa protesta.) 

EMPRESrON DEL PARTTOO 
Durante el primer tiempo, las fuer

a s estuvieron casi niveladas, con 11-
| era inclinación del juego a favor del 
Jfadrid, que llevó a menudo la Inicia
tiva en el ataque. Es posible que el 
Athlétic hiciera Jugadas más vistosas, 
pero también lo es que las más eficaces 
^rrleron a cargo del equipo visitante. 
^1 * esto se afiade lo fuertemente que 
acusaban el calor los Jugadores bilbaí
nos y 8U desgana y el entusiasmo de 
'08 madrileños, que no decayó un mo
mento durante este tiempo, se compren-
™ que el equipo de la capital presio
nara siempre más que el titular del 
campo. 

La defensa del Madrid, oportuna v efi
caz, estuvo siempre al tanto de los flo.los 
avances de la de'antera atWétlca, con-
twiléndolos con facilidad. 

La línea media del Athlétic estuvo 
gastante desorientada, sirviendo poco 
jueg» a los atacantes. 

1 ^ haber tenido el mismo valor de 
Wego de los delanteros del Madrid que 
^ « defensas y medios, es Indudable que 
?• Juego en este primer tiempo hubiera 
tomado unas características dcsastro-
•*• para el Athlétic. En tres o cuatro 
^caslones pudo el Madrid aumentar la 
distancia, pero se quedó en el amago 
Por falta de decisión de sus artilleros 
*n el momento supremo. 

En el segundo tiempo aumentó la 
presión athlétlca, como puede despren
derse de la película del partido: pero 
•^mpoco hubo gran decisión en la de-
J*otera local y, por otra parte, el trio 
o fens ivo de Madrid, siguió dando pa
tentes de su entusiasmo y de su acierto. 

Bl Madrid hizo tres o cuatro esea-
P^iJas notables, que no terminaron te-
•Ismente, por la flojedad del remate de 
•'W delanteros. 

No obstante su evidente dominio, el 
Athlétic adoleció de falta de entuslas-
**•• Seguía dominado por una desgana 
«concebible, que su partidarios atribuían 
™ excesivo calor. No obstante, efectuó 
*'RUnos ataques cerrados, que el Madrid 
^Po contener con acierto con una dc-
[*?•*• cerrada también, hasta que ocu-
!"<. dos minutos antes de terminar la 
¡'•cha, la oportunidad que se aprovechó, 
f'ilmlnantemente, para apuntarse el tan-
«> del desempate. 

Luego, el Athlétic estuvo casi me,tido 
eo la porteria madrileña, pero sin que 
l'*8Tara aumentar el tanteo, no obstan-
J* su desespera:dos esfuerzos de última 

El público pitó al Madrid, al salir al 
?**»po, sobre '->do a Zamora y a Sami
tier. 

Hubo bastante pasión por parte de los 
®«Dectadores. 

En general, se hizo poco fútbol y no 
aoundan las Jugadas reseflables. 

Del Madrid, hay que colocar en pri-
*erisimo término, a' trio defensivo. Za-" 
* ° r a hizo al final del partido, cuatro 
P**^das enormes. Desde luego, tuvo bas-
^•^te más trabajo que Izpizua. Quin-
2??e"i magnifloo, y Clriaco muy eficaz 
°* iM mSmsm, fedis Rofutiro. Z>« los 

Jor Muguerza. Y de los delanteros. La-
fuente y Gorostiza. 

En conjunto, no «ibstante el mayor 
¿omlnio del Athlétfe destacó bastante 
más el Madrid que m contrincante. 

El arbitro, tuvo 4é todo, si bien hay 
que reconocerle imparcialidad. 

Desempate Athlétic-Madrld 
M partido de desempate ^ t r e el 

Athlétic de Bilbao y el Madrid se Ju
gará el miércoles en el campo del Club 
Deportivo Espafiol, de Barcelona, 

Betls, 2; Barcelona, 2 (0-1) 
SEVILLA, 16—El fuerte calor no rea

tó público para este partido, que a las 
alturas actuales tiene mucho interés. 

El empate a dos tantos fué muy Jus
to, pues el dominio se repartid equita
tivamente y el fútbol de un bando es
tuvo compensado c<m el entusiasmo del 
otro. Es lástima que el Betis, que tiene 
Jugadores de verdadera clase, tenga que 
recurrir al entusiasmo, a su preí^ón hu
mana para ganar partidos. De Unajnu-
no, de Lecue y de casi todos ellos sa
lieron jugadas soberbias, pero despa
rramadas y sin la más remota ligazón. 
En cambio, sus Jugadores de enfrente, 
con su Juego de conjunto, tuvieron en 
jaque a los defensores locales, movili
zando constantemente al bravo Aedo, 
quien, falto de Arqueta, sólo encontró 
ayuda en el guardameta local. 

Fútbol, solamente en el primer tiem
po, a cargo del Barcelona, que repar
tió el Juego por todo el frente y en
contró en Goiburu el realizador de ti
ro potente y el director de sü línea bfen-
aiva, tan fría y tan inteligente. EJl Be
tis respondió con su juego' atropéükdo 
y torpe. Los servicios de los medios 
y defensas béti 3 acababan fácilmen
te en Nogués. Hubo un sólo tanto en la 
primera parte, que se lo apuntó el Bar
celona, al rematar Goiburu, de tiro es
quinado, u- pase corto de Ventolrá. Le-
ci'-,' lanzó tres tiros fulminantes desde 
medio campo, que acabaron todos ellos 
en «comer». 

En la segunda parte salió el Betis con 
un brío Imposible de describir. Parecía 
que Uevaba el balón escondido en bus
ca de la puerta contraria. A loa tres 
minutos vino el «goal» del empate. Un 
despeje flojo de Noguée, y los delante
ros y medios héticos que se cuelan en 
la puerta. A duras penas se veía el ba
lón que traspasaba la linea de «goal», 
a pesar de loa esfuerzos de la mano de 
Alcoriza. Aquella terrible «melée» fué 
despejada, y los barceloneses negaron 
validez al tanto. El comodísimo Canga 
Arguelles, que presenció todo el- parti
do desde al centro del campo, se llevó 
mucho tiempo pensando su decisión. Al 
fin, concedió el «goal», ante la protes
ta forastera. 

El Betis siguió con su coraje indes
criptible, y al minuto, un centro de Va-
lera lo resuelve Enrique en «goal» de 
fuerte tiro. 

El resultado tranquiliza los ánimos, 
y el partido decae. Otra vez el Barce
lona, en posesión de sus nevios, lleva 
buenas Jugadas, y un centro largulsl-
nao de Pedrol lo remata Ventolrá, oca
sionando el empatf a dos. ^ 

El Betls hace ahora mejor Juego, y 
Saro ocaeiona fuertes peligros. Como el 
tiempo avanza, el Betis se dedica a con
servar su beneficioso empate. 

El mejor Jugador, Aedo, que mejora 
a pasos agigantados. Luego, Lecue y 
Nogué.'' 

El arbitraje de Canga Arguelles no 
pudo ser más detestable. El «goal» que 
concedió al Betis pesó mucho en su con
ciencia, y quiso vengarse castigando 
multitud de faltas Imaginarias al equi
po local. 

Equipos: 
Betis Balompié: Urqulaga, Areso— 

Aedo, Peral—Soladrero—^Larrinoa, Sa
ro—Enrique^Unamuno—Lecue — Va-
lera. 

F. C. Barcelona: Nogués, Rafa—Aleo-
riza, Santos—Font—Salas, Ventolrá — 
Goiburu—Morera—Ramón—Pedrol. 

Este partido se juega con. balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 0. 

Español, 5; Oviedo 3 (4-2) 
BARCELONA, 15.—En el campo de 

la carretera de Sarria se celebró el 
partido Español-Oviedo, al que asistió 
numerosísimo público que salió satisfe-
ciho del encuentro presenciado, que fué 
de verdadeh) campeonato por el Interés 
que ambos equipos pusieron en la iu-
ciha. Ganó muy merecidamente el equi
po local, el cual, a pesar de la victoria 
aJoanzada queda eliminado, puesto que 
el anterior partido jugado en el cam
po de Buenavista lo perdió por 5 a 2. 
AteOiéiidonos al Juego desarrollado ^l 
domingo por loa equipos que se enfren
taron, el equipo blanqui-azuil debia ga
nar por mayor margen, ya que las oca-
^ones para ello abundaron extraordi
nariamente y el resultado, extraordina-
nariamente y el resultado, exacto reflejo 
de la dase de los dos equipos conten
dientes, merecía un tercer partido de 
desempate. 

El partido se Jugó a gran tren, prin
cipalmente en el primer tiempo, que fué 
&i el que se vieron las mejores juga
das de la tarde. Dominó con mucha 
frecuencia el equipo local, gracias al eX' 
cuente Juego de su linea media que 
s« cubrió de laureles. En este tiempo 
ei Espafiol l l ^ ó a igualar la ventaja 
de 3 tantos que le llevaba su contrario, 
por lo que el partido alcanzó la máxi
ma eoMWión que podía esperarse. Esta 
parte ^ R n i n ó ccm el r e s u l t ^ o de 4 a 2 
a favor del Español. Los "gols" se mar
caron por este orden: Domenech rema
tó un pase de Prat, armándose un ba
rullo ante el marco de Osear, y entre 
éste y Jesusin se marcan el prin^er gol. 
Poco después .enróataron los o^ptenses 

hace fl empate aj enviar a laa^^notallaé 
de magnifico ca,bezazo un centro de 
Plrat. Domenech fué á autor del ter
cer tanto al desviar a la red un flojo 
despeje de Caliche y ima bonita combi
nación entre Iriondo y Prat, sirve para 
que el delantero centro espafioltsta con
siga el cuarto "gol". El segundo del 
Ovled#^¿corrió. a cargó de I ^ ^ a r a al 
rematar de media vuelta un centro Us 
Casuco. 

"BSa el segundo tiempo, que continuó 
favoralj^e a loa propietarios, aimque fa
tigados por el esfuerzo del anterior tiem. 
po no se produjesen con el mismo ar
dor, sólo un tanto obtuvo cada equipo, 
el del Oviedo a consecuencia de im ba
rullo ante Florenza y en el que Oro en 
u n a desgraciada jugada introdujo el 
cuero en su propia red, y el del Español 
corrió a cuenta de Prat de un tiro ses
gado. 

En los primeros cuarenta y cinco mi
nutos, ambos tríos defensivos estuvie
ron muy mal. Ello explica la gran can
tidad de tantos que se marcaron. 

Después mejoraron notablemente su 
actuación. 

Arbitró el señor Escartin, a cuyas ór
denes se alinearon lo» equipos en la 
slgruiente forma: 

U COPA DE ESPAÑA DE 'TOOTBAU" 
Primera .vuelta Segunda vuelta 

Athlétic B i l b a o , 
Campeón, exento ...\ 

„ ^ , „ - ( Athlétic 
¿aragoza C. D.) Zaragoza ,..í 5 Q 5 ^ 
Arenas Club ...^1—0, O—1, 2—11' 

Tercera vuelta Cuarta vuelta. Semifinal 

C. A. Osasuna 
Athlétic Madrid 

Osasuna . ' Í C. A. Osasun 
2—0, 1—1 

V AthléUc, 1—1 
í Madrid, 1—1 

Madrid, exento 

Madrid F. C . 
S—O, 5—1 

Constancia )Barcelona 
Barcelona \ 1—O, 2—O 

Ceuta Sport ....^Sevilla F. C. .. 
Sevilla F. C S 3—3. 5—0 

Barcelona 
5—1, 2 -

Z^pafioi: Florenza, Arater — Oro, 
Marti—Soler — Oristiá, Prat—Edelmi' 
no I—^Iriondo—(Bosch—^Domenedi. 

Oviedo: Osear, Caliche—Jesusln, Cas
tro — Sirio — Chus, Casuco — Gallart— 
Iiángara—Herrerlta—Emilln. 

Valencia, 3; Hércules, O (1-0) 
VALENCIA, 16.—Ayer se Jugó en el 

campo de Mestalla, bajo las órdenes 
del catalán Casterlenas, el partido de 
fútbol entre el Valencia y el Hércules. 
Vencieron loe valencianos por tres tan
tos a cero. El partido se jugó en un am 
biente de mucha pasión, de la cual se 
contagió el público. Este, con su acti
tud, lo: ró coaccionar al arbitro. El pri
mer tiempo terminó con uno a cero a 
favor de los valencianos, marcado por 
\^lanovd.. Cuando el partido tocaba a 
su fin marcaron los dos restantes tan 
tos Costa y Torredeflot. Con este re 
sultado queda eliminado de la compe 
tición el Hércules. 

TERCERA DIVISIÓN 
El Elche gana al Baracaldo 

E J J C H E , 16.—Se ha jugado el par
tido eliminatorio de la Tercera Divi
sión entre el Elche y el Baracaldo. El 
equipo local dominó casi siempre, y 
triimfó fácilmente por 6-0. 

CAMPEONATO "AMATEUR" 
Triun f̂a la Ferroviaria 

El partido Jugado el domingo en el 
campo de la Ferroviaria entre el equi-
po propietario del campo y el Onuba se 
desarrolló a favor del bando madrileño. 

Lios ferroviarios triunfaron por 6-2 

El Olimpia gana ál Europa 
BARCELONA, 16.—Antea del parti

do Español-Oviedo jugaron su corres
pondiente a loe cuartos de final los 
clubs "amateurs" del C. D. Eluropa (lo-
Cal) y el Olimpic, de Játiva,, venciendo 
estos últiinos por el resultado de 5 a 2. 

B Sama ganó al Eiriña 
SAMA, 16.—^El encuentro entre ©1 

Raclng y el Eiriña resultó muy inte
resante por lo reñido. El equipo local 
ganó por 1-0. 

OTROS PARTIDOS 
El Murcia gana al Sevilla 

MURCIA, 16. — En el campo de la 
Oondoiaina se jugó ay«r un partido 
amistoso, quis resultó entretenido, en 
tr« el Sevilla y él Murcia, venciendo el 
equipo loca! por tres a dos. El Murcia 
alineó algunos reservas. En la primera 
parte profundizó más el Sevilla, desta 
cando en la línea" de ataque Campa-
nal. A los trece minutos. Tache logró 
inaugurar el marcador al recoger un 
pase corto de Sorribas; poco después, 
Campanal consiguió otro tanto, que le 
fué anulado por Juzgar el arbitro que 
se hallaba fuera de juego. Poco antes 
de terminar este tiempo, Roig consiguió 
el empat«jj|ie "pénalo^",-f^r mano de 
S>eva j|(M í̂íc>«'4el á**a..-; ^ %. -̂ , 

En la segunda parte, el Murcia se 
muestra más peligroso por l á rapidez 
en las Jug^adas, y durante los primeros 
veinte minutos el dominio es murcia
no. Momentos deapués, Villaplana avan
za solo y de un Uro raso se apimta el 
segimdo "goal" para su equipo. Domi
nio del Murcia y contraataques peli 
grosos del Sevilla. Faltando siete minu 
tos para terminar hay un golpe franco 
contra el Murcia. Tirado el castigo en 
corto, Victo?io empalma el tiro y lo 
g:ra el empate a dos. Hay dos "corners" 
consecutivos contra el Sevilla. A un ti 
ro a bocajarro de Villaplana, la pelo 
ta es contenida con las manos por Bus-
kalduna. El arbitro concede "penalty" 
que, tirado por Roig, vale al Murcia su 
tercer tanto. 

El arbitraje de Albaladejo estuvo flo
jo. No debió conceder loa dos "penal-
ties", pues las faltas fueron involunta
rias. 

La entrada estuvo floja. 
Los «quipos se alinearon asi: 
Sevilla: GajUamón, Euskaldüna—De-

va, Alcázar—Segura—Fede, Victorio— 
Tache—Campanal—Cortón—Carneiro. 

Murcia: Leicea, Garcera — Sorribas, 
Muñoz—Roig — Greira, Viridi — Julio— 
Urla—García—Somichero. 

En la segunda parte salieron Carre
ta y Zamora, para sustituir a Uria y 
García. 

Asistieron las autoridades, pues el 
partido formaba parte de los actos con
memorativos de la República. 

EN EL EXTRANJERO 
Inglaterra vence a Escocia 

LONDRES, 14.—^Esta tarde se ha ce
lebrado el gran partido entre ingleses y 
escoceses, que ha teiwiinado fácilmente 
a favor de los primeros como sigue: 
Inglaterra 3 tantos 
Escocia .'.... O — 

Francia vence a Luxemburgo 
LUJÍBMBUHGO, 16.—En un "match" 

eliminatorio para la Copa del mundo 
de Fútbol Asociación, el equipo francés 
ha batido al luxemburgués por 6 tan
tos a 1. 

Betis Balompié ) BeUs Balompié \ 
Levante F. Ĉ  .) 2—1, 1—O f Betis Balompié, 

( 3—0, 0—1 
Baracaldo F. C.)S. de Gijón j 

p. de Gijón \ 3—2, 3-^2 

fBeti* Balompié/ 
( 2—1, 2—2 

C. D. Coruña 
Onuba 

C. D.> Coruña 
5—0, 0—1 

* 

C. D. Tenerife . ^Hércules F. C. 
Hércules F. C. . ^ 4r—1, 2—3 

Murcia F. C. 
C. D. Logroño 

. m u r c i a F. C. . 

. \ 0—0, 3—0 

Valencia F. C. )Valencia E". C. 
R. de Santander \ 7—1, 2—6 

Hércules F. C. 
1—0, 2—0 

Valencia F. C. 
3—1, 6—2 

Valencia ...... 
1—2,3—0 

C. E. Sabadell >Club Celta 
Club Celta ^2—1, 1—2, 4 

C. D. Español 
R. FeíTolan» .. 

) Español 

¿, 4—/[ c . D. Español .] 

..—••».•) 2—«, S-^l ( 

Oviedo, exento . . . . . .n 
DoQostlá, sáento «..,« Í

Oviedo F. C. 
4—«, :*-Mí 

Oviedo r . a 
5—2, 8—6 

La próxima Junta de la 
Sociedad Señalara 

^ 
Se celebrará el día 25. Reparto 

de premios. 
• — 

La Junta general ordinaria de la So
ciedad Española de Alpinismo Pefiala-
ra tendrá lugar el próximo día 25 a las 
diez de la noche en primera convocato
ria, y a las dies y media, en segunda, en 
61 lugar de costumibre. Esparteros, nú
mero 9, Colegio de Médicos de Madrid, 
estando las 'cuentas y compro^|mt«« a 
disposición de los señores socios en el 
domicilio social, todos los dias labora
bles, de cinco a oeáio de la tarde. Para 
entrar en él salón de sesiones será in
dispensable la presentación del recibo 
corriente y carnet de identidad. 

Bepafto de prefBios 
EJn el mes próximo se verificará el 

reparto de premios de la Sociedad Es
pañola de Alpinismo Pefialara, tanto los 
correspondientes a la temporada de in
vierno de 1934 como los d§ las X ho-

"Bobi" ganó el Premio Nouvel An 
i « i M ^ 

Tres carreras para la preparación Ceca y dos para el 
jinete Carlos Diez 

Bn el campo d« la AgrupaeiÓB De
portiva Ferroviaria *• celebró el domin
go por la mañana, para no ccrfncidlr con 
varias manifestaciones deportivas, el 
partido internacional entre los equipos 
representativos de España y Francia. 

El público, que sabia la importancia 
del encuentro, llenó el campo, destacan 
dose la presencia de mucho elemento fe 
menino. 

Desde el primer momento, la selección 
española dominó la situación, más que 
en el juego en sí, por su mayor rapidez 
Ahora bien, ese dominio no fué neto y 
no abundaron las ocasiones. El primer 
tanto se pudo apimtar antes, pero el 
buen Juego del ala Izqxiierda no fué co
rrespondido por el otro lado, que unas 
veces no supo rematar y otras no acer 
tó en el pase. Bueno es indicar que algu 
na buema jugada se malogró por exceso 
de virtuosismo de] extremo izquierda. 

Cuatro "penalty-buUies" se señalaron 
en la primera PVte, tres a favor del 
equipo español. En uno de éstos, a los 
18 minutos de Juego, im saque del me
dio derecha lo remató Ferrer ai marco. 

Fué entonces cuando reaccionó el 
equipo francés y dominó con cierta in 
tensidad durante unos diez minutos. 
Pero la defensa española se mostró 
muy segura, especialmente BecerrU 
Desde luego. Dillz despejó algimas bo
las, pero muy francas, las más. 

El guardsuneta francés paró más, y 
es que se empleó también mucho más. 
El ataque español tuvo varios remates, 
potentes, de esos que van al marco sin 
ser vistos, pero el tiro se desviaba. 

Los últimos minutos fuercm favora
bles para España, pero el marcador, 1-0, 
no se alteró. 

En el segundo tiempo, los españoles 
mejoraron su juego y se les vló mayor 
superioridad, dominando con más Inten 
sidad. No obstante, no se marcó hasta 
los veintiún minutos, obra exclusiva del 
ala dereciha, que mejoró mucho su ac 
tuación de la primera parte, lo que coin
cidió precisamente con el apagamiento 
del otro lado. 

Una bola que viene de los defensas 
la recoge el extremo derecha, la pasa a 
Tarruella y éste marcó el segundo tan
to. Un poco antes parecía que la bola 
había salido de los limites. 

Los últimos diez minutos son de juego 
nivelado. 

En resumen, un partido interesante. 
Pero hay que convenir que tanto un 
bando como otro no dieron el juego 
esperado; son dos equipos que pueden 
proporcionar mejor rendimiento. Y en 
seguida hemos de decir que en la ali
neación española había bastantes oam 
Wos de posición. 

De los Vencedores,. Ferrer sobresalió 
en el primer tiempo. Becerra, Gracia y 
los hermanos Jarrón en dos tiempos. 

Grimomprez, entre los franceses; Si
món en 61 primer tiempo y Henen en 
el segundo. 

Artbitros: señores Mediero (España) 
y Fourgeot (Francia). Equipos: 

IGspafla.—Diliz (Residencia), Bagufiá 
.(Barcelona I|. C w Bec^rril (Clufe tje 
Cm-ptú, G r ^ f c ^ o j f i Jodltey G^bK 
p . Jarddn (Clu1s «« Campo), B. Cchava-
M (Chib de Campo), Romero (Residen
cia), Tarruella (Polo Jockey Club), 
E. Jardón (Club de Campo), Caralt 
(Polo Jockey CTub), Ferrer (Barcelo 
na, H. C) 

Francia. — Guiíbal (Golfers París), 
J. Grospiron (U. A. I. París), (3i. Im 
bault (Rácing París), Henen (Rácing 
París), Verger (Stade Frangais París) 
Jabard (Rácing C. París), R. Grospiron 
(U. A. 1. Paris), R. Grimomprez (Ll-
Ue H. C ) , Soulé (Stade Frangals Paris) 
Goubert (Stade Francais París), Im-
bault (Rácing París). 

E! Gran Premio ciclista de 
San Sebastián 

— ^ — 
Ganó Fombetlida, del Club Bayona 

SAN SEBASTLA.N, 16.—Ayer tarde 
se celebró la carrera ciclista organiza 
da por el Club Umore Ona, denominada 
Gran Premio de San Sebastián. 

La carrera se efectuó en un circuito 
comprendido entre los puentes de Maria 
Cristina y df Hierro de Loyola. 

El tiempo espléndido hizo que concu
rriera un gentío enorme. A lo largo 
del recorirdo se colocaron numerosas 
sillas, recaudándose con los que las ocu-i 
paban nutrida recaudación con destino 
a la Beneficencia. La carrera, que con
sistía en dar 35 vueltas al circuito ci
tado, resultó animadísima por la can
tidad crecida de primas que se conce
dieron, lo cuál estimuló grandemente a 
los corredores. 

Se habían inscrito en la prueba 38 
corredores, saliendo 32, clasificándose 
todos. La prueba, que comenzó a la« 
tres y cuarto de la tarde, terminó cer
ca de las seis. 

La clasificación fué la siguiente: 
1, Alejandro Pombellida, del Club 

Bayona, que hizo kw 106 kilómetro» del 
recorrido en 2 horas 52 minutos 14 se
gundos. 

2, Alejandro Martínez, de Bilbao. 
3, Juan PruUo, de Bayona. 
4, Luciano Montero, de Irún. 
Siguen en pelotón siete oorredorea 

más. Todos en el mismo tiempo que el 
primero. 

Jaca-Barcelona 
BARCBLOJíA, 16.—La pru9ba ciclis

ta Jaca-Barcelona fué ganada por Emi
liano Alvarez. Tardó Í3 horas 9"mínutoe. 

En segundo lugar s^ clarific.) Ca-
ñardó. 

Trofeo Masferrer 
BARCEJLONA, 16.—El trofeo Masfe

rrer sobre 60 kilómetros era el circuito 
de la Exposición. Lo gaaó Isidro Figrus-
ras, que cubrió el facorrido «m 1 hora 
55 minutos 45 eegimdos. 

El mallorquín ÍCicolau se clasificó, en 
íiegundo lugay 

.^'aris-Cueii 
CAEN, 16.--En la carrera cicKiSta i 

P A R Í S , 18.—Hoy se ha celebrado la 
anunciada carrera pedestre, con re
leves, a través de París, en la que toma
ban parte 14 equipos franceses y ex-

rís-Caen,-ha lUgado en primer lugar el j tranjeros, con un total de 750 corredor 

Se celebró el domingo «n Aranjuez 
la cuarta reunión de la temporada, e<» 
el programa Integro de la jomada sus
pendida, «s decir, el más importante 
de los que se celebraron hasta ahora, 
no sólo por su conjunto, sino por su 
prueba principal, el Premio "Nouvel 
An", cuyo interés se vio aumentado por 
la presencia de un caballo importado 
que triimfó aquí, en su primera exhi
bición. Con tal programa y tma tarde 
espléndida, que parecía nlás bien del 
mes de mayo, los orgranizadores pudie
ron registrar la mayor entrada. 

En general, respondió el "sport", aun
que no en todos sus resultados. 

La primera carrera para caballos a 
reclamar se resolvió a favor de "Pino
cho n", ei caballo de más clase en el 
campo, pero que, tocado en los remos, 
su actuación se presenta siempre pro
blemática. El "match" entre "Chiffon-
nier" y "Harmomste" se inclinó a favor 
del primero, que ahora no se puede dis
cutir, puesto que los dos ya iban seria
mente montados. 

"Aurrerá" trixmíó en un "cajiter" en 
la siguiente carrera, y es que, en reali
dad, no tenia a quien batir. Lo más des-
tacable fué la carrera de "La Hermida", 
que vuelve a colocarse; es, sin duda, un 
elemento útil y que es una lástima que 
la estampa no responde. 

El resultado de la primera carrera 
entre "Anduriña" y "Joana" se invirtió 
esfa vez. Eln aquella ocasión, la prime
ra debió triunfar, y así no hubiera pro
curado la menor discusión sobre sus 
méritos. "Vipatric" está en buena for
ma y se interpuso entre ellas. 

La carrera más unportante parecía 
reducida entre "Bobl" y "Baroness", 
éste por su victoria algo impresionan
te sobre "Who's He". Aquél confirmó 
todas las anteriores carreras, pero, en 
cambio, la otra decepcionó totalmente. 
Ya le colocábamos a "Bobi" como el me
jor tres años del momento, y asi es; aun
que ei domingo no triunfó con la faci
lidad de otras veces. "Aliva", que llegó 
en segundo lugar, realizó un buen 
recorrido, digno de tenerse en cuenta; 
partió en cabeza, logró una buena ven
taja, y, cuando fué pasada, todavía re
accionó para luchar por breves instan
tes. El otro representante de Cimera, 
"Laredo", corrió oscuramente; "Santur-
ce" fué mejor que él, con una sensible 
mejora de una a otra actuación. 

Lo que ha hecho esta carrera es ase
gurar mayor interés a la próxima 
'prueba" en ijue volverán a encontrar

se contra otros elementos muy valiosos. 
Se hk visto que "Aliva" está bien para 
distancia corta, mientras que ej origen 
del otro lé as^^ura mejor acomodación 
para m&i de 1.800 metros. Dicha prtie-
ba se correrá con 200 metros menos. 

En "rugby", Madrid ganó 
a Lisboa por 14-0 puntos 

EL PRIMER TIEMPO TERMINO 
CON TRES PUNTOS i 

• 

En Chamartln se celebró el domingo 
el partido de "rugby", entre las selec
ciones de Madrid y Lisboa. El resulta
do fué de 14 puntos a O a favor de la 
selección madrileña. 

El dominio de los madrileños fué ca-
« constante. En le primera mitad sólo 
se marcaron tres puntos, producto de 
un ensayo, debido a la fuerte defensiva 
de los lisboetas. Español, en una avan
zada rápida, fué el marcador. El lisboe
ta Cayóla fué retirado fuertemente con-
tusionado. 

En la segunda mitad dominó má.s Ma
drid. A los veinte minutos, Carlos San 
Mig^uel marcó el segundo ensayo. Diez 
minutos después, el mismo jugador mar
có otro ensayo, que transformó Blan
co. Poco antes de terminar, Jaime mar
có de manera brillante otro ensayo, que 
no fué transformado. Asistió al partido 
el embajador de Portugal, acompañado 
de su señora. 

Arbitro: señor Simón. 
Eíjuipos: 
Madrid: Resines, Moray ta — Sabrás, 

Rafa—Vázquez—Marín, San Miguel— 
Jaime—Ferreras — Español — Blan
co—Duran—Gancedo—Delcaz—Jesús. 

Lisboa: Blanco, Licinio — Morgado, 
Buysson—Cayóla—(3orreia — Castro, Fi-
gueiredo — Xavier — García — Albergan 
ria — Tetxelra — Gonsalves — Holve-
che—Silva. 

Inglaterra gana a F isnc la 
P A R Í S , 16.—^En un "mlitch" de "rug

by", con equipos de 13 Jugadores, In
glaterra ha vencido a Francia por 32 
a 21. 

Partido de desquite 
Esta tarde se celebrará un nuevo par

tido entre madrileños y lisboetas. A las 
cuatro en Chamartln. 

<«» 

Interesante'acuerdos de la 
Federación de Boxeo 

Títulos, vacantes, challengers, etc. 

La Federación Castellana de Boxeo 
en su última reunión de Directiva, ha 
tomado Uos siguientes acuerdos: 

Declarar vacantes loa títulos de Cam
peón de Castilla de las pesos pesados, 
semipesados y medios y abril una ins. 
cripción al objeto de celebrar una eom-
petición para" cubrirlos. 

Nombrar a José de la Peña "chalen-
ger" al título de los "welters" que de
tenta González, dando un plazo de dos 
meses para disputarlo. 

y declarar aspirante al de loa plu
mas que ostenta Cáliz a Duarte, con la 
obligación de disputarlo en el mismo 
^ lazo que el anterior. 

J _ S — ¿ i "i 4 «i» 

de manera que M elevan las póaflsill-
dades de una, mientras disminuyen xm 
poco las del otro. 

Con la victoria de "Bobi", la pr«pa-
raclito Ceca ganaba eus tres caireras. T 
Carlos Diez, dos. Esta cuadra, que, des
de luego, cuenta con buena calidad y 
algo de número, es la que se halla ahdra 
en su punto. 

"Sweepy" ganó «1 "handicap" final 

Detalles: 

(Domingo IS de abril d« 1»S4) 
Detalles: 

1 g Premio Alcorcen (venta, "hasdi-
" cap"), 2.000 pesetas; 1.800 me

tros. 
2 PINOCHO II (Sherwood 

Star-Lady Mascotte), 60 
kilos (A. Diez), de Ce
cilio Agudo 1 

(12) Chlffonier, 63 (Romera). 3 
12" Harmonlste, 62 (Leforea-

tier) 8 
Sans Atout, 50 (• J. Mén

dez) 4 
6' La Bombilla, 54 (Chava-

rrías) 6 
2 Oropesa, 46 (Jiménes) ... 6 

1' 68" 4/5. 1/2 1., 3 1., 1 1/2 1. 
G., 15,50; col., 9 y 8,50. 
El ganador no fué reclamado. 

•t'J Premio Larrikín, 2.600 pesetas; 
2.200 metros. 

lO" A U R R E R A (Town 
Guard - Arganthe), 63 
(Leforestier), de Rojas-
Ruiz 1 

13' La Hermida, 46 (Arcos), t 
15' Blonde, 60 (A. Diez) 3 
14» ReuB, 61 (Perelll) 4 

2- 30" 2/3. 4 1., 6 1., lejos. 
G., 7; col., 6,50 y 10,50. 

1 O Premio Bolívar, 3.000 pesetas; 2.400 
metros. 

(7) ANDURIÑA (S o n n 1 n g-
Pretty AUow), 68 (Car
los Diez), de Juan Coca. 1 

(10) Vipatric, 56 (JiménMt) ... 3 
(3) Joana, 68 (A. Diez) 8 

(15) Fllppant, 58 (Romera) ... 4 
2- 43" 4/5. 4 1., 3 1., 6 1. 
O., 14; col., 8,50 y 12,60. 

I Q Premio Nouvel An, 9,000 pesetas; 
*̂  1.800 metros. 

(9) BOBI (Choix de Roi-Gul- -
llermina), 54 (C. Diez),^ 

_ de Fernando Pía Pe&al-
ver 1 

(8) AHva, 82 (Chavarríaa).... 3 
9 Santurce, 54 (Perelll) ... 3 
9 Laredo, 54 (Belmente) ... 4 

(14) Baroness, 56 (Jimtoez) ... 6 
V 57" 8/6. 2 1., « 1., S 1. 
Q., 8; col., 6,60 y 11,60. 

O Q Premio Campamento ("handicap"), 
** 3.00 pesetas; 1.600 metros. 

15' SWEEPY (Parth-Bweepr, 
ward), 62 (Chavarrias), 
de Manuel Bermejo ... 1 

8" Tarakanova, 81 (C. Diez). 3 
12 Loterie, 69 (M. García) ... 8 

Aes, 45 (• Arcos) 4 
15 Títere, 6á (Leforestier) ... • 

1' 46" 4/6. 1 1/2 1., t 1., « 1. 
G., 9; col., 7 y 10. 

Gran regata de bateles en 
San Sebastián 

# —.,—« 
Triunfó la tripulación donostiarra. 

Orio ganó la de un remero 
> — - • 

SAN SEBASTIAN, 16.—En la bahía 
de la (Doncha se celebró ayer la regata 
en honor de bateles, presenciándola nu
meroso público, a pesar del excesivo 
calor reinante. 

Después de la regata de ayer y mi-
má(k>s los tiempos con la del día ante
rior. Se estableció la s iguimte daaift-
cación: 

1, San Sebastián, tripulación del ba
tel "Koskhero", patrón Amado Inda, en 
26 m. 37 e. y 2/8; 1.800 pesetas y ban
dera de seda; 2, tripulación del batel 
"Carburu", de Pasajes de San Juan, pa<. 
trón Pantaleón Iturralde, én 2S m. 39 
segundos; 800 pesetas; 3, "Santlagot*-
rr5", de Irún, patrón Juan Iguaráii, «m 
26 m. 1 s.; 400 pesetas, y 4, "Cavleces", 
de Santurce, patrón Roque Estolasa, "«a 
26. m. 47 s.; 200 pesetas. Esta embar» 
cación, según se pudo apreciar desda 
tierra, luchó con desventaja, al final de 
la regata, por haber recogido agua. Ade
más se distribuyeron 40 pesetas a ca
da uno de los cuatro bateles que Ao 
llegaron a participar en la regata de 
honor y cubrieron el recorrido en el 
tiempo señalado. 

Todos estoA bateles iban tripulado* 
por cuatro remeros. 

A an remero 

En la regata de honor para bátele» 
de un solo remero, ae estableció la i ^ 
guíente clasificación: 

1, batel "Mikol", de Crio, tripulado 
por Ignacio Sarasua, en 29 m. 4 a. y 2 / 5 ; 
1.000 pesetas y im banderín de «eda, y 
2, "Antziak", de San Sebastián, trQ>u» 
lado por Kaiser, en 29 m. 39 s. Obtuvie
ron también premios de 250 pe«etaa 
"Sampedroko" y "Chiquiya", de Pasa» 
jes de San Pedro, y de 100, "DtmostüM 
rra", de San Sebastián, que no paortiet» 
paron en la regata de honor. 

Terminadas las regatas se verificó tA 
reparto de premios en el Centro <^ 
Atracción y Turismo. 

I» I I « ' I I I « » 

Campeonato guipuzcoané 
de pelota "amateur" 

A REMONTE. A MANO Y PUNTA" 

Una gran 
relevos 

prueba 
en París 

de 

corredor Noret, que invirtió en Ice 375 
kilómietros del recorrido 8 horas t minu
tos y 35 segimdos. 

Después 33 clasifica;-,-i Marcailíon, a 
una rueda, y Bulafochi, a dos largos, en 
8 hsxm 6 jB¡ixotíM y 45 aegundOA. 

res. tÁ carrera constaba Je 50 relC' 
vos desiguales, que variaban entre 100 
y 1.500 metros, escalonados', n̂ un re
corrido d.3 25 ki'ómetros. 

GÁnó la carrera el equipo inglés Unl-

SAN SEBASTIAN. 16.—BJn cu tnoir 
ton Urumea, y ante bastante púldieo. 
continuaroi ayer los partidos del « u a -
peonato «amateur» de Guipúzcoa, cuyo 
resultado fué el siguiente: 

A remonte (segunda categoría): 
Pradera y Amezqueta, de la Glrtmám-

tica de Ulia, ganaron a Ilundáin y L». 
cuona, de Pelota Vasca de Irún, por 
40-28. 

A mano (primera categoria), amlí* 
toso: 

Hermanog Ecbarrt, ganaron a Ota«> 
gui y Orruflo, por 18-17. 

A mano (segtmda cafegoria): 
Beidarrain e Ibáfiez, de Gimnástica dt 

Ulía, ganaron a (3olcoechea e Izagulrt^ 
de Gimnástica de Ulía,, por 22-17. 

A punta; 
Ot^:a!, hermano», del Ategorrieía, ga

naron a Gabarafn y Rincón, del Betí» 
Jai, por 50-47. 

bora, cincuMita y tres segundo* y m 
quinto. 

Después se daaificarcm el Star, í n ^ ' 
vent ty AthMtte Untoiii añ« isi^rtió mt^eé», jr ti Club Jama Sute . 
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LA INDUSTRIA NACIONAL DE "RADIO" 

No cabe nada más artístioo y moderno que este precioso mueble Cla
rión, de 1% válvolñs, de la Super-Serie 1934, «tima y maraviUosa no
vedad de b Ra*o. El •«ñor Teridó, de Banselona, y el «eñor ZngMtt, 
de Madrid, repieswitantes de dicha marca, estén de enhorabuena. 

"J^'M-TU^PJ""', ' • 'r-j-T 

BJn el número anterior prometlmoa 
oouiparnos sobre el importante tema que 
enca:be2ia este artículo, y hoy lo hace
mos, no con espíritu de crítica y de en
tablar poJémioa, sino de exponer nues
tro distinto painto de vista en e s t e 
asunto. 

Todo técnico de "radio" o persona de 
mediana oiíltura ©n radiotelefonía, sabe 
y conoce los Innumerables elementos que 
integran y componen un receptor d? ra
diodifusión, como son: condensadores fijos 
y variables, resistencias fijos y variables, 
transformadores, altavoces, válvtilas, et
cétera, etc., y podemos asegurar, sin te
mor a equivocamos, que en el país no 
se produce nada más que válvulas y al
gunos modelos de transformadores. 

Teniendo como base este hecho firme, 
asegruramos en el artículo anterior que 
la industria nacional de receptores de 
"radio" no existía como tal, ya que, ló
gicamente, no puede llamarse industria 
nacional de "radio" a lo acaecido en años 
anteriores, que exiatáó un grupo de cons
tructores (su cantidad no viene al caso) 
que se dedicaron al montaje d« recepto
res de ladlodlfnsldn, los cuales tenían que 
adquirir todos sus elementos de produe 
ción extranjera « incluso las válvulas, 
a pesajT de haber fábricas nacionaJes. 

Esta Industria, lógicamente, no podía 
existir, por cuanto su misión era produ
cir unoe receptores cuyos circuitos y ele
mentos no eran producto de técnicos ni 
de fabricantes españoles, sino que todo 
era de exportación. 

Podemos argimientar como ejemplo que 
fábricas importantes de Madrid, como son 
la Standard Eléctrica y Cia. Ericsson, 
que empezaron la industria del montaje 
de receptores, tuvieron que desistir de 
hacerlo, i>orqu« vieron las grandes difi
cultades que para ello tenían. 

Es lógico y natural que al no haber 
en España industria auxiliar de artícu
los de "radio", como ocnrre en todos los 
países, no puede desarrollarse la fabri
cación de radiorreceptores, puesto que la 
industria auxiliar que fabrica estas pie
zas las orean ea. sus laboratorios técnicos 
especiales (y esto no existe en España); 
por lo tanto, es dificil jwnsar en una 
industria nacional de "radio", dado los 
complejos y múltiples factores que exis
ten para ello. 

Prácticamente lo vamos a demostrar: 
la tbiica industria de artículos de "radio" 
que existe (laa válvulas), y que hubiese 
sido base par» establecer una verdadera 
industria de montaje de radiorrecepto
res, no ee posible contar con ella, puesto 
que todo entendido eo radiotelefonía sabe 
que las válvulas son la base de todo d r 
culto de receptor de "radio", y de sus 

Vista de parte del departamento de delineantes de la oficina técnica 
% \a Importante entidad de ecodeaisadores Mawso», «Soctett Scientt-
fl<» Radio Brevettt Itacati" BoJorfa, Italia, represcmtada en España 

por Empresa» Radio Eléctricas, Peligros, 2, Madrid. 

características técmicas depende la efi
cacia del mismo. 

En España se inició la fabricación de 
este artíouilo, y con el fin de proteger 
esta industria y que tuviese el desarrollo 
debido, dada la importancia de la radio
telefonía, se la protegió con el Arancel 
de una manera excepcional y se e«table-
oió la partida 645 bis, haciendo pagar el 
kilogramo a pesetas 69,80 en vez de pe
setas 2,88 kilogramo que pagaba anterior
mente. 

Era natural que con esta desmedida 
protección, que se hizo el año 1926, esta 
naciente industria prosperase y se pusie
se a la cabeza en el mercado y fuese un 
freno para la Introducción de este wr-
tículo de procedencia extranjera; pero 
estamos en el afio 1934 (han transcurri
do ocho años) y la realidad demuestra 
no ee así. ¿Motivo? Fácil es de explicar: 
la Industria de válvulas, base primor
dial para el adelanto de la técnica de 
los radiorreceptores, esta bajo el control 
de las grandes fábricas mtmdiales, que 
tienen y administran la casi totalidad de 
las patentes, y basado en este Importante 
hecho, y siendo articudo que pora dar a 
precio rediuoido tiene que fabricarse en 
gra.ndes cantidawles, tienen por fuerza 
que contar con los mercados del tnimdo 
entero, y observamos que, a pesar de la 
protección arancelaria que tiene esta In
dustria en Hispana, las marcas extran
jeras son indi^^nsable» en el mercado 
nacional. ¿Por qué? Muy sencillo y claro 
de explicar: que la industria nacional de 
válvulas no puede producir las que la 
técnica precisa para los receptores mo
dernos aotiuiles. 

¿Qué ventajas se han obtenido con la 
excepcional protección arancelaria hecha 
a las válvulas? Ninguna, y sí evidentes 
perjuicios, y vamos a indicar concreta
mente los dos más importantes: 

1.' Que la única Industria que podía 
existir en el país y que antes hacemos 
mención, la de montaje de radiorrecep
tores de radiodifusión, ha desaparecido, 
de1?ido principalmente a que la industria 
nacional no puede producir las válvulas 
que se precisan (debido a las patentes), 
y esta industria tenía que proveerse for
zosamente de la producción extranjera; 
pero como está gravada por un Arancel 
excesivo, lee fué prohibitivo seguir cons
truyendo; y 

2.» Ha perjudicado al comercio serio 
y al Erario público, puesto que al ser 
las válvulas im artículo de gran consu
mo en el mercado de "radio", y al estar 
la importación gravada oon un Arancel 
muy alto, ha sido Incentivo para que se 
desarrolle un contrabando tan gnmde de 
este artículo, que, según nuestras noti

cias particulares, la inmensa mayoría de 
este artícuilo entra por los puertos y de
más fronteras sin pagar los derechos co
rrespondientes. 

Creemos hemos demostrado con clari
dad nuestro pensamiento en este magno 
problema, y por esto seguimos en nuestra 
opinión, que ha sido y es un gran error 
querer ajnparar a unos fabricantes que 
no existen, elevando los derechos aran
celarios de los aparatos de "radio" con 
sus válvulas, como se ha hecho según la 
orden ministerial del 15 de marzo pasado. 

Por todo lo expuesto, no dudamos y 
esperamos que, demostrado los perjuicios 
que se-irroga a una clase, sin ventajas 
para nadie, sea suspendida la aplicación 
de la citada orden. 

Ahora bien; si se quiere establecer en 
nuestro país la única industria posible 
en radiotelefonía, la del montaje de re
ceptores de radiodifusión, la única forma 
que a nuestro juicio puede llevarse a 
efecto es haciendo que todas las partes 
Integrantes de los receptores sean afo
radas, para el adeudo de Aduanas, por 
una partida muy baja, que pudiera ser 
de 0,50 a 1,00 pesetas kilogramo, y en
tonces pudiera ser que con esta baja de 
los aranceles pueda iniciarse esta indus
tria, y ai asi ocurre, y una vez que en 
el mercado nacional se produzca toda 
clase de receptores que cubran la ma
yor parte del consmno, y »lem.pre que 
esta producción sea oon t<«os los ade
lantos que la técnica moderna exige, se
ría llegado el momento de elevar los 
derechos a ios receptores construidos que 
se importen, y esto obligará a que ven
gan a España a establecer su industria 
los más importantes productores extran
jeros que les interese sostener sus mar
cas en el mercado, y de esta forma se 
podrá dar ocupación a la mano de obra 
española; pero mientras esto llega y se 
Implanta, no es necesario perjudicar al 
consumidor de radiotelefonía, que hoy 
día, por el solo hecho de serlo, tiene ya 
gravado su consumo: por un lado, el 
impuesto de lujo (3 por 100); por otro, 
la licencia de receptores, y, por último, 
cuando se establezca el servicio nacional 
de radiodifusión que está pendiente de 
aprobación en las Cortes, otro impuesto 
del 5 por 100, que pagará el consumidor 
al adquirir su aparato de "radio". 

Esperamos se tendrán en cuenta estos 
razonamientos que hemos hecho al solo 
objeto de aclarar muchas dudas y con
ceptos que sobre este problema se expo
nen, y por anticipado estanjos dispues
tos a rectificarlo, siempre que ooo hechos 
y pruebas nos sea demostrado nuestro 
error. 

líTTDOVIT 

- J - -

El célebre Emerson 6 para onda corta y larga de 200 a 2.000 metros. 
Bellísimo mueble con puertas correderas. Lleva 6 lámparas de ] los úl
timos modelos, tres 78, una 6B7, una 43, una 25Z5. Dos pí «sos de 
radio frecuencia, dos pasos de frecuencia intermedia. Contrf^l auto
mático. Dial iluminado caíibrado en kilociclos. Funciona perfe«̂ t̂amen-
te para todas las audiciones nacionales y extranjeras sin antena ni 
tierra. IMstribuidor para España: Radio Saturno, de Barceloni i, y en 

Madrid: Isaac Martín, Churruca, 1. ' 

11 LOT/0RPREND& 
d^a \^ oí munáü de b radio con el '-

UMIYER/AL GIGÁHTE 
_ _ - , _ Mod. 9 3 

i / 

ondas 

s 4 7 5 m''' 
ondas 

200a550m 

Pfs 535 
TOBA^ LA/ ONDA./ 

Distribuidor exclusivo para España: JAIME SCHWJI^. M ^ B D B , I O S MADBA-
ZO, NÜMEÍÉIOS 6 y 8—Barcelona, Consejo de Ciento, 227. 

Nuevos modelos Clearvox 
« 

Por no haber llegado a tiempo, no 
podemos publicar una «foto» de los 
nuevos preciosos modelos Clearvox, que 
ha recibido recientemente la conocida 
Caaa Radio Popular, de Desengaño, 14. 

Son verdaderamente univeraale», pues 
«demáa de ser para todaa las corrien
tes y para todas las ondM, son para 
todos loa boXsUloB, para todo» los gua-
toB, de todos los tamaños, 4, 6, 6 y 7 
vAlvuIaj, y poseen todas las perfec
ciones técnicas. Mfts universalidad, no 

cabe. 
Nuestra enhorabuena al señor Brio-

nes, de Radio Popular, por tan mag
nificas novedades. 

Los nuevos receptores Pilot 
• — 

ha. conocida firma Jaime Schwab, de 
jjoa Madrazo, 6 y 8, presenta ea este 
momento Jos nuevos aparatos Pllot 
Universales de la serie 90 gigante. 

CLEARVOX 
es calidad suprema. No adquiera xm 
reoemtor de radio sin pirobar antes 
un CL.BARVOX. Modelos para to
das las ondas y para todos los bol
sillos. Solicítelo «n loe estaWeel-
mientos de garantía de Espofio. 
Válvulas con el sello de garantía. 

Por juzgarlo de interés para los afi
cionados, damos a continuación sus 
principales caracterietlcas, que los ha
cen figxirat a la cabeza de la «radio». 

Estos nuevos Pilot se distinguen: 
Por su «chassla» de graar tamaño. 

Por la belleza de su gabinete. Por su 
gran solidez. Por eu sonoridad y pu
reza de tono. PV)r su selectividad; tres 
condensadores variables flotantes y cir
cuito «superheterodino» con preselector. 

Por ser universal de verdad, pues se 
construye para todas las ondas: extra
cortas, 18 a 52 m. Medias, 200 a 550 m. 
Largas, 900 a 2.000 m., y sirve, indis
tintamente, para corriente continua y 
a l tana . 

Va dispuesto de toma de fono, y asi
mismo, volumen automático; lleva ilu
minadas las dos ventanillas de la es
cala de sintonía y del control de volu-

/ \ 
>e5S>\-̂  

B A D I O P O m A B 
DeaM)«wBo, 14. Teis. 12669 y 17«0. 

TUNGSRAM! 
• • • • • • >f8&^ mmmmmmJi 

RADIO 

La válvula de calidad 

SPARTON radio 
«lA VOZ Íl»AI> 

lisi» I iiiiliiil» iMiliunnl 

Üft rscapHir psaueño d» 

S válvulen «xtniordinario-

«•ni* ««némieo aus w»-

Moyt •!> rendimiento y goranho* o 

lo* raeaoiorw grooén r que pote* 

I M mnowtíñau ds éfio» 

Apéralo completo 3 0 0 , - r pfCtt. 

mSTIAUlDOI EXCLU
SIVO nyiA ESPMU 

«AHAIM nNEM. S 

E s t a combinación radiofónica 
comprende el nuevo chasis f l l 
de 11 válvulas Atwater-Kent, tm-
oesor del famoso chasis 812, qv» 
conquistó el mercado por sus ex
cepcionales oondidones. Un i n 
número d e perfecdMiamientoe 
añadidos al m^mo, y posible» 
gracias a las nuevas válvulas hoy 
usadas, hacen de este aparato lo 
más perfecto que existe hoy en 
Radio y en Badiofonógrafo. Su 
enorme potencia de 15 watíos úti
les sin distorsión, es absorbida 
por un especial altavoz Atwater-
Kent tipo Auditorium. El cha
sis 711 es un receptor de onda 
normal y onda extracorta. Repre
sentante: Auto Electriddad, ca
lle del Prado, 27, y Exposición: 

Garin, E. Dato, 12. 

• 

Receptor de ondas cortas selecti
vas para bandas loddes e inter-
nadonaks áb onda corta, así co
ma para programas de onda lar-
^ . Un nuevo mecanismo de bo
binas permite obtener una sinto
nización más exacta y perfecta. 
Tiene un cuadrante de visión 
completa, tipo de aeroplano, sin-
tmiizadón d<*le del tipo "Ver-
nier" oon escala de 50:1 para la 
onda corta y de 9:1 para las ban
das de onda larga, control de 
matices tonales de acción cons
tante, control automático de vo
lumen y altoparlante dinámico 
de 15 centímetros. Demostracio

nes elk S. I. C. E., E. Dato, 9. 

LA. MÁXIMA G A R A N T Í A 

Badlorreceptores 

F E D E R A L 
TODAS ONDAS 

T E L E A U D I O N 
E . D A T O , 1 1 . 

El magniñoo eqidpo para "autos" 

Wells - Gardner, que represtmta 

lyileaudlon, E. Dato, 11. 

voltios; para tensiones mayores se em
picara un reductor de tensión (resis
tencia o transformador). 

Dimensiones: Largo, 342 m/m.; alto, 
227 m/m.; profundidad, 210 m/m. P«-
so neto: 6 kilos. 

Se emplean las cinco válvulas mo
dernas siguientes: 6-A7, 6-D-6, 75, 43, 
25-Z-5. 

Modelo, 92. Ondas medias, 200 hasta 

i m i ü ^ 

men; escala d« sintonía con doble gra
duación en kilociclos y en 100 grados o 
en metros y en 100 grados; el acciona
miento de ?a escala es por demultipli
cador (vemler) , facilitando grandemen
te la sintonización y aumentando la se
lectividad. 

Se puede conectar con antenas exte
riores sin peligro de saturar demasia
do el altavoz y evitándole las distor
siones. 

En onda «xtra-corta este aparato es 
una vearáBAen, maravilla, lo que no es 
de extrafiar, ya que la Casa Pilot es 
la fábrica que mayor experiencia tls-
n« en la construcción d« receptores de 
onda extra-corta, habiendo sido la pri
mera que lanzó un tal receptor comer
cial fácilmente manejable de rendi

miento efectivo, que fué el «Super-
Wasp», digno predecesor de los céle
bres «Dragón» y «Super-Dragon». 

También en onda larga la Casa Pi
lot fué la primera fábrica americana 
que. suministró receptores para esta 
longitud de onda para el mercado 
europeo, y, por lo tanto, tiene también 
en esta gama d« onda va gran ade
lanto sobre ías demás fábricas ame
ricanas. 

Sirve para tensiones de 110 a 120 

(Jngelu/f 
teccptofcs awericaaos de 

Alta Calíd&d 
Plstribuldorcs para' 

VIVOMIR 
Alcalá. 61 •Â ftd̂ Td 

No le sujestionen ios reclamo» 
a base de precios irrisorios 
piense en et refrán que dice: 

•«la calidad siempre se reaierda 
El precio pronto se olvida" 

LOS APARATOS RADIO-FONOS 

987. pureza de tono 
Son radios de calidad y no 

de competencia. 

Cualquier aparato de asta suprema marca 
le dará plena satisfacción y máxima garantía 

Pida listas y precios de la super^erie 1934 
que contiene modelos^de 4 a 14 válvutes 

MOMIO 4aO'S 
• Vénmim 

• - ; 

'• 

r 

MARIANO ZÜSASTI PLATÓN TEXIOO MORENO. S. A. 
Hornin Cortte, 13 

M A O a I O 

OHMiUcita, «7S4S1 

BAR C f i o n a « * % i • c I 

I 

w^m 
J 

® EMERSON 
RADIO 

la nueva sê  
ríe 1934 

4, S y 6 lámparas 
CH'mentada en la 

e X p e r 1 e n cia de 
cdentos de miles de 
receptores en uso, 
la reputación de la 
m a r c a registrada 
Kmenion tiene en 
el mercado un va
lor 100 por 100, co
mo el de su soli
dez y absoluta ga
rantía, 

(Revendedores y 
' detallistas! No ol

viden que n a d i e 
puede darles pre
cios y condiciones 
como los de su dis
tribuidor oficial pa
ra España. 

) E L ARSENAL 
DE LA RADIO 
APARTADO 6 01 

BABOSLONA 
Representante para 

Madrid: 

Isaac Martín 
Ohnrmoa, 1. 

L I C E N C I A S DE R A D I O 
Regalamos la correspondiente a cada aparato miniatura, radio
gramolas económicas especiales para salones públicos. Apara
tos de todos los precios en corrientes continua, alterna, univer
sales. Cambiamos aparatos anticuados o defectuosos por cual

quier modelo de nuestro catálogo, sin aumento de precio. 
Plazos sin aumento de entrada 

U N I V E R S A L - E L E C T R I C A 
SAN AGUSTÍN, 3. — TELEFONO 23376 

550 metros; 1.500 hasta 545 kilociclos. 
Ondas* largas', 937 hasta 2.000 metros; 
320 hasta 150 kilociclos. Pesetas 475. 

Modelo 93. Ondas medias, 200 hasta 
550 metros; 1.500 hasta 645 kilociclos. 
Ondas extra-cortas, 18.98 hasta 52.1 
metros; 15.800 hasta 5.750 kilociclos. 
Pesetas 500. 

Se suministra con tarjeta de garan
tía por seis meses. 

Wrth DB GANGAS 
pues perderia su dinero. 

iechace aparatos de liquidación fa 
bricados para exportación. 

Pruet>e el 

S U P E R 8 - G E C O 

M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 

C A F K I N 
Precio fljo. Contado y plasos. 

jtilice nuestro servicio técnico de 
• reparaciones. 

fimpresas B a d l o B I A o t r l o a s 
F«U(nw, a, «.«r-Madrid. 

La sensación en radio 

MODELO 

Av.de Dato, 9. Madrid 

http://Av.de
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Cotizaciones de Bolsa 
EL DÍA DE AYER FUE INHÁBIL 

PARA LAS ESPAÑOLAS 

Por haber sido declarado el día de 
jWr Inhábil, no hubo Bolsa en ninguna 
• • la s plazas españolas. 

El Centro Oficial de Contratación de 
'•Oneda no fijó ¡as habituales cotizado-
** de moneda extranjera. 

Ni siquiera se publicó el balance del 
fcnco de España, que en otros tiempos 
*Sa, la luz el sábado, y ahora suele pu-
«Icarse los lunes. 

BOLS.-i. DE PAKIS 
I por 100 perpetuo 60 
*nco de Francia 11.000 
gédit Lyonnais 2.000 
gciété Genérale 1.058 
*rís-Lo'on-Mediterráneo 925 
pdi 728 
« e i n s 896 
geotricité del Sena Priorite ... 480 
«omipson Houston 190 
«ñas Courrieres 265 
Jftarroya 177 
ftilnoann (Establecimientos) ... 545 
pucho de Indochina 314 
hthé Cinema (capital) 65 
psse consolidado al 4 por 100. 1« 
»Jico Nacional de Méjico 186 
•agen Lits 97 
Potinto 1.425 
Jrtrocina (Compañía Petróleos). 429 
mal Doitoh 1.620 
ina« Tharsis 258 
Pgnjros: L'Abellle (accidentes). 568 
*nlx (vida) 624 
5«as de Metales: Águilas ^ 78 
penza „.. 515 
PriUs de Huelva 1.429 
Nsatl intica 26 

BOLSA D E B E B M N 
(Cotlza<^oaes del día 16) 

pntinental Gummiwerke 145 1/2 
made Aktien A-C 159 1/2 
Wsfürel Aktien „._ 95 3/4 
í; E. O. „ «.. 24 5/8 
Plrben 139 7/8 
ijrpener ; 92 1/8 
putsohe Bank & Diskontoge». 60 1/2 
fesdener Bank 62 1/4 
I A. T. _ - « . . . 36 1/2 
lelohsbank Aktien .._...„.»_.. 149 
Póaix _„ .« . 50 8/8 
rP»8 Aktl«n 27 
i^niáeutscher Lloyd Aktien... 30 1/4 
le»«oa imd Halske „.. 139 i/i 
NtteiM Sohiuckert —— 99 1/2 
glaénkirohner Berg'bau ..-.-... 63 S/8 
prtiner Kraft 128 6/8 

'A DE MBTAXJSS D B IX)NDRES 
(Cottxaidones d«I día 16) 

diaponibl* 
í t*M meees 
F***fio diaponlbl* _ , 
í tí*« toieats , 
^ m o disponlbk » - . « , ^ . - . — 
ItrM in«8ea _._. .>„.>.. .N.«. 
P>o disponible . . .Á . _ _ ~ 
t t e w meces 
i*!» el«etroliüoo dtopo«i«>l«. 
ítues meses 

^Üft'dlsponÜbi* *" 
* ^na meees . .„.».». •, 

33 
38 

236 
235 
11 
11 
14 
15 
86 
36 

184 
20 
20 

1/16 
6/16 

11/16 
6/8 
9/16 

13/10 
7/8 
1/8 

1/2 

V 4 
3/8 

Facturas al cobro 
^hm gido enviadas, para STI ooíbio, al 
•taco de S^pafla las sigudentes facturas: 
J«»poiies: Interior 4 por 100, hasta la 
l*ura número 1.960; Exterior 4 por 100, 
W a la factura número 300; Amortlsa-
P * por 100, 1908, hasta la factura nú-
gW 228; Mem 6 por 100, 1917, hasta la 
|S'*'a número 1.650; ídem 6 por 100, 
R", hasta la faotiJira número 1.876; ídem 
| w 100, 1026, hasta la factura núme-
rSSpS; ídem 5 por 100, 1927, con Impuee-
p ^Uta la faotTira número 1.726; Ídem 
^ 100, 1927, sin Impuesto, hasta la 
"'Wra número 1.100; ídem 8 por 100, 
J. hasta la factura número 600; Ídem 

Li"^ 100, 1928, hasta la factura núme-
? ^ ; ídem 4,60 por 100, 1928, hasta la 
g w a número 800; Ídem 6 por 100, 
^ h a s t a la factura número 460. 
i/lRlloa amortlzadoa: Amortizados 4 
2 \100 , hasta la factura número 18; 
S*' 6 p o r 100, W17, hasta la factura 
¿•^wo 71; ídem 6 por 100, 1820, hasta 
L^Hotura número &2; Id«m 6 por 100, 
^^vhasta )a teotura número 68; ídem 
^** 100, Í928, Baata la factura núme-
L**; Mem 4 por 100, 1928, hasta la fac-
'&_aúmero 9. 

¿•^ida temnrlaite. Ciq)6n: Amortlsa-
J* «1 8 por 100, hasta la factura núme-
?W8; ídem 4,60 por 100, 1928, hasta la 
Hjttta número 187; ídem 4,60 por 100, 
™ hasta ta, factura número 441. 

< ^ t a s de Sociedades 
L 7 ^ 1*.—Tallarss Vasoo-CatalMJca, S. 
¿JPtxtil LaHdana, S. A. (ambas en Bai^ 
2 5 ^ ) ; La Vaaoo Navarra (Pamplona); 
S?*»!. S. A. (Avmlda da PI y Mai^ 
TS* 7, b«^, iCaidriid). 
i*** U.—fl. A. Minas da Cala (BUbao); 

Nadonal, S. A. (Paseo del Mo-

Concurso para corredores 
de Comercio 

La. "Gaceta" del domingo publica la 
convocatoria para cubrir por concurso 
reglamentario las siguientes plazas de 
Corredores de Comercio: Don Benito, 
Algeciras, Segorbe, Secuéllamos, La Co-
ruña, Gljón, Almena, Baza, Cuevas del 
Río Almanzora, Alcaudete, Málaga, Ovie
do, Zamora, San Sebastián, Santa Cruz 
de Tenerife, Carmona, Talayera de la 
Reina, Torrijos, Valladolid, Guadalajara 
y Zaragoza. 

La cuestión ferroviaria 

A PLAZOS y contado camas dora

das, muebles y sastrería 
SAX BJBBXABDO, 86. AIiVAICEZ 

La Asamblea remolachera 
en Teruel 

iaiiiiiBiiiiiBiiiniiiiiaiiBiliniiiiiBiiBiiiiiaiiiiiBiiaiuniiiBiiiiM^ 

La Asamblea ferroviaria, después de 
la discusión del proyecto del señor Flo
res de Lemus, sobre el régimen de las 
Compañías, ha entrado en el mundo de 
los muertos. 

Según parece, las Compañías no han 
redactado todavía el contrainforme que 
se decía iban a presentar. Elstoa días de 
fiestas han paralizado toda labor, en es
pera, por otra parte, de que el punto 
esencial de las soluciones urgentes que
de resuelto mediante la aprobación por 
el Parlamento del proyecto de aumento 
de las tarifas. 

La contribución general 

s o b r e la r e n t a 

La "Gaceta" de ayer publica la rela
ción número seis de la declaración ge
neral sobre la renta para el año actual. 

l!niMlin!rilllllHill!n«iHi|ll!a!ttlHI!IH!IIIHnBWIHI!linim!ll!lB!IIHini 

MO S I E M P R E ES VERGONZOSO 
I origen de las enfermedades secretase Alguna* puedan adquirirá* ladl 

lectamente, f es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
>n reumatlsm* o una diabetes. 

Cdn tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo asenciaJ es 
iurar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamen-
' e los Cacheta Collazo, por ser lo m i s eficaz, cómodo, r&pidó, reservado y eco 
lómlco para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde.' 
MI» sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaída.^ 

Pida folleto gratlB \ RARCIA Alcalá. 8S.—BtADBTD. 

iiiiiHiiiiiaiiiiii 

AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA 
IDl Archivo Ibérico de Arte, "A, I. D. A", Arenal, 9, celebra la 

semana dedicada a los productos KODAK. 
¿Quiere usted.que le salgan gratis sus trabajos fotográficos en 

el presente mes? Lo conseguirá comprando en A. I. D. A. un apa
rato de la marca KODAK, de su extensa variedad de lyreclos y mo

delos—a plazos o al contado—..., y, además, TAMBIÉN SE LE REGALARA 
por cada rollo que utilice UNA AMFTU ACIÓN 18 X 18 de su cliché preferido. 

Esta es la ocasión para que compre usted u n a máquina fotográfica en las 
mejores condiciones d« precio y calidad, pora debutar como afloionado a la 
fotografía, sin coetarle dinero el ensayo. 

"A. I. D. A.", eistableoimiento foto^ráüco' especieJdzado en dooumentacián 
de ARTE, HISTORIA y TURISMO para edloloo«8, proyección y estereoscopia. 

A. I. O. A. — Arenal, 9. — M A D B H ) . 

TERÜBii, 16.—Ckai asistencia d* de
legado» d« 38 pueblos y unos mil labra
dores, se celebró ayer la Asamblea con
vocada por la Unión de Remolacheros 
de Aragón, Navarra y Rioja y la Fe
deración Turolenae. M objeto de la 
Asamblea era para tratar que las So
ciedades azucareras se atengan a lo 
pactado en la reunión celebrada en Ma
drid, descontando de la remolacha con
tratada el 3 por 100 en vez del 30 al 
50 par 100, que arbitrariamente vienen 
aplicaido. En este sentido, hicieron uso 
de la palabra el secretario general de 
la Unión de Remolacheros, don Luis 
Morrocal; el presidente de la Federa
ción Turolense, don Juan Jiménez, y el 
gerente de la misma entidad, don José 
Maitía Cortes, los cuales fueron muy 
aplaudidos. Intervinieron «n la discu
sión varios cultivadores y también el 
presidente y el secretario de la Socie
dad "El Progreso", afiliada aJ partido 
socialista. Esto» dos últimos oradores 
pretendieron desorientar a loa cultiva
dores, pero lo hicieron con tan poca 
habilidad que inmediatamente surgió el 
abucheo, de todos loe reimldos, contra 
los socialistas. 

Por unanimidad quedaron aprobadas 
las conclusiones que ima Comisión en
tregó al gobernador. 

A LAS SHSfíOBAS CATOUCAB 

Medallas Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata.. Re-
comendamoB la JOYERÍA PÉREZ MO
LINA, carrera de San Jerónimo, 2J (es

quina a Flaza de Canalejas). 

•iiiiiniiaiiiíniíiiiiiíaiiiiBiiiiniiiiBiiiiHiBüiiBuiHiiiiaii 

S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Muebles antiguos 
FÜENCABBAL, 10.—MADRID 

iiHiiainiiaiiiiBiiiiHiiiiniiiiiaiiiiiBiiinimiiiiniiiiiBiiiiiBMB 
La Casa de los Filtros 

Filtros y Jarrones estilos típicos. 
Plaza Ángel, 9 (esquina Huertas). 

>Mf2 

PARA LOS ENFERMOS 
DEL ESTOMAGO 

I es un remedio eficacísimo, 
I pues combate la hiperolorhi-
dria, normaliza las fundones 
digestivas y calma el dolor 

' en «1 aoto. Venta en las bue
nas farmacias. 
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E ^ Madrid); SSectro Metalúrgica de3 
<̂>> C. A. (Barcelona); Gas Madrid, 

l A (a lae 18). (Avenida Conde de Pe-
^H». as, bajtf, Madrid). 
¿J» >0.r-OonKpafiía Sopwtth, S. É. (Wl-
K~ Alcalá Zamora, 80); Rojyal Tnust 
C^ográfleo, 8. A. Española (Loe Ma-
i2?o. M); Comercial Docal, S. A. (CSa-

del Fardo, SS). (Toda* en Madrid.) 
' Oiperaciones Maritimae, S. A 

j¡¿- U. S. A.), (Banrelona). 
|í** U.r-tliUón laéctrica Madrtlefia, (a 
ZL^]^), (Avenida del Conde de Pefial-
L ^ V ) ; Sociedad Española de Metales 
Jgoeoe, & A. (Paseo del Prado, 16); 
S Ü M en Madrid); Unión Vidrien de 
ff'fa (Barcelona); Salto* del Alber^ 
1 jJflMa de la LealUd, S); Cbmpañía 
'. y*«»»tpuocionea Hidráulicas y dvllee, 
^A (Sánchez Barcáistegud, 24); Socie-
2 ^vi l de Oblicraeionlstas de la Soole-
U. f*pafie>la de Ferrocarriles Secunda-
^ ^Sevilla, 3 y 5, segundo, Madrid). 

?*'IIIiB8nillBilBilBilBIIIIIBIiBIII»BII»IBIiBinB 

^ Y CONSTRUCCIONES, S. A. 
t¡¡¡¡^ acuerdo del Consejo de Admlnls-
^g^* ,se convoca a loe señores accio-
2 J * a Junta general oipdlnaria, que se 
^ 2 ^ ^ el 28 de abril 'de 1934, a las 
^ ' eo^ sm domJdlio social, calle Ma-
(jw '̂i feoQirdándose que, s e ^ n el ai<-
J ^ I f S :<}« eus Estatutos ,se conaldera-
tili^l&lmeate constituida media ho*a 
i^¿?^ de la indicada, cualquiera que 
1».*' Búnteró de accionistas asistentes. 
ffií'rtd, 1« de abril de 1984—El preei-
iS.* del Consejo de Administración, Eil-
-™ Amagonm. 
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CALLOS? 
™*U UNÓIJENTOS Y PARCHES 

j M ^ A L t l C I D A M O D E L O 
"• , *1f' COMOPIDADV UMPIEZA 

Is i í i ' i *" Fsrmacias y Centros 
'*• I U J de Especifico» 

GRAN QUINCENA 
DE 

D E S D E 
H O Y 

SEbAS A PRECIOS 
DE ALGODONES 

Crespón artificial, 2,40 metro, 300 colores de novedad* 
Marocain artificial, 3,30 metro. 
Georgette estampado, t,25 metro. 
Crespón estampado, dibujo novedad, 4*50 metro. 
Toile de seda, 1,75 metro. 
Senelic estampado, 3*25 m«tro. 
2.000 dibujos en sedas estampadas, última creación, 

desde 2,10 métroe 

macenes 

uO» T l R . o / . E ' i E S 5 A 

Labia y cara dura 
Detención de un estafador que fal-
sjficaba cartas de personalídade» 

—¿Dónde te metes, galán? Hace ya, 
la mar de tiempo que no tenia la dicha 
de ver tu "hermosísimo" pelo, ni de to
mar unas copas alternando con tus hue. 
sos. ¿Qué me éuentas, "amigülto"? 
¿Qué es de tu vida, Nemesio? Te veo 
mucho más gordo. Llevas magnífico 
"temo" y te estás fumando un puro que 
es de lo mejor del género. ¿Te ha "to-
cao" la lotería? ¿Has "heredao" en tu 
pueblo? Cuéntame, que estoy en bra
sas; que lo veo y no lo creo. Estás he
cho un "burgalés" por lo menos en lo 
extemo. 

—No me ofendas, Alejandiro, que me 
ofende ese epíteto. ¿Yo burgués? No te 
sonrías, que te .?»toy hablando en se
rio. El traje es "comprao" a plazos, y 
en cuanto a que estoy obeso, serán loa 
años. 

—No digas- Pregúntaselo a mi abuelo, 
que ha cumplido los noventa y está el 
pobre en el pellejo. Esas grasas se con
siguen cMi chuletas de cordero, o ccm 
"bísté" de ternera u otros alicientes de 
esos. 

—No sueltes más tonteriaa. 
—Pero si estás hecho un cerdo, ea 

el sentido re^tórico de la frase. 
—¡E r̂ee un necio. Ni estoy gordo, ni 

pc«suxao, ni fumo puros de precio. 
—iElntances, veo visiones. 
—Que tienes tí cerebelo "ostrucMo. 

neo", no carbura y no piensaa con cri
terio. 

—Bl todo e«to que me eepetaa se lo 
nairos a un sujeto desconocido, y qv» 
tw¡iga. tan solamente vm milímetro de 
cutis, ahora estarlas con o < ^ dleiAea 
de menoa. Pe*© yo soy un omligo d« 
uáB amlgOM. 

—De acuerdo. Wdo al i>arche Ale . 
Jaodro y ateaci6n al argumento. O^i-
tSf^ a« puede bailar, y atrnque yo t« 
llame Inepto, no dudo qwe por mi sl«k. 
tM un guadArroma de afecto. Tú aa-
bea k) que yo be sido, y "pa" ti no ea 
im aeerwto que a mi «1 larabajo me da
ba biclüMlTe basta mareoa. 

—-Me "costa" quie te ponías a morir. 
—^En vista de ello, me alejé die laa 

Iab<»r«B proplaa de un sendUo obreio, y 
oomo de maaa grle «etoy «OBQO «at* el 
prlmepo; mi prealdir AeamWeaa^ ti haoa 
falta mltinfto y aoy el nflmeiro tmo en 
eso de anoBX jaleos, me eUgieron pre. 
aidente de loa del grupo "El Oejnfittto", 
fundao por "mí men" y «í lAJoáa, oon 
el esMlualvo objeto de vlTir a costa de 
otroa, «pie es nueartro ideal aujpreimo. 

,—No te érela ca^wut de tal b a j e » . 
'¡imnnriO' ta que haoaa « « • • * * « * • 
em im "laoboclnlo'' neto, « » * « «l»ro. 
una guawada <ioe *• «orediita da ceirdo. 

—^Veo que slguea igual de bníto qaa 
bB«« «n decenio. 

—ílgual de bruto y de "homao", y, 
eatoy la xamir de contento. 

—^Puea "prosigue" t u camino. 
—íMe alegro de rerta bueno. 
No dijo m í * Alejandro, y comtlaiid 

eu p«»eo. AJ poco aayó en U. «uewta. 
I^e baWa toma*) el pelo. 8 u "amiígm^ 
to" no era "líder*". N o era má« que un 
ratero que oon laWa y oara dura y 
contándole cameloa, ! • dietmjo, para 
hurtarle, el reloj y el monedero. 

Es ta fador d e t e n i d o 

m agente de Policía don Bernardo 
Calvo ha detenido, en el Banoo de Ur-
quijo, a Gerardo SanüUana, Ramlreí. 
que en unión de otros sujetos formal» 
una banda de estafadores, que ee dedi
caba a pedir dinero a personas de re
lieve polltioo y de prestigio, falsifican
do cartas, que unas veces decían ser 
del Obispado de Madrid y otras de per
sonas pudientes. Bl Jefe de dicha ban
da es un tal Evaristo Herrero, y tanto 
éste oomo el detenido están flchadoa m 
la Dirección general de Seguridad. Por 
est« procedimiento han obtenido gé
neros en hoteles y casas de comercio. 
Primeramente avisaban por teléfono In
vocando el nombre de las personas que 
les recomendaban y más tarde se pre
sentaban a recoger las cantidades. 

A p a r e c e e l cad&ver d e u n a m o j w 
La Guardia Qvi l dei puesto de Valde-

moro comunicó el domingo por la nocba 
a la Dirección General de Seguridad, 
que a las siete de la tarde, en ti kiló
metro 19,9 de la linea de Valencia, se 
habla detenido ej tren mixto de aquella 
ciudad por haberse dado cuenta tí ma
quinista de que en la caja de la vía se 
encontraba destrozado el cadáver de una 
persona. 

La Guardia Civil se personó en dicho 
lugar, a donde también acudió el Jua
gado de Getafe, y comprobó que se tra
taba del cadáver de una mujer, de unoa 
veinticinco aftos de edad, de pelo negro, 
vestida con un traje oscuro y un abrigo 
de seda negro; calzaba zapatillas y me
dias negras. En el dedo anular de la ma
no derecha llevaba un anillo de oro. 

No se la pudo identificar, pues no llé-
raiba encima ningún documento. 

R i ñ a ca l le jera 
En la calle de Bravo Murillo, esquina 

a la de Almaasa, riñeron ayer Dan id 
•Fernández ^uioihez, de veintiún aflos, 
jdcnnicillado en la carretera de caiaaaar-
tln, número 4; Sebastián Moreno Inlan-

Ite, de diez y nueve años, domiciliado en 
¡la calle de Lavaplés, número 6; José 
jMoliner Menéndez, de veinte aftos, que 
vive en la calle del Amparo, número 77; 
GoBEalo Rulz Ángulo, de veinticuatro 
afios, d(»xUcUiado en la calle de Lula 
Portóles, número 151 (Tetuán de las Vic
torias), y Gregorio Batanero Sana. 

Bl primero resultó con lesiones de pro
nóstico reservado, y Sebastián y José 

loon lesiones leves. 
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¿Sufre ested dd ESTOMAGO? 
T O ME 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y ORO Q U E R Í A S 

C A J A . S , iO . TIMBRE I N C L U I D O 

ixt|M H Itottnw DltESTONA (Chorro), aran prsmio í 
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Ayer, a las cinco de la tarde, se ce
lebró, en la Iglesia de San Fermín de 
los Navarros, que estaba lindamente 
adornada, la boda de la distinguida ae-
ñorita Manuela Cavanilles y Vereterra, 
hija de la condesa de Villarea y nieta 
del finado marqués de Canillejas, con el 
marino don Manuel G. Escaño y Vi-
llaamil. 

La novia vestía elegante traje blanco 
de "crépe de China" y velo de tul. Fue. 
ron padrinos, el padre del novio y la 
condesa de Villarea. 

Como testigos, firmaron, por una y 
otra parte, el hermano de ella, don Jo
sé; el marqués de Santa Cruz de Riva-
dulla, el conde de Santa Ana de las To
rres, don Manuel de Arguelles, don Jo
sé Manuel Cavanilles, don José Argue
lles, don Vicente Gil Delgado, don Emi
lio Lecuona, don Diego Fernández de 
Henestrosa, don Patricio de Antonio, 
don Manuel de Castro, don Femando 
Solís y el señor Vereterra. 

Después de la ceremonia religriosa, los 
Invitados, personas todas de la aristo
cracia española, fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
marchó en viaje de bodas para la Costa 
Azul. 

—Como tenemos anunciado, meifiana, 
día 18, a las cinco de la tarde, »e ce
lebrará, en la parroquia de Santa Bár
bara, la boda de la bellísima señorita 
María Isabel Melgar y Escrivá de Ro
maza, hija de los señores de Melgar (don 
Manuel), con el joven aristócrata don 
Femando Carvajal y Santos-Suárez, 
marqués de Goubea, hijo del duque de 
Aveyro. , 

—El día 28 del corriente se celebra' 
rá, en Bilbao, la anunciada boda de la 
encantadora señorita Lola Churruca y 
Zubiría, hija de los señores d« Churru
ca (don Alfonso), con el joven aristó
crata don Santiago de Ibarra y Zapa
t a de Caiatayud, pertenecientes ambos 
a antlgruas famUlaa de la nobleza espa-
fiola. 

—Para «n tnrev* estón anunciadas « i 
Madrid las bodas de la encantadora se
ñorita Marta del Pllax Marchessi Fer
nandas con don Ignacio de Oyarzábal y 
Velarde, y la de la encantadora »eño-
rita Sara Gallego Oscáriz, hija del ge
neral de Ingenieros, don Eduardo, con 
don José Gutiérrez Pombo. 

•—Por loe sefiorwi de López Urrutia, 
y para *u hijo el doctor don Francisco 
López de lia Garma, ha sido pedida la 
mano de la encantadora «diorita Ma
ría del Carmen Sainz de loa Terreros y 
Carasa, hija del conocido abogado don 
José María. La boda se celebrará en el 
I>róximo mes de junio. 

—Por «L conocido político y general 
don JToaiquín Fanjul, y para su hijo el 
médico militar don Ignacio, ha sido pe. 
dida la mano de la encantadora seño
rita Carmen Alcocer, hija de los seño. 
ree de Alcocer (don Alberto). 
• La boda se celebrará en el próximo 

verano. 
—En los primeros días del próximo 

mayo, tendrá lugar en Madrid, la bola 
de la «acantadora (señorita Rosario Heir-
vas Martínez, con el Joven teniente de 
Ingenieros don Luis Marix» Lalanne, 
hijo de la señora viuda de Martos. 

—\P^ la parroquia de San Mig-uel, de 
Jerez de la Frontera, ae ha celebrado el 
ba«tlK> de la niña recién nacida, nu
men) cuatro de sus hijos, de loa vlzcon-
dea de Almocac^n. 

Administró él sacramento tí capeMn 
de la casa Domecq, don José María Ro. 
drfguez Sánchez; se la puso el nombre 
de Marta Nieves y fueron padrinos «ua 
tío* matemos, don Alvaro y doña Ma
tilde Zurita. LoB invitados a la ceremo. 
nía fueron obsequiados después en la 
re^dencla de los vizcondes de Almoca-
déD. 

^ La s ^ o r a dei ingi^úero dcm Rafael 
DI«s y de Zurita, hijo de los conde» de 
taa M^randa« d« Santa Cruz, nacida Pi
lar Fon«« d* Lieón y de las Heras, bija 
de la »eñora Tluda de Ponce de León, 
ba tenido feülamente en Jerez de la Fron
tera a Ttti bertnoso niño. 

El bautiao del pequeño se celebró en 
la parroquia de San Marcos, poniéndole 
«1 nombre de Rafael, y siendo apadri
nado por lo* señores de Botín (dcm Emi-
Uo), que pwr estar ausentes, fueron re-
pres«9itai(k>a por Periquito IMea y Ponce 
d* León, h«rmaiM> dei recién skacido, y la 
bella seftortta Coacba Pérez de las He-
rM. 

Los invitados «I acto taotao. obsequia
dos esplitedldanieate en la residencia de 
1 M padres del nu«vo «riatlamo. 

—También la señora de don Francií-
s o Javier tV»mos y Laffite, nacida Ja-
olata Oarda de Guadiana y Grande, ha 
t«i ldo con felicidad un hermoso niño, a 
fUJea en la parroquia de San Jerónimo 
bautiad ti p&rrooo, sieaido padrinos doña 
Marta del Pilar Garda de Guadiana y 
Grande y dooi Plácido Sánchez Velasco. 

— I A señora del capitán de corbeta 
don Rafael Ouitián y Carlos-Roca, co-
maiidante d«i submarino "C-6", nacida 
Ama Garda-Aldave, bija del general 
Oarda-Aldave, ha dado a luz felizmente 
mi Cartatgena a un hermoso niño. 

a=Se encuentra enfermo en Sevilla el 
•onde de lae Torres de Sánchez Dalp. 

=iKl ex presidente del Tribunal Supre
mo, don José Ortega Morejón, ba ofre
cido Vúa. alm.uerzo a un grupo de sus ami-
groa, que formaban los embajadores de 
Italia, condes de Jordana, marquesa de 
Alfaucemas, don Antonio Golcoedhea, don 
Juan Alvarado, secretario de Italia, se
ñor Arrigbl y doctor Carro. 

Vlajwos 
Han marchado: a San Sebastián, ti 

marqués de Tenorio; el conde viudo de 
San Carlos, el marqués da Campo Nue-
yo e hijos y los señores de Dávlla (don 
Sancho) y encantadora hija Emilia, a Se-
ylUa. 

—^Llegaron: de Granada, el conde de 
Bifiasco y los marqueses de Albayda y 
VlUarrubia; de San Sebastián, la condesa 
de Adanero. 

r—Se han trasladado: de Bilbao a Ro
ma, los marqueses de Montemuzo; de 
Roma a Bilbao, los marqueses de Trta-
ao; de Jerez a Sevilla, el marqués de Mi
raba!. 

Nuevos titules 
El pasado dia 11 se han cumplido seis 

meses de la muerte del marqués de He
rrera, excelentísimo señor don Juan Diaz-
BttStamante y Campuzano y comienza a 
Usar dicho título su nuevo poseedor. 

Como, segrún dijimos, el finado, de su 
matrimonio con la condesa de Paredes de 
Nava, grande de España, no dejaba su
cesión, pasó el titulo al hijo primogénito 
de su finado hermano, don Felipe y de 
doña María Quijano de la Colina, hija 
de la condesa de Forjas de Buelna, 

IQs, pues, nuevo marqués de Herrera 
don Felipe Diax de Bustamante y Qui
jano, calatravo, que casó el Zl ds noviem
bre de 1B21, con doña Carolina Conrado y 
Villalba, hermana Aél actual marqués de 
Fuensanta de I ^ m a , y de OKiyo matrimo-
Bi» soo UjoM 4«Nñlifc vsteiOiéiiMK j^i 

sucesor en el titulo, nacido en octubre 
de 1922; Felipe, José María, Juan, Ca
rolina, Victoria, Isabel y María. 

Hermanos del nuevo marqués da He
rrera son: María, casada con don Juan 
Díaz Muñoz; Luis, Ranzón, Fernando, 
Alfonso y Soledad. 

Aristócratas fallecidos 
Anteayer ha fallecido en Madrid la se

ñora doña Gloria de Orellana-Plaarro y 
Núñez, hija de los vizcondes de Amaya. 

La finada había caisado el 16 de agosto 
de 1926, con el artillero don Luis Saave-
dra y Patino, de cuyo matrimonio no 
queda descendencia. Hermanos suyos son 
Soledad, que casó el 25 de abril de 1918, 
con el marqués de Borja; Asunción, XJU-
cía, Antonio, que casó el 16 de julio de 
1918, con Carmen de Dalmau, hija del fi
nado marqués de Ollvart; Pilar, qoie ca
só en 1929, con Ramón de Pandó y Ca
lleja y Julita. 

—En su residencia de Barcelona ba fa
llecido días pasados el general de Inge
nieros retirado don Ignat^o de Ugarte 
y de Macazaga, gentilhombre de Cáma
ra. Estaba casado con doña Rosario de 
Casanova y de Valles, hermana del maj> 
qués de Gaitero y de la marquesa de 
Camps, de cuyo matrimonio tuvieron tres 
hijos: Eduardo, María Luz y Rosario. 
Descansen en i>az y recd'ba su familia 
nuestro pésame. 

Otras neorológioas 
Por el almia de los finados don Alft'edo 

Rulz del Castillo, su esposa, doña Sofía 
de Pelayo, y »u hijo don Alfredo, i>adres 
y hermano de la marquesa de Ambooge, 
se aplicarán sufragios «n Madrid. 

—Ha fallecido cristianamente, a son-
Beouenoia de una mordedura de parro, 
atacado de rabia, nueetro oorreepoDsal en 
Soutullo-Ansean (Lalín), don Benjamín 
López de Castro, hermano del Aroipre^e 
y párroco de LaJín don José María Lopes 

Hacemos presente a sus fanüliaree 
nuestro pésame más sincero. 

Y 
Los ofMMitons a Hadcoda.—Redbteaos 

la siguiente nota: "Se convoca a todos 
los opoeitores que hayan pagado sus de
rechos de examen y por consiguiente ha
yan «Ido sorteados pera que hoy dia 17, 
a las 12 de la mañana se hallen a la 
puerta del ministerio de Hacienda oon 
objeto de saludar al señor ministro y ha
cerle ver los perjuicios que se nos Irro
gan de aceiptar la ampliación solicátada 
por los que, desatendiendo las diaposicio
nes vigentes, no cumplieron loa requisi
tos para ser sorteados". 

Escuela de FoUcia española.—La "Ga
ceta" del domingo publica la relación 
de los admitidos a Ingreso como alum
nos en la Escuela de Policía Española. 
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MÜUOORESJiüCIDOSn^sí^X^ 
sorioe eléctricos de automóviles. Vicente 

Jiménez. LEGANITOS, 18. 
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F A J A S 
"CaaohodamA" 
S i n oostoras 

Batalladas 
SAGASTA. U 
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BEM 

Escuelas y maestros 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 FKINOIPE, S 

linnmHIBilBmBIMBinHiBffllIBigilBilIBIIIIIBIMI 

Fábrica camas doradas 
VALVEBDE, S opd.—BIEOO, U 

VALVEBDE, 1.—BKAVO HÜBILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEI, 

ISCAS, fi. 
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S A N A T O R I O C R E D O S 
AR£2iAS DE SAN PBDBO (AVILA,). Dii«otor: Dr. A. Crespo Alvares. Pen
sión de 14 a 16 i>esetas (InoMdos anáWsts y ap]ica<dón de inyecciones). Di
rección médica: Pas«o de Beoototos, S7.aCAbBID- Dilección administrativa: 

ABENAS DK SAN FKDBO 

IIIIIBIIIIIBIIliBIIIIIBIIIIIBilBIlIflBIIIIIBIIIIIBIIin iiiiiiBiiiiiBiitiiBiiiiMiffiBiiiiiBfflinnaiaiBnMMiiB^ 

SANATORIO "RESIDEN.CIA 
T A B L A D A ( M A D B i n ) > 

Pensiones de 1> a 22 pesetas (InoliaSdos: reconocimientos, rlsttas, análisis, pneumo-
t&ax, inyecciones, etc.). 

Xttrector: DOOTOB ALVABSZ FKRNANDBZ 
Informes al Administcador del Sanatorio y en Madrid, Aduana, S7. 

«lll!ai'"gi:i!iia!!!IIB'l!IIH!:i inamian iiiBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaimBiiBiii 

LA ÚNICA 
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ALBAMLERIA, REVOCOS, PíJíTURAS Y 
SIMILARES. PRECIOS MÓDICOS. PRE

SUPUESTOS GRATIS 
P A B D I K A S , t S . TBXEFONO tlOBX. 
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I GREGORIO RODRÍGUEZ 
ARENAL, 18 
OOMESTIBLEffl FINOS 

TIdéfono 11S19 
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H E R N I A S 
Curación radical por DÍTÍJCCIONHai 

DB. ML ESPINOSA. 8A0ASTA. 4. Da tTM a «Inoo. TelMono M164. 
nnBiiiiiBifflBMnwffiíaiiiiiBiíiiiBigiMni iieiBiiBiffliBiíaiiBiBmBiiHiBmiBiHMninBniíifliiiMn^^ 

Laboratorio Español de Villegas 
TRATAMIENTOS VENTAJOSOS REGISTRA-
DOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SA-
NIDAD, PARA LA VENTA EXCLUSIVA Y 

DIRECTA AL PUBLICO 
UROPIPERAZINA-UTINICA (granniíur, efervescente). 

Btoérg-lco disolvente del ácido Arico, «flcez en todos los procesos artríticos, 
reumatismo, gota, ar«nillae, cálculos 4riooc, cólicos nefrítlcoe. Frasco de 1 kilo, 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo, 7,50 ptas.; de 1/8 kllp, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 

20 pesetas kilo y fracciones. 
UTINICOS para preparar imponderable agua mineral. 

Caja de 12, una peseta, 
ANTISÉPTICO DENTAL, AL USO AMERICANO 

Poderoso desinfectante, Impide él mal olor producido por las fermentaciones, 
destruyendo al mismo tiempo los gérmenes que originan te, carlea dentaria. Fras
cos de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, t ptas. 
MEDICAOON TRICALOCA 

Recaloificante y rsminwraUaanite del «manlsmo en alto grado. Polvo: caja de 
1/4 kUo, 6,30 ptas.; de 1/8 kilo, 8,60 ptas. Sellas: caja de ciento, 4,50 ptas. Omnu-
lada: 4 ptas. 

LAXANTE DE FRUTAS-SAL EFERVESCENTE 
PBODUCTO NACIONAL DiMEJOBABLE 

mnvase de 1 kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo, 7 ptas.; <de 1/4 kilo, 8,50 ptas. 
MAGNESIA GRANULADA EFERVESCENTE 

6 pesetas kilo y fracciones. 

KOLA GRANULADA, GUCEROFOSFATO DE CAL GRANULADO 
6 peeetas kilo y fraooiones. 

GUCEROCOMPUESTO DE CAL, SOSA Y MAGNESIA 
10 pesetas kilo y fracciones. 

RECONSTITUYENTES GENERALES DEL ORGANISMO 
JARDINES, 15, PRINCIPAL. Te léfono 14071 

( cen t ro de la c a l l e ) . M A D R I D 
Bnvio provincias reembolso cargando gastos. Pedid catAIogos gratis de especia

lidades y preimntciones. 

t 
A N I Y J C B B A B I O S 

LOA ILUSTRISIMOfl SSSftOmOB 

Don Al&redo Rttiz del Castillo 
Ooronel de Oab^evia, eondeeomdo con la jdaoa y 
cnu de la Orden de San Hemeaeglldo, etc., etc. 

SU E S P O S A 

Doña Sofia de Pelayo Gowen 
Y BU H I J O 

Don Alfredo Rniz y de Pelayo 
FaUeoteron, respeotívameirte, el M de abril de U17, el t8 de oetabre 

de 1890 y el IS ds octubre de 1904 
HABIENDO BEOCBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Su hija y hemaana, respeotlvameate, la excelentísima señora marquesa 
de Amboage; hijo político y bezmano politloo, el excelentíeinio señor 
marqués de Amboage; nietos, sobrlooe, tíos, primos y demás parientes. 

BUEGAN a sos amigos se sirvan encomendaries a Dios. 
Todají las misas que se celebren el 18 en el Santo Cristo de la Sa 

lud (Ayala, 6), el 19 en ia parroqoíia de la Concepción, el 20 y 21 en las 
Siervcui de María, el 24 en la iglesia de Jesús Naiiareno, las del 16 y 28 
ae octubre en el Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Jesús, serán 
aplicadas por ei alma de dictaos señores. 

Lios excelentísimos e ilustrislntos seAores Nunoio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sidn y Mweta tienen concedidas indulgenciai, 
:a la forma aeostumbmda. ( A 7) 

"XA Enseñanza CSatólica".—!« nave de 
la histórica capilla del Obispo se llena 
completamente de maestras y maestros. 
EJs la fiesta del Buen Pastor, Patrono 
de nuestra entidad. Mtea de comunión 
general. Fervorosa plática dal celebran
te don Benjaxnán Arribas. E s una breve 
pero dará exposición de las relaciones 
entre la Eucaristía y el Magisterio, y 
que prepara a recibir el Pan de los An
geles a todos. 

Nos trasladamos a la Casa Sodal Ca
tólica donde ha de servírsenos el tradi
cional y suculento desayuno. Caras ale
gres. Fraaes cordiales, entre las que no 
falta un recuerdo de este mismo acto 
habido en años anteriores. Camarade
ría. Fraternidad cristiana. T entre este 
bullicio, una persona que se desvive por 
comiplacer a todos, por atender a todos. 
Ba el señor Seselle, es el alma de la En
señanza Católica, es la bondad personi
ficada; por e so ' todos los maestros le 
quieren con veneración. 

Volvamos de nuevo a reumlmos por la 
tarde en la Casa Sodal Católica. El sa
lón de Actos abarrotado de maestros, con 
predominio del elemento femenino. Pre
ces de costumbre. Lectura y aprobación 
del acta, asi como de las cuentas; éstas 
nos dan idea de la marcba próspera, en 
el orden económico, que sigue la Asoda-
ción. Después, doña Elisa García «witl-
núa la serie de cüiarlas que ha tiempo 
viene dando sobre la Peregrinadón que 
en representación de los maestros cató
licos, madrileños y españoles, realizó. 

La oonferendante hace desfilar ante 
el numeroso auditorio, cómo en \ma pe
lícula donde no falta el menor detalle, 
lugares tan sugerentee para el cristiano 
como Nazaret, el Monte Tabor; el Monte 
Carmelo, Tiberiades, Cana, Cafamaum, 
Genesaret, Betsaida... ExpiMridón dooo-
mentada, junto con el dato geográfico la 
cita histórica o la anécdota curiosa. Pe
ro, sobre todo, es el relato evangélico el 
que hace poner las notas más emotivas. 

A la serenidad de la presidenta hono
raria sucede la fogosidad del señor Gutié
rrez Villar, i Con qué acentos describe la 
situación actual! Nadie que no esté com
pletamente ciego puede desconocer la 
honda crisis por que atraviesan los m&s 
nobles sentimientos: el sentimiento re
ligioso, el sentimiento patrio, el senti
miento cívico de ciudadanía. T la poe
sía surge espontánea desde los labios de 
este maestro. Versos de otro niaestro, 
Gabriel y Galán... "Señor, mi Patria llo
ra"... 

Pero si bien es verdad que hemos lle
gado a este límite por nuestra cobardía, 
también es verdad que, como Príncipe de 
los Apdstoles, al sentir la mirada del Di
vino Maestro después de haberle neg^ado, 
estamos dispuestos a rectificar. El Co
mité central Pro-Infancia y Magisterio 
viene a cumplir una finalidad: rehabili
tar los sacratísimos derechos de la infan
cia; que las maestras eduquen a las ni
ñas en la hosnestldad; que los maestros 
eduquen a los niños en las verdades del 
Evangelio, verdades que jamás podrán 
borrarse, lo dice el mismo Castelar. 

Una clamorosa ovadón acoge el final 
del discurso. 

El señor Navanuiel. Fina ironía. Insis
tencia en la necesidad urgente de prestar 
la ayuda pedida por el conferenciante an
terior. ¿No hemos de salir en defensa de 
nuestra propia fe? 

Los ánimos están caldeados, los fer
vores entusiastas se manifiestan en múl
tiples comentarios, y la Junta directiva, 
que se da perfecta cuenta de ello, se dis
pone a dar cauce adecuado a esos anhe* 
los que sienten los maestros católicos de 
trabajor en pro de sus más caros ideales. 

El domingo celebró LA Enseñanza Ca
tólica su fiesta anual del Buen Pastor. 
Por la mañana hubo misa de comunión 
y a continuación los asistentes fueron 
obsequiados por la Directiva con un des
ayuno. 

A las seis y media tuvo lugar la junta 
general, siendo aprobada el acta de la se
sión anterior y las cuentas del primer tri
mestre, que dan una existencia en 31 de 
marzo de 2.754,90 pesetas. 

Doña Elisa García de Gómez continuó 
sus interesantes disertaciones sobre el 
viaje que realizó a Tierra Santa. Fué 
aplaudida. 

El maestro nacional don Gabriel Gu
tiérrez Villar, disertó elocuentemente so
bre los deberes de los maestros en los 
actuales momentos. 

Don Manuel Fernández y Femándeí-
Navamuel pronunció breves frases y dijo 
que próximamente se celebrará un acto 
público Pro-Infancia y Magisterio. 

El presidente, señor Ibáfiez de la Cuer
da, dio las gracias a todos, aconsejando 
el cumplimiento de todo lo que se había 
pedido. 

C o n g r e s o Nacional de Cursillistas 
del 33.—Conclusiones aprobadas en la se
sión de clausura del Congreso, y que se 
elevan al ministro de Instrucdón públi
ca y director general de Primera ense
ñanza. 

Primera Seodón.—I." Que se^ modifi
quen todas las órdenes aclaratorias dio
tadas por la Dirección general de Pri
mera enseñanza en el sentido que la coo-
feooión de la lista única se efectúe de la 
aiguiente forma: 

a) Que la ordenadón de los cursillis
tas dentro de lista única se haga ate
niéndose a los grupos munéricos, o sea, 
a la clasificación con arreglo al núme
ro obtenido en el Tribunal calificador. 

b) La ordenadón dentro de los gru 
pos numéricos, dando preferencia a la 
edad, y, cejso de empate en ésta, a la 
inicial' del ai>ellido. 

c) La Usta única se formará fundien
do las de los Tribunales, prescindiendo 
de toda fusi(ta de listas rectorales o pro-
vindales. 

Sección Segunda.—^l." No esperar para 
la colocación de los cursillistas a las re
sultas de un concurso general de tras
lado. 

2.° Segregadón de las plazas necesa 
rias, partiendo del tope de 500 habitan
tes, de menor a mayor. 

3.° La colocadón se efectuará antes 
de primero de septiembre del corriente 
año, concediéndosenos derechos, incluso 
eecalafonales, a partid del primero de 
enero de 1934. 

4.* Esta eolocación se verificará ate
niéndose a las siguientes normas: 

a) Colocadón por provindas con arre
glo a las listas provinciales, sustituyen
do los actuales concursos para la adju-
dicadón de vacantes por la solidtud de 
viva voz de la escuela deseada (con 
arreglo al proyecto que eete Comité ha 
confeccionado); reservando derechos a 
los cursillistas naturales o residentes de 
otras provincias a las que actuaron, pa 
ra que soliciten escuelas y jyuedan ser 
nombrados en aquéllas que las tengan fi
jadas, ateniéndose a los derechos de pre
ferencia de la lista única-

b) Descentralización de la provisión 
de escuelas en las Secciones administra
tivas. 

Santoral y cultos 
m A 17.—Martes.—Santos Aniceto, Pa

pa; Maipáilico, Maindano, Hermógenee, 
Elias, Rodolfo e Isidoros mrs.; Inocendo, 
EMcban y Roberto, cfs.; santa Potencla-
na y Beata Maria Ana de Jesús, vg. 

La núea y Ofldo divino son de la Bea
ta Mariana de Jesús, con rito doble ma
yor y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave Maria.—^A las 11, misa, rosario y 

comida a 72 mujeres pobres, reglamen
taria del Domingo de Resurrección (atra
sada). 

Cuarenta Horas. — Religiosas de Don 
Juan de Alarcón. 

Corte de María.—De la Flor de Lis, 
Santa Maria (P.). De Lourdes, San Jo
sé. Corazón de Maria, iglesia de Hijos del 
Cktrazón de María, calle de Mario Roso 
de Luna, y paxroijuia del Corazón de Ma
ría (Líis Peñueiás). De la Claridad del 
Coibre, iglesia de lae Descalzas. 

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

Parroquia de San Glnés.—A las 8 no
che, rosario y vitsita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 

Parroquia de San José.—^A las seis y 
media tarde, continúa la novena a San 
Expedito, predicando don Etarique Váz
quez (3amarasa. 

Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 8,30, misa de comunión 
de la Flor de Lis; a las 7 t., después del 
santo rosario, sermón, consagración y 
salve en el altar de la Flor de Lis. 

Cristo de la Salud.—Empieza un tri
duo a San Ehcpedito: a las 11, misa so
lemne y triduo. A las 6 t., exposición, 
estación, rosario, sermón don José Es
trella Beltrán, reserva y gozos. 

Don JuMi de Alarcón (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición; 10,30, misa 
mayor, y por la tarde, a las 6,30, nove
na a la bienaventurada beata Mariana 
de Jesús, con exposición, estación, ro
sario, sermón, don José Suárez Faura, 
novena, Santo Dios, "tantum ergo" y 
solemne procesión de reserva. 

Hospital d^ San Francisco de Paula.— 
A las 6 t., continúa la novena a San 
Francisco de Paula, predicando el re
verendo padre Ramonet 
_ Templo -de Santa Teresa (Plaza Espa
ña).—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa, y a las 6,30 t., rosario 
y visita a la Virgen del Carmen. 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN JOSÉ 

Parroquias.—Del Carmen: 10,30, misa 
cantada; 6,30 t., exposición, estación, ro
sario sermón, don Rafael Sanz de Die
go, novena, reserva.—De los Dolores: a 
las 6,30, exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre Juan Echeva
rría, ejercicio, bendición, reserva.—San 
Ildefonso: 10, misa solemne, sermón, don 
Sebastián Rodríguez Larios; 6 t., expo
sición, estación, rosario, sermón, don Teo
doro Molina Escribano, ejercicio, Santo 
Dios, reserva.—San Jerónimo: 6 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, don 
Manuel Martin, ejercicio, Santo Dios y 
reserva.—San Pedro el Real: 8, misa co
munión; 6,30 t., ejercicio con exposición, 
sermón, don Carlos Jiménez Lemaur, y 
bendición.—San Sebastián: 10, misa ma
yor; 6,30 t , exposición, estación, rosario, 
sermón, don Rafael Sanz de Diego, re
serva.—Santiago: a las 6,30 t , exposición, 
rosario, sermón, don Felipe García Val-
cárcel, ejercicio, reserva y gozos.—Santa 
Teresa y Santa Isabel: a las 6,30 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, don 
Martín Pérez Carbonell, novena, reserva. 

Iglesias.—^Asilo de San José de la Mon
taña (Caracas): a las 5,15 t., estación, ro
sario, sermón, don Diego Tortosa; Santo 
Dios, reserva.—Buen Suceso: 6,30 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, reve
rendo padre José Haría Manila, novena, 
reserva.—^Beato Orosco: 9, misa; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón, triduo y reser
va.—Oristo-Rey (M. de los Heros, 95): 
8,30, misa comunión; 6,S0 t., rosario, ser
món y bendición.—San Fermín de los Na
varros: 8,30, misa comunión; a las 6,30 t., 
exposición, estación, corona, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, Santo Dios, 
reserva.—Misioneras de la Sagrada Fa
milia (Tutor, 17): 6 t., exposición, rosa
rio, sermón don José Diez Menar; reser
va.—Oratorio del Olivar (Cafiizares): 10, 
misa solemne con exposición y reserva; a 
las 6,30 t., exposición, estación, rosario, 
semkón, reverendo padre fray Narciso 
Arribas, novena, reserva.—Servltas (San 
Leonardo): a las 6 t., exposición, esta
ción, rosario, sermón, don Mariano Be
nedicto, novena, Santo Dios, reserva. 

TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga, a las 9.—San

ta Cruz, a las 8,30.—^De los Dolores, a las 
8,30, con misa comunión.—San Lorenzo, 
a las 8.—San Marcos, a las 7,30, con mi
sa comunión.—San Pedro el Real, a las 
8, con misa comunión.-^anta Maria de 
la Almudena, a las 8,M, eon misa can
tada.—Santiago, a las 8, con misa comu
nión general. 

Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12), a las 8,15. 

R A D I O T E L E F O N Í A ] 
Programas p€ura hoy: 
»tf l>RIL. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri
les y de automóvilee. Calendario. Re
cetas culinariajs. Bolsa.—13: Campana-
d; •. Boletín meteorológico. Música va
riada.—13,30: «¡Viva el rumlx)!», «En 
la época d' Rococó*.—14; Cartelera. 
CJambio-: de moneda. Música variada.— 
14,30' «Lysistrata>, «Los cuentos de 
Hoffmam», «El año pasado por agua», 
15: Música variada.^15,15: «Dos can
ciones ukranianas>, «El trovador». — 
15,40 «La Palabra». Información cine
matográfica.—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: Nuevos socios. «La sonám
bula», «Katiuska», «Voces de primave
ra», «Marina», «El cantar del arriero», 
«El carnaval de Venecias.—18,30: Ck>-
tizaciones de Bolsa. Conferencias: «No 
ee lo mismo ver bien que ver como es 
debido», por el doctor Rivas Cherif. «La 
flauta encantada», «Canción india», «El 
murciélago», «Elnseñanza libre».—19,15: 
Información de caza y pesca.—19,30: 
«La Palabra».—20,50: Nota deportiva. 
Noticiario taurino. — 21: Campanadas. 
«Los hugonotes», «Romeo y Julieta», 
«Luisa», «Andrea CThenier».—21,30: Con
cierto por la Orquesta Filarmónica de 
Madód: «Suite», «Psiché y Eros».—22: 
«La Palabra». «Fausto», «Iberia», «Go-
yescíis», «El aprendiz de brujo», «El 
principe Igor».—23,45: «La Palabra».— 
24: Campanadas. Cierre.—1 a 2 (ma-la^^pijo local propio para garage y tallen 
drugada): Programa para los oyentes |<je reparaciones. Petrolífera Transpon»» 
de habla inglesa. I AVENIDA PI Y MABGAIX. 6. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 m*-
tros).—14,30: «Amparito Roca», *W 
viuda alegre», «La picara molinera»! 
«El bar en gitano», «Alma de payaso», 
«El caserío», «El Cristo de la Vega», 
«Folies d'Espagne», «Petrouchkaz Ciar-
naval», «La vida es bella». Noticias.— 
17,30: Curso de castellano.—17,45: COpr 
cierto.—18,45: Peticiones de radioyen
tes.—19: Cotizaciones de Bolsa. Noti
cias. Boletín meteorológico. MúMca de 
baile.—22: Música americana. — 22,30: 
«El padre Don Hosco y los problem»* 
de educación en América».—23: Cancio
nes españolas.—23,30: Música de baila 
23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO—A las 10 de 1» 
mañana, con onda de 19 metros. A I " 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

gti|iiiiiaaawii!ii!iBiVKiiiiiinia!iiiiniiiHiii*'''"' 
¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJAS 

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

mismo precio? ^ ^ 
Trayendo el género. — Hechuras 60 p » * 

SASTRERÍA J. A. F. 
P R E C I A D O S , 3 3 

Teléfono 28198 

SE TRASPASA 

\ 

üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimniiiiiiiiiiniiiiiimmn"""""»»""'""'""""""'""! ' 
i 

Anuncios por palabras 
Maa 04iO ptas. por lnsev> 
d o n e s concepto de ttmbre. 

Baste ocho palabras... 0.60 ptas. 
dada ^aIab^l más....... MO " 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i imni»"""»"""""»"""""""" '""""""""""""""""""""" 
r B l N C I P B Versara, 8, amplia tienda, •»" 

quina , propia bar, pastelería, a lmacenw 
precio reducido. ** 

CASA nueva, espléndidos piso», 88 *'*IÍÍ 
máximo confort, mejor orientaxiion. * g 
za, 19, entrada Retiro. **' 

EXTERIOR, amplio, Mediodía, l'',*"J!íf' 
cuatro tienda» económica». General u r % 
29, esquina Caatelló. ^ 

T I E N D A grandíainja, tres hueco», ^ ' * * ^ 
da. a lmacén, industria. Justlnlano, 8. y" 

t& duros, hermoso piso, sol todo día, ^ f f 
dadero sanatorio. Santa Engracia, " J 
frente Metro Bioe P o s a s . " " 

HERMOSO local para industria, a imac»; 
etcétera. Santa Engracia, 46, jimto »Jj 
tro" Iglesia. *. ,j 

CASA térroinándoae cuartos todos extenj - ^ 
res, 28, 30.. 32, ,?4,. 36 duro», calefacci»»* 
baño, gas . Montserrat, 16. 

I 

(Este periódico se puUlea oon censura 
edeslAstlca.) 

ASCENSORES 
Los Sindicatos Autónomos "S. A C. 

C. E." participan al público que, entre 
otros servicios de conservación de fincas, 
realizan actualmente él de engrase, re-
IJaración y conservación de ascensores y 
montacargas. Dirigirse al teléfono 21626 

o al domicilio social, ADUANA, U. 

*l XsUkIMi ft JtiWl^^^^^fc )% Sir 

c) Que se celebren anualmente, con 
intervalo de tres meses, cuatro concursos 
provinciales de traslado, sin j>erjuicio de 
los concursos generales que al menos ca
da año deba celebrarse uno. 

d) Colocación provisional de todos los 
cursillistas en las escuelas que en la ac
tualidad se hallen servidas por interinos, 
considerando como servicios en propie
dad los prestados con carácter interino. 

S.° Que quede terminantemente pro
hibido el ejercicio de la enseñanza pri
maria a los no titulados y el cumplimien
to del decreto de convocatoria en lo que 
respecta a los derechos de todas clases, 
devengados a partir del primero de ene
ro del corriente año. 

fTcoclón tercer». — 1." El Congreso 
I acuerda exigir la categoría inferior de 
14.000 pesetas y, por tanto, la supresión de 
la actual ds U<a mlL 

los presupuestos próxinooe, se concedan 
las cuatro mil pesetas nominalmente a 
todos los maestros que actualmente cuen
tan con el haber anual de tres mil pe
setas. 

3.° Que no se lleve a efecto la crea
ción de categorías superiores (proyecto 
hecho público por el director general de 
Primera Enseñanza), sin antes haber su
primido la categoria de tres mfl pesetas 
y haber incrementado las intermedias. 

4.° Que a tenor de lo dispuesto por la 
Constitución de la República, se conside
re a lo» maestros como funcionarios pú
blicos dentro de la escala técnica, para 
que en su dia puedan ser equiparados en 
sueldo y categoria a los dem&a funcio
narios del Estado. 

Sección ooaiia.—1." Supresión del se
gundo escalafón, constituyéndose un es
calafón' único. 

2.° Dirección técnica. 
3.° Creación del Ouerpo de auxiliares 

del magisterio formado por concurso de 
méritos entre los alumnos del cuarto cui^ 
so del plan profesional. 

La esooeia de ensayos pedagógicos.— 
CUENCJA, 16.—Ha sido remitida a la Di
rección general de Primera enseñanza 
un acta sobre la creación en esta ca
pital de una escuela graduada, de seis 
secciones, con carácter de escuela de en
sayos pedagógicos, y una Memoria so
bre su organización especial. La mayo
ría de los maestros, que cuentan con 
doce y quince años de servicios, no es
tán conformes con que a este Grupo 
escolar, concedido en tiempos de la Dic-
tadura, se le dedique a esta especialidad, 
ya que con ello, aparte de restárseles las 
plazas por oonourso general, se pretende 
colocar en Cuenca por medio del favo
ritismo á maestros de significado izquler-
dismo. Algunos maestros se han dirigi
do a las minorías derechistas de las Cor
tes para que interiMlen al ministre de 
Instrucción y proeursir evitar esta injtis-
tloia notoria. Dicha escuela graduada sel cilla, IB. 
gem, a Jf¡9^*¿* ^ 1* Amta M BMjín o 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agen<da Beyes. Conde Romano-
nes, 10. 

Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 

Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos. Postas. 23. 

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 10. 

Consulta 3-7. ^'•> 

AGENCIAS 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia

les. Osuna Compañía. Hortaleza. . 38. Te
léfono 24833. <•*> 

DETECTIVES, vigi lancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, SO, 
principal. ^^ '̂ 

S A T U R N I N O Pastor Hernández. (5«stor 
•administrat ivo colegiado. Oertiflcaciones 

penados, últ ima voluntad, etc. Santa Ma
ría, 6. Apartado Correos 939. v D 

ALMONEDAS 
OBAN ocasión. Vendo, varios mueble» an

tiguo», bargueño», Jémparas, meeas, si
llerías toda clase cuadros. Barbieri. Z6. 

(3) 
M I ; E B I , E S Gamo. Los mejores y má» ba

ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación, más de qui

nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, cama» plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre
lla, 10. '^> 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
coba», armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganlto», 17. (20) 

D E S F A C H O español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. <7) 

ARMARIOS, 45 pese tas ; de luna grande, 
65. Cama», comedores. Puente . Pelayo, 
81. ^^'> 

M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla
ses , estilo, camas . Estrella, 10. (") 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (') 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. (7> 

NOVIAS. (Jomprad vuestro* muebles, ca
ma» doradas, plateadas, en VeguUlas. 
Desengaño, 20. (10) 

ALCOBA, , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Eí tre l la , 10. (7) 

VKGEMTK Deshago casa, comedor, a lco
ba, despacho, tresillo, alfombra», aspira
dora. Marqués Duero, 6. (o) 

P O R marcha extranjero, último» día» s e 
vende alcoba, armarios, mesa» ooclna y 
demás enseres del piso tercero izquierda. 
Madrsso , S2. <3) 

P A B T I C U t A B vende mueble» modernos 
mucho lujo, modelo» único» España, ca
tá logo N u e v a York, horas de once a 
una, tarde de 4 a 7, por marcha forzosa 
extranjero daría con 60 % pérdida. Te
léfono 61183. <V) 

U R G E N T E . Magníficos mueble», poquísimo 
uso, lámparas, objetos, cuadros. Arrieta, 
7. ^'^'> 

D E S F A C H O español, magnlfloo tresillo cue
ro, do» meses u»o, urg» venta. Alcalá, 
87, entresuelo. (T) 

OCASIÓN. Fantás t i co despacho, comedor, 
alcoba, treglllo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 

O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (18) 

URGENTÍSIMO vendo piso lujo con al-
foimbras, cuadros, despacho español y 
comedor Velázquez, 30, primero izquier
da. (16) 

F A B T I C U L A R vende todo piso, alcoba, co
medor, despacho, tresillo, sillería, apara
to», urgentís imo. Cruz, 28. (3) 

SUNTUOSÍSIMO despacho español, e legan
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillo», todo s in estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 

LIQUIDACIÓN mobiliario», camas dorada», 
arcones, todo barato, por cambio de in
dustria. Traspaso local. Cafiizares, 10, en
tresuelo. (10) 

A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron
ces , muebles de arte. San Roque, 4. (2) 

COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va 
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 

E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas . Flor Baja, 3. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios esti los. Infinidad de muebles . Luna, 
13. (5) 

V E R D A D E R A liquidación muebles, a lgu
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarlos, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 3(X); camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 

ALQUILEKü 

; (18) í • 

ALQUILO medio piso o habitación 1"}°!JJ :'J 
mente amueblados, baño. Teléfono 668^ ...; 

Piídos a cinco 
PISO calefacción central, 26 duro», -^j 

ma, 67, .̂ ^ 
ALQUILO pisito exterior, amueblado, t n ^ 

vía puerta, 175. Teléfono 51964. ' " 
PISO amplio, propio para industria. Í^J^ 

carral, 75, frente San Mateo. ^' 
HABITACIÓN amplia, soleada, ^t'^^ri-

propia matrimonio. Campoamor, 11. R,j 
mero izquierda. '• 

"4tjf 
MAGNIFICO piso, 600 peseta». Plaza M^ÍS k 

te; 11. \ V*' 
HERMOSO piso, oficinas, 60 duros. 

ri, 3. 
E S T U P E N D O piso, todo lujo, vario» ¡^ 

ños. Almagro, 40. V^ 
PISO bajo,, 21 duro», particular, industn»: 

Pelayo, 63. '• 
HBBMOSILLA, 88, bajo, propio í a r f f l a ^ 

laboratorio, con vivienda, academia, »|pj 
dista, peluquería. ' 

A L Q U I L A S E t ienda y vivienda propi» S j 
macen. Marqués Santa Ana, 13. ^ 

LOCAL grande para almacén, depósl^'.ji 
taller se alquila. CSasto Plasencia , 9. ' 

P R O P I E T A R I O S : si deseáis alquilar ĵJJJí.' 
pisos amueblados, dirigirse "Hi»ps?í?L. 
Alcalá, 60 (lindando Palacio Comunioj^ 
c iones) . y . 

INFORMACIÓN piso» desalqui lado»^? 
amueblados. Preciado», 83. 13603. * " 

PISITO Rosales , amueblado, independi'-j 
te Lombía. Montera, 16. Anuncios . ^ 

T I E N D A con vivienda, 126 peseta». ^ 
Hermenegildo, 8. 

T I E N D A dos huecos, casa habitación ¡^. 
fortable, 240. Lope Rueda, 28 (e»<l'"(¡¡j 
Menorca) . . 

SOLEADO, lujoso, habitaciones í"**"^ 
oficina». San Lorenzo, 11. 

PISO todo confort Relatores, 4, 
Atocha. _ ^ iH| 

AMUEBLADO, »elB habitable», preol* *ffi M 
dioo, confortable. HermosIUa, 88. „ ' ^ ' 

K L E G A N T E pisito amueblado, todo «^-j 
fort. Alcalá, 76. J ^ 

ALQUILO hermosa tienda, dos hueojjí 
céntrica, sótano, propia almacén, " • % 
na, restaurant. Fel ipe III , 4. , V^, 

CALLE céntrica arriéndase -cuarto ^K^ 
o r i e # a d o , 18 habitaciones, sanean»;"-» 

< » l 

pesetas 3%. Razón: •tíXfooo completo, 
63476. ^ ^ 

E X T E R I O R , sel» pieza», 26 duro», A1'»ÍJJ 
Castro, 11. * . 

CUARTO amplio, baño, calefaccióa * % 
tral, 32 duros. Principe Vergara, 93- \^ 

SÓTANO con tienda, «uperflci* 460 »'*Hfl' 
cuadrados, próximo estación Norte, í ] ^ , 
pió, grande» almacene». R a z ó n : • * ^ ^ » ' ' 
Zamora, 48. Administración. Hora» •*",.) • 
12, 4 a 6. ' 

LUJOSO segundo, m u y espacioso, 86 »jj ,, 
ros. Ayala, 94. itu ' 

S I E R R A Guadarrama hotel confortabl»> ^ -; 
dependiente, gran Jardín, esplendía*,jj) .• 
tuación. Teléfono 51780. ^ ^ '. 

E S P L E N D I D O piso, amplias habitación 
confort, calefacción central, 80 duros. ' j j • 
lázquez, 101. r ) 

N A V E 200 metros, adecuada, guardan»'^ ^ 
bles, industria, cochera. Castellana, ĵ̂ j j 

A L Q U I L A N S B hermoso» pisos. 
Arrando, 21. 

S E alquila magnifico piso, lujosa**»"-J 
amueblado, toda clase de comodIdaa= .^y .| 
garaje. Teléfono 16411. ^ j 

AUTOMOVIl^ ' 
¡ 1 NEUMÁTICOS 11 Accesorios. 11J*. *oJ#. • • 

comprar barato!! Casa Ardid. Oenoy^^ 
4. Envío» provincias. V^ '; 

AMILCAR, conducción, propio para <'U*j(, 'i 
amigos, casi regalado. Menaizáb»i> ^y • 
Sergio. ^ . ; 

CITROEN, último modelo, familiar, l í % •; 
Lagasca, 103. .^ 

PRECIOSO Fiat, 8 HP., conducción J»gj, ; 
rior, cuatro asientos, rueda» nu» ^̂ i) <._ 
2.250 pesetí^p. Lagasca, 107. ^ ^ \ 

STUDEBAKBR conducción, cinco p'*^.''3 
magnífico estado, cuatro mil peseta»- ^y) 
cala, 87, entresuelo. 

MANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo
ria, é. (3) 

.SE alquilan piso» amueblado», nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1, Teléfonos 
52608, 83943, 68287. (T) 

t;UARTOS, 66; Mleea, m. 0asa nueva. Er-
elUa, IB. (2)1 1.560 pesetas. Jorge Juan, 53. 

• I ^ H . ^ T ^ » ^ ^ W B j^pWWaS, m, gn « 0 % I R ^ S c ' M P S 4BSBI|:-PS. 

R E N A U L T pequeño, conducción, P«''*T) ; 
estado. Costanilla Angeles , 13. j^j, " 

V É N D E S E Citroen cabriolet, cinco <*($).""; 
líos, seminuevo. Ayala , 98. ^^^ , 

CRUCETAS, pallers, grupos cónico», j , , ] , - . 
zas de embrague, etc., etc. , para Fe» .^ s. 
Dodge, Reo, Chr; ' ' ' -"—<••• -
burn, Cord, Gral 

rysler, Internationa^. j,5# i 
. ,« . . . , v-w.u, ^ . a h a m Palge, etc. •íin**' %'• 
García y Compañía. Bárbara Brag» •-» -
14. 

¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! ^ d O » - i # 
chutados Hadáis, los únicos g a r a n t í » » ^ -
verdad, por Integrales . Madrazo, »• 

Santa Engracia, 4, garaje. 
BONITO torpedo Citroen, perfecto e»f 
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" ¿ f ^ ^ l E B T A S : ! ! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
yar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
"p-'^-^BD, siete plazas, seminuevo, precio 
razonable. Teléfono 35892: dos a cuatro 
tarde. dO) 

ní^iF' ^'^'^ plazas, división, faros Mar-
^ a i l , inmejorable estado. Garaje Hotel, 
" r d i n a s , 62: de 10 a 12. (A) 

^P'J^I'A Zacarías, la mejor. Garantiza 
Obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

«H^ASION coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L Castro, 
"onda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

n vV"'*''* automóviles lujo con chauffeur 
P™ación, 10 pesetas hora; carretera, 0,5ú 
Kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora, 
oanchez Bustíllo. 7. Teléfono 74000. An-
"eua casa de Ayala, 13. Í20) 

* ' K D M A T U ; O S de ocasión. La casa mejoi 
!JJ™<Ja. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
*"**'• Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
m ?*•**'* Americana. Automovilismo, 
Motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
••ta8 con carnet General Pardiñas. 03. 

(5) 
mi^**^ fué siempre el automóvil econó-
" 'co de mejor calidad. Hoy es también 
"' " a s Darato. Véalo en Goya. 24. (9) 
n-.T!?*^* coche muy barato a particular. 
Teléfono 30986. (A) 

I NEUMÁTICOS!! El más barato de Es
paña Casa Codea. Carranza, 20. (21) 

AUTOMOVILISTAS: para estos días de 
¿~*<='ones alquile un Ricardo, conduelen-
r°,P, usted mismo, servicio rápido. Llame 
«létono 36050. (16) 
fcíi?^ cinco plazas, moderno, perfecto es-
wao, muy barato. General Pardiñas, 93. 

f^p^O'ES, siete plazas, todo lujo, en per-
v i •«lado. General Oráa, 56. (5) 

v í , ? ° Dodge, seis cilindros, faros. L,uca*. 
«eiazquez, 27, principal derecha. (18) 

l '^E^'"* -A-utomovlUstas. Niceto Alcalá 
'•amora, 56. Conducción automóviles, nue-
'o» precios, la m á s barata. (2) 

. • * B A J E céntrico, alqullanse Jaulas Inde-
Penaientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
m5íi*^ Cómodas, Independientes, toda 

p ^ ^ ^ n z a . Longoria, 6 duplicado. (2) 
Conduc-c S n * ^ * Chóferes "La Híspano" ci6n mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, Rftn ^^^*"i«i , ^l iroen, r ora, »_.nevroiei, 

J«nault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2) 

lubrlfi-A t T O M O V l U S T A S : Accesorios, 
leumátlcos, taller rec; 

Ca«teUó, 14. Madrid. 
» ? . . ' ' neumáticos, taller recauchutado. 

«MMT Teléfono 
(T) 

CAFES 
tí*-"VjMMi. Luía» Fernanda, a . Cubler-
"¡*. 8,80 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-

O A » » ^^'^° bodají, banquetes. (2) 
'^^**i lo» mejorea. P laza Santa Ana, 12. 

( U ) 

^ C A L Z A D O S 

t i ^ * P 9 * crepé. Los mejores; ae arre-
I M S Í S Í " 1 « gotaa^ Relatore». tO. Telé-

Z¿^° "1S8. • (24) 
i«i¡r.u'*f "l'scanío •«fior8^ deade 9,76, buen 
'^Wtado. Jardines, 18. Fábrica. (21) 

COMADRONA: 
« a ^ 5 S ? ® * Mercedes Garrido. AsUten-
sT»? ?*'**adaa económicas. Inyecciones. 
•»nta I«ib«l, 1. (20) 

h - ^ p S . Estefanía Raso, asistencia em-
j ^ ~ « a d a j i , económica. Mayor, 40. (11) 

t ¿ ¿ ~ \ Mateos, proíeaora partos. Congul-
r*- "oapedajes embarazadas. Autorlza-

j ^ t*rmen, 38. Teléfono 26871. (2) 
D A B A 2 O ^ taltaa menstruación, matriz. 
'"««ooclmiento jrratutto. Hortaleza, 61. 

^ ^ 5 2 ° * * partoa, consulta, falta» 
J ^ ^ M í a c l ó n , médico especlaUste. Pen-

y ^ ; ^ Alcalá. 167, principal. (6) 
t ¿ r " * A Santaclara, hospedaje», consul
a r Wénstruaclón, especialista. Apodaca, 

^ ^ (6) 
i t w S . " * • * P*rtos, consulta económica, 

l |n«7 ""•outniadón, médico especialista. 

•SSu'í ?• ''' 
« S f «!rí Consulta menstruación, hoape-

^ J» «mbarazadaa. Conde Duque, 44. (2) 
•uifai HS"*- Pensión embarazada». Con-

""*• Plaza San Miguel, 9. (11) 

_ ^ COMPRAS 
d a S Í * ' ' objeto», pisos entero», antlgüe-
^mtl '^'^ a&ldoa, paga tncomparable-

* A ^ «»P« i ta l e«n . Teléfono 76831. (8) 
oS , t„ l^HP»'a l>l«nente muebles, trajes, 
Ota u? P'at*. poroelanaa, condecoraclo-
«»l¿i»^^n ,'"• «nando, máquina» coaer, es. 

_̂  "• reléir . . . 
»AOO 

lono 59852. Andrés. (3) 

l«to« Jir^^ compro muebles, ropaa, pb-
« ¿ ^ » n » . Ubroa. Teléfono 74748. Cuen-

^^««íao . '*' 
IttraT^-,"™lto» hipotecario», facturas, 

"•• CiCBtio Comercial. Príncipe. 18. 

fl» Diií;?* ?ápeletaa Monte. Casa Popula' 
* * í l S c * ' ° * ' ^ - Espartero», 6. (V) 

lopas J l * * compro toda clase muebles 
í>Uha¿íni'®'°'' Mbros, máquinas y restos 

> ^ Cajl **'Suel. Teléfono 71287. (8) 
o p o T ^ . P ' * * ^ compra y vende alhaja», 
W n t u í l r ^ . y platino, con precios como 
*ono i i*5*''*- Ciudad Rodrigo, 13. Telé-

« O H Í ^ * * * - <2) 
• Wan¿r-.?"«1>1«». cuadros, porcelanas, 

JnánnTña ' * caudales, tapice», alfombras, 
'*4rNn "'°"«'> oolohonea, Ubroa, plata, 
*0ÍL,1° ¡í,'reaáa. s in ver oferta mía . Bs-

^ j j T " " - Taléfono 83748. (8) 

que n ^ > Pi««letaa del Monte. P a g a m&a 
"••ttt ío *• * " * ° ^ - Bspoz y Mina, 8. en. 

(T) 
• » t é n , J ' ' * 3 ^ ° * « coser Slnger, aunque 
«tila a l>*°a<laa, pago bien. San Joa-
«(mí " (««quina Fuencarral) . Teléfono 

*• uñí»L5?°í*"*"c mJMiuina coser, corrien-
í a t j g T ^ ' » » ! . Te lé fon? 34724. (T) 

''Stó A S ' ?e™ate . IBarqulUo. 4. Teléfono 
•MtéBrtí?'''** cuanto querál» vender, »u-

Ofco, 5 g ¿ ^ P"*»'» deseado. (V) 
•B»aleV?_,Sramo. Pagamos altos precios 
I t t o S r &*'*• platino, dentadura». Plaza 
* * ^ í sS" ««íulna Ciudad Rodrigo. Fun-

^ a b a R i . * ' ! . ^ urbanas en Madrid "La 
A « . * ^ « * Hipotecaria". P laza de Santa 

•^^ oío y alhajas. Torralba. Prlnci-
( U ) í ' ^• 

*"• o r ? ' „ í " f * <iu« ruíále alhajas, obje 
" t e . p i . **'***• anUgUedade», objetos de 

**• « . Prado, 8. (21) 

»^^ CONSULTA 

Conaulta vía» ur ina 
SMi.. .^^norraria t>......i..a A T M » una 

(18) 

?*«*ult i*5' ^•«»*'«o. blenorragia, alfilU, 
. * * • Hort?i *''"'ár, honorario» modera-

'•«ueve. Ü t j 7 «"«ve. -

í í * o . ^ i f * pronta» alivio Inmediato ve-
H*'**l«» rS" "'«norragla, eapetmatorrea, 
r ^ W: ¿ i , . ° ' « * eapeclallaada. Duqua Al-

_ "OJUeaBor^"" una; trea, nueve, provincia 
00N8ü£l°?»'«=ia- (6) 

P'íkiUlt. "?**• Venéreo, vía» urlnariaa. 
. " *«««taji ^ . • ' * ^ > " o a peaeta; eapeclal, 
^ Í I Q ^ - ««tu««o», 2. '^ ' ^ ( 2 ) 

Sf***. Sfllii'"'"* "• S « " * Bárbara. Ve-
I • obrarn, * '"'*^* * "»a, cuatro a nue-
»»»»tíaa.™». una pe»eU. Fuencarral, « 

amiUo Menéndez Pallares, 2) 
' í*Ati„^„„ (10, 

S*' '«Pert¿l?¡x'**'*"Pl«J'M. artflrioesclero-
S*' «'SS55*'*"' tratamiento modemlsl-
"»<* S S o m S *"^°"*»<lá . Toledo, 46. ClI-

*»»If íí?»A 
DENTISTAS 

'•• f e l « f o n ? ^ g í ^ * ' - " * " • * * P n « ' " 0 ' 

*?l» ENSEÑANZAS 
Onloa eapeclall-
Arenal, 8. In-

(8) 
enieto», Teleocanunlca-

Henr&a. Paaao Reco-
(T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¡Mis acciones! ¡Y no falta ni una! 
Mereces una recompensa, an que pídeme 
lo que quieras. 

—Señor Cachaza, un niño quiere verle. —Me he encontrado estos papeles en 
el patio de mi casa, y mi papá me ha di
cho que se los traiga. 

"Jeromfn", la gran r e v i s t a p a r a nlfios, pub l i ca t o d o s l o s ¡aevea una. p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t a r a s d e l G a t o F i l i x , d l f e r a n t e s d e l a s que publ i ca E L D E B A T E . 
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—Yo no quiero dinero, pero sí me lle
varía al gato Félix, porque él y yo somos 
muy buenos amigos. 

F B O F E S O B particular, Matemáticas, Fís i 
ca, Geografía. Fernando el Católico, 7. 
M. Díaz. (V) 

FAMILIA francés nativo daria c lases ni
ños católicos económicamente. Juan Me
na, 25. (T) 

ACADEMIA Bilbao. Hacienda. Taquimeca
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuen-
carral, 119, segundo. (2) 

OPOSITOBES: Taquigrafía F. Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. 
Madrid. (T) 

COLEGIO de niños-niña», párvulo», prima
rla, bachillerato. Clases nocturnas. Es 
trella, 3. (20) 

BACHILLERATO muy abreviado". Escri
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 

OPOSITORES: rápidamente 500 pulsacio
nes minuto, mecanografía tacto, 6 pese
ta» mensuales , hora diaria. Contabilidad, 
taquigrafía, inglés, francés. l a s t i tu to Ta-
qulmeoanográflco. ESmllio Menéndez Pa-
Uarés, 4, Junto Fuencarral , 89. (V) 

IDIOMAS y artes, enaefianza rápida, ex
cepcional y económica. Alianza Cultural. 
Apartado 732. (T) 

PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomático». 
Traducciones, Inclusive técnicas, rápida
mente ejecutada». Precio» modtrado». 
Preciados, 9< (2) 

F B A N C E S (Parla). Moosleur Robert. La
rra, 9. (2) 

SEÑORITA da clase corte, confección, do
micilio. Teléfono 25988. (A) 

F Ü N C I O N A B I O Marina, bachiller univer
sitario Ciencias prepararla opositores Mo
can. Marina, también daria lecciones Ma
temáticas, bachillerato, modestas pret. E L 
DBJBATE 1.226. (E) 

PROFESORA primarla 16 peseta» mes . Lo
pe Vega, 28. d D 

TELÉGRAFOS, ingenieros. Telecomunica
ción. Preparación. Hervás . Paseo Recole
tos, 29. (T) 

KSCÜELA Berlitz, francés, Inglés, alemán, 
por profesores nativo», grupo» y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal, 24. Teléfono 
iflsea. • (2) 

TELÉGRAFOS. Anális is rapidísimo. Éxi
tos verdad. Marín-Lorente. Claudio Coe-
Uo, 65. (3) 

H A C I E N D A preparación por funcionarlos 
Cuerpo, tíLquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 

ACADEMIA a domicilio. Especial izada Te
légrafos. Oposiciones todas clases. Bachi
llerato, comercio, francés. Garantía pre
paración. Infórmese: teléfono 62838; ocho 
a diez noche. , , (16) 

F B O F E S O B mJúalca ConaervatoriOi N o n n a -
les. Divino Pastor, 21, principal Izquier
da: 1 a 3. (T) 

A P R E N D A usted desde »u casa contabili
dad, cálculo. Ortografía, callgrrafla, taqui
grafía, mecanografía, correspondencia, or
ganización, publicidad, francés, inglés, et
cétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 

¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended Taquigrafía 
García B o t e ! ((Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabétioo. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletler. Ev i ta e»treñlii«ento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 

LOMBBICINA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni
co, depurativo, purifica la sangre, esti
mula el apetito y la nutrición, siendo tó
nico fortificante para los l infáticos. Ven
ta farmacias . (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENDAMOS barato», largo» plazo», hote

les Ciudad Lineal, próximos Inst i tuto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra
no, 1. (9) 

VENDO mi casa barrio Salamanca, bue
nas condiciones. Teléfono 61071. (T) 

VENDO, alquilo hotel, jardín, garaje, con
fort. Carretera Chamarttn, 27, tranvía 
puerta. (T) 

COMPRAMOS finca» rústicas de Importan
cia en toda Bspafia. Pago al contado. 
Oferta» detallada». Apartado 71. Madrid. 

(3) 
F O B M I D A B L E oportunidad. Finca 10 ki

lómetros San Sebastián, tranvía puerta, 
casas labor, señorío, salto, aguas, central 
eléctrica, abundantísimos pastos, impor
tantes huertas, mucho» frutale», gaUlue-
ro, ganado vacuno, lanar y cerda, magní
ficos manantiales agua potable. Gentro 
Comercial. Principe, 18. (V) 

HOTEL capacidad confort, vendo barato; 
Teléfono S046S. (3) 

ALQUILO o vendo en v'lUalba amplio ho
tel, todo confort, espléndido Jaráin, pis
cinas, agua abundantísima, garaje. Apar
tado «38. (2) 

HOTEL confort, prolongación Castellana, 
baratísimo. San Bernardo, 71. (T) 

OCASIÓN verdad. F inca en lo miis cén
trico de Madrid, gran extensión d« terre
no, todo edificado, renta anual siete mil 
quinientas pesetas libres, precio diez mil 
pesetas. Señor Alvarez. Alcalá, 2. Con* 
tinental. (T) 

COMPBO contado directamente propieta
rio hotelito barrios Arguelles, Pozas , Me
tropolitano, 50.000 pesetas. Apartado 690. 

(T) 
V E N D O Chevrolet, seis cilindros. Inmejo

rables condiciones. General Ricardo», 03. 
(T) 

COMPRO plazos, contado, 8.000 metros te
rreno, alrededores Madrid, destino huer
to. Escribid ofertas : Fuente Berro, 39. 
Enrique Martínez. (T) 

VENDO casa» directamente dueño a com
prador, nueva construcción, cuartos al
quilados todos exteriores: una renta 27.760 
pesetas, precio 216.000, próxima San Ber
nardo; otra renta 41.000 pesetas, precio 
325.000, próxima eatáeión I^orte. Señor 
Soldrzano. Alberto Aguilera, 6, primero 
izquierda: 4-6 tarde. (18) 

F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vUláa, placa amueblados. 
Administra/Clones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunloaclonoa). (S) 

SIN Intermediarlos, caá» nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea-
lea, renta 80.240, capitalizar 11 %. Ka-
«ón: Apartado 677. Teléfono 14758. (11) 

HOTELITO Dehesa Villa, confort, garajes, 

T E R R E N O S pinafes, electricidad, agua, 
tranvía, desde 16 céntimos pie. Plazos. Te
léfono 15609. (2) 

ADMINISTRACIÓN casas garantizadas. Pl 
Margan, 9, principal SO: cuatró-sels. (2) 

P A R C E L A S •final Perdices, situación Inme
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 80234. (E) 

OCASIÓN. Vendo casa lado calle Alcalá. 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12.215. 

(7) 
PLANOS edificios, medición solares, fin

cas rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 5, principal. '2) 

COMPRARÍA hotelito pequeño con Jardín 
cerca estación Pozuelo. Escribid precio, 
detal les: Estrada. Apodaca, 9. (18) 

VENDO mi casa cerca Princesa, desembol
so 26.000 pesetas, nueva construcción, es
quina, siete plantas, renta .29.000. Apar
tado 394. (T) 

F I N C A sierra Córdoba a unos cuatro Itiló-
metros capital, agua abu&tantísima, huer
ta, naranjal, olivar, pastos, casas labor 
y seflorio, todo confort, venderia. Diri
g irse: teléfono 41012. (T) 

PLAZOS. Casa 7.500; casa hotel, 13.600. Ca
va Baja, 30, principal. Simón. (V) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrljos, 3. (3) 

HERMOSA casa de esquina, pn6xjma glo
rieta Bilbao, con todo confort, sólo exte
riores, rentli 92.000 pesetas, tiene del Ban
co 600.000 pesetas, precio 440.000 pesetas. 
VlUafranea. Genova, 4: cuatro- seis. (3) 

COMPRA y vende "La CJompaflla Hipote
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 

Hipotecario Hortaleza, 80. 2-8. • (16) 
DINERO garantizado hipoteca administra

do interesado, rentará 20 por 100. Montse
rrat, 18. (16) 

DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so
bre buena casa Madrid; trato sólo propie
tarios. Escribid: D E B A T E número 37.951. 

(T) 
DISPONGO de 300.000 para hipotecas par

ticulares o me asociaría persona (jue dis
pusiera igual cantidad para adquirir ca
fé céntrico. Razón: señor CJómez. Alcalá, 
2. ContinenUl. (T) 

DISPONGO de 150.000 pesetas f)ára prime
ra^ hipoteca, nada intermediarlos. Apar 
tadb'440. (E) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. ' (20) 

KN Sigüenza (Hotel El las) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
Váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN Qjistlllo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN ríueva Bilbaína. Espoz y Mina. 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. ."Ba.ltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 

B E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

PENSIÓN Florencia. Gran confort, comi
da excelente, cambio de dueño. Barqui
llo, 22. (7) 

PENSIÓN Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 

P E N S I Ó N todo confort, señoritas y fami
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun
do derecha. (6) 

PENSIÓN honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

P E N S I Ó N La Peria Gallega. Desae seis 
pesetas. Mayor, 14, principal iérecha. (5) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios especiales 
familia», estable». Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales persona» delicadas. Avenida 
Conde Pefialver. 14-16. (T) 

HABITACIÓN »ol, matrimonio, do» amigo», 
bafio, a»cen»or, taléfono. P . Vergara, 30, 
cuarto izquierda. (T) 

CEDO habitaciones para dormir a caballe
ros. Pez, 16, primero izquierda. (18! 

MONTEMAB. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa desde 7 pesetas. Pre
ciados, H. (18) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 

P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corriente», calefac
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 

E N familia, junto SOI, espaciosas habita
ciones, con o sin. P laza de San Glnés, 
1 y 2, segundo. (T) 

E N familia, gabinete, alcoba, matrimonio, 
amigos, confort. Alberto Aguilera, 34. (18) 

HERMOSA sala matrimonio, amigos, casa 
seria. Trujillos, 6, segundo izquierda. (5) 

A ¿ Q U I L Á S £ habitación amplia y venti la
da, casa poca familia.' Eduardo Dato, 25. 

(5) 
P A S E O Recoleto», 14, Pen»lón completa, 

baratísima, ascensor, calefacción, teléfo
no, batios, agua» corrientes, cocina e»me-
radl»lma. (V) 

P E N S I Ó N Canalejas. Individuales, amigos, 
familias. Montera, 20, segundo. (V) 

J U N T O Retiro, tranvías, "Metro", espléndi
das habitaciones, matrimonio, individual, 
con o sin pensión. Informará: sefior Ca
rrasco. Príncipe Vergapa, 8. (T) 

PISO lujo, confort, alquila habitación a 
matrimonio o dos amigos, teléfono priva
do, casa particular, únicos, Velázquez, 71, 

(T) 
A D M I T I R Í A estable, económico, confort. 

Pardiñas, 8, primero Izquierda. (T) 
HABITACIÓN exterior, con, confort. Da

to, 11, tercero derecha. (T) 
MATRIMONIO desea caballero formal, se

ñora Iguales condiciones. Bal lesta, 8, en
tresuelo Izquierda. (18) 

S E S O B A distinguida ofrece hermosa habi
tación, todo confort, matrimonio, amigos. 
CaUe Imperial, 1. (2) 

HABITACIÓN, con. Individual, famil ias; 

HABITACIÓN confortable, económica, ca
ballero. General Portier, 32, bajo D. (T) 

G A B I N E T E S exteriores, calefacción, baño, 
teléfono. Principe Vergara, 30, tercero. 

(5) 
CEDO habitación, sol, confort, matrimonio, 

caballero formal. Alcalá, Goya "Metro". 
Teléfono 58163. (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 

E N familia, exterior, confort. Rodrigtiez 
San Pedro, 57, tercero derecha (Junto 
droguería). (16) 

PARTICULAR casa nueva, buenos exterio
res, trato esmerado, económico. Teléfo
no, baño. Montserrat, 18, primero G. (3) 

CEDO habitación exterior matrimonio o 

f)er3ona sola, todo confort. Nicasio Ga-
lego, 12, tercero derecha. (T) 

P E N S I Ó N familiar, tranquila, confortable, 
exquisita cocina, 7,50. (Jlaudio Coello, 24. 

(T) 
C E D E N S E hermosas habitaciones exterio

res, confort. HermoslUa, 100, segundo de
recha. (T) 

HABITACIÓN exterior, bafio, ascensor, te
léfono. Alberto Bosch, 12. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

SEÑORA ofrece a otra habitación balcón, 
cocina. Mediodía Chica, 4, principal. (2) 

PARTICULAR, espléndido gabinete caba
llero, sin. Barco, 11, segundo. (10) 

G A B I N E T E , alcoba, caballero, uno, dos 
amigos, dormir. San DImas, 6. (10) 

ÚNICO, habitación exterior, sin, estable, 
preferible sacerdote. Alvarez Gato. 5. ter
cero. (A) 

H U E S P E D E S . (Caballero, matrimonio ex
terior, independiente, económico, baño, 
sol. Corredera Alta, 16, tercero; no pre
guntar portería. (D) 

P E N S I Ó N confort, económica, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (2) 

DOS habitaciones amplias, soleadas, comi
da esmeradísima, confort, desde 7 pese
tas, reducción matrimonio, amigos. (3«-
neral Pardiña», 9, tercero izquierda (cer
ca Goya). (T) 

C É D E S E elegante habitación. Teléf. 60368." 
(T) 

C É D E S E , próximo Retiro, confortable ha
bitación, sin. Teléfono 56623. (T) 

S E desean dos amigos distinguidos con 
pensión para un gabinete. Ventura de la 
Vega, 14, principal derecha. (E) 

P E N S I Ó N Antonia, Exteriores, bafio, telé
fono, desde 6 pesetas. Barquillo, 36, se
gundo izquierda. (E) 

F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con
fort. Lope Rueda, 26, principal segunda. 
, ., . . (E) 

HERMOSA habitación exterior, con. Santa 
(Catalina, 10. primero. Teléfono, ascen
sor (B) 

A matrimonio, dos amigos, alquilo hermo
sa habitación, mucho sol, confort, telé
fono, con, sin. Alcalá, 38, portería. (E) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 111.406, por "Un procedimiento 
para fabricar ácido nítrico, muy rico, por 
combustión catal í t ica de amoníaco con 
oxigeno o gases oxigenados". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3; 

PELUQUERÍAS 
SILLONES americanos, señoras, caballe

ros. Plazos, 15 pesetas . Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarias , créditos hi

potecas. Piamonte, 10. (T) 
E N primera» hipotecas, compra de casas, 

fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearia capital necesario. N o t a s : Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 

HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero 
en el día. Mayor, 8, principal Izquierda: 
doce-dos, cuatro-siete. (18) 

NECESITO 1.000 pesetas, dos meses, ga
rantía, directamente capitalista, reserva
dísimo. Escribid: Sanz. Santa Maria Ca
beza, 82, entresuelo. (T) 

CABALLERO católico ejerciendo profesión 
universitaria úrgele de persona cristia
na préstamo 20.000 pesetas plenamente 
garantizadas fincas rústicas, para sol
ventar situación apurada. Asunto serio, 
moral. Escribid: Agust ín D. Godia. Cas
tillo, 91-A, principal izquierda. Zaragoza. 

(T) 

RADIOTELEFONÍA 
11 OCASIÓN!! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000! I 

a 195 pesetas. C!asa Ardid. Radio de to
das marca.s. ¡; N e u m á t i c o s ! ! Genova, 4. 
Teléfonos 32068 y 31226. ; ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 

E A D l O R R E P A R A C I O N E S . Máxima garan
tía. Economía. Radiorrepa. P laza San Mi
guel, 7, entresuelo. Teléfono 26545. (V) 

RADIOS Philips, continua y i^ltema oca
sión. AeoUan. Conde Pefialver, 24. (V) 

SASTRERÍA 
4U pesetas. 

(T) 
SASTRE. Hechura de traje, 

Arrleta, 9. 
S A S T R E R Í A Jiménez. Sotana, duUeta e s 

tambré, 140 pesetas. Infanta; , 7. (T) 
TRAJES pisaos, cinco fiesetaa semanales 

30 mensuales . Casa Bajo. Magdalena. 1. 
(2) 

TRABAJí^ 

conv«ttlr 6 %. Teléfono 10009, (2) 
Jardín, adquiérese 40.000 pesetas, res to] teléfono, bafio. Oaztambide, 8, segundo 

tsquierda. (2) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición: obra moderna de vul
garización. (6) 

SERMONES callejeros del padre Morell, 
0,66 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, 'YVerthelm". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver. 3. (21) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco ailos. 
Taller reparaciones; Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. . (22) 

MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre
suelo. (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

U N D E R W O O D magnifica, carro grande, 
650. Corredera Alta, 23, principal. (2) 

N O alquile máquinas escribir, vendemos 
baratís imas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4. ^ (7) 

MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordados cornel}-, vai

nicas, plisados, botones, Incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
peeetas; tlfiense plelee. Bola, 13. (3) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 

muy barato». Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-

ratlslmoa. Inmenao surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

OBAN Bretaña. C^mas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 iM>r 100 descuento gra
duación vista gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid, (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patante 

número 122.660, por "Mejora» en lo» con
ductores de aire para bogare» da combiu-
tibie liquido Y/O oombu»tible pulveru
lento", v izcarelza . Agencia Patente». Bar-
quUlo, 36. (S) 
O N C E D E 8 B licencia explotación patente 
número 1)2.730, por "Un catalizador de 
platino o metales análogos para la oxi
dación- de amoniaco con oxigeno o ga 
ses oxigenados". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 36. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 101.684, por "Un aparato para la 
separación eléctrica de cuerpo» »uspendi-
do» en gas«» circulantes". Vlsearélza. 
Agenc ia Patente». Barquillo, 36. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122.840, por "Un procedimiento 
para fabricar cromatos y bicromatos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 101.585, por "Un ^procedimiento 
para separar cuerpo» suspendido» de ga
ses por electricidad". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. <* (8) 

O f e r t a s 

SUELDO, comisión, eaballéroa, señorita», 
cualquier localidad, bien relacionados. 
"Propaganda rellgiO»»". Qravlna, i l . Ma
drid - . . (T) 

600-1.006 mensuales, representantes, hacién
donos circulares, direcciones, trabajos m a . 
nuales (localidad, provincias). Apartado 
618. Madrid. (8) 

R E P R E S E N T A N T E S , viajantes introduci
dos necesito medallerla religiosa. Melé-. 
puz. Valencia. (9) 

COLOCACIÓN a sefiora Joven o señorita 
en negocio selecto, disponiendo algún ca
pital emplear en el mismo, asunto serio, 
práctico. Escribid: D E B A T E núm. 38.243. 

(T) 
F A L T A muchacha para todo, poca fami

lia, muy limpia, sepa cocina, informes. 
San Joaquín, 6, principal derecha. (T) 

CBIADA cierta edad, católica, pocas pre
tensiones, excelentes referencias, necesi
ta señor solo edad. Escribid edad, precios, 
informes: Apartado 963. (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
filases, informada. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
CAPITALISTAS: cada 5.Ü00 pesetas os ren

tarán 500 al mes, garant ías en vuestro po
der. Mayor, 6, principal izquierda; doce-
dos, cuatro-siete. Conde. (18) 

A G E N T E S jóvenes necesitamos Madrid, po
blaciones, Península. Comisiones 60 %. 
Rapidradlo. Montesquinza, 16.- (T) 

CINCUENTA pesetas. Posibilidad ganancia 
diaria, sueldo, comisión, personas act ivas 
desempeñando fácil, continua labor local. 
Itadio Astrale. Gravina, 11. Madrid. (.2) 

V E N D E D O R E S , vendedoras, para Madrid 
necesita importante sociedad; indispen
sable tenga práctica venta y buenas re
lacione» en cacharrería» y casa» de ar-
t^ulos de limpieza. San Bernardo, 118 
duplicado. (D) 

F A L T A muchacha para todo, 25 a 30 años. 
Montera, 60, (2) 

100 pesetas sueldo, comieión. Propaganda 
domiciliarla. Espandaburu. Gravina, 11. 
Madrid. (2) 

¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? Pres
tigiosa actividad. Aproveche sus posibili
dades. Apartado 8.014. (E) 

NECESITAMOS dáctilo francesa o españo
la, sabiendo perfectamente francés: de 7 
a 8, dias laborables. OK. Pl Margall, 11. 

(E) 
SUELDO asegurado doy a persona aporte 

pequeño capital, asunto serio. Paseo P ia 
do, 12, principal izquierda. (E) 

C R O E primera doncella, sepa costura, 60 
pesetas. Luchana, 10, segundo. (5) 

Demandas 
D(j)NC£LLAS, cocinera», am<u, nodrizas. 
.s etcétera, ofrécese informadas. Católica 
' Hispanoamertoana. Fuencarr^ü. 88. Te

léfono 25226. (6) 
SACERDOTE 26 afios. Ofrece conocimien

tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 

SEROBITA educada, con buenos informes, 
acompaflaria sefior». Escribid: Apartado 
790. (T) 

MATRIMONIO reapetable, venido Qteno», 
aceptaría portería, oon»erjeria, análogo. 
••JV". D E B A T E 87.710. (T) 

TRADUCCIONES, corraspondanola Inglés, 
portugués, francés. Escribid: Castelo-
Branco . Aiénza, 6. (2) 

SBAOBITA tJamans,, Joven, buena fami
lia, ofrécese institutriz, acompafiar seño
ritas, interna, familia posición, Madrid. 
Sflfias: Úrsula Wlncklar. Berlín (Frtéde-
nau) . Menzelstrasse, 30. (6) 

O F R É C E S E »«&or d« mediana edad, solte
ro! para portero o mozo de limpieza, cui
dar Jardín o guarda. No tiene pretensio-
naa, cumpUdor da l u daber, t iene reoo-
mandacIOnea. Teléfono 45426. (T) 

A. Catól ica, Ofrece cocinera, doncella, vas 
congadas; Chica para todo, a m a seca. 
Lsirra, 16. 16e««. (3) 

OFRÉCESE sirvienta formal o as i s tenta 
sabiendo cocina. Augusto Flgueroa, 16 
( fni ter ia) . (6) 

CORTADOR sastre, diez afios práctica, de
sea colocarse dentro o fuera de la capi
tal. In formes: Sastrería Melús, Mesonero 
Remsnos , númaro 3 y 4, primero. (T) 

mmmmwmmmmmmmmmmmm 

SE ofrece profesora católica Informes: te
léfono 14430. (A) 

JOVEN inglesa, católica, da lecciones in
glés, francés, acompafiaria, referencias. 
Doctor Esquerdo, 41, portería. (T) 

OFRÉCESE cocinera con buenos informes. 
Mendizábal, 66, segundo izquierda núme
ro 2. (T) 

OFRÉCESE mozo comedor, hortelano, jar
dinero, Informado. Rosales, 22: tres a cin
co. (2) 

OFRÉCESE cocinera sin pretensiones, pre
ferible fuera. San Lorenzo, 4 quintupli
cado, segundo derecha. (2) 

OFRÉCESE cocinera, repostera. Carranza. 
4. (8) 

SESORA viuda. 37 años, servirla sefior, se
ñora sola, sabe coser, labores. Informes: 
Peijóo, 4, cuarto derecha. Teléfono 32044. 

(2) 
S E ofrece sirvienta para todo. Pelayo, 12, 

tienda. (T) 
J O V E N empleado Banca ofrécese tardes. 

González. Ventura de la Vega, 19. (T) 
ALEMAM'A, católica. Idiomas, inmejorables 

referencias, ex tema, clases. Castelló, 34. 
Teléfono 61948. (T) 

COCINERA formal, económica. Pelayo, 19, 
portería. (T) 

S E S " O B A formal regentaría casa caballe
ro, sefiora. Escribid: 77. Prensa. Carmen, 
16. (2) 

ADMINISTRADOR para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectiva», ofrécese 
caballero conocidísimo, referencia» inme
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 

(T) 
SEÑORA ofrece hospedaje sefiora católi

ca. D E B A T E 88.238. (T) 
MUJER formal cuidaría nifios. Conde Ro

manones, 18, principal derecha. (2) 
FACILITAMOS toda clase servidumbre in

formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(6) 

MUCHACHA ofrécese cocina sencilla o don
cella poca familia. Teléfono 14519. (T) 

NODRIZAS recién l legadas y para sus ca
sas ofrecemos económicas. Cabestreros, 
5. (T) 

A S I S T E N T A cuarenta años ofrécese, sabe 
obligación. Teléfono 71016, Maria. (T) 

A S I S T E N T A joven sabiendo cocina. Bar-
bleri, 27. Paca. (T) 

FACILITAMOS servidumbre garantizada 
todas clases, Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

OFRÉCESE chófer joven, buena presencia, 
sin pretensiones. Teléfono 33910. (V) 

TRASPASOS 
S E •' t raspasa botcilito, lujosameiite amue

blado, sit io céntrico, todas comodidades*. 
Teléfono 61646. (4) 

T R A S P A S A S E pensión, admítese socio, dos 
pisos, acreditados, llenos. Miguel Moya, 
6, segundo». (18) 

CAFE, bar céntrico, ^estaurant. Junto Sol, 
facilidades. Centro Comercial. Principe, 
18. (V) 

T A B E R N A , restaurant, frutería céntrica, 
bar, cerveceria. Centro Comercial. Prin
cipe, 18. (V) 

TRASPASO espléndidas t iendas Puerta Sol, 
Carretas, Montera, Carrera San Jeróni
mo, Arenal, plaza Canalejas, Fuencarral, 
otras calles primer orden, (¿entro Comer 
cial. Principe, 18. (V) 

LUJOSA pensión acreditadísima, céntrica, 
baratísima. Cruz, ap, principal. (V) 

N U E V E magnificas pensiones, l lenas via
jeros. Callejón Preciados, 4. (3) 

CINCO lecherías baratas, 70 litro. Calle
jón Preciados, 4. (3) 

CARNICERÍA, salchichería, por defunción. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (4) 

P E L U Q U E R Í A caballeros, céntrica, moder
na, facilidades. Callejón Preciados, 4. (3) 

BODEGA vinos, 1.500, céntrica, vivienda. 
Callejón Preciados. 4. (3) 

B A R céntrico, vivienda, mucha venta. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

TRASPASO tlepda céntrica, ranta 160. Te
léfono 17888. (8) 

TRASPASO tienda baratísima. Hortaleza, 
17, (V) 

TRASPASO huevería bien Instalada, bonito 
local, otra industria. Plaza Jesús, 6. (T) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchlUado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E), 

MUDANZAS con camionetas (guateadas) , 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

B A Ú L E S , maletas, cajas viajantes, arre
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y f a n 
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantillas, peinas. Preciados, 66. (21) 

U N flan en cinco minutos, véase la mues 
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

PINTOR. Precios económicos, imitaciones 
a maderas, mármoles, empapelado. Te-

' léfono 41006. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 

reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
E M P A P E L O habitaciones 15 pesetas, con 

papel. Teléfono 23485. San Vicente, 35. 
(5) 

F O R M A R Í A sociedad ampliar venta en 
marcha vinos corrientes, blancos y tintos, 
por foudres contratados en Castilia, (Ga
licia, Asturias y Riojas, embotellados en 
Madrid; capital 25.000 pesetas manejado 
capitalista más cobros totalidad movi
miento y pagos de compras; indispensa
bles intervención personal en las opera
ciones; asunto serio, honrado y positivo 
sin adelantar cantidades. Sin intermedia
rios y únicamente por escrito: señor Fer
nández. Fuente del Berro, 4, entresuelo 
izquierda. Madrid. (T) 

COLEGIO bien situado y céntrico. Plaza 
Mayor. Librería Zamora. (T) 

VENTAS 
URGENTÍSIMO. Deshago casa, comedor, 

despacho, saloncito, tresillo, armarios, es 
pejo, lámparas, recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6. (3) 

URGENTE. Deshago casa, comedor, alco
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspi
radora. Marqués Duero, 6. (5) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Eohegaray, 27 (T) 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

PIANOS, autopíanos, seminuevo», desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

K A D E T T E radio, 185 pesetas; gramófono 
portable, 86; discos, 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 54, frente Ternera Luis. (21) 

CAMAS. Fábrica L a Higiénica, Nuevo» 
precios. Nuevo» modelos. Bravo MiirlUo, 
48. (5) 

PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufloz. Teléfono 
20328. (10) 

LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade
tte, Emerson, Colonial, Monmaxt, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucille... ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre
cios corrientes. Visítenos inmedlatamenta 
durarán pocos días. Regalamos ireductor, 
maleta y un encendedor magnifico. Bol
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 610SS. 

(3) 
P E R S I A N A S casi gratis, Unoleum, hules, 

artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 3. Teléfono 22861. (-7) 

I N C R E Í B L E , ocasión mueble» «ommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa fin-
gracia, 86. (21) 

SALDO. Vejos agua, claro y color, 21,50 
peset&s ciento. Vasos vino, ídem, 15,50 
peeetes. Vaso» licor, ídem, 16 peeetas. 
Calle Valencia, 26. (4) 

OCASIÓN, señoras: precioso lote renards 
argentes, calidades e x t m . Precios int«-
resantlsimos. Salud, 6. (2) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
P E L E T E R Í A . Nuevas remesas, renares, 

martltas, opposum, eskung, guanacos, fo
cas, renardinas, precios bajlsimos. La D a 
lia. Fuencarral, 52. (2) 

PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 

VENDO Enciclopedia Bspasa, nueva, 2.000 
pesetas. Orellana, 13. (5) 

P E R S I A N A S I baratislma» I, precioso» t » - ' 
picei coco, Umplabarros. Hortaleza, 76. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 

(18) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, vlolines. 

acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 

S E R N A (Ángel J , ) . Relojes bonitos, alha
jas . Fuencarral, 10. (3>' 

V E N D O despacho. Preciado», 66 moderno, 
bajo derecha. (18) 

V E N D O comedor de roble muy barato. Juan 
Bravo, 66, primero A. (T) 

8 E S O B francés, obligado marchar, vende 
bonitos muebles, cristalería, cuadros. Rioa 
Rosas, 4. (3) 

PARTICULAR, urgente, comedor, radio al
terna, bicicleta niña. Santa Engracia, 140. 
Teléfono 63322. (E) 

MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 
Onieto. General Zabala, 43, Madrid. (E) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, re
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (8) 

RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazo» »ln intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
oilio v garantizados. Ofiver. Victoria, 4. 

(8) 
VOGUE. Montera, 44. Elegantes sombre

ros para señora, precios baratos. (8) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 

empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (Junto plaza Cl^allao). (6) 

P A R A oonstrucción de l laves todos <ist«-
mas. Cañizares, 1, Teléfono ^300. (18) 

ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es 
cribir e Infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 

MOTOR gasolina Vellino, seminuevo, nue
ve caballos. Grupo electrógeno. Apartado 
1.011. (T) 

RIGUROSAMENTE puros son loa vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 3. Teléf. 44U0. 

(T) 
i Q U E B E I S comprar barato? Trust del Re

mate . Barquillo, 4. (V) 
U R G E N T E . Dormitorio cubista, comedor, 

recibimiento español, máquina Singer. S a . 
ion Luis X V . HermoslUa, 87. . (6) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulce». Vlena Capella

nes. Alcalá, 139; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torts-

le». Vlena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, 19. (2) 

VARIOS 
ALBAKILERIA, similares, trabajos, repa

raciones, presupuestos gratis . Apartado 
12207. (T) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 8. Teléfono 18608. (8) 

GRATIS pase una temporada an palaes ex
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin
cipe, 14. (T) 

JORDANA. Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 

I D E A L para oampo, pa.seo, zapato cau
cho-lona. Garay, 6,60 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, ». (16) 

COMUNIÓN preciosos modelos. Postas , 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías BayOn. (3) 

E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, Ideal, IrrompiMe, cómodo, 6,60. 
Trea Ouoaa , 9. (16) 

M A Q U I N A S Slnger, reparaciones garanti
zadas, dos afios, también compro. Avisos: 
25960. (16) 

A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acciden
tes. Teléfono 16669. (7) 

CALEFACCIONES, todos s istemas, repa
raciones, arreglo», montador técnico, ca
lefacción, económico. Teléfono 70075. Mo-
reno. (T) 

KIRA. Ant igua viuda de Goya. Especial «n 
boiajt y ampliaciones, precios económi
cos, planta baja. P laza Progreso, 13. (T) 

D I B U J O , pintura, c iases económicaa, ea-
tudlo. Montera, 44: tardea. (T) 

P I N T O R habltacione», decorado», a 10 ps -
s e t a s ; respondo trabajo. Teléfono 73H4. 

(T) 
VIGILANCIAS secretas, particulares, rapi

dez, economía, discreción. Preciados, 88. 
(18) 

NEGOCIO tranquilo, sin servidumbre falta 
capital administrado por su dueño. Si 
desean Informarse, escriban: V, O. Al
calá, 2. Continental. (A) 

DEFII íAOION eléctrica extirpación radical 
del vello. Doctor Subiracbs. Montera, 47. 

(8) 
SEIS fotografías carnet, 1,60; tres posta

les diferentes, 3 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Vittaphot. í>rinclpe, 4. (E) 

PINTURAS Reunidas. Toda clase pinturas 
habitaciones, desde 4 pesetas . Teléfono 
33182. (B) 

A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor, 
Arenal, 4, Sociedad mutua contra aoei-
dantes. Teléfono 16669. (4) 
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Proyecto de prctección a nuestra larina mercante 
Como anteproyecto, quiere el ministro 

de Marina que se denomine el amplio 
plan protector de la industria naval y 
de la navegación nacional y de nuava 
organización de los servicios de comu
nicaciones marítimas, subvencionadas 
por el Estado, al considerárseles como 
de pública utilidad 

Ese reparo ministerial, diciendo que 
no se trata de un proyecto de ley, sino 
de un anteproyecto, indica su flexibili
dad para poderse modificar, incluso ra
dicalmente, como consecuencia de su 
discusión en el Parlamento. 

De todos modos, en el caso de que 
el anteproyecto no sufra alteraciones 
sustanciales, o en el de que se modifi
que profundamente, lo necesario es que 
pronto se convierta en ley. Porque en
tre los extremos que abarca, hay algu
no, como el de los servicios trasatlán 

una grave crisis entre nosotros, sobre 
todo la de altura. 

Las Cortes Constituyentes, que tanto 
legislaron en materias que más valla 
no hubieran abordado, acabaron su vi
da .sin llegar a discutir un anteproyec. 
to de protección a las Comunicaciones 
marítimas y a las industrias pesqueras. 
Muchos de los puntos incluidos en el 
^.ctual anteproyecto, son trasunto bas-
' ante fiel del anterior. 

Sin embargo, se ha excluido ahora,la 
pesca (entonces se proyectaba la coas 
trucción, con el auxilio financiero del 
Kstado, de 20 gfrandes barcos para la 
pesca del bacalao). 

Tampoco se habla en el nuevo plan 
de la Institución de un "Centro de alta 
cultura marítima" especie de Univer. 
sidad para el estudio de la Elconomia 
leí mar. Y casi más vale que semejan. 

ticos, que hágase lo que se haga, siem- j t« idea se haya abandonado, ante el 
pre mejorará la situación actual, tan i riesgo muy probable de hacer una se-
precaria e insostenible gravosa estéril
mente para el Tesoro y dañosa para 
los intereses nacionales. 

Las materias que comprende el ante
proyecto, que se titula de «Protección 
a las Industrias y Comunicaciones ma
rítimas», pueden condensarse en cua
tro grupos: nueva estructura de los ser
vicios de comunicaciones marítimas con 
subvención del Estado, abarondo tres 
series de líneas regulares de navega
ción, que son las transoceánicas rápidas, 
las de Soberanía y las meramente co
merciales; renovación de los cuadros y 
tipos de subvenciones por primas a la 
navegación y a la construcción naval 
nacional; establecimiento del crédito 
marítimo, y formación del Estatuto fis
cal del buque. 

Todos estos extremos revisten suma 
Importancia para la maltrecha econo
mía marítima nacional, y merecen un 
detenido estudio sobre la forma como 
se plantean en el proyecto ministerial. 

La implantación del crédito marítimo 
•s tma novedad en Espaila. En los de
más países donde existe, su funciona
miento ha experimentado modificacio
nes importantes, según las enseñanzas 
de la práctica. Por eso lo esencial es 
que se cree aquí, sea como fuere, en 
calidad de ensayo por lo menos, para 
Irlo mejorando a medida que se obser
ven sus efectos. 

Bl sistema vigente de primas a la na
vegación y a la construcción naval, que 
dimana de las leyes de 1909 y 1907, ca
duca este mismo año. Resulta por ello 
forzoso renovarlo, colocándolo a la al
tura de las necesidades actuales, bien 
distintas de las de hace un cuarto de 
siglo. Por cierto, que entre las primas 
protectoras a la industria metalúrgica, 
principal interesada en la construcción 
de buques, notamos una omisión, la del 
establecimiento de premios al desguace 
de barcos viejos, tal como se reconocen 
en las legislaciones modernas de Italia, 
del Japón, y de Alemania. 

En cuanto al Estatuto fiscal del bu
que, falta hace que se racionalice el 
actual sistema tributario, revisando y 
uniformando impuestos y gabelas. 

Nuevo es también el establecimiento 
de lineas regrulares de navegación co-
n e r d a l protegida, que, en número de 15, 
comprende el proyecto, quizás demasia
do detallista y casuistico bajo este as
pecto. Dichas líneas de navegación se
rán objeto de concesiones por uñ pla
gio máximo de veinte años, con remune-
meiónes variables en su cuantía, poi 
parte del Estado, y comprenderán los 
tráficos más genuinos del comercio ma
rítimo español, tanto de exportación co
mo de importación, concediéndose aten-
tíAi preferente en el cuadro de servi
cios marcados por el anteproyecto, a la 
«tportación de frutos levantinos y de 

• plátanos canarios a todas las nacioneq 
europeas que los consumen, y a la im
portación de algodones de Norteaméri
ca y de maderas del África Occidental 
y de los Estados Unidos. De reguro que 
este punto del proyecto ha de dar abim-
dante materia para la discusión parla
mentaria. 

I A S líneas de Soberanía (servicios de 
Baleares, Canarias, Norte de África y 
golfo de Guinea), actualmente a cargo 
de la Compañía Trasmediterránea, real
mente no necesitan grandes modifica
ciones en su organización y funciona
miento. El material flotante adscrito 
tíiora a estas lineas, es, en su mayor 
parte, el mejor y más moderno de la 
flota mercante española. 

Las cuestiones de pesca marítima no 
flgruran para nada e» el anteproyecto. 
T, sin embargo, dado el volumen que 
la riqueza pesquera representa en nues
t ra economía por el valor del pesca-
do que se consume y que se exporta, 
él de la flota empleada en sus faenas 
y del utillaje de la fabricación de con
servas y por los millares de personas 
que viven de la industria, hace falta 
dictar una serie de medidas legislati
vas que integren el Estatuto pesquero 
español. También la pesca atraviesa' 

erunda edición del Instituto de la Re
forma Agraria... 

Pero entonces como hoy, el proble
ma más apremiante dentro de la ensam
bladura de las cuestiones marítima* ne
cesitadas de la atención del Gobierno, 
era el planteado por la crisis de las co
municaciones marítimas trasatlánticas. 
Problema de solución reiteradamente 
aplazada, desde los tiempos de la Dic. 
tadura de Primo de Rivera. 

En agosto de 1932, una Comisión in
terministerial designada al efecto, emi
tió informe circunscrito a la reorgani
zación de los servicios transoceánicos 
subvencionados, dejando para más ade 
lante los restantes extremos del plan 
totalitario de protección a los intereses 
marítimos. 

Tras una complicada gestación, a ñ. 
nes de diciembre del propio año, el Con̂  
sejo de ministros aprobó un proyecto 
de Bases paxa contratar los servicios 
trasatlánticos, algo más modesto que 
el de ahora. Comprendía 16 bases orgá
nicas y ima transitoria, que autoriza. 
ba al Gobierno para mantener el régi-
m«n vigente durante 1932, hasta que 
pudiera implantarse el nuevo previsto 
en la ley de Bases. 

y así transcurrió todo el año 1933 
sin avanzar un paso, k) que significa 
atrasar mucho camino en comparación 
con los progresos de otras malinas, 
nuestras competidoras. 

Entre tanto y como no podía menos 
que suceder, se prorrogó durant* d pfi' 
mer trimestre del año corriente el Con
venio provisional del Estado con la 
Compañía Trasatlántica para la pres. 
tación de loe servicios trasoceánicos, y 
al finalizar el plazo, ha tenido que pro. 
rrogarsft por tres meses mAs, hasta 
primero de Julio próximo. 

Y es muy probable que resulte nece 
sarta una nueva prórroga, «rigida por 
el c\i!rso normal de los trámites que- ha 
de seguir el anteproyecto, sometido a 
una información pública por escrito has
ta fin de abril. En vista del resultado 
de esta información, dictaminará la Sub, 
secretaria de la Marina civil, pasando 
después el proyecto a conocimiento de 
la Comisión de Marina de las Cortes, 
para que formule el correspondiente 
dlctemem, base de su ulterior discusión 
parlaxaentaria. ^^^^ ̂ _ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Cartas filológicas 
¿Un lustro? Qnco años. Lo sabe to

do el mundo. Es que s¡o le pregunto, di
ré usted, él porqué de la palabrita. Y 
esto ya no 16 sabe sino quien estudió 
Hiraianidades: latín, haijlando en plata. 

Los censores de Roma hacían cada 
cinco años el Censo general de ciudada
nos y de bienes de fortuna. Varrón, el 
más sabio de los romanos, dice que lus
tro se deriva de "luo", verbo que signi
fica "pagar", porque ai iniciarse el qtün-
to año de cada lustro, se pagaba el tri
buto impuesto por los censores. EJn es
pañol no tiene la palabra lustro más que 
este significado; pero entre los latinos 
llegó también a significar la ceremonia 
de purificar a una persona o cosa, me
diante el sacrificio de un animal, des
pués de darle tres vueltas alrededor del 
objeto puriflcable. Los latinos purifica
ban por este método desde un hombre 
hasta un ejército y desde una casa a 
ima ciudad. Los ganados necesitaban me
nos ceremionlas: con agua clara y un po
co de laurel, sabina y azufre quemadt», 
a las tres vueltas al aprisco quedaban 
puros. Para asegurar ©1 éxito, ofrecían 
los campesinos a la diosa de las dehe
sas. Palas, algún sacrificio de leche, vi
no cocido, torta y mijo. 

Todo esto puede sugerirle a usted la 
palabra lustro cada vez que la emplee. 

Las palabras están llenan! de historia, 
y, claro, para el que no estudia la his
toria, resultan vacías. 

M. HERRCRO-OABCIA 

—Mira, mira; loa Coros Clavé, los danzadores de San Leonardo, 
las voces de Cabezón de la Sal... 

—Hombre, a ver si, por fin, vemos desfilar al equipo de Ca
sas Viejas. 

OTRO BARCO DE GUERRA FRANGES 
DUNKERKE, 16.—Esta mañana ha 

sido lanzado al agua, con el ceremonial 
acostumbrado, el nuevo contratorpede
ro "Triomphant". 

GUATRQ ESQUIADORES M U E R T O S 
OSLO, 16.—^Varios jóvenes esquiado-

Íes han caldo a un precipicio de 300 
metros, cerca de Bergen, cuatro de 
ellos resultaron muertos. 

—¡Qué sol más rico! Ni más ni me 
nos que en la buhardilla donde habita 
una, y hay que aindar a tientas. ¡Y 
cinco duros de alquiler por semejante 
chamizo! ¡Hay que fijaj-se! 

—Dígamelo usted a mí, que pago 
treinta «lesindras» por ima cueva de 
grillos! 

— ¿ Y a una servidora, que l'han sU' 
bido un duro el rata pasao la miaja de 
sótano, ande se alberga una con... los 
ratones ? 

—¡Ya ve usted! En cambio, la seño
ra Baldomera, en el prencipal exterior. 
Y, además, dicen que lo ha puesto ele
gantísimo de muebles, y con un baño 
en el suelo, de esos que loa llaman 
«piperacinas». 

—Piscinas. 
—Bueno: piscinas o como se diga. 

Y, además, tienen la «radio» y to ta-
pizao. y unas camas turcas, con al
mohadones de lujo, y... una despensa, 
que ¡paqué! ¡La suerte! Porque, *ndá, 
que no ha pasao hambre la tal Bal
domera, cuando vivia el marido, el se
ñor Pepe, el «Churrerp», que, además 
de tenerla en ayunas casi to el año, 
la ponía «negrra» ca lunes y ca mar
tes, de los palizones que la atizaba 
por amor de los celos. Lo dicho: ¡suer
te que tien algunas! 

—¿Suerte? No, señora. Diga usted 
que to eso les ha venido por la hija, 
que se conoce que ha prosperao... ¡Si 
no fuera por la chica! Por cierto que 
está que parece im langostino atusao. 
Con lo guapa que estaba antes, cuan
do iba al obrador. 

—Dicen que ae ha hecho del teatro, 
de las que las llaman del «conjimto> u 
«vicetiples». 

—E^o dicen, aunque también dicen 
que no es del «conjunto», ni «vice 
na>, sino «tanguista». 

—^Presume «\m rato» la criatura. 
—¡Vamos! Anda por casa «n pyja-

ma o con un albornoz: se bafia do» 
veces al día; se dora las uñas de los 
pies. 

—¡Mi madre! 
—SI, señora; lo que usted oye. Eso 

de «hacerse> las uñas de los pies, creo 
que es superelegante. 

—¡Amos, ande! Eso lo que es, es. 
una porquería. 

—Además, hace gimnasia y tié un 
«chisme» pa el masaje, eléctrico. 

— ¿ y quién la da el masaje? 
—Su mamá. 
—¡Ay, su mamá!... 
—Y fuman las dos. 
—¡Ca! ¿La señora Baldomera, tam

bién? 
—También. La han visto por el pa

tio con otro pyjama como el de la hi
ja, y «echando humo». 

—¡En el nombre del Padre...! Miá 
que si resucitara y la viera el «chu
rrero»!... 

—¡Se volvía a morir!. 
—^Así se ha puesto de «tonta» la 

chica. Por cierto, que conmigo no la 
vale. Hace poco, la tropezó en la es
calera uno de mis chicos, y empezó a 
decir que «qué asco de vecindad»; que 
«qué gente más ordinaria», y que «se 
iba a tener que trasladar a otro piso 
en una casa con portero de librea». La 
oí, salí a la escalera, y la dije: «Oye, 
¿pero tú quién eres y ande has nació, 
so cursi? ¿De qué presumes, si to ese 
lujo que llevas, lo llevas desde la hora 
en punto en que te dejaste «olvida» en 
tu domicilio la verg^Uenza? 

—Muy requetebién dicbo. ¿Y qué con
testó? 

—¡Na! Tragó... saliva: ee mordió loe 
labios pintaos, y salió de "naja". Bueno; 
si chista, si estornuda, siquiera, ¡la doy 
una "manta" que la dejo hecha unos zo
rros! Y si sale la madre... la "quito" el 
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pyjama y -si cigarro, en mitad d'e la es
calera. 

—¡Qué "juerga" habíamos pasao lae 
vecinaB!... ¡Ni en el "cine"! 

—^Pues pa mí que cualquier día se va 
a proyectar en esta casa esa "película". 

—Aviéis, Efefiora Celes, pa "coger buen 
sitio". 

.«.la receta que 
decimíento d& 

le curará su pa-

Vííia en lirnatlts 
Precio Ptas 5,85. 

ESTOfMIAGO 
INTESTINOS 

aunque sea de muchos años de an- * 
tigüedad y hayan fracasado otros 
tratamientos 

La confianza que goza entre la 
clase médica este producto, y sü 
éxito mundial durante cerca de rne« 
dio siglo, gartí-̂ ^^an su eficacia 

ELiMm-- mrúmMúML 

—¿Qué haces, Sandallo, en la venta
na de la cocina? 

—^Edbando una ojea a ver si hay nu
bes... A ver si va a llover. 

—Es que me he fljao que te quedas 
"pasmao" leai la ventana y... a todas ho
ras. 

—Exagera. 
—¿Te has hecho astrónomo? 

• —Ahí: tleines. Sí que me-gustaría ser
lo. Me gustaría mirar al cielo con uno 
de esoe anteojos que parscen cañones y 
•con los que dicen que se ve la Ijuna y las 
estrellas cuasi al alcance de la mano. 

—¿Ato, sí?... 
—Pareos que loe dices en chunga. 
—¡¡Natural! 
—¿Y por qué? 
—^Porque pa mí que to eso de anteojo 

y la aatrooomla es ¡arroz! Martingalas 
que te traes pa dármela a mi con "gru
yere". Pero, da la casualidad de que la 
del "anteojo" soy yo que "veo" la mar. 
Y, ¡claro!, he caído hace un rato en el 
por qué te pacas la vida... en la ventana 
Ai la cocina. Conque "por si llueve", 
¿eh?... 

—¿por qué te crees, entonces, que 
me asomo? 

—A lo mejor pa ver... lo que no te Im
porta. 

—¿Yo? ¿A dónde? 
—¡Eníreate! En la otra ventana..., en 

la de la vieetiple y la madre. 
—¡Ohica, ni siquiera hacia memoria 

de esas personas! Ya ves: ¡ni el recuer
do! Da esas cosas que ni por casualidad 
he mirao nunca... más que a lo alto, a 
las flube*. 

—Cuando tü lo dices... 
—Oye, que hablo fonmal. Ni una vez, 

siquiera, be visto a la madre ni a la 
hija. 

—¿Que no?... 
—Que no, mujer. ¿Quieree un "re

cibo"?... . . 
¿Quieres que te diga... lo que sabes 

de sobra? Pues allá va. Te hae "abo-
nao" a la ventana de la cocina, porque 
la madre y la hija, la madre, sobre to, 
se "abcman" a la suya, en cuanto tú te 
asoimas, y... essa ea la "asitronomía" que 
estás practicando: lo cual que está feo. 
Y como se ha hablao en el patio die que 
sus.sentís "astrónomos" casi tos los ma
ridos que habitan en eeta cas^ te pre^ 
Vengo que es inminente la formación del 
"frente único" de las esposas respecti
vas, a fin de "desalojar" de este inmue
ble, previa una paliza memorable, a la 
del "supertango" y a su señora madre, 
la-Baldomera. Sin perjuicio de que des
pués del "lanzamiento" de «sos doe üpos 
qü« haa veoio a turbar la paz conyu
gal e¡n e«ta • casa, haya una "segunda 
parte" pa... los maridos, ¡por"frescos"! 
Notiflcao y rubricao. 

—¡Oye, oye...!' Conste que por mi par
te.,,, Conste que, en lo tocante a mi, si 
las dais la paliza, es sin motivo. jEiO 
serlo, Manola! 

—¡Calla y,., no me "calientes" más de 
io que estoy! ¡Hala, a cenar! 

—¡Manola, que te doy mi palabra de 
que miraba... a lo alto, por si llovía! 

—Lo que van a "llover" van a ser... 
la« "torta*". ¡Qué hombres, Señor mío! 
Bueno, ¡y qué... mujeres! Algunas... ¡pa 

Notas de! block 
Lo s festejos organizados para con

memorar el aniversario de la R«" 
pública han sentado muy mal a los so-
ciaUsta,s y a sus comanditarios en I* 
empresa de derribar al Gobierno Le" 
rroux. 

Caras largas y afligidas, ojos com
pungidos, mal sabor de boca... 

Ni los festejos ni siquiera la llegada 
alegre y tan esperada este año de la 
primavera, dice "Luz", han logrado dar 
a la festividad el calor que desearíamos. 

La República sigue triste. 
"El Socialista" actúa también de pla

ñidera. Cabalgatas, orfeones, banquetes 
oficiales, recepciones diplomáticas, re
presentaciones teatrales..., nada, nad» 
de esto le alegra. 

«Hubiéramos deseado — dice en un 
momento de sinceridad — podernos su
mar a ellos..." 

Ahí se esconde el secreto de su dis
gusto. Hubieran querido sumarse como 
años anteriores y participar alegremen
te en banquetes, cabalgatas y recepcio
nes, pero no ha sido posible. Ijas cir
cunstancias mandan. Por eso "no han 
podido escribir palabra gozosa ningún» 
al tercer aniversario de la República". 

Lo de que este año esté más triste 
la República no pasa de ser una apre
ciación con la que los interesados se 
engañan. 

Para cuantos viven sin provechosos 
contactos con el presupuesto que puedan 
influir en su humor, la alegría por el 
aniversario ha sido este año igual a 1* 
de los años anteriores. 

Con la salvedad de que los festejos 
han estado mejor organizados. 

DE esta mejor orgEinización procede, 
sin duda, el mal humor de Indale

cio Prieto. No hay que olvidar que fué 
Indalecio el contratista de los festejo»-
y de la alegría popular durante los dos 
años que estuvo en el Gobierno. 

¿Un viaje presidencial? 
•Allá va Indalecio a prepararlo. 
¿Unas fiestas conmemorativas? 
Indalecio designado como animador* 
¿Un banquete monstruo? 
Indalecio, siempre Indalecio. 
Se comprende que escriba ahora en «** 

periódico: "Vamos a conmemorar el tef" 
cer aniversario de la República con mal 
sabor de boca, amargados..." 

¿Mai sabor de boca? 
Indigestión. En don Indalecio es pro

verbial eso de la lengua sucia... 

, / ^ O M O viven los que han deseo»-
¿V>i barcado en Ifnl?... 

Bloqueados por la soledad y el ^" 
lencio de los arenales. 

El célebre püoto de la Aeroposta!» 
Saint Exupery, acaba de publicar unaa 
impresiones de la vida en Port EStieB-
ne, un fortín en la costa de Mauri**' 
nía, donde viven una docena de fra'"' 
ceses. 

La única emoción intensa la P '̂P**?! 
ciona la noticia de esas partidas »• 
bandoleros del desierto, que van por f ' 
tas fantásticas que abren la ¿ucifl*' 
ción de los cerebros atormentados P * 
el sol africano. . 

El gramófono para luchar contra * 
silencio. 

Comidas en la cantina del fortín ' 
base de conservas que se llenan de a**" 
na al menor descuido. 

Ea armamento y las granadas. "* 
mano, al pie de los catres- ^ 

Unos tiestos llenos de üerra traí<» 
de cuatro mil kllómetr-os de dlstancí^ 
Unas plantas canijas, que constituye" 
"el parque". Un parque que hay <fl 
esconderlo en la bodega para que "^ 
lo devore el simún. . 

Por las noches, calor aplastante: ^ 
el más tenue soplo; en tomo al tow-
foro revuelo de libélulas y de ™ * ' ^ ^ 
saa verdes, que han llegado buldiz^ 
desde el lejano oasis al presentir la V^ 

ximidad de las ráfagas de arena... 
A. 

U PRINCESA INGRID A 
BRUSELAS, 16.—Esta mañana •»* 

marchado en avión a Malmo la prinee* 
sa Ingrid de Suecia. 

ponerlas en conserva! ¡Hay que fij*!*^ 
la viuda del "churrero", en pyjama, y „, 
hija, la "vice". «1 "langosUno atrasa"^ 
¡Vamos, que hay quie ver! ¡No es na _̂ 
una se bañara dos veces al día, y se P 

uflas 
siera esos "trasparentes" y se diera 
saje eléctrico y ae "dorara" una lafi 
de los pies! ¡Ni la Greta Garbo, aun4>»" 
esté mal que una lo diga! 

Curro V A B O A S 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Xradncdón exprenamente hecha para 
EL U E B A T E : por Emilio üarraacoaa.) 

lUtó al suelo y el color verdoso de sus élitros se per-
«Bó entre la hierba. 

Adi^ , cigarrita amiga. Oírécelee a tus padres mis 
í e í ^ t ó s , haaaes presente mi recuerdo cordial a Ser
gio y a Jaime, y recibe un montón de besos. 

BeatrlB.» 

«Mi buena, queridísima e inolvidable Julieta: Dentro 
de quince día* volveremos a vemos. ¿Imaginas mi go
zo? Porque yo adivino el que a ti te ha causado la no
ticia. Tendria qué contarte muchas cosas, pero pues
to que pronto estaremos juntas renuncio a darle a es
ta carta demasiada extensión, tanto más cuanto que 
la última que te escribí era un verdadero periódico, y 
«straordinario, además. 

Me siento un poco aturdida en medio de esta exis
tencia tan diferente de la que hasta aquí habla lleva
do, y puedo asegurarte que lo que he visto del mundo 
no me ha producido nlngima sensación de encantamien
to, ni mucho menos; acaso pudiera decir que me ha 
aeusado decepción. Quiero decirte,* paea tu gobierno, 
que una y otra estamos destinadas a representar él 
popel de heroínas en las novelas morales d« la Biblio
teca rosa, o a qu« nos encierren en lais vitrinas de im 
lluseo provinciano en calidad de ocas MaacM, d« pá-
|M08 mro» de otrot tiempos. Ntievtra Jureat iú tno ce 

sino aparente, nuestra mentalidad data de 1830. Jai
me diria que aomos unas venerables antigliedades. Las 
muchachas que fuman, flirtean, ee afeitan, ae cortan el 
pelo y llevan las faldas por las rodillas o un poco más 
arriba, nos miran con una piedad despreciativa. ¡Po
bres de nosotras, Julieta! Es ima desolación. Consolé
monos pensando en las agradables veladas que este 
invierno passu-emos juntan, hojeando, al amor de la es
tufa, la biblioteca que me he proporcionado y que pienr 
90 llevarme al convento. 

Acaba de levantarse un airecillo tormentoso, que 
no presagia nada bueno. BH sol ha desaparecido entre 
unos negros nubarrones y me falt^ la luz. Te dejo; pe
ro antes quiero repetirte cuanto te quiero, cuanto te 
querré siempre. ¿Por qué me quieres tu a mí? Nada 
he hecho por merecer el afecto de una criátiira tan 
angelical como tú. Abraza, en m} nombré, a tu padre y 
a tu madre. Y pon las dos mejillas, pero no una vez, 
sino muchas, para que pueda besarte a gusto. 

Beatriz.» 

Luego de cerrar las tres cartas, la señorita de La 
Caiesnaye volvió loe ojos hada Julia de Fantraillee, 
que se habia echado en im diván, y que ao pudó meHos 
de decirle: 

—¡Es una correspondencia propia de un dií)lomá-
tlco! 

—Estaba obligada - a animciarles a mis amigas mi 
reg^reso; faltan iH> más de quince días para que em
prenda el viaje. 

—¡Qué pronto ée pasa el tiempo!—exclamó Julia—. 
¡Quince días nada más! 

La joven permaneció pensativa unos instantes, y di-
Jo al fin: 

— N̂o te me escaparás. No te -perderé... por comple
to, cuando menos, 

—¿Es que tu también vas a ir a enciáüatrarf* en 
el Calv-r'.o?-inquirió bromeando Beatriz^—. ¡Tendria 
gracia que todas mis amigu fueran slguléadome, una 
tras otra! ' ' 

dio Julia—. No me encerraré, sin embargo, en él con
vento como Julieta Leroiix; pero iré a verte a menu
do, te visitaré con frecuencia, porque te quiero dema
siado para que pueda separarme de ti indefinidamente. 
EJatoy persuadida de que eres la persona a quien yo es
peraba, el afecto que tanto tiempo aguardé con impa
ciencia y que ha llegado, al fin. No haoe máe que un 
mes que te conozco, que te vi por primera vez, que por 
primera vez hablé contigo... y me parece como si hu
biera vivido a tu lado desde ^empre. 

Por toda respuesta, la señorita de La Chesnaye abra
zó estrechamente, llena de emoción, a Julia. 

M 15 de septiembre, la señorita de FVmtrailles y su 
sobrina acompañaron a Beatriz a Vendóme, para que 
6« reintegrara al convento. El viaje lo hicieron por Ma
cón, Novers y Bourges. Cuando antea de llegar al 
puente de Chartain y a la calle de Cbange, divisó Bea
triz, bordeando las aguas del Loira, el alto muro del 
monasterio, y, a la otra onlla del río, los tilos de Malí 
y los platanales de Prés-aux-Ctaats, la joven sintió que 
todos loe recuerdos de la tierra que la vio nacer, tan 
ínUmamente ligados a los de su infa&cia, se despertar 
foan en ella y parecióle que los viejos árboles, las CBSi> 
tas bajas, de tejados azules y las piedras grises recu
biertas de musgo eran otros tantos amigos que le son
reían como si quisieran darle la bienvenida. 

Nada habia cambiado en el Calvario, ninguna mu
danza se advertía en él.' La señorita de La Cbesnaye 
encontró el locutorio tan severo y tan frió como antea, 
y volvió a experimentar las mismas impresiones que 
otras veces sintiera ante loe claustros embalsodados, 
largos y sombrios, en los que las sandalias de madera 
de las monjas sonaban con un ruido semejante al que 
h a c a i l a s castañuelas, o ante la capilla apacible, en
vuelta en quietud j | olorosa a incienso, desde donde su
bían ai cielo, con zumbido de enjambre de abejas, l u 
letanías d« laa Madree Beioadictinas ooagreg:adae «a 
el coro. 

A eor Marta Vicenta le toé ímpoetUe, por mucba vo-
•¿Qué-^odria <^?oa»6« a y ie le motwa?. reqpoeK-ttiirted que pme» en «Ue, dWatuter la «BwaMn «ae le 

causaba el regreso de la hija pródiga. I>urante la au
sencia de Beatriz habla recibido, regularmente, las car
tas que su joven discipula le escribiera; pero la regla 
de la Orden le habla impedido contestarlas. £2n cuan
to a sor Rosalía, eu gozo ae desbordó impetuoso, arro-
llador, saltando por encima de todos los diques. Bea
triz tuvo que contarle todo lo que habia hecho durante 
las vacaciones, sin otnltir detalle ni pormenor, por 
insignlñcanteis que fueran, y el relato de la muchacha 
provocó más de una vez las exclamaciones admirativas 
de la aimplicisima lega. 

Al día siguiente la jaula de la hospedería del monas
terio tuvo que abrirse.para recibir al otro pájaro, que 
meses antea alzara el vuelo. Julieta Leroux vino a 
reimirse con Beatriz. 

Una tarde, cuando las muchachas cambiaban sus 
impresiones, tarea amable a la que solían dedicar las 
horas de asueto... y hasta algún rato robado al estu
dio, la señorita de Leroux le confió a su amiga una no
ticia de extraordinario interés: la de ijue en los últi
mos tiempos, el teniente de Fontaignes menudeaba sus 
visitas a Averdon, Julieta añadió, algo más, dijo que 
el teniente de Fontaig;nes ponía gran empeño en mos
trarse solicito y obsequioso con Enriqueta, a la que 
no dejaba a sol ni a sombra, y que la cortejaba de ma
nera tan asidua, sin perder la majestad que la carac
terizaba, no parecía insensible a 10ji| arrumacos del ga
lanteador. Una nueva confidencia la llevó a asegurar 
que Susana Tardieu estaba más coqueta que nunca, y 
que esta coquetería solía coincidir con la presencia del 
señor de Hauterive, tan coni^icúo visitante de loe se
ñores de Tardieu como el teniente de Fontaignes lo era 
de los Condes de La Ferté. ' 

—Elntonces, ¿qué debemos pensar?—preguntó la se
ñorita de La Ohesnaye—-, ¿ que .Enriqueta ama al te
niente y Susana está enamorada de Hauterive? 

Julieta tieroux se vMó a reír. 
—lÁiyl, hija, y j ao me be atrevido a tanto. No he 

didM seo; me he Hmltado ji afinaar, jpovQue «aitá U la 
tlata '̂̂ fbe'itttpClauí. '" '" ~ ' '"" "" 

—¿Pero de ima manera... extraordinaria, verdad-
—inquirió Beatriz irónicamente. 

—Eso es cierto; con una simpatía muy efusiva y 
entusiástica... 

—¿Y tú—^preguntó de súbito, a quemarropa, la s ' 
ñorita de La Chesnaye—, con quién simpatizas ett* 
tusiástica y efusivamente? 

—¿Yo?—respondió turbada Julieta. 
—Si, tú, y no te pongas coloradita, porque no bw 

motivo. D«ja el pavo para otra ocasión, pues no ^ 
trata de nada reprobable. 

—Es que, si quieres que te sea absolutamente íTSfi^ 
ca—tartamudeó la pobre Julieta azorada como t>v^' 
ca lo había eetado—, ignoro... 

—¿Esa Confianza tienes conmigo?—reprochóla Be* 
triz—. No puedes imaginau-te el pesar que me caus**V 

—¡Eso no, Beatriz! ¡No quiero! Soy incapaz de u9** 
de dobleces contigo. 

—Demasiado sabes a quién me refiero, de quién e*" 
toy hablando—prosiguió la señorita de La C^iesnay 
aprisionando entre }as suyas las manos de su amig*^^ 
Haoe ya tiempo qué teí en tu corazón. ¿ Lo ignorabas • 
Por lo demás, puedo hacerte una profecía, ésta: ser*^ 
una dichosísima señora de Tardieu; y darte una seg"^ 
ridad: la de que nadie se alegrará más que yo de 
felicidad, de vuestra felicidad. Cásate, Julieta; cftS*"» 
no tardando mucho... 
• —¡Jamás, Beatriz!—respondió con viveza y deás^"~ 
la señorita de Leroux-^. Hemos jurado casarnos »**̂  
cuatro, o permanecer solteras. ¡Yo cumpliré mi P^ 
mentó!' Estoy firmemente resuelta a mantener nii P** 
labra... 

—¡Pero eso es una locura, mujer! ¿No lo comí 
des? Y una insensatez, además. 

—̂ A mi no me lo parece, sino todo lo contrario. ¿F** 
qu^ piensas ahora de ese modo? 

—¡Pues naturalmente, criatura! ¿Quifo hace ca^r^, 
ea serio, ds propósitos de ch.quillas? Con que quier 
ser razonable tcraalnaréa por compartir mi o r i t « ^ 

(' 


