
EL, TIEMPO (S. Meteorológ-ico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y algunas lluvia:-. Resto de España: Vientos, 
buen tiempo, poco nuboso. Temperatura: máxima de 
a-yer, 25 en Máiaf̂ a, Murcia. Pamplona y Valencia; mí
nima, 3 en Avila, Segovia y Zajnora. Kn Madrid: má
xima de ayer, 15,5 (4 t.); mínima, 5 (6 m.). (Véase en 

quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Francia da por terminadas las negociaciones directas acerca del desarme 
Del proyecto del algodón, ¿qué hay? 

La noticia es sumamente consoladora para cuantos se preocupan del pro
greso de la economía nacional. Se anuncia que el algodón en Andalucía va 
a ser cultivado en el presente año, a pesar del retraso con que este cultivo se 
ha emprendido por trámites dilatorios oficiales, en 20.000 hectáreas, que será, 
aproximadamente tres veces la extensión que de ordinario se ha cultivado, en 
cifra media, durante los últimos años. 

Nos preguntamos, y con nosotros todos los que están interesados por los 
problemas reales que afectan a la riqueza de España: ¿qué ha sido de aquel 
proyecto que para el fomento del cultivo del algodón se presentó a las Cortes? 

Sabido es que el ministro de Agricultura dictó un decreto para fomentar 
«1 cultivo dei algodón español mediante im impuesto de cinco céntimos por 
kilo de algodón importado. Los representantes de la industria textil se opu
sieron a que ese impuesto se cobrase, por entender que era anticonstitucional 
la exacción de un tributo sin que una ley de las Cortes lo ordenara, sin acor
darse esos industriales de que ellos venían cobrando, desde hace siete años, 
diez céntimos por kilo de algodón importado, para repartírselo en primas a 
ia exportación. Es decir, precisamente el doble y también por decreto. Por lo 
tanto, que eJ decreto dei ministro de Agricultura se llevara a las Cortes se 
hacia ya por imposición de los representantes de la industria textil. 

En el Congreso comenzó la enemiga al proyecto de fomento del cultivo del 
•̂igodón con cabildeos entre jefes de minoría y conversaciones de pasillos. Triun

faron, no obstante, la razón y la conveniencia nacional, que asistían a los que 
pensaban en fomentar el cultivo algodonero en tierras españolas, y cuando ya 
iba a discutirse en el salón de sesiones el proyecto, y, por lo tanto, a apro
barse, lo retiró el Gobierno "para' presentar otro más perfecto", y según se 
rumoreaba, acaso con un tributo de diez céntimos, es decir, igfual al que be
neficia a la industria textil y doble del que se habla proyectado. 

Según nuestros iníonmes, se encargó la redacción de ese proyecto de ley 
* técnicos autorizados. El subsecretario de Agricultura hizo declaraciones con
tundentes en Sevilla, favorables al cultivo algodonero. Pero va a cumplirse un 
""les desde que el proyecto se retiró de las Cortes y el nuevo no vuelve, no ya 
para discutirse en el salón de sesiones, mas ni siquiera a publicarse en la 
"Gaceta" ej decreto que autoriza al ministro de Agricultura a presentar el 
'nencionado proyecto de ley. 

Y contra todas esas dificultades, saltando por todos los obstáculos oficiales, 
^ i está el plebiscito de los agricultores andaluces, 20.000 hectáreas cuando 
hasta ahora no se han cultivado, por término medio, más que 7.000. Bien es 
''verdad que la nueva cifra no nos sorprende, porque en 1&30 se llegaron a cul
tivar de algodón 18.000 hectáreas, y durante ei Gobierno del bienio social-azaftista, 
* pesar de la situación del campo andaluz, el algodón habría cubierto 30.000 
hectáreas, si no hubiese sido el mismo servicio del Fomento del cultivo algo
donero—¡contrasentidos el ministerio de Agricultura regido por el señor Do
mingo!—el que restringió ei cultivo y lo limitó en términos tales, que verda
deramente lo ha impedido, porque la escasez de recursos no le permitía ga
rantizar el precio mínimo para más cantidad de algodón que aquel que se re
colectara sobre esas siete mil hectáreas. Es decir, que ha sido la acción oficial 
1* que ha retrasado, y en cierto modo yugulado, el progreso del cultivo al
godonero. 

Aiora se tratará de dotar con ese proyecto, que no nos resignamos a nó 
ver aparecer inmediatamente en las columnas de la "Gaceta", al Instituto del 
fomento del cultivo algodonero en cantidades suficientes y con continuidad 
Segura, para que no vuelva a ocurrir que sea el mismo Estado el que tenga 
^iie oponerse al desarrollo del cultivo del algodón. 

Loe diputados por la Mancha, por Extremadura, por Andalucía, saben el 
hiterés que el cultivo del algodón despierta en las provincias que representan. 
*¡s un problema real de éspaña que llevará muchos millones de pesetas a los 
•^soipos andaluces, gran parte de ellos empleados en Jornales, precisamente en 
iae épocas de paro forzoso. 

A laa Cortes, y principalmente a los jefes de grupos de carácter agrario y 
•̂ 6 derechas, nos dirigimos para preguntarles si entre tantas horas perdidas 
Con escándalos desmorsulizadores o empleadas en batallas de la más baja po
lítica, no habrá una sesión siquiera para tratar de un problema que interesa 
a España. 

El Gobierno y el presidente de la Cámara, órganos que tienen que dar la 
sensacióo de enérgicos ©n su voluntad de ser eillos los que rigen la vida nacional 
y los que dirigen la vida parlamentaria, ¿no tienen nada que hacer en este 
asunto? Nosotros creemos que sí. Por lo menos, para que las Cortes se ocupen 

Un problema que interesa a España, en medio de otros que sólo importan a 
Un reducido sector de desmedrados grupos políticos de oposición. 

Otro éxito de Gobierno La Editorial Católica, S. A 
socialista 

^'Cantón de Ginebra tiene que sa
crificar su autonomía financiera 

e otro modo no hubiera encon-
'••ado los recursos que necesita 

^^JNEBRA, 18.—Para garantizar la 
yuda de diez millones de francos sui-

—B- K̂ * íiecesiU el Cantón de Ginebra 
^^^h^mado por los socialistas—, el go-
~J^° del Cantón ha aceptado las si-
s«ientes condiciones: 
jij. •' El gobierno del Cantón de Gine-
cin ^ '^O'npromete a aceptar las obliga-
equirl .^^'«nt^es: A) Restablecer el 
¿r ""rio del presupuesto en breve pla-

(reducción de gastos, aumento de in-
^ o s , etc.). B) Acordar u obtener el 
Com ^° de que todo gasto que no esté 
o ?P^udido en el presupuesto, se sub-
der T ai asentimiento del Gobierno fe-

der 'i ^^ Consejo federal (Gobierno fe-
son P^^de hacer revisar por la per-
lid rt '̂ '̂ ^ ^ ' mismo designe: la contabi-

^d, el estado de la tesorería ¡y los in-
* 3^°^ fiscales del Cantón de Ginebra, 
tg ' Para atender al pago de los in-

«^s y a la amortización del avance 
g^d iez millones, descontables en el 
^ ? c o Nacional, servirán de garantía, 
loa rii *°^™^ de cesión de garantías, 

diversos ingresos que la Confedera-
dec° .̂ '" '̂"^^^ al Cantón de Ginebra, es 

^- la parte que al Cantón correspon-
¿ ^ P los ingresos del Timbre, la in-
«nimzación del Banco Nacional, la par-

alícuota del Cantón en los ingresos 
"acales (Je la bencina, del alcohol, del 
cont ^u'° " ^ " ^ ^ y, por úlUmo, de la 
cr l^" federal extraordinaria de 
~„?*- Todos estos ingresos aeran entre-
cier^K * '''^ acreedores, si en 31 de dl-

°ior€ no ha sido amortizada la deuda. 
stas condiciones fueron el resultado 

Nae"*^^ reunión celebrada en el Banco 
del ^^ '^ ^^ Suiza entre representantes 
ej¿,T*^l€rno federal, del gobierno so-
feaS t tí*! Cantón de Ginebra y de los 
clon 1 acreedores que han de prppor-
«esi^ ^^ millones que Ginebra ne-

^ acuerdo hispanoyaunqui 

Í Í ^ ^ H I N G T O N , 18.—La Comisión de 
^Prah^T ^'^ranjeros del Senado ha 
Mcaoirt ^"^ ®̂  Convenio de Telecomu-
» j ; " T . y Radiofonía que fué firmado 

«laarid el día 9 de diciembre de 1982. 

El Consejo de Administración ha se
ñalado para el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla
zos siguientes; 

Para el desembolso del 25 por 100 has
ta el 5 de mayo próximo. 

Para el desembolso del 15 por 100 has
ta el 5 de agosto del corriente año; y 

Para el desembolso del 10 por 100 res
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 

Estos plazos se refieren a la suscrip
ción de Acciones efectuada en el pasa
do año de 1933. 
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LO DEL D Í A 
El presupuesto inglés 

Como segunda prueba de BU buena ad
ministración, el Gobierno británico ofre
ce a los Ingleses el regalo de una reduc
ción Importante en las contribuciones y 
un aumento en loa sueldos y en los so
corros del paro forzoso. Conforme al 
mismo criterio que se estableció *n 1931 
los favores de este resurgimiento eco
nómico se reparten entre las diverssis 
clases sociales, como hace tres años se 
repartieron^ los sacrificios. Mas se atien
de ante todo a los humildes. Porque no 
debe olvidarse que la reducción del in
terés—una economía de 52 millones de 
libras en el presupuesto de gastos—^pesa 
más bien sobre las clases acomodadas 
de la sociedad. 

La magnitud del esfuerzo se mide con 
sólo comparar el déficit que heredó de 
los laboristas el actual Cíobierno—170 
millones de libras—y el resultado de 
tres años después: un superávit de 39 mi
llones. En ese tiempo el pueblo inglés 
ha salvado una diferencia de 209 millo
nes de libras (7.800 millones de pese
tas aproximadamente al cambio de aho
ra). Y las perspectivas del ejercicio fu
turo son tan brillantes, que ei ministro 
de Hacienda puede reducir los ingresos 
y aumentar loa gastos sin amenazar el 
equilibrio con tanta fatiga conquistado. 

y mientras Cbamberlain ganaba en si
lencio esta batalla, el Gobierno nacional 
perdía unas elecciones. El ataque de la 
oposición se desarrolló precisamente en 
el terreno presupue'stario, haciendo creer 
a las gentes que ni siquiera ante un 
superávit formidable pensaban los mi
nistros en aliviar las cargas de la na
ción, achacando no a cicatería, sino a 
espíritu de clase, el propósito forjado 
por los laboristas, de no restablecer los 
"cortes" en sueldos y socorros estable
cidos en 1931. Atacaban, en un terreno, 
en el que estaban seguros de no obtener 
contestación. Con el presupuesto inglés, 
los grandes partidos no han hecho nun
ca pequeña política. La reserva en cues
tiones donde el menor indicio puede co 
tizarse es de rigor. Y no podían los po
líticos conservadores romper con la tra
dición, aunque se perdiesen jas eleccio
nes. 

La nación por encima de los partidos 
He aquí, entre otros, el primer ejemplo 
de esta "liquidación" británica de una 
época triste. Inglaterra puede sentir un 
legitimo orgullo de lo conseguido en me
nos de tres años. Por el esfuerzo de 
todos y por el espíritu verdaderamente 
nacional que ha movido a los gobernan
tes. ¡Oh! Ya saben que en el recodo 
electoral acechan los descontentos y que 
por esa razón el socialismo negó au con
curso ai sacrificio común. Mas esto no 
importa ni debe importar cuando de 
veras se busca el bien de la patria. 

Política, y baja 
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PRECIOS D E 
SUSCRIPCIÓN 

Madild 2,50 pesetas al mes. 
Frortactes.*. 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 

FRANQUEO CONCERTADO 

Se da por segura la próxima dimisión 
del alcalde de Madrid, y ciertamente no 
seremos nosotros quienes escribamos una 
sola frase de sentimiento. Hace ya im 
poco menos de tres años que los ma
drileños no acertaban a comprender las 
razones por las que se mantenía al fren
te de la capital de España al señor Rico. 
Y no porque las desconociesen. Pero se 
resistían a admitir que fuese la polí
tica—la mala política—quien condenaba 
a M-adrid a soportar tales regidores. Ma;3 
en estos días han podido convencerse al 
ver al señor Rico, si no dimisionario, 
vacilante en su sillón sola y exclusiva
mente por razones políticas ajenas en 
todo a la administración municipal. 

Crisis, pues, en el Municipio porque 
Se ha dividido un partido en la Cámara. 
O porque va a dividirse. Esto es sufi
ciente para que la mayoría del Ayunta
miento crea necesario imponer ai alcalde 
la dimisión. Quienss han visto con indi
ferencia las calles de Madrid converti
das en barrizales, en traxnpas y casi en 
barrancos y los servicios cada día pso) 
atendidos que en el día anterior y los 
recursos de la capital abandonados hn.s-
ta un punto de de.scrédito que es impo
sible traspasar so pena de ruina, recla
man ahora la dimisión del alcalde ,por
que un subjefe político se ha iiio.jii'ado 
disconforme con el jefe! ¿Qué impori.a 
todo esto para una buena administración 
municipal ? 

Mientras domine este espíritu en nues
tro Concejo—y 10 que decimos de Ma
drid puede aplicarse al 90 por 100 de 
los Municipios españoles—nuestras ciu
dades ofrecerán el mismo espectáculo 
que de algún tiempo a esta parte han 
de contemplar y soportar los madrile
ños. Y será vana esperanza la de con
vertir en capital verdadera a la de nues
tra nación. Será una ciudad más o me
nos grande, pero no será nunca una 
gran ciudad. Madrid merece mejor des
tino y exige otros administradores y 
otros sistemas. 

Los cursillistas del Magisterio 

Una de las conclusiones que en el ré
dente Congreso de maestros aprobados 
en los cursillos de 1933 eacierra más 
sentido de justicia—y son muchas las 
que lo encierrem también—es la relativa 
a la lista única. 

Piden los maestros cursillistas que se 
modifiquen las órdenes aclaratorias di
manadas de la Dirección general de Pri
mera enseñanza sobre confección de la 
lista única, que viene a ser en síntesis 
el cumplimiento exacto del decreto-con
vocatoria de los cursillos. El decreto de 
7 de junio, en su artículo 12, disponía 
taxativamente que los Tribunales cali
ficadores enviaran a la Dirección de Pri
mera enseñanza las actas y demás do-
cimientación del cursillo para que las re 
lacf.onase y fo rmara la lista única de 
clarificación definitiva, teniendo para 
ello en cuenta, dentro de cada grupo 
numérico, el dato de la edad con prefe
rencia de mayor a menor número de 
años, meses y días. 

Pues bien, en vez de hacer esto la 
Dirección citada, dispuso por órdenes de 
28 de diciembre y 18 de enero «ue loa 

Ayer declaró Daladier ante la Comisión 
Aseguró que en París recibían subvención oficial las cuatro 
quintas partes de los periódicos. Trotsky publicaba tam
bién un periódico llamado " L a Véri té". Hizo ediciones es

peciales para los tumultos de febrero 

(Crónica t^efónica) 
P A R Í S , 18.—Esta tarde han declara

do ante la Comisión parlamentaria de 
encuesta los señores Dreyffus y Donat 
Gulgue, presidente, el primero, y procu
rador general el segrundo, del Tribunal 
de Apelación. El interrogatorio ha ver
sado sobre temas conocidos. Lias apor
taciones nuevas son de escasa monta. 
Los dos han convenido, sin embargo, en 
que al señalar la fecha de la conferen
cia de enero a que asistieron los seño
res Prince y Pressard, es la familia Prin-
ce la que está en lo cierto. Es de adver
tir que los señores Dreyffus y Donat 
Gulgue asistieron a esta conferencia. Los 
dos magistrados consideran anormales' 
los aplazamientos de los asuntos Sta
vlsky y achacan la responsabilidad al 
antiguo.Procurador de la República. En 
fin, según el presidente del Tribunal de 
Apelación, .el señor Pressard conocía las 
andanzas y la personalidad de Stavlsky, 
puesto que en octubre de 1931 hubo de 
ocuparse de las travesuras del estafa
dor en im informe por él firmado. 

Entra después el antiguo presidente 
dei Consejo de ministros, señor Daladier. 
Dice que nunca llamó a su despacho ni 
a su casa al señor Prince y luego se 
desarrolla este diálogo. 

Mandel pregunta y Daladier contesta. 
—Entonces, sus principales colabora

dores de usted, el ministro del Interior 
y el de Asuntos Exteriores, subvencio
naban "La Volonté", en la que Stavisky 
tenia la intervención que sabemos. Hu
biera sido normal que usted estuviese 
informada sobre el origen de los fondos 
de este periódico. 

—En ese caso el problema es exten
sivo a las cuatro quintas partes de los 
periódicos. 

Pero "La Volonté" estaba subven
cionada por el Gobierno que usted pre
sidía. 

La mayor parte de los periódicos 
son ayudados por todos los (Sobiernos. 

—Es tma revelación. 
En ei estado actual de la Prensa fran

cesa los periódicos que viven de su tra
bajo, es decir, de la venta, suscripcio
nes y publicidad puramente comercial 
son extremadamente raros. Unas ave
riguaciones sobre los medios de existen
cia de los periódicos sería un trabajo 
considerable. 

Las palabras de Daladier son revela
ciones hasta cierto punto. Ha dicho co
sas que todo el mundo sospechaba o 
.sabía. Tienen, sin embargo, gran im
portancia porque las dice un presidente 
del Consejo de ministros ante una Co
misión parlamentaria. Agreguemos una 
observación para que se comprenda me
jor el alcance de la ebullición política 
actual de Francia. 

La armadura de la República ha sido 
en cierta manera la política. El ^ r t a -
voz de la doctrina republicana ha sido 
la Prensa. Se veía en ésta' cierta uni
formidad, y e-3 que los Gobiernos se en
cargaban de que lae cuatro quintas par
tes de los periódicos franceses dijeran 
lo mismo con diferentes palabrajs. 

•Asi ha sido posible exterior e inte
riormente la continuidad en la políti- I 
ca. Añadamos que no pueden negarse 
las relaciones de la Policía y de la ma
yor parte de los Gobiernos de la terce
ra República con la ma-roneria. Todo 
ello daba cierta cohesión y cierta esta
bilidad al régimen. Hoy ocurre que, con 
los recientes escándalos, las complica
ciones de ia Policía con la masonería 
y con las bandas de criminales, llama
dos confidentes, se descubren. Ocurre 
también que ae denuncian oficialmente 
I0.S recurso-7 secretos de la Prensa y 
coinciden estos dos sucesos con el des
crédito más completo de la masonería. 
Simples indicaciones de examen, de pa
sada, al margen de laa palabras que es
ta noche ha pronunciado el señor Dala
dier ante la Comisión de encuesta para 
que se comprenda que aquí se están rea
lizando cambio.'; importantes. 

No está en peligro el régimen, pero 
está en liquidación la doctrina oficial y 
los procedimientos tradicionales de la 
tercera República. 

¿Quién recogerá la sucesión? Hoy 
han declarado también ante la Comi
sión de encuesta algunos jefes de la 
Acción Francesa. iEsto3 elementos de 
extrema derecha es la voz acusadora de 
las faltas de la República. Pasamos aho
ra por alto la doctrina fUosófico-polítl-
co-literaria de Maurras. En el terreno 
práctico, la Acción Francesa ha perdí-
Rectorados, sin haber intervenddo en los 
cursillos para nada, hicieran listas que 
sirvieran de base para, la lista única. Si 
todos los Rectorados tuvieran el mismo 
número de Tribunales, nada tendríamos 
que oponer. Pero es el caso que mien
tras el de Madrid tiene 15, hay provin
cias que tieneo 5. De ahí que al fusio
nar todas las listas rectorales, se colo
carán delante de los cursillistas que en 
Madrid tengan el número 2 todos los 
números dos y tres de esas provincias. 
Un número de Madrid puede perder 
1.500 puestos en este procedimiento. Y 
esto no es justo. Pero hay más. En una 
orden de 22 de agosto se fijaban los pla
zas en que habían de tener lugar las 
diferentes partes del curscUo. Los Tribu
nales cumplieron en todo momento. Tam. 
bien a la Dirección general se le daba 
en dicha orden el plazo de ocho días pa
ra confeccionar la lista única. Han pa
sado tres meses y medio y la Usta está 
todavía sin publicar. 

¿No es bien claro que ia conclusión 
de los Congresistas está perfectamente 
razonada? Pues decídase de verdad la 
Dirección de Primera enseñanza a cum
plir las disposiciones que preceptúan esa 
Usta única. Con ello dará satisíacción 
a miles de maeslro,? qu3 v;n en peligro 

|uno« derecbot ^ue coiuideran iwgtt.tonna. 

do últimamente dos oportimidadea ex-
cepcionaless. Pudo dar un golpe de Es
tado y no lo dio. Pudo haberse atraído 
a la mayoría de las fuerzas de derecha, 
pero ee aleja más cada día de los ca
tólicos y se ha enemistado con la unión 
conservadora de más porvenir a la hora 
presente: "Las cruces de fuego". 

La actuación de Trotsky 

Hay a la izquierda, desde hace unos 
meses, otro curioso movimiento al que 
nos hemos referido en varias ocasiones. 
Y esto noe lleva a hablar de Trotsky. 
Los llamados jóvenes radicales, los lla
mados socialistas de Francia o neoso-
cialistas y la Confederación General del 
Trabajo andan tras de una doctrina y 
tras de unos procedimientos de CJobier-
no. Els difícil comprender lo que esos 
señores quieren y es menos fácil toda
vía condensarlos en una nota telefónica. 
Intensifican y varían mucho su propa-
geinda doctrinal; odian a muerte a! fas
cismo, pero defienden el refuerzo del 
Poder efectivo y la estattficación de 
las actividades nacionales. Son verda
deros fascistas, a la inversa. Son loa 
que ahora han defendido con elogios 
desmesurados a Trotsky. Este organi
zaba, como se sabe, la IV Internacio
nal; un movimiento político que procu
rará la creación de células en todos los 
países, la continua agitación y la pre
paración de un clima revolucionario pa
ra cuando lleguen los momentos propi
cios de la acción. Además del periódi
co que el otro día dijimos, Trotsky pu
blicaba también en París otro titula
do "La Vérité". Tiró ediciones especia
les durante los días de las manifesta
ciones y le achacan ahora el pro'pósito 
de haber querido aprovechar la ocasión 
para declarar en Francia la guerra ci
vil. El Gobierno francés no le consien
te que resida ni en Córcega siquiera. 
Esta noche ha recibido Trotsky una co
municación oficial por la que se le re
tira la autorización que tenía para vi
vir en Francia. 

De Madrid han dicho que piensa ir a 
España. En realidad nadie sabe a dónde 
va a dirigirse. La Liga comunista disi
dente americana parece que va a psdir 
al Gobierno de los Estados Unidos que 
autorice la entrada del revolucionario 
ruso. 

A peear de todq^ los esfuerzos, ning^ún 
periodista ha podido hablar estos días 
con Trotsky. Su secretario ha manifes
tado que el ex comisario soviético teme 
mucho los posibles atentados de los ru
sos blancos. Su salida de Francia es 
cuestión de horas.—Santos FiBRNAN-
DEZ. 

Intenta venir a España 

BEIRLIN, 18.—Comunican de París 
que el ex comisario del pueblo soviético, 
León Trotsky, ha salido a última hora 
con dirección a España, a pesar de que 
se aseguraba que se internaría en Suiza. 

"Le Journal" publica una información, 
según la cual Trotsky durant-e los últi
mos tres mese."» había organizado una 
nueva Internacional, a cuyos miembros 
había repartido armas para en un mo
mento dado tomar las riendas de una 
dictadura en Francia. 

* * » 
PARÍS, 18.—Las autotidades france

sas han comunicado a las españolas que 
Trotsky intenta marchar a España. 

» » • 
Interrogado el ministro de la Gober

nación acerca de esta noticia, dijo que 
la conocía por los telegramas de Pren
sa extranjera. Agregó que no compren
día cómo Trotsky intenta penetrar en 
España, siendo así que hasta ahora ni 
siquiera ha pres-ontado ninguna petición 
de autorización en los centros oficiales 
encargados de concederla. De cualquier 
modo—afirmó el ministro—, el Gobier
no español hn adoptado ¡as medidas ne
cesarias para evitar que León Trotsky 
se introduzca en territorio espafto'. 

DISCUTIll LAS 
ftRANTIAS ANTE LA 
ACÍITUO OEL REICH 

Alega como razón el aumento de 
ios gastos militares de Alemania 

— - ^ 
Una advertencia del Japón a las 

potencias occidentales 

^Trácticas antiguas 

y viciosas 
jj 

PAiRIS, 18.—La respuesta francesa a 
la última nota británica sobre las garan
tías que Francia considera necesarias 
para aceptar el proyecto inglés sobre 
desarme da por terminadas las negocia
ciones sobre este asunto a causa del au
mento de los gastos militares, navales y 
aéreos de Alemania, y declara que des
de ahora lo referente al futuro Conve
nio deberá resolverse en la Conferencia 
de Ginebra. 

El Gobierno británico, dice, no menos 
que el Gobierno francés, quedó impre
sionado ante la importancia de este au
mento de gastos e hizo constar la grave
dad del mismo en la gestión que su em
bajador realizó en Berlín cerca del mi
nisterio de Negocios Extranjeros del 
Reich. Las explicaciones que ae le dieron 
son más bien una afirmación que una 
justificación. 

En realidad, y sin esperar el resulta
do de las negociaciones que se estaban 
entablando, el Gobierno alemán quiso 
imponer su resolución de proseguir el 
rearmam^nto bajo toda,s sus formas y 
sin límites, y del que quiere ser único 
juez con desprecio de las disposiciones 
del Tratado, el cual, en defecto de cual
quier Convenio, continúa determinando 
el estatuto de sus armamentos. iEJntien-
de también aumentar inmediatamente, 
en fuertes proporciones, no sólo la po
tencia de si|^ Ejército, sino la de su Ma
rina y su Aviación. 

Esta comprobación dicta al Gobierno 
de la República su deber y su contes
tación. 

Antes de investigar siquiera «1 el 
acuerdo puede realizarse sobre un sis
tema de garantías de ejecución bastan
te eficaz y que permita la firma del 
Convenio que legalizaría el importante 
rearmamento de Alemania, Francia ha 
de colocar en primer plano de sus pre
ocupaciones las condiciones de su segu
ridad propia, que, por supuesto, no quie-
de separarla de la seguridad de las de
más potencias interesadas. 

Insiste después en que Alemania de
be volver a la Sociedad de las Nacio-
n&s y continúa: 

El Gobierno de la República no po
dría, por eu parte, renunciar en prin
cipio a la condición esencial y necesa
ria que había formulado. Menos aún, 
puede asumir la responsabilidad de una minaJ 
renuncia tan peligrosa en el momento 
que se forma, se prepara y se des
arrolla un rearmamento, sin tener en 
cuenta ninguna de las negociaciones 
entabladas, de conformidad con los de-

expresados por la misma Alema-

Besteiro calificó así, ayer en la Cá
mara, a las sublevaciones militares 

1 » 

Continuó la obstrucción socialista 
a la amnistía 

——• 
El nuevo ministro de Justicia les lla

mó inútilmente a la concordia 

Sigue detenido el proyecto sobre ta^ 
rifas ferroviarias 

LA SESIÓN, PRODIGA EN VOTA
CIONES NOMINALES 

Austria no cambiará la 
bandera actual 

VIENA, 18. — Parece que la nueva 
Constitución e'?tablecerá que el emble
ma de Austria actual (un águila repu
blicana) sea sustituido por el águila im
perial de antes de la proclamación de 
la República. En cambio, los colores 
de la bandera no serán cambiados; asi, 
pues, serán rojo, blanco y rojo, en lu
gar de] negro y amarillo del Imperio. 

-I: * « 

BERLÍN, 18. — Comunican do Viena 
que el Gobierno, en el Consejo de mi
nistros de hoy, ha acordado dar al 
"Frente Patriótico" un carácter de mo
vimiento defensor del Estado, en lugar 
de carácter de institución privada, co
mo hasta ahora tenía. Se dice que ocu
pará en la política austríaca un lugar 
análogo al que "actualmente ocupa el 
partido fascista en Italia. 

• * » 
VIENA, 18. — El Gobierno austríaco 

ha ordenado que sean puestos en liber
tad 40 presos nacional-socialistas que 
se encontraban en el campo de concen
tración de Kisersteinbruck, bajo jura
mento de abandonar toda act'vidad an
tigubernamental. 

<.» 

Jefe político detenido en 

Uruguay 
« ^ — 

MONTEVIDEO, 18.—Las autoridades 
de esta capital han procedido a la de
tención del jefe de la oposición señor 
Narancio, a quien se acusa de manejos 
revolucionarios para derribar el régl-
imeo.—^Aaaooteted iPreM. 

Tarifas ferroviarias y amnistía. Como 
se ve, no hay novedad. Hace quince días 
que viene discutiéndose lo mismo. Y ca
da día vemos más lejos la hora de li
quidar esos dos pleitos. 

Por lo que hace ai primero, el señor 
Martínez Hervás nos persigue con sa 
elocuencia plúmbea. Más enmiendas de 
obstrucción. Hoy, empero, la amenizan 
algunos toques de humorismo. Porque 
entre la harina y la cebada—ei orador 
pedía excepción para las tarifas de es
tos productos y sus similares—coloca su 
disquito político y promete contar algo 
de las elecciones de Albacete. Menos mal 
que se impone el buen sentido y no lo 
cuenta. Con una elocuencia tan rápida 
como la suya hubiéramos tenido discur
so para rato. Tras la oratoria soporífera 
ijn poco de animación. Diálogo y todo. 
¡Cosas de don Teodomiro! 

De amnistía... Todavía tenemos en los 
oídos la voz del señor Manso. Es un 
prodigio de tenacidad. Un voto particu
lar. Otro. Otro. Un verdadero record. Y 
eso que este ministro de Justicia es un 
hombre razonable, que está dispuesto con 
la mejor voluntad a la conciliación. Pero, 
¿quién puede con la barrera infranquea
ble de la intransigencia socialista ? A las 
palabras razonadas y corteses del señor 
Madariaga responde el señor Besteiro. 
¡Si no se hace obstrucción! Es que con
sideran injusta la amnistía y, claro, se 
oponen. iEa diálogo que a^ eiitaWin no 
produce fruto. A la postré, el señor iSés-
telro descubre malicia en la Int tódto 
del ministro. Y a discutir... No hay que 
decir que el tiempo es todo para el in-̂  
cansable señor Manso, que todavía nos 
coloca otros dos votos particulares máa 
con las correspondientes votaciones no-

es. Al fin, del tercer voto se acep
ta algo y nos libramos de escuciiar de 
nuevo el ruido de los timbres. Pero asi 
queda todo hasta mañana. 

seos 
nia. 

Francia agredece a la amistad del 
Gobierno británico el que haya tenido 
a bien buscar con ella un sistema efi-
C8 con que investir de garantías al 
Convenio de desarme. Lamenta que una 
iniciativa extraña haya bruscamente 
hecho vanas las negociaciones que am
bos países proseguían con iguales bue
na voluntad y buena fe. A la Confe
rencia del Desarme pertenece el reanu
dar su tarea, que no debe abandonar
te en el punto en que la dejó cuando 
invitó a los Gobiernos a proceder, al 
margen de ella, a intercambios de pun
tos de vistai'! que no han ciado resul
tado. 

Una advertencia japonesa 

TOKIO, 18.—El ministro de Negocios 
Extranjeros japonés ha hecho una lar
ga expoiúoión sobre el criterio del Ja
pón acerca de una eventual interven
ción de ayud;i internr.cional a favor de 
China. 

La Prensa japone_a, en su casi tota
lidad, a pretexto de estas declaracio
nes del ministro de Negocios Extran
jeros üeciara que el resto del mundo 
debe ver en ellas una advertencia pa
ra que no intervenga en los asuntos de 
China. 

En los circuios generalmente bien 
iníormado.:, se conaideran estas mani-
íestaciones como una nueva etapa ha
cia la aplicación de una «doctrina de 
Monroc asiática». 

La sesión 
A las cuatro y cinco se abre la se

sión de Cortes. Preside el señor ALBA. 
Diez o doce diputados. Ningún minis
tro. Animación en las tribunas. 

Aprobada el acta entra el ministro 
de la Gobernación. Se pasa al 

, Orden del día 

iiEüLIN, 18.—«El Berliner Tagblatt» 
publica un telegrama de Tokio, en que 
se dice que el ministro de Negocios Ex
tranjeros de Japón, ha declarado que 
el Japún es el único responsable de la 
paz en Extremo Oriente, y que se opon
drá a todo intento de los países ex-
tranjero^i tendiente a proveer de avio-
neo militares o inütrucboresi militares 
a China, así como tampoco permitirá 
empréstitos a este país que carezcan 

propósitos económicos. 
El citado periódico añade que hay 

que acoger con reserva este telegrama, 
pues no permite creer qué 02a una de
claración oficial del Gobierno japonés, 
pero que, de todos modos, la declara
ción aludida está en contradicción con 
la declaración de 1899 en favor del ré
gimen de «Puerta abierta» en China. 

m i DE LA ESCUiBA FítllNOESA 
TOLÓN, 18.—La prini.ra Escuadra 

del M;ditcrráneo zarpará mañana para 
un crucero de primavera. Visitará los 
P'U'írtos del África del Norie, y algunas 
unidades hirán escala en puertos ex
tranjeros, espíoialmínte en Tánger, San
ta Cruzí, La Luz, Funchal, Sevilla, Gi-
braltar, Cádiz y AkaotitL. | 

Se" deniegan los suplicatorios pedidos 
contra los diputados señores Castaño 
Arévalo y Albiñana. 

Se concede un crédito extraordinario 
de 17.550 pesetas al ministro de Ins
trucción pública para satisfacer los 
gastos de la Exposición Nacional de Be-
llar Artes que se ha de celebrar este 
año en Madrid; otro suplemento de cré
dito de 100.000 pisetas para loe gas
tos de comprobación de los Censos elec
torales defectuosos; y otro crédito ex
traordinario de 313.917,93 pesetas para 
satisfacer dietas y pluses a individuos 
de la Guardia civil. 

Se aprueba otro dictamen de Mari
na que concede plaza de gracia, previo 
examen de suficiencia en la Escuela Na
val, a los nietos del primer condesta
ble graduado de capitán de Artillería 
don Mateo Duran y Barnés. 

En el dictamen de la Comisión de 
Presidencia sobre el proyecto de exen
ción de impuestos en las condecoracio
nes de la Orden civil de África, la Co
misión de Hacienda propone que no s« 
conceda esa exención, y para que loa 
diputados puedan formar juicio sobra 
el asunto se aplaza el debate. , 

Se toman en consideración una pro
posición del señor VILLALONGA (po
pular agrario) modificando el apartado 
4." del artículo 2.* de la ley Orgáni
ca del Tribunal de Garantías; otra del 
señor Bilbao Castellanos sobre medidas 
para evitar el paro en las minas. (En
tran los ministros de Marina e Indus
tria.) El ministro de INDUSTRIA ha
ce constar que la iniciativa del señor 
Bilbao ha sido acogida por el ministe^ 
rio, el cual cree conveniente un estu
dio previo del Consejo de Minería. 

Son tomadas también en considera
ción proposiciones de ley del señor Laz-
cano, sobre reforma del articulo 31 d« 
la ley del Tribunal de Garantías; del 
señor ALVAREZ ROBLES ( p o p u l a ? 
agrario) sobre condonación de tributos 
a los pueblos perjudicados por la per
sistencia de las nevadas, y otra del se-
flor Morayta, declarando eliminados d« 
la escala técnica del Cuerpo de Vigilatt-
cia a los funcionarios ingresados pos 
Real orden de 4 de agosto de 1920. 

Continúa la discusión del dictamen da 
Obras públicas sobre 

E! avmento de las tarifai 

ferroviarías 
El Eeñcr MARTÍNEZ HERVAS (so* 

cialista) defiende una enmienda del Mi 
:fior Alvarez del Vayo toibn trrrsjjnlii 
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del aumento pa r* la tarifa local de pe-
qt i íña velocidad número 2 para cerea
les, har inas , salvados, semillas, legum
bres secas, pa ta tas , etc., de la Compa
ñía de A::J'.iULes, de aplicación desdt 
10 de í : ' r ; ro Ce :'C19. 

E! «'•üir l í lUJO (i:aci::ia!!sta), por 
la í."omis'ór!, re -haza !a enm.enia , y el 
seiíor HÜRVAS rcc.ilica c^rra vez, lar
go y tc:'.d;do. K-:'.a v:y. dice qu^ lr.ui 
Cortes no r : E i u n d n a la' voluntad po
pular y amenaza con contar mu ¡has 
cosas de lo qua ocurrió en las eleccio
nes en A l b a c t i . 

Varios RADICALES, entre ellos el 
señor B L / K C : Puc l3<- d.ga, que !-:s 
dirá . E¡ P R E K I D É K T B : - . Que no 'as di
ga. (R'Sas.) Vuelva a la harina, .señor 
Hci-víí-;. A la har .na. El reñor HER-
VAS: A la har ina y a la c h a d a . (Nue
vas risas.) 

En votación nominal .se rechaza 
ta cam.e.^üa por 99 votos contra 3S. 
K£.y o t ra enmienda de] mismo señor 
Vayo, que deflend'; el señor ROMERO 
SOLANO (socialista) rechazada por 119 
vetes contra 35. 

Las tarifas del pescado 

, El ¡¡¿ñor BARROS DE LIS (popular 
agrf.rio) defiende una enmienda, en la 
que pide que £e exceptúen del aumen
to la tar i fas de t ranspor te ferroviario 
de ganados y pescado, de máx ima im
portancia para la economía gallega. Re
conoce que el in terés general de España 
impedirá que se conceda esta excep
ción. Así lo confirma el .señor BLANC, 
de la Comisión. Recuerda también que 
ya las Compañías se han adelantado a 
ios defieos, pues han pedido poder reba
ja r las ta r i fas del pe.scado. Es esta una 
mercancía de la que importa m á s la 
rapidez que el precio del t ranspor te . 

El señor MIÑONES (radical) explica 
BU voto en pro. El ministro de OBRAS 
PUB.LICAS confirma lo expuesto por 
el feñor Bianc. En efecto, las Compa-
Blas no pueden mantener sus tar i fas 
d« pescado frente a la competencia del 
t r anspa r t e por car re te ra . 

El señor M E N E N D E Z (social is ta) ; 
Po r la incompetencia de las Compa-
fiiaa. 

El Mir-íISTRO: Por lo que sea, que 
aiiora no nos importa. Lo cierto es que 
el aumento de tarifas no influirá en es
te ca.'jD. 

El ECilor M E N E N D E Z : Pero subirá el 
'precio del p;EC",d„\ ^'f. l.-j vrrá. (Lig?ro 
¡alboroto.) El MINISTRO piüe al .seuor 
*Barro.'5 qu;- r j t i re la enmienda, dando 
, nuevas íjeguridadee. Ei .sífior MENEN-
í ü E Z interrump. ' constantemente. Cuan 
! do lo.s v;aje:os tengan que paga r diez 
; pesetas má i por un billt te, veréis lo que 
I -ic ; dicen a les diputados. (Protestáis.) 
' El MINISTRO: El proyecto beneficia 
:a todos. El señor M E N E N D E Z : Sola-
I r iente a los accionistas. Otro diputado 
¡SOCIALISTA: Hable su señoría dei per-
; 'anal de las Compañías. 
i El MINISTRO (visiblemente moles

to ) : Vuen hablaremos de eso. Yo ase
guro que el per.sonal obrero percibirá 

i iu paga extraordinar ia de abril. No lo 
j podrían paga r las Compañías si no se 
' aprueba eete proyecto. 
i El señor M E N E N D E Z : Pues que ven
dan los fondos de reserva : 170 millones. 

El MINISTRO: Eso es. Aunque ¡o di
ga su señoría y lo d iga yo no podemos 
obligar a las Compañías a hacer eso. 

EJ señor M E N E N D E Z : Pues se hace. 
(Varios DIPUTADOS: No lo hicisteis 
vosotros.) 

El señor BARROS insiste eo que el 
proyecto de aumento no debería haber
se presentado antes de la ordenación de
finitiva de los ferrocarriles. (Rumores 
de aprobación.) 

Pero como el Gobierno hace cuestión 
de confianza el tema, se limita a pedir 
votación ordinaria pa ra su enmienda, 
sin ánimo de hacer obstrucción. 

Varios SOCIALISTAS piden que la 
votación sea nominal. 

El señor B A R R O S : Puesto que al
gunos diputados quieren aprovechar es
t a enmienda p a r a la obstrucción... 

El señor M E N E N D E Z : ¡Oiga, amigo! 
(Grandes risas.) Que nosotros no hace
mos obstrucción. 

Termina el señor BARROS: Ante e-i-
t a situación ret i ro mi enmienda. 

S« suspende este debate y se conti
núa la discusión de 

C A S A J I M E N E Z I V I N O DE PEPÍONA 
yiNO DE HEMOGLOBINÜ 

E S P I N A R 
j LABORATORIO QUÍMICO FARMA-, 

Preciados. 56 i CEUTICO (SEVILLA) 

.Aparatos fotográficos, ci- ! 
nematográflcos, objetivos, 
nlhajajs, relojes, bisutería, 
msntones d e Manila 

mantillas. 

El proyecto de amnistía 

üNO OUEME USTED 
LÍQUIDOS PELIGROSOS!! 
E M P L E E U.STED S I E M P R E 

1/1 E T A 
Combustible ideal, en pastiUae 

El que le l ibrará de tener que usar 
.:n su cas;j inflemilios de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Chialquier pequeño des
cuido basta para inflamarlos y 

producir desgracias. 
.META jamás puede inflamarse, 

explotar ni derramarse. 
.META puede ser usado, sin el me

nor peligro, por la persona más 
descuidada e inexperta. 

'ilETA debe emplearse en sus ele
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 

Plancha; Cacerola para pa,sar y co
cer huevos al vapor; Calientate-
nacillas de lujo; Hornillo con cace
rola para viaje; Calientate^naclllas 
económlcí!; Tscita emcajable, para 
infinidad de aplicaciones; Infier

nillo, 4 pesetas. 
PRECIO DEL COMBUSTIBLE; 
CAJA 50 PASTILLAS, 4,20 PE
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo gratis a S. A. META, 
Francisco Giner, 2, M A D R I D . 

iülüHüíMIininillBIIIIIBílHIlIHÜIIIISIIIBüllBlliHinBlllinilU 
i'"* ¿ POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 

AL CONTADO 
cuando SASTRERÍA J . A. F . se loa pro
porcionará a largo y discreto plazo por el 

mismo precio? 
Trayendo tA género. — Hechuras SO ptM. 

SASTRERÍA J. A. F. 
3 3 

(Ha en t rado «1 ministro interino de 
Just icia .) El señor A N D R É S Y MAN
SO (socialista) defiende un voto par
ticular, y aprovecha la ocasión p a r a re
ferir la^ gestiones que ha hecho el nue
vo ministro de Jus t ic ia en el seno de 
la Comisión. Propuso que por cada en
mienda o voto aceptado de los socialis
tas , éstos renunciaran a una votación 
nominal. 

La situación definitiva y a es de rup
tura , y su minoría s« propone mante
ner la obstrucción. El voto par t icular 
que ahora presentan ¡jide amnis t ía pa
r a los delitos de interrupción y a ten ta
do al culto religioso. Es tos delitos, di
ce, e ran antes cometidos por quienes hoy 
es tán en el centro. El advenimiento de 
la República originó un recrudecimien
to de estos delitos, a causa de la desen
cadenada lucha de pasiotííB. 

El aeftor GONZÁLEZ LÓPEZ (de la 
Izquierda republicana, miembro de la 
Comisión) declara que aun no h a per
dido las esperanzas de concordia, pues 
el Golslemo tiene una posición que per
mite eisperanza^, a pesar de la posición 
de loe socialistas. 

El ministro de Justicia 

Interviene el MINISTRO D E JUSTI 
CIA. Deja a la Comiaión la labor de 
contes ta r al pun to par t icu la r del «eflor 
Manso. Expone su criterio general so
bre el proyecto y el par t icu lar sobre las 
g^estiones de concordia. Tiene un buen 
deseo, apoyado por todo el Gobierno y 
la mayor ía de la Oámara . 

Parece que el señor Manso ha t emi . 
do que yo quisiera comprometer a su 
minoría. Ha dado detalles que me pa
recían más propios del ambiente de la 
Comisión. No ha expuesto «1 cuadro 
completo, y parece que yo quisiera ha
cer una vulgar comi>onenda. Se t r a t a 
ba de algo m á s alto, de lograr efica
cia y rapidez a las Cortes sirviendo a 
la República. Oomo la mánoria socia
l ista es leal republicana a ella se ser
via tambifo . 

Af i rma que ««te proyecto no e s . de 
justicia, sino de generosidad, y lo me
jor »er4 que oljtenga la unanimidad. 
Pero los par t idos vienen obligados por 
sus convicciones y el Gobierno no ha 
podido aceptar tiodas las enmiendas 
de los socialistas. 

Teníamofl fuerza p a r a poner eete pro
yecto en la calle dentro de dos días, 
como nos diera, la gana, según la 
frase que ante« pronimció el señor 
Maiwso. No lo hemos hecho; queremos el 
prestigio del Par lamento , su actuación 
en t an tos proWemas esenciales que el 
Gtoláemo t l ^ i e q u e abordar. (Muy 
W«n.) 

Pero la minoría socialista no atien
de es ta necesidad. Nos decis: No que
remos exponemos frente a nues t ra cla
se obrera . Nues t ra decis, y es de todoe. 
(Muy bien.) P e r o podéis lograr vues . 
t r a posición política con iina sola en
mienda. Ya comprendo que esto no os 

{,H'»<!i'ii'iiin«>'in«is«>i«r<«i!iS""«""«'ii"i''i'«i»B 

agrade, pero ¿qué vais a ha<;er? Acep
tad vues t ra posición minori tar ia y ha
ced algo por el prestigio de todos. 

Aún es tiempo de aceptar upa solu. 
ción. (Aplausos.) 

El señor Besteiro 

La alimentación actual 
es demasiado concentrada. Por esta 
causa los alimentos no defan en 
él intestino residuos o "desperdi
cios" en cantidad suficiente para 
estimular su funcionamiento y se 
produce el estreñimiento crónico 
Los purgantes comentes que obran 
por irritación no eliminan el origen 
de la enfermedad. En la actúa-
M& existe en el Normacol el 
producto natural apropiado para 
complementar la ilibentación y 
curar el estreñimiento. Este pre
parado se elabora en grandes 
laboratorios farmacéuticos de Ber-

' Nn. Madrid. París, Londres. Nueva 
York. etc. a base de un extracto vege-

'lal originarlo de l i India Dos cucha-
radit» de Norma«>l diarias regu
larizan la evacuación intestlhal en 
muy poco«empQt.(C^»tfeiSOcrs.). 

Contesta por los s»ocialLstas el señor 
BB^STEIKO. El ministro se ha de>sen-
ruel to cortésmente, pero no lleva ple
na razón en el fondo. 

Todos loe diputados teneajoe Uliertad 
en nues t ras relaciones coo nues t ros re-
preeenfcadoe, pairo este proyecto tiene 
una índole especial. Conaideramoe esta 
amnis t ía verdaderamente injusta, y esta 
opinión se ha consolidado con las decla
raciones qu'í se han hecho en el banco 
azul y son una mala herencia de su se
ñoría. 

Se h a dicho que el movimiento del 10 
de agosto ha sddo revalidado por la opi
nión. Pero, ¿dónde Uegaratmoe coo es to? 
¿ V a n a levantarse los mil i tares cíuando 
quáeran, alegando que representan a la 
opinl to ? ^ o puede revalidar «1 Par la
mento estas práct icas de eublevacionss. 
an t iguas y viciosas. 

No hacemoo una obstrucción. No que
dan m á s que 18 enmiendas sociaUetaa; 
aunque pidamos votación nominal pa
r a cada una, no vacilará el régimen 
par lamentar lo . Bs posible que en lo 
futuro pueda ocurr i r esto, pero ¡acos
tumbrados a lo que es tamos. . . ! 

No hay más que un deseo de diafa
nidad. E31 camino es claro. Cuando se 
lea la enmienda, la Comisión la acep
t a y se evita la discusión. (Rumores.) 

Diálogo con el ministro 

El MINISTRO repUca. El hecho de 
que los socialistas presenten enmien
das al proyecto, quiere decir que lo 
t oman en consideración. Si les parece 
malo, qae no presenten enmiendas. 

El señor B E S T E I R O : ¡Si la Comi-
Móa no» dice desde ahora qué enmien 
das acep ta . . . ! 

Ea MINISTRO: La Comisión y el 
minis t ro hacen todo lo que pueden, in
cluso sacrificios de fondo. Pe ro la ml-
n o d a socialista debe re t i ra r las res-
tantee enmiendas. 

El señor B E S T E I R O : Entonces, per
done el señor ministro, pero veo en su 
proposición de antes ima intención de 
malicia. (Grandes rumores.) 

ESI señor CIMAS LEIAL rechaza el 
voto del señor Manso. Los delitos con
t r a el Culto no eon delitos políticos, y 
no se pueden incluir en una amnist ía . 

EH señor MANSO pide votación no
minal y es derrotado por 144 votos 
contra 30. 

Más votos particulares 

Eü señor MANSO sostiene en otro 
voto la amnis t ía de todos los delitos 
de desacato y a tentado, parcialniente 
incluidos por el Gobierno y el dictamen. 

El eeñor SERRANO JO VER (de la 
Comisión) rechaza el voto, pero acep
t a dos puntos concretos, que pueden 
significar, c ier tamente , delitos políti
cos, tales como loe números 2.» del 
ar t ículo 259 y del art iculo 261 del Có
digo Penal . 

EH señor MANSO pide nueva vota
ción nominal, que le de r ro ta por 120 
votos contra 31. 

El fteftor BARCIA (izquiarda repu
blicana) interviene p a r a desear la reanu-1 
dación de las corrientes de amnis t ía y 
pedir a l minis t ro de Just ic ia que expr í -
se definit ivamente su cri terio. 

El minis t ro de JUSTICIA le conitseta: 
La amnist ía no es justicia, sino genero
sidad. Pero desde el banco azul no hay 
libertad de generosidad. El Gobierno es-
taiba dispu'isto a ceder mucho, en a r a s 
de la cordialidad y la eficacia, pero se 
le opuso u n a decisión socialista de ol»-
trucoión. El «efior Be»teiro h a hablado 
incluso de «aallcia, y ed Gobierno tiene 
qu's fijar su ba r r e r a de intransigencia. 
Bajera de ella se han hecho las mayores 
concesiones y e s tnjuato decir que esta 
ee UTja amnis t í a de clase. Sé quiere ha
cer de ella la m e d i t e m á s generoro, en 
lo poiíible. 

E l señor MANSO pide votación no
minal quie rechaza también *u voto por 
10* votos con t ra 34. 

Otro voto áü sefloír MANSO pide la 
amnis t ía de loe delitos de daños en cosas 
muebles o inmuebles. Lo rechazan el se
ñor TABOADA y 104 votos cont ra 26. 

El «efiOr MANSO dafiende otro voto 
sobra delitos causados por cojíflictos »o-
ciale« y b u e g a s . L<a Comisión propone 
una redacción nueva del dictaanen ^ e 
ratisfaca al diputado eocialist* m p a r t e 
y le muave a re t i ra r el voto. 

ée levaata la aacdózi & las au«v« jr m«-
dl»j 
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¿Quiere usted ser rico? 
Pruebe su suerte en la afortunada Lote
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. 
PLAZA SANTA CRUZ, 2. — MADRID 

Tintes domésticos 
marca 

EL PAJARO AZUL 
para frío y caliente 

Los más económicos por su gran rendi
miento en solidez y coloridos 

De venta en droguerías y en e r depósito 
calle del Prado, 15. Almacén de drogas, 
perfumería y artículos de limpieza, etc. 
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AGUAS MINERALES 

de todas clases.—Servicio a domicilio 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13279. 

iiiiB:iuiBiiiiiB!i{iiBiiiiiBBiiiBi!iíia!ia¡Bi'í>«!>iiiBí!;>;Bi!ii!B;ii!íaniiiB 

VINOS PUROS 
DE V ID 

Elaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sautcrnes, Ostrero. Moscatel. 
Tinto Fino y Elspeciales Dulce y 

Seco para Misa. 
A. SERRANO Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 

Servicio a domicilio 
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"¿ES PRODUCTIVO 
EL CONEJOr 

MANUAL MUY ÚTIL PARA 
CUNICULTORES NOVELES 

p o r M A R T I N G A R C E S 
Técnico en Cunicultura 

Loe pedidos, acompañados de su impor
te, 2,50, a su sutor 

Casas de Femando Alonso 
( C u e n c a ) 

DESCUENTO ESPECIAL PARA LOS 
LIBREROS 

í;¡,Bi;:i;ai¡i¡,aiHii!iiBii¡iia!iiiiai;i¡iBiii!iBii!iiBiiiwii>iiaAiB!ii 

P R E C I A D O S , 
TeJéf<mo 26193 
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ÓPTICA Y FOTO 

LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 PRníOEPE, 5 
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; FAJAS enta

lladas! 
SAGASTA, Vt. 
Catlgo. gratis. 
Envío provine. BEM 
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Encarnación R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 

Precios baratfsimoB. 
P I Y M A R G A L L , 8 . 

Hoy se dedicará toda la sesión a la amnistía 
Por la mañana se harán gesilonas p ara llegar a una fórmula. Quedan 
pendientes de discusión 33 enmiend as y votos particulares. Se cree que 
aún sin fórmula y sin ''guillotina'' mañana mismo podrá quedar apro
bada. Los socialistas hacen obstrucc ion al proyecto de Arrendamientos 

Largo Caballero se declara nuevamente incompatible con los republicanos 

El presidente de la Cámara dijo a los 
per iodis tas: 

— P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a : Amnist ía 
desde pr imera hora. Conviene que lo ad
vier tan u s t ^ e s p a r a que llegue a 'cono 
cimiento.de los sefiores diputadoe. SI no 
hubiera un acuerdo, se dedicarla toda la 
eesldn a la amnist ía. 

Tengo confianza en que se l legará a 
una fórmula, por qu j es absurdo que es 
temos discutiendo loe detalles cuando 
todos eetamoe de acuerdo sobre el fon-
do. Si hubiera fórmula m a ñ a n a pondría. 
mos también a discusión lo de las tar i
fas. De lo contrario, repito, dedicariamos 
toda la sesión a la amnist ía . 

Las derechas dan facilidades 

r V i B ' B" I 

Ayar m a ü a n a coincidieron en el Con
greso vario* diputados que representan 
en la Comisión de Just icia, a los sec-
toree derechistas. T ra ta ron en su con 
versación de la situación en que se Ita
lia el proyecto de amnist ía. Se estima-

IBMIMIKBIBIIMIIIB» por dicfaoe diputados que las con
diciones y la oportunidad de dicho pro
yecto ee cosa cuya reglamentación com
pete de im modo exclusivo al Gobierno. 
Ellos, por su par te , se moetraban dis
puestos a ofrecer a éste toda clase de 
facilidades p a r a la pronta aprobación 
del proyecto. El señor Cimas Leal, vi
cepresidente de la Comisión de Jus t i 
cia visitó, en las pr imeras horas de 
la tarde, a loa señoree Salazar Alon
so y Madiariaga, con objeto de ver 
con ellos el modo de encontrar una 
fórmula que ponga fin a la oposición 
de los socialistas. 

La Comisión 

' ^ %c/t^tacíor 
guit* «n «I acto 

^^ ^ ^^ Ut manclias d« linU, vino y fnila 
A^MU» s,ai.. MAMUD lío alterar ti papal ni los t*iida>. 
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"SAL DE FRUXC 

ENO 
—CFRUIT SALT ••)•"'• 

Vigor iza 
cuerpo y mente 

¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
GRANDES DESCUENTOS D E L ÍO AL SO 
Tual de seda colores 1.95 
Crespón seda na tura l ^ « . . . . . 2,95 
Camisetas Sport cabal lero. . . .^ . -- . . . 0,80 
Camisetas Sport niño ^ - ~ . . 0,60 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Medias seda gasa .....•.•.».~.. 1>^ 
Opal superior color .* .» , . . . . 0,W 
Sábanas cameras 2,M 
Corsés fajas señora 2,1o 
Inmenso surtido en percales de 

batas 0,75 
Calcetines seda fantasía 0,85 
¡ O J O ! 43, LEGANITOS, 4S l O J O ! 
LOS V I E R N E S BONITOS REGALOS 
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H E R N I A D O S 
CÚRENSE GOMO ESTOS í̂íOfiES 

Manlleu, 15 de abril de 1984, 
Sr. D. C. A. BOER, ortopédico, Bar

celona. 
Muy Sr. mío: Sirve ésta para recor

darle mi visita de hace unos t res años, 
a raíz de un dictamen médico que me 
diagnosticó una hernia inguino-escrotal 
derecha. En aquel entonces me apliqué 
una serie de sus aparatos, y siguiendo 
su Método tan acreditado, desapareció 
mi hernia. Me encuentro desde hace 
tiempo perfectamente curado, continuan
do mi vida activa, sin que me ocurra 
nada de particular. Me alegro poder ma
nifestarle cuanto antecede y le autorizo 
para hacer pública mi curación. Le que
da sumamente agraidecddo su affmo. y se
guro servidor, .Segismundo Castellón, en 
Manlleu (Barcelona). 

Eibar, 12 de abril 1984. 
Sr. D. C. A. BOER, ortopédico. Pela-

yo, 38, Barcelona. 
Muy Sr. mío: Le doy las más expresi

vas gracias por haberme curado con sus 
insuperables aparatos de la hernia que 
durante largo tiempo padecía. Dios quie
ra tenga usted muchos años de vida paro 
que trabaje usted en bien de la Huma
nidad. Le autorizo para que publique mi 
curación en sus folletos de propaganda. 
Le saluda su atto. s. s., q. e. s. m., Al
varo Méndez, calle Víctor Saraqueta, nú
mero 1, en E I B A B (Guipúzcoa). 

HERNIADO: ZT;^'^%''^¿ 
sólo inútilmente, sino con peligro para 
su salud todos los aparatos y todos los 
sistemas, no desespere usted. Con el Mé
todo C. A. BOER tienen todos los HER
NIADOS la posibilidad de contener siem
pre totalmente y con facilidad todas las 
hernias. Aproveche usted la oportunidad 
de recuperar su salud y visite con toda 
confianza, sin compromiso, al reputado 
ortopédico C. A. BOER en: 

MADRID, sábado 21 y domingo 22. 
abril, Hotel Inglés, Echegaray, 8 y 10. 

Un colaborador recibirá en: 
BURGOS, viernes 20 abril. Hotel Norte-

Londres. 
LEÓN, sábado 21. Hotel Par ís . 
M I E B E S , domingo 22, Hotel Iberia. 
SAMA LANGBEO, lunes 23, Hotel Caro

lina. 
OVIEDO, mar tes 24, Hotel Inglés. 
OBADO, miércoles 25 abril, Fonda Cloya. 
PBAVIA, jueves 26 abril, Hotel Victoria. 
AVILES, viernes 27, Fonda l a Iberia. 
GIJON, sábado 28 abril, Hot«l Comercio. 
CANGAS ONIS, domingo 29, Fonda Ma

nuel García. 
INFIESXO, lunes 30, Hotel Gran Via. 
LLANES, martes 1 mayo, Hotel Victoria. 
SANTANDEB, miércoles 2, Hotel Conti

nental . 
TOBBELAVEGA, jueves 3, Hotel Co

mercio. 
Un colaborador recibirá en: 

RÚA PETIN, viernes 20 abril. Hotel 
Paco. 

QUIROGA, sábado 21, H o t ^ Vicente Fer
nández. 

MONFOBTE LEMOS, domingo 22, Ho
tel Victoria. 

SABRÍA, lunes 23. Hotel Rom». 
LUGO, martes 24, Hotel Méndez Núñez. 
CHANTADA, miércoles 25, Fonda de 

Merlán. 
ORENSE, jueves 26, Hotel Miño. 
VEBIN, viernes 27, Hotel Salgada. 
GINZO LIMIA, sábado 28, Fonda de Fe

lipe. 
CARBALLINO, domingo 29, Hotel Bo

lera, 
CEIANOVA, 30, Hotel Vda. de Baibino. 
BIBADAVIA, mar tes 1 mayo. Hotel Oa«-

tlllo. 
Un colaborador recibirá en: 

CULI>AB BAZA, sábado 21 abril. Fonda 
de Bamoiiái. 

BAZA, domingo 22, Fonda (jlranadlna. 
GRANADA, lunes 23, Hotel Victoria. 
GUADIX, martes 24 abril. Fonda Co

mercio. 
ALMEBIA, miércoles 25, Hotel Simón. 
MELILLA, jueves 26 y viernes 27 abril, 

Hotel Victoria. 
MALAGA, sábado 28, Hotel Bristol. 
BONDA, domingo 29 abril, Hotel Polo 
GIBBALTAB, lunes 30, Hotel Continen

tal. 
TETUAN, martes 1 mayo, H o t d Begtaia. 
CEUTA, miércoles 2, Hotel MageatiG. 
ALGECIBAS, jueves 3, Hot«d Londres. 
CÁDIZ, viernes 4 mayo. Hotel Roma. 
J E R E Z , sábado 5 mayo, Hotel Cisnes. 

C. A. BOER, especialista hemiar io de 
París , Felayo, 88, BARCELONA. 

La Comisión de Jus t ic ia se reunió 
poco después de comenzar la «esión del 
Congreiso. Cuando llevaban hora y me
día reunidos, y después de largEis delibe
raciones, todas ellas encaminadas , se
gún h a manifcatado im vocal de la Co
misión, a hal lar una fórmula de con
cordia sobre la anmist ia , fué necesario 
suspender breveinente la sesión p a r a 
consultar el criterio del (Jobiemo Sobre 
ciertos extremos. A este efecto el señor 
Arrazola conversó con el ministro de 
Just icia , quien dijo que él subir ía a la 
sección en que es taba reunida la Co
misión p a r a exponer el criterio del Go
bierno. 

A las seis de la ta rde terminó la re
unión de la Comisión de Just icia . Es 
tando aún informando an te ella el mi
nistro de Just icia, la Comisión recibió 
aviso del presidente de la Cámara de 
que había comeaizado la discusión en el 
salón de sesioo'es. 

* * * 
El señor Arrazola dio una breve re

ferencia de la reunión. Dijo q w no había 
arreglo posible. Loa socialistas se avienen 
a dividir en dos grupos las enmiendas y 
los votcjs par t lcularss , y no tienen ineon-
venienlfe en que pasen al dictamen los 
que acepte la Comisión. Loe que ésta 
no a«epte ellos los defenderán con todo 
tesón, porque dicen que es principio doc
tr inal y acuerdo de la minoria, y ellos 
no pueden oponerse ni al imo ni a la 
otra . 

-^-Como ven ustedes—dijo el señor 
Arrazola—, no hay posibilidad de ar re
glo. Nosotros hemos llegado al ext re
mo limite de las concesiones. Por lo 
que a mi respecta, yo tenía presenta
do un voto par t icu la r con cinco apar
tados, de los que he suprimido cuatro 
dejándole reducido a excluir los deli
tos de rebelión y sedición. Creo que ya 
es reducir bas t an te ; bien, pues ni aun 
asi ha sido aceptado. Por consiguiente, 
no hay fórmula de arreglo. 

El conde de Romanones 
E n los pasillos, el conde de Romano

nes, preguntó a algrunos miembros de 
la Comisión de Jus t ic ia qué vientos co
r r í an en relación al asunto, y éstos le 
dieron cuenta de la ineficacia de las 
gestiones de arreglo y concordia. 

—Yo no veo más solución que la "gui
llotina"—dijo el conde de Romanones. 

y como un diputado manifestase que 
el Gobierno no se proponía hacer uso 
de ese resor te reglamentar io , el ex pre
sidente del Consejo respondió: 

—^Esta act i tud me parece equivocada. 
Si no se presenta la proposición, será 
un nuevo triunfo de los socialistas, que 
ya han conseguido tmo con la salida del 
Gobierno del señor Alvarez Valdés, res
pecto al cual no cabe duda que su de
claración fué justa , pero el Par lamen
to es el Par lamento , y hay cosas que 
no Ew pueden decir. 

Yo creo—continuó el conde—que la 
"guil lotina" es m&B necesar ia ahora que 
en el proyecto de los haberes del clero, 
porque aquí hay muchas personas pe
nando, y en aquél lo mismo hubiera da
do ocho días más o menos. 

ü n diputado intervino, diciendo que 
laa izquierdas parecía que esperaban a 
que se produjese el movimiento revolu
cionario que habr ía de llevarles al Po
der, y entonces el conde djS Romanones 
concluyó, sonriente: 

—Todo esto Se a r reg la rá en El Es 
corial. 

Otra vez se va a gestio

nar una fórmula 
A pesar de la impresión pesimista que 

dio por la t a rde el señor Arrazola, a 
ú l t ima hora de la sesión aparecieron 
nuevamente corrientes de armonía . 

Quedan pendientes de discusión 33 en
miendas y votos part iculares , de los 
cuales alrededor de 18 pertenecen a la 
minoria socialista. De los 83, solamente 
16 ofrecen discusión, y por e s t a razón, 
aim en el peor de los casos, se llegaría 
a la aprobación total del proyecto ma-
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las afecciones nerviosas 
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ñaña mismo, sin necesidad de recurrir 
a la "guillotina". 

Por lo demás, nuevamente se van a 
entablar gestiones pa ra llegar a una 
fórmula. Conocidos los puntos de vista 
de los socialistas, la Comisión va a tra
bajar sobre es ta base, a fin de llegar a 
un acuerdo. P a r a ello, hoy por la ma
ñana el presidente de la Comisión, se
ñor Arrazola, se en t rev is ta rá con el mi
nistro interino, señor Madariaga, des
pués del Consejo de Ministros. En esta 
entrevis ta se da rá un repaso a los votos 
par t iculares y enmiendas que quedan 
pendientes y se verá las concesiones que 
pueden hacerse, procurando, desde lue
go, l imitar a lo indispensable la excep
ción. Ha de desaparecer, como es natu
ral, la fecha tope del proyecto, y se 
discut irá únicamente en t omo de las 
exclusiones. Los cuatro puntos de ex
clusión que están en litigio quedarán, 
al parecer, reducidos a uno, que es el 
de rebelión y sedición civil. Este punto 
comprenderá los delitos de terrorismo, 
que son los que han de quedar fuera 
de los beneficios de la amnist ía. 

La cartera de Justicia 

español tenga a bien dictar para todo el 
terri torio de la República. La precaución 
adoptada por el legislador a este respec
to es bien patente. Las Cortes autoras 
de la Constitución de 9 de diciembre de 
1931, no vieron que dentro del territorio 
español la legislación fuese tan varia, y 
mucho menos contrapuesta, y de ahí la 
reserva contenida a favor del Estado en 
lo que atañe a una cuestión de tanta 
trascendencia en mater ias civiles como 
la de las obligaciones contractuales, cu
yas bases de legislación competen a las 
Cortes de la República, como órgano le
gislativo .supremo. Esto sentado, el Par
lamento de aCtaluña no puede legislar 
sobre lo que constituye la ley de 11 de 
abril sin infringir el precepto constitu
cional que determina las mater ias legis
lativas propias del Estado, ni éste puede 
consentir semejante extralimitación, tan
to por no sentar precedentes funestos, 
como por el deber de mantener íntegra
mente el texto constitucional. Pa ra po
ner fin al presente estado de cosas y evi
tar futuros conflictos es necesario: 

a) Que el Par lamento de la Repúbli
ca dicte una ley de bases sobre obliga
ciones contractuales. 

b) Que por dicho órgano legislativo 
del E.stado se dicten igualmente los Es
tatutos real, personal y formal para co
ordinar y resolver los conflictos entr« 
las distintas legislaciones civiles de Es
paña. 

c) Que interinamente el Par lamento 
de la República apruebe inmediatamen
te una ley en el sentido de que las leyes 
de los Par lamentos regionales no ten
drán aplicación has ta tanto que el Tri-
bunale de Garant ías constitucionales no 
se haya pronunciado acerca de su cons-
titucionalid a d o inconstitucionalidad 
cuando el recurso fuese interpuesto. 

d( Que, dada la inconstitucionalidad 
de la ley de 11 de abril publicada en e' 
siguiente día en el "Boletin de la Gene
ralidad de Cataluña", las Cortes recurran 
al Gobierno para que entable el recurso 
ante el Tribunal de Garant ías Constitu
cionales, con arreglo a la ley de 14 de 
junio de 1933." 

La ocupación de Ifni 
Ayer estuvo en la Cámara el señor 

Bolívar que, como se sabe, tiene anim-
ciada una p regun ta al jefe del Gobier
no sobre la ocupación de Ifni. El se
ñor Lerroux estuvo ayer ausente del 
Congrego, y el señor Alba comunicó al 
diputado comimista que hoy asistiria 
el jefe del Gobierno, y podria explanar 
su pregunta . 

La situación en Zarago-' 

za y Valencia 
Al ministsro de la Gobernación se le 

pregimtó a ú l t ima hora de la tarde «i 
tenía nuevas noticias de Zaragoza, y 
contestó que únicamenta las y a cono
cidas. Dijo también el señor Salazar 
Alonso que algriien le había pedido una 
aclaración a Mae pa labras pronunciadas 
por la eradlo», y que él tenía que in-
aiatir en que el criterio expuesto era 
el del Gobierno. 

—No estamos dispueatos—agregó—» 
imponer una fórmula a uno u otro 
bando, porque en definitiva, eso no re
suelve nada. Si laa dos fuerzas en lu
cha llegan a im punto de coincidencia) 
y por tanto, a un arreglo, a nosotros 
nos parecerá bien, pero que no ee cuen
te pa ra nada con que el Gobierno hay* 
de imponer aquello que no sea el estric
to cumplimiento de la ley. 

AI abandonar el Congreso el señor 
Villalonga- se acercó p a r a preguntar!* 
ai tenía noticias de Valencia, y el se
ñor Salazar Alonso 1» contestó: La í 
últ imaa que tengo Indican que todo * • 
gue igual. 

Ea sefior Villalonga manifestó: B? ' 
t amos an te un movimiento de frente 
único. 

—Evidente — contestó al ministro---i 
y convencido de ello la autoridad, W 
comenzado a ac tua r con energía. Có
mo pr imera medida se h a detenido » 
Comité de huelga. 

Obstrucción en la C ^ 

Agricultura 
Continúa es tancada en la Comisión de 

Agricul tura , la discusión del proyMW 
de arrendamientos . Loa representante» 
sociaJistes siguieron presentando ea » 
reunión de ayer, diversas enmiendas ^ 
art iculo segundó, relativo a la definloo^ 
de "fincas rúst icas" . El señor C a s a n u ^ 
va manifestó a los informadores <!"*• 
debido a la obstrucción de loa dlput*' 
dos socialistas, el proyecto de a r r » ' 
damientofl, que consta de se ten ta y <*^ 
articulOB, no podria aprobarse l iasta i» 
Nochebuena del año 85. El señor Vei»' 
yoa fué encargado de redac ta r una P ^ 
n e n d a sobre el pár ra fo segundo p » ' ' 
que sea discutida mañana . 

El impuesto de transpojjgg 
La Comisión permaneote de Hacien

da h a acordado ampliar h a s t a el ^^^.¿ 
de mayo próximo el plazo, que t ^ ' ^ ' í ^ -
el 15 del actual, pa ra la InfonnaoiOB 
pública sobre el proyecto de modifica
ción del Impuesto de t ranspor tes terres
t res . . I 

La minoría radica» 
v.^.=» ^1 .»„,i.w o»,.».»„ V.V,.. ...v,...^. v.̂  En su domicUío social se ••eunlero» 
las disposiciones d ic tadas por el Pa r l a - |ayer m a ñ a n a los diputados de la niin 
mentó de Ca ta luña S'Obre los cont ra tos iría radical. Asistió también el «eft»'"f^ 
de a r rendamien tos rústicos. El escrito ¡lazar Alonso. A la saUda se facilitó _ 
dice aísl: ¡siguiente no ta : "La minoria radical " 

"La promulgación por par te del Go- 'examinado la situación política, ^ * ' , ^ 
b iemo autónomo de Cataluña de una ley 
de contratos de cultivo ha planteado una 

Se aseguró ayer en los pa.sillos que 
la persona que se indica pa ra ministro 
de Just ic ia del grupo liberal demócrata 
es don Francisco Beceña, catedrát ico de 
Derecho y miembro del Tribunal de Ga
ran t ías . Por noticias posteriores, se su
po que ©1 señor Beceña había indicado 
a su grupo que consideraba preferible 
continuar en el cargo que actualmente 
desempeña. 

Por o t ra par te , por persona cercana 
al Gobierno, se supo que no se piensa 
hacer por ahora la provisión de la car
tera de Justicia. Es te asunto qu^da, al 
parecer, aplazado durante algún tiempo. 

Largo Caballero, incompati

ble con los republicanos 
Mediada la sesión de ayer ta rde tu 

vieron una la rga conversación en los pa
sillos del Congreso los sefiores Sbert y 
Largo Caballero. 

Motivo de ella fueron las incidencias 
del viaje dej líder socialista a Barce
lona. 

Lamentábase el señor Sbert de la di
visión de las izquierdas españolas e ins
t aba al señor Largo Caballero a que se 
siguiese en la política general el mismo 
criterio que se había conseguido soste
ner en Cataluña, donde, pese a todas las 
diferencias de criterio de los diversos 
sectores, continuaba en pie la tmión de 
todas las fuerzas que in tegraban el pri
mer Comité revolucionario. 

E l sefior Largo Caballero Jbzgaba es
to imposible. 

—Hemos — di jo— laborado lealmente 
duran te más de dos años ai lado de las 
fuerzas republicanas. Pero eso se aca*ó 
y se acabó pa ra siempre. Nues t r a in
compatibilidad con todos los sectores re
publicanos es absoluta. 

El señor Sbert quiso dejar un margen 
de posibilidad de un Gobierno socialista 
y de ex t rema izquierda pa ra xm futuro 
más o menos lejano, pero ei señor Largo 
Caballero, muy enérgico, se apresuró a 
a ta jar le diciendo: 

—¡Quiá, hombre! Ni con moderados 
ni coo ext remis tas . Nosotros ni con la 
Esquer ra ca ta lana podemos y a coincidir 
ni gobernar. Decididamente nues t r a co
laboración republicana es y a sólo u n 
dato histórico que no ha de volver a 
regfistrarse. 

El sefior Sbert derivó la conversación 
en el sentido de que todos l<)p problemas 
puede más fácilmente resolverlo» un Go
bierno regional, que los vive m á s de cer
ca, que un Gobierno nacional, que sólo 
puede tener de ellos una visión alejada. 

Tamibién a es to replicó el sefior Largo 
Caballero, diciendo t a jan temente : 

—No lo crea usted. ESn cuanto nos
otros nos acercamos a la t ier ra nues t ro 
fracaso fué rotimdo. Y ¿qué les ha pa
sado a us tedes? Cuando han tropezado 
con el problema de los " rabassa l res" sólo 
se han encontrado con el fracaso. 

—Pero se h a conseguido bas tante 
—^manifestó el señor Sbert . 

—Bastante , no es nada—dijo el señor 
Largo Cabajllero—. El problema es de 
plena resolución, y eso no lo han con
seguido ustedes. Hoy más que ayer tie
nen en frente a los "rabassal res" . Des
contentos unos y descontentos otros . Es 
decir, descontentos todos. Acabo de ex
per imentar lo en Cataluña. 

Derivó o t ra vez la conversación hacia 
la política, y d« nuevo el sefior La i^o 
Caballero volvió a ratificar su afirma
ción ro tunda de que y a j a m á s los socia
listas volverán a formar (Jobiemo con 
los republicanos, sea cual fuere la sig
nificación de éstos. 

La situación en el cam

po catalán 
El diputado radical sefior Pa lau faci

litó ayer a los per iodis tas un escrito re
lacionado con la si tuación por que a t r a 
viesa el campo cata lán con motivo de 

cuestión de derecho constitucional que 
interesa grandemente resolver por las 
consecuencias que podrían derivarse en 
el porvenir. La referida ley constituye 
una extralimitación de las facultades 
conferidas a la región catalana, que el 
Estado en manera alguna ha de tolerar, 
a menos que haga dejación de sus dere
chos clara y te rminantemente expresa
dos en los textos de la Constitución y 
del Es ta tu to de autonomía pa ra Catalu
ña. E n t r e las mater ias cuya legislación 
compete al Es tado español figuran, la 
penal, social, mercant i l y procesal, y en 
cuanto a la legislación civil, la forma del 
matr imonio, la ordenación de los regis
tros e hipotecas, las bases de las obliga
ciones contractuales y la regulación de 
los estatutos personal, real y formal pa
ra coordinar y resolver los conflictos en
tre las dist intas legislaciones civiles de 
España. Qué duda cabe que una ley de 
la naturaleza de la de 11 de abril, dicta
da por el Pa r l amen to de Cataluña, h a de 
eeJUrsé en van todo a las baaea i» h 
otaitiM^toaw-;.«oB!)Biw»ii.iiilUi.-4|w<í iH 

t rándola a l tamente satisfactoria. En s» 
vir tud ha acordado dedicar toda *" 
atención a los problemas legislativos ? • 
nombrar dist intas ponecias que estudie^ 
los distintos provectos pendientes ° 
discusión, parae t* 2, llevando la voz 
la minoría y ei part ido en el P * , ^ 
mentó, den satisfacción a los anheJ 
del país. La minoría ha visto, con vi 
complacencia las manifestaciones " 
ministro de la (Sobemación acerca 
la iimaediaU presentación a las ^ ^ , 
de los proyectos de ley Municipal y . " * , 
t a tu to dé funcionarios de la A d m i o i s t r ^ 
ción local y dedicaron a aml>os próy 
tos la atención necesaria." 

Quejas contra el gobernador 

de Sevilla 
En se&or Oü Robles, a c o m p a ñ a d o ^ 

loe « p n t a A w de Acción ^^V^^^^^li 
(CoBünAa a l final 4 e la p r imer» coliffl** 
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Anoche estaDó una bomba 
en el barrio de lisera 

*1 la casa del encargado de los 
talleres Euskalauna 

— • — 
Anociie hizo explosión una bomba de 

IjBa poteicia en ti barrio de Usera, en 
wa ventana del domicilio d« d<«i Angrel 
>"*lle Menéndea, encargado de los talle-
••• EuskaldTina. No ocurrieron desgra
nas. 

J A cosa eg mí ediñcio de una sola 
Pwata, dividida en siete habitaciones. 
^> * las calles de Francisco Mora y 
^*>lno Jiménez, con los números 92 y 
'''. respectivamente. Tiene entrada por 
•Oibaa, pero la fadiada principal da a 
* <le Gabino Jiménez, a la cual dan dos 
^atañas que corresponden a un dormi
torio en el que dormían a esa hora dos 
"*̂ 0g de cuatro y seis años, hijos del 
^trlmonio, y otra que es la del come-
!*•* de la casa. En ésta fué donde co-
'Ocaron el artefacto. Al hacer explosión 
*rr«tio(5 parte de la reja y el marco de 
* ventana, destrozando además las per-
"*''*» y todos los cristales. En la pared 
^"**t& a la ventana se observan gran 
"'otidad de impactos y algunos aguje-
rj* producidos por la metralla. La ha-
•"tacian quedó llena de trozoe de hierro, 
"^«>tes y tierra. 
^* esposa del señor Valle se hallaba 
^ la habitación contigua, arreglando la 
^'^ de uno de sus hijos. El señor Valle 
~**ba en la cocina con dos hijas, de 
j ^ y siete afioe, y se entretenía en la 
• • ^ r a de un periódico. 
t»rt "declarado que no estaiba en«mis-
•**> con ningún obrero ni habla tenido 
^* t ión alguna, sino que, todo lo con-
^fjo, no hace mucho los obreros que 
^"^Jatoan a sus órdenes le obsequiaron 
j ^ u n banquete. Diariamente va a los 
rjwres a interesarse por la marcha del 
^íflicto, pero no ha ido a trabajar ni 
j ? «ÓIo día. Anoche, cuando llegaba a 
^ c a s a , djpservó que había tres indivi-
r**. pero no le infundieron la menor 
'̂ '•Peciha. 

** esposa del oibrero notó momentos 
! ? ^ de la explosión un olor como de 
f™"*a quemada, pero creyó que se tra-
^ a d e algo que sux hijas hubieran que-
y * en la cocina y no se preocupó, 

^/^«dliatameimte die ocurrir el suceso 
J^oterom agentes de Policía y e] coman-
j ^ * * jeíe del barrio de Usera, con va-
^^guard ias civlle», qut realizaron pes-
2j™?f por loe alrededores. En la casa 
ir*''* de vigilancia un pareja' de guar-
^ ^ «e Seguridad. 

^ detiene a los autores de 
una agresión 

*** agentes de la brigada social de-

Entr^a del gmón a la 
Escolta presiMendal 

— ^ — 
A las onoe de la mañana se celebró 

ayer, wi los terrenos de La Zaimeta 
(El Pardo) el acto de eatregia del guión 
presidencial qu« la et^osa de B. K «I 
Presidente de la Kepública dona a la 
Escolta. 

Ante numerosa eonourrenda de invi' 
tados, doña Purificación áA CaMillo de 
Alcalá Zamora, previa autorización de 
S. E. para la aceptación del guión, pro
nunció, dirig^iéndoee al ooma&daate de 
la Escolta señor Jiménez Orge, las si
guientes palabras: 

"Señor comandante: Al asociarme hoy 
a esta solemnidad, interrumpiendo mi 
apartamiento voluntarlo de exhibiciones 
oficiales, quiero demostrar el afecto sin
cero que siento hacia la Escolta y mi 
gratitud personal por su adhesión - til 
Presidente. Y como demostración de es
tos sentimientos ha surgido la iniciativa 
de suprimir las iniciales de familia en 
la insignia para hacerla impersonal y 
rodearla así de más prestigio y autori
dad. 

Señor comandante: En el momento 
de entregarle este guión, he de expre
sarle mi ferviente deseo de que siem
pre vaya seguido de entusiastas repu
blicanos, y que represente la lealtad a 
un Jefe diel Estado fiel a la Repúbli
ca, a la Libertad, a la Constitución y 
a la democracia." 

Seguidamente hizo entrega al jefe de 
la fuerza del estandarte, el cual con
testó oon un discurso que terminó di
rigiéndose a los soldados, dldéndoles, 
gritad conmigo: "¡Viva la República! 
¡Viva su Presidente!" 

La contestación a estos vivas fué 
unánime. 

• * » 
Inmediatamente desipués la fuerza, en 

columna de honor, desfiló ante los se
ñores de Alcalá Zamora y séquito. Una 
sección, al mando del teniente Miiñiz, 
realizó \m descenso por las cortaduras 
de las colinas inmediatas a la planicie 
de La Zarzuela. También hubo carre
ras de obstáculos, en las que hubo que 
lamentar im accidente sufrido por el 
cabo López, que al caerse del caballo 
que montaba resultó lesionado, por for
tuna de carácter leve. 

tuvieron ayer a Sebastián López Pera
les y José María Casero Salanova, co
mo supxiestOB autores de la agresión 
de que fué víctima en la calle de Fer
nando el Católico el obrero Vicente Ca
no Fernández. Citado éste i>or el jefe 
de la brigada, se personó en la Direc
ción de Seguridad, acompañado de su 
esposa, y am^bos reconocieron a los dos 
detenidos como autores de dicha agre
sión. Los detenidos han sido puestos a 
disposición del juez de guardia. 

omkaría de Orden Público de Cataluña 
j^^^RCBLCNA, 18. 
rfarid ha llegado el 

Procedente de 
^—-u na, llegado el delegado del Elsta-
p^*"i Cataluña, señor Carreras Pons, 
fT""^ se ha posesionado nuevamente de 
. cai^o. Hablando con los periodistas, 
j * '•Manifestado que había encontrado en 
2 ^ J e a Madrid toda clase de facill-
Ĵ ***»! y que muy pronto será firmado 
^ d e c r e t o estableciendo en Cataluña 
^ V a s orienta<;ione3, referentes a la Co-
S J ^ a de Orden público de dicha re-
^ ^ Anunció también que se establece-
j * * ! unas Comisarias que dependan de 

del Estado en todas las poblaciones 
IJ* ^ costa catalana, desde San^ Feliú 
* « frontera. 

Huelga en las oficinas 

del Norte 

18.—Esta mañana los 
^P™^dos de las oficinas de la Compa-

* TOl Norte se han declarado en huel-
^ Ppr no estar conformes con el cariz 
^ « toma la discusión en el Parlamento 

las tarifas ferroviarias. Los huel-
S í * ^ *e reunieron en el patio central, 
r'**oviendo algmlos alborotos. Hafa 
^ ociado una asamblea para el próxl-
>lto '''^«mes 

El Tribunal de Casación 

..^^llCELONA, 18.—Se había asegu-

^ l U a señores Pavón y Rojas Marco, 
^ * visitado al ministro de la Gober-
2 ? * ^ para exponerle las quejas que 
rJ*reclbido del gobernador de aquella 
¿ i~** por su actuación durante los eu-
^ ' * ocurridos con mbtlvo de las fiestas 
^ 1 * de abril, y especialmente por el 
^~*lde loa mismos, que consistió en la 
2™<saeión de una bomba en el domlci 
¿ ; **•! preeidente de Acción Popular, 
^ J * conde de BusüUo. 

f u e r o n que se tome medidas contra 
•«a actitud, ammciándole que en caso 
? ^ r a r i o tienen el propósito de dar a 
^** asunto estado parlamentario. 

La cuenca del Duero 
jvf*« representantes de la Cuenca del 
j r i ^ ° H reunieron en la tarde de ayer, 

WJBoaron por unanimidad los acuerdos 
*^»«ntes: 
Dúh» ®°^*^itar del ministro de Obras 
í a S ' la concesión de la autonomía 
J T ^ la Cuenca del Duero, puesto que 

'•«lontíi 

.. ^ concedido la del Ebro, estudian' 
' ^ a coordinación de todas las au-

84 de las cuencas hidráulicas, de 
que permitan el establecimiento 

rado que la presidencia del Tribimal de 
Casación de Cataluña sería ofrecida al 
ex ministro catalán don José Roig y 
Vergadá. Elste ha enviado una carta a 
loe periódicos, en la que hace constar 
que se niega terminantemente a acep
tar tal cargo, no presentará candida
tura para el mismo, y, desde luego, 
desautoriza a quien quiera hacer lo 
contrario. Termina diciendo que el car
go es muy honroso, j>ero que no se en
cuentra en condiciones de desempeñarlo. 

Del atraco a la casa Cinaes 

BAROEJLONA, 18.—El Juzgado es
tuvo esta tarde en la cárcel para to
mar declaración a los detenidos con 
motivo del atraco al automóvil de la 
Casa Cinaes. Para evitar posibles in
cidentes desagradables se habían adop
tado precauciones. 

Solamente pudieron prestar declara
ción cinco de los detenidos, y mañana 
continuarán las diligencias. 

Todoe ellos han negado las declara
ciones hechas primeramente ante la 
Policía, y han procurado alejar de ellos 
los cíirgos más importantes. 

Mañana, en rueda de presos, el co
brador de la Casa Cinaes, que condu
cía el automóvil del atraco, procederá 
al reconocimiento de los detenidos, ya 
que dicho cobrador fué arrancado a vi
va fueraa del baquet de su coche por 
loe atracadores. 

Ya han desembarcado en 
If ni ochocientos soldados 
Una vez ocupado el territorio y des

armados sus pobladores, serán 
retiradas las fuerzas 

» 
En Santa Cruz del Mar Pequeña 

hay 35.000 habitantes, 20 por 
kilómetro cuadrado 

• 

Se calcula en cinco mil fusiles «1 to
tal de au a rmamento 

Han desembarcado en Ifni ocboaien-
tos hombrea, de un total de 1.250 que 
habla a bordo del «España númeiro 5>, 
según la última noticia oficial, ooood-
da por un telegrama firmado por «1 
coronel Capaz el día 17, a las once de 
la mañana. 

También comimicó su regreso de la 
excursión de tres días y oon un reco
rrido de 60 kilómetros, entre ida y 
vuelta, que hizo con sus habátuales 
acompañante» el capitán De Oro y «1 
teniente Liorenoi, por la ooeta, hasta 
tocar el rio Bu Sedra, límite Norte de 
nuestro territorio. 

El señor Alvarez Buylla, que as quien 
nois comunicó lo que antecede, 0ODfiz>-
mó también el accidente «a el des
embarco, que costó la vida a cuatro 
soldados Indígenas y uno español del 
grupo de transmisiones; el desembarco 
de víveres para dos meses, y « i créem
ela de que ya que los telegramas anun
ciaban buen tiMnpo, tí. desembarco de 
las tropas debe de haber terminado. 

Agregó que se irá a la ocupación / 
al desarme total, y que en cuanto M 
lleve a cabo éste, se retirarán las fuer
zas, quedando sólo una ocupación ci
vil. Las estimaciones ñjan en 5.000 loa 
fusiles, y en 35.000 los habitantes que 
hay en el territorio, caM en su totali
dad de carácter sedentario. La extai-
sión de Santa Cruz de Mar Pequeña e* 
de unos 1.800 kilómetros cuadrados, oon 
un litoral de 60 Mlómetros. 1 A densi
dad media res\ilta de veinte habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

En la desembocadura del Bu Sedra, 
límite Norte del territOTio, »e ha en
contrado un fondeadero mejor que el 
de Sidi Ifni, pero este punto tiene me
jor posición estratégica y política, ya 
que ee el sitio habitual de reunión de 
los jefes lndigena«, está a la mitad del 
litoral del territorio, y es, además, el 
santuario del santón del pala (Ifni). 

Mañana saldrán por vía aérea dos 
ingenieros de Caminos para que estu
dien dónde oonsrtruir un pequeño fon
deadero, y hoy saldrán im oficial de 
Intendencia y otro de Intervención, con 
dofi auxiliares, para encargarse de to
do lo que se refiere a abastecimientos. 

El aeródromo definitivo se fijará 
cuando se conozca todo el territorio, 
para hacerlo en el sitio más favorable. 

Por una confusión, consignamos en 
la reseña de la sesión dedicada a Ifni 
por la Sociedad Geográfica, que el se
ñor Bens había hablado de su excur
sión de cuarenta y dos días desde Río 
de Oro a Ifni. La excursión fué al 
puerto francés de AUr. El coronel 
Bens estuvo el año 1919 en el pailebot 
«Río de Oro> en el puerto de Ifni, 
acompañado del diplomático conde de 
Casa Rojas y de varids moros. Al efec
tuar el desembarco para proceder a la 
ocupación, llegó el cañonero «Infanta 
Isabel» con órdenes superiores de sus
pender el desembarco. Pensaba efec
tuar la ocupación—nos dice el señor 
Bens—como las de Cabo Juby y La 
Agüera, con rehenes y toda clase de 
garantías que evitase un disparo con 
f jsU. 

Informes franceses 

RABAT, 18. — Noticias recibidas en 
Rabat dicen que ante las dificultedes 
con que tropiezan para su desembarco 
las tropas españolas que van a ocupar 
el territorio de Ifni, los españoles bus
can otro lugar para desembarcar, lu
gar que puede ser la playa del río lla
mado en los documentos diplomáticos 
«Ued bu Segra», situada en la fronte
ra I^orte del territorio de Ifni. 

Durante el primer viaje que ha he
cho al interior del territorio el coro
nel español señor Capaz, se ha puesto 
en relaciones con las unidades fran 
cesas que organizan la reglón recien
temente pacificada, y con las tribus 
del Sur de Tiznit, así como con los 
«Akhas». 

Conferencia del señor Cid La cátedra de Derecho 
en el teatro Victoria 

?acií 

* r ^ H"«s penmian en esi/auicci 
"Jh plan nacional de conjunto, 

j j j ^ Que ae someta a una amplia tn-
jj^^ftción pública el proyecto de plan 
^IJioaal de obras hidráulicas, presen-
¿ 2 ? por el Centro de Estudios Hidro-
J ^ c o s , y que antee de eer presentada 
jj^ias Cortes se conozcan también los 
gormes de todos los cuerpos consulti-
** <iei Estado. 

^ '^ara dar cuenta de ellas al ministro, 
^ acordó una nueva reunión en ti dia 
p^ hoy, ^ lâ  sección séptima, a las cin-
^ "fe la tarde. 

Detenido en el Congreso 

El domingo día 29, organizada por 
el Partido Agrario Español 

• — 

«En el dolo de conferencias abierto 
por el Partido Agrario Español, pro-
nimciará una el ministro de Comunica
ciones, señor Cid. El acto tendrá lugar 
en el teatro Victoria, de esta capital, 
el día 29 del corriente. 

Dada la expectación por escuchar al 
ilustre conferenciante se ruega a todos 
los que deseen asistir a la conferencia 
que, con la anticipación necesaria. In
teresen el pedido de localidades en el 
domicilio del Partido Agrario Español, 
Avenida de Eduardo Dato, 32, teléfo
no 27761.» 

« * • 
«En el domicilio del Partido Agrario 

Español, Avenida de Eduardo Dato, 32, 
pronunciará el sábado, día 21 del co
rriente, una conferencia, el registrador 
de la Propiedad, don Manuel Lezón, que 
versará sobre el tema: «Contenido ético-
Juridíco, económico-soolal y económico-
financiero», del Programa Provisional 
del Parüdo Agrario Español.» 

* • ' 

«Ita^*"̂  fué detenido en la sala de vl-
M̂ M- ^^^ Congreso, Alberto Fernández 
W«t"**' '^ cuarenta y cinco años, pro
pios natural y vecino de Socuélla-
^ (Ciudad Real). Se le ocupó un re-
^v '^ r calibre 6,35, con cinco cápsulas, 
*eacf ^^° ^'*' carecía de guía y de li

l a 
^anif, esto que había ido a hablar con 

^v.'^^PUtado. Dijo que el revólver lo 
tar^ <5omprado en su pueblo a un des-
» ¿**^°' P"** ̂  hablan dicho que Iba 
j,j^*staHar un movimiento revoluciona-

^ y era conveniente que se preparase. 
^^^ al oorreaixaidlente atestado fué 

Los P a r q u e s nacionales 
• — 

Por decreto del ministerio de Agri
cultura se aprueba el Reglamento de 
la Comisaria de Parques nacionales. 

En otro decreto se dictan las normas 
relativas a la organización del Cuerpo 
de Guardería forestal, en el que se in
cluirán, en escalafón único, 100 celado
res, 430 capataces, 1.463 gruardas, con 
retribuciones de 8.000, 2.600 y 2.000 pe
setas, respectivamente. 

Internacional privado 
AYER CONTINUARON LOS EJER

CICIOS DE OPOSICIÓN 
t 
A las doce de la m a ñ a n a continuó 

ayer el p r imer ejercicio de la oposición 
a la cá tedra de Derecho Internacional 
pr ivado en la Universidad Central . 

Actuó en pr imer lugar el señor Pr i -
da, el cual hizo his tor ia de la labor por 
él real izada y desarrolló su memoria, 
presentada al Tribunal . Después el pre 
sidente concedió la pa labra al señor 
Castro, que criticó el t rabajo de su con. 
t r incante . El señor Pr ida rectificó, y el 
Tribunal dio por terminado el pr imer 
ejercicio. Momentos después, el Tribu, 
nal hizo público que quedaban en este 
ejercicio aprobados lo& dos opositores, 
y que hoy, a la misma hora, cont inuará 
la oposición, con la intervención del se
ñor Castro, que explicará su memoria 
pedagógica. 
• Al ejercicio de ayer m a ñ a n a acudió 
grran cant idad de personas, en su ma
yoría estudiantes , que a la salida aplau
dieron a los señores Cast ro y . P r i d a . 

• * • 
Se dijo ayer en los pasillos de la Cá. 

m a r á que existe el propósito de pre
sentar , una vez aprobada la amnis t ía 
una proposición firmada por diputados 
de casi todas las minorias, y que será 
defendida por el señor Pabón, encami
nada a que se suspendan las oposicio
nes a la cá tedra de Derecho In t emac io 
nal privado de Madrid, que se efectúan 
con infracción legal, y que pueda con 
curr i r a la nueva convocatoria el que 
fué t i tu lar de dicha cátedra, don José 
Yanguas . 

IIIIHIUIIBtlUiMIIIMiailliaiiBlinBIIUI UBUIIB!» •uBUBiiiiBiaiiiuaiiiaHiaiiiiiBiiiiiBiiiaiaiiiiiBiiiiiB^^ 

A p l i q u e E N C Á U S T I C O A L I R O N 
A SUELOS T MUEBLES. DESPUÉS, LO MENOS EN QUINCE DÍAS, NO 
NiaCBSITARA ^ « , « ^ ^ 3 ^ ^ ^SÍ5[S.^>^SÍSfflr^ ^^*^^ 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Nevffl* QiambwHíain, núnistro de Hacienda británico, que ha 
presentado im ¡nresupuesto en el que ae reducen los impuestos y 

se aumentan los salarios 

OL OSARIO 
EL CATÓLICO ERRANTE 

BALANCE 
Esto ya se veía venir. Ptidiera así él resultado resumirse: acogi

da calurosa a los Eones; fría—o, mejor dicho, distraída—recepción 
a los Angeles. Tal vez, contribuya el que, sobre este último tema 
no se ha dado aún verdadero curso. Independientemente del ca
mino suasorio, a veces, la convicción necesita de un tiempo para 
producirse. Como los psicólogos estudian "el dintel de la sensacióii", 
podrían por ventura estudiar el de la convicción. A veces, nos lo di
cen sobre las Glosas: —"Lo mismo, desarrollado hasta columna y 
media del periódico, y machacando un poco, ganara mejor el asen
timiento." 

Pero, a nosotros nos gusta más el estilo de siem,lira. Fría o ca
liente la tierra, de momento no se puede predecir la suerte del gra
no. A lo mejor, resulta que, estos mismos Angeles, a quienes se cie
rra la puerta, entran por la ventana y hacen después silenciosamen
te su camino, dentro de las mentes y los corazones. 

Claro que las conversiones ruidosas animan mucho. Cuando, en 
Pontigny, y ya en la penúltima sesión, el profesor Friedlaender, de 
Friburgo, confesó haberse llagado a convencer de que el Barroco es 
una constante, independiente del lugar y el tiempo, la declaración 
hubo de saber a muy tónica para todos. También ahora son dignos 
de ser vividos esos momentos, en que, al cabo del curso de Gine
bra, se nos acercan para manifestarse adeptos, un teólogo, el anti
guo pastor B. Ligt, holandés, que en Ley de recibió un día la ense
ñanza de Bolland o un matemático, como M. Spicher de Nicola, que 
justamente dice interesarse en la Metahistoria, por el hecho de ser 
matemático y de gustar siempre del pensamiento que se desarrolla se
gún exigencias de precisión... Aviso a quienes se figuran que lo cien
tífico es lo otro, lo de los llamados "hechos". Como si pudiese haber 
verdadera ciencia sobre la empiria. 

Teólogos y matemáticos han de encontrarse ser, por otra parte, 
los mejor dispuestos para superar los inconvenientes de cualquier 
dificultad de lenguaje; repitiéndose de este modo el milagro de San 
Vicente Ferrer. Ningún local obstáculo nos impide adoptar su len
gua o, por lo menos producir la ilusión de que la adoptamos. En Uis 
mejores horas—así en las predicaciones de nuestro Gran Impacien
te de la Unidad—, quisa algún oyente jurara y perjurara que nos
otros hemos hablado en lenguaje algébrico o que hemos hablado en 
holandés. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

Dos Comités de huelga detenidos en Valencia 
H 1 ^ » ^ • « 

Cuando uno de ellos traspasaba los poderes al que iba 
a dirigir la huelga general. Esta, a causa de estas de
tenciones, es probable que se declare hoy. El goberna-
dor declara que empleará todas las medidas necesarias 

para hacerla fracasar 

VALESNdA, 18.—^Elsta tarde, a las 
seis, ha practicado la Policía un impor
tante servido en relación con la situa-
oida social valenciana. En la easa nú
mero 105 de la calle de San Vicente se 
hallaban reunidos los sig^uientes indivi
duos: Demófilo Camarasa Martín, Ge
rardo San Rodriguez, Vicente Tomás 
(estos tres pertenecientes al comité de 
huelga que ha a$:tuado hasta ahora); 
Antonio Gracia Pons, delegado de tra
bajo y concejal del Ayuntamiento; Emi
lio Ganda Losa, F^einclsco Marta Car-
bailo, Juan José Llorens Cortés, Casi
miro Fernández Sánchez, Diego Pérez 
Berdi, José Carbonell, Julio. González 
Prenso, José Vidal y Domingo Terán 
Maeztu. Este último pertenece al Sin
dicato de Transportes Marítimos y Te
rrestres. Todos los detenidos forman 
parte del comité de huelga que iba a 
actuar desde aliora. 

Además, ha sido detenido José Es-
trut Ibáñez y Marcelino Conejares, que 
aun cuando no estaban en la reunión 
formaban parte del comité de huelga. 
Este último, socialista, fué candidato 
para diputado a Cortes. Todos son de 
filiación socialista, sindicalista y comu
nista. Estaban discutiendo el traspaso 
de poderes de un comité de huelga a 
otro y de preparar desde ahora la huel
ga general, y de quién se habria de en
cargar de la dirección de dicha huelga. 
El detenido Gracia ha manifestado que, 
debido a esta detención, quizá se ade
lante la huelga general y empiece ma
ñana en Valencia. 

Más oficios presentados 

VALEINCIA, 18.—Han presentado ofi
cios por los cuales se anímela la huelga 
por solidaridad con los de agua, gas y 
electricidad los afiliados a la Unión de 
dependientes de esoritorioe y oficinas, 
conductores de autonaióvlles de turismo 
y Maritima Terrestre, sindicato de 
transportes. No secimdarán este movi
miento los ferroviarios de loa trenes 
eléctricos de Valencia a Villanueva de 
Castellón. 

Un detenido 

plear cuantas medidas tiene a sn aloaa-
oe para haberla fracasar. 

Hoy se ha publicado «I bando por 4I 
que se declara el estado de alarma «m 
Valencia y su jwovlncia. 

Con arreglo a las instrucciones reci
bidas, y teniendo en cuenta él carácter 
de la huelga, ha dispuesto los servicios 
y circulado órdenes que esperan den 
buen resxjltado. 

Cierre de comercios en 

VALENCIA, 18.—Ha sido detenido 
por ima pareja de g^uardlas de Seguri
dad en la calle de San Vicente Miguel 
Esterlich Cerca, de veintiocho años, 
huelguista. Al ser cacheado se le ha 
ocupado una llave de las que se utili
zan por los empleados para cerrar y 
abrir las tuberías de gas. 

Dice el gobernador 

VALENCIA, 18.—A las cuatro de la 
madrugada regresó el gobernador civU 
procedente de Madrid, quien ha confe
renciado con el ministro de la Goberna
ción sobre el estado social de Valencia 
y lajs medidas que deben adoptarse para 
resolver el conflicto. Ha expuesto su 
opinión francamente opuesta a la .huel
ga, por estimar que üene tendencia re
volucionaria, y ha dicho que va a em-

Pamplona 

P A J I I P I J O N A , 18.-^Las entidades pa
tronales han acordado el cierre total del 
comercio, de la industria y de los talle
res, oficinas, cafés y espectáculos, como 
protesta por el asesinato del contratista 
señor Lorca y de su contable. Mañana 
celebrarán una manifestación, y se hará 
entrega de las conclusiones al goberna
dor. 

Huelga en Zamora 

ZAMORA, 18.—Anoche en la calle de 
Santa Clara varios individuos agredie
ron al joven fascista Ángel Nogrueira 
Peláez. A continuación se formó un gru
po, que (Se dirigió al domicilio de Falan
ge Española, frente al cual profirió in
sultos. Fueron detenidos 12 manifestan
tes. Cuatro de ellos han pasado a dispo
sición del Juzgado. 

Los obreros del ramo de la cwistruc-
ción lian declarado la huelga como pro
testa. Una pareja de guardias de Seg^u-
ridad, que prestaba servicio en la plaza 
Mayor, fué apedreada por los huelguis
tas. Los guardias, ayudados por algrunos 
números de la Benemérita, despejaron 
con los sables y restablecieron el orden. 

A la huelga se han sumado otroe gre
mios, incluso panaderos. ESn la piaaa 
Mayor se produjo otra colisión entre los 
huelguistas y la fuerza pública. El guar
dia Pedro Luengo resui: j herido en un* 
pierna de vma pedrada. Ha sido detenido 
Alfonso Baladran y Abel González, por 
encontrárseles en los bolsillos algunas 
piedras. 

El presidente de la Casa dtí Pueblo 
ha visitado al gobernador para p^ i r l e 
la libertad de los detenidos, manifestan
do que todos los obreros «e reintegrarán 
al trafbajo. De Salamanca han llegado 
fuerzas de Asalto. 

Autoridades tiroteadas 

HUELVA, 18.—En «a pueblo de SanU 
Olalla, cuando un teniente alcalde y dos 
guardias municipales prestaban servi
cio de vigilancia en las call«s, unos des
conocidos les hicieron una descarga, 
dándose a la fuga. Los agrecUdos lesul-
taron Ilesos. La Bemeanérita dló uma ba
tida sin resultado. 

Recogida de armas 

HUELVA, 18.—En eJ pueblo de Con-
ter de la Concepción, la Benemérita ha 
realizado ima recogida de armas, incau
tándose de 130 escopetas y cinco pisto
las. 

Algunos huelguistas de Zaragoza vuelven al trabajo 
Entre los dependientes del comercio en general, cunde tam
bién el deseo de volver a sus puestos. Durante el día de ayer 
disminuyeron los asaltos a las tiendas. De las estaciones se 

retiraron las mercancías de veinticinco vagones 

Las gestiones oficiales realizadas ayer tarde, no dieron resultado 

Traslado de funcionarios 
de Correos y Telégrafos 

En el "Disirio Oficial" de Comimlca-
ciones de ayer aparecen, entre otras 
órdenes, las siguientes: "Disponiendo el 
cese en los cargos de Inspectores cen
trales de Correos de los ftmcionarios, 
con el haber anual de 7.000 pesetas, don 
Julio Nieto Viñas y don Ramón Loza
no Fuentes. 

El inspector central destituido, don 
Julio Nieto Viñas, es el que fué a Va
lencia como delegado especial del mi
nistro para instruir un expediente por 
los hechos ocurridos en aquella Admi
nistración, con motivo del nombramien
to de administrador por el señor Cid, y 
que, como se recordará, dio origen al 
telegrrama de protesta dirigido al minis
tro en tono indisciplinado por los fun
cionarios de aquella Administración, afi
liados al Sindicato. 

Disponiendo cese en el cargo de 
administrador principal de Correos de 
Barcelona, el fimcionario técnico de 6.D00 
pesetas don Elias Arcos Gómez, y nom
brando para sustituirle, con carácter 
interino, al fimcionario técnico de aque
lla Administración, con el haber anual 
de 8.000 pesetas, don Aurelio Goñi Ja-
nárlz. 

Trasladando a los funcionarios téc
nicos de Correos, don Víctor Ansorena 
Aguileta, de la Gerencia del Giro Pos
tal, a la Estafeta de Horcajo de los 
Montes. (Ciudad Real). 
. Doo Juan Antonio Areste Amifioso, 

La primera corrida de feria 
^ 

SEVILLA, 18. — Primera de feria. 
Buena entrada a la sombra y floja al 
sol. Los toros de Coquilla, terciados y 
escasos de bravura. Cumplieron con los 
caballos. 

Marcial Lalanda, en su primero, to
reó bien de capa y con la muleta. Ma
tó de una estocada. En su segundo es
tuvo mal. Fué silbado. 

Domingo Ortega fué aplaudido al ve
roniquear a su primero, al que hizo lue
go con la muleta una buena faena. Co
bra una estocada y remata con un des
cabello al segundo golpe. (Ovación.) En 
el segundo, a fuerza de valentía, se apo
dera del bicho, y después realiza una 
faena metido entre los pitones. Mata 
bien y hay ovación y petición de oreja. 

La Serna, en su primero, no pudo ha
cer nada por la mansedumbre del bi
cho. En el último toreó muy bien. Con 
la muleta hace una buena faena y ma
ta pronto y bien. (Muchos aplausos.) 

drid a la Estafetí de Villasana de Me
na (Burgos). 

Don Suitberto de la HÍera Rodríguez, 
'de la Alministración principa] de Ma
drid, a la Estafeta de Murías de Pare-
dea (León). 

Don Marieino Cilleros Hernández, de 
la Administración principal de Madrid, 
a la Estafeta de Bande (Orense). Los 
cuatro funcionarios técnicos de Correos 
trasladados, son significados comunistas, 
afiliados al Sindicato de Correos, 

Trasladando a los funcionarios de Te
légrafos: don Luis Mangada Sanz, a 
Les (Lérida); don Serafín Marín Cayre, 
a Entrimo (Orense), y don Justo Duer-, 
to BeUoqu<. a Villar del Arzobispo CVa-

ZARAGOZA, 16.—Ayer se registraron 
menos asaltos a las tiendas de comesti
bles. Hubo algunos abusos y coacciones, 
pero fueron cortados rápidamente por 
la fuerza pública. En los tranvías pres
taron ssrviclo de vigilancia loe soldados 
en sustitución die los guardias. Los de
pendientes de ferreteria ham acordado 
reintegrarse al trabajo, y entre los d»! 
comercio en general cunde el deseo de 
volver a sus puestos. S Í han retirado de 
las estaciones 25 vagones de mercan
cías, entre ellas, todas las patatas que 
habían llegado. Durante toda la tarde se 
realizaron gestiones por el gobernador 
y el capitán Santiago para hallar una 
fórmula satiaíactoria, que no llegó a en
contrarse. 

La conferencia que ayer dio por 
radio" el ministro dw la Goberna

ción, coincidente oon los puntos de 
vista sustanitadoa por el gobernador 
civil, ha causado im excelente efecto en 
la ciudad. La autoridad del Gobierno ha 
recibido valiosos refuerzos entre las per
sonas desorientadas y vacilantes para 
enjuciar la labor de las autoridades, lo 
que ha producido una sensación de ma
yor energía, que se ha reflejado entre 
loa obreros arrastrados a esta huelga 
Uegal por los extremistas, sin métodos 
de lucha, ni dirección, ni finalidad con
creta. 

Mejdra la situación 

B3xlste hoy im ambiente de mayor se
renidad, y h a n disminuido los asal tos a 
las t iendas, siendo sust i tuidos los gru
pos de a sa l t an te s por « t r o s de pedigüe
ños, que molestan, pero no delincuentes. 
Se han regis t rado, es verdad, algunos 
abusos y coacciones a las muchachas 
de servir , que llevaban el cesto de la 
compra al brazo y les eran a r rancados 
los comestibles; pero éstos incidentes 
eran cor tados ráp idamente por la inter
vención inmediata de los agentes de la 
autoridad. Los guard ias han realizado 
un servicio de vigilancia cons tante en 
los lugares de mayor concurrencia, es
pecialmente en el mercado, cortando to
do Intento de abuso y dando a lgunas 
cargas , desde las nueve a las once de 
la mañana , y su labor de imponer el 
orden ha sido apoyada por el nüblico 
que presenciaba los sucesos desde los 
balcones. Por diversas coacciones hay 
aiiniH!»IIHSIIil!»l!Hini!HiieiHIII!BIIIIHIIIIIHIIIiailll!HIIBINI 
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i SOfiPUS CHRISTi EN RQMft I 

doce detenidos. A las monjitas del Ter-
minillo les arrasaron ayer toda la huer
ta, llevándose cuantas verduras encon
traron y les quitaron tamln&i la leche. 
Hoy han vuelto los asaltantes oon la 
pretensión de hallar igual botín, pero 
las monjas les han dicho que las ver^ 
duras necesitan más de un día para 
criarse. Los comercios del ramo de ali
mentación han estado abiertos hasta la 
una, y en algunos de ellos se han repar
tido comestibles gratuitamente. 

E5n un despacho de jabón, el dueño oo-
menzó también a repartir gratuitamen
te comestibles, pero tuvo que cerrar po
co después por haberse formado una 
cola que llegaba a más de cien per
sonas. 

La Federación de patronos 

La Federación de Patronos e«tá en 
sesión permanente, animada de los me
jores deseos de llegar a una fórmula de 
concordia. También los directivos obre
ros se reúnen con igual fin, y parece 
que tanto irnos como otros, así como 
las autoridades, tienen la impresión de 
que la resolución del conflicto se acer
ca por momentos. 

El gobernador ha dioho que está muy 
satisfecho de la conferencia dada por 
el señor ministro. Declaró que, a pe
sar de la favorable situación en que se 
hallan, los patronos están animados de 
las mejores intenciones y desean en
contrar cuanto antes la solución. Aun
que de momento no puede ser más ex
plícito, hoy tiene una impresión opti
mista, por primera vez, desde el princi
pio de la huelga. 

El aspecto de la ciudad continúa en 
el mismo estado, circulando los mis
mos tranvías y autobuses que en días 
anteriores. En los tranvías prestan ser
vicio los soldados, sin duda para dejar 
descansar a los guardias, que llevan 
unos días de trabajo muy intenso, y pa
ra que pueda ser mejor atendido el or
den en las calles y demás sitios pú
blicos. 

Ha regresado de nuevo de Madrid «ü 
capitán don Vicente Santiago, que se 
ocupa d e 1 problema huelguístico, da 
acuerdo con las indicaciones recibidas 
del ministro. 

Gestiones para iiallar 

una solución 

ZARAGOZA, 18.—Durante toda la 
tarde s3 han realizado gestiones por 
parte del gobernador y dal capitán San
tiago, de la Dirección de Seguridad, pa^ 
ra buscar una fórmula, que, aceptada 
por una parte u otra, proporcione una 
solución a la situación crítica por que 
atravi'Ma la ciudad. Como las reunlcajas 
83 prolpngaran, dieron lugar a que cun-

3regrinación nacional española — 
-n visita de Lourdes, -Genova, Asís X 
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El Madrid y el Athlétic siguen empatados 
Durante el tiempo reglamentario, ayer en Barcelona, cada equipo marcó 
dos tantos. Prorrogado el partido media hora, no hubo desempate. El re

sultado ha sido justo y la jomada Inillantísima 

MAÑANA, EN EL MISMO CAMPO, SE REPETIRÁ EL ENCUENTRO 

(De nuestro enviado especial) 
BARCELONA, 18.—Barcelona ha te

nido hoy una gran jomada deportiva 
eon el interesante partido entre el Ath
létic bilbaíno y el Madrid. Había mu
chos sitios para el desempate, pero los 
federativos aaben mucho de cuestiones 
económ-icas y deciden que continúe sien
do esta población. Esta preferencia eco
nómica, ctueda desplazada pensando en 
la semifinal, pues el equipo vencedor se 
trasladará, a Sevilla y el viaje resulta 
más cómodo que de cualquier otra par
te del Norte. El tiempo ha favorecido, 
y.. el éxito Ixa sido completo, pues ei 
campo de. Casa Rabia tuvo un lleno re
bosante. 

Bs este un detalle muy interesante 
respecto a la afición deportiva de la po
blación y el gran incentivo del encuen
tro, pues no hay que olvidar que en día 
laborable mucho público quedó fuera. 

Se ha acertado en la elección de cam
po, porque el terreno del Español es el 
más preparado. Un campo magnífico, 
espléndido, el mejor que tenemos en Es
paña. 
Como en una flnaJ 

Dofi horas antes, la gente había co
menzado a desfilar hacia Sarria. Cuan
do llegamos al campo, medía hora an
tes, Se encontraba lleno, como si se tra
tara de la. final. Virtualmente lo es, por
que son los dos mejores equipos. Co
mienzan los preparativos del juego que 
pasamos por alto. L-os jugadores se ali
nean como sigue: 

AtlUétic: ispizúa; CUaurren—Caste
llanos; Garizurieta—Muguerza—Rober
to; Laf uente—Iraxagorri — Bata—«CM-
rri»—Gorostiza. 

Madrid: Zamora; Ciríaco—Quincoces; 
Pedro Regueiro—Bonet — Gumichaga; 
Eugenio—Luis Regueiro—Samitier 
lario—JjBíZcaiio. 

Muchos se pregtmtarán por qué al 
indicar loe nombres de los jugadores 
comenzamos por el Athlétic. Seguimos 
la norma deportiva de comenzar por los 
mejores, tios primeros son loa actuales 
campeones. A lo mejor el año que vie
ne comenzaremos por el Madrid. 

EL ENCUENTRO 
He aquí una película del partido, lar

ga, porque, desde luego, es de largo 
ínetrajé. Figúrense que tiene nada me-
hos que dos horas de duración. 

Lc«s madrileños van a situanse a ]» 
téqulérda de la tribuna con im ligeiro 
vienfecHlo, que no favorece a ningu
no de los equipos. AJ sonar el pito del 
arbitro, señor Steimbom, la expecta-
tíón es aiorme. Cortado el juego por 
C3Uaurr«a, ataca el Athlétic por el la
do deredio, « m toda rapidez. Intervie
nen Iraragórri, Bata, y luego Lafuen-
te, epie «s el primero en tirar. Se crea 
el primer «comer> del Athlétic, qo« 
no. tl<^e. consecuencias. 

Míurea el AtUét io 
Domina el Athlétic. Un tiro d« «Cbi-

rri» lo para Zamora. Juega por au par
te ei Madrid coo loa intervenclon«e de 
Laicaao. Se impone ahora la Unea me-
HiiiaiiiiBiiiiainaiíaiiiiiaiiiiiaiaBiiiiHfflBiiBmiBHiiBiffl 

O I G A U 5 T I O 
esta nocbe y todos los jueves, de nueve 
y media a diez y media, en todas 1«^ 

émlsoraa de Unlóó-Radio 
JEI programa de Radio Ford 

(Una hora miisic&l) ' 
Bl primer progirama retranílnátido & 

Sspa.ña entera. 
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día athlétlca. Interviene en la jugada 
Iraragórri, que termina coa tí. primer 
tanto de la tarde, que se logra de la 
siguiente forma: Muguerza pasa a 
«Chirri», y éste a Gorostiza. Este cen
tra, y Lafuente remata a media altu
ra, consiguiendo el primer tanto a los 
siete minutos justos. Zamora nada pu
do hacer, porque aparecía tapado por 
Gurruchaga. t a ovación es clamorosa. 
El público es athlético, y de ello tra
taremos después. 

Domina el Athlétic. Viene el segun
do «comer», que termina con un re
mate, sin consecuencias, de Iraragórri. 
Hay un ataque alterno en el campo. 
Regueiro lanza un pase al ala HUario-
Lazcano. 

Ahora manda el Athlétic. Un centro 
de Gorostiza, lo remata Bata, pero Za
mora despeja. Ataque a la portería at-
lética, y Lazcano remata una pelota 
sin resultado. Vuelve a dominar el Ma
drid. Cílaprren da lugar a que se tire 
el primer "comer" por el Madrid, sin 
que consiga resultado positivo. 

Hay una buena escapada de Iraragó
rri, y otra vez el ataque del Madrid, 
que logra ee tire un nuevo "comer" por 
el lado Izquierdo. Pero esta vez lo lanza 
Hilario. Nada. Otro "comer" con un tiro 
sesgado de Eugenio, que pasa casi trans 
versal a un metro del marco con la emo 
ción consiguiente. 

Avance flojo del Athlétic, con un tiro 
de Bata. Tenía tiempo para parar el ba
lón, y tal vez de hacer esto hubiera te 
nido resultado. Domina netamente el 
Madrid, con una buena defensa atlética 
durante varios instantes. 
Segundo tanto atlético 

Reacciona el Athlétic. Iraragórri hace 
im buen pase a Lafuente. Y tira mag
níficamente hacia el marco, sin que na-

Hi-i<lie remate. Mejor dicho, un madrileño 
hacer "comer". Es el tercero por el Ath
létic, por el lado izquierdo. Ee un saque 
pasado, que recoge Lafuente y lo cen
tra mejor. Bata lo remata.de cabeza, 
Sin qué Zamora pueda hacer nada para 
detenerlo. Este es el segundo tanto, a 
los veintiséis minutos de Juego. 

Hay una gran reacción por parte del 
Madrid, lo que quita dominio al Athlé
tic. Lazcano y Eugenio cambian de 
puesto. 

Iniciado por Samitier, el juego se ha-
ce algo duro, a pesar de las proteatae 
de los bilbaínos. Esta vez, con el 2 a O, 
el público se hace más bien madridlsta. 

Cinco minutos de juego en medio del 
campo. Luego nuevo dominio del Athlé
tic. Quincoces, « i situación apurada, al 
despejar un centro de Lafuente, se con
vierte en un "comer", que tira también 
Lafuente, y que es despejado por Za
mora. 

Hay un buen pase de Bata y vm cen
tro de Gorostiza, que libra Zamora. 

Dominan los dos equipos aiteriíamen-
te. Hay un momento de agobio para ©I 
Athlétic. En un remate, al salir Ispi-
zua, Eugenio remata entonces de cabe
za, pero Cilaurren, que estaba debajo 
del larguero, despeja y evita el "goal",] 
también de cabeza. Interviene Regueiro,' 
y ste crea una situación peligrosa, que 
termina con un "comer" madrileño por 
A lado derecho. Persiste el Madrid en 
su dominio, y se tira otro "comer", el 
tercero, atoierto y pasado. Poco antes 
de terminar esta parte, Lafuente reali
za una jugada interesante, y Bata re
mata a las manos de Zamora. Presio
na el Athlétic, y termina este tiempo 

desbordó, hablándose de ruptura y de 
la poeihüidad de que el Gobierno decre
tara el eis^ado de guerra. A las siete de 
la tarde lo» periodistas visitaron al ca
pitán Santiago, quien dijo que »ê  había 
suspendido la reunión para reanudarla 
poco d^pués. Se mostró muy reservado, 
limitándose a manifestar quia dentro de 
su pecoiliar punto de vista los obreros 
estaban Men dispuestos a realizar algún 
sacrificio, y por parte de los patronea 
sucedía lo mismo. Esperaba, por tanto, 
que ei bufen juicio se imponga a la pos
tre, y «e llegue a una rápida solución en 
beneficio de toda la ciudad. Nos halla
mos—agregó—en momeetoe críticos y 
espero qu« esta noche, «a la reiuiaión que 
celebraremos a ias once, se terminarán 
las n^ociadonfla, Ueto dándolas por fra
casadas o llegando al acuerdo deseado. 

Dependientes huelguistas 

solicitan el reingreso 

Esta tarde han tomado él acuerdo de 
reint^rrarse al trabajo loe dependlenr 
t e s d« ferretarla, y tntr* km dependien
tes <lel oomnpdo, «n gvaenl, cunde ti 
deseo de volver a sus octrgoa^^Hoy han 
solicitado al reingreso, siendo admitidos 
42 h-J^lguiíftaB. 

Se retira la carga de 

veinticinco vagones 
fia a icaígado de los servldoe de la 

Patrrai&l de tranaportee ha manifesta
do que, en la jonuuJa de hoy, el equi
po patronal, secundado por soldados y 
camiones, han retirado de las estacio
nes 25 vagones de diversas mercancías, 
emtre ellas, todas las patatar que ha
blan llegado y estaban dlspu^tas para 
la descarga. Además, entraron nume
rosas expediciones para minoristas y 
realizaron a l g u a - a s facturaciones de 
mereancl&B. Para mañana tienen pro
yectada la antirada de las naranjas 
amo&t<ui&da en la mtaxACn de C^imin-
real, y buen número de carbón de la 
estatuto dti Norte. 

Hoy no M han registrado las coao-
eiones contra los distribuidores de 1«-
obe. Mientras ha durado la vigilancia 
«u loe puntos de afluencia d« la d u 
dad, el servicio se ha realizado nor
malmente, con excepción de algunos in
cidentes pequeños. 

Estallan dos petardos 

A las siete y media han estallado en 
l a plaza de Aragón, frente a Capitanía, 
doe petardos, colocados al pajK> de un 
tranvía. Parece que se trataban de pe
tardos ferroviarios, o sea, de los que 
utilizan los ferrocarriles para advertir 
áe los peligros a los maquinistas. Los 
etftalUdce no han producido la > menor 
alarma, al tampoco daños. Poco des* 
pues ha estallado otro petardo en la 
«aUe Oaode á» Aranda, frente al Mo 
auBneotal 

SEGUNDO TIEMPO 
La impresión no puede ser más pesl 

mista para el Madrid. Dos-cero para 
unos eqwipos nivelados, supone bastante 

Tff;'se sabe lo que puede desear el pú-
blico:'{ un tanto para el Madrid, para 
dar más interés al encuentro. Y, prO' 
vldencialmente, viene ese tanto casi aJ 
transcurrir el mismo tiempo que el pri' 
mero de los athlétícos, o sea, a los sie^ 
te minutos. 

Salen los madrileños decididos a do
minar, no circunstancialmente, sino con 
persistencia. Una combinación de ala 
derecha la malogra Hilario, que manda 
el balón a Ifts nubes. 
Primer tanto del Madrid 

Sí "goal" del Madrid se marca asi. 
Un centro de Eugenio es rechazado por 
Ispizua con los puños. Lo recoge Luis 
Regueiro, qi^en lo manda a Hilario, y 
avanaa para rematar con un tiro raso. 
Esta vez la ovación es también estruen
dosa. Una buena reacción del Athlétic 
que termina e f e un "comer", que des
peja Clriaco. El primer "goal" madri
leño tdrve para reanimar a unos y ha
cer decaer a otros. 

El Blaárid dondna 
Domina claramente el Madrid, y es

ta vea: los ataques son peligrosos. Hay 
una buena escapada, que Castellanos in
tercepta mal, despejando a "comer" en 
el momento que Regrueiro va a rematar. 
Se presentan dos buenas ocasiones. Un 
tiro de Hilario y im Uro de Regueiro, 
que no son provechosos. Se luce ahora 
Hilario, que es el. más peligroso. Cilau
rren, para despejar, lo hace a "comer", 
a los qitínce minutos de esta parte. 
Otx« tanto... «BUlfido 

CUaurren despeja y manda la pelota 
a Gurruchaga, 4)Ue pasa. Regueiro re-
ma,ta magníficamente, consiguiendo otro 
tanto, que el árWtro anula por asegurar 
que Laecano estaba fuera de juego. El 
arbitro, al anular el "goal", lo hace en 
medio de algunas palmas y muchos pi
tos. S s t o quiere decir que la mayoria 
del público pensó en que fué "goal". S« 
protesta y él partido se suspende por 
unos cinco minutos. ¿Fué "goal"? ¿No 
fuá "goal"? La jugada fué tan rápida 
y cuando loe jugadores estaltan muy 
juntos, que toda opinión es aventurada, 
máxime cuando uno está a bastante dis
tancia como desde el Centro del campo, 
por ejemplo. SO. árMtro, sí, no estaba le
jos áei marco. El hecho, a iWMtro jui
cio, fué oomo sigue: A. raíz del "córner", 
loa jugadores madrilefios estaban cerca 
de la porteria. Pues Uen; Lazcano es
tatuí en posilción de "oCfside", p « o sin 
intervenir en « ¿lego. Regueiro, en 
cambio, no lo estai». Es dedr, que pu
do ser "goal". Lo hubiera sido pese a 
las protestas. 

IB «Mpate 
Luego vino la compensación. Anulado 

el tanto, reactionaroii ios bübainoó, psio 
Iduró poco. Los madrileños dominan, rea-
Hiiftinílft víítiiut iujHfedM flls 

Viene el tanto del empate, debido a Hi
lario, en un» jugada personal, a los vMn-
tisiete minutos de esta parte. 

El encuentro se hace algo duro y, so
bre todo, emocionante. EH Madrid domi
na. Presiona el Athlétic en los últimos 
minutos y parece Inminente el desempa
te, pues lanza nada menos que tres "cór-
ners" seguidos. En uno de ellos Zamora 
hace ima parada providencial y termi
na el encuentro con empate a dos. 
Prórroga 

Reina gran entusiasmo. Los directivos 
son partidarios no prosiga el juego, pero 
prevalece el criterio de una prórroga. 

Otros treinta minutos en malas con
diciones para el Athlétic, ya que Rober
to se había lesionado antes. Pasa a ex
tremo Izquierda, Gorostiza a interior y 
"Chirri" baja a los medios. 

Domina ligeramente el Madrid, que no 
sabe aprovecharlo. Hay un "comer" a 
los cuatro minutos, que CUaurren no tu
vo más remedio que conceder. Lo saca 
y remata Hilario muy alto. Se lesiona 
entonces Castellanos, y el Athlétic jue
ga por unos instantes con diez jugado
res. Castellanos quiere continuar ei jue
go, pero ha de limitarse a estorbar en 
la delantera. No sabe dónde situarse y 
se coloca en el extremo. Gorostiza baja 
entonces a la defensa. 
Nueve hombres en él AtUét ic 

El Athlétic tiene entonces once Juga
dores, pero en realidad sólo son nueve 
y dos medios hombres. El juego en ta
les circunstancias no puede ser más fa
vorable para el Madrid. Sigue su domi
nio, pero sus ataques apenas tienen efi
cacia. Samitier interviene duramente y 
"Cairri" se lesiona. Otro medio hombre. 
En el AthléUc sólo hay dos hombres en 
sus puestos: Ispizúa y Cilaurren. Con
tinúa el Athlétic con su desventaja pro
curando defenderse echando los balones 
fuera. No pasa nada, por lo menos, en 
el marcador en el primer cuarto de ho
ra de prórroga. 

Sigue el dominio del Madrid. Hay un 
"comer", que el Athlétic despeja bien. 
Los bilbainos se han puesto francamen
te a la defensiva. Castellanos reacciona 
un poco, y en vez de estorbar delante, 
lo hace detrás, viéndose tres defensas. 
Se suceden varios tiros del Madrid, nin-
gimo con eficacia. 
Quincoces salva 

Y al final, cuando faltan algunos mi
nutos, por poco el Athlétic marca. La-
fuente hace una arrancada y manda im 
centro que "Chirri" remata. Zamora es-
taA>a batido, pero en el ángulo se encon
traba Quincoces, que despejó el tanto, 
que de otra manera hubiera sido defi
nitivo. 

IMPRESIONES 
Con «(te resultado de dos a dos ter

minó «ete i>artldo de semifinal. El re
sultado ha venido a confirmar nuestras 
suposiciones. Ni CJhaniartln para el Ma
drid, ni San Mames para el Athlétic. El 
público, muy deportivo, aunque se mos
tró vm poco madridlsta en general, qui
zás por su situación de desventaja, es
pecialmente a partir desde el primer 
"goal" que marcó el Athlétic. Es justo 
el empate. En la primera parte jugó mu
cho más ei AthléUc, quien pudo haber 
mantenido la diferencia de "goala", si 
no en su totalidad, por lo msnos en una 
mínima diferencia. Esito pudo hacerlo el 
Athlétic, porque para ello dispone de 
Jugadores suficientes. 
El Madrid debió ganar 

Em el segundo tiampo jugó mucho más 
el Madrtd, y lo mismo en el tiempo de la 
prolongación. El Madrid, en las condi
ciones en que se encontraba el equipo 
contrario, díhió ganar. 

A partir del primer tanto el partido 
se inclinó a su favor, pero no t^nia la 
suficiente fuerza en sus ataques, y eso 
que Hilario dio un gran rendimiento, a! 
que se esperaba de él hace mucho tiem
po. Debió haiber reanudado antee la ofen
siva. Los bilbaínos, tan sólo con dos o 
tras delanteros nada más, hubieran po
dido mantener la ventaja qixe llevaban 
en el primer tiempo. 
Lo mejor, las defensait 

Gurruchaga falló en el primer üempo. 
De los medioe, los atléticos se mostraron 
superiores. Loe trloe defensivos de los 
dos equipos se mootraroo a buena al
tura. 

Mejorada la situación de Gurruchaga 
en la segunda mitad, hizo animaree el 
Juego. En el primar üempo, Zamora se 
mostró Ineeguro, y después fué. mejo
rando. Lo contrario die Ispizúa, que a 
medida que avanzaba el tiemi>o se en
contraba Inferior. De los defensas atlé
ticos destacó CUajiuren. De la línea de
lantera, la d'tí AthléUc es algo supe
rior. Lafuente es el quie jugó mucho y 
Wen y el que oreó los momentoe de pe
ligro. Iraragwrrt no se portó como se 
esperaba. Es dieclr, se esperaba de él 
mucho más. 

Hilario se destacó principalmente por 
su codicia. Faltó el delantero centro 
madrileño. Samitier empezó Jugando con 
coraje, aun cuando sin llegar a ulti
mar sus Intervenciones. 

Intento de atraco m la 
casa de un párroco 

Este hizo huir a ios atracadores, a 
uno de ios cuales iogré desarmar 

Durante el forcejeo resultó herido 
de un disparo en una mano 

• 
SEVILLA, 18.—-En ocasión en que el 

sacerdote don Rafael Galán Escalasfe 
se encontrad» en la iglesia de San Es
teban, de la cual es párroco, penetraron 
en su casa tres sujetos, pistola en ma
no, y mientras dos de ellos pasaban al 
interior, el otro quedaba a la puerta pa
lia vigilar. Los de dentro amenazaron 
a la criada, anciana de más de sesenta 
años, para que les entregase el dinero. 
Un monaguillo, que se dió cuenta de lo 
que ocurria, avisó al párroco. Este se 
dirigió a su casa, y al ;>ercatarse de su 
presencia el atracador que permanecía 
en la pueria, salló huyendo. Subió el 
sacerdote, y abalanzándose sobre uno 
de los que había dentro, forcejeó con 
él algún rato. Durante la lucha el ar
ma se disparó y el proyectil fué a al
canzar al sacerdote en la mano dere
cha, no obstante lo cual consiguió ha
cerse con el arma. Los atracadores hu
yeron. 
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C O M P B A M O S H I P O T E C A S 
Letras, pagarés, facturas y testamenta
rías. Cobro de créditos, supliendo gas
tos judiciales. Contiaseguros en todos los 
ramos. Administramos fincas depositando 
Banco España valores del Estado «n ga
rantía de las rentas. Necesitamos corres
ponsales en toda España. Control, S. A. 

Nicolás BIsrl» Bfvero, 4. Madrid. 
iii!iaiisiK!!iniiiiMiiaiBiiiinHBiiiiiiiiiiiaMHim^^ 
Hotel Miranda y Suizo 

EL ESCORIAL 
Restaurant selecto. Habitaciones con ba
ño y teléfono. Pensión: 18 a 80 pesetas. 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JUUETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre
ce al público consiwildor, cigarros des
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 

distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta

baco de las vegas da Vuelta Abajo. 
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Una oompeosaolón 
¿Y el "goal" anulado? Bien, Ccmoedldo 

este tanto, tenemos la evidencia que el 
tercero no hubiera llegado a conceder 
la victoria al Madrid, pues había sido 
precedido de una falta muy manifiesta; 
una falta de Regueiro que no se pitó, 
quizá buscando una compensación al 
otro "offside". Ver«nos el resultado del 
partido de desempate, que se celebrará 
el viernes en Barcelona y en el mismo 
campo. 

Los del Athlétic tí^ien tres lesionados 
seriamente: Castellanos, Plchl y Rober
to. Han sido Jlamados de Bilbao dos 
Jugadores: Moronatl y Petrefla, que con 
Urquizu y Uribe, míe aquí se encuen
tran, podrá procederse a la selección de 
los que han de sustituir a los lesiona
dos. 

KABAO 

Mañana comienza el Congreso de la JAP 
— • • ^ « f c • • — 

Las sesiones comenzarán a las diez y media en el nuevo do-
mlcirio de Acción Popular. Ayer llegaron ya los primeros con
gresistas. Extraordinaria animación en todas las provincias. 

De Valencia calculan que vendrán cinco mil jóvenes 
'•¥ ^%^ 4 

GRUPOS DE EXPEDICIONARIOS A PIE Y EN BICICLETAS 

La sesión de apertura del Congreso 
de la J. A. P. se celebrará mañana vier
nes, a las 10 de la mañana, en los amplios 
locales de la nueva casa de Acción Po
pular. Todos los delegados de las regio
nes y de los pueblos deberán, pues, estar 
a dicha hora en la sala del Congreso, 
previa la presentación de sus tarjetas 
de delegados. La Mesa del Congreso es
tará constituida por representantes de 
las diferentes provincias y la Comisión 
organizadora del Congreso. En éste no se 
admite la votación como manifestación 
de la voluntad de la Asamblea. Si no hay 
unaninaidad, se aprueba lo que acuerde 
la Mesa, y en su defecto, lo que acuerde 
el presidente. Las ponencias se defende
rán brevemente, estableciéndose después 
turnos rápidos de discusión. El progra
ma del Congreso es el siguiente: 

SI» 20, a las diez y media.—Saludo a 
los congresistas por don José María Va
liente. Aclamación de los 19 puntos de la 
J. A. P. Recuerdo a los mártires de la 
C. E. D. A. Discusión de las ponencias 
siguientes: 1. "Espíritu español, pensar 
en España, trabajar por España, morir 
por España", por Manuel Alvarez de To
ledo. 2, "Disciplina. Los jefes no se equi
vocan", por Rafael Esparza, diputado a 
Cortes por la provincia de Madrid. 3, "Ju
ventud, Fe, Arrojo, Voluntad, Espíritu 
joven en la política nueva", por Antonio 
Bermúdez Cañete. 4, "Derogación de la 
legislación socializante y antiespañola", 
por Luciano de la Calzada, diputado a 
Cortes por Valladolid. 6, "Familia cris
tiana frente al modernismo pagano", por 
José Ramón Prieto. 23, "El espíritu mu-
nlcipallsta en las Juventudes de A. P.", 
por don Ramón de Madariaga, concejal 
del Ayuntamiento de Madrid. 24, "Lectu
ra y discusión de la relación entre los 
centros de Juventudes de A. P. de Espa
ña", por la Juventud de A. P. 

Día 20, a las cuatro y media de la tar
de.—Ponencia número 6, "Fortaleza de la 
raza. Educación premllitar. Abolición del 
soldado de cuota", por Mariano Serrano. 
Ponencia 7, "Libertad de enseñanza. Los 
hijos no son del Estado", por José Ma
ría de Alarcón. Ponencia 8, "El amor de 
la región, base del amor a España", por 
la Juventud de A. P. Navarra. 9, "Éspe-
clalización. Más preparación y menos 
discursos", por Carlos de Inza. 10, "Nues
tra revolución es justicia social'. Ni capi
talismo egoísta ni marxismo destructor", 
por Federico Salmón, diputado a Cortes 
por Murcia. 20, "Formación doctrinal", 
por Gregorio Santiago y Castiella. 21, 
"Las Juventudes de A. P. y los trabajos 
de Movilización Civil", por Avelino Pa-
rrondo. Ponencia de la Juventud Feme
nina de A. P. de Madrid, por lá señorita 
Estrella Balaca Anchelerga. 

Día 21, a las diez y media de la ma-
asna.-^ll , "Más propietarios y más jus
ta distribución de la riqueza", por José 
María Hueso, diputado a Cortes por Ma
drid (provincia). 12, "Guerra al señoritis
mo decadente y a la vagancia profesio
nal. Reconocimiento de todas las activi
dades"," por Pablo Ceballos. 13, "Antl-
parlamentarismo. Antidictadura. El pue
blo se incorpora al Gobierno de un modo 
orgánico y Jerárquico, no por la demo
cracia degenerada", por Ramón Serrano 
Sufler, diputado a Cortes por Zaragoza-14 
"Reconstrucción dé España. Gtiiftrra a líf 
lucha da clases. La economía al servicio 
de la nación", por Joaquín López Andú-
jar. 19, "España fuerte, respetada en el 
mundo", por don Luis Montes, diputado 
a Cortes por Ciudad Real. 22, "La Ju
ventud de A. P. y las Comisiones Téc
nicas", por José Marta Pérez de Labor-
da. Proseguir la discusión de la ponencia 
de Formación doctrinal, Movilización Ci
vil y Relaciones de las Juventudes de 
Acción Popular. 

Oía 21, a las cuatro y media de la tar
de.—Ponencia 16, "Primero la razón, 
Frente a la violencia, te, razón y la fuer
za", por Adolfo Navarrete. 17, "Prestigio 
de la autoridad. Poder ejecutivo fuerte. 
Prevenir, mejor que reprimiir"", por An
tonio María Valentín. 18, "Ante los már
tires de nuestro ideal "¡Presente y Ade
lante!" por Julio Moreno Dávila diputado 
a Cortes por Granada. 19, "Ante todo, Es
paña, y sobre España, Dios", por José 
María Valiente, diputado a Cortes por 
Santander. Resumen del Congreso, por 
don José María Valiente, presidente de 
la Juventud de Acción Popular. 

Manifiesto del pwsi-

dente de la J. A. P. 

1 reuniremos en El Escorial más de 50.000 
jóvanes de Acción Popiolar. Somos, pues, 
una esperanza para nuestra Patria. Ee 
punto de honor ser dignos de esa espe
ranza. Y lo seremos. Dios con nosotros. 
¡Viva España!" 

Comienzan a llegar 
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HOTEL BRISTOL 
Habitación con baño, 6 pesetas. 

PI Y MABGALL, 1«. 
iHiiiiiBiniB!¡!rBii¡n!¡!:sí»aii>i!n!:>fnii«iiiniiiiiHiiiiwiiii* 
S E R N A (ANOELJ.) 

Alhajas de ocasión 

Fuencarral, 10. MADRID 
iii!iiniaiiaiiiiaiiiiiiiiaiiiifl!i!'H:i!»BiiiniiiaiHii! 

PANIFIGADOflIl POPULAR flIADRU 
Convócase Junta general ordinaria, pa

ra 22 abril, a las diez mañana, primera 
convocatoria, o diez y media, en segun
da, en teatro la Latina. Las entradas re
cójanse, presentando una acción, Pi y 
ISlargall, 18, de ocho a nueve noche.—El 
consejero secretario. Garios ANGLADA. 

iiiiiiaiiai!i!iaiaiiiiiaiiai!iiia>i!iiBiiinBiiiiiaMiaiiBiaiiii! 
T i n t o r e r í a Españo la 

La oiMa que mejor tifie y limpia ' 
Infantas, 24 — Alberto Aguilera, ti. 
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TRILLADORAS 
alemanas, varios tipos, existentes para 
entrega inmediata. Dirigirse a e. Kspal-

ter, 8. 
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MADERAS y CAJAS 
FABRICA — /MMACEmsS 

A l F R E O O P É R E Z 
Carretera Carabanehel, 4L — Tel. 9S. 
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P E R S I A N A S 
UNOLEUM • SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
»iiiiBiiiiaifliniiapiBiiiMiBiiMniiiaiiiiiBiiiMiiiiiiBi«ia«iiBiiBi!iM 

Nota del presidente de la J. A. P., se
ñor Vahente, a las Jirventud'as de Es
paña. 

"Faltan ya pocas horas para que oe 
pongáis en marcha camino de El Esco
rial. Vais a realizar imo de loe actos 
políticos más trascend>entales de esta 
época; por «so absorbéis toda la actua
lidad política y úeapiTtiia la expecta
ción de todos: en unos, admira<tiva y en
tusiasta; en otros, de recelo y &vm de 
odio. Lo último no os preocupe. Las 
amenazas sin razón no turban nunca el 
espíritu de los hombrie de verdad. Y 
como lo sois estamos seguros de que no 
pasará nada. Respondemos de qu« no pa
sará nada. I 

Lo que sí debe preocuparos es el ejem
plo cpie estaifl obllgadoa a dar de disci
plina, orden, serenidad y espíritu cívico. 
Todo ello vivificado por el entusiasmo 
más eocendido y la adhesión más firme 
a nuestra caueía y a la persona de nues
tro Jefe, Jo«é Maria Gil Robles. 

Os esperamos seguros del triunfo. Nos 
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OPOSICIONES 
A TELÉGRAFOS 
Qonvocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo; 4.000 pesetas, y quinque
nios de 1.000 No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan
se al "INSTITUTO BEU8", Preciados, 28 
y Puerta del Sol, IS. MADBID. Éxitos: 
En I» <Utlma oposición a diobo Cuerpo, 
obtuvimos 20 plaias. para 28 presentado» 
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C O N C U R S O 
Para adjudicación de los servicios de 

Reetaurant BJcooómico y Bares en la 
Playa de Madrid, sita en Fuentelarrei-
«a. Kl pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en las oficinas de Playa de 
Madrid, S. A., Concepción Arenal, 6, has
ta el día 24 de los corrientes. Se adml 
Urán proposiciones haeta el día 26, a 
laj trece horas, previo el depósito y re-
ouUitoe e:dgldos.—Madrid, 18 de abril de 
1M4.—PLATA DE M A B B l » , S. A. 

congresistas 

Nota de la J. A. P. 
"Continúan con enorme animación los 

preparativos para «1 Congreso de Juven, 
tudes de Acción Popular. A pesar de ios 
rumores, profusamente esparcidos por 
enemigos de la J. A. P., de la suspensión 
del acto da El Escorial, interpretando 
fainamente el acuerdo del Consejo de 
ministros, que prohibió uniformes, en 
los que no ee había pensado, tanto los 
socios de Madrid como los Centros de 
toda España, por cartas o en Incesanteí! 
llamadas telefónicas solicitando carne.ts 
de congresistas en número muy superior 
al que ee juzgó probable. Es s'íguro éxi
to de la gran demostración colectiva ca
tólica y española que ha de realizarse 
los días 20, 21 y 22 próximos. Han co
menzado ya a llegar los repres;ntanlea 
de provincias. Hoy por la mañana ee es
pera un buen número, que ha de ir crt-
ciendo en días suciisivos, aunque bien 
sabido ee que la inmensa mayoria de 
congresistas asistirán únicamente al ac
to de El Escorial, dirigiéndose a dicha 
población desde sue provincias respecti
vas. A los actos díl viernes y sábado, 
dedicados a la discusión de ponencias, 
sólo asistirán loe delegados de los di
versos centros. La Com'sión organizado
ra cree oportuno hacer los siguientes 
importanfslmos aviaos. 

Discos. Donativos 

Desde ei día de hoy se vendarán en 
ias oficinas de la de Acción Popular dis
cos con el himno de la J. A. P., al pre
cio de ocho pesetas. El jueves y viernes 
próximos se interpretará por la Radio 
de Madrid, a las 20,30, 21,30, 22,30 y 
23,30. Se ruega a los afiociEidos y Cen
tros hagan lo posible por traerlo apren
dido al Congreso. 

Se reciben numerosos donativos con 
el fin de costear el viaje a personas 
que no pueden hacerlo por sí. A pesar 
de ello y de que se espera que estas 
aportaciones vayan creciendo, son tan 
abundantes las peticiones que se formu
lan desde Madrid y provincia, qur> la 
Comisión organizadora, previa una es
crupulosísima selección, señalará loa fa
vorecidos, entendiéndose que figurarán 
en esta lista todos aquéllos a quienes ee 
les haga saber con suficiente tiempo. 

Hospedajes. Deportes 

La Sección de hospedajes, que forma 
parte de la Comisión organizadora, rue
ga a los dueños de Pensiones y Hote
les que puedan <rfrecer alojamiento, con 
o sin, se apresuren a hacer loa ofreci
mientos oportunos, indicando el número 
de habitaciones de que disponen y BUS 
precios. También se ruega a los Cen
tros de provincias que deseen sitio don
de hospedar a sus delegados lo comuni
quen en Igrual forma telefónlcaunente 
hasta el viernes al mediodía, pues en 
caso contrario no será fácil compla
cerles. 

Se ruega a loa que se hayan Inscrito 
y a los que deseen\lnscribirse para to
mar parte en las pruebas deportivas de 
El Elscorial acudan a una reunión que 
se celebrará en la Secretaría de la 
J. A. P. el próximo viernes, a las ocho 
de la noche. 

El Monasterio de El Escorial queda
rá clausurado después de concluida la 
misa de nueve y media, que será la úl
tima. Ese día, por tanto, se suspende 
la visita para loa turistas, y sólo ten
drán acceso los congresistas en la Lon
ja, que ee donde se celebrarán los actos. 

Con el pretexto de hacer un progra
ma de la J. A. P., lujosamente editado, 
im sujeto desaprensivo ha recorrido nu
merosos comercios y solicitado anun
cios. Deben todos los comerciantes alu
didos y demás personas a quienes visi
te denunciar a tal apócrifo editor. 

Acción Popular de la provincia de 
Madrid, que ya ha despachado más de 
tres mil billetes de congresista, nos co
munica que el viernes, a las dos de la 
tarde, terminará el despacho de estos 
carnets, por lo cual deben apremirarse 
a solicitarlos cuantos quieran ir a El 
B>3corial. 

Los billetes de tren 

ULTIMA HORA 

KMIBK tlllW"̂  
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Se advierte a los jóvenes de Madrid 
que la adquisición de billetes para los 
trenes pueden hacerla de once de la ma' 
ñaña a una de la tarde y de seis y me
dia a nueve de la noche. Se ruega que 
ae apresuren a adquirirlos, porque, agO' 
tadas casi laa plazas de los trenes que 
primeramente se hablan contratado, 
urge ultimar el contrato definitivo con 
la Compañía del Norte. 

Dice Gil Robles 

El señor Gil Robles dijo a los perio
distas que había visto que algunos per-
riódicos, con motivo de loa acuerdos del 
Consejo de ayer. Juegan el equívoco de 
atribuir al Gobierno la orden de suspen
sión del acto de El Elscorial, y me Inte
resa, agregó, decir de una forma ro
tunda y categórica que el programa 
organizado por las Juventudes de Ac
ción Popular se ajustará y practicará 
en toda su extensión, y es tal el entu
siasmo que existe en provincias que pa
san de 40.000 las personas que han 
animclado mi concurrencia al acto, que, 
necesariamente, tendrá que celebrarse 
en la Lonja, único sitio capaz para tan 
enorme concurrencia. 

« « « 

Hablando sobre el acto de El Esco
rial y de las Incitaciones a organiza
ciones obreras para que impidan el ac
to asistiendo a El Escorial, el ministro 
de la Gobernación dijo ayer que no pa
sará nada ni lo Impedirá nadie. 

5.000 jóvenes de Valencia 
VALENCIA, 18.—El ruego dirigido por 

el Consejo de la Federación de Juventu
des de la Derecha Regional Valenciana 
ha significado una verdadera orden. To
das las Juventudes locales enviarán al 
acto de El Escorial su representación. 
Cerca de S.OOO adheridos figuran en las 
listas de inscritos, y se espéi-a que los 
asistentes superen esta cifra. Saldrán es
calonadamente durante estos días 800 
veblculoa, ent» autoaars y cochee iwf . , 
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No hay fórmula para á 
conflicto de Zaragoza 

— • 

Se espera, no obstante, que k)« 
obreros independientes se vayan-

reintegrando al trabajo 

ZARAGOZA, 18.—El capitán Santia-'-
go recibió a los periodistas para darle* 
cuenta que en la reunión celebrada co" 
patronos y obreros no se habla podide 
llegar a un acuerdo, a pesar de la buen* 
voluntad que unos y otros han puesto»*! 
resolver el conflicto. Los obreros maíi^' 
festaron que ellos no tenían atribuciO* 
nes suficientes para acceder a los pun
tos que sostienen los patronos. Esto*,; 
por su parte, insisten en la libre t*' 
admisión del personal mercantil, ya q** 
la razón está de su' parte, como ha r*' 
conocido ei ministró. Expusieron, ad*' 
más, su propósito de no adoptar repre-, 
salias, sino simplemente de seleccionar 
el personal. 

Con la fórmula propuesta por los ?•*' 
tronos quedarían despedidos unos seteii" 
ta huelguistas dependientes de comer'. 
CÍO. El conflicto, pues, ha entrado en uá»_ 
nueva fase y se espera que los obreíOa 
independientes irán reintegrándose »" 
trabajo sin tener en cuenta las InstrU** 
clones de los dirigentes, ya que el con
flicto sólo queda planteado en el ra** 
mercantil, pues las Empresas de tran
vías y autobuses han llegado a fl" 
acuerdo. 

El capitán Santiago anunció que ¡aét*' 
charía a Barcelona y expuso su creeS»^ 
cia que en breve se resolverá el 6o*' 
fllcto. ;' 

Salazar Alonso habla d^,. 
acto de El Escorial . •; 

El minisLro de la Gobernación, al r^' 
cibir a los periodistas «eta madrugad* • 
l;e dijo que en Valencia había sido dete
nido ei Comité de huelga. Probablemtí*-
te—añadió—se habrán practicado a lg* 
ñas detenciones más. Pero esto no ti*" 
ne importancia y yo no puedo entrar «• 
los pequeños detalles. Y nada más. N<?. 
creo que haya más nada de aquí al ^ 
mingo. En Zaragoza sigue la buelgj[ 
pero el Gobierno continúa en su aetí' 
tud, dicidido a que aquello acabe. ^-^ 

Y el domingo, ¿no ocurrirá nad*'" 
—preguntó un periodista. ,' 

—^i se reífieren ustedes a los '^^ 
organizados por Acción Popular en *•-
Escorial, tengo qUe decirles que estos •^, 
toe, es decir la misa de campaña, el mr 
tin, el banquete y los actos deportivo* 
que han eido autorizados por el GoWíí" 
no, o sea sin la manifestación, se cel*-
brarán, sin que pase absolutamente n*" 
da. Estos fictos los hemxw celebrado to
dos. Son los actos naturales para flJ*** 
da un Congreso de Juventudes, y su ^ i 
lebración no podrán impedirla los fasci*'" 
tas y los que no son fascistas. 

Los actos que el Gobierno autorlí* 
—continuó diciendo el señor Sala»* 
Alonso—se celebran, y los que no WV 
toriza no se celebran. El Gobierno tiaBf'.- . 
facultades para autorizar los aGtoB>.<rtt 
convienen, y para no aiitorizar, los-<P*^" 
a su juicio, no convienen. Y los que-** 
autorizan se celebran ajustándose * ^'. 
normas y reqiilsitos que el Gobierno a*",-
ñale. Por lo que a Acción Popular re**' 
pecta, tengo que proclamar que »e W , 
sometido incondicionalmente a todo* ' ^ 
dictados del Gobierno. Yo sé que la **!'' 
torizaclón de estos actos me van a óC*^ 
sdonar censuras y se van a dirigir coi>"̂  
tra mí protestas. Lo gé, pero no-me l ^ r 
porta. Los que gobernamos tenemos ^ ' 
deber de aguantar estas cosas, incW^ 
la impopularidad si ea necesario, P<"^"1-
nuestros actos como gobernantes **'*, 
sujetos a censuras y pueden ser l̂ *"*" 
mente criticadas. Yo afronto todo ésO 
para demostrar al país que vivimos «^ 
un régimen de democracia. Este '**''*'.,. 
cho, que Se reconoce en la Constltuctói»'"; 
y que va a ejercer Acción Popular, J".;. 
pueden ejercer los otros, sometiéndos*' 
como ella a los dictados de la autorld»^' 
Yo autorizo un mitin y la concéntrftcí^ 
en un lugar adecuado ea «a que no »f' 
pueden causar perturbaciones a la P*" 
blación; es decir, al orden público. 

Lo que no autorizo ee aquello i&^.;. 
puede perturbar el orden, y tal' es 1* -, 
manifestación anunciada por el Ateneo, 
de protesta contra el restablecimiento 
de la pena de muerte, porque esa maní* 
festación significa no sólo eso, sino I*,-. 
protesta contra determinada política .? 
aun algo más qué esto. Pero en el **'-
puesto de que fuera solamente conti* 
la pena de muerte, como el s ent im^' ' 
talismo natural pudiera sumarse a «*J* 
acto y originar disturbios—además d» 
ser ello una coacción grande para ** 
Parlamento, actualmente deliberante *>* 
bre eso—, yo, que no tendria Inconve
niente en sumarme como particular » 
eaa manifestación, oomo ministro no ^ 
lo estoy dispuesto a pronunciar «o !••" 
Cortes un discurso pidiendo la impla*' 
taclón de esa pena, sino que, ademé*» • 
no autori») la manlíestacióo y, por lo 
tanto, no «e celebrará. 

Es sólo, como digo, por motivos d» 
orden público. Tanto por esto oomo po' • 
lo de El Escorial, estoy dispuesto. * 
afrontar protestas, criticas y diatriba* 
de todas clases. Cumplo con mi debefi 
y nada más. Y repito.que el domingo 
no pasará nada. Tan es asi, que yo no 
tendria Inconveniente m ir a El B!«co-
rial ese dia con mi mujer y mis hijo* 
como suelo hacerlo en muchas ocasio* 
nea. Y el no lo hago en ésta es porqW*. 
no parezca que es necesaria mi presen*: 
cia para que se celebren estos actos. 
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PROPIieillJU SESEM 

A 108 PESETAS 
Magníficos y ricos trajes de lana y e ^ •' 
tambre torzal, legítimos de Béjar, ' " r i g 
de seda, hechos a medida, que valen '^.•., 
duros; hay en todo» colores. Véan iosy . 
se convencerán. CRUZ, SO (esquina a ^ . , 

poz y Mina, 11); filial, OBVZ, 23. ^ 

rio. Tres grupos de expedlclóhario* ^ ' 
cen el viaje a pie y un cuarto en bi» • 
cleta. A los expedicionarios les a c o m ^ ' 
ñará la banda de música de la DerecO» 
Regional de Carcagente y un centenar 
de banderas y banderines. 

Figura en la expedición tm coche M' , 
nitario, y en Madrid, en las oficinas ow • .^^ 
la C. E. D. A., se montarán servicio* ..'>. 
para atender consultas y peticiones o»-» . 
los c<Higre8iStas- _i J - •* 

Se comenta müohktmb en Valeooia ^ssí :̂ 
n&nero de Jóvenes de la Derecha ^J*;^ • 

[gional Valenciana que asistirán al a^b '̂  
'de K nióorljj,. a |¡«»*fj4«,-l* •'«**• '•*"^ • '-J 

http://remata.de
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LA VIDA EN MADRID 
Junta accidentada en el Ateneo 

^ a o c h e se celebró en e! Ateneo una 
J^*» ísnerai extraordinaria, solicitada 
^ Ua grupo de eocios para revocar el 
'fjjj'rdo de celebrar la anunciada mani-
tí^ uf^^ de protesta contra el restable-
^ ? ^ t o de la pena de muerte. 
^£"^¡^16 un vocaJ de la Juata dlmi-
"onarla y toda la reomión transcurrió 
? n i e d i o de constantes escándalos e in-

'Vn Ateneísta pidió que se retirara la 
l ^ o s i c i ó n por haber negado el Gobier-
^Perraiso para celebrar la manifesta-

* . Sin embargo, como otros eran par
ciarios de que s« discutiera para dejar 
^«n sentado el criterio del Ateneo, se 
S^^^' "*^®P^s de accidentada y larga 
r a s i ó n , poner el asunto a votación 
^™.nál. Asi s« hizo, y se acordó que 
^ nabla lugar a discutir la proposi-
^ por 71 votos contra 41. A las nue-
J y cuarto se levantó la sesión en me-
"90,(3^ un gran alboroto. 

l a levantada la eseión y ausente la 
^^denc ia , un ateneísta pidió que ee 
^Citara una nueva Junta para que la 
T^ssión organizadora de la manlfeeta-
^ * diíra cuenta de la. suspensión gu-
^f^atlva d« ésta y al mismo Uempo 
*™tesUr por eUo. 
.Por, fin ge acordó celebrar esta tarde 

"»eva Junta general. 

Homenaje al señor Castellarnau 

ĵ *'*» el Instituto de Ingeiüeros CivUes 
• j ^ celebrado una reunión los ingenie-
J^ de Montee, para rendir un homena
je a sti compaflero don Joaquín María 

* Castellarnau, a quien, recientemen-
• « '* ^^ concedido la Academia de 

?"OelaB la «Medalla Echegaray». El 
P^idente de ' la Asociación, señor Pé-
^ Urruti, en nombre de sua compa-
^ « e felicitó al aabdo biólogo, de cuya 
^^onaUdad científica hizo un cumpli-
* elogio. 

En honor de unos dele

gados portugueses 
^Ua&ana viernes, a las siete de la 
3*de, • tendrá lugar « i el Instituto de 
% ^ e i ^ B ClvUes de Kspafia, un acto 
* booor de la Delegación oficial por-
r*"'»e«a, que viene a Eepafia para co-
2**r la Expofláoión del Plan Nacional 
^ Obraa Hidráulicas. Están invitados 
?_«'abajador de Portugal, los mlnis-
? * de Obras públicas. Agricultura e 
«dttatrta y Comercio, y loa subsecre-
? ^ y directorea generales de dichos 

" L a G a n a d e r í a e n e l N o r t e y 

tes d e c o m e r c i o 

La Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid ha abierto un concurso para 
premiar a aquellos dependientes que se 
hayan distinguido por su laboriosidad 
y constancia. 

Para ello ha institiiído un premio 
anual de mil pesetas y diez y seis de 
doscientas cincuenta pesetas. Con loe 
últimos se harán tres grupos para pre
miar a dependientes de los ramos de 
la alimentación, uso y vestido y com
bustibles. 

Las instancias, dirigidas al presiden
te de la Cámara de Comercio, podrán 
presentarse en el domicilio de ésta. 
Barquillo, 13, hasta el día 10 del mes 
de mayo próximo. En la segunda quin
cena dea mismo se celebrará la entre
ga solemne de los premios. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—Se extlsnden por to
do el Sur de Europa las presiones altas, 
mientras la borrasca del Norte queda 
sobre Escocia. Los vientos soplan fuer-
tas del Sudoeste por las costas del Atlán
tico, mal tiempo por la mitad Norte de 
Europa. 

Por nuestra Península ha llovido lige
ramente por todo el Cantábrico y la 
cuenca del Duero. La vertiente d'=l Me
diterráneo queda despejada con vientos 
flojos, mientras que por el Atlántico eetá 
cubierto o casi cubierto con vientos mo
derados del Sudoeste. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 19, minima 6; Alge-
ciras, 21 y 12; Alicante, 20 y 11; Alme-
ria, 18 y 10; Avila, 13 y 3; Badajoz, 17 
y 8; Baeza, 17 y 7; Barcelona, 22 y 12; 
Bilbao, mínima 11; Burgos, 11 y 4; Cá-
ceres, mínima 5; Castellón, 22 y 10; Ciu
dad Real, 18 y 5; Córdoba, 21 y 9; Co
rulla, mínima 7; Cuenca, 15 y 4; Gero
na, 23 y 9; Gijón, 19 y 9; Granada, 20 
y 8; Guadalajara, 14 y 5; Huelva, 20 y 
10; Huesca, 19 y 9; Jaén, 18 y 9; León, 
12 y 4; Logroño, 19 y 6; Mahón, 20 y 12; 
Málaga, 25 y 13; Melilla, mínima 14; 
Murcia, 25 y 9; Orense, 14 y 8; Oviedo, 
16 y 8; Falencia, 13 y 5; Pamplona, 25 
y 7; Palma ái Mallorca, 9; Pontevedra, 
14 y 9; Salamanca, máxima 12; Santan
der, máxima 14; Santiago, 10 y 4; 

Para h o y 

N o r o e s t e d e E s p a ñ a " 

, J ^ la Sociedad de Amigos del País, ha 
^*uác lado una conferencia sobre "ha. 
g f * * ? " ^ M* *1 Norte y Noroeste de 
^•a l la" el inspector general de Fomen-
^jecuarlo , don Juan Roí Codlna. 
^ 2 * * ^^ relación de los caracteres 
^ ' m e s que ofrece la ganadería de Ga-
^ * . Asturias, Santander y Vasconga-
?^^^SUiadeila que estima como la más 
^9**tant« y rica de la Península. 
^ ^ a conocer las enseñanzas que pro-
^ l o n a la última estadística ganadera, 
^ j ^ p e c l e bovina cuenta en aquellas 
gjTtocias con más de dos millones de 
^fezas, equivalentes ai 53 por 100 d d 
^ ^ total de la nación. El valor de las 
r j ! ? de la citada región asciende a 
^"W nüUones de pesetas, 
j j ^ r último analizó los medios de fo-
^ftto pecuario empleados para dar im-
? ^ o a la ganadería mencionada, que 

la más interesante de Eq>afia. 
llcpnfereBciante, que ilustró su di-

j^^-i^óh con numerosas proyecciones, 
™ ttuy aplaudido. 

, Sodedad Española de Higiene 
fc^ la »S8ióu celebrada ayer por esta 
2 ^ * d , se acordó que constara en acta 

•eatíTOieato de la mlama por lei faaied-
S * * ^ de un hijo del presidente, doctor 
*^íiscaj. 

pusieron a discusión las concliislo-
doctor Yagües y Eepinoea, sobre 

<%»teoi 
?lfe4a: 

si* -
^ d e i 
j ^ S U o ^ medidas previa» para la pro-
Z r * a . de accid«itaB en vehículos me-

s de tpajisporte por carretera", y 
j j - a r o o aprobadas las relatijvaa a la 
^í^sidad de un reconocimiento perl<kil-
yV fijación de la jomada d'a trabajo de 
j3''Conductores; obü^atoriedad de cris-
J2** taaetUlablee, frenos y avisadores, 
J? como desinfeccioiiee periódicas y 
¿*'*^niencla de una cinta valoctmétrioa 
j^^cadora: alumbrado automático de 
w l * *̂*s pasos a nivel que lo permltie-
Jj*' y. por últüno, implantación de Cen-

'• laédlcos quirúrgicos de auxilio. 
El b a n q u e t e al d o c t o r 

V e r d e s M o n t e n e g r o 

^f* banquete que en honor ~dei dlrec-
j | Séneral de Sanidad, doctor Verdes 
^^Atenegro, ha organizado la Asocla-
j ^ * de Escritores Médicos se celebra-
•oi>t? ^^*''''*'o viernes, a las nueve de la 

V ras tarjetas pueden adquirirse en el 
t j ^ t u t o Rublo, Colegio de Médicos y 
jS^er la de la Asociación de Escritores 

•^cos. Barquino, 10. 

L o s t o c ó l o g o s ante e l próxi - £ 

m o C o n g r e s o d e Sanjdad 

dencias de la nueva estación, los asis
tentes fueron obsequiados con un «cock
tail». 

P r e m i o s para d e p e n d i e n -

Asodaídón de Palabra Culta (Marqués 
de Comillas, 7).—6,30 t., Don Santiago 
G<uallar: "La blasfeimia bajo el aspecto 
socdail". 

Ateneo (Prado, 21).—630 t., Don Teo
doro de Anasagastl: "Aspectos del pro-
bleima de la vivienda. Las ooloiiias Villar 
latas"; don SaJvador Memdleta: "La lu

cha del piieblo centroamMicano por la 
unión y contra el Imiperiallsmo; 7,30 t., 
dom Fédix Gordón Ordás: "Momento po
lítico actual'v 

Centro de Acción FopuUur de Caatro 
Caminos (Avenida Pablo Iglesias, 15).— 
7 t., Don Gabriel Oohoa: "Carlos I y Pe 
Upe n". 

Centro de Cultura Superior Femenina 
(Pajddlla, 19). — 7,30 t , Conferencia del 
doctor Simonena™ 

Centro de Estudios, Históricos (Duqiie 
de MedlnaiCell, 4).—7 t., DtMi Enrique I A -
fuente: "El valle del NHo y el antiguo 
arte egipcio". 

Circulo de la Unión Mercantil (Aveni
da Conde Pefialrver, 6).—7 t , <3oinolerto 
po» el planista F. Núftez de Córdoba. 

Ccdeglo Oflolal de Médicos (Esparte
ros, 9).—7,30 t , Junta gfenerai «xtraordi-

Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
8 n.. Doctor Sanchlz Perplfiá: "Mal per
forante pdantar y ulceraciones tracas", 

Federadta de Estndlantes Católioos 
(Mayor, 1).—7 t , don Luis Blas Alva-
rez: "Química del mar". 

Hospital General (Santa Isabel, 52).— 
6,30 t., Doctor Blanc y Fortacin: "Las 
flebitis y sus síndromes topográficas". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., señor Henri Jourdan: 
"Tradición y modernismo en el arte mu
sical actual". 

Instituto de Ingenieros Civiles (Alca
lá, 47).—7 t , don Luis de Olariaga: "El 
drama económico norteamerlcamo". 

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

Sociedad de Cirugía (Esparteros. 9).— 
T t., Sesión científica. 

Sociedad de Historia Natural (Hipó
dromo).—6 t.. Sesión extraordinaria. 

Otras notas 

Se dice que dimitirá el 
alcalde de Madrid 

Sociedad Protectora de Subsidiarios y 
Beneflciarios de Familias numeíosas.—En 
Junta general celebrada por esta entidad 
ha sido elegida la siguiente Directiva: 

Presidente, don Hermenegildo Prieto; 
vicepresidente, don Quintín Martin; se
cretario, don José Maria Sanchlz; teso
rero, don Francisco Cüaver; contador, don 
Cándido Gómez; vocales, don Celedonio 
Canales, don Jerónimo Lorenzo, don Vi
cente Fernández y don Gerardo Sánchez 

Espere el receptor B A D H I O N 

PRIMERA COMUNIÓN 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos 

piadosos. HIJOS DE GBEOOBIO DEL 
AMO. PAZ, 6. MADRID. 
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¿QUIERE CRECER 9 

MATEIUAL A V Í C O L A 
POLLUELOS 

EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
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CENTÍMETROS? 
Único sistema infalible que garantiza el aumento de talla a cualquier edad, sin 
molestias ni perjuicios. Escribid "INSTITUTO D E PERFECCIÓN FÍSICA". Nue

va de San Francisco, 23, l.«. BABCELONA. (Incluir franqueo.) 
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GRANOS EN LA CARA 
y demás afecciones de la piel desa,parecen 
usando interna y externamente la maravilloea 

A G U A D E 

lOECHES 
<<LA MARGARITA" 

El mejor pur-

L A X A N T E 
P U R G A N T E 
D E P U R A T I V A 
A N T I B I L I 0 8 A 
A N T I H E R P E T I C A 
A N T I E S C R O F U L O S A 
A N T I P A R A S I T A R I A 

gante y laxan
te natural. 

En cada botella va un pros
pecto que explica el modo de 
usar en cada caso estas efi
cacísimas aguas naturales de 

' fama mimdial. 
Venta en faraiaclas y dro

guerías. 
Depósito: JABDDTBS. U. 
MASBID. Teléfono 158B4. 
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q^^'i motivo del próximo Congreso Na-
j¿**l de Sanidad, que ha de celebrarse 
Q„*wdrid del 6 al 12 de mayo, la So-
^ « d Ginecológica Española ha dlrigl-
^ * todos los médicos tocólogos de Es-
JJ"** Ua manifiesto «n el que hace resal
t a ÍUe en dicho (Congreso no debe fal-
^ ^ 1* representación de la Obstetricia 
y ' W o l a , primer eslftbón de la Sanidad 
j j " * * * firme para que otras aspiracio-
ifc.,.**dico sociales puedan plasmar en 

IGARCIACALAMARTE&CIA.I 
BANQUEROS | 

CASA FUNDADA EN 1865 1 

Idiwies. 
i L / * ' otra parte, sefiala que si se con-
J?4* slcanear el ntSmero suficiente de 
jJ^<*CMi inscritos en dicho Congreso, 
¡fc^'tn tener una personalidad autóno-

y coBtótuirae en Asamblea. 
i¿^ adhesiones c^ben remitirse antes 
jS ,*** 25 a la citada Sociedad Gikeco-
^**ca, Esparteros, 9, Madrid. 

N u e v a e s tac ión d e a u t o b i n e s 

j J M a s seis á6. la terde de ayer se ce-
2 ^ la Inauguración de una estación 
fc *i»tobu8e8, situada en la barrio de 

7 * ( S l a « » Ibáftez, 81). 
, ^ ' ««to .áotottoMA «1 alMUte, « ^ « c w ,amma«rtm. m. m 

^ W l e s , y «Jh» pSBíOBtí 

^««ñiia 4a vlMtar toda« IM dcpcn-

A l c a l á , 44 y 46 I 
MADRID I 

CUENTAS CORRIENTES: | 

I A la vista... ', Interés 2 % anual i 

5 A 3 meses " 3 % " 3 
i A 6 meses " 3,60 % " = 
I A 12 meses o más " 4 % " i 

£ Giros. Ordenes de pago. Coartas de crédito y situaciones de fondos pos- s 
S tales y telegráficos sobre cualquier ciucbíd de España, extranjero y ultra- ~ 
S mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor lmi>ortancia. 
S Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prlnci-
S pales plazas de Atnérlce, asi oocno letras al cobro en las condiciones 
S más ventajosas. 

S Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con 
s tado y a plaso. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
S empréstitos y custodia de títulos. 

5 Neaogliwlóade papel «rtiaajero. Cambios ds monedas r oompí» y vsnta 5 
s da MBsTsu, totnw y cheques, ofreciendo los mejores oaaíbloe y *r'Tf^'f\ñ^ ^ 
S Cünarn, aoMWJsada, Moderna Instalaoión de cajaa Individuales As ilfls' 3 

SB reates tamaños y preetosr según tarifa y reglicm^rte., ' £ 
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Los concejales de la minoría fede
ral lo pedirán en la sesión próxima 

— . « 
También solicitarán que el Concejo 

designe los gestores provin
ciales que le corresponda 

» 
A^^er por la mafiána circuló en la 

Casa de la Villa, con gran insistencia, 
el rumor de que don Pedro Rico dimiti-
irá 0u cargo de alcalde de Madrid. 

Especialmente, los concejales de la 
minoria federal estiman que la postura 
del alcalde es por completo insostenible, 
y, en su consecuencia, parece que tie
nen él propósito de plantear esta cues
tión en el salón de sesiones. O un Ayun
tamiento d e r e c h i s t a o vm Ayun
tamiento netamente de izquierda es lo 
que debe constituirse a juicio de los 
mencionados concejales, que se proponen 
dar estado oficial a lo que hasta ahora 
no pasa de 9sr un rumor. 

El señor Rico no asistió ayer a la Câ  
sa da la Villa, y aimque este hecho es 
por completo independiente de lo que 
el mencionado rumor entraña, es lo cier. 
to que no permitió escuchar de labios 
del propio alcalde el juicio que le me
rece la situación actual del Ayunta
miento. 

Se decía también que el alcalde tie
ne el propósito de abandonar su cargo 
pero que desea antes dejar terminado 
el empréstito que está en vías de rea
lización, mientras que los concejales que 
se muestran partidarios de una pronta 
solución estiman que no hay por qué 
aguardar tanto tiempo. 

Así, pues, todo parece indicar que en 
la sesión de mañana viernes se plan
teará esta cuestión, que ofrece no pocas 
dificultades para un Ayuntamiento que 
hace mucho tiempo arrastra una vida 
láng:uida y agotada. 

También parece que la accidentada se
sión celebrada anteayer por la (Comisión 
gestora provincial tendrá, sus repercu 
slones en el Ayuntamiento. 

El concejal de la minoria federal se
ñor Araúz manifestó que se propone 
plantear en la próxima sesión del Con
cejo el problema de la representación 
mimicipal en la Comisión gestora. 

Propondrá que se pida al ministro de 
la Gobernación que indique el número 
de gestores que corresponde nombrar-al 
Ayuntamiento de Madrid, y una vez sa
bido esto, el Concejo designará por sí 
mismío quiénes han de ser los concejales 
que formen parte de la Comisión que 
rige la Diputación provincial. 

' l a psiquiatría española 
en el siglo X V r 

'O ' 

En España es donde primero se 
establece el trabajo sistemático 

para enfermos mentales 
• - — 

CONFERENCIA DEL SEÑOR FkÚ 
NANDEZ SANZ 

B 

Ayer tarde se celebró en un salón de 
actos de la Unión Ibero Americana, la 
conferencia de don Enrique Fernández 
Sanz acerca de "La psiquiatría españo
la en el siglo XVII", conferencia que 
forma parte del ciclo en que se estu
dian los distintos aspectos de la ciencia 
espsAola en aquel siglo. 

Comienza el señor Fernández Sanz 
por situar la psiqulatria en el tiempo 
y en el espacio; «igarzada cronol(%ica-
mente, se advierte como un hecho histó
rico, el atraso en que ha estado siempre 
la psiquiatria pera quien la Edad Me
dia se prolonga, incluso, hasta el siglo 
XVi i i . Dominaba entonces ima patoge
nia sobrenatural, de la que se deriva
ban consecuencias muy trascendentales; 
en.unos casos, para postergar a los a j e 
nados, y en otros, como sucedía con los 
pueblos mahometanos, para hacerles 
privilegiados. 

Carlos de Pol, en el siglo XVI, con
sideraba ya a los trastornos mentales 
como una verdadera enfermedad. Den
tro del siglo XVII anotemos—dice—^loa 
nombres del inglés Sileno, de Zaquias, 
médico de los Papas; de Bonet y, espe
cialmente, de Willis, el más alto psi
quiatra de aquel tiempo, autor, entre 
otras obras, de unos tratados anatómi
cos y patológ^icos del cerebro. El confe
renciante estudia a grandes trazos la 
personalidad de este médico taglés, al 
que censura sus divagaciones, tan abun
dantes en aquella época. 

Trata a continuación de la psiquiatria 
en España, y recuerda que nuestra pro
ducción literaria médica en el siglo XVII 
fué muy superior a la del XVI. 

En España hay dos nombres que des
tacan especlalísimamente: los de Alfon
so y Antonio Ponce de Santa Cruz, pa
dre e hijo, respectivamente. El primero 
fué médico de Felipe n , y publicó una 
obra: "Diagnóstico y cura de los efec
tos melancólicos", con un programa te
rapéutico muy completo. Su hijo nació 
en Valladolid, y fué nombrado por Fe
lipe IV médico de Cámara; publicó una 
obra de suma importancia acerca de la 
epilepsia. 

Otros especialistas de menos impor
tancia fueron Pedro García Carrero, Pé
rez Cáscales, médico de Felipe III; el 
portugués Abreu, en su obra "Tratado 
de las siete enfermedades"; Gaspar de 
Reyes, que consideraba a la música co
mo un medio eficaz de combatir las en
fermedades mentales; Gutiérrez de Go-
doy, Femando de Soto, que publicó un 
"Discurso médico de las enfermedades 
por las que pueden las religiosas dejar 
clausura"; y, finalmente, el salmantino 
Rodríguez de Pedro, que escribió unas 
disertaciones sobre delirio y melanco
lía. Al tratar de la influencia de la mú
sica en las enfermedades mentales, ccm-
sidera su ineficacia, y cita tí. caso del 
rey Luis de Baviera con relación a 
Wé^gaet. 

Finalmente, al tratar de la asistencia 
a los alienados, dice el señor Fernández 
Sanz que fué en este siglo X V D tan 
desastrosa como lo fuera anteriormen
te. Sin embargo—afirma—, corresponde 
a España el honor de ser ella quien, por 
vez jnrimera, establezca, el año 1723, en 
el manicomio de Zaragoza, la implan
tación de un trabajo sistemático, espe
cialmente agrícola, para los enfermos 
mentales, No es, pues, este un siglo bri 
Uaate para la psiquiatría e^wfiola, pero 
tampoco bochorhoso en r e l a 0 ^ con las 
d e n ^ naciones. . 

El señor Fem&ndésr* Stmz fué múgr 
aiilandMo. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^ • f c 

(Miércoles 18 de abril de 19S4.) 
"Ahora" alude al divorcio establecido 

entre el partido socialista y los grupos 
republicanos, que ha declarado Largo 
Caballe;;o. Y oomenta: "Allá los socia
listas con sus designios. Eln último tér
mino, el pleito de « i táctica futura a 
ellos solofl les afecta. Pero conviene que 
las fuerzas reipublicana« de izquierda to
men nota del desvio patente de que lee 
hacen objeto los dirigentes socialiataa. 
En vano pretenderán buscar apoyo en 
im sector que cada día se aleja más de 
la República. La izquierda republicana 
no dispondrá de otra fuerza que aquélla 
que pueda conquistar con sus recursos 
propios «1 la opinión del país. Esa fuer
za será tanto más potente y perdura
ble cuanto con mayor decisión se afir
me un sentido estrictamente republica
no liberado de las perniciosas infiltra
ciones del marxismo." 

"A B C", con motivo del deafile mili
tar de los pasados días, habla de las 
reformas de Azafia, cuya síntesis es 
ésta: "Realizó cumplidamente su plan 
de trituración cargando con más de se
senta millones el presupuesto de Clases 
Pasivas; derogó súbitamente algimos 
preceptos legales para cerrar el paso a 
la justicia militar y proteger a los di
famadores del Ejército; postergó a ge
nerales y jefes de indiscutible presti
gio; creó, sin provecho para la cla«e 
ni para el servicio, el Cuerpo de sub
oficiales y el de auxiliares subalternos, 
de coste cuantioso y motivo de interno 
disgusto en el elemento armado; prodi
gó las Comisiones al extranjero y au
mentó el número de agregados milita
res, que hoy casi duplican a loe que ha
bía en el antiguo régimen; consintió el 
desenvolvimiento de actividades políti
cas, halagó pasiones y fomentó el fa
voritismo; y si el Ejército, en cuanto 
a eficiencia, está como estaba, tal como 
lo describía él, no así el presupuesto 
militar, que es uno de los más recar
gados, con aumentos considerables." 

"El Sol" habla del proyecto de Con
sejo de la Bk»nomla, cuyas lineas ge
nerales coinciden "con orientaciones de
fendidas" en sus columnas en diversos 
artículos. Se ocupa también del vino y 
de los Impuestos indirectos. "Para los 
productores de uva y vino no hay otro 
camino que la desgravación y simultá
neamente—en defensa del vino y del pro
pio Estado—el gravamen para el pro
ducto similar que con el vino compite." 

'TEU Iliberal" publica dos artículos de 
análogo sentido. Uno correcto y bien 
escrito de Castrovido; otro, fogoso, ¡y 
qué fogosidad!, del posibilitador de la 
Agricultura. El acto de El Escorial se
rá necrológico. Las derechas están muer
tas. Lo que vive es el partidlUo de iz
quierdas, a quien rechazan ya ¡hasta 
los socialistas! El poslbilltador sigue 
siendo un genio. 

"La Libertad" cree que no será nece
saria la "guillotina" para la amnistía. 
Los socialistas aceptarán una fórmula 
de concordia. 

"El Socialista" quiere explicar la ac
titud de sus correligionarios en la sesión 
parlamentarla de ayer. No querían sus
citar debate para que los radicales no 
aprovecharan la oportimldad e hicieran 
una apoteosis a Lerroux. ¡Y eso no! 
Realmente, la explicación es ¡de las que 
satisfacen! 

En un suelto elogia la administración 
socialista, poniendo por modelo al al
calde de Peñaranda de Bracamente. En 
otro comentario aparatoso descubre más 
acusaciones concretas sobre el caso de 

Ifnl. En otro protesta de la prohibición 
de la manifestación del Ateneo, y en 
otro, en fin—porque no terminaríamos 
nunca—, ve en la perspectiva politica 
un cierre de la« Cortes cuando "el Go-
biemo cumpla buena parte de sus com
promisos con las derechas". 

• 4> «> 

"Informaotones" publica im editorial 
que titula "La Prensa y la burguesía", 
y oe refiere a los asaltos a las tiendas. 
"Los periódicos anarquizantes—dice-
no tienen apenas anuncios decentes. 
Pierden mucho dinero. Es difícil concre
tar quién los sostiene y con qué fines 
cohfasables. Pero a esta labor de asfi
xiar a esa Prensa dañina deben coope
rar todos loa buenos españoles, a fin 
de que, por lo menos, ningún industrial 
ni comerciante honrado le preste la ayu
da inconsciente que supone arubvencio-
narla con anuncios totalmente inefica
ces, puesto que la clientela de esas pu
blicaciones no compra nada: de una par
te, por su penuria, y de otra, porque 
le es más fácil "incautarse" ^e las pier-
cancías por la fuerza y gratuitamente, 
como lo está haciendo en Zaragoza." 

Habla de la Asamblea de El Escorial, 
y protesta de la falsa información de 
"El Socialista" sobre la suspensión del 
acto. 

"La Nación" se ocupa de la amnistía 
y de "la infamia que representa, prolon
gar la angustia de los expatriados y de 
los presos". "Se nos figrura—dice—que 
después de tantas discusiones baldías y 
tontas, de tantos discursos hueros y de 
tantas zancadillas del más viejo estilo, 
para impedir que la amnistía se aprue
be y se promulgue, ya es hora de que 
los que tienen Una fuerza propia en el 
Parlamento obliguen a la aplicación de 
los resortes reglamentarios, sin temor 
a ning;ún escándalo, y menos aún a esos 
anuncios de retirada, que sería lo me
jor que podía ocurrir en la política es
pañola, porque fuera de los escaños las 
gentes que en ellos gritan ni represen
tan una fuerza ai pueden preocupar al 
Poder púhlico." 

"Luz" recoge un bulo publicado en un 
periódico inglés. ¡Que tenemos un minis
tro fascista y no sabemos cuál es! Pero 
todo se aprovecha para decir cuanto 
viene en gana sobre el acto de El Es
corial. 

Luego hace unas cuantas fantasías 
sobre los planes de las derechas, que 
con un Gobierno Martínez de Velr-co 
para el verano y un Gobierno Gil Ro
bles para el otoño... Y, además de eso, 
dictadura e inteligencia con don Alfon
so. ¡La mar y los peces! 

El "Heraldo" habla de los presupues
tos, de que hay tiempo sobrado para 
aprobar la nueva ley presupuestaria y 
de que Lerroux no desea vacaciones de 
Cortes. 

"La Época" expone la doctrina de la 
violencia, y da un toque de atención so
bre la Injusticia que se trata de come
ter con el ca«o Yanguas. 

LA ENFEiERA-JEFE M 
HA RECTIFICADO AYER A 

"EL fj 

La vista de la causa por los 
sucesos de Casas Viejas 

« 
CÁDIZ, 18.—Han sido presentados 

en la Audiencia 12 pliegos que contie
nen las preguntas que el defensor del 
capitán Rojas formula a los señores Aza
fia, Casares Quiroga, Cabanellas y Del 
Pozo. En dichos pliegos se contienen 
cerca de 100 preguntas de gran tras
cendencia, que tienden a demostrar de-

Las acusaciones contra las Herma
nas de la Caridad, desvanecidas 

— — • 
Sólo afirma que "las religiosas vis

ten principescamente" 
• 

La enfermera-jefe del Cuerpo de en
fermeras laicas, creado para sustituir a 
las religiosas de! Hospital provincial, ha
bló ayer de la necesidad de implantar 
el laicismo en los Hospitales españoles. 

Escuchamos con atenta curiosidad es
ta conferencia de la persona en cuyos 
labios puso "El Socialista" las mayores 
acusaciones contra las Hermanas de la 
Caridad, Rectificación completa. De 
ax[uellas acusaciones que suponían a las 
religiosas faltas de la más elemental hu
manidad, ni una sola quedó en pie. Sos
tuvo la mencionada señorita que se han 
producido graves deficiencias en el cui
dado de los enfermos, pero no culpó 
de ello a las Hermanas, sino a la defec
tuosa organización de los servicios. Y a 
pesar de que quiso señalar una incom
patibilidad entre la profesión,religiosa y 
la actuación como enfermera, la señori
ta conferenciante reconoció paladinaí-
mente que son muchas las Hermanas 
perfectamente preparadas para estos 
menesteres hospitalarios. De labios más 
autorizados, de los propios médicos del 
Hospital hemos recogido directamente 
—nombramos a los doctores Hinojar y 
Enriquez de Salamanca—la afirmaciAn 
de que hoy son insustituibles las reli
giosas en aquel establecimiento. 

Pero la eijfermera-jefe tuvo afirma
ciones tan peregrinas como la de qu« 
no puede llamarse Hermanas de la Ca
ridad a quienes están principescamente 
vestidas, magníficamente alimentadas y 
sostenidas por el Elstado. ¡Ropaje prin
cipesco el hábito de las religiosas! Pa
gadas, si, por el Estado con urfos esca
sos céntimos diarios, pero no sabemos tí 
por olvido no dijo la conferenciante que 
también sus subordinadas Isücas cobran 
del mismo presupuesto en cantidad su
bidamente mayor y por menos tiempo 
efectivo de trabajo. 

Pidió, tras de haiberla reconocido, ca
pacitación para las religiosas, pero ito 
dijo que más de cincuenta de las Her-
msmas del Hospital son enfermeras ti
tuladas en San Carlos y varias Ap ellas 
pracf-antes . 

Dijo también que las monjas, lejos 
de recibir como compañeras a q u i c e s 
iban a desplazarlas de su función, las 
han perseguido, dificultado la labor y 
calumniado. ¿Qué hizo el visitador del 
Hospital, señor Coca, que no impidió ta
les desafueros? Lo cierto es que hasta 
ahora no hemos visto publicadas otras 
calumnias que las dirigidas contra las 
relígriosas, 

Con el deseo de implantar el laiclMno 
sólo se ha conseguido llevar la discor
dia adonde el buen orden reinaba, como 
reconocen los médicos de los más diver
sos matices ideológicos. 

Digamos, para terminar, que «i re
mate de la conferencia a que nos refe
rimos fueron unos mueras al doctor En
riquez de Salamanca. 

terminadas actuaciones de los dos «c 
ministros, cuya comprobación constitu
ye la base del procesamiento que dicha 
defensa solicita. 
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Pida Ud. 
varias, 
pasfillas 

Guardadas entre la ropa del 
armario, las pastillas de este^ 
jabón puro y finísimo perfuman 
cuanto las rodea, concentran 
su qromo y duran fuego mos* 

El Heno , 
cíe Pravio 

pedLumo a¡ bogar 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
• • • » 

C O M E D I A . — "Salud y p e s e t a s " "«̂ s noche, sensacional estreno, Meló, de 

(Clínica de urgencia) 
No ea posible encañarse con un tipo 

atribuyéndole, sobre una memez total, 
defectos tan capitales como la pedante
ría, la vanidad, el orgullo y el egoísmo; 
colocarlo en todoa los momeiltos en la 
ridiculez más absoluta e Intentar con
vencer al público que una mujer inte
ligente, sensible, generosa y cordial es
tá, perdida de amor por él. 

Milagro» hace el amor; pero parece 
que los señores Amichea y Abati se han 
empeñado en hacerlo y pre'^entarlo co
mo imposible, y cuando en un tercer 
acto, falso, deshecho y convencional se 
permite gallear semejante mamarra
cho y despreciar a la mujer que ¡íor él 
ha luchado, «iente el eapectador ima in
dignación que «e hace mayor momentos 
deipués, cuando el antipático persona
je resuelve dar au mano a la mujer que 
le implora. 

Se llega a eeto tras dos actos de 
deshecho astracán, &i los que el cono
cido truco teatral de enviar enfermos 
taiaoa y pagados a una clínica es ex
plotado hasta mía últimas posibilidades 
y exagerado hasta lo irreal, y en los 
que hay varias escenas atrevidas e in
convenientes. 

El público, que se babia desinteresa
do de la comedia, protestó ruidosamen
te en el acto final. 

Destacaron en la interpretación la se
ñora Sampedro, M. L. Rodríguez, Dlcen-
ta y Tordeaillas MI un tipo de alemán 
muy Wen visto. Azaiia, embutido «B un 
tipo absurdo, se vio indeciso y descon
certado. 

Jorge DE LA CUEVA 

PEUCULAS NUEVAS 

PRENSA—"Noebe tras noeh*". 
No se cansa el "cine" americano de 

reproducir la tipología del "gángster" 
o del criminal que se regenera por el 
amor de una mujer, y en esta nueva pe
lícula nos la repite de nuevo con todas 
•US consecuencias. Añadiendo, sin em
bargo, un matiz más. Porque, evitada en 
esta cinta la sensacional Idad ramplona 
a ratos, la suple con una teatralidad 
revelada principalmente en intermina
bles diálogos, que la cargan de pesadez 
insoportable. EJntre tanto tópico cine
matográfico, a través de una acción pre
sentida, el interés se va por completo. 
Queda sólo la sorpresa de lo estridente, 
que, como suele ocurrir, es de una inge
nuidad infantil. La amante, pistola en 
mano, decidida a vengar el abandono del 
regenerado, los rivales que vienen con el 
equipo de ametralladoras, y en el centro 
de todo, el sentimentalismo cursi del nue. 
TO amor que borra el pasado. 

Menos mal que la cinta, aparte de lo 
dicho, no hiere a la moral, hn interpre
tación es mediocre. 

L. O. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy jueves, tarde y noche, 'Xa ohola^ 

poos", la aclamadiaima zarzuela de Ro
mero, Fernández Shaw y maestro More
no Torroba. Uno de los más resonantes 
éxitos de todas la« ^ooas . 

Mañana tarde, última de 
"Cinco lobito." 

CÓMICO, Hoy, terde, noche, penúlti
mas retM*eBeataeiones de la admirable co
media. Mañana tarde, última. Mañana 
noche, estreno de la sensacional comedia 
de Bemsteln, "Meló", traducción de Mag
da Donato. Despáchase eentaduria. 

Astoria 
Hoy, tarde y noche, "Vesins «n seda". 

Mañana tarde, reposición de "Katiuska", 
por los mismos artistas que la estrena
ron. 

Zarzuela 
Si quiere usted asistir a un auténtico 

acontecimiento lírico, no falte aJ estreno 
de la ópera cómica del maestro Penella, 
"Don Gil de Alcalá". Viernes 20, diez y 
media noche. 

Niños al Barceló 
a reír con la. Pandilla, Hoy, al BABCB-
IX> infantil. 

"Vivamos hoy" 
I>or Joan Crawford y Gary Cooí>er, en el 
GEMC SAX CARLOS. 

U La Niña der Marabé" 
El sábado próximo, por la noche, es

treno en el TEATRO OHCEOA, por la 
Compañía Meliá-Cibrián dsl poema dra
mático en tres actos, el s^pmdo en dos 
cuadros, y epílogo, en verso, del poeta 
extremeño Manuel Ortega Lopo, titula
do 'Xa Niña ^ r Marabé". Decorado de 
Bartolozzi. 

Teatro Elspañol 
El primer fes|fval ejttraordinario de 

música y baile españoles tendrá lugar el 
sábado 28 d« abril, a las diez treinta de 
la noche. 

Como ae ha anunciado, tomarán parte 
•n estos festivales, Antonia Mercé Ar
gentina, Pastora Imperio, Vicente Escu
dero, Miguel de Molina, Angeles Otteln, 
Conchita Velázquez, Luis Galve y la Or
questa Sinfónica, bajó la dirección del 
maestro Arbós. 

t o s billetes se pondrán a la venta hoy 
jueves, en la taquilla del TEATRO ES-
FAfrOL, de U a 1 y media de la maña-
n a y d e S a S d e l a tarde. 

la. Orquesta Mlarmónica, en el BSPA-
ÑOXi. Maestro Pires Cesas. Sábado 21, 
segundo concierto de abono. En progr»-
ma, Brahms, Falla, Debussy, wágner. 
I/oealidades, Casa Daniel. 

Cartelera de espedáodos 
TEATROS 

CALDERÓN.—A las 6,16 y 10,30, La 
^ulapona (éxito clamoroso) (1-4-934). 

CIRCO DE PRICE (Nueva Empresa-. 
El viernes, 10,% noche, solemne inaugu
ración de la temporada de primavera de 
elrco. Debut de la grandiosa compañía 
internacional de circo. Los Meteors (Las 
águilas humanas). Fillp y Alex. Los Oli-
jriers. (Grandes atraeclones). 

COMEDIA>-6 y media, Salud y pese-
| K S ¡ 10 y media, Salud y pesetas, 

10,30, Cinco loWtos ( p e n « t l » a s repre-
m», «Mtam :VI«r-l I» «llMÍ 

Bernstein (14-1-934). 
ESPAROL (Xirgu-Borrás).—6,30, La 

sirena varada (3 pesetas butaca); 10il5, 
función a beneficio de la Caja de Soco
rro de La Actividad. 

PONT ALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30, María del Valle (butaca, 6 
pesetas) (11-4-934). 

LAKA.—6,45 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45, 
Angelina o el honor de un brigadier (un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jaiv 
diel Poncela (3-3-934). 

MVftOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,80 
y 10,30 (precios populares). La tragedia 
del segundo (1-4-934). 

TEATRO ASTOBIA—6,80 y 10,30, Ve
nus en seda (cantada por Conchita Pa
nadas y Pepe Romeu). Éxito grandioso. 
Butacas, 5, 3, 2 y 1 peseta (1-4-934). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30, No te ofendas, Beatriz; 
10,30, Cásate y verás. Butaca, 1 peseta. 

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

ZARZUELA.—El viernes, 20 de abril, 
a las 10,30 debut de la compañía Luis 
Calvo, Don Gil de Alcalá (estreno). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 1660Í).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte, Ostolaza y Aguirre contra 
Salsamendi y Zabaleta. Segundo, a re
monte, Mugueta y Guruoeaga contra La
sa y Eguaras. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua. Butaca, una pese
ta. Noticiarios Pathé y Eclair Journal 
(en español). La vida de Joselito (se
gunda semana). El flautista de Hame-
lin (nuevo dibujo en colores, hablado y 
cantado en español, Walt Disney). Ma
drid. Fiestas de la República. Hoy, a las 
seis de la tarde, estreno del reportaje 
del partido de "football" celebrado 
ayer en Barcelona entre el Athlétic de 
Bilbao y el Madrid F. C. Lunes próximo, 
estreno, Lourdes (ciudad de la fe). 

ALKAZAR.—6, 7 y 10,45, Se ha fugado 
un preso. Rosita Díaz, Juan de Landa. 
Segunda semana (13-4-934). 

AVENIDA—6,30 y 10,80, El novio de 
mamá (por Imperio Argentina y Miguel 
Ligero) (18-4-934). 

BÁRCELO.—4,30, gran infantil de La 
Pandilla, cómicas, dibujos, regalos. Bu
tacas, una peseta; 6,46 y 10,46, formlda 
ble éxito de Lllián Harvey en Mi» labios 
engañan (fastuosa y cómica opereta) (14-
3-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Genialidades del excéntrico GorJc. Exposi
ción canina en París. Ultimas creaciones 
de zapatos femeninos. Fiestas de la Re
pública en Madrid, conteniendo: Llegada 
^p, J9S .,«?<?ros Clavé, que cfintan ante el 
Ayuntamiento. Representación de "El 
alcalde de Zalamea" en la Plaza Monu
mental. Cabalgata representativa de las 
regiones españolas. Partido de "rugby" 
Lisboa-Madrid. Bailes regionales en la 
plaza de la Armería. Revista militar y 
gran desfile en la (Castellana. El único 
reportaje sonoro de estas fiestas ha sido 
impresionado por Fox Movietone. 

BILBAO.—T. 30.796. 6,30 y 10,30, Pesca
da en la calle. (Película dialogada en es
pañol, por Silvia Sldney). 

CALLAO.—6,30 y 10,30, El agua en el 
suelo (Maruchi Fresno, Peña, -Navarro 
y Ba«na). Argumento de los hermanos 
Quintero y música del maestro Alonso 
(17-4-934). 

CAPÍTOL.—6,30, 10,30, Baroud (Gue
rra). Teléfono 22229 (15-4-934). 

CINE DOS D E MAYO—6,30 y 10,30, 
Congo. Una noche en el Grand-Hotel 
(programa doble) (26-9-933). 

CINE F Í G A R O (Teléfono 23741) .-r-t.l5, 
función infantil con sorteo de juguetes; 
6,30 y 10,30, Soldados de la tormenta (por 
Anita Page (17-4-934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373) .—4,30, 
sección infantil; 6,30 y 10,30 (programa 
extraordinario doble). Una hora de risa, 
con Un marido infiel (Arthur Roberts y 
Paul Horblger) y Si yo tuviera un millón 
(Gari Coper y 14 estrellas. Siete direc
tores (19-12-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—^A las 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba (ha
blada en español) (23-2-934). 

C I N E DE LA O P E R A (Teléfono 
14gí6).—6,30 y 10,30: Butacas y sillones, 
una peseta. Yo, tú y ella, por Catalina 
Barcena (17-1-934). 

C I N E DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Noche tras noche, 
por Mae West. (Éxito grandioso). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista, Pa-
ramount número 36. Jaén (panorama). 
Noticiero UFA 137. El Brasil (documen-
•tal), y Zarzanita y sus monos (dibujos 
sonoros). Fiestas de la República. Buta
ca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—4. Sección in
fantil; 6,30 y 10,30: Una cliente ideal. Na
dando en seco. (Programa doble). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (todas las loca
lidades a 0,50). La riada; 6,80 y 10,30: 
Parlez Vous (en español). Las graiWes 
tragedias mundiales y La momia (Kar-
loff) (7-3-933). 

CINEMA ESPASA.—A las 6 y 10,30: 
Lucha de sexos. Atrapándolos como pue
den (28-2-934). 

CINEMA OOYA—4. Sección infantil; 
6,30 y 10,30: El húsar negro. Del prado 
a la arena (Juan Belmente). (Programa 
doble). 

OOLISEVM.—6,80 y 10,30: Tarzán de 
las ñeras, por Buster Grabbe (18-4-934). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,80 y 10,30: Civismo, explicada 
en español (1-3-934). 

PALACIO D E LA MüSIOA—6,30 y 
10,30: Doña Francisquita (17-4-934). 

PANORAMA—11 mañana a 1 madru 
gada, continua. Precio único, una peseta. 
Invierno en Smmering (deportiva). El 
marinero (nuevo dibujo sonoro Betty 
Boop). (Salles principales (documental, 
en español). Melodía del movimiento 
(novedad sonora y oinematográfloa). Pri 
mavera en Sevilla (ferias y fiestas en la 
ciudad del Betls), Festejos del 14 de 
abril 1934 (actualidad). Desde las 6,30, 
reportaje del partido de desempate en
tre los equipos Madrid-Athlétic, jugado 
ayer ea Barcelona. 

PLEVEL.—4,30, 6,80, 10,30: Los críme 
nes del Museo (Lionel AtvriU y Fay 
Wiay) (23-11-933). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Fugitivos 
(1-4-934) 

PROVEOCIONE8 (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Dos mujeres y un don Juan, 
divertida producción nacional, con Con
suelo (Suevas, Gaspar Campos y Antonio 
Gil "Varillas" (9-2^4) . 

ROTALTT (Teléfono 84458).—A las 4, 
Infantil con an precioso programa, bo
nitos fégakm y d a r l a s de Pichl; 6,80 y 
10,30: Dime quién eres tú. La deslum
brante opereta de la exqi^sita Liane Hald 
y Víctor de Koiiea (16-11-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Vivamos hoy (por Joan 
Crawford y Gary Cooper, en español) 
(26-1-984). 

SAN MIOüEL.—6,80 y 10,30: El zare-
wistcb (Martha Eggerth) (6^-934). 

TEATRO FDENCABRAL {Tel«ono 
31204).—6,30 y 10,30. Butacas una pese
ta: El misterio de los sexos. (Tercera 
semana de éxito) (1-4-934). 

TTVOLI.-A las 4,15 gran función In
fantil, preciosos regalos; 6,30 y 10.80: 
Imperio Argentina y Caiflos Gardel, en 
Melodía de Arrabal. 

* « * 

(Xa anuncio ée los es9>ectácidos no m-
pons mgK«tmi(A6n ni recomendación. La 
faelta tutn paróntscis al pie de cada 

C I N E M A B I L B A O 
"Pescada en la calle" 

GENIAL CREACIÓN DE 

SILVIA SIDNEY 
DIALOGADA EN ESPAÑOL 

jjii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i 
S Un viaje delleioso y divertido «ea ¡ 

i HENRY GARAT I 

iP ARlÉ" 
I MONTECABLO 
i Lmiea, ESTBXNO RiaiTBOSO 

¡ P R E N S A 
I NOTA. — Esta película no dabe 
5 confundirse con otra de tftnlo se-
S ntejante, estrenada hace un afio. 
?liillllillllillllllllllllllillllllllllilllllllllllllk« 

••ni 

En Romea no hay p d ^ o 
de hundimiento 

Don José L. Gampúa, empresario del 
teatro Ronnea, nos escribe \ma atenta 
carta «n la que rectifica algunos eartre-1 
mos de la informaolón qu» se bizo ayer; 
pública, relativa a un supuesto derrum-
bamMato en A edlflcto ds dicho teatro. 

Aflrtna si señor Oampúa que el d«-
rrumfbandanto no ba ocuirldo an «1 tea
tro Rotnsa, sino an otra aasa Slstante 
deJ mismo y que ya fué derribada en 
parte son autertorldad. La paited de
rrumbada no a<eota « B absoluto al tea
tro Resnea, ni la m)»dlaBer]a de éste eotá 
al dsseubAerto, D1 aoMoasa Miaa. Las 
fundones, par \o tanto, •» slgnlereB y 
se seguirán dando normalmsBte e s 4i-~ 
che teatn». 

NO COMPRAR SIN VISI-

U L D L E S APOLmAR 
^ " " " ^ • " ^ ^ " ^ I N F A N T A S . 1 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación 

Hortaleza, U. — Teléfono 18970. 

a OEBWE. ALFONSO XI, 4 

fe- PJS SOLAMENTE.. TITULO iirrsEB 

PROPAGANDA 
RcnrittBOa ole MAONIPICO CRONOMETRO SUUO ét bolsillo. MCH>ERNO 

^caia dnctMa de «cUl fim craaiado, (Btecros <lc ptUm • iraW» • votwrtwt)/ 
De pulsera yrtctoM rckil nm hont ImlMiMi , criMal Irroa^Ut. ttod. • 

L Pts 25. - Par* Staa. tttufnéo «éodelo 4c patMra a.' MPuJS.- D M -
^ pntméot 4* toWno cM «ri«n laalMaa Pa. n. - SokcrWo nlol ds i 

M^rtoMM con c t l m l—rt«o>a y despertador Pta. 20. ! 
no 

TODOS NUC DJESCSTiNCSfiiMi'ÍCOF/.ANGS 

mmiimiMMiaMniiin [ l ; , l ' i i i i i f ! ' l l |: | |RB!l!li| 

Los tvhitM dt fmhtn Ifrvmn n coma 4t carro fíno 
I Enviemos itptstrot rtk^i « lodst p»r*t$. FRANCO tfr PÚBTÍS y 4r 
I EMBÁLAOS contra nemiolío ét»importt, an»atítaath n Ikgtds 

ffff pfrftcto rtfMa y » nltr» sims/brcMit. 
Mtit^ tu rt4iéo HOY MRMO rtcamfmééméan Ot mit ptriééko a fot 

UMCOS ttistrihahíorts: 

CASA GINEBRA S'AÍSÍTÍ» 
i!iai:!LB'i::'B'ii'!H'9t:ie iii'B m 'm%mnu'!mmu "• 

G R A N D E S P A R T I D A S DE 
LENCERÍA, SEDAS Y LANAS 

CON EXTRAORDINARIA BARATURA 
Almacenes de la P u e r t a del Sol 
PRESENTA, COMO SIEMPRE, LOS ARTÍCULOS DE TEMPO
RADA A SUS ACOSTUMBRADOS PRjECIOS SENSACIONALES 

S E D A S Y L A N A S 

Deliciosa comedia por 
JANET GAYNOR 

WARNER BAXTER 
la ideal pareja que 

presentara' en breve 
C A P Í T O L 

8 ^ Metro Sinellc. P*«cioso tejido lavable, gran moda. 
9,90 Metro sedas eetamnadas, los m&s nuevos esUlos. 
410 Metro ereapte iaglés. eapeeial para vestidos. 
4,00 Metra <3«oivet eeda, calado gran fantasía. 
S,7B Metro oi«gaadi euadrlllet, crudo y blanco. 

S,60 Metro seda esnedal para oamieas caballero. 
10,50 Corte de vestido lana, gran variedad. 
26 Corte de v«stido Angoriaa, magnifico colortdo. 
1640 Corte de vestido Binellc, lana, gran moda. 
7,90 Metro lana trenzada, para abrigos, 1<A esas. 

TEJIDOS DE ALGODÓN 
1 Metro popelín para pijamas y camisas. 
MO Metro tobraieo, extraordinaria colección. 
Í,Vi Metro piqui, nido de abeja, colores Usos. 

2,76 Metro popelín brillante, Uso, para leneerla. 
3,10 Metro organdí liso, gran variedad eoleres. 
4,S0 Metro organdí flores, los m&s nuevoa estiles. 

ROPA SEÑORA Y NIÑOS 
7,50 OombinaetAa seda, negro y colores. 
siso OemWaaaleaea aeda. tamaños pequeños. 

10,95 Camisones de seda, bordados y ¿Klrée. 
S^S Camisones ea\at, M./Larga, gran cuello París. 
7,50 Camisas cantón finísimo, preciosos bordados. 

11,50 Abrigos foima sastre, niño, rosa^eeleste-blaaco, 
8,60 Monitos de piqui grueso, ororosa-aaul. 
3,76 Delantalillos prácticos, adorno a mane. 
8,00 Pijamitas tamaños pequeños, muohos «atllos. 

15 Trajecltos hilo puro, originales modelo». 

UNIFORMES Y DELANTALES 
2,10 Delantal envolvente, blaaoo y color. 
LSe Delantal Viohy, con peto, «lase superior. 
1,95 Delantal piqué, blanco u oore, doncella. 

E S Q U I N A 
A A L C A L Á 

La eerreapoBdeneia, a nombre 

030 Cuello y puños, a jueg^ delantal anterior. 
••,25 Delantal con peto, batista bordada y perforada. 
1,75 Cuello y puños a Juego delantal anterior. 

( I f a n t i g u o ) 

El conflicto metalúrgico 
Los patronos dan por terminados 

sus contratos con los obreros 

Han cerrado muchos talleres, y o" 
otros faltan pedidos 

—•—-— 
Recibimos la, siguiente nota del Sia-

dicato Patronal Metalúrgico: 
«Los patronos metaliírgicoe madrUS" 

ños, al iniciarse por loe huelguistas w 
régimen de terror, les interesa hacer 
constar una vez más lo aiguiente: 

1.° Que la no concesión de la j<tf' 
nada de las cuarenta y cuatro hoT** 
pagadas como cuarenta y ocho, ob*" 
dece a la imposibilidad de trabajar !• 
industria de Madrid en peores condl» 
clones que el resto de Bspaña, pues »• 
nada serviría dar todo lo que piden 1 
mucho máj3, si luego faltaba trabaj* 
donde emplear a los obreros. De tods* 
formas, el daño está ya hecho, y n»'*' 
chísimofl trabajadores quedarán vacsfl" 
tes por haberse cerrado bastante» ^ 
lleres y por faltar toda clase de pe*' 
dos en otros; luego hay que íwpon* 
lo que sucedería de implantarse !•• 
cuarenta y cuatro horaa. 

2.* Que aJ salirse loe obreros ^^^Jj" 
gimen de legalidad en que transcurnt 
la huelga, para entrar en los procedi
mientos cobardes del pistolerismo, K* 
patronos entienden no lea une nada 3* 
a «US obreros, estimando rotos los CC&' 
tratoe de trabajo y quedando libre» J^ 
readmitir, desde este momento, a 
trabajadores que quieran.» 

kkS 

Tres heridos en un chooos 
de automóviles 

14, PUERTA DEL SOL, 14 T.iéfZnVrof;^ 
4e la propletarU da eatos Almacenes, aefiora viuda de García Villa. 

Tinisiaa rsaütlendo sn Importe por giro postal. 
Xinvloa a pro-

r?j!!H:iiiia:i!!H:i!!!ai!iiiH!iiiBiiuia!iiiiaiiiiii iiiiwiiiiBiiBiiiBiiiiiBiiiüaiiiiaiiniMniniiHiniaiiBiiiiBiaiH^ 

HIPÓLITO LÁZARO 
PREÍENTAOO EN CRANMOíO COHCIEkTO 

COXIOO (Dlaa Artiga¿C<rtlado).—«,30 «artelara ooareqponda a la de la pubU-

M A R A N A VIERHES, 20 DE ABRIL, A tAS 10 01 LA NOCHE 

R A D I A D O POR LAS EMISORAS 

i . Aa I . 2 RADIO ESPAÑA 
L Aa J. 28 RADIO EMISORA 

BILBAÍNA 
Ea A. Ja 10 RADIO ARAGÓN 

EaAeJ. 15 RADIO ASSOCIACIÓ 
DE CATALUNYA 

E. A. Ja 33 RADIO TARRAGONA 

E. Aa Ja 38 RADIO GERONA 

E. A. Ja 42 RADIO LÉRIDA 

•%ol#f,a 

ORAN 
®«Qci£sri 

^ O l O 

*''9«e.ftt 
i <i 

^SSOCfi 

^^TALUhl] 

cáctea en EL D E P A T ^ de la erfttoa de 
TT"^^rruis ctuU^' tj:xri¿or del aire 

Ha el paaeo del Prado, ceroa i « " 
glorieta de Atocha, chocaron los autjj 
mdviles de la matricula de MadrW 
26.539 y 38.962. A consecuencia dtí If 
cootronazo resultaron lesi<mBdoB PJ* 
tronila Carrasco García, de cincueoW 
y doi añoB, que vive MI Andrés Torre» 
Jón, 1; Antonio Carrasco García, d* 
veintiséis años, con domicilio en Maris 
de Guzmin, 31, y Maria Castillo Cam
broneras, de veinticinco años, que f*" 
«ide en el domicilio del anterior. I ^ 
dos primerea «tifren lesiones de ^ 
nástico reservado, y la última, la**" 
nes levea. 

M e j o r a e l i n t o x i c a d o p o r eman»* 
dones de gas 

Loa doctorea aefiores Canseco y F̂ K* 
ban realizado la autopsia d«l cadáver 
de Felisa da loa Reyes, que, como •• 
aabído, apaa-eció muerta hace dos «ü** 
«n su domicilio de la calle da G u z m » 
el Bueno, 9. El dictamen de los médi* 
OOB ea que la muerte ae produjo P** 
asfixia por gaees. Sin embargo, M* 
extraído sangre del cadáver, a fin »• 
analiaarla y aclarar la eüaae de gaaes 
que ba producido la muerte. El aspo*" 
d« Felisa, que, como también se recof 
dará íué encontrado en grave estado> 
continúa mejorando, pero sin haber r*' 
cobrado el conocimiento y se «ncueB-
tea en un aanatorio. 

E l cr imen e n l a i g l e ñ a d e l a Bue' 
n a D i c h a 

Ante el Juzgado número 8, que ^ 
truye el «umario con motivo del en* 
men cometido el domingo pasado en •*• 
iglasia de la Buena Dicha, han ooJ»' 
parecido para declarar ntrnierosos ^ 
tlgos, en »u mayoria oompafieros «• 
pensión del autor del crimen, TeleaiO-
í o Jiménez. ^ 

Parece que todos han declarado » 
Idéntica forma que lo hicieron a o t f 
rlormente, y han coincidido en que "•* 
leaforo obaemraba buena conducta, 1 
creen que comeUó el hecho tapuis*^ 
por la misma altuacidn económica 
que había llegado. 
&i t i erro d a u n o b r e r o metalúrfl^co 

Para ayer Urde cataba anunciado ^ 
«atierro del obrero metalúrgico Manu»* 
González Clavo, que faUecló en el Bq'»-
po Qulrúi^co, a consecuencia de » 
herida que se produjo en BU domlcilM*' 
calle del Comandante Portea, al diep»' 

una pistola. En la Casa oí» 
se había fijado un cartel par» 

los obreros metalúrgicos » 
el cadáver de «« 
este motivo, a Is" 

rársele 
Pueblo 
invitar a 
que acompafiaran 
compañero, y con 

acudieron cuatro y media de la tarde, 
al Depósito Judicial numerosoa grupos-
Estos, al enterarse de que el cadáver 
habla sido ya trasladado en un furg<^ 
al cementerio municipal se dirígierOB 
alli por el paseo del Prado y calle « • 
AJcaJá. Al tener noUcia la IMrecciW 
general de Seguridad de que el gnip» 
estaba integrado por unos aeiscieni^ 
hombrea, envió varias camionetas <» 
Asalto, una de las cuales penetró en e» 
cementerio. A laa cinco y media d e » 
tarde, hora en que Uegaron los oW«|̂  
ma al cementerio se verificó el «nne 
IK) de. Manuel González, cuyo cadávw 
fué ;.acado y conducido a hombros has
ta la sepultura. 

LOS CORRESPflNSRLES EXTRf tWOS 
ViSITAN LA TELEFONIGA 

da 
vi-

Invitados por la Compañía Telefóni
ca Nacional de España, los miembro» 
de la Asociación de Corresponsales 
Prsnsa extranjera en España han 
sitado las instalacíonea de dicha Com 
pañía, celebrrndo rlgunas conferencias 
de prueba, en !rg que don Mariano Mar
tin Fernández transmitió un mensajS 
de saludo a la Prensa argentina. Men
sajes análogos se transmitieron a Gi
nebra, Nueva Tork, Londres, Roma y 
París. 

C u r s i l l o de Apicultura 

La Dirección general ds Ganadería b» 
facilitado la siguiente nota: 

"La Dirección general de Ganadería^ 
siguiendo la norma de años anteriores, y 
visto el éxito creciente de su labor so
cial y de enseñanza, adema- del cursi»" 
de avicultura y cunicultura que actual
mente se celebra y de la repetición <Je' 
intensivo para veterinarios, igualmente 
en marcha, ha organizado, de aciieru 
con el Muíeo Nacional <ip Ciencias Î »-' 
turales, uno de .iploultura para el lae^ 
de mayo. 

Serán preferidas los que posean col
menas, aflcicnados y pequeños propieta
rios, hasta un número máximo de cin
cuenta, debiendo dirigirse las instanciaíj 
debidamente reintégradsE, al lluetrísirs» 
sefior director general de Ganadería, aB| 
tee del 6 de mayo, a fin de proceder a 
la kMMivaraetón al dia 10." 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
El empréstito mioiicípal 
Nuevas emisiones en perspectiva 

RUMORES SOBRE FUSIÓN DE 

* ' - j ••• j . " r ^ ' ^ ^ ^ T ^ :3s:: :',fiffi... 

COMPAÑÍAS 

bra*^^^^- "° *̂ habla nada concreto so-
. « ia próxima emisión de! Ayuntamlen-
*° de Madrid. 

Continúa abierto el plazo para el con-
"rso recientemente abierto. 

j j ^ ^ J ' se aseguraba ayer en algunos 
cienri°^ financieros, las proposiciones as-
Uon hasta ahora a uno.'; setenta mi-
conf-̂  •'^^ pesetas, pero el Ayuntamiento 
j^ntinua en su propósito de hacer llegar 

•UHsdón al proyecto primitivo de cien 
to ~°?^^' ^̂  decir, al primitivo no, pue 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 

que 
«n 150 

los primeros intentos lo cifraban 
millones de pesetas. 

;'guen las dudas' en torno al tipo d€ 
5̂ ^ - Intentábase que el cambio fuera 
^ e r i o r a 83, a ser posible, 85, pero no 
mu^^ que haya posibilidad de superar 
y m *' ^^?° ̂ ^ '^ emisión precedente, 
íátSi"*° °^^ '̂ ®* '''̂ '̂ ^ ^" cuenta la 
Ij/^^f^h actual del mercado, en el que 
« ^ . y i a s nuevas de 1931 arrastran de 
"Otmuo el cambio de 84,50. 

Emisión de Cédulas In-

•" i iBlón . 

terprovlnciales 

9UB *^^Sura en los medios financieros 
ta.iy,'"''* vez lanzada la emisión del Ayun-
t ¿ ^ ^ t o d* Madrid, el Banco de Crédi-

LíOcal aprovechará la oportunidad pa-
- U a a nueva emisión de Cédulas inter-
f '^nciales , es decir, flad m^ --, -_ , de la Mancomuni-
^ ^ Oe Diputaciones, de la que se venía 

oíando ya hace mucho tiempo en tér-
•waos vagos. 
j j °*^^via no se ha determinado ni tipo 
^^mlsión ni interés, extremos que, co
no- *? d* suponer, se acomodarán a las 

«cesidadea del mercado. 
¿Otra fusión? 

i *** comentarios 
;'*3 e<n torno a posibles fusiones. 

estos diag son abun- Amort. 6 Ve 1927 I. 

ji„.°'^'eron a relucir días atrás los refe-
«to TT -̂̂ * fusión de Saltos d«l Alberche 
p ^ Unión Eléctrica Madrileña, pero no 
tuafî * ^^^ '^ cuestión haya tomado ac-
j^Koad ninguna. Se habló de' este tema 
¿jS ''^tivo de la Junta general de accio-
PJ^*S; ge celebraron posteriormente al-
t ^ *' reuniones de grupos de accionis-
Oaa "'̂ *'"^^^<los en estas gestiones, pero 

°* se ha vuelto a decir. 
aW°'^^ se habla de fusión, es decir, de 
j^wrción por la Madrileña de Tranvías, 
tí/; Compañía Madrileña de Urbaniza-
llaS; 1^ entidad fué fundada en 1894, 
]et? J^'^tamente coiarenta años, y su ob-
j ^ 6* la compra de terrenos y su reven-
tjj^* pagar en veinte anualidades; cons-
C a ^ ^ venta de casas en Madrid, 
y ^*^ Lineal y otros lugares; elevación 
^distribución de agua; explotación d« 
^ «rreas de la Ciudad Lineal y a CJol-
¿ ^ * ^ Viejo. Esta Compañía no ha re-
^ « i d o dividendo alguno. Fué declarada 
. s u s p e n s i ó n de pagos en 1914 y, acep-
d s ' '̂ convenio con sus acreedores, de-
elesv" ^ligatorio en 1919. 'El pasivo se 
jjy*l>a entonces a 27,7 millones de 
^ j ' y el activo a 35,4 millones, 
dii } P^ivo ba ido a/minorándose 
•̂ •"altoente. 

Conferencia del se-

pe-

gra-

ñor Olariaga 

el Instituto de ' Ingenieros Civiles 
esta, tarde, a la hora acos-

, —, una conferencia el catedrático 
Hjj^ Universidad Central don Luis Ola-
tt>l¡^ sobre el teana "El drama econó-

"* norteamericano". 
RÍO Tinto 

renunciará 
4^*»"ada, 

í^rtt '* Memoria qv* las ventas de 
lidl ^̂  han sobrepasado en 203.412 tone-
jjM*5 ^ s del ejercicio precedente. El be-
a SM° reportado por esta venta alcanza 
ajj2"Í;M0 libras, contra 3«7.293 « i el año 
^^'«nor. La partiedpación en la Rholta-
gS se hace llegar a. 2.475.123 libras, se-
j j ^ 'nveintario, y su valor en Bolsa, a 

de diciembre úrtimo, sobrepasa esta 
¿pwaad en 136.000 libras, siendo asi que 
íen 1 *' del ejercicio precedente la difer 
bra *" menos ascendía a 400.000 li-
g>'S- Esta participación signiñcaba, se-
5 i ¿ noticias, más de seis libra* por ae-

^ ordinario de Río Tinto. 

La Feria de Poznam 

^ r orden del ministerio de Industria 
4>'*nwrcio, publicada en la "Gaceta" de 
eióif' *̂ nombra delegado de la Direc-

°n general de Comercio y Política Aran-
IIÍJ»"'* en la Feria Internacional de 
gj'^stras de Poznaim al secretario comer-
^' don Julio Suárez Sánchez. 

Banco de España 
(Balance del d£a IS de abril) 

Interior 4 « 

'. de 50.000 
! de 25.000 
1. de 12.500 

de S.OOO , 
de 2.600 

. de 500 
v H. d« 100 a 200 

Exterior 4 % 

de 24.000 
E de 12.000 
D de 6.000 
C de 4.000 
B de 2.000 
A de 1.000 
G V H, de 100 y aOO 

Amortlzabl* 4 « 

E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A d» 800 

Amort. B % IMM 

P. de 50.000 , 
E. de 25.000 
D. de 12.500 , 
C! de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 

Amort. S % 1M7 

F. de 50.000 
S. de 25.000 
D de 12.000 
:; de 5.000 
B. de Í.600 ........ 
». de 800 

DU 

«O 

«150; 

Amort. 5 1W« 

do 50.000 
de 26.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 ; 
do 500 

Amort. 5 % 1927 c. 

8B 
»( 

> 9¡ 8 O' 
9 9, 8 O 

I O 0| 5 0| 
ICOS O' 
10 0 5 0 
XOO SO 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 O 1| 1 O 
1 O 1| 1 O 
10 1 1 0 

9 0,75 
90 60 
9 0 CO 

1 0 0 «O 

1 0 0 60 

- s 

MM, A „ 4 H "« 

« H « ita». 
— B 
- a 

AruitamloBtM 

Madrid. 1S6S I 
BzorOM. 1009 S 
i X y Obra* 4 % 
V. Ifad. 1014. I 
— «18 5 % ., 
JfeJ. U. 1028 S V, 
Subsuelo 5 U 
— 192». 6 % .. 
Ilit. IMl 5 V, 
B B ( . iMl. B ^ 

Antr. Dto U 

t i f a 
i « 

>• 
>a 
»o 
$« 
9fl 
»« 

4« 
01 
9» 

91 

7 5| C. Loeal, « * 
- t V, ik ^ 

latovppov, 5 ^ ••• 
— 6 % ... 

C. Loaal. « % 1932 
^ « U 1932 

Bfee. Extranjeros 

i n 
»4 i 
9 7 5 O 
7 gis O 
7 S 5 0 
7» 2& 
$2 
6g «O 

1 1 7 

Oea raranUn 

B « 
B « 

PrenSA. t % 
C. Smislones. 
MidroerAflea. 

— « * 
H. Sbr* C % 1090. 
Trasatl. B H % m. 

, Id. nov. 
« % 1»3« 

ídem Id. 8 « 1038 
Turismo, B * 
K, TAniror-Fsj .... 
JS. austriaeo • % 
Maiíén. A 

84 
84 

SO 
to 

; 3 
• 9 
. O 
.>4 
8 4 

mst lij 

SM 

2 6 

so' 

Amort. S % lOM 

H, de 250.000 
G. de 100.000 
F. de 50.000 
E, de 25.000 , 
D, de 12.500 , 
C de 5.000 
B. de 2.,'500 
A d» 800 

Amort. 4 % 10» 

H. 
U. 
F. 
JE 
D, 
C. 
B. 
A 

de 200.000 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
da 

80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

se 
74 15 

Amort. 4% % WW 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 ....„„. 
de 500 

1030 A m o r t . B <% 

7 do 50.000 
S. de 25.000 
O. de 12.500 
:: de 5.000 
3 de 2.500 
^ de SOO 

Bonos Ore 

93 55 
94 

10 0 4 0; 
100 40 
10 0 4 O 
1 0 0 
109 
1 « « 

10 

9 í 7 8 

¡ 1 0 0 
i 100 
<1»« 

C«dillM 

aip . 4 * ... 
5 % ... 
9^ % 
( « ... 

98 
84 
7» 
99 
94 
83 
84 
8 * 5 0 
7 i I; 
9 * 7 6 ' 
9 9! 7 i: 
»^ I 

1 0 4 6 

9 2; 
9 5 40 

1 O 0. 2 6' 

941 

88 

2S 

60 

9 9! 7 5 

1 0 4 

92 
9 5: 5 0 

10 s;» »:! 10 g¡ 9 ol 

Antr. Día 18 

E. arsrentino 
JCarruocoa 
Céd. arffentln&B ... 
— Costa Rloa ... 

Aeelene* 

Banco C. Local ... 
Sspafia '. 
Exterior „.... 
JHlpotecario 
Central 
B. de Crédito „.... 
S , Americano .... 
L. Queuda 
Previsores 28 „... 

- 50 ., 
Río do la Plata ... 
Cruad«.lquivir 
C. Electra. A ...... 
— — B 
H. KsiMiflola, C ... 

— f. c... 
— f. P... 

Chodo, A. B. C. ... 
ídem, t. c 
ídem, f. p 
Mencemor 
Alberche o., f. «. 
ídem Id., f. p. ... 
Sevillana 
TJ. E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias... 
Rlf. portador 
ídem. f. c 
ídem, f, P 
ídem, nominativas 

89 
81 
8S 
97 
97 

104 

87» 
83 
1! 

450 

89 
81 
85 
97 
97 

105 

G3i 

loo 
560 
32 50 

270 
75' 

190 
1 5 0! 
2 02 
7 5, 
70 
70 

lOOt 50 
130 
129 
151 

324 
3 3 7] 

83 

5 60 

27o| 

190' 
148 

100 

75 

14 4' 
54: I 
54' ! 
7 8' 

110 , 
10 8 3 0 
10 750 
3 0 6' 
3 0 7j 

2 4 0; 

144 
54 
54 

110, 
10 8 
108 
309 
309 

242 

Duro FelKuera ... 
ídem, t c 
ídem, í. p 
Guindos «.. . 

— £. C —... 
Petróleos 
Tabaco» 
C. Naval blaonca», 
UnióB v Fénix ... 
Andaluces , 
M. Z. A 

f. c 
t P 
Madrid ... 

Antr. Día 18 

ídem. 
ídem. 
Metro 
Norte 
ídem. 
ídem, 
Madrid. 
Ídem, f 

t o. 
í. P 

Tranvía^. 
c 

oidin. 

Ideim, f. p. 
iSl Aeruila . 
A. Hornos 
Azucareras 
ídem, f. c 
Idara, [. p 
— Cédulas 
BsPañ. Petróleos 
ídem. f. c , 
ídem, f, p 
Explosivos 
ídem. f. c 
ídem. í. p 
ídem en alza , 
ídem en bala 

%. 

Cotizaetones de Barcelona 
Aatr. Día 18 

Acciones 

Tranvleü B*.r. ord. 
"Motro" 
Ferroc. Orense ... 
Aarua Berna 
Ca.taluft& dt G«4i. 
Oh*de. A.. B, C ... 
Hullera IDspaftola. 
Hi8pa.no Colonial. 
Crédit« V Docks. 
Asland. ordin 

— prefer. ... 
Croe 
Petrollto» 
Hispapp-Sulsa .... 
Itadus. 'Aerícolas.. 
|l«.quthl|ita torres. 
Tabacos Flliplnea. 
Rlf. portador 
Alicante 
Norte 
KxplosivtM 

ObUraelOBee 
N o r t e » <*. 1. 

Val«n, 
Prior. 

2.* . 
».» . 

— 4.' . 
— 5.* . 

esp. • * 
B % % . 
Berna. 

Pamplona. 3 
Asturias, 8 

3 <ü. 

í.'i 

i:. 

3 2 
2 3| 
14 

1 7 2 
1 0 0 
339 
2 4 6! 5 Ol 
1 6 5! 

5 9! 
3 3 7 6l 

12 4| 
3 1 5 0 

1 2 0 
166 

8 4 
317' 
3 0 7 5 0 
23S 
2<« 
7 0 0 

23 6 « 

1 7 2 
110, 
343 

&5| 2 5 
2 6 1 2 5 
166 

31 

Naviera Nervlón.. 
Sota V Aznar 
Altos Homoe 
Babcock Wilcox.. 
Baaconia 

5 0| Duro Felffuera .. 
Buskalduna 
8. Mediterráneo.. 
Resinera 
TSxplosIvos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

76 

3 16 
308 25 
236 
2<6 
7 « l i í 5 

5 8 7 6 
5 « 5 O 
58 
56 85! 
57 
91 
8« 
55 
5 6; 7 5 

S9;25 
87 

87 

26 
2 5 

Seeovia í 

2 2 8 122 9! 
2 2 8, 5 O,: 2 2 8; 5 Oi 
228 5 Í 2 2 9 

Tesoros 

% abril 

Deuda ferrov. 5 90 

3 % 
• % 

C6nl.-SevilU. 3 %. 
q,'RWkl-B*i», 5 * . 
Alsasua 4 U ^ .. 
H.-CsLnfrane S '%. 
IL Z. A. * «̂  !•• 

— — 2.» 
- . - 3 . ' 
— Arlia 5 V. 
— B. 4 H, 
— P, 8 ...¡ 
— G. « 
— H. 5 U í » 7 H' 

Almansa 4 % ; i í 
Trasatl. « %. 1820 } * 
Chade • • I 1 Í 1 2 8 

CotizacionM de Bilbao 
Dta 18 

Accione* 

/'I 

54 
55 
54 
5 0! 7 5 
59 65 
.5 O' t 
S O! 2 5! 
6 9: 2 5'! 
63 5 0; 
5 5' : 
78 50 
7 6| ; 
7 4 ' 5 5 
7 11 f 
7 7' 6 O 
8 61 7 6 
80 2 5 

57 

60 

16 

5 4; 8 5 

72 
78 
8.6 6 0 
80 80 
«2, 7 6 

Antr. Día 18 

4 0 0| 
2 80 

7S 
7 1' 5 O 
50 I 
5 1 5 0 

200! 
1.5 

8, 
6 8 1 
2 6 2 
2 3 3 5 0| 

7 o! 4 O 

78 

683 

2 3 3, 

Cotizaciones de París 
I Antr. Di» 18 

Ferroviaria 5 % A. 9 9. 5 O 

Banco de B l l b t o . j l l J ^ 
B. Urquiio V | , 1 < »: 
B. Vise»va A ... 
F. c. La Robla .. 

10 3 1 5'Santander . Bllb*o 
10 3 1 5 F c. V»sconB»do» 
10 3 1 5! Electra VlesíO ... 
1 O 3 1B i r Española 

irt, Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolciznr nom. ... 
Rií portador 

5. RH nom ' 

S % perpetuo ... 
— amortlzable 

Banco de Francia. 
Crédlt Lyonnals... 
Boclété Genérale... 
Paris-Lvón - Med. 
Mldl 
Orleáns 
Electriclté Sena... 
Thorap. Houston... 
Ulnas Courrieres. 
Pefiarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina 
Pathé Cinema (c.) 
Rouase cons. 4 %. 
B. N. de Mélico... 
Wasrón Llt» 
Riotinto , 
Lautaro, Nitrato... 
,Petri(¿ií« .«.«...¡..«u 
Ytoytii 'Dutcft ...iS. 
Minas Tharsis .... 
L'Abeille 
Fénix (vida) 
Atrullas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
Trasatlántica 
F. e. d* Norte .. 
M. Z. A 

7 1 
79 

11040 
2 0 20 
1081 
940 
720 
905 
4 8 2 
186 
271 
180 
558 
315 
66 
19 

180 
9 6 

1415 
B 

43 0 
.,;.i tí 2 !i 

255 
GIO 
63 0 
7 6 

520 
1429 
610 
25 

325 
325 

71 
80 

110 15 
2 0,1 O 
106 3 
945 
720 
390 

, 48 5 
18 2 
25 5 
180 
555 
309 
66 
18 

180 
9 5 

14 20 

43 0 
I « 4 2-
255 
604 
645 
71 

5 20 
1425 

25 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 

Pesetas 
Franco» 
•Dólares 
Llbs. (-«nadlenses. 
Boleas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Corona» suecas ... 

_ danesas.. 
— noruesaa. 

Chnea. nu.^tríaoos. 
Coronas checas ,, 
Marc. (inlande.'ies. 
Escudos ^}ovt 
Dr.ncmas 
Lei 
Pesos arirontinos. 

— uriiíruayos. 

18 

37! 7 5 
7 8i 0 9 

5 15 

2 2 3 f 
15,93 
60 31 
13 0 0 
1 !t 3 ;i 
2 2 .1 í' 
1 3 íiÓ 
2X I 

1 2 - 1 ! 
2 2 (! T 5̂  
1 1 0 |; 

5 1 5 '• 
2 tí -I a 
3 7| tí8 

i 7; 5 5 

' Í l l 
J 1 í» 7 
I 5! 8 4 
:; o 1 5 
I 3 O .1, 
I !», 3 íl 
•J2'3 9 
1 ít! 9 O 
2 S 

1 2 3 8 1 
2 2 0 7 5 
1 1 0 O tí 

5 1 5 ' 
2 tí 3 1 
3 7 8 7 

% 

ObUeaciones 
Alberche. 1930 .. 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española 1 .. 

— serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.« 

— 10.« 
U. Eléctrica 8 % 

— 6 % 1923 .. 
ídem 1926 6 % .. 
ídem 1930 6 
ídem 1934 6 
Telefónica 5 JA % 
Rif A 8 % 
— B 6 % 
— C 6 % 

S. Ponterrada 6 % 
Norte, 1.» 

— 2.» 
— 3.» 
— 4,« 
— 5.» 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 

- 2.« 
- 3.» 

Alsasua, 4,30 % ... 
Huesoa-Oaní., 4 % 
Especiales 6 % „. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante 1.* 3 %. 
5 9b A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
6 % F 
« % G 
5.50 % H , 
6 % I 
5 % J , 
C, Real-Bad; 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 8 %. 
Azuc. sin estam. 

— estam. 1912. 
— — 1931. 
— 5 % % 
-^ int. nref. ... 

S de Petriii 6 %. 
Asturiana. Ijlft C. 

— 1U2<1 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 

Pefiarrova 6 v„ ... 

MONEDAS 

Francos, máximo., 
— mínimo ... 

— suizos, máx. 

4 31 
43 25 

2 2 41 
2 25 
123 
2 09 

30 
446 

17 
235 
236 

4 31 2 S 
4 3J26 

2 2 «I 
2 2 71 
12 3; 

2 10 

4 46 

2 35 
23 6 

1 2 1 5 0.1 1 2 2 
2 63 ' 
2 6 5 

104 
103 50 

i 1 
3 00 i 

7 7 : 
42 50 
42 7 5 

í 
1 8 0 

3li 
3 1' 2 5 

10 4' 

42 

31 

25 

25 
3 1N5 O 

6 9 9, 
7 0 0 

9 7| 
9 7 

103 25 
9 0, ll 
9 0 

102 |; 
92 25 
9 2,50 

• 9 o' 5 O 
103 50 
102 i 
1 0 2 I 
10 1 2 5 

90 95 
9 9 I 
9 9 5 0 
9 6, ! 
6 9 ! 
68I75 
5 5 :: 
5 8' i 
54 60 
5 2'7 5 

295 ;| 
54 751 
5 3 i! 
5 3 " 
6 8 2 5; 
6 1! 6 B¡ 
9 1 1 6 ' 
50 35 
5 7 60 
8 0 2 5 

2 G 2' I: 
74 2 6 
03 75 
0 1 50 
6 6 7 5 
7 6! 2 5 
7 7 j í 5 
8 51 2 6: 
8 0 I! 
85 |75' 
7 7 7 6'í 

.8 217 5 
233 I 

91 

7 0 0< 
7 0 2 

97 

10 2 50 
92 25 
92 50 

10 2' 
101! 2 5 

9 1 1 5 

68 
91 

75 

57 

8 5 7 5 
2 6 21 

6 3 2 5 

S5 
80 

50 
50 
50i 

91 
91 

1 0 3 
77 
8 3 
7 8' 
9 0 
-59 50 

f ^ 7; I 
» * 1! . I 

% 0; 5 O 
86 50 
87 
87 26 

8 5'2 5 

96 

8'8 

87 

piínlmo | f 2 
Belgas, máximo... 
— mínimo 
Liras, máximo ... 
—. mínimo 
Libras máximo ... 
— mínimo 
Dólares máximo.. 
— mínimo 
Marcos oro. máx. 
— mínimo 
E?c. port. máx. ... 
— mínimo 
P. arcrent. máj;... 
— mínimo ......... 
FloPitio.-! rná-ximp. 
— tnínimí» . ....... 
Cor. norue.. máx. 

mínimo 
Checa.-., máximo... 
— mínimo .. 
D«ne''f\s, máximo. 
— mínimo 

-- iíuec.Ts máx.... 
— mínimo 

4 81 5 O 
4 814 0 

2 3 8 15 2 3 
90 " 

48 50 
4 a| 4 O 

15 
90 

17 1 7 5 171J75 
1 7 1; 5 O, 1 7 li 5 O 

tí 3¡ 
0 2! 8 0 
3 7! 9 5 
3 7; 8 r, 

7! 3 7 
7¡3 5 

3 90 ; 
2 89 

34 7Ü 
3 4 3 0 

2 5 4; 
2 5 •» 

4 8 8 I 
497 f 
1 !)S I 
197 

30 
30 

li 

70 
n 8 
71 

lio 9 
l|9 7 
1,95 

6 3Í 
6 2; 8 O 
37 7 5 
3 716 5 

7j3 5 
2! 9 O 
2! 8 9 

3 4! 7 O 
3 41 3 0 

4! 9 8. ' 
4̂ 9 7 
19'! 
l i sa 

:! 0! 7 o 
3 0 50 

Comentarios de 
Bolsa 

Se reduce el encaje oro 
M Reichsbaidi 

IJOIS Deudas del Estado con
tinúan siendo el atractivo ma 
yor para el dinero que acuda al 
"parquet". 

No es que ayer se intensifica 
ran los aumentos que en los pre
cios se venían registrando, pe
ro el tono fué de gran firmeza 
y aún superaron oo«i gran faci
lidad aquellos momentos de va
cilación que se notaron en al
gunas clases. 

Tal ocurrió, por ejemplo, con 
el amortiiable cinco por ciento 
con impuestos de 1927, que a 
primera hora parecían tener 
papel abundante, y cuando lle
gó el dinero, los diez o doce 
agentes que ofrecían daban en 
total unas cien mil pesetas. 

Faltan, pues, órdenes, y la ac
titud se va restringiendo estos 
días. 

El football y la Bolsa 

Tema profano y "poco serio' 
en relación con los asuntos 
bur.=iátiles, pero que no es pos! 
ble preterir en los comentarios 
de la sesión de Bolsa de ayer, 
porque llegó a preocupar tanto 
la marcha del partido Madrid-
Athlétic de Bilbao como el cur
so de Explosivos. 

En la BoLsa de Bilbao, según 
se decía en el "parquet", ha
bían llegado a instalar altavo
ces. Aquí no se llegó » esto, 
aunque no por falta de ganas 
pero en alguna dependencia de 
la Bolsa se instaló un aparato de 
"radio", y, a medida que iban 
llegando los "goales", no falta
ba el "publicador", que, desde 
las balaustradas, se asomaba al 
"parquet" para comunicar a los 
bol.sistas la última nueva. 

y los que no podían subir, 
tenían en la calle la "radio" de 
loa "autos" que reunían al pú
blico expectante. 

Un día, pues, de emoción, en 
que la política fué suplantada 
por otro deporte. 

Bonos oro 

Remiso en formarse ayer el 
oorro de Bonos oro, empezó con 
alguna tensión, a 229. Ko tardó, 
rtn enubargro, en enfriarse el en
tusiasmo, para cerrar con al
gún papel al final. 

Con todo, sigue observándos; 
una gran firmeza en este sec
tor, firmeza que va consolidan
do posiciones. 

A este respecto, se afirma en 
el corro que toda la fuerza de 
estos días procede de Barcelo
na, donde .wle el dinero que 
afluye sobre nuestra plaz-a. 

Movimiento en Guindos 

iSi "Obslrvá desde hace dos 
días algún movimiento en Guln 
dos, después de la baja rápida 
registrada en las semanas an
teriores. 

Parece que hay ahora un in
tento de reacción en el dinero, 

La gente no obstante, no aca
ba de ver claro el movimiento: 
no es el dinero lo que hay que 
tener en cuenta, dicen én el co 
rro, sino los compradores. 

Y las compras son especula
ción, a la' vista de todo el mun
do: el mismo dinero que hace 
unos días venteaba con mayor 
entusiasmo que ahora los Guin
dos, las acciones del Alberche. 
Se cargan excesivamente las 
posiciones, añade la gente, y 
viene luego el correr. 

Obligaciones fe 

DEL 6,9 AL 6,8 POR CIENTO 

Gestiones para un Tratado de co
mercio entre Uruguay e Inglaterra 

BERLÍN, 17.—Según el boletín sema
nal del Reiohsbanlc, con fecha 14 de abril, 
el *hcaje de oro y divisa» h* disminuía 
do de nuevo. La cobertura es actualmen
te de «,8 por 100, contra 6,9 por 100 en 
la semana precedente. 

El Tratado entre Uruguay 

6 Inglaterra 
MONTEVIDEO, 18.—El Gobierno uru

guayo ha empezado los trámites par-i 
concertar un Tratado comercial con In
glaterra, y para ello ha designado ya una 
Comisión que estará presidida por el mi
nistro de Hacienda, señor Cosío, quien 
se trasladará en breve a Londres para 
abrir las negociaciones. — Associated 
Froa». 

La remonetización de 

Dos mítines del L S. O 
SHGOVIA, 18.—En el salón de «oto» 

del local del Sindicato provincial del 
Trabajo de Segovia, se Celebró un mitin 
de orientación sindical, en el que toma
ron parte cuatro de los actuales alum
nos del I. S. O. 

Hecha la presentación de los oradores, 
que actúan en público por primera vez, 
hace uso de la palabra el minero astu
riano Relnerio Saavedra Fernández. Sa
luda a los obreros en nombre del I. S. O. 
Hace un estudio detenido de los pos
tulados marxistas. Niega que todo se 
mueva a impulsos de factores económi
cos, y con-sidera la lucha de clases co-
jno uno de los mayorea males que pue
de padecer la sociedad. Explica lo que 
seria la familia y la vida del obrero en 
el Estado socialista. Ni libertad de ac
ción, ni libertad de trabajo, ni derecho 
a educar a los hijos. La supresión de 
la propiedad privada daría lugar a per
turbaciones de orden social y económi
co, que, más que nadie, tiabría de pa
decer el obrero. Los trabajadores cul
tos no pueden admitir la dictadura ti-
rAnica que tan reiteradamente defien
den los socialistas, porque sería su rui
na moral y el hambre para él y su fa
milia. Fué muy aplaudido en distintas 
ocasiones y al terminar su discurso. 

Justicia social 

la plata 

WASHINGTON, 17.—La Comisión se
natorial encargada de la cuestión de !a 
plata, se ha pronunciado por unanimi
dad en favor de la remonetlzación del 
metal* blanco. 

Dicha Comisión senatorial solicitará 
que tan pronto como sea posible se dis 
cuta el proyecto correspondiente, el cual 
permitirá a los compradores extranjeros 
pagar en plata las exportaciones agríco
las americanas. 

El Comité del tr igo 

ROMA, 18.—El Comité consultivo del 
Trigo ha terminado sus trabarjos y ha 
decidido reunirse de nuevo en Londres 
el día 7 del próximo mes de mayo. 

El Comité ha aprobado por unanlmi 
dad una Memoria de la que se enviarán 
copias a los representantes de los diver
sos Gobiernos. 

'•»» ———— 

Mercados de Madrid 

rroviarias 

No falta quien señala una 
tendencia a mejorar en las obli
gaciones ferroviarias. 

Los que así dicen, creen en
contrar la causa de esta tenden
cia en las compras encamina
das a reponer titulo;-̂  amortiza
dos en sorteos pasados. 

A C T I V O 7 abril 13 abril 

Caja: 

Sientas corrientes 
5;^ el Extranjeo^: 
i«soro . . 

5'3-ta 

16.9 
2.244.8 

0.3 

58.6 
223.2 
669.1 

2.2 
55.5 Dol ^ a cobrar &ñ.s 

^escuentos 1.026.1 oñf*'"és del Tesoro 79.7 
ní??*as de crédito 863.8 
rv°<i«os disponibles 
^ent^» de crédito con 

92.8 
^^tais _ _ 
^a-raatia ..'..'Z'.."... 2.846.5 

1.689.6 

17.0 
2.244.8 

0.3 

59.5 
223.0 
667.8 

2.2 
30.6 

1.039.1 
79.7 

353.6 
93,5 

p a i t o s disponibles 
P^««ares de préstaimos 
0 ^ 8 efectos 
Ar^esponsales España.... 
•^ortizable 4 por 100 
.1928 _ 
p i o n e s de "Tabac¿B 
^^looea Marruecos 
Triones B. Exterior 
SpMcipo al Tesoro 
"lenes 
tesoro 

inmuebles, 
público 

Total 6.479.4 
P A S I V O 

2««»tei 
S-Sí" de reserva ,.! 

oodo de previsión 
^mT"^ «cec ia l 

'"etes en circulación.... 
Cue f corrientes 
jjjentas corrientes oro.... 
^Pósitos en efectivo 10.5 
r'videndos, intereses 89.2 
nr^^acias y pérdidas 61.5 

'^'eraas cuentas .N 436.6 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.740.8 
892.5 

0.3 

6.469.0 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.735.7 
914.3 

0,3 
10.4 
78.7 
62.4 

419.1 

Total 6.479.4 6.469.0 

¿f^* ^ interés.—Deaouentoe, 6 por 100. 
Ij^^^'íios y Orédltos con garantía, 8, 8 y 
j»t«o, 6 y 7 por 100. Créditos personales, 
' I>or 100. 

îMiiimii 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en «1 

cuadro, se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 97; Telefó

nicas, ordinarias, fin corriente, 108,25; 
Obligaciones Naval 8 por 100, 1920, 74. 

BOLSÍN DK LA MAA^ANA 
Alicantes, 288,76,' en alza; fln corriente, 

236,60; Explosivos, 702, 708; N o r t e a , 
265,50; Rif, portador 309 por ÍOl; Asu-
careras, ordinarias, 43,50 por 4Í,25; Al-
berches, 65,25 por 54,26. Todo fin co
rriente. 

BOLSÍN D E LA TABDK 
Explosivos, 702, y quedan a 703 por 

701; Alicantes, 234, y quedan a 284,80 
por 234; en alza, 236 por 288; Rlf, por
tador, 309, y quedan a 809 por Í08; en 
baja, 306 por 308; Nortes, papel, 4 265. 
Todo a fln corriente. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266; Ali

cantes, 235,50; Explosivos, 703,25; Chades, 
341; Rif, portador, 308,75; Petrolltos, 30,50. 

Cierre.—Nortes, 263,50; Alicantes, 284, 
papel; Explosivos, 701,26, dinero; Blf, 
portador, 308,26; Chade, S48. 

BOLSA D E FABIS 
Peseta» 207,13 
Lira» 12»,26 
Libras 78,08 
Dólares 1S,15 
Pesos argentinos 877 

BOLSA D E B E R U N 
(Cotizaciones dtí úS* 18) 

Continental Gummiwerk* 186 1/2 
Chade Aktien A-C 189 1/S 
Gusfürel -aktien ..„ K 1/4 
A. E. G n 1/i 
Farben ' 187 l / í 
Harpener St 
Deutsche Bank A Dlakooto-

ges .' K 1 / í 
Dresdeaer Bank 40 1/S 

B. A. T 34 
Relchsbank Aktien 147 1/4 
Phónlx 46 3/4 
Hapag Aktien 26 1/2 
Norddíutsoher Lloyd Aktien. 30 3/8 
Sitmens «nd Halske 133 1/2 
Deutsche Ablóeungsanleihe 19,12 
Slémftns Bchukert 97 
Oelsenklrohner Bergbau 69 
BerliMr Kraft te Licht 121 

BOLSA D E ZVRICH 
Chade serie A-B-C 680 
ídem id. D , 132 
Id»m !d. E 180 
ídem ^onoé nuevos 29 
Acciones Sevillanas 158 
Donau Save Adri* 36 
ítalo-Argentina 103 1/2 
Elektrobank 614 
Motor Columbus 254 
I. G. Chemie ., 542 
Brown Bovery 110 
Peseta» 42,225 
Franco* 20,38 
Libras 15,915 
Dólares 3.0875 
Marco» 121,70 

BOLSA DE NUEVA YORK 
, 8 1/4 

1/8 
5/8 
6/8 
3/8 
1/2 
1/2 

Radio Corporation 
General Motors 38 
U. S. Steel» 51 
Electric Bond Co 16 
American T«l. ft Tel 121 
lBt«mat. Tel. & Tel 14 
G(en«ral Electric -22 
Pennsylvania Railroad 36 
ajiltimor* s-nd Ohlo 29 1/4 
CanAdiAn Paelflc 16 3/4 
Ai»cOBdÁ Copper 16 1/2 
National City Bank 30 
Madri.d 13,87 
P*rí» 6,60 
UMtdref 5,1337 
MUán 8,5226 
Zurich 82,38 
B«rí!B 39,42 
Bu«fiós Aires 84,22 

BOLSA D E LONDRES 
Accione»: Chád«, 8; Barcelona Trac 

tion ord., 16 1/4; Brazilian 

10 7/8; Hidro Klúctricas secnrities ord., 
5 7/8; Mexican Ligth and power ord., 
8 1/4; ídem id. id, preí., 10 5/8; Sidro 
ord., 3 13/32; Primiti-.a Gaz of B-aires, 
15; Blectrical Musical Industries, 26 3/4; 
Soflna, 1 7/16. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 104 5/18; Consolidado inglés, 2,50 
por 100; 80 1/8; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 97 1/2; 5,5ü por 100 Barcelona 
Traction, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 
69 1/2; Mexican Tramway ord., 5 1/4; 
Whitehall Electric Investmcnts, 22 1/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100 pref., 7; Mid
land Bank, 85 1/2; Armstront; Whitworth 
ord., 7; ídem id., 4 por 100 debont, 81 1/2; 
City of Lond. Electr. Light. ord., 36; ídem 
id. id. 6 por 100, pref., 31 1/4; Imperial 
Chemical ord., 38 1/8; ídem id. deferent, 
9 5/8; ídem id. 7 por 100 pref., 32 3/4; 
Ea.st Rand Consolidated, 27 1/2; ídem 
id. Prop Mines, 45 1/2; Union Corpora
tion, 6 9/32; Consolidated Main Reef, 
3 1/32; Crown Minea, 11 5/8. 

BOTJ>iA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del dfa 18) 

Cobre disponible 33 
A tres meses 33 
E.-,taño disponible 239 
A tres meses 237 
Plomo disponible 11 

1/16 
5/16 
3/8 
5/8 
9/16 

11 13/16 A tres messes 
Zinc disponible 15 1/8 
A tres meses 15 5/16 
Cobre electrolítico disponible. 36 1/8 
A tres meses 36 8/8 
Oro 135 
Plata disponible 20 8/16 
A tres meses 20 1/4 

NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la Bolsa debatiéndose en las 

mismas características de todos estos 
días. El mercado, ni avanza ni retroce
de: no hay modo de ver una tendencia 
deflnitiva en ningún departamento. 

Pero tampoco se advierte síntoma al-
gruno de debilidad: la Bolsa se contenta 
con mantener aus posiciones, siempre en 
espera de nuevos acontecimientos, en el 
orden político o en el financiero, que 
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ord., 1« 1/4; Brazilian Traction, cambien el rumbo del mercado. 
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Paz entre los comentaristas políticos: 
la sesión parlamentaria del martes no 
dio materia de reflexión. Sobre el acto 
de El Escorial abundan, en cambio, las 
errnversaoiones. 

El tema del descuento continúa sien
do objeto de divagaciones intrascenden
tes. 

# • « 
Para valores del Estado la Bolsa está 

en esta nueva jornada como si nada hu
biera ocurrido: prosigue acudiendo el di
nero, si bien la actividad e» casi nula. 
El tono es de gran firmeza y las distin
tas clases mantienen su posición y sus 
precios, salvo en aquella<s en que la flr-
meza se traduce en nuevos incremen
tos; la mayoría, sin embargo, se limita a 
repetir cambios al cerrar. 

En Bonos oro había, a primera hora, 
papel a 229, y después de hacerse a este 
precio, quedan ofrecidos a 228,75 y 228,50. 

Papel y papel en el corro d* valores 
municipales, en especial para Villa» nue
vas, a 84,50; para Villas de 1914 y 1923 
hay también oferta», a u n q u e menos 
cuantiosas. 

Pa.pel para Obligaciones de Marruecos. 
• * « 

Repiten cambio los valores hancarlos 
en sus clases cotizadas. 

En valores de electricidad no varía 
tampoco la situación: toda la actualidad 
en el nutrido grupo de operadores se 
concentra en Alberohes, que tienen díñe
lo a fln corriente a 54,50. Para Hidro
eléctricas Españolas, papel a 152 por 
150,50 el dinero; en Eleotras, dinero a 
130; Mengemor, papel a 144; Unión Eléc
trica Madrileña, pi*pel a 110 y dinero a 
109,25. 

Para valores mineros, la actuaJidad «s%, 
tá en Guindos, que tienen dinero a 227 
por 228 el papel; en Rlf, portador, dinero 
a 309, fln corriente; papel para nomina
tivas, a como hagan. En Felguera», pa
pel a 43,50 y dinero a 43,25. 

« * • I 
Un día es a Alicantes y otro a Nortss: 

no se oye e>n esta jornada ni una sola I 
voz para estos últimos títulos, de fuerte' 

Matadero y mercado de ganados 
Las cotizaciones e impr^iones del 

marcado son las mismas que las publi
cadas el 17 del corriente, para vactino, 
terneras, lechales y cerdos; en corderos 
no son flrm'íB las cotizaciones, y cada 
día que se hacen nuevas transacciones 
rarian sus precio»; ayer han comprado 
unos 3,000 corderos al precio de 3,40 
pesetas kiao, para sacrificar del 23 al 30 
del actual; la impresión «• d« baja. 

V^wn saf-rlflcadas: Vlacae, 278; ter
neras, 53; lanares, 2,472. 

Reses for&nen«: Terneras recibidas, 
245; lechales ld.«m, 784. 

Quedan en CTAmaraa: Terneras, 1.0S2; 
lechales, 1.517. ^̂  

que es imposible Ajar siquiera posición, 
si no es relacionándola con los cambios 
que envía Barcelona, 

Alicante» abren a 280 y oleri<Ul a 
235,75 por 235. Al cambio de la oferta 
sale papel para'500 tituló». 

"Metros" quedan a 123 por 122; Tran
vías quedan con dinero a 104 y papel 
a 106. 

Petrolltos vuelven a animarse: a 32 
por 31,50 a fln corriente, y 31,50 por 31,25 
al contado. 

Explosivos, más fuertes al principio 
que al flnal, aunque sin actividad, que. 
dan a 703 por 701, después de abrir a 
704 por 702. 

VAIX)BES COTIZADOS A HAS D E UN 
CAMBIO 

Amortizable 6 por 100, 1927, con im
puesto. E, 90,50 y 90,60; C y B, 90,50, 
90,60 y 90,75; Bonos oro, B, 229 y 228,50; 
Rif, 308 y 309; fln corriente, 309 y 309,50r 
M. Z. A., primera hipoteca, 262,26 y 262. 

« • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 201.300; Exterior, 28.600} 4 por 

100 anrortizabie, 32.500; 5 por 100. 1920, 
ISS.'iOO; 1917 (canjeado 192S1, 99.000; 1926, 
32.000; 1827, sin impuestos, 393.000; 1927, 
con impuestos, 486.500; 3 por 100, 1928, 
198.000; 4 por 100, 1928, 8.000; 4,50 por 
100, 1928, 79.500; 6 por 100, 1929, 39.500; 
Boncs oro, lOO.OOO; fln corriente, 20.000; 
Tesoro, 6 por 100, abril 1933, 50.000; 5 por 
100, octubre 1938, 58.000; Fomento de la 
Industria, 941.000; Ferroviaria 5 por 100, 
7.000; 4,50 por 100, 1929, 8.000; Ayunta
miento Madrid, 1868, 500; Villa Madrid, 
1914, 10.000; 1918, 5.500; 1923 (I.Isjoras 
Urbanas). 5.500; 1929, 30.000; 1931, 20.000; 
Ensanche, 1931, 20.000; Hidrogi-áflca, 6 
por 100, 1.500; Trasatlántica, 1826, 17.500; 
Majzén, carpetas prov., 25,000; Tánger a 
Fez, 18.500; Banco Hl;Kitrcario 4 por 100, 
75.000; 5 por 100, 17.500; 6 por 100, 170.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 6.000; 5,50 por 
100, 62.000; Interprovincia!, 5 por 100, 
36.000; Interprovincia], 6 por 100, 16.000; 
6 por 100, 1932, 17.500; 5,50 por 100, 1932, 
11.000; Marruecos, 7.500. ^ 

Accione».—Banco de Espafta, 17.000; 
Hipotecario, 1.500; Español de Crédito, 
12.000; Hispano Americano, 36.000; Gua
dalquivir, 3.000; Energía e Industrias 
Aragone.sas, Z5 000; Mengemor, 29.000; 
Alberche, ordinarias, 36.000; fln corrien
te, 82.500; Unión Eléctrica Madrileña, 
15.000; Telefónica, preferentes fi?'=n^; 
ordinarias, 2.500; fln corriente, 12.500; Rif, 
portador, 63 accione» fin corriente, 75 ac
ciones; nominativa», 20 accione»; Felgue-
r», 500; fln corriente, 37.500; Guindos, 
26 acciones; fln corriente 50 accionen; 
Petróleos, 32.500; Tabacos,' 85.000; Unión 
y Fénix, 5.000; Alicante, 10 accione»; fin 
corriente, 28 acciones; Metro, 4.500; Tran
vías, 25.5<30; Agua» Potables de Valencia, 
14.000; Azucareras ordinarias, 25 000; Ce< 
mentos Portland Híspanla, 12.500; Espa
ñola de Petróleos 1.825 acciones; fln co
rriente, 1.475 acciones; Explo.'!lvos, 5.000; 
fln corriente, 5.000. 

Habla a continuación el obrero de 
Pamplona Valentín A.yucar Métante. 
"No somos ."wcialistas, dice con el ante
rior orador; no debemos ser socialista», 
no podemos ser socialistas." No lo so-
moa, porque nuestra doctrina, animada 
de un contenido espiritual y de una 
moral infinitamente superiores, respon
de a los postulados de la justicia y la 
verdad, y busca, por encima de todo 
innoble afán, la paz verdadera, basada 
en la justa consideración al trabajo. 
Los sindicalistas cristianos luchamos 
por la implantación de la justicia social 
que impone a la propiedad el cumpli
miento de la función social a ella ads
crita, en virtud de la cual ha de servir 
para subvenir a las neceisidadea del in
dividuo y a las exigencias del bien co
mún. Describe la situación de miseria 
en que viven millares de trabajadores, 
y anima a éstos a que se organicen, 
formando agrupaciones sindicales que, 
rechazando la lucha de claaes y los po»-
tulados socialistas, trabajen sin descan
so por la mejora moral y económica de 
todos loa trabajadores. Fué muy aplau
dido. 

Maximino Fernández Cihievas, minoro 
asturiano, habla en tercer lugar. De
fiende el justo salario, el suficiente pa
ra satisfacer las neceisidadea del obrero 
y su familia. Concreta loa derechos del 
obrero en el orden Individual, en el fa
miliar y en el económicosocial. 0>mba-
te a los socialistas por enemlgros de la 
familia, y propugna por la vuelta de la 
mujer al h<^ar y la formados de la 
familia cristiana. Señala cuál es el de-
l>er de la justicia y cuál el de U can
dad; ésta nunca puede sustituir a aqué
lla; la complementa. 

Defiende el derecho del obrero a ser 
propietario, y «eflala como aspiracio
nes l^ i t ima« del mismo el accionaria-
do obrero, la partlclpaci&i en los bene
ficios y la intervención en las indus
trias. Una ovación premió el final de 
mi discurso. 

Sindicatos 

El obrero labrador de Nules (Caste
llón) Vicente Martínez Ferrándiz em
pieza «u discurso diciendo que l&s as
piraciones de loe obreros sólo pueden 
ser llevadas a la práctica por ima in
tensa acción de los mismos a través 
dé loe Sindicatos. Estos deben aer a»-
tirrevplucionarlos, enemigos de la lucha 
de cI&seiB, apolltioofl, contrarios al mo
nopolio de la cla^e obrera por ima de
terminada organización. Nada de im
posiciones. A t i r a m o s a la sindicación 
obligatoria, pero el Sindicato libr«. 

ISxamtna lajs cualidades pontiva* del 
Sindicato; ha de ser una escuela for-
mativa del obrero, un elemento de cola
boración sincera, leal y constante Mitre 
el capital, la técnica y el trabajo; un 
legitimo defensor de los intereses del 
obrero y un instrumento de garantía de 
justicia. De esta forma el Sindicato es 
un bien para el obrero, para' el patro
no y para toda la sociedad. Termina 
pidiendo la colaboración de todos para 
lograr un perfecto orden social, cimen
tado en el imperio de la más estricta 
justicia. Fué largamente ovacionado al 
terminar, asi como al terminar muchos 
de sus vibrantes párrafos. Hizo el resu
men el propagandl;sta «Indlcal Anasta-
aici Inchausti. 

Por la tarde, se trasladaron los pro-
paíjandUtas dei I. S. O. al vecino pue
blo de Valverde del Majano, donde se 
celebró tm nuevo mitin, en el que to
maron parte el vlcípreí^idente del Sin
dicato provincial de Segovia, señor 
Garcimartín, y loe propagandistas dal 
I. S. O. Saavedra, Martínez e Inchaus
ti, Acudió el pueblo en masa, que ova
cionó calurosamente a todos los orado
res. Combatieron éstos las doctrinas y 
tácticas socialistas y expusieron io9 
puntos básicos de la doctrina social ca-
tóiica. 

Dos mítines en Falencia 

PXUmCIK, 18.—En el pueblo de Vi-
ilo,'iU,i dp la Vf f-i F.o celebró un acto de 
propaganda sindical obrera, en el que 
tomaron parte el ex alumno del I. S. O., 
Alejandro Rafael, y el presidente de la 
Unión de Sindicatos Católico.^, Antcnio 
Diez Turienzo. Durantñ el acto hubo-gran 
animación y entusiasmo. Desde allí los 
propagandistas se tra.'iladaron a píe a 
Calznda de los Molinos, donde se celebró 
otro mitin ron los mirím^s oradores. El 
cura párroco de la localidad re.sumló al 
final los di.scursos. El acto terminó en 
medio del mayor entasiaamo. 
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GUIA DEL BOLSISTA por José Antonio TORRENTE. 
Anuario de bolsillo. — Afto t 

Cotizaciones diarias, cambios medios, Índices, negocio, comentarios, dlrec-
clones, vida sindical, estadísticas. 

Necesaria al RENTISTA, ESPECULADOR. HOMBRE DE NEGOCIOS 
Pedidos al autor: EL DEBATE, Alfonoo XI, 4. 

Madrid, 2,50 pta». Provincia», S'ptas. a reembolso o en sellos de Correo. 

HíS¡i!:::'!S'!!l!i!l!ilB!iÜiailllHlli: 

¿Sufre usted del ESTOMAGO? 

T O 
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LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
d« toda» marcas, 4« viaje 7 ortofónico*, i. V E O i n U j l S . Leganitos, i. 
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Y T E R M I N A R Á N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A B M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA, 3,S0, TIMBRE INCLUIDO 

Exigid la te^ftima 0I6EST0NA (Chorro). Gran premio y 

I M É Ü á i Mi f t Ü i^iMÉlite ita HiQiane de Londrü 

http://Hi8pa.no


t.L. Ü £ l 5 A i ÍL •,.oiO 

C R Ó N I C A D E SOCIEDADOPOSICIONESY 9 

Aysr, a las cinco de la tarda, en la La novia lucia elegante traje blanco 
parroquia de Santa Bárbara, esplendí-,de "peau d'angie" y velo de tul, diade-
damentí ademada con flores blancas y ' ma de azahar y un ramo de azucenas, 
luces, el párroco don Cipriano Nievas, iFusron padrinos la baila señorita Elvira 
asistido por todo el clei'o parroquial, ben-jBonelll Rubio, hermana del novio, y el 
dijo la b^da de la beiliSíma señorita Ma-¡padre de ella don Manuel García MO' 
ría Isab'l MUg-ar y Eeir.vá de Remaní. 
hija de los señoras de Melgar (don Ma
nuel), perteneciente por linea paterna a 
la ca«a marqueeal d; Regalía, y por la 
materna a la de les marqueses de Ar-
geliita, con el joven aristócrata don Fer
nando Carvajal y Santos-Suárez, mar
qués de Goubea, hijo del duque de Avelro. 

La novia, bellísima, lucia elígante tra
je de raso blanco, de forma muy origi
nal, y velo de tul Landos pajee ío= su
yos eran los niños Carm-ncita, Lu í--to 

y Santiago, hljc« de loe condee de Bai
len, y Juanlto, LAIÍS e Isidro, hljoa de 
los duqu>i« de Montealegre, sobrinos del 
novio. Oamo padrinos actuaron él max-
quiés de las Nieves, hermano del novio, 
en representación de su padre el duque 
de Avslro y la señora de Bailea*eroe, 
Concepeidn Melgar, hermana de la n<j-
via, que también eetaba belísima con 
taraje y sombreK) negro. 

Como testigos firmaron el acta matri
monial, por la novia, su hermano don 
José Melgar, hsTmano político don An
tonio Ballesteros, y tíos loe marqueses 
de Benavites y Argelita, el conde de 
SAstago y dtm Gabriel Zaragoza, y por 
el novio, loe duques ds Ábranles y Mon
tealegre, condes de Aguilar de Inestri-
Uaa y Portalegre, don Pedro Santos Suá-
rez y don Juan Caro. 

liOs invitados a la ceremonia, toda la 
aitotroeracda madraüfla, fueron obse
quiados con una exquisita merienda, en 
un céntrico hotel, donde apuntamos los 
siguientes nombres de asistentes: du
quesas y duqxiies de] Infantado, Béjer, 
Abrantae, Almenara Alta, Santángelo, 
Montealegre. 

Marquesas y marqueses de Monteagu-
do. Regalía, Almunia, Santa Cruz de Ri-
vaduUa, Valderas, Torrella, San Andrés 
de Parma, Monistrol, Laula, Argelita, 
MiravaUefi, Psdroeo, viudo de Casa 
Rea], Valfuerte, VeJilla de Ebro. 

Condesas y condes de Vallellano, Oli
va, Casal, Vado, Santa María de la Sis-
la, Santa Ana de las Torres, Biandrina, 
BaUén, Sáetago, Valle de Súchil, Arcen-
talea, Guendulain, Villamonte, Toreno, 
Acevedos, Yebes. 

Sefioraa, señoritas y sieñores de Becri-
vá ás Romani, Pelegrí, Coloma y Bscri-
vá de Romani, Melgar y Escrivá de Ro-
maxtí, Oovarrubias, Arteaga y Falguera, 
Delgado Pifiar, Munita, Cebrián, Ortega 

*MoreJ<5n, Mauriflo, Loygorrl, Hernández, 
Relian, Valle, Castillo y Jjeón, Triana, 
Soroá, Suárisz del Tangil, Maldonado, 
Escarios, viuda de Maycafi, Kindelá<n, 
Echarte, Cantal, Fry (Aliianada), Oli
vares, Martínez Ron, Cotoner, Cuadra, 
íaragoza, Bayo, viuda de Faura, EJsco-
l«r, viuda d» Muñoz, Valmaaeda, y mu
chos más. 

Lioe nuevos marqueses de Goubea han 
záarchado a pasar su lima de mi>;l en la 
finca "El Retiro", que en Málaga posee 
el novio y después reallaarán un largo 
viaje por el extranjero. 

—También ayer, em la parroquia ás 
la Concepeidn, adornada con plantas y 
flores, M casaron la encantadora sefio-
rlt* María Pepa García Morante y Gar
cía del Cid, con el ingeniero de Montee 
don Bníesto Bonelli y Rublo. 

rente, decano de la Facultad de Filosofía 
y L.Hras. Bendijo la unión e] párroco don 
Jeeús de Torres Lasada. Como testigos 
firmaron el acta matrimonial, por el no
vio, su tío el coronel de Caballería don 
Julio Rodríguez Solano y sus hermanos 
don Eugenio, dom Juan María y don 
Emilio Bonelli Rubio, y por ella, don 
Pablo Perales, don Manu'5l Perales y 
García Morentie y don Antonio Hernán
dez y García Morente. 

La boda se celebró en la intimidad por 
jel reciente fallecimifnto de la madre del 
! novio, y el nuevo matrimonio salid en 
i viaje de bodas para Lourdes, París, Ro
ma y la Costa Azul. 

—Por la señora de Andrada, y para 
su sobrino el alférez de navio don Ma
riano Lobo y Andrada-Vanderwilde, ha 
sido pedida a los señores de Ruano (don 
Felipe) la mano de su hija Lolita- la. 
boda se celebrará en junio. 

= j j a marquesa de la Elieeda, María 
Teresa de Jesús de Arbsaga y Falguera, 
hija de los duques del Infantado, esposa 
de don Francisco Moreno y Herrera, hijo 

j primogénito de los condes d's los Andes, 
ha dado a luz felizmente a un hermoso 

i niño, que es el número tres de sus hi
jos. 

j El recién nacido, que recibirá «n el 
bautizo el nombre de Iñigo, es hermano 

!de Alvaro, nacido el 17 de enero de 1932, 
futuro sucesor an los títulos de^la casa 
de Andes y de María Imelda, nacida en 
marzo del pasado año. 

—La joven y bella señora d's don Joa
quín Fernández Prida, nacida Pepita de 
Carlos, hija política del ex ministro don 
Joaquín, ha dado a luz felizmente a un 
hermoso niño. 

En el bautizo recibió •di pequeño el 
nombre de José, y fué apadrinado por 
BUS tíos don Joaquín Castillo y León, 
hija de la finada condesa de Belascoaln 
y su esposa, nacida Pilar de Carlos. 

= I ! n la iglesia de las religiosas Mer-
cedarlas de Don Juan de Alarcón, se ha 
reunido el Capitulo de Caballeros de la 
Orden de la Mercíd, para dar posesión 
del hábito e insignias de dicha Orden al 
distiaiguido joven don Manuel Fernán
dez-Piedra de Silva, de familia swiüana, 
cuyo acto si; celebró con la solemnidad 
acostumbrada. 

Aristócratas fallecidos 
Repentinamente, en Salles de Beame 

(Francia), donde actualmente residía, ha 
fallecido en la mañana de ayer el exce
lentísimo señor don Ignacio Fernánde? 
de Henestrosa y Mioño, marqués viudo 
de Camarasa. 

Eü finado, que era conocidísimo _y muy 
apreciado en la sociedad madrileña, era 
hermano del anterior duque de Santo 
Mauro, y poseía él los títulos de conde 
de la Moriana del Río y marqués de Oí-
lleruelo; era maestrante de Sevilla y gen
tilhombre de don Alfonso. 

Estuvo casado desde 1877 con la fina
da doña Francisca de Borja Gayoso de 
los Cobos y Sevilla, marquesa de Cama-
rasa, condesa de Riela y Castrojeriz, de 
cuyo matrin^onlo son hijos: don Igna
cio, jefe de Infantería, marqués de Ca
marasa y conde de Rivadavia, que easb 
el 7 de junio de 1918 con doña Blanca 
Pérez de Gumnán, hija del finado du
que de T'Serclaes; doña Ana Dolores, 
que casó el 5 de junio de 1811 con el 
duque de Medinacell; doña Rafaela, du
quesa de Mandas, que estuvo casada con 
don Ricardo de la Huerta y Avlal, fa
llecido el 31 de diciembre de 1932; doña 
Casilda, doña Cristina y doña Josefa, que 
caaó el 19 de abril de 1922 con don Pa
blo Martínez del Rio y Vinent. i 

— Ên su residencia de Málaga ha fa
llecido el pasado día 16 la ilustrísima se
ñora doña María Josefa Heredia y <36-
mez, marquesa de Monte-Alto. 
' La finada estaba casada con el po

seedor del título, don Alfonso de Ahu
mada y Tuero, de cuyo matrimonio son 
hijos: don Alfonso, sucesor en el titulo: 
doña María del Carmen, casada con don 
EJnrique García de Paadln, y doña Tere
sa, casada con don Luis Valmaseda. | 

Otras necrológicas 
Hoy hace años que falleció la llustrí- I 

sima señora, doña Elisa García de la 
Paz de Urquijo, esposa de nuestro que
rido comjjañero de Redacción don Fer
nando de Urquijo; mañana hace años de 
la muerte de la llustrísima señora do
ña María del Consuelo del Moral y Ló
pez, viuda de López de Letona, y el pró
ximo día 22 hace años que murió don 
Antonio Jalón Rulz. En sufragio deL al
ma de los finados se aplicarán diversos 
cultos. 

Judicatura.—En los exámenes verifica
dos ayer, aprobaron, con la puntuación 
que se indica, los opositores números: 
258, don Rafael Peidró Alós, 27,60; y 263, 
don José de las Peñas Mergui, 28,66. 

Para hoy están citados desde el núme
ro 272 al 348. 

Abogados del Estado.—Ayer aprobaron 
el primer ejercicio loe opositores núme
ros: 53, don Antonio Pérez Pérez, 26,80; 
54, don Luis Delgado González, 31,33, y 
55, don Felipe de la Rica Montejo, 38. 

Para mañana, día 20, están convocados 
desde el número 56 al 65. 

Secretarlos Judiciales.—^Han aprobado 
el primer ejercicio los opositores don An
tonio Colomer, 11,25; don Modesto Díaz, 
15,50, y don Jesús Hernández, 11,25. 

Hoy deberán presentarse a actuar los 
opositores comprendidos en los números 
223 a 240. 

Correos. — Ayer aprobaron el tercer 
ejercicio, con la pimtuaclón que se hidi-
ea, los opositores números: tó7, don Ga
briel García Fernández, 15,25; 177, don 
José Fernández CSiozas, 16,50; 208, don 
Antolin Perruelo García, 18,25; 236, don 
Juan FMentecllla Candína, 16,25, y 256, 
don Francisco Ortega Alonso, 17,50, 

Hoy están citados desde el número 267 
al 318. 

ACÜIflUUIOOflESJNOÜCIOOSn^!^^ 
sorios eléctricos d« automóviles. Yloente 

JIménes. USOANITOS, 18. 

DOS E N C Í C L I C A S 
DE S . S . PÍO XI 

SANTORAL Y CULTOS 
<«fc. 

La orad6n y la penitencia, re
medios del desorden presente 

" C a r i t a t e C h r i s t i ' 

Los Ejercicios Espirituales 

" M e n s N o s t r a " 

1 0 C É N T I M O S 
Pedidos e informes a: 

" E L D E B A T E " 
Seccián Ventas 

Apartado 466.—MADRID 

X n ANIVEBSABXO 

DB LA ILUSTKrSIMA SEm>RA 

Doña María del Consuelo del Moral 
Y L Ó P E Z 

VIUDA DE LÓPEZ DE LETONA 

FALLECIÓ EL DLA 20 DE ABRIL DE 1922 

R. I. P. 
Sus hijos, hijo» políticos, aletas, hennaaa política, sobrinos, sobri

nos políticos y demás familia 
BUXiGAN a sus amigos eaoomlendsin su ahna » Dios. 

Por su eterno descanso se oelebrarán loa siguientes sufroj^ios: 
Toda* las misas que se celebren hoy, día 19, «n la líleeia Pontifi

cia; el 20, Santa Iglesia Catedral, Buen Consejo, Ooipus Chrtsti (Car
boneras), Corazón de María (santuario), San Fermín, Olivar, EH Sal
vador y San Nicolás y «n la vUla de Clempozuelos; el 23, Santa Oruz 
y Jesús, y misa, rosario y comida a 40 pobres el día 20, a las diez y 
las once, en el Ave María-

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

LA ILUSTRISIMA SERORA 

mk EU8A GARCÍA DE LA PAZ 
DE URQUIJO 

DESCANSO EN E SENOII E l 1 1S ffi DE 1930 
Después de haber recibido fervorosamente todos los Santos Sacra

mentos y la bendición de Su Santidad 

a^a l a W^a 

Su apenado espoao, el Uuatrisimo s^or don Femando de Urquijo y 
Marín de Agruirre, y familia. 

RUEGAN en caridad a sos amistades la ten
gan presente en éañ ora<doaes. 

Hoy, 19 de abril, y en el templo de Santa Teresa, padres Carme-
litais (plaza de Bspafia), siete misaa rezadas, incluso la de las once, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la finada. 

Los excelmtisimofi y reverendísimos s^oreis Nuncio de Su Santi
dad y OWapo de Madrid-Álcali tienen concedldaa indulgencias en la 
forma de costumbre. 

DÍA 19.—Jueves Santos Hermógenes, 
Cayo, Expedito, Vicente, Dionisio, Sócra
tes y Timón, mrs.; León IX, p., y Cres
cendo, cfs., y Santas Cátala y Crédula, 
mártires. 

La misa y oficio divino son del segrun-
do día de la Infraoctava de San José, 
con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 

Ave Blaría.—^A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamenta
rla del tercer domingo de abril. 

Cuarenta Horas (Hospital de la Vene 
rabie Orden Tercera). 

Corte de Marfa.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.), y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 

Parroquia de las Angustias.—^A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de Santa Báriiara.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación Jose
fina y ejercicio correspondiente. 

Parroquia del Buen Consejo.—8 y 11, 
misa solemne; a las 6 t., continúa la no
vena a Nuestra Señora del Buen Conse
jo, predicando don Jesús CJarcía Co
lomo. 

Parroquia del Carmen.—A las 8,30, mi
sa comunión general para la Congrega
ción de San José. 

Parroquia de San Glnés.—^A las 8 no
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 

Parroquia de San José.—A las 8, misa 
comunión general; 10,30, misa solemne 
con sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa. A las 6,30, último día de novena a 
San Expedito, con exposición, losarlo, no
vena, sermón, don Enrique Vázquez Ca
marasa, Santo Dios, reserva. 

Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—De 12 a 6 t., adoración perpetua 
a Jesús Sacramentado. 

Parroquia de San Martín.—A las 8, mi
sa comunión general para la Congrrega-
ción Josefina. 

Parroquia de San Mill&n.—A las 8, mi
sa comunión en el altar de Nuestra Se-
fiora de la Saleta para los Congregantes 
de Nuestra Señora. 

Parroquia de Nuestra SdKora del Pi
lar.—Cíultos mensuales a San José: a 
las 8, misa comunión general para la 
Cüongregación, sermón, don Mariano Be
nedicto, ejercicio. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada, y por la tarde, 
ejercicio de San José, con sermón y ado
ración de la reliquia del Santo. 

Asilo de Siui José de la Montaña (Ca
racas).—A las 11, misa; a las 5 t., co
rona, ejercicio, sermón y reserva. 

Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
a San Expedito: A las 11, misa solemne 
y triduo. A las 6 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don José Estrella, tri
duo, reserva, gozos. 

Don Juan de Alarcón (calle Valverde). 
A las 10,30, misa mayor, y por la tarde. 

Sog;nndo aniversario 
DEL SEÍÍOR 

D. Antonio Jalón Ruiz 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 
22 DE ABRIL DE 1932 

Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 

R. I, P. 
Su familia 

BUEGA a sns amigos nnn 
oracldn por so alma. 

Las misas que le celebrarán e! 
día 21, a. las seis, seis y media y 
ocho y media, en el altar de Núes-
era Señora del Carmen; las de diez, 
diez y media y once y media, en el 
altar mayor de la iglesia del Per
petuo Socorro (Redentoristas); la de 
nueve del mismo dia en el altar de 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco
rro, de la parroquia de Santa Bár-
oara; el día 22, las de ocho, ocho y 
media, nueve y nueve y media, en 
el altar mayor de la parroquia de 
Santa Bárbara; todas las del día 23 
en la capilla del Cristo de San Gi-
nés y el manifiesto del mismo dia, 
y las de los dias 22 a 26 en la igle
sia parroquial d« Nalda (Logroño) 
serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

Los excelentísimos e Uustrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
)bispo de Uadrid-Alcalá tienen con
cedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada, i 

I a las 6,30, continúa la novena a la Bien-
! aventurada Beata Mariana de Jesús, pre
dicando don José Suárez Faura. 

Hospital de la V. O. T., San Bernabé, 
13 (Cuarenta Horas).—A las 8, exposición 
y misa rezada; por la tarde, a las 6, co
rona franciscana, ejercicio del triduo y 
bendición y reserva. 

Santuario del Corazón de Sln^ría. — A 
las 8,30, misa comunión general para la 
Pía Unión de San José de la Montaña. 
Por la tarde, a las 5, ejercicio a San Jo
sé y sermón. 

Templo de Santa Teresa (Plaza tífepa-
ña).—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Tereü, 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, reserva.—San Lorenzo: 7 menos cuar
to, exposición, estación, rosario, sermón, 
R. P. Esteban de San José, Santo Dios, 
bendición, reserva.—Parroquia de San 
Sebastián: 10, misa mayor. A las 6,30 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Rafael Sanz de Diego, novena, reserva. 
Santiago: 6,30 t., exposición, estación, ro
sario, sermón, don Felipe García Valcár-
cel, reserva. 

Iglesias.—Beato Orozco: por la maña
na, a las 9, misa; por la tarde, a las 6,30, 
termina el triduo con estación, rosario, 
sermón y reserva.—Buen Suceso: 6,30 t., 
exposición, estación, rosario, sermón, re
verendo padre José María Manila, reser
va.—Cristo-Rey (M. de los Heros, 95): 
8,30, misa comunión; 6,30 t., rosario, ser
món y bendición.—San Fermín de los Na
varros: a las 8,30, misa comunión gene
ral y ejercicio. A las 6,30 t., exposición, 
estación, sermón, don Enrique Vázquez 
Camarasa, Santo Dios, y reserva. — 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu
tor, 17): a las 6 tarde, exposición, rosa
rio, sermón don José Diez Monar; reser
va.—Oratorio del Olivar: a las 8, ejer
cicio; a las 10 misa solemne con expo
sición y reserva. A las 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, R. P. Narciso 
Arribas, reserva.—Servitas (San Leonar
do) : a lias 6 t., exposición, estación, ro
sario, sermón, don Mariano Benedicto, 
novena, reserva. 

MISAS DE COMUNIÓN PARA LAS 
A. de JUEVES EUCARISTICOS 

Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma
ría de la Almudena, a las 7,30, con ex
posición y bendición; del Corazón de Ma
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo
sición menor y reserva. 

Iglesias—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Banito, a las 8,30. 

En el Cerro de los Angeles.—El próxi
mo viernes, día 20, a las 7 de la mañana, 
Via Crucls y misa comunión, y por la 
tarde, a las 4, Vía Crucis, rosario y ben
dición. 

EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN 0ONSE,IO 

La obra de la Adoración R. P. y U. al 
Santísimo Sacramento celebrará una mi
sa de comunión general reparadora el 
dia 20 del corriente, a las 8,30, en la pa
rroquia de Nuestra Señora del Buen Con
sejo, harán la vela con el mismc», propó
sito de reparación eucarística, ante Su 
Divina Majestad de manifiesto, todas las 
parroquias donde la Obra está estable
cida. 

TRIDUO A SAN JOSÉ 
Con toda solemnidad ha celebrado la 

Visita Josefina un triduo a su Titular en 
la parroquia de San Jerónimo el Real. 

Ha contribuido al esplendor de la fies
ta la orquesta que dirige don Salvador 
Tello Meneses, con sus discípulos, seño
res Tello, Luengo, Moreno, Martín, Arus, 
Lafuente y García de la Vega. 

E N HONOR D E NUESTRA SEÑORA 
D E MONTSERRAT 

t * Congregación de Nuestra Señora 
da Montserrat, establecida en las Cala* 
travas, celebrará en honor de su excel
sa Patrona solemnes fiestas desde el 21 
al 29 del corriente mes. Ocupará la sa
grada cátedra don Enrique Vázquez Ca
marasa y el coro estará dirigido por el 
maestro don Leopoldo Verdaguer. 

(Este periódico se publica con censura 
edesiásUca.) 

Los domingos no se puede 
dar noticias por "radio** 

Se recuerda la prohibición a lai 
estaciones transmisoras 

• — 
Una orden de Comunicaciones re-

cuerda a las estaciones transmisoras i* 
"radio", la prohibición de dar noticia* 
deportivas, reportajes periodísticos, ef-' 
los domingos, por ir contra lo iifipMB' 
to en la ley sobre descanso dominical 
de Prensa. 

Programas para hoy; 
MADRID. Unión Radio (E. A. J- 7f 

274 metros).—8: «La Palabra».—^9: Co
tizaciones c"'! Bolsa. Guía de ferrocanl-
les y de automóviles. Calendario. Reca
tas culinarias. Bolsa de trabajo.—^18! 
Campanadas. Música variada. —13,30: 
«Paloma de paz», «Aires de Rumania»» 
«Mock Morris».—14: Cartelera. (DamWO* 
de moneda. Música variada.—14,30: « I* 
traviata», «Leyenda criolla», «Muy pf** 
cioso».—15: Música variada.—15,15; «ffl 
anille de hierro», «El húsar de la guaí* 
dia», «Bobito».—15,50; «La Palabra».--
17' Campanadas. ' íúslca ligera. 
Nuevos socios. Jueves infantiles. Le*" 
turas amenas e instructivas. Intermeffl* 
muscal.—18,30; Cotizaciones de BoU* 
(Continuación de la emisión infantfl! 
(Concurso eecolar de cuentos radioíóoi-
eos; «La banda infantil», de don Pedro 
García Marin, interpretado por sus aluj»" 
nos. Intermedio musical. Radio-recrW 
infantil. Sorteo de juguetes entre K* 
niños.—19,30: <lA Palabra». Música.— 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tau
rino.—21: Campa_adas. «Dos edades <*• 
d< Juan», de Sánchez de Palacios, o * 
intervención de Pepita Meliá y Benito 
Cibrián.—21,30: La hora Radio-Ford.— 
22,30: «La Palabra». «El puñao de í*" 
sas», «Rapsodia cubana». Recital de cao-
to, por Helene Sadobien: «Se tu m'ami>> 
«Plaisir d'amour», «Steppe», «PoW». 
"El majo discreto", "Carmen", "Capn-
ch español».—23,45: «La Palabra».— 
24: Campanadas. Cierre.—1 a 2 (madri
gada) : Programa pira los oyentes da 
habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 B»*' 
tros).—14,30: "El Granadero del C^tuca-
so", "La Princesa del Dólar", "Maaím t 
"Hácelo por la vieja", "Serenata esp*" 
ñola", "Marta", "El barbero de Sevilla » 
"La Reina Mora", "No sabes amar^-
Noticias. — 17,30: Sección infantil-— 
18,15: "Paragraff, m obertura", " ^ 
Morería", "Puerta de Tierra", "oMj 
teaux Margaux", "Serenata Toselll", "® 
Niño Judío", "Rakezy". Noticias.—**' 
"El Darro", "El Faisán", "El alma <• 
un beso", "Lonxe da terrina", "El CM-
tarrico", "El cantar del aniero", "UO" 
ra", "Ave de Paraíso", "La Virgen MJ" 
rena", "Noche de amor".—23,80: Mus
ca de baile.—23,45: Notlclaa. 

RADIO VATICANO.—A Isa 10 de 1» 
mañana, con onda de 19 metros. A W 
7 de la tarde, con onda de 60 metros 
3:ii!3!;<n'H.:iiniiiia:ii;il9llll:¡iiiBiii>iRiiiailiiiBMiaiiillBII'<" 
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i UNGÜENTO GARCÍA 
Cura sin operación ai dolor ' 

S Panadizo» • GnuKw • Feítinealos 
Qnemadnraa 

siiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuí 
«•iniiiiiiiaiiiiBiiiaiiaiiniBiaiiiiniíiHiviiBiv». 

I: 

MAQUINAS PARA TRABAJAR 

M A D E R A 
Hertamientae pan laa rntraiM 

Guílfiet (fijos y C 
FEBXAimO VI, tS.—MADKD. 
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E U R E K A ! ! 
P R 6 B A D EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PKBSCIO 

ÚNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLÁS BIABIA BIVEBO. U : MONTERA, 36. y GOTA. •. 

á á 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Baate ooho ptíahn» _ _ _ » ^ 9,60 ptM. 

CMa polabr» más . „ . . . . ^ . » „ . ^ ^ . •.10 

Mis 0.10 ftt». por iaaercMn en ooneepto de timbre. 

.aiiiiiiiuiiiiiiimiiuiiiiiiiHiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiNiiiiiiiiiiiHiiwiiimHiim^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, Empresa Anunciadora, Ca. 
rreaa de San Jerónimo, 8, prln-
típñl. 

«agenda Corona, Fuencarral, 68 mo
derno. 

Agencia Laguno, Preciados, 82. 
Quloeoo calle de Alcalá, frente al 

Banco de Espafia. 
SIN ACMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
» « . • Oardenal. Abogado. 

OiHMulta, 3-7. 
Cervantes, 19. 

(T) 
AGENOA:; 

PATENTKS, marcas, nombres comercia
les. Osuna üompafila. Hortaleza.. 38. Te-
Míono MS33. (4) 

OBTECTlVes, vigilancias reser\'adl8lmaa. 
invsstifaciones familiares, garantizadas. 

. Instituto Internacional. Preciados. 60, 
pripMipai. (18) 

SAZUBNIJMO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certiacacíjaea 
penados, última voluntad, etc. Santa Ma
rta, S. Apartado Correos 939. (T) 

I N V E S Í I G A C I O N E S parUcularea reserva
das. Hiepania. Pi Margall, 7. 27707. <T) 

ASUNTOS Hacienda, Ministerios, Juzga
dos, Ayuntamientos, documentos. "Digar". 
Dato, 7. <*) 

ALMONEDA: 
{)8AN ocasión. Vendo vario» muebles an

tiguos, bargue&os, lámparas, mesas, si-
tíSn»» toda clase cuadros. Barblerl, 26. 

(3) 
M O K B I . E S Qamo. Los mejores y m&» ba

ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
rOitniOABI.B liquidación rnád de qui

nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despacííoa. camas pinteadas, doradas, 
MMnparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
MUsrias, esdo aegocio- Matésa:»*. Bstrs-

I.KtUIDAClON comedores, despachos, al
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

MESPACHO espoflol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 30, bajo. (7) 

ABHABIOS, 16 pesetas; da luna grande, 
6S. C^maa. comedores. Puente, f^layo, 
81. ^ , - (V) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

ARMARIO luna. 60; cama dorada. 35. Es
trella, 10. (7) 

NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 

.ALCOBA, comedoi moderno, recibimiento 
español, lájnparas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, magnifico tresillo cue
ro, dos meses uso, urge venta. Alcalá, 
87, entresuelo. (T) 

OCASIÓN. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16. 
principal. (18) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

PABXIcri.AB vende todo piso, alcoba, co
medor, despacho, tresillo, sillería, apara
tos, urgentísimo. Cruz, 25. (3) 

S U N T U O S Í S I M O /despacho «spafiol, elegan
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12, primero. (2) 

LIQUIDACIÓN mobiliarios, camas doradas, 
arcones, todo barato, por cambio de in 
dustrla. Traspaso local. Cañizares, 10, en
tresuelo, • (10) 

ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 

CAMA, colchón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13.. (5) 

COMEDOR alemán, desde 775 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, 8. (5) 

KSXÜPBNDA alcoba, comedor, gran lulo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

SOBERBIO comedor, costó 3.000, en 1.200, 
estilo CubMUí: muebles oeilsión, baratl-
íümom. Pataorak i« O) 

ALMONEDA, Santiago, 8, portería. Doce 
a dos. Inútil presentarse traperos. (T) 

PARTICULAR, urgentísimo liquido mue
bles lujosos, pocos dias. Orellana, 18. (5) 

PARTICULAR deshace piso, magníficos 
muebles, poquísimo uso, lámparas. Arria
ta, 7. (V) 

MAGNIFICO comedor, despacho, alcoba, 
tresillo. Principe Vergara, 17. (5) 

OCASIÓN. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 
16, principal. (18) 

.M.MONEU.\ elegante. Comedores, tresillos, 
despachos, arcas, varios, precios modera
dos. Avenida Toros, 8. (7) 

PARTICULAR liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos de arte. 
Magdalena, 6, entresuelo. (3) 

ALQUILER!; 
flANOS de alquiler, perfecto estado, des

de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo
ria, 4. (3) 

üt¡ alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 

CUARTOS, 65; áticos, 6S. Casa nueva. Er-
cllla. 19. (2) 

PISO amplio, propio para Industria. Fuen-
carral. 75, frente San Mateo. (V) 

HABITACIÓN amplia, soleada, exterior, 
*»propla matrimonio. Campoamor, 11, pri

mero Izquierda. (T) 
LOCAL grande para almacén, depósito o 

taller se alquila. Casto Plaiencla. 9. (3) 
TIENDA dos huecos, casa habitación con

fortable, 240. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 

BXTEBIOBES, 150, 160. 175; ático, 200; 
baño, calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá, 162. (6) 

HERMOSO piso, siete habitaciones, cuarto 
de baño. W. C. a parte, calefacción, 190 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 

EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

ALQUILO buenos cuartos frente Retiro 
Núflez Balboa, 13. (T) 

CALLE céntrica arriéndase cuarto bien 
orientado, 18 habitaciones, saneamiento 
completo, pacatas' 386. Raaón: teléfono 
63476. (3) 

CUARTO amplio, bafto, calefacción can-
tisOí, ta duros. Priaoipa Veteara, M. (•> 

SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San liOrenzo, 11. (.tt) 

LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du
ros. Ayala, 94. (10) 

SIERRA Guadarrama hotel confortable, in
dependiente, gran jardín, espléndida si
tuación. Teléfono 51780. (10) 

ESPLENDIDO piso, amplias habitaciones, 
confort, calefacción central, 80 duros. Ve-
lázquez, 101. (16) 

ALQUILANSE hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 

EXTERIOR, amplio. Mediodía, 17 duros, 
cuatro tiendas económicas. General Or&a 
29, esquina Caatelló. (T) 

PRINCIPE Vergara, ». amplia tienda, es
quina , propia bar, pasteleria, almacenes, 
precio reducido. (T) 

SE alquila magnifico piso, lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje. Teléfono 16411. (T) 

ALQUILASE pisos vivienda o para ofici
nas. Principe, 18. (T) 

HERMOSO bajo, amplísimo, mucha luz, 
calefacción central, ^a, teléfono, librea, 
económico. Serrano, 67. (T) 

NECESITO cuarto moderno, seis habita
bles, calefacción c e n t r a l , preferencia 
centro. Apartado 392. (T) 

FRENTE Retiro, piso interior, siete habi
taciones, baño, calefacción. Ciento vein
ticinco pesetas. Alcalá Zamora, 46. (T) 

TIENDA moderna, dos huecos, sótano, pe
setas 295, y piso misma casa. Ckmde Xi-
quena, 2. (6) 

HERMOSO cuarto entresuelo con azotea, 
once habitaciones, confort, barato. Mar
tín Heros, 33. (2) 

HERMOSO cuarto confort, barato. Mendl-
zábal, 23. (2) 

SE alquila local para garage o almacén. 
Ferrarz, 48. (2) 

OLIVAR, 20. Exterior, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 

GRATIFICARE Cinco duros quien propor
cione piso hasta veinte duros. Escribid: 
Leonardo, Carmen, 16. "La Prensa". (2) 

ALQUILASE hotelito sitio Ideal sierra Cór
doba, parada autobús, 50 duros. Mojna-
no. Cabezas, 1. Córdoba. Oí) 

T,T, desea piso cí5n doce hxtltaciones, baño, 
ascsnsor, calefacción, que no exceda de 
300 pasetas. Esodbid: DEBATE 38.302. 

mi 

AMPLIA tienda céntrica. Prado, 23. De sie
te a o<^. (2) 

AMUEBLADO, todo confort, sais habita
bles, tranvía. Hérmosllla, 38. (2) 

HOTEL moderno, dos plantas, pleno sol, 
garaje, 500. Oqueodo, 7, esquina Residen
cia Estudiantes Católicos, frente Stadium 
Metropolitano. (E) 

X26 piso amueblado, confori, cuatro habi
taciones. 23035. (E) 

ALQUILO despacho, con teléfono, exterior. 
Goya, 52, primero A, izquierda. (6) 

CÉNTRICO garaje o almacén, vivienda, 25 
duros. Santa Maria, 20. (7) 

BONITOS cuartos, baño, tarmoslfón. Oli
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 

ALQUILASE garage particular. Juanelo, 18. 
(7) 

INFORMACIÓN p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 136()3. (18) 

HERMOSO piso, todo confort, habitacio
nes espaciosas, mejor sitio barrio Sala
manca, único inquilino. Propio Acade
mia, oficinas, 500 pesetas. Razón: Te
léfonos 51416-60870. (V) 

ALQUILASE exteriores 150-180 pesetas, 
siete habitaciones, mirador, mediodía, ba
ño, teléfono, calefacción, ascensor, Her-
mosUla. 65. (V) 

ALQUILO, vendó, hotel amueblado Villa-
verde. Razón: Bola, 6. (14) 

HERMOSO hotel con espléndido jardín al
quilo. Rosales; 28. (8) 

ALQUILO hotel con jardín, garage. Agus
tín Querol, 11, próximo Atocha. (T) 

AMPLIAS, verdaderas relaciones pisos des
alquilados. "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 

SE alquila hotelito en Pueblo Nuevo (cer
ca carretera Aragón), llamad teléfono 
57980. (16) 

RÁPIDAMENTE encentrará desalquilados 
amueblados Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 

M E D I O D Í A espléndido, confort, calefac
ción central) 40 duros, tiendas, 76 pese.-
tas. Ramón Cruz, 109. (18) 

AUTOMOVILt. 
; t NBVMATIOOS11 Aecasorios. 11 áí̂  * ' f 

comprar baratón Casa Ardid. filtoojK 
4. Bmvlos provIncUs. (v ) 

VÉNDESE Fiat, siete plazas, » caballos, 
saminuevo, barato. Raaóa: plasa Suita. 
JMrtMM, Vk KAN» «« MmSm J M | ' 

VENDO precioso Citroen, cuatro puertas. 
Santa Engracia, 4, garaje. (2) 

lilCUBIERTASÜI Grandes rebajas. Re
paración y recauohutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda da Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

ALQUILEB automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,5Ü 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez BustlUo. 7. Teléfono 74000. An
tigua casa da Ayala, 13. (20) 

.NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ACADEBUA Americana. Automovilismo, 

motorismo, conducción, mecánica, 100 pe
setas con carnet General Pardlñas. 93. 

(5) 
ti;TOMOVILISTAS: para estos días de 

vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen,, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2) 

ESCUELA Automovilistas. Nlceto AloaiS 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue. 
vos precios, la más barata. , (2) 

PACKARD, siete plazas, semlnuevo, precio 
razonable. Teléfono 35892: dos a cuatro 
tarde. (lO) 

PAIGE, siete plazas, división, faros Mar-
chall, inmejorable , estado. Garaje Hotel. 
Pardlñas, 82: de 10 a 12. fA) 

ESCUELA Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

VENDO Renault barato, conducción inte
rior. Lope de Vega, 21. (T) 

VÉNDESE Buiok faetón, modelo, 28, sami
nuevo. Ayala, .98. (3) 

FOItD cwiduccidn, siete plazas, ruedas su-
, pereooMrt. Facilidades 'pago. Tomarla 
oiuiibio coche. pequeño, t Alvarez Castro, 

•- n,:. ,: ., ' -"• • (2) 
nWMOéfJUS"ÍÍ,,H. P., faetón, propdo na-
, m camioneta, vendo buen astado. Ra

zón : Alcalá, 90, vaquería. (2) 
PACXAKD. 

VÉNDESE moto "Grifón". San Bernardo, 
101. (T) 

¡¡NEUMÁTICOS!! El más barato dé Ss-
paña. Casa Cüodes. Carranza,' 20.. (21,' 

BOCKNER cabriolete, matriculo. 4i6.<M0' 
ocasión. Franclsco/Glner, 39, portería. (T) 

CITROEN úlUmo Modelo, 6 ctnUndroí,J' 
plazas, completomenta equipado, trito di' 
recto comprador. Jesús del Valle, 32. (Jo
cherá particular. (v) 

CONDUCCIÓN ocho caballos, bombeado-
1.650. Guzmán Bueno, 27. (T) 

¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. B«' 
paraclón y recauchutado garantizado. IB' 
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

CAFES 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y ecO" 
nómica. Salón bodas, banquetes. (1̂ ' 

CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 1* 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. .Los mejores; sa arre* 

?;laii fajas de goma. Relatores. 10. Tal*-' 
ono 17158. (3*) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, b u ^ 
resultado. Jardineis, 13. Fábrica. (21) 

COMPONED bien vuestro calcado. AugUSf 
to Flgueroa, 22, jtmto al estanco. , ,(»> 

COMADROKJî  ¿ ' 1 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyecalonwi; 
Santa Isabel, 1. ' (W) 

PARTOS. Estefanía Raso, aislsiencia em
barazadas, econózhlcá. Mayor. 40. (ID 

MARÍA Mateos, orofesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas Autortssj-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (3> 

KMBARAZO, faltas menstruación, matri» 
Reconocimiento gratuito. Hortjileza. '!• 

(» 
S-ROFESORA partos, consulta, faltas 

menstruación, médico especialista. Pan-. 
slón. Alcalá, 157,' principal. ,(8) 

iflCENTA Santaclara, hospedajes, coasVl' 
tas menstruación, especialista. Apodac|«, , 

NABCISA. Consulta maastruacióa, boswl* 
daja embarazadSLs. COBd|> Duque, 44. ( » 

EMBARAZADAS. Btconodaaiaato gratull 
faltas juanstniaelta,. BM.ve HanQo^ I' 
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OFESORA partos, consulta, faltas 
t ¿ ~ ^ ^ a = i ó n , médico especialista. Mon 

(5) 
Consiil-

(11) 

COMPR/., 
ÍMo''^*'' °'^J^'0S' pisos enteros, antigüe-
mpW»̂ ' '•'̂ P̂ -. saldos, paga incornparable-

> A ( ^ Espanlaleón Teléfono 75*;-il. (2) 

^^•*„^Ioi"a. pensión embarazadas 
'*• Plaza San Mií-uel 9. 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

objet ''''"P^''^'''s^«n'f muebles, trajes, 

«nt)ir, Teléfono 59352. AÍdrés. 

Oes h '^ "•'^- porcelanas, condecoracio-
Crlh' ^^'"".^s mando, máquinas coser, es-

^ , • '^'üiuiju uy^o-:. ^.^iiuiea. (3) 
*»Q oro ley 5,70 gramo y fino, /.90. Ven-

p ^ a e alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
•ociados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

ÍA» . '̂ ^* 
i'ptií •*" compro muebles, ropas, ob-
¿='•08 arte, libros. Teléfono 74743. Cuen 

ALH **"' 
da "'**'' Pa^peletas Monte Casa Fcpu.a' 

>AR '̂ ° «Jifero. Esparteros, 6. (V i 
TfCCLAR compro toda clase muebles 

h-^ objetos, libros, máquinas y restos 
un&rdiUas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 

Oro"* Orgaz, compra y vende alhaja*, 
BinL'^^**^ y platino, con precios como 
t^^?^ otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. . (2) 

inuebles, cuadros, porcelanas, 
caja caudales, tapices, alfombras. 

•^HPRb 

oro W-* fíoser, colchones, libros, plata, 
. . . V i - ° se venda sin ver oferta mía. Es-
<-uci*ro. Teléfono 33746. (5) 

AS, papeletas del Monte. P a g a más * » • « * * ; 
qus - nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-

278tó ?** Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
i,¿rr; Gamite cuanto queráis vender, su-
- "andolo precio deseado. (V) 

gramo. Pagamos altos precios '*« . ,S ,60 _ . „ 
ji~Jlas plata, platino, dentaduras. P laza 
ri^yw. 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-Úafli »1800. (3) 
Coin?ÍL< ^°cas urbanas en Madrid "La 
in^P^Sia Hipotecaria". Plaza . de Santa 

DjjfpO de particular, tresillo bueno ta-
L n,°> *^"o azul. Número 2662. Aparta-

, ^ ° * U , Madrid. (9) 
t(,,**'OS más que nadie alhaja*, obje-
•-,.°tS> plata, antigüedades, objetos de 

] J ¿ ^ 0 ^ rápidamente oro, plata, libros, 
I*fW ^^ ropas. Hidalgo. Casino, 4. Te-

"ÍIN 
CONSULTA.' 

eofil^u^^S, venéreo, blenorragia, elfiUs, 
dn. Hií* particular, honorarios modera-

4j_°"- fortaleza , 30. (5) 
H j ^ ^ Z Gutiérrez. Consulta vía» urlna-
«B»l r'*''°''ragia. Preciados, 9. Diez-una, «etft-, 

CtB 
•fi-nueve. 

B t ^ ' O N E S prontas alivio inmediato ve-
•íxn'i "* l i s . blenorragia, «spermatorrea, 
hiir"SJ^«- Clínica especializada. Duque Al-
eo«,¿"r diez, una; tres, nueve, provincia 

As í '^ ' londenc la . (6) 
» ¿ . . ? " ^ Clínica de Santa Bárbara. Ve-
Ve.^r*ífll is , once a una, cuatro a nue-
(«¿tíy/sros, una peseta. Fuencarral, 59 

«aadí,. Emilio l i enéndez Pallares, 2). 

«4t, (10) 
1 ^ 5 * X. Reconocimiento* cinco pe«etaji 
í a d n T - * * ^ enfermedades eatómago, hi-
f^°, intestinos, éstreflliniento. CurapJAr 
•"..operar. Corr«der« Baja, 6. (6) 

n g . ' DENTISTAS 
18 ' - í ^ í * Cristóbal. Plaza del Progreso, 

• / « é f o n o 20603. (T) 

^ ENSEÑANZAS 
«JJ^RAFOS, ibOjilázas, finloa especiali-
t¿¡í"-- Academia Gimeao. Arenal, 8. In-

tljSP^Oj Requena. Profesorado competen-
Hí S' Miomas. Taquigrafía. Mecanogra-

' í t í R *• •'•'"*^' ^°- ^'^ 
Bej * P K E S : rápidamente 600 pulsacio-

^ ta» ^ ' ' ' i t ü , mecanografía tacto, 6 pese-
- tíoi.i ^''^"^'es, hora diaria. Contabilidad, 

ovj"'6«'Mla, inglés, francés . Inst i tuto Ta-
¡j-<TOeca-nográfico. Emilio Menéndez Pa-

*«Atoí *.',junto i^uencarral, 69. (V) 
' rraS'^S cpat l s ) . Mpnsieur R o b e n . La-

Í P ^ S O Í t * primarla IS pesetas mes. Lo-
- "_V*ga, 28. ( U ) 
*AC 

I S N D A ^^ttn • preparación por funcionarios 
OrtnJl?' iáqulmecanografla, contabilidad, 

•fstafla. Atocha, 41. (18) 
'^iP^Téi Taquigrafía F . Gómez, la 

Majhí". lelbrerlas y autor. Cabeza, 14. 

clsf^^^AFÓS, ingenieros. Telecomunica-
to^^' '*Párac i6n . Herváa. Paseo Recole-

AcAh»,' ^"^^ 
n ó ^ * * U A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
ttóuf^^ Marina, carteros, mecanografía, 
C a ^ f a f S a , cultura, bachillerato. Fuen-

• x » ^ 1^* parisina, i 
(2) 

.̂ ohi ,-••* t^o^aina, joven, Ucemcdcula Sor-
SaJa . , " ^ " « * particulares, francés. Pe-

to,"^*AFí>s.^ Anális is rapidísimo. Bxl-
ilo. •¡««•oaa. Míarín-Lorente. Claudio Coe-

• **- - . (3) 
Inglés, francés, alemán, italia-

íl»I, 

Jo. Í*«AS ^—• * 
«Tofesi *. 'r.«ri?'*"°r extranjero. Calle Apodaca, 

a ^ ^ j A francés nativo, darla clases ni-
í « o^'o'icos económicamente. Juan Me-

« i / (T) 
e o n w V í enseñanza práctica corte y 

>¿¿~*[«l8n. Moratln, IC, •ntr«suelo. (T) 
J B , ^ S ^ música. Conservatorio, Nor-
iíoiill" ^" inc ipe Vergara, 93, principal 

" ^ i usted, desde su casa, oontabi-
qiJl¿L **-loulo, ortografía, caUgraila, te-
y ^ s í ^ I a , mecajiografia, corresponden-
gljl 'Sanizaclón, publicidad, francés, in-
Jot' *tc., por los acreditadlos métodos 
COI "" 

»A<) 

i. Wrrespóndencia de la Academia 
at^f^Üón, 148, A. Barcelona. Pida-

itu" 

Woderiia. Gíarcla Bote, 
Enseñanza 

explicativo gratuito. (T) 
r correo on-, 

taquígrafo 
(24) 

Sl¿r"'^OR a domicilio. Matemáticas, FI-
It. n . '"K^aft*- Fernando el Católico, 7. 

'OVE°'*^' (V) 
laisjn ''K'^s, lecciones, conversación do-

IJíQ»""- Smith. Montserrat, 16. (V) 
l iapS^jfrofeso í ; Wolseley. Hermosilla, 3. 
Ui^¿í*»ii2ado en la enseñanza rápida, in-

í 1« eü»~fi ** personalmente en su progreso, 
*llQj, ?™ará inglés ahorrándole dinero. (4) 

'* (lnS.9R íraneés nativo, diplomado, ca-
ÍUnflA l° í"° 25 pesetas. Libertad, 4, se-

,. ' sps* '2y*A inglesa ofrece lecciones, pa-
lls'efcv '" '̂°*^«' tardes, 57988. (V) 

WÍB" T^-ROS. Telecomunicación. Prepará
is. • -'Psitituto Hervás . Paseo Recoletos. 

(T) 

D,^^ ESPECIFICOi 
Glyp»X*9''^> suprimir glucosa, tomando 
"Oaci. "• té antidiabético. (3ayoso. Far-

* * Pau '•'^^ 
tlonoír^i*''- Evi ta estreñimiento, conges '̂'npj, V^*- Jtoviia esireniraienio, 

t O j , ^ ' hemorroides, ,16 céntimos. (9) 
eJtniíu ^ ' ^ A Pelletier. Purgante infantil 

C A J , ' ' ^ lombrices. 20 cénUmos. (9) 
'!onj¿!^,''AS, nubes, rijas granulaciones, 

ncivitis. Kazarina. Venta Farmacia.i. 
*^S B* ' '"̂ ^ 

Jeos'^f^nas que padeceti vértigos, ma-
lotñ—íy^adéz o tienen artertoescleroais, 
ír«, „ -f^dasa Bellot, que fluidifica la san-
»«nV:^'"°*'n<lola, evitando congestiones. 

" * Farmacias . (22) 

Mô  FILATEUA 
te. í¿"í¡GKO. 18 sellos selectos diferen-

"'"o- Papeleria. Sevilla, 4. (V) 

( v ^ FINCAS 
Vt7¿"*-venta 

•, '«» ni, 9** baratos, largos plazos, hote-
"acinñ ?*^ Lineal, próximos Instituto 
6o 1 *' Cloya. Crédito Mercantil. Serra-

^ l í D o , ' " 
^"^s rf^J^' *a»á barrio Salamanca, bue-

' *teL'*'**'°^*' urbanas, solares, compra 
'*-4ihíÍt'-*'l^*'er villas, pisos amueblados. 
««>4» í"«rac iones "Híspanla". Oficina la 
Uij>dJr5'°'"'*"te y acreditada, Alcalá, 60 

" ^ Í I C E *'^laoia Comunicaciones) . (3) 
*0 ft«5.'^*'A. Hotel Arivel. Compro, ven-

(T) 

—Ahora que se han ido Alfredito y 
Yeyíto a dormir, voy a ver los juguetes 
que les han puesto los Reyes. 

—^Me gustaría ver oómo funciona este 
muñeco, pero por más cuerda que le doy, 
no anda. 

—Este tipo me ha hecho 
trabajar tanto, que estoy 
rendido. Voy a dormir im 
poco. 

"Jeromin", la gran revinta para nifios, publica todos los Jueves una plana oom pleta de Aventaras del Gato FéUx, diferentes de las gne publica EL DEBATE. 
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8acas. 

HOTEI.ITO Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 6 %. Teléfono 15609. (2) 

POZUELO. Colonia Paz, Vendo hotel, jar
dín, garaje, 25.000 pesetas, jardinero An
drés, (T) 

SIERRA Guadarrama. Ganga, Vendo hote
les amueblados, desde 12.500 pesetas, cons
trucción extra, silleria, mamposteria, te
rraza, jardín, arbolado, estación ferroca
rril Mata Espesa-Alpedrete. Razón: Apar
tado 577. Teléfono Í4758. (11) 

V É N D E S E hotel muy bien situado. Telé
fono 56774. (T) 

CERCEDILLA. Véndese hotel en construc
ción, próximo a terminarse, baño, gara
je, agua presión. Razón: guarda José. 
Alto Ijacuerda. (A) 

CASA nueva, renta 73.<X)0, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (6) 

T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 16 céntimos pie. Plazos. Te
léfono 15606. (2) 

ADMINISTRACIÓN casas garantizadas. Pi 
Margall, 9, principal 30: cuatro-seis, (2) 

OCASIÓN. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12.215. 

(7) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 

rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medición solares, fin

cas rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 6, principal. '2) 

HOTEL capacidad confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 

SIN intermediarios, casa nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea. 
les, renta 30.240, capitalizar 11 %. Ra
zón: Apartado 577. Teléfono 14758, (11) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4, Madrid, (11) 

V E N D O casas directamente dueño a com
prador, nueva construcción, cuartos al
quilados todos exteriores: una renta 27,750 
pesetas, precio 215.000, próxima San Ber
nardo; otra renta 41.0(50 pesetas, precio 
325,000, próxima estación Nort«, Señor 
Solórzano. Alberto Aguilera, 5, p.riraero 
Izquierda: 4-6 tarde, (18) 

OCASIÓN verdad. Finca en lo más cén
trico de Madrid, gran extensión de terre
no todo edificado, renta anual siete mil 
quinientas pesetas libres, precio diez mil 
pesetas . Señor Alvarez, Alcalá, 2, Con
tinental. (.T) 

HOTELES todos precios sitios en venta, 
traspaso, alquiler o nueva construcción. 
Compro, gestiono alquiler, L, C3asteH6, 
San Onofre, 5, pral. 4 a 7. (6) 

PROPIETARIOS, permuto casas céntricas 
por solares. Sermno. Dato , 21; 4-6. . <8). 

CERCEDILLA. Vendo hotel nuevo con jar
dín, 25.000 pesetas, facilidades. Teléfono 
17496. (2) 

PARCELAS final Perdices, situación inme
jorable véndense facilidades. CJostellana, 
16. Teléfono 50234. « ) 

PRECIOSA casa de esquina, barrio Sala
manca, mediodía y saUente; superficie 
8.200 pies; alquileres módicos; todo con
fort. Renta, 68.000 pesetas. Tiene del 
Banco 300.000 pesetas . Precio, ."550.000, a 
deducir hipoteca, Villafranca, Genova, 4. 
Chiatro-s«ls, (3) 

HOTEL confort, prolongación Castellana, 
baratísimo, San Bernardo, 71, (T) 

OCASIÓN. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12.216, 

(7) 
V E N D O hotel ito: baño, calefacción, 40.000 

pesetas. Razón Granja, Pradlllo, 58, (V) 
V E N D O solar 3.000 pies, sitio céntrico. Ra

zón: Vergara, 9, portería, de dos a cinco, 
(V) 

T E S T A M E N T A R I A vende casas . Inútil in
termediarios, A, Apartado 12.076, (18) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro), (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales . San Bernardo, 68. (6) 

FOTÓGRAFOS 
NIRA. Ant igua viuda de Goya. Especial 

en bodas y ampllaoiones, precios econó
micos. Planta baja. Plaza Progreso, 12. 

(T) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 

Hipotecario Hortaleza, 80. 2-6, (1«) 
DINERO garantizado hipoteca administra

do interesado, rentará 20 por 100. Montse
rrat, 18, . (16) 

DOX 150,000 pesetas primera hipoteca so
bre buena casa Madrid; trato sólo propie
tarios. Escribid: D E B A T E número 37.961. 

(T) 
DISPONGO de 300.000 para hipotecas par

ticulares o me asociaría persona qué dis
pusiera igual cantidad para adquirir ca
fé céntrico. Razón: señor Gómez; Alcalá, 
2. ContinenUl, (T) 

SOBRE casa próxima terminación, que 
renta 36.000 pesetas, pre<«Í80 126.000 pri
mera hipoteca motivo interés directamen
te. Apartado 9090, (T) 

COLOCARE directamente propietario 50-
100.000 pesetas primera, segunda hipote
ca. Teléfono 61463, (T) 

NECESITO sin intermediarios 50.000 pese
tas primera hipoteca 8 por 100, Teléfo
no 44860, (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con-

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo, (20) 

ity Slgüenza (Hotei Elias) , todo uon/ort, 
sucursal Hotel Centra) Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos Nar-
váez, 19, "Metro" Goya, (T) 

PENSIÓN C^astillo, Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con

fort. Lope Rueda, 26, principal segunda, 
(E) 

G A B I N E T E , alcoba, caballero, uno, dos 
amigos, dormir, San Dimas, 5. (10) 

PARTICULAR, espléndido gabinete caba
llero, sin. Barco, 11, segundo, (16V 

?E'N810N El Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa desde 7 pesetas. Pre
ciados. 11. (18) 

l»ENSiON Nueva 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) 

.•ENSION honorable parü v.":riraa y seño
ritas, Sacramento, 6. (A) 

PENSIÓN Florencia. Gran confort, comi
da excelente, cambio de dueño, Barqul-
Uo, 22. (7) 

R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

I N C R E Í B L E , pensión d«Bd« 6,26, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (18> 

P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. H a 
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas . (T) 

P E N S I Ó N Canalejas. Individuales, amigos, 
familias. Montera, 20, segundo. (V) 

LUJOSA habitación exterior, soleada, uno, 
dos amigos. Jorge Juan, 86, segundo de
recha, "Metro" Goya, (T) 

DOY pensión, una, dos señoritas, todo con
fort, 6 pesetas, esquina plaza Santo Do
mingo, Tudescos, 1, segundo izquierda. 
Teléfono 27243, (V) 

CABALLERO desea habitación todo con
fort, casa poca familia. Escribid condi
ciones, Lugom, Lis ta Correos, (V) 

HABITACIÓN ventilada, con, sin. Gar
d a Paredes, 18 duplicado, segundo F . 
(Chamberi). (V) 

P E N S I Ó N Espada. Todo confort, espléndi
das habitaciones, familias, viajeros, es ta
bles. Pi Margall. 11, cuarto. (18) 

P E N S I Ó N honorable, católica, alquila ele
gantes habitaciones, matrimonio, señores, 
confort. Manuel Longorla, 3. (8) 

H O T E L Puerto Rico. Dato, 21. Preferidos 
católicos, rebaja precios Acción Popular. 

(T) 
HABITACIÓN caballero, económica, solea

da, sin. Ballesta, 16, tercero, no pregun
tar. . . (V) 

P E N S I Ó N confortable para cftables y ta,-
ralllas. Alcalá, 40. Precios oonveneionalas. 

• • ' ( 4 ) 

P A R T I C U L A R hermosa habitación, baflo. 
C!onde Bomanones , S, entresuelo derecha. 

(T) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri

cas, desde 7 pese tas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

C É D E S E elegante habitación. Teléf. 60355. 
(T) 

CEDKSB, próximo Retiro, confortable ha
bitación, sin. Teléfono 66623. (T) 

A L q t J I L A N S E tres habitaciones todo con
fort^ con asistencia, matrimonio único o 
cabjfllero, Benito Gutiérrez, 9. (2) 

D O R J I K . Eduardo Dato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 

FENÍlION Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas . Zorrilla, 9, frente Congreso. (16) 

FAMILIA distinguida da pensión comple
ta, económica, dos caballeros, cuartos In
dependientes, mobiliario nuevo, caletac-
ción, b a f i ^ . ascensor, sit io céntrico jun-

' to .Slaza España. Mendiíábal, 21, terce-
, ro Izquierda, , (T) 

AL<r(ltoA-J¿bt¿éte, matrimonió, i<MÍ''ÍM$<^. 
Núfiez Balboa, 16, tercero derecha. (T) 

C É D E S E habitación caballero, señora, d«-
redio cocina, todo confdf. Alvarez de 
<3astro, 12, entresuelo centro, (T) 

H U E S P E D E S estables. Hotel particular. 
Espacioso jardín. Trato esmerado. SerMi-
no 115. Tranvía 3, Teléfono 60235, (T) 

P A R T I C U L A R E S , pensiones, alquilarán rá
pidamente. Internacional, Principe, 14, 

(T) 
PENSIÓN Arenal, O>nfort, desde seis pe ' 

setas . Mayor, 14, primero, (2) 
PENSIOK de señoras solas desde 4 pese

tas. Huertas, 54 moderno. (3) 
FAMILIA católica admitiria estabies 7 pe

setas, céntrico, todo contord. Teléfono 
26903, (A) 

ALQUILASE habitación caballero. Teso
ro, 1, (A) 

ALQUILO espléndida habitación confort, 
teléfono a matrimonio estable o perso
na honorable con, sin. Alcalá, 38, por
tería. tE) 

P E N S I Ó N . BaxqvHUo, 38, primero" derecha, 
catélica, matrimonios, familias, todo con
fort. =•; •= „ • (B) 

CALLE pr(5xima. .Telefónica, gabinete y al-
c<)ba para seflor*, caballero. Puebla, 6, 
Huevería. (T) 

P E N S I Ó N se lecta: estables, situación sa-
ntsltns., ekpéucioeo jái'din al imentos saoos, 
servicio esmerado. Serreno, 115. Tranviá, 
3. Teléfcmo 60236. (T) 

P E N S I Ó N Areiieros, gran confort, aguas 
corrientes. AlbeHb Aguilera, 6, (8) 

MONTEMAR. Avenida Dato, 81. Pensión 
completa, 12 péeetas. (9) 

ADMITO huésped, confort, exterior, San
ta Engracia, , 82, eáquina Abáscal . (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez, Precids e ipéciales 
familias, eetable*. H a U t a c l w e s desde 6 
pesetas. Pensión completa, lO-íO. Menús 
especiales personas delleadas. Avenida 
Conde Peftalver,. 14-16. (T) 

-ADMITIRÍA estable económico, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 

ALQUILO buena habitación, preferencia 
extranjero Alcalá, 112, principal dereclia, 
"Metro" CJoya. (T) 

P A R T I C U L A R cede hermosa habitación 
confort, cón,^ sin. Pardiñas, 32, segundo, 
73, • (T) 

FAMILIA pensión económica, habitaciones 
exteriores,: todo confort, Fuencarral , 96, 
piso primero derecha. (T) 

HABITACIÓN caballero, único,' Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro, (9) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 

EN familia doy pensión dos-, tres amigos, 
matrimonio, confort. Alberto Aguilera, 34. 

(18) 
IÍER>U>S.4. habitación exterior a estable, 

familia honorable, Buencarral, 12, (18) 
PASEO Recoletos, 14, Pensión completa, 

baratísima, ascensor, calefacción, teléfo
no, baños, a g u a s corrientes, cocina esme
radísima. (V) 

HERMOSA habitación exterior, con o sin, 
confort. Dato, 11, tercero derecha. (T) 

FAMILIA vascongada, trato esmerado. Te
léfono, bafio, ascensor. Guzmán el Bue
no, 17. (T) 

HABITACIÓN, baño, teléfono, soleada, par-
Ucular. Andrés Mellado, 26, (4) 

S S Ñ O B A gal lega eede habitación uno, dos 
amigos , con, sin, económico. Santa En
gracia, 106, ático A. (4) 

UBROS 
SERMONES callejeros del padre Morell, 

0,65 centenar, Zaragoza, Coso, 86. (T) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote

ro, segunda edición; texto de escuelas 
automovil istas , (6) 

RECOMENDAMOS loa "Manuales Monar": 
"Vademéoiim de la Acción CJatólica" y 
"La Acción Católica y la Política", Li-
brerieus, 3,50, (T) 

MAQUINAS 
CASA Ygea. Conoeeiooaría Exclus iva má

quina escribir "Regina", super-joya téc
nica moderna, (3ruz, 16, Tienda. (T) 

CASA Tgea. Venta d« máquinas recons
truidas, todfl^ marcos, Oruz, 16, Tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta m&qtilnas ocasión, pro-

oedeotee cambios, <3ruz, 16, Tienda, (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim", 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratís imas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos, 
Hortaleza, 4. (7) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzor. Andrés Mellado;' 82. Teléfono 
36648. (T) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco aJVos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarniy . Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MULTICOPISTA "Triunfo", copiM perfec-
tlsimaa, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortajeza, 23. (21) 

X A L L E R E S reparación toda clase máqul-
s a a escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana, Pé
rez Galdós, 9, ' (T) 

MODISTAS 
MABIE, Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (6) 
MODISTAS: Visitad bordados comely , vai

nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 

P E L E T E R Í A económico, renards desde 40 
pese tas ; tiftense pieles. Bola, 13. (3) 

D I N E R O sobre testamentarias , créditos hi
potecas. Píamente , 10, (T) 

COOPERADOR o comanditario neces i ta pa
ra importantes negocios de grandes be
neficios e Imposible pérdida. Escribid: 
Señor Dansco, San Felipe Nerl, 4, Por
tería, (16) 

D I N E R O comerciantes, empleados auto
móviles sin retirar, Coloreros, 1. Mayor, 
22. (T) 

HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías . Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda, doce-
dos, cuatro-siete, (11) 

RADIOTELEFONÍA 
: ¡ OCASIÓN !! Kadette precintado ; ¡ 2.000!! 

a 195 pesetas, Csisa. Ardid, Radio de to
das marcas, ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! Genova, 4. 
Teléfonos 32068 y 31226, ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Envibs provincias, (4) 

B A D I 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 25545. (V) 

MAGNÍFICOS aparatos desde 88 pesetas. 
Casa Fitentes, Arenal, 20, (8) 

RADIO Atwater Kent, continua, vendo o 
cambio por alterna. Mayor, 85, portería. 

(2) 

SASTRERÍA 
S A S T R E R Í A Jiménez, Sotana, duUeta es

tambre, 140 pesetas . Infantsts, 7j (T) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales . 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

S A S T R E , hechura de traje 40 pesetas . 
Arríela, 9, (T) 

TRABAJO 

MUEB|£S 
158 y camas, todo nuevo, orecloa^ 

ratos. Torrijos, 2. ,<23)S 
NOl^íilfl. Duque de Alba, 6. MÚetHes Da-

ra,tltlt6os. Inmenso surtido en camas do-
rádai, madera, hierro. (24j 

GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1, (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor clero. Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; 0>nde Romanones, 
3. Madrid, (V) 

PATENTES 
E L propietario de la Patente de Invención 

número 122.869, por "Una disposición de 
salida y rebosamiento para pilas de la
var, bidets, bañeras o similares", conce
dería licencia de explotación pora la 
misma. Dirigirse a la oficina de Paten
te* y Marcas Schleicher y Sancho, Cruz, 
23, Madrid, (23) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
ndhiérp 123.164, por "Mejoras en las com
puertas para casos eventuales", VlZcarél-
za. Agencia Patentes , Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 122.196, por "Un aparato para fa
bricar calzados de goma y calzado con 
suela de goma". Vizcarelza, Agencia Pa
tentes, Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 111.829, por "Mejoras en la con
versión de petróleo hidrocarburo (vapo
rización a nivel bajo)", Vizcarelza, Agen
cia Patentes . BarquIUp, 28. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación certifica
do de A d l c i ó n ^ ú m e r o 96.353 (a la pa
tente de Invención número 92.746), por 
"Una locomotora de vapor constituida Aor 
diversas unidades, con las calderas dis
puestas en Gaseadas termaleé y con ci
clos 'squilibradAs p6r medio de válvulas 

-, termales". Vizcarel ía , Agflhcla Patentes , 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122.861, por "Mejoras en las ata
guías de acero". Vizcarelza, Agencia Pa
tentes, Barquillo, 26, (3) 

y formal. Villa-
(T) 

PELUQUERÍAS 
ONDULADORA al agua domicilio, dos pe

setas . Teléfono 33126. (T) 

PERDIDAS 
P E R D I D O perro lobo, dos años y medio, 

t iene una cicatriz en el hocico. Ruego se 
devuelva: Lista, 46. Merelo, (T) 

PRESTAMOS I it 
EN primeras hipotecas, compra de casas, 

fincas o negocios en marcha conveniente, 
eraplearia capital necesario. N o t a s : Ce-
lenque, 1, Anuncios. (3) 

CABALLERO católico ejerciendo profesión 
universitaria, úrgele de persona cristia
na préstamo 20.000 pesetas, plenamente 
garant izadas fincas rústicas, para sol
ventar slttiaclón apurada. Asunto serio, 
moral. Escribid: A%U8tln D, Godia, Cas
tillo, 91. A, principal izquierda: Zapa-
goza, (T) 

APOVO necesito de capitalista psara reali
zar operaciones comerciales de gran ren
dimiento, BAcribid: señor Moreno. Her
mosilla, 71, porteria. (16) 

Ofertas 
500-1.000 mensuales , representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajos m a . 
nuales (localidad, provincias) . Apartado 
618. Madrid. (5) 

CONTRASEOUBOS todos loa ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to 
da España. CJontrol, S. A. Nicolás María 
Rivero, 4. M^driC . . ^ ; (T) 

D E S E O relaclenarme con representantes de 
casas Japonesas que deseen entrar a tra
bajar en Portugal, Escribid a Luiz O, 
Jervell . Terreiro d'Alfandeía, 4, Porto 
(Portugal) . (T) 

D E S E O institutriz francesa, preferible ha
blando Inglés, para educar niña nuev« 
años, en provincia Alicante. Eacribid: se
ñor Alonso. Pela. Alicante, EÍtlores. (T) 

F A L T A aprendlza sombreros, Hortaleza, 
• W- Aurora. _ ¿» • _ • (T) 

TAQUIGBAFÁ-Mecanógrafa , hablando, es
cribiendo frañté»,'" mañanas . Riegos de 
Levante, Monté-Bs^uinza, 25, diez a doce. 

(Tí 
P R E C I S A S E botones, ofertas por escrito. 

Vil lanueva, 12. (3) 
í T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? Pres

tigiosa actividad, Ajíroveche sus posibi-
adades. Apartado 3014, Madrid. (E) 

N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo, (5) 

SEÑORITAS con buena presencia, cultas, 
dispuestas para viajar casa acreditada, 
con contrato, sueldo 300 pesetas, hoteles 
y ferrocarril pagado, más comisión impor
tante. Cruz, 27, 81, primero, diez-una, 
cuatro-seis. (5) 

F A L T A ayudante de cortador para medida 
fina y de confección, muy joven, gran 
competencia, caracterizándole la activi
dad. Completamente inútil sin estas con
diciones. Presentarse viernes y sábado, 
nueve a diez noche. Toledo, 101, entresue
lo izquierda. (6) 

NECESITO incrustradora máquina, labor su 
casa. Arrieta, 6., . (18) 

^PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, ser iamente informada. Preciados, 
33, 13603., (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16,000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

C A P I T A L I S T A S ! cada 5.000 pesetas o s 
rentarán 500 al mes, garant ías en vues
tro poder. Mayor, 6, principal izquierda; 
doce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 

NECESITO costurera. Rosario. Santís ima 
Trinidad, 8, ático A. (1) 

l l E S E A S E mujef informada para niños, 
sueldo, 60 pesetas . Claudio Coello, 44. (4) 

PISO rebajado Vivienda u oficinas. Carre
ra s i n Jérópltno, 12, (T) 

NECESITAMOS personal oficinas solventes , 
preferidos sacerdotes. Escriban Mercu
rio. Preciados, 28. Bil letajes, (T) 

Demandas 
. . 1.Í.I.AS, cocineras, amos, nodrlza.s. 

etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Te
léfono 25225. (5) 

CORTADOR bostre, diez años práctica, de
sea colocarse dentro o fuera de la capi
tal. In formes: gAstrcria Melús, Mesone
ro Romanos, números 2 y 4, primero. (T) 

E X T R A N J E R O , sabiendo seiá lenguas, bus
ca cualquier colocación. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan-
o cosa análoga. Razón: Teléfono 

66381, (T) 
MATRIMONIO católico, 36 a ñ o s porteros 

librea, desean porteria más sueldo, E L 
D E B A T E 38280. (T) 

O F R É C E S E profesora taquigrafía, diplO' 
moda. Teléfono 56384, (T) 

O F R É C E S E profesora cultura general. Te 
léfono 56384. (T) 

A S I S T E N T A sabiendo obligación ofrécese. 
Antonio López, 47, 71016. María. (T) 

A. Católica, Ofrece cocinera, doncella, vas
congadas; chica para todo, ama seca. 
LJirra, 15, 15966. (3) 

INGLESA joven, formal, desea colocación 
interna. Escribid 442. Prensa, Carmen, 16, 

(2) 

PINTOR. Más económico 
nueva, 37, principal. 

S B S O B I T A formal, bien educada acotnpe.-
flarla señora o ayudanta médico. Estre
lla, 16, entresuelo izquierda. (B) 

NODRIZAS y sirvientas, las mejores faci
l i tamos momentáneamente . Madrid, pro
vincias, 16279, Pa lma 7, agencia, (5) 

CHOFER católico, veintisiete años, sin pre
tensiones Informes: señor Ciprés. Fran
cisco Sllvela, 94. (T) 

O F R É C E S E cocinera con buenos informes, 
Mendizábal, 66, segundo izquierda núme
ro 2, (T) 

JOVEN empleado Banca ofrécese tardes. 
González, Ventura de la Vega, 19, (T) 

O F R É C E S E chófer Joven, buena presencia, 
sin pretensiones. Teléfono 33910, (V) 

SEÑORITA ofrécese, taquigrafía, francés, 
acompañar señoritas o niños. Escribid E L 
D E B A T E , número 38.260. (T) 

OFRÉCESE asis tenta lavar, planchar, co
ser, hotel, casa particular. 61692, para 
l lamar 51691-37, primero G. (18) 

FACILITAMOS servidumbre garantizada 
todas clases. Cruz, 30, Teléfono 11716. (V) 

FACILITAMOS toda clase servidumbre, in
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 

(6) 
HAGO traducciones comerciales, literarias, 

francés, inglés. Alemán. Teléfono 15659 
(mañanas) , Sr, Domingo, (18) 

O F R É C E S E cocinera sencilla, con lavado, 
informada. Corredera Alta, 4, portería. 

(18) 
O F R É C E S E as is tenta católica. Alonso (3a-

no, 17, portería. (8) 
MATRIMONIO honrado, apurado, ternaria 

porteria. Escribid: G^mez, Ancha, 46, 
continental. (4) 

TRASPASOS 
TRASPASO tienda céntrica, renta 160. Te

léfono 17638, (3) 
TRASPASO tienda baratísima, Hortaleza, 

17, (V) 
TRASPASO ultrstmarinos, fruterías, merce

rías, panaderías, locales, céntricos, pen
siones, verdadera ganga. Manuel Corti
na, 5. Cerezo, Teléfono 31697, Cl8) 

T R A S P A S A S E bodega, numerosa clientela 
domdciUo, Demuéstrase produce utilida
des. Informes: Pez, 18. (V) 

TRASPASO tienda. Razón: Alberto Agui
lera, 35, zapatería. <T) 

TRASPASO frutería, huevería, colonia, ho
teles, 5.000. Herradores, 11, tahona, tar
des. (V) 

FARMACIA Madrid, buen sitio. Razón: 
f r a n c i s c o Sllvela, 16, porteria. Provincias 
•Jgual dirección. (9) 

3 ^ A S F A S A N S E 7^800 pesetas, dos pisos 
«•llenos. Miguel Moya, 6, segundos, (T) 
M E R E N D E R O San Isidro, Valleoas. Cajo

nes precio ocasión. Internacional, Prín
cipe, 14. (T) 

L E C H E R Í A S mejores de Madrid 460, 1.600, 
4.500, 6.000, 8,000, vean para apreciar 

oportunidad. Internacional, Principe, 14. 
(T) 

ULTRAMARINOS, Bodega, Chamberí, al
go extraordinario, mitad precio, instala
ción moderna. Internacional, Príncipe, 14. 

(T) 
VINOS, comidas, situación excelente, nece

sidad de traspasar, barata, facilidades. 
Jntema<áoaal, Principel, 14. (T) 

TRASPASO magnifico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29, Rozón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 

TRASPASO peluquería mitad Puerta Sol, 
13. Valor enseres. (2) 

T B A S F A S A S E tienda céntrica, cinco hue
cos, oon instalación. Plaza Cortes, 8, 
portería, (E) 

JUEVES INFANTILES DE "JEgOMIN" EN RADIO ESPAÑA 
H o y , a U M c u a t r o y m e d i a d e l a tarde, o c t a v o j u e v e s infant i l . P B O O R A M A : 

A las cuatro y media , en el Sa lón María Crist ina, gran ses ión de c inematógra fo . D i v e r t i d a s y prec iosas pel ículas 
lonorae. 

A las olnob y media , rec i ta l de poes ías por la n iña J u l i e t a Calatrava . 

S o r t e o - d e j u f u e t e s . 
ftetransínialón del p r o g r a m a infant i l desde el e s tudio de " R a d i o Edpafia". 

'v'Coeiito infanti l" , por C é s a r ( ^ n z á l e z R u a n o . 

"El c u e n t o del »bu(4o", c u e n t o l írico Infantil , or ig inal de Manuel G. B e n g o a , i lus trac iones m u s i c a l e s de José 
'.aria Legaza . p 

Todos los "Jerominis tas" al Salón María Crist ina, a las cuatro y media . 

.•"odqs a. conec tar con "Radio E s p a ñ a " , a ' l a s c inco y m s d i a . 

O C T A V O J Ü B V E S I N F A N T I X O R R A N I Z A D O P O R " J E R O M I N " 

VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 

San Onofre, 8. Teléfono 18603. (3) 
GRATIS pase una temporada en países ex

tranjeros. Infórmese: Internacional, Prín
cipe, 14, (T) 

J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe. 9, Madrid, (23) 

I D E A L pare campo, paseo, zapato cau
cho-lona. Garay, 6,60 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9, (16) 

COMUNIÓN preciosos modelos. Postas , 21. 
Torrijos. 19, Sastrerías Bayón. (3) 

E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irrompible, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9, (16) 

MAQUINAS Singer, reparaciones garanti
zadas, dos años, también compro, Avl&os: 
25960. (16) 

P I N T O R habitaciones, decorados, a 10 pe
se tas ; respondo trabajo. Teléfono 72834, 

(T) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor, 

Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

DEPILACIÓN eléctrica extirpación radical 
del vello, Doetor Subi íaehs , Montera, 47, 

(8) 
CASA Jiménez, Aparatos íotográücos, cine

matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, manti l las, peinas. Preciados, 66. (21) 

CALEFACCIONES, todos s is temas, repa
raciones, arreglos, montador técnico, ca
lefacción, económico. Teléfono 70075, Mo
reno, 1T) 

PINTOR. Precios económicos, imitaciones 
a maderas, mármoles, empapelado. Te
léfono 41006. (T) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido v 
reformas. Arroyo, Barquillo, 15. (T) 

CASA Ygea, Gran té.ller de reparaciones, 
abonos de limpieza, Cruz, 16. Tienda. (T) 

CAS.4 Ygea. Alquiler máquinas escribir, 
Cruz, 16. Tienda, (T) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones, Aeolian, Peñalver, 22. (V) 

EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. ' (V) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4, (21) 

81 a usted le g u s t a tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel OrUz. Precia
dos, 4. Preciados, 4, Preciados, 4, (20) 

CALDO de gal l ina (Kub), 40 céntimos tres 
tazos . Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

TAPICERO, ebanista, económico. Claudio 
Coello, 97. Mariano Tomás, Teléf, 93292, 

(T) 
VIGILANCIAS secretas particulares reser

vadís imas, discreción, economía. Pre
ciados, 33, (18) 

SEÑORITA con garantía necesita pequeño 
préstamo. Princesa, 44, primero. (4) 

O P O R T U N I D A D : deseo reemplazar socio 
o cedo negocio total, rendimiento 3.000 
pesetas m e s ; gratificaré 2.500 pesetas 
persona gest ione solución. D E B A T E 
38.292. (T) 

J. S i i z Acero. Conservación y reparaciones 
eléctrica.';. Cuesta Santo Domingo, 12. Si 
tenéis a v e n a d a vuestra instalación o que-
réi.'i asegurar su conservación por una 
cuota mininii;, l lamad al 20008. (V) 

'ÍEP.VRACION'ES máquinas coser, "radio". 
enceradoras;, motores. Teléfono 26372. (2) 

r U E X A onduladora a doinícilio. Teléfono 
IGSB.'J. (A) 

Lia iF lEZ.^ ¡)isü3 económico^;, acudül lado, . 
encerado, (5,70. Tr.lúfono 36^91. '•^^ _ 

. \PBEN'Di ; ! í . \X rápidamente peluquería se
ñoras, 2í) pesetas. Corredera Baja, 49. (E) 

SEIS fotografías cai-net, 1,50; tres posta
les diferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Vitta.phot. Príncipe, 4, (E) 

P I N T U R A S Reunida-s. Toda clase pinturas 
habitaciones desde 4 pesetas. Teléfono 
33182. <E) . 

C I F E S tuesto natural, estilo cubano; to-
do.s los días. Manuel Ortiz, Preciados, 4. 

(20) . 
EMPAPF.LO habitaciones 15 pesetas, con 

c.apel. Teléfono 23485. San Vicente, SI. 
(5) 

MUD.ANZAS con camionetas (guateadas) , 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

VENTAS 
CUADROS, antigtledade.'i, objetos de arte. 

Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 

G A L E R Í A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes, (T) 

AKMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. (24) 

PIANOS, autopíanos semmuevos , desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

TAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 

l 'IANOS banalísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfono 
20328, (10) 

LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade
tte, Emerson, Colonial, Monmart. Wiicox, 
Crosley, Royam, Lucille.., ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnifico. Bol
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036, 

(3) 
P E R S I A N A S ca,sl gratis, linoleum, hules, 

artículos limpieza. Almacenes Sierra, San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. CT) 

I N C R E Í B L E , ocasión muebles sommlers, 
turcas, comas, todo nuevo. Santa En
gracia. 86. (21) 

OCASIÓN, señoras: precioso lote renards 
argentes, calidades extra. Precios inte
resantísimos. Salud, 6. (2) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 

venta, cambio. Casa Corredera. Valver- . 
de, 20. (3) , 

SEKOR francés, obligado marchar, vende 
bonitos muebles, cristalería, cuadros. Ríos 
Rosas, 4. (2)' 

V É N D E N S E coche niño, máquina escribir 
tipo notarial, bureau, aspiradora Electro 
Lux, Caracas, 8: de 8 a 6. (T) 

MIEL "Los Cipreses" de azahar. Directa, 
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, 12 p e s e t i s ; provincias, 
14. Ramón Arroyo. Núñez Balboa, 33. Te
léfono 61984. (3) 

D E R R I B O : vendo te ja: boldoeln, tarima, 
rastrel, buena oarplnteria, huecos facha
da, otros materiales . Atocho, 16. (V) 

P I A N O extranjero ganga, vendo por m a r - . 
cha. Cartagena, 5, (T) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, . re- , 
lojes, máquinas fotográfloas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras, (3) 

VOGUE. Montera, 44. Btegantes sombre
ros para señora, precioPbaratos, (3) 

AUTOPÍANOS, nuevos y de ocasión a pre
cios más baratos que en fábrica y coa 
garantía. Plazos, contado. Gllver. Victor 
ría, 4. (X) 

TRACTORES aceites pesado», iiombasr »«*f-r. 
tores, grupo, precios asombrosamente ban
jos. Herrera. Almirante, 1, Madrid. (3>'. 

PARA apertura, reparación cAjas de cau
dales. C^aftizarea, 1. Teléfono 36300. (18) 

FONO automático tocando 80 discos por 
las dos coras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta cuatro a l tavoces . 
Cambios plazos, alquileres. AeoUaa. (3on. 
de Peñalver, 24. (V) 

ARMARIO jacobino, 168 pesetas. Meeilla, 
jacobina, 25 pesetas ' Torrijos, S. (23) 

BOMBA centrifuga a lemana para tíevg* • 
agua, CSanga. Apartado 1,011. (T) 

TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales pora Misa y dulces para 
postre. Serrano, Sandoval, 2. Tel. 44400. 

(T) 
¿QUERÉIS comprar barato? Trust del Re

mate. Barquillo, 4. (V) 
URGENTÍSIMO, magnifico comedor, dor

mitorio, recibimiento, tresillo, Singer se
creter. Infinidad muebles. Hermosil la, 87, 

(5) 
ALCOBA, comedor, despacho, camas, otros. • 

General Pardiñas, 17, entresuelo. X5) 
A T E N C I Ó N : vendo casa por pisos;" m u y 

próxima Antón Martin. 9.000, 11,000, 12.0M 
y 15.000 pesetas. R a z ó n : Progreso, 9, 
Anuncios, (7) 

RADIO tres válvulas, 66; Pilot, 250. ChUr 
rruca, 27, tercero centro izquierda. (V) 

V E N D O "cine" muy barato. Barquillo, 20, 
segundo izquierda, (V) 

PROPIO para casa campo, vendo coche
cito y guarnición. Barquillo, a), segun
do izquierda. (V) 

ALCOBA, comedor semi-nuevos. Villa-
lar, 4. (18) 

V E N D O despacho. Preciados, 56'moderno, 
bajo derecha. (18) 

E S P E J O S . Aparatos Petromax. C i e r r e . 
Puertas . Doctor Esquerdo, 20, (Maña
nas) . (T) 

URGENTÍSIMO por marcha deshago, co
medor, despacho, buen tresillo, dormito
rio, saloncito, baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Conde Aranda, 6, 

a) 
MOLDES para fábricas de hielo, Manuel 

Oneto, General Zabala, 43. Madrid, (E) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es 

cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
Tienda, (20) 

VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape

llanes, Fuencarral. l i S ; Martín Heros, 35. 
(2> 

P A N de Viena integral. Viena CJapellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 

BOMBONES, carAnelos , Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Genova, » , (Joya, 37, W 

¿ P̂*<| anuncios en este 
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El Papa y k Prensa extranjera 
El otUgaOj l i jcnisrao con que el te-

lé;,rr,ro ÍÍOS iicriiur.icu ia au'-reiicia con
cedida por el Sumo ForJ.ífice a los co
rresponsales de Fr-er.ia ex l ra i i j j ra en 
Roma, no3 impone la g r a t a obiigación 
de informar ai lector can más dstalles. 
E r a n alrededor de cclier.l?, y r3pr;£cn-
taban unía c^nco mil entre periódicos y 
Ag:iiCids de todo el mi-ráo. "Si este 
Aiio Santo, las ds;,ia el l 'apa, ha teni
do tan mcj;.lincas resonanr ias en todo 
el mundo, se debe, en g ran par te , a vos-
ocrci que representá is la P rensa del 
mundo entero" . 

Y no lo decía Pío XI por ha lago de 
visi ta . Kn todo su discurso, pronuncia
do en francés pa ra que le entendiesen 
mejor, se manifes taba esa a l ta idea que 
tiene de la eficacia de la P rensa en las 
lucilina y propagandas de la civili.'íación. 
Luego añadía; 

"X'o solamente os recibimos con re
gocijo y agradecimiento; Nos deseába
mos e s t a audiencia, pa ra daros las gra
cias; pu ; s como decía nues t ro predece
sor en la sede de Milán, San Ambrosio, 
no h a y deber más urgente que el de 
manifes tar la gra t i tud . Vosotros sois 
los heraldos, o pa ra decirlo con pa labra 
m á s moderna, los al tavoces; pero alta-
voe:3 que piensan y t ransmi ten el pen-
s.im.'snto y loa hs-chos al mundo ente
ro. Y a los acontecimientos que son 
fuentes de ideas, añadía la forma vi
viente de vuest ro propio pensamiento; 
y aun necesar iamente vues t ra in terpre
tación personal a t ravés de la visión de 
vues t ra propia inteligencia." 

Como se ve. Pío XI es un P a p a de 
aguda comprensión. Aunque acostum
brado a dirigir su pa labra a hombres 
de toda la t i e r ra y de toda class intelec
tual y política, la presencia de los re
presentantes , mejor dicho, actores de 
este complicado y vast ís imo ins t rumen
to de la moderna civilización que lla
m a m o s Prensa , t r a e a sus labios la ex
presión de s u conocimiento profundo de 
la sociedad moderna. Prerxindiendo de 
formulismos protocolarios, les dio a be
sar su mano. El conde de la Torre, di
rec tor del "Osservatore Romano", se los 
iba presentando uno a uno, y dándole 
a conocer también el periódico o Agen
cia a que pertenecían. Lros había de to
dos los colores humanos y políticos, re
ligiosos y sociales. Indios, indúes, pro
tes tan tes , musulmanes , rusos ; además 
de los católicos. El P a p a se maravi l la-
iMi al saber lo que habían trabajjado, 
gentes t an d is tantes del pensamiento 
católico, p a r a la glorificación de la San
t a Sede y p a r a el éxito del Año Santo . 

He aquí, con las mismas hermosísi
m a s palaíbras del Pontífice, la misión 
providencial de la P r e n s a : "Si alguno 
de vosotros no puede recibir nues t r a 
bendición en el sentido li túrgico, reciba-
la en su sentido etimológico. En ella 
todos los bienes que podéis desear p a r a 
vues t ros impor tan tes t rabajos ; p a r a los 
que t raba jan con vosotros en el mismo 
espíri tu, al se rvkio d€ la verdad, al ser
vicio del bien y de la civilización de la 
humanidad ; al servicio de la unión ge
neral de las a lmas . ¿ N o sois vosotros, 
en efecto, uno de los g randes elemen
tos de esa unión? E n las regiones d« 
la inteligencia es doÉde ante todo debe 
real izarse es ta unión, p a r a re inar en se
guida en las conciencias; y de es ta 
unión de los espír i tus y de los corazo
nes son los periodistas poderosos ins
t rumen tos y propagadores en todo el 
mundo." 

Téngase en cuenta que el P a p a diri
ge es tas luminosa^ frases a los perio
distas que "no aceptan su bendición en 
el sentido l i túrgico". P a r a los que la 
recibimos como prenda de celestiales 
favores, ahí queda un ideal nobilísimo, 
expresado por el Maest ro de todos los 
fieles. 

Completemos este "p rog rama" perio
dístico de Pío XI con otro tex to : "Al 
reconocimiento que os debemos, queri
dos hijos y señores, agregad los senti
mientos de nues t r a viva satisfacción por 
encontrarnos en t re vosotros, que tenéis 
t an g r a n mSmdato y t an g ran misión 
en el mundo: t r ansmi t i r las ideas y los 
hechos de todo lo que interesa a la hu
manidad en el mundo entero ." Ni m á s 
ni menos. Y ru in será el periodista que 
no conciba así la a l t ís ima misión que 
la humanidad le confia. 

Al P a p a les mos t r aba su regocijo y 
gra t i t ud también, porque le parecía «una 
idea amable y filial la de vsnir a ver a 
un anciano Padre , o como decía uno de 
sus predecesores, un anciano Sacerdo
te" . Pero los periodistas, aunque no fue
sen "hijos del anciano P a d r e " en su ma
yor par te , le habían enviado un signi
ficativo mensaje. En él le expresaban 
la profunda consideración de la Pren
sa mundial por la a l t ís ima misión es
pir i tual del Sumo Pontífice en favor de 

la armonía en t re los pueblos y la sus
pirada pa.z universal. La Prensa , que 
es de un confín al otro del mundo una 
fuerza y un vínculo de unidad social, 
comprende y admira e s t a misión del 
Principe de la Paz ; aniífiador de una 
comprensión y colaboración cada vez 
más viva en t re las razas y los pueblos. 
De ello aaca la P r e n s a est ímulo y alien
to pa ra sus ideales de civilidad; y más 
al oírlos expresar con las pa labras mis
mas de Su Santidad. 

Los periodistas, impresionados por las 
afectuosas y comprensivas frases del 
Papa, no perdieron por eso "su sentido 
profesional". El presidente de la "B'o-
reign Press Association", doctor Hodel, 
hizo presente al Pontífice que sus cole
gas abr igaban la esperanza de que es
te encuentro, tan afectuoso como me-

I morable, contribuiría c ier tamente a es
t rechar las relaciones establecidas en
tre el Vaticano y la P rensa ext ranjera . 
P a r a ello sería el mejor modo estable
cer en el Vaticano un «Press Bureau», 
una Oficina internacional de Prensa . 

Centro de la impor tancia informati
va mundial como el Vaticano es obje
tivo máximo de la P rensa de todo el 
mundo. N a d a tendría de ext raño que 
este Papa , uno de los grandes que ha 
tenido la Iglesia, hiciera algo parecido 
a lo de León XII I con los Archivos se
cretos del Vaticano. Abrir sus puer tas 
y ventanas al mundo entero por medio 
de una Oficina internacional , p a r a la 
Prensa de todos los países. Seria coro-j 
nar, mejor dicho, ensanchar el Es t ado 
Vaticano, que le debe su existencia, con 
una insti tución complementar ia en uni
versalidad e ideales de la catolicidad de 
la Iglesia, y un poderoso ins t rumento 
de su misión de paz y magis ter io civi
lizador. 

SI así fuese, los i>eriodistas que tan
to han contribuido a los esplendores del 
Año Santo, t rabajando afanosamente 
día y noche duran te doce largos meses 
con el agobio de tan tos acontecimien
tos, habr ían obtenido el m á s ambicio
nado premio de sus t rabajos. Ser ía un 
acontecimiento que iniciaría una épo
ca nueva en las relaciones de la San ta 
Sede con las Redacciones de los g ran
des ro ta t ivos y Agencias del mundo; y, 
por tanto , con enormes m a s a s de lec
tores de todas las naciones. 

Ante la magni tud de tal aconteci
miento que, de verificarse, ocupar ía mu
chas páginas de los periódicos de todo 
el mundo, nos detenemos a s o m b r a d o s -

Manuel GBAÍÍA 
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LOS "COMEDORES DE AIRE" I í 

...se va tirando. 

Explosión de una fábrica I Huelga de ferrocarriles en 
de pirotecnia en EE. UU. Gracia de pirotecnia en EE. UU 

• — 
DAYTON ( O m O ) , 18.-<k)n moUvo 

de u n a explosión ocurrida en una facto
r í a de fuegos art i f ldales, los edificios 
han quedado to ta lmente destruidos, y 
han perecido t res obreras que t rabaja
ban en «I tal ler en los momentos de 
producirse la ca tás t rofe . Cuat ro perso
nas han resul tado heridas, a lgunas de 
ellas de gravedad. 

L a fuerza de 1& explosión fué t a n 
g rande que los edificios cercanos fut-

ATENAS, 18.—Los empleados y obre
ros ferroviarios han declarado una huel
g a general de veint icuatro horas pa ra 
p ro tes ta r cont ra la absorción de su Ca
j a de re t i ros por la Caja de loe Segu
ros socialee. 

ron sacudidos, habiéndose producido la 
consiguiente a l a rma en toda la pobla
ción.—Associated PrCM. 

Calle de Alcalá. Sentado en la t e n a z : : 
de un café, un amigo con la faz an
gus t iada . 

— ¿ Q u é te ocurre?—le pregunto. 
—^Algo muy desagradable ; al pare

cer, sin importancia—según me ha di
cho el médico—, pero que me hace su
frir terribles crisis de angust ia . Soy un 

comedor de a i re" . Padezco "aerofagia". 
Y p a r a aplacar su cr;eis, un vermut ; 
el sifón va bajando rápidamente de ni
vel. Tres grandes vasos de agua de 
Seltz sorbidos con avidez. El males ta r 
aumen ta y tengo que acompañar le a su 
casa, temiéndome algo serio, pues el 
dolor y opresión parecen los preludios 
de una gravís ima angina de pecho. 

Afor tunadamente , a la ta rde se en
cuen t ra bien y vuelve a sus ocupacio
nes habituales. Explícame qué es la «ae
rofagia"—me dice—. Estoy tan depri
mido, que tengo la idea t a ladran te de 
que voy a morir de repente. Ni en el 
t rabajo, ni en el a turdimiento de las 
distracciones, n i en la paz del hogar, 
donde todo me sonríe, hallo un momento 
de sosiego. Es toy muy enfermo..., muy 
enfermo..., algo grave que me quieren 
ocultar . 

Cá lmate un poco y ten un poco de 
valor—^le dije—. La "aerofagia" es una 
enfermedad muy frecuente. Todos so
mos "comedores de aire". Pa l ab ra mal 
aplicada, pues to .que el aire, fluido ga
seoso, ni puede mast icarse ni beberse; 
pero se admite en los términos del "ar
go t" médico esa expresión o la más 
breve de "aerofagia". 

E s indudable que con cada bolo ali
menticio desciende a nues t ro estómago 
una porción de aire. Pero también al 
deglutir saliva du ran te las infinitas 
veces que hacemos esto durtmte el día, 
es ta ingestión involuntaria va acompa
ñada de aire que en t ra en nues t r a s vías 
digestivas. Mientras esto no pasa de los 
l ímites normales , nada ocurre . Pero en 
ciertos estados de nerviosismo, por al-
grunas afecciones de la boca, g a r g a n t a 
o nariz , estado de sequedad de la boca 

Cartas filológicas 
En lenguaje familiar y metafórico 

solemos l lamar "mosca" al dinero; y 
quisiera usted saber si t a l modo de h a 
blar da t a de ant iguo, o es cosa de ayer . 
De ant iguo, seguramente . Fíjese usted 
en la descripción que hace Quevedo de 
"unos hombres que piden pres tado, a 
imitación del día que pasó, p a r a no vol
ver, discípylos de las a r añas en cazar 
la mosca". No puede dudarse que e»ta 
mosca significa los cuar tos . L a misma 
metá fo ra de la a r a ñ a la repit ió Matos 
F ragoso : 

"La a r a ñ a de quien escribo 
es metáfora a las damas, 
que andan siempre t r a s la mosca." 

Pudiera ser que de l a persecución que 
la a r a ñ a realiza cons tantemente t r a s la 
mosca, haya es ta pa labra venido a sig
nificar dinero, objeto también de perse
cución por pa r t e de los buscones y busco, 
ñas . Lo cierto es que ya. Independiente 
de la metáfora arañil , encontramos a la 
mosca significando dinero. Es to en el 
mismo Quevedo. El busc$n don Pablos, 
hecho mendigo, "cogía maravil losa 
mosca". Y otro lugar en "El Caballero 
de Gracia", de Tirso de Molina, no de
j a lugar a duda: 

"Mil ducados que ha dado la Princesa, 
pa ra ayuda de costa a vuestro dueño, 
os dejo en casa. 

—¡Buena mosca es esa!" 

Ya ve usted qué ant iguos son cier. 
tos modos de hablar , que parecen sa
lidos hace poco de algún troquel chu. 
leseo. 

M. HERKF,RO-GARCIA 
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EL DEBATE 

por respiración defectuosa, a cada mo
vimiento de t r a g a r saliva una gran por
ción de aire baja al estómago. Y es tan 
continuo este movimiento, que e! esó
fago hace las veces de una bomba as
pirante impelente, que va hinchando el 
glotonería, en los grandes ágapes rega-
glotonería en los grandes ágapes rega
dos con líquidos e;3pumc;:o;., también 
contribuye a la "aerofc;;!.?.". El eslórna-
go se pone muy hinchado, mole.~ta lia.3ta 
la ropa, y sólo se van quedando t ran
quilos después de e'sas manifestacione.3 
que t an to ag radan a los árabes . 

Es t a dilatación estomacal, ^.estóraa-
go a g ran presión», se maniliesta opri
miendo el plexo solar, el diafragma, se 
dificulta el funcionamiento del corazón 
y sobrevienen t ras tornos cardíacos, cri
sis de asma, falsas anginas de pecho, 
mareos angustiosos, que hacen temer 
una muer te próxima. ¡Y todo por una 
indigestión de a i re! 

Generalmente, los «comedores de ai
re» respiran con la boca abierta . Esto 
es causa de que tengan una constante 
sequedad en la ga rgan ta . Sienten la ne
cesidad de deglutir saliva constante
mente, y a la saliva acompaña el aire. 

P a r a curar estos t ras tornos mejor que 
someterse a un t r a t amien to médico, es 
ir a que le examinen bien las vías al
t a s respiratorias un buen especialista 
en ga rgan ta , nariz y oídos. 

Una simple cauterización de cornetes, 
la extirpación de pólipos o amígdalas 
o un t ra tamien to de la faringitis, pue
den bas t a r p a r a curar una enfermedad 
que presenta los más a la rmantes sín-
tomais. 

También puede ser ocasionada la «ae-
rofagia» por el exceso de bebidas ga -
seificadas, gaseosas, cervezas, s idras, et
cétera, pero es menos frecuente. De to
dos modos, deben supr imirse en todos 
aquellos casos que se quejan constan
temente de padecer de «gases», como 
dicen frecuentemente los «comedores de 
aire». Tienen digestiones lentas, es tre
ñimiento, cólicos con reacciones dolo-
rosas puramente mecánicas de dilata
ción. 

Hemos conocido mucha-j casos de en
fermos defectuosamente diagncsticados 
de cardíacos, dispépsicos. Tomaron in
finidad de tónicos cardiacoa, polvos ab
sorbentes de gases, fermentos y ex t rac
tos opoterápicoB, que aliviaron un poco 
s u estado, pero como no se a tacó la cau
sa, contini, in las molestias que, aun
que atenúa :, manten ían el es tado per
manen te ue enfermedad en ese t r i s te 
periodo de «crónicos incurables», que 
a m a r g a la vida. 

U n a simple visita a buen otorrinola-
ringólogo y se curaron p a r a s iempre. 

Claro es que hay también aerofagrias 
de origen nervioso, que se t r a t a n con 
medicamentos adecuados. Pero son las 
menos frecuentes. 

Y ahora, a l final, vamos al cuento. 
Mi amigo hace diez días que está en 
t r a t amien to de sus vías respira tor ias 
a l tas . Tenía un defecto nasal respira to
rio de tabique y cometes . E s t á casi cu
rado. «Ya ha cesado de comer aire.» Es 
feliz, y ya no se s iente morir . Pequeñeis 
causas . . . 

Doctor F a u s t o D E E S P A Ñ A 

la ca-

h»y 
14 

i ^ ^ U A N C O en el mitin del doming" 1 
i>" -A'.u-ccllno Dc_n:r.go anur.ciaba 1» 
g r s : : cízi-.r:^ ivriulerc'lsta después w 
;-\ac;r.;j üa. 'o la miinta a la cabsW. 
al£-r.03 oyjiilc"., eu::rd2cidos por 
prorr.:: a do saqueo y botín, gritaron-;; 

— ;Kay que hacer un degüello! ¡HW 
que cortar cabezas! 

Azaña, que se dio cuenta de 
lentura daí público, vitoreó a la r * ^ 
luclón. Í-Iufco e-tremecimientos y ru¡, : 
d;-.--. 

Azaüa, cGíiiplacicadose en la ^ P ' ° ^ 
ra, deEc.-ibia el momento del estalli** 

"Cuando se me dice a mí qus 
que volver a la República del 
abril, yo digo: conforme. A la ^ . 
blica del 14 de abril de las siete de » 
tarde . ¿Quieren us t edes?" ^ 

E.stá dispuasto a retroceder al 1* ^ 
abril, pero dentro del día elige la ho'* 
Al comenzar ' la noche, buscando 
agravan te de nocturnidad; 

Pongámonos—cont inúa—otra vez 
si punto del estallido, y a ver don» 
nos lleva la explosión. . , 

Aunque lo calla, en el ánimo de t* 
dos es tá que Azaña se colocaba * ° ^ : 
punto de explosión, pa ra salir en ^ . 
ocho cilindros con escolta hacia la _P^ 
sidencia. Media hora después, ^ ' í ^ 
Cherif dispondría de un crédito ext"^ 
ordinario pa ra la nueva temporada 
tea t ro lírico. ^ 

No en t ra en los cálculos de ^f^ 
el suponer que, puesto en ese p u n t o ^ 
deflagración, pueda muy bien salir P ^ ; 
yectado a la es t ra tosfera , impulsa"^: 
por los que temen que una vez ^'L*; 
Poder reproduzca la hecatombe de '^ 
sas Viejas. 

B S P U E S de presenciar el derff. D̂  presenciar 
militar, organizado con motivo 

escribió el 

* 
siffui*»' 

Homenaje alembajadof de 
España en Washington 

WASHINGTON, 18.—En los Círculos 
diplomáticos hispanoamericanos de Was
hington se considera la mane ra de ex
presar al embajador español señor Cár
denas, recientemente nombrado con el 
mismo cargo en Par ís , un homenaje de 
s impat ía por los esfuerzos que h a reali
zado en favor de la aproximación en
t re España y las Repúblicas Hispanas 
de América. De todas maneras , dada la 
política de Es tados Unidos en relación 
con Hispanoamérica, no se ha dado aún 
forma al homenaje ha s t a saber el efec
to que causar ía en el Depar tamento de 
Es tado Norteamericano. 

Se cree que el homenaje consistirá 
en un documento de los diplomáticos 
hispsinoamerlcanos en Washington, que 
exprese "un débil testimonio de la amis
tad de los representan tes de Hispano
américa hacia el señor Cárdenas" , el 
cual sería en t regado al nijfcvo embaja
dor de España en Par í s an tes , de au sa-
lidad de Washington. El docum.ento es
t á redactado por el ministro del Para 
guay, señor Bordenave, y por el emba
jador de Méjico, señor González Roca, 
y será firmado ¿or los res tan tes diplo
máticos hispanoamericanos. 

la República, "Luz" 
te comentario: 

"Y si por otros datos no supiera 
cuan tr is te es la situación actual 
España, desde el punto de vista ffl^ 
tar , duran te el desfile de hoy, ^^°^ 
mos podido convencemos de ello. ' ^ • 
fanter la . Caballería, Carros de ^^zlí 
Aviación, Ingenieros, Sanidad, -A*^ 
tralladoras!. . . Más vale no ahondar V» 
en estos problemas. ^ ^ 

Todo lo que hemos visto desfilar. <*^ 
de el mate r ia l ha s t a los uniformes, 
nía tal aire de vejez, de rut ina, ¿e 
ser absolutamente nada : no p o d l a ^ 
contemplarlo sin amargu ra . No t^_ 
mos nada- Ni siquiera espíritu J*̂ ' ^ 
¿Discipl ina? ¿Policía de cuar te l? ^ 
da." 

Absolutamente nada. 
La t r i turación h a sido perfecta. 
Por ahí ha pasado Azaña.. . 

* * * Mili 

OTTX) K a h n , m a g n a t e <ie y^ 
Street , que acaba de morir, sifi^ 

de niño ima vocación irresistible P"^^^ 
música, que había de influir para 
pre en su vida. Fué millonario y esp^ 
dido, coincidencia que se da pocas 
ees. ^ 

Dest inaba todos los afios má;3 <1*^-
millón de dólares a empresas bene 
sociales. u,. 

La res tauración del Par tenón ^-.M-
zo en g r a n pa r t e con dinero de " "' 
Kalm; el Tea t ro Memorial de S h í - j 
peare, en Stratford, fué recons t ru ido- j | . 
dinero de Ot to Kahn; duran te los ^^ 
de crisis, el Metropol i tan Opera d e l ^ ^. 
va York pudo dar sus funciones P"* 
generosidad de Ot to Kahn. M 

Se gloriaba de su amis tad con >* y, ^ 
t a s famosos, porque le ennoblecía, ^ ^ 
r epa raba del disgusto que le P ' «g<r 
el t r a to con las "hienas" de los ^^jf 
cios. Acudía a las subas tas en bu^_^¡j . 
los cuadros de firmas consagradas- ^ 
dinero de por si es árido—decía— 
que hacerle florecer en a r t e . j¡» 

Su palacio en la Quinta Avenid» ^ 
un museo. En su finca de recreo, ̂ ^, 
New-Jersey, hizo reproducir los ja 
nes de Versalles. - ^ 

Siempre consideró más digno y gS' 
noble servir a las masas que ser u» 
clavo del dinero. . . j» 

E r a de origen judío, pero renega" 
la sordidez de su raza . ^___^ 

\cf Inglaterra u t i l i z a r a 
autogiros anfibios 

LONDRES, 18.—Las ú l t imas co» ^ 
yentes exiperiencias real izadas cofl ^: 
autogiro por el ingeniero español ^ 
Cierva, han decidido al Gobierno 
Gran Bre taña a afectar estos . 
al servicio de su defensa nacional-

apar»^ 

Recientemente, el ejército ing'"* «j* 
núD" bía hecho un pedido de cierto . ^ 

de autogiros. Ahora, el ministerio ^ 
Aire ha ordenado la construcción '^ ^ 
autogiro anfibio, y el Almirantazg ^ 
tudia las posibilidades de introduc 
autogiro en la aviación nava l 
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JULES COCHERIS 

ALMA 
( i O V ELA ) 

(Traducctón expresamente hecha para 
EL ÜEBATE por Emilio Carrascosa . ) 

espíri tus dolientes. Conste que hablo por experiencia 
propia. 

In t e r rumpió le Ju l ia un momento, y mirando con fije
za a su p r i m a añadió : 

—Algún día, si Dios quiere, te confiaré mis penas y 
podrás Juzgar por ti misma la otara de caridad que has 
hecho conmigo. 

—Entonces , déjame acabar mi maravi l losa cura, y 
la satisfacción que exper imente se rá infinitamente ma
yor. 

—Me he pueisto en tus manos sin reservas . ¿Qué he 
de h a c e r ? 

— A c o m p a ñ a r m e con alguna mayor asiduidad, más 
a menudo, a la iglesita de Neuvecelle, adonde, como sa
bes, a cos tumbro a ir d ia r iamente a h o r a s en que sé 
que voy a encontrar la vacía de fieles. En la soledad y 
el silencio del templo abandonado es donde oro con 
m á s feryor. El ruido y el movimiento de las genteis 
que en t r an y salen me impiden recogerme en espíritu, 
a l s lar rae de cuanto me rodea, que es la mejor dioposi-
Cl(to p a r a rezar . No en vvao \<03 r.ntiguos se cubr ían la 
cabeza cuando querían orar , para iju-; su atención no se 
d is t ra jera lo más mínimo, p a r a que la oración, saUda 
de lo máa in t imo y secreto del alma, volara directa

men te hacia ^ cielo, s in detenerse en n inguna cosa te

r rena . La oración no es sólo un consuelo dulcísimo e 
inefable, es también una fuerza de la que necesi tamos 
cont inuamente , sin la que nada podremioe. ¿Acaso no 
es uno de los más beillos privilegios que Dios se ha re
servado el de ser nues t r a ú l t ima esperanza? 

—Tienes razón. Sin duda, por eso acudimos a Eil 
cuando se han agotado todos nues t ros recursos, cuan
do todas las consolaciones han huido de nues t ra alma. 

— E n lo sucesivo siempre que vaya a Neuvecelle te 
avisaré p a r a que me ac<»npa&e9. 

—Sí, te lo ruego. I ré contigo con mucho gus to . 
—Con algo más haa de ir—^respondió la señori ta de 

La Ohesnaye. 
—¿Con algo m á s ? . . . No te comprendo; ignoro lo 

que quieres decir. 
—Con mucho gus to . . . y con mucha fe. ¡Con una 

g r a n fe! 

A pr imeros de sept iembre, Bea t r iz creyó que debía 
preocuparse de Inquirir ai el plsito de la casa de la CA-
Ue de Solferino es taba y a libre y si podía darle inst ruc
ciones a ^ a t i l d e p a r a que Comenzara s in m á s t a rdan
za los prepara t ivos de instíilación. J u a n de F o n t r ^ e s 
se apresuró a sat isfacer sus deseos y le cootestió qu«' 
el inquilino es taba a punto de trasladawfe, y que tari 
pronto como 1* hiciera le avisaria. 1' 

Un día Jul ia acompañó a Coppet a su pWnÉi Bea
triz, que había mos t rado deseos de hacer -apa excur
sión, mejor dicho, una peregrinación a la pequeña ciu 
dad en que su abuelo había pasado muchos veranos. 
Duran t e el viaje de regreso Ju l ia le confió a la señori
t a de L a caiesnaye que su hermano J u a n acariciaba 
el proyecto de represen ta r en el África francesa el pa
pel que en el África inglesa había jugado CecU Rhodes, 

: pero que su madre se había opuesto con terquedad a 
I sus propósitos y que J u a n había te rminado por do-
\ blegarse an t e la voluntad mate rna , aunque con la de-
i cepción en el a lma. E s t a b a n ya cerca de Eviari cuando 

divisaron a la anc iana aefiorita de Fon trail les que, a su 
vez, las había vis to l legar y que sal iá a su encuentro. 
E iban a reual rae con eUa cuando t ia Solanire, a con

secuencia de un paso dado en falso, cayó al suelo y fué 
a precipi tarse por un declive casi cor tado a pico has
t a el fondo de un largo bar ranco paralelo al camino. 
Jul ia lanzó un gr i to de espanto, mien t ras que Beatriz, 
agar rándose a la hierba, se deslizó diez o doce metros , 
l legando no sin t rabajo al s i t io en que se hallaba, des
vanecida, la anciana. 

—¡Julia, hay que ir en busca de auxilio!—gritó des
de abajo la señori ta de La Ohesnaye—. DUe a A n t o 
nio que venga p a r a ayudarme a saca r a la t ía del ba
r ranco y que alguien vaya sin pérdida de t iempo a avi
s a r al médico. 

La señor i ta de Fontrai l les , con el ros t ro ensangren
tado, pr ivada aún de conoctmientp, fué t r anspor tada 
con todo género de cuida<fts, con las mayores precau
ciones a la «villa». El doctor que no tardfe en acudí»-, 
declaró al re t i ra r se que, de momento, le era imposi
ble Jiacer un diagnóstico preciso y terminante , porque 
se oponían a ello la avanzada edad de la herida y la 
violenta conmoción que había experimentado al caer 
dj^de una a l tura , en cierto modo, respetable. 

Beatr iz de La Ghesnaye instalóse a la cabecera de 
1» señor i ta de Fontrai l les , y ejecutó al pie de la letra, 
c6n exact i tud admirable, cuan tas prescripciones orde

nó el módlc^. Durante t res noches permaneció en su 
puesto ide eftfermera, sin acostarse ni aceptar o t ra 
ayuda que la que le br indaba la buena Gioconda. Al 
cuar to día, la anciema volvió a la vida, recobró el co
nocimiento. 

—¡Chíat!—Se adelantó a advert i r le Beatriz, que la 
conocía bien, llevándose un dedo a los labios pa ra im
ponerle silencie—. ¡No hables, t ía Solange! El doctor 
lo ha prohibido en absoluto. 

Cuando al día siguiente llegó el médico, cerno toda-' 
las mañanas , y después de auscul ta r con detenlmi ín 
tb a la enferma, sentóse ante ima mesifd pa ra exten 
der una receta, y mien t ras se disponía a escribir dijo 
desar rugando el entrecejo por p r imera vez: 

—¡De buena se h a escapado usted, amiga mía! A 
decir verdad, no las t e o U toda« conmigo. Sin emtMr-

go, ahora puedo responder de su vida con absoluta 
seguridad. < 

Y luego de hacer una breve pausa, añadió, señalando 
a Beat r iz : 

—^Déle usted las grac ias a su enfermera, que bien 
se las merece. E3s a su sangre fría, a sus incesantes 
cuidados, al celo que ha puesto en todo momento en 
cumplir mis indicaciones a jo que debe usted la eiiisten-
cia, que h a estado se r iamente amenazada, en peligro 
mucho más grave de lo que usted ee figura. 

Y como la anciana se dispusiera a hablar, el doctor 
atajóla diciendo: 

— P a r a evitar una recaída tiene usted que continuar 
ihostrándose obediente y sumisa. Por lo pronto, le re
comiendo unce cuantos días tíe calma, de reposo.. . 

—Y una buena alimentación, ¿verdad, doctor?—in
ter rumpió sin poderse contener la señorita de Fon-
trailles. 

El galeno miróla irónico, ,,• respondió: 
—Es la p r imera pa labra que ha pronimciado Ucted 

y tengo que convenir en que no ha sido desacer tada. 
Podr ía afirmar que en lo tocante al régimen al imenti
cio que le conviene seguir se ha adelantado usted a mis 
prescripciones. 

—Es que no soy enteramente pr-oíana en cue-jaon¿a 
médicas—re.:pondió la señorita de Fontra.Ues—. Y es 
también, ¿por qué no confesar lo?- -añadió chasquean
do la lengua—, que tengo un hambre canina y unos 
vehementes deseos de recordar a qué saben la pechu
g a fiambre del pollo y las lonchas de jamón crudo y de 
pavo trufado. 

—Perfectamente—replicó riendo el doctor—; alga-
no de eso:; manjares es tán ndicadoj , y no veo incon
veniente en que íe de gusto al paladar . Cor.iienca ui 
ted por im muslo de ave, pero no fiambre, sino cocido. 
Veremos cómo le s ienta . 

— ¿ Y lo p regun ta usted, doc tor?—exclamó la enfer
m a abriendo mucho los ojos—. Es toy segura que ad-
míir^blem«nte 

r»t» 

si.« 

o aií" 
—Yo volveré esta t a rde por aquí por si convieD^ 

mentar le la ración. . . y variar le el «menú». ^ » -
'E¡a cuanto tuvo conocimiento del accidente de '* 

había sido vict ima su tía, J u a n de Fontra i l les se ap .̂  
suró a telegrafiar pidiendo noticias, y después es< '̂ ^ 
para rogar que le tuvieran 'al corriente del V''^°'^^°¿¡r 
l as lesiones. Julia, a diario y por telégrafo, fué ^ . 
le cuenta de las pa labras t ranqui l izadoras del medí 

Una ta rde de octubre, la señorita de F o n t r a l U ^ ^ ^ 
tuvo a su lado a Beatr iz cuando ésta se disponía a , 
lir de su cuar to . 

—No te marches , hijita. Quédate conmigo UD 
más . ¡. 

—¿ Els que ae siente usted peor ?—inquirió ala» 
da la señori ta de La Cñesuaye. M 

Tia Solange la tranquilizó moviendo negat iva '" 
te la cabczii. e¡j 

—No, a for tunadamente . Se t r a í a de o t r a cosa 
que tengo a lgunas noticias que deseo comunicarte-
no tienes pn.:a. * ^ . _ 

Por toda respuesta , la joven sentóse en una bUta -
—Va ve usted que no—dijo—. La escucho, tía ^ 

lange. ^ ^^' 
La señor i ta de Fontrai l les requirió unos paP^'^-nfl-•-

había sobre una mc t i t a colocada al alcance de su B" ..^ 
—He rac¡l.';;/> -dijo-—carta de Juan . Aquí la "-

puedes leerla. ^t, 
—No es preoi&o, t ía ; me bas ta con la referincia . 

-,-iIIlO ' • 
me de usted de su contenido. ¿Qué dice mi P " 
t u t o r ? ¡^ 

—Te ruega, en nombre 'propio y también eo ^ y^g. 
BU madre, que acepte:: n u e i t r a hospitalidad en .,v¡tt 
tel de la calle de la Universidad mien t ras queda 
el plio de la c jüo de Solferino, en el qu3, por ^^ ^ 
tace, hay que hacer f, ; u a : 3 obraa de decorado P ^ 
dejarlo en cond'cijr. , de SÍÓ.:'¿. hibi tabi i idad. ^ ^ ( ^ ' 
sumidas cuentas, te propone que en t an to llega ^ J^ J 
m c ^ í ) de í n s t É É Ü i .fH % ' ' " -«•-«*** • ^ 
noeoti-oa. 

, afem» «n la nuee t i* * 

(Oonflni ¡ t 0 ^ 


