
Bl. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
«is de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y León: 
Vientos y lluvias. Centro: Cielo nuboso y algunas tor-
iDentas. Temperatura: máxima de ayer. 25 en Valencia; 
niínima, 2 en Teruel y Zamora. En Madrid: máxima 
ae ayer, 16 (4,15 t.); mínima, 7 (3 m.). (Véase en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) 

LECTURAS PARA TODOS 
liuerta la magnifica novela histórica de JPatil Feval 

• E L H E R ¡VI .4 N O P A C I F I C O " 
Primera parte, a la venta eata semana. 

Segunda parte, la aemana próxima. 

MADRID—Año XXIV.—Núm. 7.611 * Viernes 20 de abril de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admfin.. ALFO NSO XI. 4.—Teléfonoa 21000, 21093, 21 093, 21004, 21005 y 21096 

3 E 3 S : 

La amnistía quedará aprobada hoy definitivamente por las Cortes 
^• .wwj . m' • MI- \"vmi¡m m fm "T^iwafr •«w^-'wiyijJHitywMi^»';' ''^/.-f-••xg^T'' 

Q campo catalán, el Gobierno y las Cortes 
Ya está apelada por la opinión catalana ante la opinlíin española, y de modo 

••"Ciai ante el Gobierno, la radical y en tantos extremos absurda "ley de Con
tratos de cultivo", votada por la Esquerra de Cataluña en su "Parlamento 
particular" de Barcelona. 

Esa ley es inconstitucional, y como será recurrida ante ei Tribunal de Ga
rantías, creemos que éste habrá de declararlo así. Dos modos hay para que 
".1 declaración llegue. EU primero, esperar a que los daños de la ley se pro
duzcan y, uno a tmo, los perjudicados presenten el correspondiente "recurso 
**e amparo" ante el Tribunal de Garantías. El segundo medio—evidentemente 
preferible—es evitar el daño, impidiendo la vigencia de la ley. Esto sólo lo 
puede hacer el Gobierno de la República por propia iniciativa o por voto de 
'as Cortes. Pero en un plaao urgente: ¡en veinte días! 

Para nosotros es indudable la inconstitucionalidad de la ley, como lo será 
para todos los que desapasionadamente la examinen. Dice ei artículo 15 de la 
Constitución: "Corresponde al Estado español la legislación sobre las bases 
"* 'as obligaciones contractuales". Pues bien, la ley de la Esquerra no sólo 
r^^a, sino que subvierte las bases del más extendido de los contratos españoles: 
*' de arrendamientos rústicos. Porque, según la vigente legislación, ese con
ta to es la cesión temporal, por precio o merced, del uso de una finca para su 
Cultivo. La ley de la Esquerra le convierte de hecho en un contrato perpetuo, 
9Ue acaba en la expropiación forzosa de la finca al propietario, por voluntad 
"*61 colono. Precisamente esta expropiación forzosa, lo mismo por utilidad pú-
Wica que por las catisas que se expresan con el vago circunloquio de la "utlli-
«ad Social", es materia reservada al Estado por el apartado 11 del mismo ar
tículo 15 de la ConsUtución. 

La vigente legislación de contratos de arrendamientos rústicos no limita 
•a cantidad de tierras arrendadas, y la Esquerra la reduce rígidamente a aquella 
porción que pueda labrar el colono con el trabajo de sus brazos y los de su 
*aoiiiia. En fin, la renta de la tierra es libre y la ley catalana la tasa severa-
^Sote. ¿Caben más modificaciones en bases contractuales? 

La 
"rabassa morta" (contrato a "raíz muerta", generalmente de la vid) tiene 

"Jada en la vigente Jurisprudencia española una duración de cincuenta años. 
*^ea bien, la ley de la Esquerra la transforma y la hace inmediatamente redl-
/^'"le, y aun desaloja de las tierras—nueva causa de desahucio—a los que hu-
"leren arrendado legalmente fincas que llevasen "rabassalres" desde el año 1923. 
*1 crear una jurisdicción especial, por cierto sin jueces, para los contratos 
^ arrendamientos, infringe t«do el sistema procesal en estos contratos, que 
** asunto reservado a la legislación del Estado español. 

El mismo articulo 15 dice que, en el mejor de los casos, "podrá corres
ponder a la región autónoma la ejecución en la medida de su capacidad poli-

•̂ a a juicio de las Cortes", de aquella "legislación dei Estado que «e refiere 
•as bases contractuales". Es decir, la ejecución, no la legislación. 
También el articulo 11 del Estatuto catalán es sumamente explícito en esta 

Materia, pues declara que "corresponde a la Generalidad la legislación exclu
s a en materia civil, salvo lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución". 

*1 articulo 15 es precisamente el que reserva al Elstado la legislación sobre 
^ bases contractuales. No puede estar más claro. 

Pero es que, además, de modo explícito las Cortes Constituyentes—¡ aquellas 
''tes!—no sólo no delegaron la facultad de ejecutar una ley de Arrenda-

"•uentos en la Generalidad, ni mucho menos la de hacerla, sino que expllcita-
^iite reservaron para sí y para sus sucesores estas facultades. Ei Blstatuto «e 
tBi(5 el mismo día que la Reforma agraria, ei 15 de setiembre de 1932. Pues 

°^^, la base 22 de la Reforma agraria dice así: "El contrato conocido en Ca-
'«luña, con el nombre de "rabassa morta" será redimible. Una ley de inmediata 
Promulgación regulará la forma y tipos de capitalización y cuantos extremos 
"• relacionen con dicha redención". "Asimismo los arrendamientos y las apar-
»*rt8a «eran objeto de otra ley". ¿Está claro? Las Cortes se reservaron la 
•cuitad de legislar, incluso sobre la "rabassa morta", qtie eS un contrato que 

^ sale de los límites de Cataluña y que es típicamente catalán. Y ni jMqulera 
Permiten legislar sobre los detalles de la redención de la "rabassa". ¡Hasta 
•a íorma y ei tipo de capitalización serán fijados por una ley del Parlamento 
««pañol! 

No hay por qué discutir más, sino ejecutar rápidamente. Una proposición 
*^ las Cortes que Invite ai Gobierno a llevar la ley al Tribunal de Garantías es 
"•geinte. ¿Abandonarán el Gobierno y los jefes de las derechas esta ocasión 

^__^^rir el pecho a la esperanza del pueblo catalán, sojuzgado por el cacicato 
co de la Elsquerra? ¿Consentirán esta clara transgresión, este abuso de 

LO DEL DÍA 
Estado, Gobierno y 

Administración 

H<n la reiferenda del CooAejo de mi
nistros oelebrado ayer, existe im párra
fo que reza así: 

"Presidencia.—^Decreto creando el Co
mité Técnico de Estudios de Reiformas 
del Estado, ói^ano de Investigación y 
de asesoramiento, que propondrá los 
planes de reforma que en el ámbito de 
las diferentes disciplinas de Gobierno 
estime necesarios para incorporar to
talmente al Estado españ«l a la vida 
moderna." 

Literalmente resulta, pues, que se van 
a estudiar las reformas convenientes al 
"Estado". No queremos repetir la de
finición que del Estado da cualquier 
Manual de derecho político. Suponemos 
que se sabe. Ahora, bien, la reforma del 
Elstado, implica la reforma de la Cons
titución. Es imposible reformar el Es
tado sin variar en algo su Ley funda
mental, ¿ y es es'to, realmente, lo que 
pretende el Gobierno? ¿Reformar la 
Constitución? Elvidentemente, no. 

Lo que se intenta, está limitado—nos 
dirá cualquier lector—al ámbito de las 
dif»entes disciplinas de "Gobierno". Pe
ro, si es esto, ¡la reforma no lo será 
del Elstado! ^ r á im estudio sobre el nú
mero de Ministerios y de ministros, so
bre las reuniones d* éstos, en una pala
bra, sobre el régimen del Consejo de 
ministros. 

No; no—nos dirá otro lector—. Fíjense 
ustedes que de ser así, es notorio que 
no se conseguirá incorporar totalmente 
el Estado español a la vida moderna, 
como dice la nota oficiosa. De lo que se 
trata es de reformar la Administración. 

¡Ah!, replicaremos nosotros; luego 
Estado^Oobiemo = Administraci<te pú
blica. Pues bien, esto es ¡grual a suspen
so ©n ciencia política. 

Se trata de una lamentable confusión; 
de im desconocimiento absoluto de con
ceptos fundamelitalfis y básicos. Y, si 
la Junta o Comité nace, bajo el signo 
de este error, ¿qué precisión podrá pe
dírsele en las conclusiones? Llamar re
formas del Elstado a las reformas de la 
Administración, es una hipérbole propia 
de mentalidades extranjerizttdas. Impro
pia del realismo común al espíritu es
pañol. 

Amnistía 

Pouu,,_ 
^cuitades de parte de la Generalidad, dominada hoy por el extremismo de 
^ fracciones adscritas a los "rabassalres" ? 

Pues urge. El 2 de mayo termina el plazo para recurrir la ley ante el 
'Unal de Garantías. Faltan doce días. Después no habrá remedio y se habrá 

'° a Cataluña la sensación de que el resto de Hispana la abandona a su suer-
tribi 

' a su maJa suerte, en manos de la Esquerra. 

Trescientos j óvenes de 
A. Católica ante el Papa 

*'"' alumnos -de dieciocho colegios 
extranjeros de Roma 

*^DIENCIA PONTIFICIA AL PRIN
CIPE STARHEMBERG 

la 
j , (De nuestro corresponsal) 

g^OMA, 19.—m Papa recibió en 
jjT* <Jel Consistorio a trescientos jóve 
^ alumnos de diez y ocho Colegios de 
I j ^ a de distintas nacionalidades qiw 
^ participado en un Curso de Acción 

*^o XI les dirigió un discurso en el 
1̂,® puso de relieve la importancia de 
j , A-Cción Católica en todos los países. 

fJttinó bendiciendo a todos.—^Dafflna. 
El príncipe Starhemberg 

— , 19.—Su Santidad ha recibido 
Príncipe Starhemberg, jefe de la 

' ^ M A , 
5 Prínci,. „. .-
j j ^Wehr austríaca, a quien acompaña 
^ el conde Thum, Valvassioa y el mi-
jT^tro de Austria Kohlruss. Terminada 

audiencia se trasladaron al Departa 
^ ' ' t o del Cardenal secretario de Esta-
^ Monsefior PacelU, a quien cumplí-

Vivas protestas contra 
Japón en Washington 

— « > . — 
China considera inadmisible una 

política de Monroe asiática 
— m 

WASHINGTON, 19.—Las noücias de 
Tokio, que demuestran el propósito que 
tiene el Japón de reforzar su política 
respecto a China, han hecho reaccionar 
vivamente a la Prensa. 

Los periódicos consideran unánime
mente que*la situación del Pacífico vuel
ve a ser repeítioamente muy seria. 

El "Baltlmore Simd" escribe: "Para 
hacer respetar por el Japón el principio 
de puerta abierta y otros compromisos 
internacionales no tenemos, salvo el re
currir a la fuerza, más que im medio, 
la obligación moral, es decir, la estricta 
observancia de la doctrina de Stimson. 

EU "Washington Star" afirma que el 
mundo no consentirá nunca sin resis
tencia que se establezca un bloque ja
ponés que cree nuevos estados de co
sas, de suerte que no sea posible entrar 
en China más que con el consentimien
to del Ejército y la Marina del Japón. 

Protesta de China 

•ron.—Daffina. 
La situación religiosa 

en Alennania 

j^^SSRLJN, 19.—Según una información 
njî Roma el corresponsal en Roma del 
(jJj'^". periódico católico de Amster-
¿¿^> ha sido autorizado por el Vatica-
w.Para desmentir categóricamente las 
jíj, 'Cías alarmantes difimdldas por la 
Ig^'^a respecto a una crisis en las re-
¿*ciones entre el Vaticano y el Gobier-
' alemán. 

Ujr,^eniás se hace constar que la iofor-
íta referente a un movimiento de 
H^des masas de protestantes alema-
Jj^ hacia el retomo a la Iglesia oató-
e^ ' hiediante pretendidas negociaciones 

y Vaticano, es tma pura invención. 

Funerales por la madre 

del Cardenal Segura 
| | ¿^ Í ÍA, 19.—En la Basüica de SanU 
j¿pla de Tra»tevere se han oriehrado 
^ l tlf '̂̂ '̂ ales por él a toa de la madre 
m<^ardenal Segura, titular de la Ba-
Vj¿I*' Celebró . Monseñor Quattroccolo, 

^ ^ o d«l Oar^oMa Monseñor Segura, 

SHANGAI, 19.—Un representante del 
ministerio de Negocios Extranjeros ha 
declarado que es inadmisible que un 
país cualquiera reclame el derecho de 
aseguran la paz en una parte cualquiera 
del mundo. 

Ha andido que China, Elstado inde
pendiente y miembro de la Sociedad de 
Naciones, comprende su deber de coope
ración internacional únicfimente para 
asegurar la paz y la seguridad de los 
países, sin segundan intenciones. 

Agregó que la cooperación de las po
tencias en China posee im carácter téc
nico, económico y financiero, pero no 
político.. 

Ayer terminó en el Parlamento la 
discusión del proyecto de ley de amnis
tía. Amplificada hasta donde podía ex
tenderse la generosidad del Gobierno, 
pasará a ser un hecho inmediatamente. 
Huelga csdd manifestar la Mti«faccíj}n 
con que acogemos e«te rtéstítaiOo. • lia» 
tisfacción en la que nos acompaña un 
Inmenso sector de la opinión pública, 
que en laa elecciones del 19 de noviem
bre bien claramente se pronunció en fa
vor de un grupo importante de las per
sonas ahora comprendidas en este ol
vido de agravios, de delitos y de hosti
lidades políticas. Porque fué la amnis
tía, en verdad, como se ha dicho reite
radamente en las Cortes, un compromi
so electoral, no sólo de los sectores par
lamentarios de derecha, a.no incluso de 
loe núcleos de centro, que ahora com
ponen, en unión con aquéllos, la mayo
ría que apoya al Gobierno. Compromi
so electoral que tenía por fin un nobi
lísimo propósito. Procurar una verda
dera pacificación de los eisplritus, des
pués de las agitaciones luctuosas del 
bienio, en el que tan sueltas anduvie
ron la? pasiones y las. venganzas. 

Indudable es, pues, que todo espíritu 
honrado ha de sentir estos días la sa
tisfacción generosa de la vuelta de la 
paz y de la alegría a muchos hogares 
a quienes visitó el infortunio y del re
tomo de exilados i S Jtres que en otro 
tiempo pusieron su.- aptitudes con la 
mejor voluntad, y en ocajsiones con in
dudables acierto«, al servicio de Elspa-
üa. Noísotros compartimos en esta ho
ra la satisfacción de e s ^ familias y 
nos congratulamos de que retornen a 
nuestra patria los que sufrieron perse
cución. 

Mas aparte ya de estos sentimientos, 
mirando la realidad política, cellfcra-
mos sinceramente que la aprobación de 
la amnistía deepeje loe cauces parla
mentario* y pueda abrir un período fe
cundo a iniciativas legislativas del Go
bierno y de las minorías sobre proble
mas apremiantes que urge resolver y 
en loe que es de esperar que la vía sea 
franca por el lado de las oposiciones 
basta ahora irreductible. El paro, la 
restauración de la economía, las leyes 
agrarias, he aqui im cúmulo de necesi
dades vitales qué están reclamando via
bilidad en el Parlamento. Necesidades 
que, * una vea serenados los espíritus, 
sólo podrán ser satiafechas con un no
ble afán de sumar todas las colabora
ciones en provecho del bien común y 
de los Intereses nacionales. 

£ i Consejo d e Cultura 

A PENSARSE ENIEn Francia r e o r g a n i z a n los transportes 
UNA NUEVA IMPORTACIÓN 

Fundada en la falta de existencias 
que señalan algunas provincias 

^ 
La minoría popular agraria ofreció 
en el acto al Gobierno 300 vago

nes de harina y 200 de trigo 
^ 

PARA ENTREGAR EN LOS DÍAS 
QUE FALTAN DE MES 

Le comunicará las existencias de tri
go que hay en todas las provincias 

• 
Se t rata solamente de un problema 

d e distribución que se puede re
solver en plazo brevísimo 

a-
Se nos ruega la publicación de la 

sigrulente nota: 
«Ea ministro de Agricultura indicó 

en el día de anteayer al señor Corte^ 
diputado de la minoría popular agra
ria por Palenda, que de varias provin
cias SJ» le señalaba la falta de existen
cias de trigo y de harina, por lo cual 
había que pensar en estudiar las po
sibilidades de importación de trigo. 

l<a minoría popular agraria, a la que 
e) señor Cortes dio cuenta inmediata 
de esta conversación, estimó con ab
soluta unanimidad que existe en Elspa-
fia trigo suficiente para las necesida
des del consumo nacional hasta la pró
xima cosecha, ya que se trata sola
mente de un problema de distribución 
que, con buena voluntad, ae puede re
solver rápidamente. 

Acordó la minoría transmitir al Go
bierno los detalles que poseía respec
to a las existencias de trigo, y a este 
respecto, el diputado por Palencia ofre
ció al ministro, en firme, trescientos 
vagones de harina y doscientos de tri
go, para entregar en los día« que fal
tan de mes, y que proceden Solamen
te de las ventas que gestiona la Fe
deración de Sindicatos Agrricolas. 

En días sucesivos se comunicarán loe 
datos de todas las provincias. 

I A minoría popular agraria encare
ce a todos BUS afiliados y organziacio-
nes agrícolas que, con la mayor urgen
cia, comuniquen a sus diputados, o di
rectamente a las oficinas de la mino
ría popular agraria (Valenzuela, 6), o 
a su presidente, al Cong:reso, las exis
tencias de trigo y harina que puedan 
ponerse a disposición del Gobierno. Só
lo esta cooperación de los productores 
áireetameote interesado», podrá evitar 
que se presente como una necesidad na
cional de importación de trigo lo que, 
como se ha dicho antes, es simplemen
te un problema de distribución, que se 
puede resolver en plazo brevísimo.» 

Comisiones regionales para decidir entre el automóvil y el 
ferrocarril. Serán suprimidos los trayectos ferroviarios cor
tos. Se espera obtener así 2.000 millones de economías. 
Ciento cincuenta y cinco funcionarios de Comunicaciones 

castigados por Indisciplina 

El curso de Acción Católica 
— » — 

Es ta noche, a las ocho, comenzarán 
las clases del Curso de Acción Católica, 
que en el Centro de Estudios Universita
rios explicará el profesor doctor don 
Eugenio Beitia. 

Todos los señores matr iculados debe
rán pressntarse a la hora de comínzar 
las clasre en la Casa de San Pablo (Al
fonso XI, número 4, piso cuar to) , donde 
tendrán lugar las lecciones, y recogerán 
los volantes necesarios pa ra la an.rada 
en la clase los que no los hubieran rsc; 
bido en sus respectivos domicilies. 
;iSiii!;Bi!i!:BiiiiíBiiK:H!:!i;Eiii«i;iiH:iii@i:i:B!!íiHi¡i::gii!i: 

La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se

ñalado para el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondient?s a las 
acciones recientemente emitidas, los pla
zos siguientes: 

Para el desembolso del 25 por 100, 
hasta el 5 de mayo próximo. 

Para el desembolso del 15 por 100, 
hasta el 5 da 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. 

(Crónica telefónica de nuestro 
correeponsal) 

PARÍS, 19.—Mañana aparecerán en el 
"Diario Oficial" dos nuevos decretos-le
yes. Forman parte dei plan de econo
mías y de reformas administrativas que 
está realizando el Gobierno de Unión 
nacional. Por uno de estos decretos se 
coordinan los servicios de la vía férrea 
y de la carretera. Por el otro, se modi
fican los retiros de los ferroviarios. 

El conflicto entre el tren y el auto
móvil es, como se sabe, universal. Casi 
todas las Compañías ferroviarias tienen 
déficit. L.a Hacienda pública se resiente 
de la competencia desordenada entre el 
ferrocarril y la carretera. Casi todos 
los Gobiernos han tratado también de 
remediar el daño. L,a fónnuia francesa 
tiene por fundamento el principio de 
equiparación administrativa entre la ca
rretera y el rail. Coordina los servicios 
repartiendo la tarea y obliga a la coope
ración a las dos formas de transporte. 

Se asigna a la vía férrea los trans
portes a gran distancia. Se reserva al 
automóvil los enlaces entre las grandes 
estaciones ferroviarias y los pueblos que 
ja rodean. Seguirá perteneciendo al tren 
los recorridos en que no tiene déficit; 
será, en cambio, reemplazado por el au
tomóvil en algunos trayectos, deficita
rios y en muchas líneas de secundario 
interé.g. 

Se crea en ei ministerio de Trabajo 
un Comité de coordinación. Lo compo
nen cinco representantes de ÜS Compa
ñías de Transportes. Estos señores se 
encargan de concertar acuerdos regiona
les para la organización de los servicios 
de transportes públicos. En caso de des
acuerdo en lo que se refiere a la conti
nuación, a la modificación o a la supre
sión de los servicios existentes, los 
miembros del Comité designarán un ar
bitro. Si tampoco hay mayoría para es
ta designación, corresponderá a ella al 
ministerio de] Trabajo. Se calcula que 
el déficit de las Compañías ferroviarias 
será este año de 4.500 millones. Las eco 
nomías que se obtendrán con estas dis 
posiciones ascenderán a 2.000 millohes 
anuales. Para ello es, naturalmente, me
nester que esté completamente realiza
da la reforma. Este año las economías 
no llegarán a temto. 

Dii^siciones'ministeriales que segui 
rán á estos decretos Irán determinando 
las condiciones que deben exigirse a los 
transportes por carretera. Ixjs trans
portes privados y los servicios excep
cionales o irregulares no serán regla
mentados 

E] Gobierno cree que el conflicto en
tre el ferrocarril y la carretera queda^ 
rá de esta manera resuelto en colabora 
ción bcneíicicda para las Compañías, los 
comerciantes y los viajeros. Las Com 
pafiias ferroviarias, en efecto, podrán 
suprimir el tráfico oneroso en un gran 
número de lineas y aun cerrar en algu 
ñas arterias principales las estaciones 
.nsuficientemente montadas y demasia
do costosas. Todas aquellas lineas de rê  
ducido tráfico y en las que seria necesa
rio realizar grandes trabajos de arreglo. 

serán suprimidas. Los transportes loca
les resultarán mejorados porque con la 
nueva organización de servicios de au
tomóviles, muchos pueblos quedarán di
rectamente unidos a grandes estacio
nes centrales. Gracias además a los 
acuerdos que se imponen a las dos for
mas de transporte, las Compañías de 
automóviles y las Compañías ferrovia
rias podrán establecer tarifa% únicas. 

Para los retiros de los ferroviarios se 
adoptan escalas de reducción parecidas 
a ia;3 que ya rigen para los sueldos. Es
ta disminución ha sido decidida por las 
Compañías, según las recientes normas 
gubernamentales, para los agentes de 
los servicios públicos. — Santos FER
NANDEZ. 

Los funcionarios 

Tiene gran amplitud por 
acuerdo de toda la Cámara 
La fecha tope del 3 de diciembre 

sólo queda para los delitos de 
rebelión y sedición 

Los demás delitos políticos se am
nistiarán hasta el día 14 de abril 

PARÍS, 19.—Durante el Consejo de 
Ministros celebrado esta mañana, los 
ministros de Hacienda y de Comuni
caciones (P. T. T.), comunicaron a sus 
colegas las sanciones que habian adop
tado contra los funcionarlos de stis 
departamentos, a consecuencia de las 
últimas manifestaciones relacionadas 
por los funcionarios para protestar con
tra los decretos-leyes de reducción de 
sus sueldos. 

En total, 155 funcionarios de Co
rreos, Telégrafos y Teléfonos, serán 
castigados con diversas medidas discl-
plinaria.s 

Manifestación prohibida 

PARÍS, 19.—La Prefectura de Poli
cía comunica una nota en la que de
clara que queda prohibida una mani
festación proyectada por algunas agru
paciones y sindicatos en la plaza del 
Hotel de Villa, y que debía celebrar
se mañana, a las seis de la tarde. 

El asunto Stavisky 

PARÍS, 19.—La Comisión parlamen
taria que investiga los aeimtos Sta
visky debía haber tomado hoy decla
ración, por segunda vez, al primer pre
sidente Lescouvé, y carearle, eventual-
mente, con el ex procurador de la Re
pública, Pressard. 

Lescouvé se ha negado a trasladar
se no para comparecer una vez más 
ante, la Comisión, sino para no aer car 
reado coa Pressard. Ha motivado •« 
negativa diciendo que el ministro de 
Justicia le había encargado que abrie
se una información sobre Pressard. 

La Comisión adoptó una moción con
siderando que, según la ley, Lescouvé 
debía comparecer ante ella. Por 27 vo
tos contra 10 y 3 abstenciones, la Co
misión acordó manifestar su sentimien
to por el incidente, e invitar al mi
nistro de Justicia, Ctierón, a que obli
gue a Lescouvé a presentarse ante la 
Comisión. 

El ministro de Justicia celebró, dcs-
puéi3 de este acuerdo, una conversación 
telefónica con Lecouvé. 

Ante la impresión causada por su 
carta d# negativa, el primer presiden
te ha declarado que mañana se pre
sentará ante la Comisión parlamentaria. 

^ ¡El concierto de despedida La FUE vitorea a Stalin 
de Widor 

que asistió desde el Presbiterio en sitio 
de honor. 

A los fimerales asistió el Colegio Es
pañol en representacióo de los Institu
tos de los cualts es Protector el Car
denal Segura. También asistieron nume
rosos miembros de la Colonia española. 

En la misma iglesia se ha celebrado 
un funeral «a sufragio del alma del Car
denal Gübbons, con motivo del primer 
centenario de su Bacimiento. La mi'̂ a fué 
cactada por el padre Spence de Balti 
more.—^Daffln». 

Nuestro querido colega "Informacio
nes", ha publicado anoche una lista de 
los miembros que componen el Consejo 
Nacional de Cultura, en la que hace no
tar la filiación política de cada uno de 
ellos, y llama la atención sobre la sin
gular coiQcidencia de que la mayoría 
pertenezcan a los grupos políticos des
tronados del Poder por la opinión pú
blica en las elecciones de noviembre. 

Más que el anacronismo de que esa 
serie de señores continúen adscritos a 
la función que desempeñaban, no obs
tante la enemistad rotunda de su par
tido con el que ahora está en el Poder, 
el hecho tiene una significación más pro
funda y lamentable. Tal es, la demos
tración 'clara y manifiesta de que el or
ganismo rector de la cultura nacional, 
lejos de ser una entidad libre de pasio
nes partidistas, es un organismo neta
mente político, constituido al arbitrio 
ministerial y que precisamente para ga
rantizar la continuidad de una política, 
se ha buscado una permanencia por una 
serie de años. ¿Por qué, nos preguntá-
bamoa «n «atas taiama» o<flumaac baMlvitatOA, 

poco más de un mes, no se ha renova
do el Consejo de Cultura, a quien hay 
que culpar del desorden hoy día existen
te en nuestra vida escolar? La expli
cación no era, ni sigue siendo, oscura. 
Entonces, como ahora, hay una Insti
tución Ubre que sabe buscar a través 
de todas las situaciones, y hay otras 
organizaciones ocultas que saben, tam
bién, guardar connivencias invisibles y 
lazos fraternos. 

Pero no queremos reducirnos a con
sideraciones ya repetidas. El problema 
es, por desgracia, grave, y no tiene más 
que una solución eficaz. Separar de una 
vez de la enseñanza española la politi-
ca, desterrar los partidismos, aislar la 
misión rectora de nuestra vida cultu
ral y docente del contacto de las pasio
nes y las pugnas volubles de las contin
gencias políticas. Y esto significa, en 
el caso del Consejo de Cultura, no una 
sustitución de estas personas por otras 
de distinta filiación, porque el proble
ma subsistiría con una simple inversión 
de los términos. Hay que ir—ya lo di
jimos—a una reorganización de ese alto 
organismo con un sentido de imparcia
lidad que la garantice en sus funciones. 
y el camino es convertirlo en un Con
sejo en que estén representados, si se 
quiere, hasta por un procedimiento elec
tivo, las aspiraciones de todos los ele
mentos interesados en la enseñanza: el 
profesorado en toda su aimplitud, los 
valores culturales del país, el alumnado, 
los padres de familia. Sólo así puede 
concebirse que sea una institución na
cional y no una oficina burocrática do 
mercedes políticas o un nido donde s<2 
refugien, ccn car.i,cter irrcnovibVs, t,:u-
pos políticos adaptab-.es a todos los 

Era organista de San Sulpicio des
de e! año J869 

Acaba de cumplir noventa años 

(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 19.—Esta tarde se ha cele
brado en la iglesia de San Sulpicio una 
gran fiesta religiosa y artística. El or
ganista Carlos María Widor ha dado un 
concierto de despedida. Llenaban el tem
plo innumerables admiradores del gran 
organista. Estaba representado el Pre
sidente de la República. El maestro in
terpretó variaciones de la Quinta sinfo
nía, Miserere y piezas místicas. 

El señor Widor es organista de San 
Sulpicio desde 1869. Se le encomendó es
te cargo por un año, y en él ha estado 
hasta hoy, que tiene noventa. Antes ha
bía sucedido en la iglesia de la Magda
lena a Saint Saens. Renunciamos a tra
zar una biografía de Widor porque es 
umversalmente conocido. 

Entre las grandes aportaciones que 
ha traído al arte musical, figuran las 
dfez famosas sinfonías para órgano. Los 
críticos elogian en él sobre todo la cla
ridad. "Vierte raudales de luz sobre la 
cabeza de sus auditores", ha dicho uno 
de ellos. 

Widor tiene particiúar inteiés poi 
nuestro país. A él se debe en gran par
te la Casa de Velázquez. Alguien, des
pués del concierto, ha recordado al maes
tro esta institución francesa. 

—¿No tiene usted deseo de verla, 
maestro ? 

—Si no me muero, iré pronto a Ma
drid. Las cosas que se comienzan, hay 
que verlas tei-minadas.—Santos FER
NANDEZ. 

El curso obrero del I. S. O 
Los sffiores solicitantes de plazas de 

alumnos externos en el próximo cursillo 
del Instituto Social Obrero ee servirán 
presentarse en Aif jnso XI, i. piso ciiar-
!.o, hoy viernes 20, a las d'íte y cuarto 
de la tarde, para pedirles diversas acla-
radojiea «obre oua lTVtta,TifiMi*, 

y al comumsmo 
Durante una conferencia de un pro
fesor alemán sobre economía rusa 

VALiENCIA, 19.—Como estaba anxm-
ciado, en la Facultad de Derecho, el pro
fesor alemán von Beckerath, había de 
dar lioy su seguuda conferencia sobre 
economía rusa. Como se produjeran al
gunos incidentes cuando el orador esta
ba en el uso de la palabra, el decano 
de la Facultad hizo constar que no se 
trataba de una conlerencia poiitica, sino 
científica. Las palabras del decano, en 
lugar de aplacar a los que perturbaban, 
ongioaron un escándalo tan fuerte, que 
fué preciso interrumpir la conferencia. 
Los alborotadores dieron vivas a la 
F. U. E., a Stalin y al comunismo, y 
mueras a Hítler. Además, al desfilar 
frente al citado profesor alemán, le di
rigieron groseros insultos. 

La Federación Regional de Estudian
tes Católicos se apresuró a dar expli
caciones al citado profesor, a quien hi
zo constar que los perturbadores no re
presentaban a la clase escolar valen
ciana. Numerosas personas y represen
taciones de la ciase escolar desfilaron 
por el hotel donde se hospeda el con-
ferenciEinte para dejar tarjeta. 

El j e fe -de l ,Gobie rno explicó a laa 
Cortes la ocupación de Santa 

Cruz de Mar Pequeña 
• 

Hoy tenemos un número extraordina» 
rio que rompe la contextura monótona 
de las sesiones pasadas. Se va a discu
tir la proposición incidental del señor 
Bolívar sobre la ocupación de Ifni. ¿In
terés? ¿Curiosidad? ¿Expectación? Na
da de esto. Nos halaga el número có
mico. Porque el señor Bolívar, y ha
blando de Ifni, es algo muy serio. No 
nos engañamos. Este buen comunista 
que ni cuando sube a loe momentoa de 
indignación oratoria tiene nada de te
rrorífico, nos dice coaas sabroslsimaa. 
Aspiraciones imperialistas del Oobier» 
no. Que la ocupación ha Mdo un atra
co a mano armada. Que eso va a w i 
el origen de la g^ieri-a futura, etc., etcé
tera. Porque no tiene desperdicio. Aeñ 
no le falta la conmiseración por «os ca-
maradas de Ifni, que, sin duda, están 
pensando en un Gobierno obrero y cam
pesino. 

Hubiera sido tríete que ea este de
bate sólo se hubiera oído esta vos e » 
travagante. No ocurrió asi. Ka primer 
término, el señor (Soicoechea, con hon
do sentido español; luego, el popular 
agrario señor Cruz García, analizando 
con gran conocimiento del problema las 
ventajas extraordinaria« de la ocupa
ción—buenas pesquerías, estaciones aé
reas, base naval, etc.—; en fin, los se
ñores Lamamié de da i rac y Rodrigues 
de Viguri, felicitaron al Gobierno por 
el éxito logrado. 

Habla el presidente del Consejo de 
ministros. Discurso de réplica al señor 
Bolívar. Es débil adveieario. El eefior 
Lerroux lo impugna con facilidad, con 
dialéctica sencilla y püitoresca, y rela
ta con brillantez l|i ocupación, que ba 
sido un acierto toeontro^értlBIé. "Lé 
aplaude toda la Cámara. AI adlor Bo
lívar no le queda mfta que hacer unos 
chistes y decir algunas otras extrava
gancias. 

Amnistía. M&s obstrucción socialista. 
Hay también otra serie de enmiendas 
de diversos diputados. La Comisión es
tá hoy amplia y generosa. Y son mu
chas las que se cu^an en el dictamen. 
Así, por ejemplo, un interesantísimo 
voto particular del señor Hom. No fal-
tam, empero, las votaciones nominales, 
porque loa socialistas ceden petlmo a pal> 
mo el terreno. De cuando en cuando 
surge un alboroto cómico. El señor Al-
varez Ángulo, por ejemplo, regocija a 
la Cámara con la lectura de un viej^ 
artículo revolucionario de don AIeJa&>> 
dro Lerroux. Seguimos adelante. Ahora 
el nudo gordiano es la fecha tope. Se 
resuelve también en paz. Será el 14 de 
abril. Y se acabó la amnistía. 

No hay que decir que al regocijo que 
por ello manifiesta el presidente de la 
Cámara se ime el nuestro, porque so
mos amnistiados, al fin, de aguantar 
más enmiendas y votaciones. 

La sesión 
Hay muy pocos diputados en el sa

lón, a las cuatro en pimto de la tai^ 
de, cuando el señor ALBA abre la se
sión de Cortes. El Jefe del Gobierno no 
ocupa el banco azul, y enfrente está el 
señor Bolívar. 

La ocupación de Ifni 
Aprobada el acta, el secretario da 

Se habla de revolución 
en Uruguay 

—<>—-— 
BUENOS AIRES, 19. — Continúan 

circulando los rumores de un serio e 
inminente levantamiento revolucionario 
en el Uruguay para derribar el Grobier-
no dictatorial del presidente Terra. 

Los viajeros que llegan a esta capital 
informan que durante las ultimas ho
ras las autoridades han procedido a la 
detención de varios jefes de la oposi
ción, a los que se acusa de conspira
dores. 

En vista de que el Gobierno ha pro
hibido la transmisión de noticias sobre 
el orden público al extranjero, resulta 
materialmente imposible negar o afir
mar los rumores.—Associated Press. 
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lec tura a la proposición incidental del ranfa, y em 1912, el sul tán de Marrue-
•eflor B O L Í V A R (comuníeta) sobre la eos también la reconoció. 
ocupación de Ifni. (En t ran los minia-
t ros de Marina e Instrucción pública.) 

El señor BOLÍVAR empieza dicien
do que el Gíobiemo tiene aspiracionea im
perial is tas, y ha ocupado Ifni tea t ra l -
mente, para engañar a la clase t raba
jadora. Niega que la ocupación haya si
do pacífica; ha sido un a t raco a mano 
a rmada , y el Gobierno ha sido el a t ra 
cador. 

Sigue el señor Bolívar diciendo que 
el imperialismo francés quiere apode
rarse de Ifni y el Rio de Oro, para c/ear 
un Manchukuo occidental, que será el 
origen de la guer ra futura. Asegura que 
el ideal mundial es la Unión soviética, 
combatida por todos los imperialismos. 

El Gobierno Gü Robles-Lerroux, que 
a m p a r a el fascismo en el interior, ata^ 
ca al sovietismo en el exterior. (Ri
sas.) El part ido comunista denuncia 
estos peligros a la clase trabajadora, a 
los soldados, cabos y .sargentos del 
Ejército y a los marinos, y les dice: 
«Negaos a desembarcar en Ifni; no dis
paréis contra vuestros hermanos; for
mad el fren'- único contra el fEíscismo.» 

El señor (50ICOE3CHEA protes ta de 
todas estas frases, y el P R E S I D E N T E 
le dice: Perdone su señoría. Hay dos 
o. iniones ante es tas cosas, la de .su se
ñoría y la mía. Yo entiendo que lo que 
dice el señor Bolívar pertenece exclusi
vamente ' al capitulo de las extravagan
cias. (Risas. El señor Besteiro hace ges
tos de desagrado.) 

Los prisioneros españoles 

E s t á Ifni frente a Canarias, en la 
ru t a de la navegación aérea, sirviendo 
de buena escala p a r a los aviones. Por 
ese territorio, que eatá en las estriba
ciones del A n t i a 11 a s (su señoría, 
señor Bolívar, que es tan experto en 
Geografía como en ginecología, lo dijo 
an tes ) , puede pasar un ferrocarril . Cla
ro es que su seftoria no será patr iota . 
Su pat r ia es el cosmos. Pero a Hispana 
le interesan todas esas posibilidades. 

Santa Cruz de Mar Pequeña 

Habla luego el .geñor MOLTO (popu
lar agra r io ) . Dice al CJobierno que la 
ocupación de Ifni plantea una situa
ción muy favorable para in tentar la li
beración de los prisioneros españoles 
que están en África desde 1921 y 1924. 

En enero se planteó este problema, 
y aún no se ha hecho nada. Hora es de 
que se resuelva un problema que inte
resa e.specialmente a Valencia, y se lle
ve la cert idumbre o el consuelo a la^ 
familias de los desaparecidos. 

El señor GOICOECHEA. No quiere 
que sea la voz del señor Bolívar la úni
ca que ae oiga en este debate. Ifni, San
ta Cruz de Mar Pequeña, es la aspira
ción de dos siglos de política marroquí 
de España. Sólo por esto hay que feli
c i tar al CJobiemo del señor Lerroux. 

Es plausible también lo que se ha he
cho, porque representa la preocupación 
por Marruecos, la atención al Medite
r ráneo que tenían los Gobiernos de la 
Monarquía y había abandonado el Go
bierno Azaña. Además, el Gobierno ha 
realizado un verdadero acto de amnis
tía con el coronel Capaz, sacándolo de 
su desUerro de Canarias . (Aplausos.) 

Interviene también el señor RAMOS 
A C O S T A (izquierda republicana), el 
cual dice que, tarde o temprano, Ifni 
será una fuente de aven turas guerre
ras . 

Nacerán a su amparo negocios incon-
íesablea y se Justificarán ascensos y cré
ditos de política interesada, i Cuál es 
el motivo de todo e s t o ' 

El señor P É R E Z MADRIGA1.; Ea de
coro de España. (Pro tes tas socialistas.) 
Callaos; si vosotros no sois españoles. 
(Ligero escándalo.) 

Un éxito de España 

El señor CRUZ GARCLV (popular 
agrar io) encarece la importancia de la 
ocupación de Ifni, especialmente p a r a 
Canarias , y felicita al Gobierno. Aque
llas costas tienen buenas pesquerías, y 
et aoiííllüo de España logrará la segru-
ridad de la pesca. Habrá , desde ahora, 
un terr i tor io seguro pa ra que descan
sen nuestros aviones; nues t ra política 
naval hal lará en ellas una base p a r a la 
defensa y se logrará el aseguramiento de 
lae islas Canar ias , islas de gran valor es
tratégico, en las que las escuadras íx-
t ran je ras y a h a n encon-trado el magnífico 
puer to na tu r a l de Rio, en la isla de Lan-
zarote, que cae precisamente frente a 
Ifni. 

Yermina felicitando de nuevo al Oo-
bierno por la incruenta ocupación. 
(Aplausos de toda la Cámara . ) 

El señor LAMAMIE D E CLAIRAC 
(tradicionallsta) felicita también al Go
bierno, y expresa su deseo de que se lo-
g-re provecho p a r a España, no ampa
rando intereses ajenos. 

Censura la conducta de los que hoy 
piden explicaciones por la ocupación de 
Hnl, y obtuvieríHi, cuando ellos goberna
ban] un rotimdo fracaso en un intento 
análogo. Termina ensalzando al Ejército 
español. (Aplausos.) 

El señor RODRIGtTEa; DE VIGURI, 
en nombre de j a minoría agrar ia , felici
t a tanntoién ai (Soblemo y recuerda la 
historia diplomática d« Ifni, vieja aspi
ración de E ^ a ñ a . H a habido un acier
to en el designio y en la realización con 
el insigne coronel Capaz. 

Ruega al Ootoierno, finalmente, que se 
dé a Ifni su verdadero nombre de San
t a Cruz de Mar Pequeña, t í tulo que has
t a los moros dan a aquella t ierra, y que 
aparece en todos los Tra tados diplomá
ticos. (Aplausos.) 

El señor Lerroux 
El J E F E DEL GOBIERNO contesta 

a todos. Declara 6U interés por leer y 
escuchar a todos los que t r a t a n de te
mas tan impor tantes como éste. No hay 
Ubro ni discurso t an malo que no pus-
da servir de tema de referencia. He es
cuchado a todos los aradores, i>ensando 
naodestamínte qu* no había pa ra tan
to. Pero he escuchado máe al señor Bo
lívar, ex t rema issquierda de la Cámara , 
que me ha desencantado. Si yo fuera co-
m u n i r t a hubiera hecho m'ejores a rgumen
tos. Todo lo que ha dicho ni siquiera 
me ha hecho meditar , ni ha dado la 
menor preocupación al (3obierno que 
presido. 

Grat i tud a todos los oradores, por
que ver unidos «o el patr iot ismo a to
dos, sirve p a r a mantenerme en el con
vencimiento de que he cimiplido un de
ber. 

Paro vuelvo al señor Bolívar. Sería 
curioso ver dentro de unos siglos al se
ñor Bolívar en el banco azul, p a r a ver 
lo que hacía en este caso. Dice que apo
yamos al Imperialismo, en forma eepec-
taeular . ¡Pero si he rehuido incluso ve
ni r aquí a exponer es tas cosas! ¡Es 
que sé qu í mi posición es ventajosa 
p a r a todos los que sienten la Pa t r i a ! 

Un derecho secular 

En diversos momentos l lama Santa 
Cruz de Mar Pequeña a Ifni, y sigue 
diciendo que la grandeza de España se 
cifra en su espiritualidad y en su unión 
con Hispanoamérica, a la cual no pue-
re renunciar nadie qus con 'dignidad se 
siente en el banco azul. (Aplausos.) 

Reconoce que ha habido seis muer
tos en Santa Cruz de Mar Pequeña. No 
hay matern idad sin sangre. Pero lo que 
ha ocurrido pudo pasar igual en la des
embocadura del Ebro o en cualquier 
aeródromo. 

Los héroes del aire se han compor
tado dignamente. El coronel Capaz me 
ha enviado una felicita.ción para toda 
la Aviación española. Un solo tr imotor 
y cuatro o cinco aviones han bastado. 
El coronel Capaz, al que el Gobierno 
ha hecho todo el honor que merece su 
lealtad al Estado, bajo cualquier forma 
de Gobierno, ha requerido los elemen
tos mil i tares necesarios para asegurar 
la prudencia y evitar todo lo que pue
da surgii» allí, como podría surgir en 
Galicia o en cualquier par te . 

Se ahor ra rán todos los sacrificios per
sonales y económicos. I r á una CJomisión 

de peri tos que examine el país, y si po-
deraoe tener a lguna esperanza, yo os 
aseguro que sé respe tarán los derechos 
de los nat\ irales. 

No cree que existan 

prisioneros 

Dice el señor Moltó que, personal
mente, no cree en la existencia de los 
prisioneros españoles, pues l i loa hay 
es que no quieren volver. Pero como yo 
me pudiera equivocar y hay un deseo 
vivo de los familiares, se h a r á ahora 
todo lo posible, en colaboración con 
Francia, que ya ocupa todo Marruecos. 
Probablemente, no h a r á falta ni si
quiera negociar un rescate. 

Termina agradeciendo a la Cámara 
las felicitaciones, y diciendo que el CJo
biemo está orgulloso de haber cumpli
do con su deber. (Grandes aplausos.) 

El señor BOLÍVAR rectifica, moles
to por las palabras del señor Lerroux, 
y dice que él ha expresado la voz de mi
llares de españoles y millares de ha
bitantes de Ifni. (Risas.) La historia 
no tiene valor alguno. Allá el siglo que 
sea. . . (Risas.) Dice que la ocupación 
no ha sido teat ra l ; lo que ha sido tea
t ral es la conducta del jefe del Gobier
no. Dice que el CJobiemp no se preocu
pa de ot ra zona española, la de Gibral-
tar , que hoy posee Ingla ter ra . (En t ran 
los ministros de Hacienda, Gobernación, 
Comunicaciones, Agricul tura , Obras pú
blicas e Industr ia.) Anima al Gobier
no a la ocupación de Gibral tar (Ri
sas.) , y dice que Eispafia y Francia , im
perialistas, tienen un nuevo pacto de 
familia. 

Ck)ntinúa el debate sobre 

cha de 2S de marzo, la del proyecto 
del Gobierno. 

Se propone, además, la amnis t ía de 
los condenados menores de dieciocho 
años que hayan cometido, por moti
vos políticos, delitos que no sean con
t r a la vida y la integridad de lae per
sonas. 

La señora DE LA TORRE pone al
gunas dificultades sobre las edades y 
las fechas, defendiendo la pa r te de su 
enmienda, que no ha sido aceptada. 

En pro de la fecha de hoy 

El proyecto de amnistía 
El señor REIG (Lliga Catalana) de

fiende un voto par t icular por el que 
quiere excluir de la amnist ía los delitos 
electorales. No lo acepta la Comisión, 
por boca del señor CIMAS LEAL, el 
cual hace notar que ningún delito puede 
llamarsie político, con t a n t a razón como 
los dilitoe electorales. Votación ordi
nar ia desest ima el voto. 

Se aceptan dos votos part icularce del 
señor Andrés y Manso (socialista), otro 
del señor Tomás Piera y una enmienda 
del señor Pascual Cordíro, sobre am
nist ía de prófugos y desertores. 

El señor SABRÁS (socialista) defien
de una enmienda que el señor ABRA
ZÓLA r ichaza . Pedía la amnist ía p a r a 
los que vuelan puentes y ferrocarriles y 
causan tncendioe. 

EJl señor SABRÁS pide votación no
minal y es derrotado por 147 votos 
contra 47. 

Muchos votos y enmien

das aceptados 

oe a.cepta en par te un voto part icu
lar del señor TOMAS Y PIERA, refe
rido a los artículos 255, 256 y 258 del 
Código de Jus t ic ia Militar. Se re t i ra 
o t ro del señor MJLNSO, se acepta uno 
dea señor TABOADA, otros dos, ,del 
señor SERRANO JOVBR, uno d e í ' s e -
ñor RAHOLA, otro del señor BARROS 
DE LIS sobre individuos dados de ba
ja en la Guardia civil, o t ro del mismo 
señor sobre delitos referidos a gestión 
de las Corporaciones locales. No se 
acepta una «nmienda del . señor V E L A -
YOS (agra r io ) , sobre amnist ía de laa 
mul tas impuestas por los gobernado
res civiles a funcionarios o part icula
res, cuyos recursos penden actualmen
te de resolución en el Mtnieterio de la 
Gobernación. 

El ministro de JUSTICIA declara 
que es éste un asunto que está al mai^ 
gen de la amnist ía. E s un problema 
gubernativo, meramente , y es induda
ble que el ministro de la Gobernación 
procurará aplicar su espíritu de gene
rosidad a este part icular . El señor VE-
LAYOS ret i ra la enmienda. 

El señor GONZÁLEZ RAMOS (so
cialista) pide en ima enmienda la am
nist ía de loa obreros huelguistas de la 
industr ia láctea en San tande r» El se
ñor ABRAZÓLA hace notar que dicha 
hue lga es posterior al 3 de diciem
bre . No se puede aceptar sin que des
aparezca plenamente la fecha tope. El 
señor MANSO hace notar que el tope 
no existe ya para esos delitos. 

Un voto del señor Horn 

Se acusador part icular , será indispen
sable su previa -conformidad con la 
revisión. 

No será obstáculo pa ra el ejercicio 
de esta facultad por el Trlbimal Su
premo la circunstancia de que el caso 
examinado haya sido objeto de nega
ción o de concesión de indulto parcial.» 

Se siguen aceptando enmiendas rá
pidamente. No se acepta una del señor 
RUIZ LECINA, que pide la amnist ía 
de los delitos de explosivos. 

Se celebra votación nominal y es re
chazada la enmienda por 112 votos con
t r a 39. El señor ALVAREZ ÁNGULO 
defiende una enmienda en la que pide la 
más amplia amnis t ía pa ra todos los d.-
litoe políticos y sociales y d« imprenta, 
sea cual fuere el estado en que se en
cuentre el prooíso. P a r a defenderla ex
huma un florilegio de textos antiguos 
de don Alejandro Lerroux, en los que 
hay amenazas revolucionarias de todos 
los calibres. (La Cámara la oye con gran 
regocijo.) Termina diciendo que el se
ñor Lerroux le ha dirigido una car ta al 
señor Mart ínez Barr ios «n la que le di
ce: "Los hijos d ; loe "neos" que odié 
t an to—me adoran hoy como se adora a 
un santo". (Grandes nsás . ) 

El señor ABRAZÓLA le contesta y 
el señor ALVAREZ ÁNGULO le dice: 
Su señoría no es im joven bárbaro. I r á 
vestido ds eecocés a El Escorial . (Risas.) 
Yo iré vesitido de socialista. 

El señor GIL ROBLES: Le esperamos 
con mucho gusto. 

El señor ABRAZÓLA sigue diciendo 
que no se puede amnis t iar a los que In-
emdien ediflciois públicos, tea t ros llenos 
de g«nt€. (Oran abucheo de la Cámara 
al sefíoT Ángulo, que, como se sabe, es 
empresario tea t ra l i 

Ultimas concesiones 

por la armonía 

El señor MANSO habla por la mi. 
noria aocialieta en este úl t imo mo
mento del debate de anmlst ía . P a r a 
los socialistas, el proyecto sigue alan, 
do injusto. Se señala el tope del 28 de 
marzo. ¿ E s t o es una propuesta o un 
d ic tamen? La Comisión no puede lan
zar una propuesta, no tiene atribucio
nes para ello. 

El señor ABRAZÓLA: Lo que hemos 
hecho, contestando a su enmienda, ea 
modificar la fecha tope. La Cámara lo 
decidirá. 

El señor MANSO: Pues bien. Ese 
tope lleva aneja una Injusticia. Debe 
elegirse la fecha tope del día de hoy. 
(Rumores.) Díganme por qué no les 
parece bien. 

El ministro de AGRICULTURA: P o r . 
que deede el día 23 de marzo, que se 
presentó el proyecto, se puede haber 
delinquido con la intención y la con
fianza de quedar impime. (Muy bien.) 

El señor MANSO declara que esto 
le parece torpe e innecesario. Será in
jus to que se cast igue un delito verifi
cado el día 24, y no se condene otro 
igual cometido el día 23. 

Muchos DIPUTADOS: ¡Pero eso ocu
r r i r á s iempre que se marque una fe
cha! 

El señor PRIMO DE RIVERA decla
r a que él votará en pro de la propo
sición socialista. El argrumento del mi
nistro de Agricul tura cae por t ierra si 
se tiene en cuenta que el proyecto del 
CÍobierno fijaba la fecha del 3 de di
ciembre. Por tanto, los delincuentes no 
podían pensar que hoy nosotros íba
mos a cambiar la fecha tope. (Rumo
res de aprobación.) 

El señor P R I E T O pide explicaciones 
sobre el carác te r de la propuesta de 

Hoy votación de quorum para la amnistía 
• • ^m^ » « 

Lo han pedido los socialistas. La minoría popular agraria obsequió ayer 
con una comida al señor Gil Robles. La Comisión de Justicia empezará 

a estudiar el proyecto de jueces municipales 

Los diputados socialistas de Cataluña se separan de la minoría socialista 
1 * 1 

de la amnistía, irá la derogación de '* 
ley de Términos municipales. 

Unas palabras de BesteN 

ro muy comentadas 

El iwesidente de la Cámara, al ter- bles, y después de amplia deliberación 
mina r la sesión dijo a los periodistae 

—Ya ven ustedes cómo tenia yo ra
zón al decir que se iba a aprobar la 
amnis t ía sin recurr i r a la «guillotina», 
y además, no el viernes, sino hoy. 

El programa pa ra mañana será de
dicar la sesión desde pr imera hora a 
la terminación del proyecto pa ra la vo
tación definitiva con quorum, que ha 
pedido la minoría socialista. Si nos 
quedara tiempo seguir íamos la discu
sión de tarifas. 

U n periodista le preguntó qué se iba 
a discutir hoy de la amnistía, una vez 
discutido todos los votos part iculares y 
enmiendas. Dijo el presidente que ya 
no queda sino el dictamen, que consta 
de un solo articulo, y que pa ra la dis
cusión del mismo el Reglamento con
cede un turno en pro y otro en contra 
pero permite que, en caso de importan
cia, se amplíen a t res los tumos , y co
mo este asunto es de importancia y son 
muchos los que han pedido la palabra, 
habrá t res t umos en pro y tres en 
contra . 

—Claro es—agregó el señor Alba— 
que estos t umos no significan, ni pue
den modificar el art ículo; no se entra 
ya en el fondo del miEJmo, y, por tan
to, serán más bien expl:cacione3 de 
votos. 

La amnistía 

con el señor Madar iaga y con el señor 
Arrazola, se accedió a suprimir la in-
habihtación de derechos políticos. 

Terminada la sesión, los periodistas 
pidieron al señor Arrazola una referncia 
de cómo queda el dictamen. 

El señor Arrazola contestó que la Co
misión se • reunirá hoy por la m a ñ a n a 
pa ra la redacción definitiva, ya que son 
numerosís imas las modificaciones que 
se han introducido. 

En líneas generales se puede decir 
que la amnist ía es de u n a g r a n am
plitud. La fecha tope del 3 de diciem
bre, que el Gobierno había fijado en su 
proyecto, se man tendrá solamente pa
ra los delitos de rebelión y sedición ci
vil. Por lo demás, la fecha a que alcan
zan los beneficios de la amnis t ía en 
general es la del 14 de abril. Es t án in
cluidos en dicho.'? beneficios todos los 
delitos políticos y sociales. Er. cuanto a 
los delitos comunes, la Comisión recha
zó una enmienda de los socialistas, que 
pedían su inclusión. Únicamente entra
rán los delitos comunes cometidos por 
menores de diez y ocho años, siempre 
que no fueran de a tentado a la vida o in
tegridad personal. 

Se le preguntó al señor Arrazola en 
qué .«ntuación quedaban los que están 
condenados en rebeldía, y contestó que 
no recordaba los t r ámi t e s a que habrán 
de someterse, pero que desde luego ha-

Ayer fué muy comentado en los p*^" 
líos un pasaje del discurso que el ^' 
anterior pronunció el señor Bestítro fD 
la discusión de la amnistía. Este pasa]*' 
tomado del "Diario de Sesiones", dtc« 
así : 

"Oímos decir aquí que el IsvantamleO" 
to contra la República el 10 de agos"" 
tenía la disculpa de que estaba inepir*' 
do en un movimiento de opinión, qu? le 

El señor Calvo Sotelo 

El proyecto de la amnis t ía pasó ayer lloran de presentarse al cónsul 
por diversas vicisitudes. El señor Arra
zola, de acuerdo con el ministro de 
Just icia, dio ent rada en el dictamen a 
muchas peticiones de las dist intas mi-
norias. Mediada la sesión se presentó 
un obstáculo, que pudo originar algún 

la Comisión, y el señor ARRAZOLA I contrat iempo. El señor Madariaga, que 
explica lo que antes quiso decir . 

Será e l 1 4 de abril 

La Com;;:ión había aceptado supri
mir la fecha tope del 3 de diciembre 
pa ra la mayor par te de loa delitos; ha 
habido luego que presentar o t r a fecha, 
y él, personalmente, pensó en el día de 
la presentación del proyecto. Podía 
pensarse ahora muy bien en el 14 de 
abril . 

El señor MANSO acepta es ta últi
m a propuesta, y t r a s unas explicacio
nes del ministro de AGRICULTURA, 
los diputados quedan conformes en que 
la amnis t ía llegue has ta el 14 de abril, 
aniversario de la República. 

El PRE5SIDENTE anuncia que han 
terminado todos loa votos par t iculares 
y las enmiendas presentadas a este 
proyecto. Declara su regocijo por el 
feliz término de este proyecto, que tan
to pacificará al país, y dice que en la 
sesión de hoy se abr i rán t u m o s en pro 
y en contra del dictamen, en cuanto 
a su forma de redacción, ya que el 
fondo terminó de discutirse. 

Es de esperar, dice, que el proyecto 
ya se apruebe definit ivamente y sin di
ficultad. 

Se levanta la sesión a las nueve y 
media. 
•••«««««•««•¡««•««•««•«•«•««•««•'«'•«'•"'i 

Hígado, riñon, estómatro, dlabetee 

Aguas de Marmolejo 

dio g randes mues t ras de transigencia 
con los socialistas, sé negó a la peti
ción de las derechas de suprimir las 
penas accesorias, Co decir, la inhabUi-
tación política, no obstante ser acuer
do anter ior de la Comisión. Tuvo que 
intervenir ac t ivamente el señor Gil Ro-

jaiiiBinii 

Nues t ro imperialismo es vm derecho 
•acuiar sobre un terr i torio estratégico. 
Iseimos esperado ocasión propicia pa ra 
bacer efectivo nueetro derecho; no ha 
habido talento, sino oportunidad. Tres 
hoam^res han bajado a un país en el 
qi*e an tes había 4.000 fusiles. Ese "em
perador" que ha bajado allí, ha sido aca
tado po í todoe. 

Sigue diciendo q^ Jos iitktp»ie« de 
Hni han acogido faivcf^ablemeirt» a niuea-
t r s f t ropas. Desde d siglo XIV y a un 
español p lan tó aSfi la bandera ; t r a tados 

Se incorpora un voto par t icular del 
señor HORN (nacionalista vasco), que 
dice: 

«En ej artículo único, después del 
apa r t ado E ) , se ag rega rá otro que di rá : 

«F) Se autoriza a la Sala segunda 
del Tribunal Supremo de Justicia, para 
que, a solicitud de par te y dentro del 
plazo improrrogable de t res meses des
de la publicación de esta ley, pueda, 
con carác te r extraordinario y forma
ción de expediente con audiencia del 
Tribuna] sentenciador y del Ministe
rio fiscal, acceder a la revisión de aque
llas sentencias que, adoleciendo de evi
dente injusticia en el fondo o de ima 
fal ta grave de garan t í a s procesales en 
la forma, a juicio de la propia Sala, 
no aparezcan comprendidos explícita
mente en los caaos previstos en laa le
yes pa ra los recursos de casación o de 
revisión. 

Si en lajs causas a que tales senten
cias hubieran puesto término exlstie-

La Chámara rechaza la enmiienda por 
127 votos contra 33. El señor A N D R É S 
y MANSO (socialista) defiende una en
mienda por la (fa« se pide un artículo 
adicional que incluya "los delitos contra 
la vida e Integridad di las personas, co
metidos con ocasión de luchas políticas 
o sociales o como d?rivación de lae mis
mas" . 

El ministro de JUSTICIA declara que 
el CJobiemo rogará a la Comisión que 
«etudie la man.-ra de ampliar el dicta
men todo lo más posible. El señor CI
MAS LEAL, por la Comisión, declara 
que ha rá dentro de ella la propuesta. 

El señor MANSO propone que se eus-
p í n d a en este punto el débante, pero el 
PRESIDEINTE le dice que lo que se de
be hacer ya ee te rminar el proyecto. In
media tamente S3 debe reunir la Comi
sión y hacer la labor, que ya resulta 
complicada, de ordenar los votos par
ticulares y las enmiendas aceptadas, te
niendo en cuanta lo que la Cárpara ha 
acordado «n sesiones anteriores. 

Hay alguna duda sobre la t ramitación 
reg lamentar ia de ' es ta situación y, en 
fin, se rechaza la enmienda nomínalmen- S 
te por 107 votos contra 36. ~ 

Hotel Balneario: 1.» abril-16 junio. 
Pida el agua embotellada. 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida» usando la INYECCIÓN 
MESTBES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta F . GAYOSO, Arenal, 2. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
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Encarnación R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 

Precios baratísimos. 
P I Y M A R O A L L , 8 . 

^* Cuando 

SU estómago 
funcione mal ~. 

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

En los casos a» moMoM y itolof 

i fe emtómago es maravilloso •> 

En los pasillos se dijo que el señor 
Calvo Sotelo podía es ta r en Madrid la 
semana próxima y sentarse en su esca
ño, una vez aprobada al acta, que está 
pendiente de discusión. 

Una comida a Gil Robles 

del Dr. Vlcanté 

V K N T A K N C A R M A C I A l 

La minoría popular ag ra r i a obsequió 
anoche con ima comida a su jefe don 
José María Gil Robles. Se había conve
nido en que no hubiera brindis; pero a] 
final, atendiendo a requerimiento de to
dos, habló el señor Gil Robles. E) secre
ta r io de la minoría, don (Seminiano Ca
rrascal , dio cuenta de que es taban reuni
dos 111 diputados y que los cuatro res
tantes , ausentes de Madrid, habían en
viado telefonemas de entus ias ta adhe
sión. 

El señor Gil Robles dijo que la mi
noría podía sentirse satisfecha porque 
BU labor, de t an abundantes y dolorosos 
sacrificios, iba dando resultados. Su tác 
t ica ha permitido que úl t imamente se 
consigan cosas importantes , como lo de
muest ra , dijo, la misma sesión de hoy. 
Ahora nuestros esfuerzos inmediatos de
ben dirigirse a la aprobación de ot ras 
leyes. Señaló entre ellas la de deroga
ción de la ley de Términos municipales, 
la de reposición de funcionarios, paro 
obrero y una ley de trigos, y los pro
yectos que presente el Gobierno. Nues
t r a tác t ica triunfó en l a oposición, tr iun
fa en la colaboración y t r iunfará en el 
Gobierno. Fué calurosamente aplaudido. 

acompañaba la opinión, como d í spu^ 
se demostró «íi laí5 elecciones que se ve
rificaron, y esto que queda en el af"' 
bient?. que queda en el "Diario de Ses'*** 
nes", agrava la importancia deJ proyBC-
'"o; porque, ;.a qué vamos a llegar, ŝ * 
ñores diputados? ¿ A crear una esped* 
de intorpretación d; las cosas, Stg^'O '" 
cual, cuando un grupo de militares *" 
España se crean, con máe o menos ¡óo-
tivo, asistidos por la opinión, se puedan 
levantar en a rmas para derribar un Ofl" 
bierno ? Eso no purde ser; no convieo* 
a nadie, absolutamente a nadie. E ^ 
práctica representa un período de la ^', 
da en la Historia de España, que todo* 
debemos t.^ner interés en borrar, y "^ 
se pueden realizar por el Parlamento a"' 
tois que sirvan pa ra estimular esas prác
ticas ant iguas y viciosas." 

La mayor par te de los diputados 'i*' 
cían que 'sn esencia el señor Alvarez V«-
des no había hecho ot ras manifestaciO" 
nes. con gran escándalo entonces P"' 
par te de los socialistafi, que obligaroP * 
aquél a dimitir. AlgTin diputado ntt*!»' 
festó que se proponía dar estado P*" '̂!!! 
mentar lo a «ste aSunto, con objeto * 
ac larar lo manifestado por el eeflor Bes
teiro. 

En favor de la Confede

ración del Duero 
Ayer se reunieron con e l .min is t r f fo ' 

Obras públicas los diputados de •*"* 
la cuenca del Duero p a r a traosm-ltlri« 

El jefe del Gobierno abandonó el Con
greso a las siete y media de la ta rde . 
Según dijo a los periodistas que le in
terrogaron acerca del proyecto de am
nistía se marchaba con la esperanza de 
que iba a aprobarse en la misma sesión, 
pues según le había comunicado el se
ñor Arrazola, no quedaban pendientes 
más que dos o tres cuestiones. Agregó 
que hoy será la votación definitiva. 

Como los periodistas le dijeran que 
Se había comentado en términos elogio
sos su discurso sobre la ocupación de 
Ifni, el señor Lerroux dijo: 

—Sí; parece que el discurso les ha 
gustado m á s a lois otros que a mí. 

Terminó diciendo que no h a b r á Con
sejo, salvo alguna necesidad, has ta el 
próximo mar tes . 

Los proyectos que se 

los acuerdos que se hablan tomado «" 
otra reunión celebrada el día anterior. 
Se quería obtener del ministro la í * ^ ' ' 
ridad de que se iba a conceder a * 
(Confederación, del Duero la autonoBU» 
que disfruta la del E^ro. El ministro-
considerándolo de justicia, manifestó 4^^ 
se encontraba dispuesto a acceder a *••*' 
y que a ta l fin ordenaría que «o "^ 
plazo de diez días se confeccionaran ufl** 
bases p a r a dar realidad a es ta Idea, 9 * 
se sometería luego a examen y disc"' 
sión de todos los reunidos, slempM 
base de reconocer la autonomía. S* ' 
hizo también presente el deseo ^^. ¿ 
cuenca de que en el estudio del p J ^ 
nacional de Obras hidráulicas se d ie r^ 
todas las facilidades necesarias pa ta <r. 
la cuenca del Duero pueda tener '^^,2. 
mismo la importancia que has í a aí'*L 
no ae le reconoció en toda la tUtéii^^ 
debida. 

El ministro declaró que,^ clausurando^ 
je m a ñ a n a la exposición, pasar ia i'''''**^ 

El s e ñ o r L e r r o u x dla tamente el pian al Par lamento, y 9'*^ 
por su par te , no sólo no habría ^^'^'^^ 
tad, sino que juzgar ía acer tado el 9^^ 

de 

Problema de la fecha tope 
Aún se aceptan otros votos de los se

ñores Mart ínez Moya y Arraeola y par
te de una enmienda de la señora DE LA 
TORRE (socialista), r ; fer ida a la fe
cha tope. 

El señor ARRASADLA hace notar que 
ya no hay en el dic tamen fecha tope. 
Se pide ahora la supresión total del 
tope, y en esto no hay dificultad, por 
lo referido a loe párrafos 2.°, 4.°, 5.° y 
10. Sólo queda el tope p a r a el apa r t a 
do 3.» P a r a los dem&s se señala la fe-
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i A R T E Y C U L T U R A SE R E Ú N E N | 
en la buena novela histórica, que por eso es el mejor regalo 

S para el lector 

I LECTURAS PARA TODOS I 
= cultiva con gran acierto este género, y en la semana presente s 
S pone a la venta la gran obra de Faul Féval S 

I El hermana Pacífico | 
5 Número de 36 páginas, preciosamente ilu«tiradc|, al precio 5 
S habitual de TRESNTA CUNTIMOS S 
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van a discutir 

El señor Arrazoda dijo a los periodis
t a s que la Comisión de Just icia va a en
t r a r ahora en 'A estudio de un tercer 
proyecto de g ran importancia, como es 
el de terror ismo; es decir, el del resta
blecimiento de la p5na de muerte , del 
cual es ponente el propíp señor Arra
zola. 

—Sin embargo—agregó—este proyec
to h a quedado un poco rezagado, como 
si dajéramos a ext ramuros , y tengo en
tendido que la Comisión empezará a es
tudiar antes el proyecto de los jueces 
mimicipales, que también tiene mucha 
importancia y q u ; lo mismo que el de 
la Amnist ía y el de Haberes del Clero, 
contará también con la obstrucción de 
¡os socialietas. 

En cuanto a la discusión de proyectos 
«a el salón de sesiones a continuación 

—Pareee que el perrito viene muy mofado. 
—Sí ; pero en cuanto esté un rato en los cojines se secará. 

LA HIJA DEL NAUFRAGO.—Mira, papá. 
;Un buc(ue! 

EL rjAUir,/.üC.—¡jiña; no señales con el 
dedo, que eso es de mala educación. 

r»Misi(bo49ri", Xmám.). 

-—Voy a escribir a la fainilia q M MV flain WA» uno 
de los puestos más elevados de Nueva York. 

("Ufe" , Vnrn». TtP*bl 

la Comisión par lamenta r ia abriera 
información pública sin apremios 
tiempo y procurase asist irse de - ' o ^ * 
los asesoramlentos que juzgase n^^ 
rio.' 

El proyecto del algojgÜ 

El diputado popular agrar io s^*^ 
Arizcim nos comunica que la Coni"-**^ 
par lamenta r ia de Agricul tura <^***^ 
una ponencia para estudiar el P'^y*?!» 
de ley sobre algodón, que no h a P*''*',^ 
ac tuar aún a causa de la posición " ̂  
representante socialista; pero que iflS**' 
d ia tamente u l t imará el examen del'pr'^ 
yecto. No sabe si el Gobierno pleos^ ^ 
uno nuevo; pero la ponencia e s tud ia* ' 
proyecto y a presentado y del 9 ' * * . ^ ' 
desglosaron t res art ículos p a r a * * } Í L 
dictamen. Ahora se dar*»oon rapldea d'*' 
t amen sobre el conjunto. Cree f^^ 
t ramitación será rápida, i>orque so» 

po
cos los grupos que adoptan decidida OP^ 
sición. La ponencia la forman los se»o* 
res Díaz Pas tor , Arizcun, Alvarez I ^ " * 
I razus ta y Mart ínez Hervás . 

La C. de Agr¡oultt};3 
Ayer se reunió la Comisión de A í ^ 

cultura. H a quedado aprobado el 2 
tículo segundo. El párrafo tercero ^ 
mismo, en virtud de la ponencia del w^ 
ñor Velayos, dice así: "Salvo pacto ^ 
preso en el arendamiento de una ^ ^ 
no se considerarán incluidos los a P ' ' " ^ 
chamlentos forestales de la misnaa, * ' • 
tendiéndose por tales las cortas *° , , . 
o parciales de árboles maderables y ^ 
parciales que no lo sean, así "OB» • 
igualmente los productos destinado» 
la industria, y en general todos 1«» ' ' ^ 
no sean utüizables p a r a la agr icu lW^ 
y la ganadería . Estos aprovechani i** '^ 
podrán ser arrendados separadamen^*, 
vendidos sus productos o explotados " 
rec tamente por sus propietarios, ^ . 
cuando los res tantes aprovechami^*-" 
de la finca sean arrendados, sin que * 
ningún caso rija pa ra el arriendo 
venta de los productos forestales ^ * / J 
glamentación de venta que se es table^ 
en el artículo séptimo." 

Sólo vo t a r r á en contra los repí* 
tan tes socialistas. 

Los socialistas catalangf 

forman grupo aparte 
Ayer se han reunicíi con jun tamen te '* 

minoría de la Esquer ra y los represe»' 
t an tes de la Unión Socialista de Cata^ 
luna. A la salida, el señor Tomás y P'** 
r a facilitó una nota, en la que Se dlC" 
que asistieron los representantes d e ^ 
Unión Socialista de Cata luña «diOT^ 
Ser ra Moret, Barjáu y Comas. HaW 
de las negociaciones de inteligencia C 
el part ido socialista obrero español ' 
dico que, siendo aquéllas cada día * " 
diiícíles, han constituido un grupo P**^ 

|lamcnftario, que para todos los efecW* 
,de Comisiones y en el salón! de sesio».* 
in tegra rán con la minoría dfe Esquei*»*, 

A Bolívar no le i n t j r f f 

Trotsky 

.'..-i^...t''AfS£.^^;y -
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1« preguntó en ios palillos un periodista: 
—¿Ha saludado usted ya a Trotsky? 
—¿Pero es que está axiuí? 
—¿ Quién mejor que ustedes para sa

berlo? 
—iPues yo no tengo más noticias que 

tas que publica la Prensa, y, según se 
desprende de ellas, parece que no está 
en España. 

—¿Usted, desde luego, irá a salu
darle "i 

— N̂o tengo inconveniente en hacerlo, 
pero no es agradable nunca saludar a 
loe traidores. 

—¿Entonces no es deseable para us
tedes su venida a España? 

•—Desde luego, no es deseable para el 
partido comunista. Trotsky vendría aquí 
*• dividir ei partido. Por eso nosotros no 
deseamos en absoluto que venga ese se
tter. 

El presupuesto de la 

Presidencia 
La subcomisión encargada de dicta-

'íiüiar el presupuesto de la Presidencia 
comenzó ayer mañana el examen del 
"Üsmo. Flieron rechazados unos aumen
tos que se solicitaban para el Consejo 
de Eistado con destino a los gastos de 
'«presentación y secretaría particular 
de dicho organismo. Igijalmente fué des
echada la reforma de la plantilla del 
personal administrativo de la Presiden
cia del Consejo. Sobre este punto han 
íormuiado votos particulares los libera
les demócratas y los radicales. Hoy 
•e examinará la reforma del personal 
ftibaltemo del Estado. 

El Estatuto vasco 
Lois miembros de la Comisión de Es

tatutos se reunieron y celebraron un 
eajnbio de impresiones sobre el título 
tercero del Estatuto vasco, que trata 
de las facultades del organl^rmo autó
nomo. 

Los funcionarios de Ad-

ministración local 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 

** Junta central dei Colegio de Secre
tarios e Interventores de España con el 
OUnistro de la Gobernación y los dipu
tados señores Comín, Morayta y Sep-
"én, ponentes d« la Comlsdón de Go'ber-
''aclón para la redacción del Estatuto 
^ funcionarios de la Administración lo-
eai. Se estudió el dictamen confeccio
nado por dichos diputados, dándose, tan-
~ por parte diel ministro como de la 
^ ^ t a cenitral mencionada, in^Ucacdones 
?ue han de influir en el perfeccdona-
'íiiento de dicha ponencia. Los señores 
Comiu, Morayta y Septlén piensan pe-
^ T a i presidente de la Comisión de Go
bernación que se ponga a discusión la 
Pottencia en la próxima semana, con ob
jeto de procurar que el proyecto de Es-
*tuto pas«! a ser ley en el plazo de 
tiempo más breve posible. 

Los olivareros 

VATiTiADOLID, 19.—Del' 7 al 18 de 
mayo próximo se celebrará en eeta ca
pital la semana «Pro Eoclesla et Pa
tria», cuya organización ha sido enco
mendada por el ArzobispK) doctor Gan-
dásegui a la Junta Diocesana de Ac
ción Católica. En ella se harán resal
tar la cultura claustraj en Castilla y 
León durante los siglos XII y X m , y 
el influjo decieivo de nuestra Real y 
Pontificia Universidad, así como el de 
los Colegios Mayores, en el engrande
cimiento y imidad de España. 

He aquí el programa de la misma y 
los nombres de los conferenciantes: 

Día 7 de mayo.—^Tema: «El Impulso 
de la Iglesia, como base del movimien
to cultural de la alta Edad Media». 
Conferenciante, don Claudio Galindo, 
catedrático de la Facultad de Historia 
de Valladolid. 

Día 8.—Tema: «Principales directri
ces de la cultura española ded siglo XIII 
y significación de éste dentro de la 
Europa del momento». Conferenciante, 
don Luciano de la Calzada, profesor 
auxiliar de la Universidad de Valladolid 
y diputado a Cortes. 

Día 9.—Tema: «Aparición de las Uni
versidades de Hietoria. Historia de la 
Real y Pontificia Universidad de Va
lladolid. Algunos datos sobre su impor
tancia científica». Conferenciante, don 
Calixto Valverde, catedrático y ex rec
tor de la Universidad de Valladolid. 

Día 11.—Tema: «La Universidad es
pañola del Siglo de Oro. Fundamento 
de la grandeza nacional, ciencia y car 
tolicismo. El sentido de catolicidad en 
Derecho Internacional Español». Con
ferenciante, P. Zacarías García Villada. 

Día 12.—Tema: «Importancia cultu
ral y Boolal de los Colegios Universita
rios. Los Colegios de Valladolid: el Co
legio Mayor de Santa Cruz y los de 
San Gregorio y San Ambrosio». Con
ferenciante, don Wenceslao González 
OUveros, catedrático de la Universidad 
d* Salamanca y ex director de Seg-Jn-
da enseñanza Superior. 

Día 13.—Tema: Discurso-síiite«B de 
la «emana, por don EJsteban Bilbao. 

has cinco primeras conferencias se 
celebrarán en el teatro Híspanla, de la 
Casa Social Católica, y la última en el 
teatro Calderón. 

Unión Archidiocesana 

Reunida la Comisión ejecutiva del gru
po parlametnario olivarero con los se
ñores Navajas, Avia, Mangranell, Bau 
y Blanco Rodríguez, ha acordado citar 
•* pleno para el próximo miércoles, di
rigir comunicaciones a los ministros de 
*a Guerra y de Marina para que en la 
•Mmentación de las tropas se conceda 
.^tención al oonisumo de aceituna, pues 
*'«aa«a dé lae-reducelón del intercambio 
eomeroial con Sur-América, esta rama 
de la industria agrícola, que tanto dine-
'o emplea en mano de obra, se encuen
tra en crítica situación, y por medio de 
** Prensa ruega a todos los españoles 
^atribuyan activamente a tan patrióti. 
®o empeño, consumiendo el sabroso pro
ducto de los olivares andaluces. Teim-
°>*il han visitado al ministro de Hacien-
~^ para rogarle que el Centro de Con
tratación de Moneda facilite los medios 
para que nuestras exportaciones de acei-
*e a algunos países suramericanos se 
7*rtfiquen con los menores entorpecí-
r e n t o s posibles. Tienen pedida au-
^*encia al presidente del Consejo para 
**Presarle sus peticiones en orden al 
Problema del precio del aceite, que abar-
?* diversos aspectos y corresponde a 
•"Stintos ministros, con el fin de buscar 
1 ^ intervención coordinadora. Les sa-
J^ace manifestar a los olivareros de 
**IWfla que, por parte del Gobierno, van 
•Ocontrando buena acogida a sus de
mandas continuadas en favor de un pro-
^''eto agrícola, que es uno de los más 
"' ' ' lea sostenes de nuestra baleinza eco-
''^Baica. 

El precio de la caña de azúcar 
j L o s diputados de Acción Popular se-
JOíes La Chica, Morenilla, Cassinello, 
¿«léDez Canga - Arguelles, Gallardo y 
^rnández He^^dia; el radical señor 
fortín Gómez y loe señores Pareja Yé-
^ e s y García Guijarro, visitaron ayer 
^J'de en el salón de ministros a don Ci
rilo del Rio, acompañados de uma co-
^«l<5n de cañeros representantes de los 
^dlciatoa agrícolas de Granada, Mála-
^ y Almería, para aaipUcarle que con 
* mayor u i^nc ia se fije el precio de 
* ©aña, durante la presenite campaña, 
^'^'carera, ©n las tres zonas menciona-
^f- Se hizo ver al ministro de Agrl-
r^tiura qu^ g ĵij, g^ Motril y Salobre-
^ tien'en calculadas para la presente 
^ioipafta unas noventa mil toneladas 
^ caña. Entre Almeria y Málaga, po-

^ a n presentar entre algunas fábricas 
^ ^ cantidad equivaleoite. El ministro 
*?ometió resolver con la mayor rapidaz 
, i^ounso de alzada que se elevó por 
?* '«presentajites cañeros «n contra del 
^ o dictado por el Jurado mixto de 
afanada. 

Los gastos públicos 
Jl(W '^o'ifederación de Entidades eco-
,j~'^cas Ubres y Circuios mercantiles 
^ España, ha dirigido a la Comisión 
^ ^ Hacienda de las Cortea un extenso 
^^'•Ito, en el que da cuenta de haber 
j ^ t l t u i d o una Comisión permanente 
.^argada de estudiar y justificar la con-
jOiencla de una cuantiosa reducción de 
^ fastos del Estado, las provincias y 
^ Oíunicipios. 

•En el escrito se hace a continuación 
j ^ estudio de los presupuestos de 1934 
jAdog a las Cortes y de los proyectos de 
^ o r m a de tributos, y después de anali-
Z*r*°8 detenidamente, se llega a las si
l e n t e s conclusiones: 
^ii^iiaero. Que no continúe la disou-
l g ¿ del proyecto de presupuestos de 
j ^ ! <Jue sean prorrogados loa de 1933 
^ a todo el año actual y que se proce-
l ^ e i " la política presupuestaria, como 
- ^ del resurgimiento económico del 

% a una revisión de los grastoa del Es-
•«o, de las provincias, de loa munlol-

'> I>ersigruiendo la máxima reducción 
-«>» déficit», 

^resmndo. Que la contribuolón sobre la 
•r*^. en el caso de prevalecer la nue-
i 2 «üantSa de la base imponible, sea ob-
^ ^ 4 * 1M oerrenMiB<Ui«Dtw> dtoMtelB»-

Jai 

Semana 'Tro Ecclesia et Patria" en 
Se celebrará durante ios días del 7 a l 1 3 de mayo próximo. 
En ella se hará resaltar fa cultura claustral de Castilla y 
León durante los siglos XII y XII I . Se enea en aquella capital 

la Unión Arcliidiocesana de Juventudes Católicas 

FIGURAS DE ACTUALIDAD¡H canflicto de Zaragoza, en vías de sohidón 

En una conferencia en Pamplona destaca el orador la nece
sidad de adquirir la tarjeta de Acción Católica 

de Juventudes 

VAT.T.ATVILTD. 19.—Con el propósito 
de constituir la Unión Archidiocesana 
de las Juventudes Católicas de Vallado-
lid, se reunieron en esta ciudad doce de
legados de las diócesis de Astorga, Avi
la, audad-Rodrigo, Salamanca, Valla
dolid y Zamora. Fueron recibidas por el 
Arzobispo Gandásegui, que les dirigió 
ima plática sobre Acción Católica. 

En varias entrevistas se estudió el 
proyecto de Estatutos que han de regir 
el citado organismo, y se acordó la crea
ción de un Boletín Archldiocesano. 

También se estuddii la organización 
de la Asamblea Arcliidiocesana, que se 
celebrará en Valladolid el próximo mes 
de octubre. 

Visita a la Unión Diocesana' 

VALLADOLID, 19.—El vicepresidente 
del Consejo Central de la Juventud Ca
tólica, don Manuel Aparici, ha visitado 
la Unión Diocesana de Valladolid, en 
viaje de prqpaganda. 

Con este motivo se celebró una misa 
de comunión en la iglesia de San Es
teban, a la que asistieron representan
tes de todos los centros de la ciudad. 

A las diez de la mañana el señor Apa
rici, acompañado de los Consiliarios Dio
cesanos y directivos, visitó al Arzobis
po. A continuación, en el local de la 
Unión Diocesana, se celebró una entre
vista con los Consiliarios de la J. C. de 
la capital y por la noche el señor Apa
rici habló a las directivas de los Centros 
de la ciudad. ¡^ 

Conferencias en Pamplona 

PAMPLONA, 19.—Han llegado a es
ta capital los propagandistas de Acción 
Católica, señores Tarancón y Escudeiro, 
que fueron recibidos por una represen
tación de la Junta Diocesana de Acción 
Católica. 

El primero de estos propagandistas 
dio una conferencia para sacerdotes y 
otra para seglares, desarrollando el te
ma "Relaciones del consiliario con IELS 
distintas instituciones y prograana (le 
Acción Católica en España". Por su 
parte, el señor Escudeiro habló a los 
seminaristas. También dio otra confe-
ferencia para señoras. En ambas expuso 
detalles relacionados con la organiza
ción de Acción Católica, y explicó en 
qué consiste la tarjeta recientemente 
creada, y exhortó a todos a adquirirla. 
Los dos oradores fueron muy aplaudidos. 

Visitas a las organizaciones 

PAMPLONA, 19.—Los propagandis
tas han visitado la Confederación de 
Mujeres Católicas, Juventud Femenina y 
Asociación de Padres de Familias, en 
donde fueron recibidos por las directi
vas y niunerosos afiliados. 

En las conferencias de ayer fueron 
desarrollados los temas "La figrura del 

l A CORBATA DE 

ACCIÓN POPVtAR 
LA ENCONTRARAN EN 

B I A R R I T Z 
Alcalá, 43 

»^"»^'"iiiiiiBrin.iiniiii»iKA^<***j»aK»»«giíTw«.x cnj 
ciones por los Impuestos de producto y 
las distintas circunstancias que indica
mos en el cuerpo de este escrito. 

Tercero. Que sea retirado el proyecto 
de ley que grava, por el concepto de 
Timbre, los libros de cuentas corrientes 
y las copias de cartas y telegramas que 
no se lleven a los libros copiadores; y 

Cuarto. Que, asimismo, se retire el 
proyecto de ley que aumenta la contri
bución sobre las utilidades sobre los va
loree de renta fija. 

Todos los proyectos a que se refieren 
estas conclusiones son, a juicio de la Fe-
d«raolón, de una parte antieconómtca, y 
de otra interpretativa con exceso, sobre 
todo tratándose de materia fiscal, que no 
está sujeta por ninguna ley a estas 11-
I>M»1M«4M|" 

consUlaílo como formador de los «ocios 
de Aodón Católica"; "Fundación y fun
cionamiento de Acción Católica". La pri
mera estuvo dedicada a los sacerdotes, 
y la segunda a los seminaristas. La con
ferencia dedicada a las señoras tuvo por 
tema "Necesidad de la Acción Católica 
y obligación de pertenecer a ella". To
das las disertaciones fueron escu(diadas 
por numerosas personas, que elogiaron 
mucho las conferencias. 

Cursillo de estudios sociales 

OVIEDO, 19.—^Mañana comenzará el 
cursillo de estudios sociales organiza
do por los propagandistas católicos. A 
este cursillo Eusistlrán nim9.erofios obre
ros de diversos puntos de Asturias. EJn-
tre éstos hay algunos socialistas y co
munistas. 

Las Juventudes 

VIGO' 19.—Ea día 4 de mayo se ce
lebrará en La Guardia la Asamblea de 
Juventudes Católicas de la diócesis de 
Tuy. Presidirá el Obispo doctcnr Anto
nio García y García. Entre loa jóve
nes católicos reina un gran mtusia»-
mo y el 'acto promete resultar muy 
solemne. 

* * * 
ALCAZAJl DE SAN JUAN, 19.—En 

Moral de Calatrava se ha constituido 
estos días la Juventud de Acción Ca
tólica, en la forma siguiente: Presi
dente, don Rogelio Sánchez; vicepre
sidente, don Rogelio Rodriguez; teso
rero, don Manuel Nieto; secretario, don 
Valerio Fernández; vicesecretario, don 
Mauricio Ledesma y vocales, don San
tiago del BYesno, don Rogelio Pérez, 
don Casimiro Fernández y don Ángel 
Fernández. 

Anoche hicieron explosión 
otras dos bombas 

— ^ - — 
En un taller metalúrgico de la ca
rretera de Chamartm y en otro 

de la calle de Maldonado 
« i 

Los daños producidos por los actos 
de violencia serán cubiertos pro

porción almente por todos los 
dueños de talleres 

• 

Anoche, a las ocho y cuarto, hizo 
explosión una bomba de gran potencia, 
que había sido colocada en una ven
tana de los talleres de la Sociedad Ibé
rica de Construcciones Eléctricas, sitos 
en la carretera de Cliarnartín, 11. Afor
tunadamente, no ocurrieron desgracias 
personales. 

La ventana en que fué coloca<^ el 
ju-tefacto está situada, en^lk parte ¡pos
terior del edificio, y da a unas ItOer-
tas llamadas de Alfredo Calderón, en
clavadas en el camino del Arenal. Di
cha ventana es la correepondiente al 
local donde está instalado el transfor
mador de la fábrica que, por efecto de 
la metralla, quedó inutilizado. Además, 
saltó la reja de la ventana y trozos del 
muro, que es de piedra. En el interior 
del edificio se notan gran cantidad de 
impactos. 

El guarda de la finca, que vive en 
la misma, salió al oír la explosión, y 
dio cuenta de lo ocurrido al comandan
te del puesto de la Guardia civil del 
Marqués de Estella, Julián Fernández, 
el cual, con un guardia, estaba de 
servicio a 200 metros del lugar del su
ceso. Estos guardias, ayudados por los 
de una camioneta de' Asalto que vigi-
labaií los.pozos números 1, y ^ del En
lace 'Farro Viario de la |Eínp!;:p3ft ,Hpr-
maeche, dio una batida;' sin 'resíultado 
positivo. 

Una mujer dijo que momentos an
tes de ocurrir la explosión, vio a unos 
individuos que corrían en dirección al 
barrio de Patolas. Se supone que fue
ran éstos loe autores del atentado. 

El ruido de la explosión fué muy 
grande, y causó gran alarma entre el 
vecindario de aquella barriada. 

El capitán de la Guardia civil, don 
PaBlo Muñoz Delgado, instruyó las pri
meras diligencias, que más tarde en
vió al juzgado. 

A lajs diez en pimto éi la noche esta
lló otra bomba, de las llamadas cilindri
cas, en la ventana del taller de construc
ciones mecásnicafi y reparación de co
ches que el prssideate del Sindicato pa
tronal metalijrgico, don Francisco To
rras Codina, tiene en la calle de Maldo
nado, 60. La mietralla destrozó la verja 
de la ventana y perforando tras plan
chas de latóm que habían sido colocadas 
en la misma en previsión de algún aten
tado, destrozó los cristales y causó dee-
perfectos 'sa el coche de la matrícula de 
Madrid aúmero 19.950, que estaba en 
el interior del taller. 

La bomba estalló copí tal violencia que 
la explosión fué oída con toda claridad 
por el taniente del puesto de la Guardia 
civü de las Ventas, don Francisco del 
Amo, que se encontraba en aquel mo
mento en el cuartel. El teni^entí, en com
pañía del cabo Pedro Robles, salió in
mediatamente para la calle de Maldona
do. Al llegar a donds había ocurrido el 
suceso, le dio cuenta de todo lo ocurrido 
una pareja de la Guardia civil que ha
bía realizado una inspección ocular sin 
resultado positivo. No hubo desgracias 
personales. 

La Policía ha averiguado qus loe auto
res del atentado, una vez colocada la 
bomba, ocuparon un automóvil gris, y 
al pretender huir con los faros apaga
dos, chocaron con un tranvía de la li
nea de Torrijos. El conductor del últi
mo vehículo se dirigió a elloe, paro «iu-
dierom la discusión y continuaron su hui
da para evitar ser detenidos. 

Una nota de los patronos 

Recibimos la siguiente nota dei Sin
dicato patronal metalúrgico: 

"Los recientes y cobardes atentados 
de que en los últimos dias han sido víc
timas algunas casas patronales meta
lúrgicas, pone ima vez más de relieve 
y de manera evidente la finalidad de la 
huelga, que, como tenemos dicho, era 
otra bien distinta a reünrindleaclones eco
nómicas. 

Si los autores que se c(^ducea de íorr 

Don Joaquín María Castel lamau, inspector jubOado del Cuerpo 
d e Ingenieros d e Montes, académico d e Ciencias Físicas, Exactas 
y Naturales, a q u e n los ingenieros d e Montes han tr ibutado un 
homenaje con mot ivo d e haber le rido o torgada recientemente la 

"Medal la Echegaray" . 

OL OXA R10 
ESTAS "JUVENTUDES" 

Vamonos derechos a lo esencial... Por un lado, la política demo
crática en vigencia. Por otro lado, una política muy diferente en po
tencia, que llamamos, "política de misión". En 1930, intentábam,os 
definir ésta, como "nuevo estilo"—preparado, sin duda, y no por 
nosotros solamente, a través de una larga serie de trabajos ante-
riores-7—.^ La intentábamos definir en la ciudad de Santander y bajo 
los auspicios de Menéndez y Pelayo, en cuya Biblioteca inaugurába
se, en la ocasión, una cátedra. 

La política democrática parte de la sumisión a las espontaneida
des de la naturaleza—o de lo qu^ tal se llama—. La política de mi
sión las supera, corrige y castiga. La primera, todo el mundo lo sa
be, tiene su máximo teorizador en Juan Jacobo. La segunda—y esto 
no se ha dicho todavía bastante—, se autoriza con el alto preceden
te de San Agustín. 

Un principio dualista propulsa interiormente toda política de 
misión. Se está persuadido de que hay que ser numeroso, sin lo cual 
no se puede lograr eficacia; pero se sabe igualmente que es nece
sario confiar en un grupo reducido, quizá a veces en la autoridad de 
uno solo, sin lo cual se deriva hacia la superstición democrática de 
lo unánime. 

Se reconoce también que hay que luchar cada día contra la co
rriente. Luchar, a fuerza de disgiplina—todo trabajo de misión es 
perdido si no se refiere en último término a la centralidad de Ro
ma—y, además, a golpe de ciencia y de competencia—no ignora el 
buen niisíonero que es a él q quien le toca enseñar a hervir el agua 
y a utilizar la química... 

"Padre Pueblo", dicen los demócratas. "Hijo Pueblo", los misio
neros proclaman... Naturalmente, es a éstos últimos a quien asiste 
un sentido de responsabilidad. Por joven que sea, el político misio
nal, hace figura de Padre. ^ 

Gran novedad en nuestra historia. Una muchedumbre de jóve-
nes—una muchedumbre que es ala vez una selección—llega a la po
lítica, y en ella entra solemnemente con una vocación para el cultivo 
de la responsabilidad. Con una voluntad de resistencia a los planos 
inclinados del naturalismo. Con un estilo de misión. Hoy se reúnen 
en congreso, mañana manifestarán ante la fábrica de piedra que 
mandó erigir el penúltimo Rey misionero de España. 

No temáis que vistan camisa de color: mejor, quizá, les cuadra
ría el hábito blanco. Ni que empleen signos de belicosidad, signos de 
localidad, signos de facción o paganía: su Signo es tan universal y 
abierto, que marca a la vez el camino de la derecha y de la izquier
da, del norte y del sur. 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Los patronos han dado un plazo, que termina hoy, a los 
huelguistas, para que se reintegren a sus puestos. Ayer 
ya volvieron al trabajo los obreros de algunos gremios, y 
se espera que hoy lo hagan los de otros varios. No se han 

registrado asaltos ni incidentes 
1 W » » 1 

HAN SIDO DETENIDOS CINCO MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
HUELGA, ENTRE ELLOS EL PRESIDENTE 

ZARAGOZA, 19. — La situación ha 
mejorado. Hoy no se registraron asal
tos a las tiendas ni alborotos notables 
en las calles. Hfin sido detenidos el pre
sidente del Comité de huelga y otros 
cuatro miembros. Los obreros de algu
nos gremios, como camicerias, se han 
reintegrado al trabajo, y hoy parece 
que se reintegrarán loe de otros mu
chos. Por su parte, los patronos reor
ganizan sus plantillas con personal 
nuevo. 

» « « 
2tARAGOZA, 19.—En la madrugada 

de hoy ha sido detenido, por orden del 
gobernador civil, el presidente del Co
mité de huelga, Bernardo Aladren. Has
ta hora muy avanzada de la noche es
tuvo reunido con el capitán señor San
tiago para tratar de la solución de la 
huelga. 

Dos detenciones 

na a primera hora, admitirá 150 soli
citantes de ingreso. 

. Nota radiada 

ZARAGOZA, 19.—L?. Policía ha prac
ticado un registro en la calle de Agus
tina de Aragón, número 15, encontran
do doce arandelas de hierro iguales a 
laj que tenían las bombas usadas es^ 
toe días. También hallaron los agentes 
un «carnet» a nombre de Antonio Mar
tín Villares, de treinta y seis años, ca
sado, natural de San Juan de Mozarri-
far. Dentro del «carnet» había una re
ceta para fabricar gases lacrimógenos. 
Al ser detenido el titular del «carnet», 
declaró que las arandelas se las dio un 
sujeto llamado Roca, y la fórmula para 
gases se había entregado otro indi
viduo llamado Hermoso. Dice que du-
rsinte los pasados días varios individuos, 
bajo la dirección de Roca, construían 
estas arandelas, que empleaban después 
en la fabricación de bombas. También 
estaban comprometidos en este asunto 
de las bombas un barbero llamado Ra
fael, que trabaja en la Barberia colec
tiva, establecida en la calle de San Jor
ge, y otro individuo llamado Benito Pé
rez, compañero de Roca. Poco después 
la Policía detenía a éste, cuyas declara
ciones han confirmado todo lo anterior. 

Aspecto tranquilo 

La ciudad presenta im aspecto más 
tranquilo; no se han registrado asaltos 
a tiendas ni peticiones en grupos ni tam
poco se han ejercido coacciones de im
portancia. El comercio abrió con algu-
nsis precauciones y salieron, los tran
vías y autobuses de los pasados días. 

En los obreros aumentan los deseos 
de volver al trabajo. Se han reintegra
do al trabajo los dependientes de las 
carnicerías, los del ramo de transpor
tes y los dependientes de muchos co
mercios. 

Esta mañana estallaron dos petardos 
en el paseo de la Independencia, sin pro
ducir alarma alguna en el público. 

Dice el gobernador 

El gobernador, al hablar con los pe
riodistas esta tarde, a las dos, les ha 
confirmado el fracaso de las gestiones 
llevadas a cabo para solucionar el con
flicto y la detención del presidente del 
Comité de huelga, Bernardo Aladren, 
detención que será seguida de la de 
otros individuos que forman parte del 
mismo. Ha manifestado que sé propo
ne que Zaragoza vuelva a ser una ciu
dad donde se pueda vivir en paz y se
guridad, alejando de ella todos los fac
tores que la mantienen en inquietud ha
ce tiempo. Cuenta con todos los ele
mentos necesarios para imponer el or
den y el respeto a la ley. Además, hoy 
vienen sesenta guardias civiles más pa
ra reforzar la vigilancia. 

El conflicto se resolverá rápidamen
te, pues los patronos comienzan ahora 
a admitir personal hasta completar sus 
plantillas. La empresa de tranvías está 
dispuesta a reanudar el servicio, y de 
no acudir los huelguistas basta maña-

En la emisión d* "radio" de sobre
mesa se ha dado la siguiente nota del 
gobernador: 

"Requerido p o r la representación 
obrera de los huelguistas, accedí gus
tosamente a parlamentar con ellos en 
busca de una solución que, dentro de 
la ley, condujera a resolver el conflic
to, pero la intransigencia de los obre
ros y la situación al margen de la ley 
en que se colocan impiden encontrar 
la tan deseada fórmula, por lo que que
dan rotas las negociaciones, y yo, cum
pliendo con mi deber, del que no me he 
separado un momento, defenderé a to
da costa el derecho y la libertad de 
trabajo. Los elementos que se encuen
tran dentro de la ley, pueden tomar las 
resoluciones que estimen convenientes 
para la buena solución de los conflic
tos que entorpecen la vida de la ciu
dad. Una vez más, me dirijo a los obre
ros para que reflexionan sobre las con
secuencias que para ellos puede tener 
el que se coloquen al margen de la ley, 
y lo que hoy es im daño mínimo, im
puesto por el interés de que ciertos ser
vicios no dejaran de funcionar, cada día, 
cada hora que pase, irá adquiriendo gra
vedad, ya que las empresas de servicios 
públicos se verán obligadas a admitir 
personal que tiene solicitado empKo, y 
quedará despedido, de manera defini
tiva, un número de huelguistas igual al 
de obreros que se admitan. Sabed, pues, 
que si en el día de hoy o a primera 
hora de mañana no volvéis al trabajo, 
las empresas y los patronos, ante la 
necesidad de volver a la normalidad, 
siempre dentro de la ley, tomarán las 
determinaciones que crean necesarias, 
en la seguridad de que las autoridades 
cuentan con los elementos precisos pa
ra amparar los derechos de todos loa . 
ciudadanos que no se salgan del camino 
de la ley." 

Cuatro miembros del Comi

té de huelga, detenidos 

ZARAGOZA, 19.—La Policía ha de
tenido a otroe cuatro miembros del 
Comité de huelga. Loe nuevos detenidos 
se llaman Manuel Fernández, Alfonso 
Julián, Eduardo Las Heras y Julio 
Gracia. Se busca a los restantes miem
bros del Comité. 

Continúa la tranquilidad 

Durante toda la tarde de hoy con
tinuó la tranquilidad. La fuerza pú
blica continúa prestando servicio de 
vigilancia como en días anteriores. Hoy 
entraron en funciones los sesenta guár
alas civiles llegados a esta capital; es
tas fuerzas patrullaron por las afue
ras de la ciudad. ' : 

La Comisión de Transportes ha da
do un gran avance en el traslado de 
mercancías. Se calcula que en tres o 
cuatro dias, con el refuerzo de los 
obreros que han entrado y loe que se 
reintegren mañana, quedarán descon
gestionadas las estaciones de aquellos 
productos más elementales para el 
abastecimiento de la ciudad. 

Se dice que mañana se reintegrarán 
al trabajo loa camareros, peluqueros, 
personal de espectáculos, gran parte de 
tranvías, gremio de transportes y gran 
parte de los dependientes de comercio. 

Los patronos mercantiles continúan 
readmitiendo a sus dependientes. En pri
mer término, y sin renovación de con
trato, readmiten a aquellos que sólo 
fueron a la huelga de cuarenta y ocho 
horas, y después fueron arrastrados al 
paro por coacciones o amenazas. Bn se
gundo lugar, a los que desde la primera 
huelga no volvieron al trabajo. A esto« 
últimos se les hace firmar nuevo con
trato oon arreglo a las bases firmadas 
hace un mes. 

ma tan miserable confían que por el pro
cedimiento del terror o dej asesinato 
pueden hacer cambiar la recta conduc
ta de la clase patronal, se equivocan la
mentablemente, ya que esta conducta es 
el fruto de una imperiosa realidad como 
consecuencia de la situación angrustiosa 
de las industrias metalúrgicas madrile
ñas en IOS actuales momentos, y muy 
especialmente en relación a la diferen
cia de condiciones de tratoajo de 1§« de
más capitales de España. 

Hechas estas declaraciones ponemos 
en conocimiento de nuestros asociados 
que hoy ha sido tomado solemnemente 
el siguiente acuerdo: 

"Que todo daño material producido a 
cualquiera de nuestros asociados por ac
tos de violencia como consecuencia de la 
huelga actual, será cubierto por todos 
los socios del Sindicato proporcionalmen-
te aj número de obreros que tenga de
clarado cada uno a fin del ejercicio de 
1933." 

Obrero agredido 

En la Casa de Socorro de Vallecas fué 
asistido de lesiones de pronóstico reser
vado, que le produjeron unos desconoci
dos que se cree son obreros metalúrgi
cos huelguistas, Luis de la Fuent« Es-
cudero, de cuarenta y tres años, domi
ciliado en la calle de Argente, núm. 45. 
Luis trabaja en una fábrica de repara
ciones de coches enclavada en el vecino 
pueblo de VUlaverde Ba^ . 

Los socialistas de Lada no 
dejan trabajar a un obrero 
Porque en las elecciones votó a 

Acción Popular 
— « — 

OVIEDO, 19.—Los elementos socialis
tas de Lada, dej Concejo de Langreo, 
están haciendo víctima de una sañuda 
persecución al obrero Juan Díaz Alva-
rez por haber votado la candidatura de 
Acción Popular. En su persecución lle
gan hasta el extremo de negarle lo más 
indispensable para la vida. Dicho obre
ro, casado, tiene varios hijos y está sin 
trabajo. 

Asaltan un Centro obrero 

LEÓN, 19.—Anoche cuatro individuos 
de la Juventud socialista penetraron en 
el domicilio social de la Coalición Obre
ra y cuando, después de romper dos 
cristales y el letrero de la puerta, iban 
a retirarse, llegaron varios jóvenes fas
cistas. Entre los dos bandos se repar
tieron muchas bofetadas. La fuerza pú
blica practicó una detención. Log inci
dentes se reprodujeron poco después, sin 
que tuvieran mayor importancia. Los 
autores del asalto al centro obrero fue
ron áetaalOXM. 

Entierro de los asesinados 
el martes en Pamplona 

Se formó una manifestación de 
desagrado contra el gobernador 

y contra la Casa del Pueblo 
• - — 

PAMPLONA, 19.-ÍDesde primera ho
ra de la mañana aparecieron cerrados 
todos los establecimientos, excepto los 
del ramo de alimentación, que han ce
rrado a las once, hora en que se había 
de celebrar loe funerales por el alma de 
las victimas del atentado del martes. 

La presidencia del duelo estaba for
mada por los familiares de las víctimas, 
por el gobernador civil, el comandante 
ipilitar y una comisión de la directiva 
de la Aisociación patronal, tomando par
te toda la ciudad con una asistencia 
nunca conocida en Pamplona. Los ataú
des de las víctimas fueron llevados en 
hombros de loe obreros del contratista 
finado hasta el puente de la Taconera, 
desde donde fueron llevados en carrozas 
con muchas coronas al cementerio. 

Manifestación 

Después se formó una imponente ma
nifestación, de la que partían mueras 
para la Casa del Pueblo, y sus compo
nentes se dirigieron frente al Gobierno 
Civil dando gritos contra el gobernador. 
Fueizas de Asalto disolvieron a los ma
nifestantes, que, rehaciéndose, se diri
gieron a la Casa del Pueblo, siendo di
sueltos nuevamente por laa fuerzas de 
Analto. Xa Comisión de directivos pa
tronales entregaron las conclusiones al 
gobernador, consistentes en que se con
ceda uso de armas a la clEise patronal; 
que se clausuren los Centros donde se 
propagan teoría" ,íiisclventes y la lucha 
de cla-see; el restablec'miento de la pena 
de muerte y la prohibición de la propa
ganda excitando a la violencia. El go
bernador pidió a los comisionados inter
cediesen cerca del comercio para que 
abriese sus puertas, lo que se hizo me
diante una emisión de Radio Navarra 
Aunque las ent dades patronales han in
vitado por "radio" a î ue ae abriese 

Se constituyen las Juntas 
de Prensa Católica 

"Prensa Asociada", Obra de "Los 
Legionarios" y "Día de la Pren

sa Católica" 
• 

La Junta Nacional de Prensa Católi
ca ha aprobado la constitución de las 
Juntas directivas d; los tres organismos 
que han pasado a depender de ella: 
Agencia "Prensa Asociada", Obra de 
"Los Legionarioe de la Buena pi-enea" y 
"Día de la "Pr;nsa Católica". 

Componen la Junta de "Prensa Aso
ciada", con el vicepresidente de la Na
cional, los señores don Vicente Gallego, 
don Justo Jiméníe Ortoneda, don Mi
guel Fernández Peftaflor y don Joaquín 
Arrarás. * 

Será director de la Obra de "tiOs l e 
gionarios" el reverendo Padre José Due-
so, C. M. F., y figuran sn la Junta, los 
señoree don Jcsé María de la Torre de 
Rodas, don José María Taboada Lago, 
don Federico Salmón y don Domingo de 
Arrese. 

Para la Junta del "Día de la Pren
sa" se ha designado a los síflores don 
Ildefonso Montero, don José de Medina 
y don Alfredo López. 

La Junta Nacional y las tres Institu
ciones que dependen de 'alia, van a t ras* 
ladar en domicilio a locales contiguos a 
los que en la actual'dad ocupa la Junta 
Central* de Acción Católica, Conde de 
Aranda, 1, principal. 

Se ha fijado para cci.-brar el "Dia de 
la Prensa Católica" la fecha de años 
anteriores, día 29 de junio, festividad 
de San Pedro. Toda, la propaganda es
crita correrá a cargo del ilustrJsimo se
ñor dcm IldííEonso Mantero. De la pro
paganda oral del "Día de la Prensa" s« 
ha encargado la Obra de "Los Leglo-
narice". 

el comercio, éste sigue cerrado. La Pren
sa local se negó anoche a insertar la 
orden del gobernador referente a/ la 
apertura del comercio, por la acUtuil 
de dicha autoridad con la P ren^ , a#» 
gándose en absoluto a dar la informa* • 
ci6n de aquel Gentío. 
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Ll^an gran número de c<mgresistas de la JAP 
— » • 1 » ^ • • — 

sólo de Valencia llegaron ayer varios centenares de jóvenes 
en autobuses. La bandera navarra y la señera valenciana. 
Vienen numerosos obreros y ctimpesinos. De los pueblos de 
la provincia de Madrid irán a El Escorial nnillares de jóvenes 

Hoy, a las diez y media, comienzan las sesiones del Congreso 

Hoy, a las diez y media en punto, dará Centros de la Derecha, en Valencia, y 
ya en Caatilla por los párrocos, qu« les 
han firmado la hoja de ruta. Ul total 
de kilómetros recorridoe es de 830, a 
un promedio diarlo de más de 40 kiló
metros. 

Mañana esperan ser recibidos por el 
señor Gil Robles, al que harán entrega 
de do3 cartíua para él, de las que son 
portadores; una del Centro de Derecha 
de Villamarchante y la otra del de 
Utiel. 

Expresaban su vivo deseo de que 
pronto gobierne Gil Robles "para que 
haga una España nueva". 

En Acción Popular fueron recibidos 
por el vicepreeidente, señor Pérez La-
borda, y el secretario, señor Santiago 
Castiella, que les atendieron y obsequia
ron con un "lunch". 

Los estandartes de Madrid 

comienzo en la nueva casa de Acción 
Popular, Serrano, 6, las sesiones del Con 
greso de Juventudes; el salón donde van 
a verificarse está preEidido por un gran 
escudo de la J. A. P,, la Cruz de Cova-
donga, el retrato del señor Gil Robles 
y los escudos de los antiguos reinos de 
León, Castilla, Aragón y Navarra. Los 
nombres de todos loa mártires de la 
C. E. D. A. aparecen en las mismas. 

Dará principio el ACto con unas pala 
bras de salutación del presidente de la 
J. A. P. de Jáadrid, don José María Va
liente, la aclamación de los 19 puntos 
de la J. A. P. y recuerdo a los márti
res de la C. E. D. A. Se defenderán y 
discutirán las ponencias ya indicadas 
por la Prensa en los días anteriores. 

Se ha designado la Mesa que ha de 
presidir las sesiones, constituida en la 
siguiente forma: 

Por el Comité organizador del Con
greso, señor Valiente, Pérez de Laborda 
(José Mariaj, Ceballos, Parrondo, Se
rrano, González (Juan Jesús) y Santia
go Castiella. Por el Circulo Moinicipa-
lista, don Ramón de Madariaga. Por las 
representaciones regionales señores Gar
cía Abaurre (Vasconia y Navarra), Gar
cía Bernardo (Asturias), don Francis
co Jiménez (Galicia), Jiménez Salazar 
(Castilla ]a Nueva), Gonzalo Soto (Cas
tilla la Vieja), Tavera (León), Fernán
dez Domínguez (Extremadura), Muñoz 
Córdoba (Andalucia), Cremades (Ara
gón), Reverte, diputado a Cortes por 
Murcia, y el diputado señor Salort por 
La^ Baleares. 

Los representantes de la Derecha Re-
g'onal Valenciana envían también una 
brillante representación al Congreso. 

Formarán también parte de la Mesa, 
aparte de los diputados antes referidos, 
los que siguen, miembros de Centros 
de la J. A. P.: Montes (Ciudad Real), 
Calzada (Valladolid), Guisasola (Ponte
vedra), Martin Artajo (Madrid), Sán
chez Miranda (Badajoz), Moreno Dávi-
la (Granada), Piñán (Asturias), Vega 
(Cáoeresj, Amores (Sevilla), García 
Atance (Cádiz), Laude (Málaga), Cor
tes .(Palencia) y marqués de Lozoya 
(Segovia). 

L l e g a n c e n t e n a r e s d e 

c o n g r e s i s t a s 

La animación fué ayer extraordina
ria en los salones de Acción Popular. A 
los grupos de Madrid que acudían a re
coger cameta o WUetes de brea, se unie
ron representaciones que llegaban de 
provincias. La Uegeida de jóvenes pro
cedentes de diversas provincias fué más 
intensa por la noche. No sólo vienen 
delegados para las sesiones del Congre
so que se celebrarán hoy y mañana en 
Madrid, sino también muchos que, sin 
ser delegadoe, quieren permanecer es-, 
tos días en^ Madrid y acudirán al acto 
de ETEScofial'. iCos" delegados son más 
de ochocientos, pero sólo de Valencia 
los ¿xeuraionistaB llegados durante to
do el día de ayer alcanza esa cifra. La 
Comisión organizadora redobla sus tra
bajos, porque habían hecho los prime
ros plañes a base de que tales contin
gentes sólo acudirían a El Escorial. Vi
no también una nutrida representación 
navarra y de otras provincias. 

Navarra ha traído ya una gran ban
dera regional, y Valencia va señera, con 
algunos banderines, qu* son una verda
dera obra de arte. La reglón valencia
na traerá cerca de im centenar de ban
deras, guiones y estandartes. 

iUegaron de la región valenciana diez 
autobuses de expedicionarios y buen nú
mero de coches particulares, en con
junto, varios cientos de personas. Figu
ran señoritas entre los que llegan, y en
t r e ' ^ l a s , la hija del señor Lucia. En 
el ^unino, por averías de motor, han 
quedado otros tres "autocars". Los ex
cursionistas que los ocupaban, 32 por 
coche, pernoctan en MontiUa de Palan-
car y Tarancón. 

Todos los que llegaron a Madrid fue
ron recibidos en los locales de Acción 
Popular por la Comislóin organizadora. 
lios últimos autocares entraron en Ma
drid a laa doe d« la madrugada. 

Los diputados acudieron a saludar a 
•US paisanos. 

l i egaron numerosos delegados d« Co
rulla, Lugo, Asturias, Cc^doba, Sevilla, 
CátiBé, Valencia, Segovia, Burgos, Valla
dolid, Falencia y otra« muchas provin
cias. Gran parte de los que vienen son 
obreros y labri^os , y abundan también 
lo» que ejercen profesiones liberales. To-
dos m muestran entusiasmados por el 
número de compañeros que esperan han 
de ir a iEa Escoriad. Añaden que el via
je ha requerido grandes sacrificios de 
muchos, a causa de la crisis económica. 
Si la situación, a este respecto, fuera 
mejor, el éxito hubiera sido más clamo
roso. Para facilitar el viaje a loa que 
ao podían hacerlo por sus propios me-
4ic«, han contribuido diputados, cen
tros de Acción Popular y socios pu-
Jieijtes. 

l A provincia de iMadrld ha respondi
do, merced a una caunpaña de sus dipu
tadas; de un modo admirable. De los 
pueblos de Madrid acudirán a BU Esco
rial varios millares de Jóvenes. 

A pie y en bicicleta 

Hoy ee instalarán en «1 nuevo domici
lio de Acción Popular secretarías regio
nales para atender a los congresistas. 

La Juventud Femenina de Acción Po
pular ha entr?gado ya los estandartes 
de loe 10 distritos. El anverso es mora
do—color de Castilla—con el escudo de 
Madrid y el nombre del grupo que co
rresponde a personajes históricos: Pe-
layo, el Cid, Hernán Cortés, San Fer
nando, iPizarro, Jaime el Conquistador, 
Don Alvaro de Bazán, etc. El reverso 
es blanco con la cruz de la Victoria, que 
constituya la insignia de la J. A. P. 

La "radio" trasmitió ayer tres veces 
el himno de la J. A. P. iEtn los locales se 
utilizó 'repetidamente el gramófono pa
ra conocimiento de los jóvanes. 

* * « 
La J. A. P. nos comunica que han se

guido afluyendo nuevos donativos con 
el fin de costear viajes a personas nece
sitadas y también han continuado los 
ofrecimientos a la Sscción de hospeda
jes, en forma tal, que ésta, aunque el 
número de delegados ha excedido muy 
mucho a los datos que hasta aliora cons-
tabsui, ha podido satisfacerlos en la for
ma y condiciones requeridas, . . . 

Mucíhos de los socios de Madrid y di-
legados de provincias han adquirido el 
disco con el himno de la J. A. P. 

La s a l i d a d e V a l e n c i a 

A las cinco y media de Ift tarde lle
garon al domioUio de Acción Popular 
cuates jóvenes de la Derecha Regional 
Val^usiana de Villamarchante (Valen-
edi). Hatán en camino a pie otro y ade
máis quince ciclistas. El viaje lo han 
realizado los cuatro citados a pie des
de dicho pueblo, -«a jomadas dt diee 
boraa de i;caBaiiio/i 

Hlstos Maiío faichíMátit» son: B^aa-
tíaoo CastaSo' BiS^íiSomereiaate; VHfeni 
te FauU duzmán, maeíatro de Prímert 
«aadlanz&; Seíbaetiáa Cátala Sapeaa y 
Joaé Zamora Trilles^ lalntuioreiS. Salie
ron de Villamarotaante el dia 12 del ao> 
tual, a las elete de la mafiana. Antes 
de salir oyeron misa y comulgaron. iFue-
Km obsequiados con un desayuno por 
la madrina del banderín. Ea viaje lo han 
retüteado m ocbo etapas, con parada 
I » m jtasax la noche en lo« Mguientes 
inie)3l«i: Requema, Caudete, Kotilla M 
Paliacar, ValveRle, Mbntalbo, Peratea 
de T&jufia y VallecM, «e dwUk «LHe-
roa hoy miamo. 

1 ^ todoa kM pucAdoa que I M B raoo-

VALENCIA, 19.—A primera hora de 
la mañana han salido en coches par
ticulares muchos elementos de las Ju
ventudes y algunos dirigentes de la De
recha Regional, entre ellos el secreta
rio general del partido, señor Costa Se
rrano, y el-secretario político señor Ga-
dea Vidal. En el vapor correo de Balea
res han llegado más de un centenar de 
expedicionarios. Algunos salieron en el 
tren de la mañana, y el resto en el ex
preso de la noche. Aquí fueron obse-
quiadisimos, y se les tributó un gran re
cibimiento. Visitaron la casa central de 
la Derecha Regional, y recorrieron la 
ciudad. También estuvieron en 1» c*,pU 
lia de te. Virgen. A las dos de esta Tar
de ha salido de la casa central una im
ponente caravana de siete autocars y 
varios coches de turismo con más de 
quinientas personas, entre las cuales fi
guraban varias belUsimas muchachas 
de las Juventudes femeninas. Al frente 
de If expedición iban el presidente de 
la F%deraci6n de Juventudes, señor Al
cocer, y la Comisión organizadora de la 
expedición, que constituyen los señores 
Atar, Navarro y Andreu. Al partir la 
expedición hubo gran entusiasmo, y se 
dieron muchos vivas a Valencia. Las 
ovaciones del público fueron atronado
ras. Los balcones estaban rebosantes de 
público. A las puertas de la Derecha 
Regfional habla un Inmenso gentío, que 
saludaba con los pañuelos a los expe
dicionarios. En los pueblos del tránsi
to Se unieron muchos autobuses de To
rrente, Cuart de Poblet, Manises y otros 
pueblos. Al salir de Cuart formaban la 
caravana doce autobuses. 

A las cuatro y media de la tarde lle
garon los expedicionario* a ítequena. 

Mañana viernes saldrán gran núme
ro de autobuses de Valencia y de dis
tintos puntos de la provincia. La Peña 
"del Deskisi de la Derecha" ha contra
tado un autobús, qué partirá mañama 
de junto a la puerta de la Capilla de la 
Virgen. Los expedicionarios, a cuyo 
frente va el patriarca de le Derecha, 
don Manuel Simó Marin, oirán misa an
te la Imagen de la Patróna de Valen
cia, y después iniciarán el viaje. 

Mitin en Tararreón 

La mortalidad ¡nfantO 
Elstá perfectamente comprobado que 

las victimas propiciatorias aumentan 
indefectiblemente en proporción al es
tado de debilidad con que crecen los 
niños desnutridos; pues en ellos las en
fermedades propias de la infancia se 
desarrollan en forma pavorosa. 

Lia moderna terapéutica, tras Inflal-
tOB experimentos, ofrece a las madres 
para alimentación complementaria de 
sus niños, un conglomerado de subs
tancias vitaminoseis; tal es el foafoca-
seln, extractado de la leche; el malta, 
de la cebada germinada en invierno; 
que con otros elementos reconstituyen
tes han podido asociarse por primera 
vez al cacao selecto desgrasado. 

Su nombre es «Ruamba», que los ni
ños toman como verdadera golosina; 
mezclando una cucharadita en la le
che, aumenta ésta cuatro veces su va
lor nutritivo y le da un gusto exqui
sito. El «Ruamba» es tm excitante del 
apetito y asegura al niño la robustez 
y resistencia física en las enfermeda
des a que va sujeto. 

\u 
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LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
L a salud es tá a su a lcance 

¿Pertenece usted al gru^po de los que, 
sintiéndose mal, no hacen nada por re
cobrar la sahid, o al de loe que, gozán
dola—o creyendo gozarla—oo tratan de 
conservarla? 

En uno y otro caso, le interesa saber 
que estar sano, fuerte y ágil es para 
usted facultativo. 

Las preocupaciones de la vida actual, 
el género de alimentación, los disgus
tos, el desgaste natural provocado por 
sus trabajos son factores que, favore
ciendo la acumulación de toxinas, con
tribuyen al desequilibrio de la salud; pero 
con una limpieza del organismo, con una 
"rectificación" sanguínea, esos factores 
quedan perfectamente eliminados-

Pues bien. iEJse lavado de loa tejidos, 
ese filtrado de la sangre que, cual un 
escudo, le pondrá a cubierto de todo ata
que, lo hallará en la dosis diaria de Uro-
donal, que, a modo de ducha interna, 
arrastrará las impurezas de su organismo 
y será un verdadero talismán de la salud. 

Urodonalizarse equivale a inmunizarse. 
Entérese de lo que a tal respecto dice 

el célebre doctor M. Abad, catedrático 
de la Facultad de Medicina de Vallado-
Hd, cuando asi se expresa: "El Urodonal 
es un granulado efervescente agradable 
de tomar, y he podido apreciar en todos 
los casos resultados favorables a los po
cos días de tomar este medicamento." 
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SOMBREROS SEÑORA 

MONTERA,31 ::: BARaUILL0,43 

EL PARAÍSO >? 

Advierte a las señoras el grandioso éxi
to que ha constituido la axposiOión de 
nuevos modelos de vestidos y abrigos de 
primavera en sus entresuelo*. VESTI
DOS ALTA COSTURA desde 76 pesetas 
y modelos riquisimoe a preolot Increíbles. 

Nuevoe modelos de fajas y corseletes 
WABiNEB'S. 

Carrera de San Jerónimo, 6 
aniiHininmiaiiiiaiiiiiBiiiiinaiainiaMaimaiimiBiii 

Coma en al jardín de ia>-
Tlemo del Café María Cris
tina. Tenemos el mejor co
cinero de Madrid y una at
mósfera limpia, agradable. 
Tarde y noche, dos gran

des concierto*. 
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OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese

tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
ea noviembre 1934. No se ejclge título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO BEüS", Pre
ciados, 28, y Puerta del Sol, 18, Madrid. 
iEMtos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 38 plajzM, Mitre ellas 
los números 6 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 

nombres de este triunfo definitivo. 
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"EL PARAÍSO" 
Debido a la grandiosa demanda de sus 

riquísimos artículos de ropa blanca de 
cama y mesa, encajes, bordados, camise
ría y novedades, sigue liquidando los re
feridos artículos a los precios de uso co
rriente. 
iMAGNinCOS GÉNEROS AL PRECIO 

DE LO MALO! 

Carrera de San Jerónimo, S 

Un Comité para estudios de Reformas del Estado 
— t i 1 » ^ • « — 

Lo preside el señor Madariaga. Se crea el Consejo Nacional 
dfli Sanidad y Asistencia pública. Se abonará la paga extra
ordinaria al personal de los Ferrocarriles Andaluces. Esta 
mañanft habrá una reunión para estudiar las medidas de 

defensa de las cosechas 

POR LA TARDE HABRÁ CONSEJILLO EN EL CONGRESO 

m Consejo de ministros se reunió en 
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TETPAMMANO 
CNCCGCO PCCON/TITVYENTg EN / V DQ/ 

fOPMAT ELIXIB i INY£CTABtt' VIGOOIZA 
'AÜCV DÉBlLtr OtJWENECt A LCV VIWCV 
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S E Ñ O R A 
LA ME.JOR EXPOSICIÓN "AL E8PRIT". CARMEN, 8. 
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^ O L S O S p a r a 
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« E R I C O CHICOTE 
P o n e en conocimiento de su dist inguida 
clientela que en su Bar ^de Conde de 
Peña lver , 15 , se siguen e l aborando las 
más famosas fórmulas de "cockta i l s" > 

demás 'beb idas amer icanas 
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TARANCÓN, 19.—Como preparación 
del Congreso de la i . A. P., s^ celebró 
ayer un mitin con asistencia de nume
roso público. Intervinieron don Ricardo 
González, presidente de Acción Popu
lar de Cuenca, y don Pablo Ceballoa, en 
representación de la j . A. P. de Ma
drid. 

Más de 600 viajeros 

LOGiROÑiO, 19.-^Mañana saldrá, con 
dirección a Kl Escorial una expedición 
organizada por la Juventud de AccOn 
Riojana, compuesta por 480 jóvenes, en 
representación de la Rioja del centro y 
alta, y 140 por Rioja baja. liíOs prime
ros excursioniataa marcha^ en autobu
ses, y a ellos se unirán los jóvenes bur-
galeses. 

L« segunda expedición realizará el 
viaje directo. Entre todos ellos reina 
gran entusiasmo. 

Tren especial de Salamanca 
SALAMANCA, 19.—^Aumenta ©1 en

tusiasmo por asistir al acto de El Es-
oorial. De loe pueblos de la provincia 
van centenares de asistentes, destacan
do lá representación d« Béjái, que eo-
Uaú, compuesta de miAs d» 100 Jdvemeg, 
y Ja de Ciudad R o d r ^ , i|to(s « i i o « a d ^ 
a ciepto. Se calcula qtie íepr<kiettar#B 
a Séaznanca imos 1.500 aflliad«í9, ya 
que de cada pueblo saldrán de í i e z a 
q ^ c e . Todoa loí partidos Judidaleg lle
varán baindera« y estandartes, y en el 
deafile figurarán grupos de charros lu
ciendo loe trajes típicos y tocando dul
zainas. En la« cMles se han fijado nu-
meroBoa carteles de propaganda. 

Salida de Albacete 

ASMACESTE, 19.—Han salido de Oli
va MI trenes y auto'- ' - ís rmir.'TO-os 
congresistas de: Acción Popular. Los ex-, 
ptáitíamaxiM f u e r e n des|>edldos con* 

raticida infalible 
El único que atrae y destruye en absoluto 
las ratas y ratones. De empleo sencillísimo. 
Basta extenderlo como mantequilla sobre 
pedazos de pan y cubrirlo con un poco de 
harina. El probarlo basta para matarlas 
Se envasa en tubos metálicos con tapa d' 

tornillo. 

CONCESIONARIOS: 

HIJOS DE ALEXIADES 
13. MADRID, ROSALÍA D E CASTRO, 

DE VENTA EN DROGlfERIAS 

el Palacio Nacional bajo la presiden 
cia del Jefe del Estado. La reunión ter
minó a la una de la tarde. 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó que, en relación a la noticia 
publicada por algunos periódicos afir
mando que Trotsky tenía el propósito 
de venir a Bispafia, que él sólo cono
cía de tales deseos lo que le había 
comunicado el encargado de Nego
cios en París al ministro de Estado; 
esto es, que Trotsky había salido de 
Francia, pero que no se sabia si ve
nía con dirección a España o no. Lo 
que sí podía asegurar ee que no se 
ti&bia expedido ningún pasaporte para 
dicho señor, que tampoco lo ha solici
tado, por lo que, naturalmente, no tie
ne autorización para entrar en España. 

El sefior Lerroux, como viese que e) 
señor Salazar Alonso estaba dando re
ferencia a los informadores de lo tra
tado en él Consejo, se dirigió al coche 
oficial, diciendo: 

—Cómo ya se lo está a ustedes di
ciendo el ministro de la Gobernación, 
yo no tengo nada que decirles. 

El ministro de Trabajo facilitó la si
guiente 

NOTA OFICIOSA 
"Los ministros se reunieron en Con

sejo en el Palacio Nacional, a las once 
y media, bajo la presidencia de S. E. el 
Jefe del Estado. El señor Lerroux, co

lmo de costumbre, hizo una minuciosa 
í exposición de lo más saliente en polí
tica nacional y extranjera, y, especial
mente, del curso de los debates parla
mentarios y de los proyectos que e! 
Gobierno tiene en preparación. 

Después el jefe del Gobierno sometió 
a la firma de S. E. diferentes decretos 
y proyectos de ley. 

Antes, a las diez, se habían reuni
do los ministros en consejillo, tomando, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 

Presidencia.—Decreto creando el Co
mité Técnico de Estudios de Reformas 
del Estado, órgano de investigación y 
de asesoramiento, que propondrá los 
planes de reforma que en el ámbito de 
las diferentes disciplinas de Gobierno 
estime necesarios para incorporar to
talmente al Estado español a la vida 
moderna. 

Para constituir este Comité se desig
na, como presidente, a don Salvador 
de Madariaga, y como vocales, a los 
señares Rublo Sacristán, iReparaz, Li-
nazasoro Krahe, Herrero, Ungiría Ji
ménez y Ambles Pipo, este último como 
secretario. 

Concediendo la banda de la Orden ci 
vil de África a los señores don Diego 
Hidalgo, dcm Juan José Rocha, don Die
go Martínez Barrio y don Osvaldo Fer
nández Capaz, enfendiéndose diferido su 
otro otorgamiento, respecto de los tres 
primeros, á - la fecha en que dejen'de 
ostentar la investldtu'a parlamentarla. 

Marina.—Autorizando al ministro pa
ra presentar a las Cortes un proyecto 
de ley modificando «I articulo segundo 
de la ley de 3 de abril del año ac
tual. 

Trabajo y Sanidad.—Decreto creando 
el Consejo Nacional de Sanidad y asis
tencia pública. 

ídem disponiendo que las especiali
dades farmacéuticas húngaras se some
tan a 16s mismos requisitos reglamen
tarios que las nacionales, desde el pun
to de vista sanitario. 

ídem autorizando al ministro para 
presentar un proyecto de ley haciendo 
extensiva la exacción de arbitrios crea
da por la ley de 14 de julio de 1922 a 
los aprovechamientos que con carácter 
permanente existan o se otorguen en 
las zonas maritimas, con las excepcio
nes q u e - s e coasignarán en el Regla
mento que se dicte. 

Estado,—^Decreto autorizando la lec
tura del proyecto de ley aprobando el 
Convenio con Rumania. 

ídem disponiendo que el director de 
Administración del ministerio de Esta
do pase a prestar sus servicios al Con
sulado general en Londres. 

ídem id. que él primer secretario en 
Berna, don Eduardo Becerra, pase al 
Consulado «n Burdeos. ^ 

ídem id. que el cónsul en Larache, 
don José Maria Bermejo, pase al Con
sulado de Bayona. 

ídem id. que «1 cónsul en Bayona 
pase al Consulado en Caracas. 

ídem ascendiendo a primer secreta
rio a don Juan Sebastián de Erice y | 
Oxea. 

Obras públicao.—Eal C o n s ^ ha auto
rizado al ministro de Obras públicas pa
ra abonar, con cargo, al presupuesto del 
ministerio, la p»ga extraordinaria al per. 
sonal de la Compañía de los Andaluces, 
sin perjuicio d« las medidas que hayan 

de adoptarse respecto a dicha Compa
ñía, dada su insostenible situación. 

Decreto autorizando la ejecución o la 
administración de las obra^ de repara
ción de la carretera de Cuéllar a Pe-
ftafiel, por un presupuesto de 111.000 
pesetas. 

Hacienda. — Decreto elevando eíi pe
setas 205.058 anuales el presupuesto de 
Obras públicas, sección séptima, para el 
segundo semestre de 1934. 

Decreto autonzando la presentación 
de un proyecto de ley sobre concesión | ¿g' que les seao abonados. 
de un crédito extraordinario de 500.000, u n periodista habló al ministro so
péselas para atender a los gastos de las . ĵ j.̂  gj rumor que corría sobre un mo-
fiestas de la República. ! vimiento revolucionario por parte de 

Decreto interesando que sea modifica- ^^ izquierdas. El ministro contestó que 
do el presupuesto de A g r i c u l t u r a , ¡g desconocía en'absoluto, y como el la-
aumentando 148.000 pesetas en la eco- formador insiatiese en afirmarlo, el se-
signación anual para la Sección 10, ñgj. salazar Alonso dijo en tono humo-

recogidas de la estación las mercanciafl, 
lo que demuestra que los trameporteí 
funcionan con regularidad. Trabajan loí 
dependientís del ramo de carnes y, «« 
general, trabajan bastantes de los a»' 
más gremios. De Valencia, continuó, a« 
tengo ninguna noticia. 

Mañana, a las doce, me reuniré •«« 
Gobernación con mi compañero de Agri
cultura, con los subsecretarios de am» 
bos dípartameotos, con loe directores 
generales de Agricultura y Seguridsd 
y con el inspector general de la Guar
dia civil, al objeto de tratar de las me
didas que se han de adoptar sobre la* 
cos;'K;has y demás aspectos del campo. 
El domingo que viene también me re
uniré en el ministerio con los compo
nentes de la Junta de Seguridad de Ca
taluña, que pr-BÍdiré. 

Refiriéndose después el ministro a la 
situación en que se encuentran los fun
cionarios que dep;nden de Administra
ción local, dijo que hoy publicará 
cn la "Gaceta" una orden disponiendo el 
envió al ministerio de una relación de 
aquellos funcionarios a quienes se adeu-
dcii sueldos, para estudiar la manera 

Cuerpo Nacional de Veterinaria". 
Justicia.—^Jubilando a don José Ma

ria Rey Heredia, magistrado de la Te
rritorial de Sevilla; a don Guillermo 
Santugini Romero, magistrado del Su
premo, y promoviendo a las plazas de 
magistrados de este alto Tribunal, a don 
Rafael Rubio B'reire, presidente de la 
Territorial de Albacete, y a dea San
tiago Alvarez Martin, presidente de la 
Sala de Gobierno del expresado alto Tri
bunal. 

ídem autorizando al párroco de Nues
tra Señora del Campanario, en Alma-
zán, para efectuar la venta de varias 
fincas, propiedad de la iglesia. A la 
abadesa de las religiosas de Santa Cla
ra, de Murcia, para la venta de una 
porción de terreno que se segrega del 
huerto de su residencia, y al superior de 
la Congregación de los Pequeños Her
manos de María, para la venta de de
terminadas fincas sitas en Murcia. 

Guerra.—Nombrando general de la 
segunda brigada de Artillería, al de bri
gada don Julián López Viota. ídem de 
la sexta brigada de Artillería, a don 
Víctor Carrasco Amilivia, y de la sép
tima, á don Gerardo Rabása Cuevas. 

Varios decretos más resolviendo pro
puestas de mandos de varios regimien
tos. 

Otro disponiendo se reintegre aí ca
pitán de Infantería retirado, don Diego 
Saavedra y Gaitán de Ayala, en el per
cibo de haberes pasivos de que fué des
poseídos por decreto de 23 de agosto 
de 1932. 

Propuesta para que sea aprobado con 
carácter definitivo el Reglamento de ré
gimen de trabajo de los obreros even
tuales civiles." 

Hoy por la tarde, Consejillo 
Según parece, por no quedar asuntos 

pendientes, hoy no habrá Consejo de mi
nistros; pero, a las cuatro de la tarde, 
el Gobierno se reunirá en Consejillo en 
el Congreso. Al parecer, esta reunión 
ha sido solicitada por el mlnietro de Ha
cienda, con objeto de tratar de los pre
supuestos. 

Dice Salazar Alonso 

. El ministro de la Gobernación hizo 
por la tarde las siguientes manifestacio
nes sobre la situación de Zaragoza: 

—A mediodía—Kiijo—me ha comu
nicado el gobernador que la tranquili
dad es extraordinaria, y digo extraor
dinaria para no decir sospechosa, por
que hay qu2 medir las palabras. En re
sumen, hay gran tranquilidad. Han sido 

ristico: 
—Yo sé todo lo que pasa aquí y 

fuera de aquí; lo de aquí is-lado y lo de 
fuera de aquí que tiene relación con 10 
de aquí; todo lo que se prepara y lo 
que se pretende; lo qu se pretende y 
no se prepara; lo que se prepara y no 
se pretende, y lo que ni se pretende ni 
se prepara. Lo sé todo, y lo único que 
puedo decir es que si me piden permiso 
para ese movimiento, yo no lo daré, p*" 
ro, naturalmente, los trotskys y los le* 
nines no me van a comunicar sus acuer
dos. 

Otro periodista manifestó: 
—Por ahí dicen que el ministro fas

cista a que aludía un periódico es us
ted. 

El señor Salazar Alonso replicó: 
—Yo no soy fascista, por el contrario, 

creo que Mussolini llegará a hacerse 
. .salazarista*, porque yo creo que tan
to Mussolini como Hitler están en UB 
balbuceo político, que, a mi juicio, no 
tendrá consistencia en el futuro, y ten
drán que preguntar algún dia qué Be 
hizo en España, y más concretamente, 
qué hizo este ministro. 

Los traslados en Correos 
El ministro de Comimicaciones reci

bió ayer a loe periodistas después del 
Conseja, y refiriéndose a los traslados 
de funcionarios de Correos y Telégrafo*, 
dijo lo siguiente: 

—Me mteresa hacer constar que D* 
se ha tras-ladado a nadie en loe Cuer
pos de Comunicaciones por sus idea* 
políticas, que se respetan todas, ni taní" 
poco por motivos de molestia personal 
del ministro. Ante loe libelos sólo sien
to repugnancia y el más profundo des
precio. _<os traslados que se han hecho 
y los que en lo sucesivo se hagan serán 
los estrictamente indispensables por ra
zones de indisciplina. 

Añadió el señor Cid que eetaba se
guro de que en el seno d« estoa Cuer
pos se sabía suficientemente la verdad 
sobre esta Indisciplina, y que por e*^. 
sólo motivo ee habían hecho los tra^I»' • 
dos. A u i dijo que si los Indtsciplin»-
do.-r hubieran sido individuos de otro 
matiz político Igualmente hubieran slao 
trasladados. 

Como se le pregimtara si podía decir 
algo sobre el Colegio de Huérfano* de 
Correos, contestó que no entraba este 
asunto en su Jurisdicción, pero que de 
todos modos había pedido legislaclóa 
sobre la materia para estudiarlo. Se r^ 
feria a determinadas anomalía* que, « 
parecer, han ocurrido en la gestión y 
dirección de aquel Centro. 

El domingo, la h u e l g a 
general en Valencia 

VALENCIA, 19.—Continúa en el mis
mo estado él conflict| huelguístico. La 
autoridad vigila todos loe preparativos 
de huelga general, la cual parece que 
se declarará el domingo. 
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A L I M E N T O N A T U R A L T Ó N I C O 

I N S O M N I O - F A T I G A 
Cuando sus nervios estén deprimidos 

o excitados, ya sea esto debido a una 
intensa jornada de trábalo o por las emo
ciones o los placeres, tome una tata de 
Ovomalt ina antes de acostarse. 

Nada existe comparable a este deli
c ioso y digestivo alimento para asegu
rarse un sueHo plácido y reparador. 
La Ovomalt ina caima la excitación ner
viosa, proporciona vitalidad a las c<lula« 
y a los tejidos del cuerpo y crea nuevas 
energías para el siguiente día. 

La Ovomal t ina es un producto con
centrado exento de drogas o narcóticos. 
Contiene todos los elementos esencial
mente nutritivos y foriiflcantes de la malta, 
los liuevos, la leche y el cacao, con tedas 
sus vitaminas y en forma inmediatamente 
aproveciiable por el orf anisnto. 

»fi-i 

Latas d i I s eyMOgramos (II f a r m i c l a t y drovHCrai 
P/ibrlcantes: Dr. A. Wandcr, S . A. - Btrna ( S u l l a 

» « • 
VALENCIA, 19.—El alcalde acciden

tal ha estado esta mañana en el Go
bierno civil, donde conferenció larga y 
extensamente con el señor Terrero acer
ca de los problemas pendientes en Va
lencia.- Por este motivo, loa informado
res municipsdea no han podido ser re
cibidos. • 

Ha manifestado el gobernador civil 
que los Comités de huelga detenidos 
ayer por la Policía lo fueron cuando ce
lebraban una reunión clandestina. Los 
detenidos han pasado al Juzgado. Lo 
mismo hará—dijo—con cuantos falten 
a la ley, sean quienes fueren. 

Han sido detenidos tres individuos 
qu3 estaba"! coaccionando a loe obre
ros que ti abajan en las cámaras Bac-
cari, de la estación transformadora de 
basuras, para que abandonasen el tra
bajo y fuesen a la huelga. La Guardia 
ci- il ha recogido cuatro bombas en for
ma de pera, que estaban en un montón 
de basura en el Cabañal. A consecuen
cia de la huelga de loe obreros electri
cistas de los astilleros, no podrán tra
bajar mañana sus compañeros de ta
ller, loa caldereros. Ha sido restablecí-
do el servicio de gas en la bai-riada de 
Colón y callee adyacentes. 

Documentos de interés 

Al ser sorprendidos ayer los miem
bros del Ccmité de huelga, fueron halla
dos varios documentos de interés. En
tre ellos flg:ura una relación del mate
rial de guerra disponible, con detalle 
del que está en estado útil y del que 
se enouentr inservible. También se en
contró una relación de los artículos de 
primera necesidad que llegan diaria
mente al mercado, con los caminos por 
donde entra. Se tiene la impresión de 
que la huelga general no se declarará 
basta el domingo, y parece ser que las 
autoridades tienen''tomadas todas las 
medidas y están en el secreto de todos 
los preparativos de los huelguiistas. De 
modo que no tendria nada de particu
lar que se hiciera abortar el movimien
to en los primeros días. 

Piden la libertad de 

los detenidos 
VALENCIA, 19.—^Una representación 

del partido autonomista, integrada por 
N I fioáU» Mci<lemtal d* la *»ÍM, « i k a beeba. 

Aun no hay presidente 
para el T. de Casación 

BARCELONA, 19.—Se ha reunido 1* 
mayoría de Esquerra del Parlamento ca
talán. De la reunión se ha guardado ab
soluta reserva, si bien se dice que *• 
ocupó de la elección de presidente del 
Tribunal de Casación y de las Comí»»-
rías de Orden público de las provincia* 
catalanas. Al parecer, no ha haibldo-
unanimidad «n loa reunido*. Alguien b * 
asegurado que se h* propuesto para pf** 
sidente de dlciho Tribunal de Cajsaclón «1 
diputado del Parlamento catalán y e« 
concejal, don Pedro Comas. 

Protesta de los cartero» 

BARCELONA, 1».—Hoy, a mediodía, 
se formó en la plaza de la Repúblic» 
una manifestación compuesta por vario* 
centenares de carteros y fimcionarlo* 
de Correos para protestar de la desti
tución del administrador de BarcelonSí 
don Elias Arcos, decretada por el mi
nistro de Comunicaciones. De la mani
festación se dastacó ima Comisión p* '* 
entrevistarse con el presidente de 1* 
Generalidad, a quien le hicieron pr*" 
senté el desagrado de la clase ante 1* 
destitución. Además, le entregaron lU» 
pliego en el que dirigen una reclama
ción al Gobierno de la República. » ' 
sefior Companys prometió a lo» '^^' 
alonados hacer de intérprete d« suc de
seos ante el Gobierno de Madrid. 

» • » " — " 

Bélgica baja el descuento 
BRUSELAS, 19.—El Banco Nacional 

belga,ha bajado el tipo de descuento, d« 
tres y medio a tres por ciento. 
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Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primei' orden. 2W ^ 
bltaclones. 150 cuartos de bafio. Orq^^^ 
Precios moderados. El más concurrí*!'». 
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presidente y vicepresidente de la Dipi*' 
tación y el diputado a Cortes sefior V v 
lentín, celebró ima eonferencia con •» 
gobernador. Parece que solicitaron ** 
éste la libertad de los detenidos; pé^* 
aquél Jes indicó cómo estando ya a o"^ 
posición de la autoridad judicial, es » 
ésta a quien corresponde tomar resol»' 
ciones. 

Malestar en los astillero» 

VALENCIA, 19.—En loa astiUeroB A* 
la Unión Navaa d« LevaaU parece ffi* 
existe gran malestar porque la Empí*" 
sa había prometido readmitir a a l g ú n » 
de loa obreros despedidoi y «úa »« * 
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tarde de hoy y la segimda el día 
&̂ SOiamn h n r a 

LA VIDA EN MADRID 
Ses ión d e l a A c a d e m i a 

E s p a ñ o l a 

Bajo la presidencia del señor Alcalá 
«amora celebró ayer sesión ia Acade-
•Wa Española. 

A propuesta dej señor Bolívar fué es
tudiada la palabra "jabaluna". E] í,eñor 
Cotarelo Valledor propuso a la Acade-
?iia ei estudio de las locaciones slguien-
Y*'- "imóscopo", "sumóscopo", "gaHvo", 

capitel", "infundibuliforme" y "yábaco" 

E l e c c i ó n d e d i r e c t i v a e n el 

A t e n e o , p a s a d o m a ñ a n a 

ba, Gil, Garrido, García Mauriño y 
otros. 

El señor GuaJlar disertó acerca del te
m a "La blasfemia bajo el aspecto so
cial"; t r a tó de la incul tura del lengruaje, 
base de la indiferencia religiosa, alen
tando a luchar por el sentido moral de 
las costumbres. 

Recibió muchos aplausos el señor 
Guallar por su brillante disertación. El 
acto terminó con un recital de poesías 
por el señor Gippini. 

J u n t a g e n e r a l d e l C o l e -

En el Ateneo se celebró ayer tarde 
«"Unta general extraordinaria , para dar 
cuenta la Comisión encargada de orga-
J'zar la manifestación de protes ta con
tra la pena de muer te de la suspensión 
^ aquélla por la Dirección de Segu
ndad. 

Los concurrentes se limitaron a darse 
P̂ î" enterados de la prohibición, pero 
^&unos socios pidieron o t ta J u n t a pa-
r* t r a t a r si procedía p ro tes ta r contra 
'* actitud del Gobierno suspendiendo la 
' ' 'aaifestación. Es t a J u n t a general se 
cree que no l legará a celebrarse, pues el 
próximo sábado, 21, celebran en el Ate-
' ' ^ las elecciones pa ra elegir nueva Di
rectiva, por dimisión irrevocable de la 
directiva actual . 

L a a s i s t enc i a d e l o s m e n 

t a l e s a g u d o s 

Con g r a n conctirrencia de médicos y 
•íifermeras inauguró su cursillo elemen-
^ de asistencia de los enfermos psíqui-
*<» ei doctor Vallejo Nájera, director 
^*1 manicomio de Oempozuelos y jefe 
«leí 

servicio de neuropsiqulatr la del Hos-
Wtal Centraj de la Cruz Roja. 

Comenzó indicando la importancia que 
«ene la colaboración de las enfermera.^ 
^ todas las categorías en la Liga de 
*^eiene Mental y la necesidad de que 
Personal especializado asis ta ai loco pa-
' a evitarle t o r tu ra s y suplicios innece-
•*rtos. Elxhlbló algunos dibujos de apa-
'^•tos de contención, verdaderos potros 
^ martirio, us'-dos en otros tiempos 
P^i'a reducir a los dementes. La famosa 
f^^iisa de fuerza—dijo—está olvidada en 
}*** Sanatorios modernos y sust i tuida por 
* inyección de hipnóticos. 

Enseñó prác t icamente la manera de 
deducir a \m loco furioso que se deflen-
^ en el campo o parapetado en ima ha
bitación. Luego explicó los métodos p a r a 
*' t ra tamiento de un agi tado en el do
micilio dei enfermo. Proyectó algunas 
Películas tomadas en el manicomio que 
•urige, en las que se mues t ra la técnica 
í i * se usa p a r a la alimentación forza-
"*. empleo de la sábana sedante y de 
'"s baños prolongados. 

La 
próxima conferencia tendrá lugar 

^ día 25 del corriente y versará acerca 
.J^ _ " t ra tamiento de los locos t ranqui-
^ " - Se proyectará una película de la 
^da en un manicomio. 

Escuela Nacional de Sanidad 

gio de Médicos 
El Colegio de Médicos ha celebrado 

ayer J u n t a genéi'al extraordinaria , bajo 
la presidencia del doctor Piga. 

El doctor Fernández Pérez leyó un 
escrito dirigido al ministro del Trabajo 
sobre las consultas públicas g ra tu i t a s . 
El doctor P iga glosó los argumentos ex
puestos en el escrito anterior, y dló 
cuenta de las visitas hechas a algunos 
compañeros p a r a comunicarles este 
acuerdo. 

Intervinieron, además, los señores 
García Orcoyen, Barr io de Medina, Ce
rro, Cerveró y Rodríguez Cano. 

L a l i s ta d e C o r r e o s y l a v e n 

t a d e se l los e n l a C e n t r a l 

Con el fin de dar facilidades al pú
blico, se h a dispuesto que el servicio de 
venta de sellos en la Administración 
principal de Correos de Madrid funcio
ne, sin interrupción, de ocho de la ma
ñana a doce de la noche, todos los días 
del año. 

Asimismo se ha dispuesto que las ho
ras de ent rega de la correspondencia en 
el Negociado de Lis ta sean en lo suce
sivo de nueve a diecinueve, menos los 
domingos y festivos, que te rminará a las 
doce. 

B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—^Baja la presión por 
Europa Central y por el Mediterráneo. 
Las presiones a l tas se refuerzan sobre 
las Azores y sobre I tal ia. Llueve por 
las islas bri tánicas y Francia . 

Por España ha llovido por él Cantá
brico y l igeramente por la cuenca del 
Duero. Por todo el país aumenta la nu
bosidad y disminuye la fuerza del viento. 

Tempera tu ras de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 18; mínima, 4; Alge-
ciras, 18-12; Alicante, 20-10; Almería, 
18-11; Avila, 11-3; Badajoz, 18-9; Bae-
za, 16-6; Barcelona, 19-12; Bilbao, 12 
mínima; Burgos, 11-3; Cáceres, 18 m á 
xima; Castellón. 21-10; Ciudad Real, 
19-7; Córdoba, 19-10; Coruña, 9 míni
ma; Cuenca, 13-5; Gerona, 21-6; Gijón, 
18-8; Granada, 17-6; Guadalajara, 14-7; 

viernes, a las doce de la mafiana, 
^ • ^ lugar en la Escuela Naclonai de 

^ n i d a d , dalle de Recoletos, 19, la inau-
Jl^'aclón del cursillo de especiallzación 
f 'J ' ltaria p a r a "Ingenieros y arquitec-
^**ttiunlcipales". 

lucilo cursillo se desarrol lará duran-
^ las segundas quincenas de los me-
j*s de abril, mayo y junio. La matr ícu-

^ halla ya cubierta. 

C o n f e r e n c i a d e l a s e ñ o -

«*5n 

r i t a B o h i g a s 

En el domicilio social de la Asocia-
Católica de Padrea de Familia , ca-

jj® de Manuel SUvela, número 9, da rá 
^ Viernes, a las siete y media de la 
y ^ e , u á a conferencia la señori ta F ran

jea Bohigas, diputado a Cortes, sobre 
Brox**** "Los padres de familia an te los 

" lemas escolares ac tua les" . 

"Química del mar" 
j^Crganizada por la Asociación de Es-

dlaates Católicos de Veterinaria, se 
lebró ayer tarde una conferencia de 
J* Luis Blas Alvarez, acerca de "La 
T? '?* del mar" . 

^•'->lvidi6 la conferencia p a r a su estu-
í v,*" ' -^^ pa r t e s : agua, a lgas y peces, 

n«o resa l ta r la poca importancia que 
^ E s p a ñ a tienen las Industrias deriva-
r** de estos elementos, pues de los com-
^ n e n t e s minerales del agua únicamente 
? aprovechada la sal común. Es tudia 
•jj So la Importancia de las algas por 
j ^ yodo que contienen y la algina, de 
T^'ita importancia p a r a la fabricación 
^ la acetona. 

Htta 
Einalmente, t r a t a de la l lamada ha

de pescado, la Industria más im-
r ' '^tante derivada de los peces, tercer 
Punto de la conferencia. El señor Blas 
*lvarez fué muy aplaudido al flnaJ de 
^ disertación. 

C o n f e r e n c i a s d e l s e ñ o r 

O b e r m a i e r 

i.^i'g'anizadas por la Asociación de 
¿Iguanas de la Residencia de Señoritas, 
? <^*leibrarán dos conferencias en ei Pa-
¿ ? ' ^ o de esta Residencia (Miguel An-
P ' ' 8) a cargo del profesor Hugo Ober-
j-^ 'er, qug diser ta rá sobre "El hombre 

• ** Pr imera se celebrará & las siete de 
23 

misma hora. 

A s i s t e n c i a a d i a b é t i c o s p o b r e s 

j j | * Inatl tución de Asistencia a Diabé-
¡¿f* Pobres h a organizado un ciclo de 
^ ' ' e r e n c i a s , que se celebrarán, a par-
J^^del próximo día 26, oon objeto de 
j ^ P l e t a r la asistencia a los enfermos 
w.' temas de divulgación p a r a que esta 
j^'^nia asistencia puedan conllevarla de 

J u a n e r a m á s completa. 
j * 5 ciclo se compone de cuatro confe-
¿^c las a cargo de los doctores F . J imé-
^ * y F . Lago. Lo« actos t endrán lugar 
2i,* ' domicilio social de e s t a Inst i tución, 
^ " e de Maudes, 9. 

C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r G u a l l a r 

u j ^ t e numerosa concurrencia de todas 
J r clases sociales dio ayer su anuncia-
fc Conferencia en la Casa Social CBA¿>-
¡ ^ « diputado a Cortes por Zaragoza 
^ Sant iago Guallar. 

'• * '¿?'^P*^''o'» la presidencia ei general de 
~íltt**° l ^ y o r , señor Manti l la; el ex ml-

"^líT*^ «eflor M a r t i n a ! Ajcacio, y los se-

Huelva, 18-10; Huesca, 17-9; Jaén, 15-8; 
León, 4 mínima; Logroño, 18-7; Msuhón, 
19-11; Málaga, 23-13; MeUUa, 4 mínima; 
Murcia, 24-12; Orense, 18-8; Oviedo, 
15-5; Palencia, 13-3; Pamplona, 17-7; 
P a l m a Mallorca, 6 mínima; Pontevedra, 
15-8; Salamanca, 13 máxima; Santan
der, 17-9; Santiago, 13-5; San F e m a n 
do, 12 mínima; San Sebastián, 20-8; Se-
govla, 11-3; Sevilla, 20-9; Soria, 14-4; 
Tar ragona , 18-11; Teruel, 16-2; Toledo, 
17-9; Tortosa, 24-9; Tetuán, 18-11; Va
lencia, 25-12; Valladolid, 14-3; Vigo, 
16-9; Vitoria, 15-7; Zamora, 14-2; Zara
goza, l»-9. 

P a r a h o y 

Asociación de Alumnas de la Residen
cia (Mig:uel Ángel, 8),—7 t., don Hug:o 
Obermaier: "El hombre fósil". 

Asociación Católica de Fadres de Fa
milia (Manuel Silvela, 9).—7,30 t., seño
ri ta Francisca Bohigas: "Los padres de 
familia ante los problemas escolares ac
tuales". 

Asociación General de Avicultores 
(Huertas , 26).—7 t., don J u a n Manuel 
Urquijo, marqués de Loriana, "Genética 
avícola". 

Escuela de Ingenieros de Caminos (Al
calá Zamora, 4).—6,30 t , don J u a n Ro-
dio: "El cemento en inyecciones". 

Hermandad de San Cosme y San Da
mián (Recoletos, 15).—7 t , jun ta geiieral. 

Hermandad Sani tar ia Española (Sacra
mento, 5).—7 t., don José de San Ro
mán : "Necesidad de las instituciones sa
ni tar ias" . 

Homenaje al director general de Sa^ 
nldad.—9,30, n., banquete. 

Hospital de la Cruz Roja (Pablo Igle
sias).—12 m., sesión clínica. 

Inst i tuto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—7 t., don Nicolás Marín Ne-
grueruela: "Escuela histórico-cultural". 

Inst i tuto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32). -6 t., don Salvador de la 
Cruz: Filosofía; 7 t., don Félix del Olmo: 
Lat ín ; don Daniel García Hughes: griego. 

Renovación Española (VlUanueva, 4). 
7 t., don Alvaro Alcalá Galiano: "Reno
vación Española ante la sociedad". 

Sección Femenina de Renovación Es
pañola (Leganltos, 40).—Acto inaugural 
de la sección. 

Sociedad de cursos y conferencias (Pi
nar, 23).—7 t , M. Pau l Louis Landsberg: 
"Nietzsche malade". 

Sociedad de Pediat r ía (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 

Otras notas 

El alcalde, señor Rico, conversó ayer 
con los periodistas acerca de los rumo
res de dimisión que circulan duran te 
estos días. Dijo que no est imaba que 
tengan fundamento, toda vez que no 
han de ser motivos politicos los que le 
hayan de inducir a dimitir la Alcaldía, 
sino que p a r a tomar una decisión de 
ta l na tura leza ha de encontrar o t r a s 
razones. Asi, pues, a g u a r d a r á a la se
sión de hoy pa ra ver ei, efectivamente, 
se confirma la anunciada act i tud de al
gunos concejales, que piensan pedir tal 
dimisión. En caso de que así suceda, 
todo dependerá, na tu ra lmente , del ses
go que el debate tome. 

Parece, por tanto , que el alcalde no 
se mues t r a dispueato a dimitir por pro
pia iniciativa. 

Regalo de dos dromedarios 

Circulo de la Unión Mercantil.—En la 
secretaría de este Circulo se facil i tará a 
los comerciantes e industriales que de
seen inscribirse en el Registro Oficial de 
Importadores por mediación de* este 
Círculo un modelo de solicitud. 

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

de Gracia, 42. 

Espere el receptor R A D H I O. N 

Banquete a los autores del Alborotos de ayer en la 
Plan de Obras Hidráulicas 
El 

^ p 

sábado se clausura ia exposi
ción del proyecto 

• 
Esta tarde, recepción en el Institu
to de Ingenieros civilas, en honor 

de la delegación portuguesa 
• — 

'Se ha celebrado el banquete que en ho
nor de don Manuel Lorenzo Pardo y de 
los ingenieros de las dist intas especiali
dades que han colaborado en el P lan Na
cional de Obras Hidráulicas, les ofrecía 
el Cubo-Club, sociedad in tegrada por 
arquitectos, ingenieros Agrónomos, de 
Caminos, Geógfrafos, Industriales, de Mi
nas y de Montes. 

En la presidencia tomaron asiento con 
el señor Lorenzo Pardo, el presidente 
del CJubo-Club, señor Pérez Bermejo; 
los señores Fernández de Navarre te , de 
Caminos; Arrúe Art iazarán , de Agró
nomos; y la Comisión oficial de inge
nieros portugfueses, expresamente llega
da a Madrid pa ra es tudiar el Plan Na
cional de Obras Hidráulicas. 

A la terminación del banquete, el pre
sidente del CXibo-Club ofreció el home
naje con palabras de admiración por la 
magnifica obra realizada por los home
najeados. Dedicó frases de cordial aco
gida a los compañeros portugueses, y 
expuso la ínt ima relación que existe en
tre las dos naciones hermanas , por la 
Historia y por la Natura leza . Fué muy 
aplaudido. 

El señor Lorenzo Pardo agradeció el 
homenaje en nombre de todos los inge
nieros que han colaborado en el Plan. 

En nombre de los ingenieros portu
gueses, también expresó su agradeci
miento por las atenciones y compañe
rismo que se les demostraba, don Mar
co For tes . 

Como ñn de fiesta, dos a r t i s tas ame
nizaron la reunión con su repertorio de 
danzas y cantos españoles. 

Visita de los delegados 

El eminente compositor y musicólo
go don Joaquín Nin, que reside en Pa 
rís habi tualmente , ha visitado la Biblio
teca musical c irculante del Ayuntamien
to, que dirige don Víctor Espinos. El 
i lustre vis i tante elogió g randemente la 
organización de los servicios y, como 
m u e s t r a de su complacencia, ha rega
lado a la sección de prés tamo de ins
t rumentos una bandurr ia , una gu i ta r ra 
y un laúd magníficos, que ya han sido 
Incorporados al fondo de la menciona
da sección. 

Po r o t ra pa r te , el alcalde ha autori
zado a don Víctor Espinos p a r a que 
acceda a loa requerimientos formulados 
por las emlaoraa de "radio" y a lgunas 
entidades ar t ís t icas , a fin de que la Bi
blioteca ceda alguna de \ las' p a r t i t u r a s 
de la colección que guarda sobre el 
•Quijote" p a r a que puedan ser inter

p re tadas con motivo de las solemnida
des que p a r a el próximo día 23 ee pre
pa ran en honor de Cervantes. Serán 
p re s t adas las p a r t i t u r a s de Purcell , 
Philidor, Telemann y Massenet. 

El i lustre director de la Biblioteca, 
en ima de las emisiones radiofónicas 
del día mencionado, explicará el valor 
y significado de la magnífica colección 
de p a r t i t u r a s del "Quijote" mencionada. 

Carne en malas condiciones 

Escuela Normal 
Un grupo de estudlan^tes ajenos a 
la Escuela pretendió dar ifn mi

tin en una de las aulas 
— • — • 

En la Escuela Normal de Maestros, 
si ta en la calle de San Bernardo, pene
t ró en la m a ñ a n a de ayer un grupo de 
estudiantes ajenos al centro y en una de 
las clases in tentaron dar un mitin. A pe
sar de los gr i tos que daban, no consi
guieron a t r ae r la atención más que de 
aquellos que previamente hablan orga
nizado el acto, y, en vis ta de la lndif<;-
rencia de los alumnos, optaron por 
abandonar el local. El director de la 
Escuela, al en terarse de lo que ocurría, 
dio aviso a la Dirección general de Se
guridad, de donde salieron var ias pa
rejas de guardias , pero no tuvieron que 
actuar , porque a su llegada al centro 
docente se habían ret i rado los alboro
tadores. 

Protesta de los Estu-

portugueses 

Se encuentra en Madrid un grupo de 
ingenieros portugueses, que han venido 
de Lisboa con objeto de es tudiar los di
versos aspectos del P lan Nacional de 
Obras Hidráulicas. Ayer efectuaron su 
visita oficial a la exposición. F iguran 
entre ellos los ingenieros señores Mar
co For tes , presidente de la J u n t a Au
tónoma de Obras Hidráulicas Agrícola; 
Suárez Branco, director de Servicios de 
Ingeniería de la J . A. O. H.; Alvaro 
Bobone, profesor auxiliar del Ins t i tu to 
Superior de Agronomía de Lisboa; Cas
tro (Cabrita, del Ins t i tu to Superior Téc
nico, y el señor Mendoza, de o t ra enti
dad técnica de Lisboa. Todos ellos de
dicaron cálidos elogios a la m a g n a obra 
en proyecto. 

La clausura oficial de la exposición 
tendrá lugar mañana , sábado, a las sie
te de la tarde, con asistencia de repre
sentantes del Gobierno. 

Recepción en el Instituto 

de Ingenieros civiles 
Hoy l e celebrará en el Ins t i tu to de 

Ingenieros Civiles de España , a las sie
te de la tarde, una recepción en honor 
de la Delegación por tuguesa que ha ve
nido a conocer el P lan Nacional de 
Obras Hidráulicas. Al acto han sido In
vitados los minis t ros de Obras Públi
cas, Agr icu l tura e Indust r ia y Comer
cio y el embajador de Portugal , ade
m á s de los directores generales de di-

. ̂ o s d e j ^ t a m e i i t M . 

diantes Católicos 
"La Asociación de Es tudian tes Ñor 

m a h s t a s Católicos, ante los incidentes 
ocurridos esta mañana en la Escuela 
Normal de San Bernardo, se atreve a 
denunciar an te la opinión pública y ante 
las autoridades* académicas las reunio
nes c landts t inas que elementos per tur
badores y constantes alljorotadores de 
la paz universitaria, ajenos a* dicha Es
cuela y compenetrados con la F . U. E. 
han celebrado es ta mañana , p a r a t r a t a r 
asuntos de índole política que no intere
san a la clase estudianti l , por lo cual 
es ta Asociación expresa su más enérgi
ca protesta , aconsejando a todos sus 
asociados y s impat izantes que si hubie
se o t ro Intento alborotador, lo rechacen 
con toda energía, no dejando de asistir 
a las clases, y rogando a las autor ida
des académicas pongan im poco m á s de 
celo en el mantenimiento del orden en 
los claustros. 

Coa grac ias anticipadas se despide su 
affmo., 8. s.. El secretario, Ricardo GIL." 
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Hotel Metrofiolitano 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones 5 ptas. 
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\Z PESETASl 
Cintas GOLF para toda clase de S 

_ máquinas de escribir; son las mis- s 
^ mas de 5 pesetas, que las vende- = 
£ mos a 8 para darlas a conocer, = 
E Tatnpones para máquina TOST, a 3 
S 12 pesetas. Papel carbón marca = 
r GOLF buena calidad, a 7 pesetas 5 
•" la caja de 100 hojas. _ 
£ rodo se remite por correof a re- s 
^ embolso, t ranco de portes. = 

1 . 0 0 0 m á q u i n a s | 
; para escribir, de todas las marcas S 
r nuevas y de ocasión, al contado — 
r plazos y alquiler. Lo sabe todo el = 
> mundo: vendemos muchas májqul s 
r ñas, porque tenemos mucho dond.^ S 
Z elegir y las damos muy baratas s 
E, Máquinas de ocasión, buenas, a 5 
Z 300 pesetas. Máquinas nuevas, va S 
E riaa marcas , a 600, 600 y 700 pese- 3 
• tas. Además, a nuestros d i e n t e s : S 
'• 'n todo tiempo, lee cambiamos si -
• náqulna por otra o se la volvetno S 
- a comprar, si asi lo desean. r 

¿randes talleres pa ra la repar» ^ 
: ton de toda clase de máquinas ñ 
i eaerlblr. 

I ENRIQUE LÓPEZ I 
= PUERTA DEL SOtv *s MÜU)RI» 3 
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El alcalde no parece 
dispuesto a dimitir 

Los dromedarios que figuraron en 
la cabalgata del día 15, a la 

Casa de fieras 
— . « 

Los ha regalado al Ayuntamiento 
el ministro de Obras Públicas 

También manifestó el señor Rico que 
el ministro de Obras públicas había re
galado al Ajruntamiento los dos dro
medarios que han figurado en la re
presentación canar ia que tomó p a r t e en 
el desfile organizado con motivo de las 
f ies tas de la República. 

]E3stoa dos ejemplares serán destina
dos al parque zoológico del Retiro. 

La Biblioteca musical 

SE ESCAPA UN TORO, ENTRA 
EN UNA CASA Y SUBE 

AL 
DESTROZO LOS VENTANALES 

DE LAS ESCALERAS 

Al fin, pudo ser reducido y sacri
ficado en el portal 

* .— 
Al matador, un guardia de Asalto, 

se le concedió la oreja por 
su valiente "faena" 

El p ú b l i c o s iguió c o n g r a n a l g a z a r a 
las i n c i d e n c i a s d e la c o r r i d a 

LA GRAN VIA FUE ESCENARIO 
DEL SUCESO 

En la Casa de la 'Villa se facilitó ayer 
esta nota: 

"Por el personal de la Ronda especial 
afecta a la Delegación de Abastos, se ha 
llevado a cabo en el día de ayer la apre
hensión de::J2^cuartp3 4e f a rne de vaca, 
con sus correspondientes despojos, que, 
pro<;Wentéf dC T o i í t g ó n . t l e Xráoz, Ha
bían sido introducidos sin presentarlos 
en el Matadero y Mercado de Ganados. 

Pract icado el reconocimiento sanitario 
de dichas carnes, se ha demostrado la 
existencia de lesiones tuberculosas, que 
las hacen impropias para el consumo, ha
biéndose procedido a su inutilización. 

Como a las mismas se acompañaba la 
correspondiente guía sani tar ia expedida 
por el veterinario oficial, se ha dado co
nocimiento al Excmo. señor gobernador 
para la depuración de las responsabili
dades a que hubiere lugar, instruyéndose 
además expediente administrat ivo contra 
el introductor de las referidas carnes." 

• • • 
El señor Cort ha presentado al Ayun

tamiento una proposición pa ra que se 
conceda un plazo has ta el 30 de junio 
con objeto de que los propietarios de par
celas en el extrarradio de menos de 200 
metros cuadrados den cuenta de ello en 
las oficinas municipales a fin de que 
pueda formarse uil índiCé de las parce
las que se hallan en tales condiciones. • 

Es to obedece a la circunstancia de que 
por estar prohibida la construcción en 
parcelas del extrarradio, de menor exten
sión que la mencionada, se examinarán 
las circunstancias que concurran en los 
actuales propietarios para ver el modo 
de que les pueda permit i r la construc
ción o cuando menos hallar una fórmu
la que no resulte perjudicial. 

• • • 
Ayer visitó al alcalde una Comisión 

de obreros del ramo de la construcción 
para rogar al señor Rico que el Ayunta
miento vea la manera de que no sean 
despedidos obreros de los trabajos que se 
realizan en la urbanización de la Plaza 
de Toros. 

También le manifestaron que la Em
presa constructora de casas bara tas no 
ha empleado tantos obreros como hizo 
público antes de que las obras comen
zasen. 

El alcalde ae ofreció a poner de su par
te cuanto sea posible. 

Ayer mañana, a pr imera hora, cuan
do el vaquero Máximo Guzmán condu
cía al Matadero un toro manso, al lle
ga r al Puente de San Fernando se des
mandó el cornúpeto, y seguido del va
quero y una pare ja de guard ias de Se
guridad, los cuales no se a t revían a dis
p a r a r por t emor de her i r a algún t ran
seúnte, marchó por el paseo de San 'Vi
cente con dirección' a la Gran Vía. Al 
l legar a es ta céntr ica calle, unos guar
dias de Asalto, que en dos camioneta» 
marchaban a real izar ejercicios, se apea
ron de los coches y, con el fin de Im
pedir el paso al animal, pusieron los 
vehículos a t ravesados en la calle. El 
toro t iró entonces por la calle de Cons
tant ino Rodríguez y penetró en el por
ta l de la casa número 4. Mientras los 
guardias cerraban la puer ta , el vaque
ro dio aviso al Matadero, de donde sa
lieron varios matar i fes . 

Cerca de dos horae ta rdaron éstos en 
llegar, y mient ras , numeroso público se 
había estacionado en las inmediaciones 
de la casa. Las fuerza.? de Asalto im
pedían el paso. 

Los vecinos de la casa, y en especial 
la portera, que se encontraba en el 
patio cuando el toro penetró en el por
tal , sufrieron el consiguiente susto. 

La por te ra recogió a dos hijas peque
ñas y a su madre , que es una anciana 
ciega, y subió escaleras arriba, mien
t r a s la res, quieta en el por ta l , no pa
recía dispuesta a hacer daño. 

Al l legar los mata r i fes en una camio
neta del Matadero, éstos y algunos gua r 
dias de Asal to intentaron, al ab r i r un 
poco la puer ta de la calle, a lcanzar al 
buey con una maroma. 

El bicho se asustó, y, rompiendo los 
cris tales de la m a m p a r a del porta l , em
prendió a correr escaleras arr iba, y lle
gó has ta el primer piso, no sin antes 
haber arremetido contra el ascensor. 

A su paso destrozó las ventanas de la 
escalera, cuyos cristales quedaron he
chos añicos. El animal se hirió en el 
hocico; de donde le manaba abundante 
sangre . 

Loa matar i fes y guard ias penetraron 
en el portal , y uno de éstos ee subió al 
techo del ascensor y desde allí, con una 
cuerda, logró sujetar a la res de uno 
de los cuernos. 

En t r e varios consiguieron hacer la ba-

Detenidos por repar t i r 
hojas clandestinas 

« 
E n las pr imeras horas de la noche de 

ayer, unos individuos repar t ieron por 
calles céntr icas unos Impresos, firmados 
por la Juven tud de Izquierdas Republi-
•canaa, sin el obligado pie de Imprenta, 
én las que se censuraba violentamente 
la actuación del Gobierno y se dirigían 
violentos a t aques a de te rminadas Inst i
tuciones. 

Por repar t i r dichas hojas fueron de
tenidos Mariano Pascua l Alfonso Ciure-
ra, EJloy Fernández Mart ínez Ondaza, 
Francisco Rodríguez Sotelo y Elnrique 
Mart ínez Calvo, que fueron puestos a 
disposición del Juzgado. 

La actuación del Consulado 
de Elspaña en Oran 

« — 
' Desde Oran nos escribe el Comité de 
lae Hogueras de San Juan , p a r a recti
f icar u n a Información aparecida en un 
periódico sobre la actuación del Consu
lado de EJspaña en aquella ciudad. 

Af i rma el citado Comité que e« falso 
cuanto ee dice en la información a que 
se refiere; que el cónsul, señor Sierra, 
marchó de Oran en el mes de febrero, 
y no hace seis meses, como se decia, y 
que es absolu tamente falso que el vi' 
cec6nsul t enga abandonadas sus obliga
ciones, sino que, por el contiar io, es Wen 
nsánifissto el celo, l a actividad y e í f c i e r -

to que pufiib s iempre al a e n ^ o M la 

Lo que £ce la Prensa de Madríd 
«mmwn 

(Jueves 19 de abrU de 19S4) 
" l a I J b e r t a d " habla de la amnis t ía y 

de au amplitud. 
"Nosotros nos felicitamos goBosamen-

te de que así ocurriera. Del sent imiento 
liberal de la C á m a r a lo esperamos. De la 
habüidad y de la pericia de su presiden
te es tamos seguros. Ei señor Alba, al 
llevar a buen puer to su nobilísimo pro
pósito, hab rá realizado una obra magní
fica, aunque el solo propósito de coro
nar la sea ya suficiente título para que 
su autor idad se robustezca. 

Cuando los impacientes hablan de 
"guillotina", cuando l o s apresurados 
quieren una solución brusca y pacü sim
pática, nosotros nos permitimo.'í jeg'air 
esperando mucho de la capacidad de la 
C á m a r a pa ra alojar en su ssno el más 
noble de los sentimientos humanos: la 
piedad." 

"El Sol" alude a la huelga general de 
Zaragoza. Y te rmina así su comentario: 

"Parecía que también en España se 
habían aprovechado estas enseñanzas. 
Las huelgas generales eran rarísimas, y 
siempre breves. Pero la existencia de un 
sindicahsmo elemental y simplista ha 
vuelto a producir en Zaragoza el fenó
meno ya insólito de una huelga general, 
cuyas consecuencias perjudic;aics recae
rán en pr imer lugar sobre los que la han 
mantenido y sobre su organ\zación, que, 
probablemente, t a r d a r á mucho tiempo en 
compensar sus pérdidas y recomponer 
sua destrozos. Cada vez más se está 
viendo que la huelga es un procedimien
to ya anticuado de lucha, que la clase 
obrera habrá de abandonar o susti tuir , 
como a rma que se ha embotado y me
llado." 

"El Liberal" pro tes ta de q is ia 'pa
rada" de El Escorial haya sido autori
zada por el Gobierno. Comenta la si
tuación política. Le subleva la idea da 
que Gil Robles pueda llegar al Poder, y 
aprovecha la oportunidad, como siem
pre, p a r a a r remete r contra ¡as derechas, 
" P a r a las derechas vat icanislas fascis
t a s y monárquicas, no habrá otro 19 de 
noviembre ni otro 3 de diciembre en Es
paña," 

"El Socialista" coge el mismo tema. 
E s más optimista. No cree en el re
publicanismo de Gil Robles porque haya 
asistido a un concierto. Tampoco cree 
que llegue al Poder, ni porque se lo 
den ni porque lo consientan las izquier-

jar h a s t a el por ta l , y allí, uno de los 
matar i fes , con la puntilla, intentó dar
le muer te , pero como le fallara, el guar 
dia de Asal to, conductor, Antonio Pe
nacho, le a r r eba tó el a r m a y de un cer
tero golpe dio fin a la vida del cornú
peto. 

El público, que y a se habla acercado 
m á s al lugar del suceso, cuando vio 
"la faena" del guard ia sacó los pañue
los, y entre una g ran a lgaza ra le fué 
ent regada la oreja de la fiera al "ma
tador" . 

En la camioneta fué conducido el buey 
ai Matadero, 

El vaquero Máximo Guzmán fué con
ducido a la Comisaría del distr i to del 
Centro, donde pres tó declaración e hizo 
un relato minucioso de todo lo ocurrido. 

das. Dan gus to es tas Ideas de pura de
mocracia. 

Acusa a "El Sol" de chantaje. "Haca 
tiempo que sus páginas financieras y 
económicas tienen un tufo nauseabun
do." etc. ¿Con t ra quién no a r remete rá 
"El Social is ta"? ¡Si ar remete ya con
t r a el comandante Franco, convertido 
al ' conservadurismo por el señor L*-
Tróux! 

Del part ido de Sánchez Román pien
sa esto: 

"Pues bien: le auguramos al nuevo 
part ido poca fortuna. Po r la política 
que se propone desarrollar y por los 
hombres que van a dirigirla. Todo ha
ce creer que el intento no pasa rá de 
crear, con todo su acompañamiento i e 
menudas intr igas, un part ido más ." 

En fin, no le g^usta el nuevo par t ido 
sindicalista. Pes t aña y demás compa
ñ e r o s ' pudieron nut r i r las filas de la 
vanguard ia revolucionaria del p ro le t t -
r iado español, esto es, de la Unión Ge
neral de Trabajadores y del Par t ido .So
cialista. 

« « * 
"Luz" escribe un art iculo editorial en 

defensa d'Sl Jefe del Estado, contra el 
que están haciendo una campaña suici
da algunos republicanos. Cierra su a t i 
nado comentario con «stas pa labras : 
"Los republicanos tienen, en la ley, me
dios suficientes p a r a exigir reepaneabt-
lidades al Jefe del Es tado si diera mo
tivos para una acusación. Abandonar 
esas vías y entregarse al capricho de 
campañas injustas, nos parece la tor
peza máB insigne, Etn o t ras ocasione* 
h.^mos expuesto es tas mismas ideas; pe
ro no será inútil, acaso, re i terar las hoy, 
porque, en este punto, quizá fuera nece
saria más reflexión de la que vien-an acu. 
sando algunos sinceroe y auténticos par
tidarios del régimen". 

"Informaciones" recoge la censura d« 
las mi l i taradas que hizo el sisfior Bes-
teiro en la Cámara . Y pregun ta : " i ? í o 
es idéntica doctrina que la sustentada 
por el señor Alvarez 'Valdés, que tantaa 
mues t ras de exaltación produjo «n lo» 
truenos socia l is tas?" 

En otro lugar denuncia las filiaciones 
del Consejo Nacional de Cultura, que 
es tá formado casi en su integridad por 
azañis tas y soclallstae. 

El "Hera ldo" protesta d8 que ha «ido 
denunciado. Y alega su amor a la Re
pública "que no puede clasiflcarse en t re 
estos funestos cariños que m a t a n " . 

"La Nación" protesta da la detención 
de la amnist ía. Dice que los radicales y 
las derechas no cumplen con sus obliga
ciones y que es intolerable que mientraa 
p í rmanecen en la prisión o en el exilio 
unos hombres a los que les prometió li
ber tad pa ra el 14 de abril "se pasen Jor
nadas y Jornadae en conciliábulos y «D 
maniobras del más viejo y recusable es
tilo". 

"La T ie r ra" t i tula así su art iculo de 
fondo. "Fren te a la demagogia fácil. ES 
trágico equipo de Casas "Viejas no puede 
volver. España necesita hombres qut 
tengan l impias las manos y el corazón". 

"El Siglo F u t u r o " comenta también 
las palabras de Besteiro y pone de reli*. 
ve la coetradicción del leader m a n ú a t a 
con lo qu'í r ep re sa ran sus compafieroe 
contra el señor Alvarez "Valdés. 
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ZAPATOS DE HOMBRE 
MUY HERMOSOS 

DE TAFIUTE, COMODISIMOS, FLEXIBLES, 

DESDE 30 PESETAS 

ZAPATOS DE SEÑORA 
PRECIOSA COLECCIÓN EN BUNCO, blanco con 

cuero, Hawayanos, sportivos, etc., desde 25 ptas. 

Z A P A T O S G R A T I S 
UN D Í A DEL MES TODO GRATIS 

Antes de las once de la mañana, zapatos a 15 ,18 ,20 

pesetas, valiendo 40, 50, 60 pesetas. 

Penis wm 
* 

Gran Vía (Peñalver), 8; - Sevilla, 8; - Fernando VI, 17, 

JHüi i^^ 
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Hoy^ el desempate Madrid-Athlétic 
^tmw • < 

Las probables formaciones de los equipos. Se aplaza para 
el 2 9 el partido del Betis con vencedor 

> ü H i H I 11 • 

CAMPEONATO ESPAÑOL FEMENINO DE "GOLF» 

Ka partido de hoy 
(D« nuestro enviado especial) 

BARCESLONA, 19 .— Cinco horas de 
Juego no han sido suficientes para de
cidir el cuarto de final d« la Oipa de 
EJspaña, que resta por jugarse. EÜtar 
moa como el martes, con la particula
ridad que, después de un gran parti
do, muy interesante y de gran emo
ción, como un verdadero partido de fi
nal de campeonato, la expectación se 
ha acrecentado de tal forma, que ya 
se ha asegurado un nuevo entradón en 
Casa Rabia. Se espera un último ee-
fuerzo por parte de los dos equipos, y 
nadie duda que el partido de maflana 
tendrá caracteristicaa parecidas, aun
que esta vez tiene que decidirse fatal
mente. 

Los dos equipos presentarán alguna 
variación, mee por el lado bilbaíno. Es
to tal vei , y la. Impresión de última 
hora del miércoles, hace que la inmen
s a mayoría se incline por «J triunfo 
madrileño. 

En las residencias de lo» dos equi
pos subsiste la confianza, pero, en rea
lidad, no se respira optimismo ni en
tusiasmo. Ya los directivos empiezan a 
dudar, pero se ve que se conformarán 
con cualquier resultado, pensando que 
el vencedor no es más equipo. 

l ista mafiana llegaron los jugadores 
madrlleflOB Olivares y EmiUn. Y esta 
noche ha venido Blázquez. En cuanto 
a los bilbaínos, llegaron Pedreñaa y 
Zabala. En principio, loa entrenadores 
y directivos han dado los equipos, pe
ro ninguno es definitivo, porque en su 
deseo de presentar el mejor, mafiana, 
Un poco antes del partido se harási al
guna* pruebas, o, por lo menos, un 
examen facultativo. Los equipos, for
mado* a las diez y media de la no
che, son los siguientes: 

Athlétjc: Isplzúa; Cilaurren—Urqui-
JM; Pedrefiaa—^Muguerza—Roberto; La-
fuente — Iraragorri — Bata — Urlbe — 
Gorostlza. 

Madrid: Zamora; Ciríaco — Qulnco-
cea; Pedro Regueiro — Bonet — León; 
Lazcano—Lula Regueiro—Olivares—Hi-
larlo-^EJmllIn. 

ISs muy posible que en vez d» Oli
vares juegue Blázquez. SI estaa alinea-
clones son definitivas, nada o muy po
ca cosa revuelven. 

Ea equipo madrile&o mejora en nom
bre y acaso en el papel, p«ro al athlé-
tleo no desmerece mu<^o tampoco, y 
tendrá uno o dos jugadores nuevos más, 
que podrán representar acaso un buen 
refresco deapués de los agotadores par
tidos anteriores. 

Eis ya im encuentro de suerte. Des
pués de tres empatas, demuestran a las 
claras el mismo valor, aunque de t4c^ 
nica diferente, casi opuesta; a lo me
jor se decidirá ahora por un margen 
claro. 

L A nota más saliente es que los ma-
drüeflOfl están encantados del compor
tamiento del público barcelonés. El par
tido dio motivo a una especie de re
conciliación, de manera que s i triun
fan, no habrá la menor dificultad ni 
prevención, con respecto al campo de 
Montjuidi.—KARAO. 

El partido de Sevilla aplazado 
BARCELONA, 10. — El partido del 

Batís se aplaza para el domingo 29. En 
vista de este partido de desempate, el 
encuentro Betis con el Madrid o el 
AttiléUc, se jugará el dia 29, en lugar 
del 22. 

Las «MniflnaleB 
n domingo se celebra sólo im parti

do de semifinal, pues ya decimos en 
ot io sitio que el de Sevilla ae aplaza 
para el 29. Además, hay otros mouen-
troa de tercera división y las primeras 
semifinales del campeonato "amateur". 
Son: 

Arbitros para el doodnfo 
Valencia-Oviedo. Seflor Helcón. 
Betis-vencedor de Madrid - Athlétic. 

Se&or Arribas (aplazado). 
Tercera división: 
Elche-Gimnástico. Señor Montero. 
Baracaldo - Zaragoza. S e ñ o r Villa-

nueva. 
Campeonato "amateur": 
Játiva-OUmpic Ferroviaria. 8 a fl o r 

Pujol. 
Rácing-Unlón de Irún. Befior Quirto. 
Vaaenda F. C.-Oviedo F. C. 
Elche r . C.-Glmnáatico F. C. 
Baracaldo F. C.-Zaragoza F. C. 
J4t*va-OUmpic Ferroviaria. 
Bácing-Unlón da Irún. 
Vodos los partidos at oaiebrarája w 

los campos de los Clubs citados en pri
mar lugar. Los nombres en negritas s o s 
kM favoritos. 

Realmente, ta la jomada sólo litare» 
ce de interés, naturalmraite, el encuen
tro de semifinal. Descontado el triunfo 
d ^ Valencia en Mestalla, lo importan
te para M es as^^urar un margen hol-
gOido que le permita Ir con algima tran* 
qtiilldad a Buenavlsta. La defensa astur 
t«adrá la palabra. 

S i evita im cuatro-cero, por ejemplo, 
el Oviedo, con toda seguridad, remon
tará la diferencia y se asegurará con 
sus potentes rematadoras la final. Ha 
a ^ i la doble importancia del encuentro 
de Mestalla. 

Los demás partidos carecen « i si de 
interés. Los de tercera divisito son fá-
dles , pues estos equipos que se baten 
mutuamente bajan «xtraordlnarbimente 
m campo contrario. Difícil el se^rundo 
partido "amateur". 

Ea Oviedo «I Tarragona 
BAROH3LONA, 19. — Los jugadoras 

del Oviedo se hallan recluidos en Ta-
n a g o n a en espera del partido con el 
Valencia. N o son muy optimistas por 
A partido del domingo, pero, en cam-
laío, están muy seguros de su caUfi-
^fcción. N o les falta razón ai laa cosas 
tm desarrollan normalmente, y a Ío nís> 
jor s o s capaces de dar la máxima aor-
presa. Ya a estas alturas son los uní
aos capaces de darla. 

Bstán persuadidos de que para coro
nar la temporada, les quedas sAlo tras 
partidos, que no hace falta ganarle» 
«>dos, sino que les bastan dos.—K. 

Asamblea extraordinaria 
BARCELONA, 19.—La Asamblea ex-
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traordinaria de Clubs parece que a» ce-
lebrartl definitivamente, pues el presi
dente de la Federación Neuslonal ha Ar
mado la convocatoria. 

Golf 
Caii^>eonato de Bq)afla 

La final del Campeonato de Bspafia 
de golf, de señoras, jugado en el Club de 
Puerta de Hierro, ha sido ganado por la 
señora de Gandarias. 

Pugilato 
Sdunelllng regresa ei 22 

BARCELONA, 19.—^chmelling, que 
se encuentra completamiente restableci
do, ha comunicado a loe organizadores 
deJ combate con Uzcudum quie llegará a 
Barcelona el domingo próximo, día 22. 

Lucha grecorromana 
En el C. de la Unión Mercantil 

El Circulo de la Unión Mercantil ce
lebrará hoy, bajo la dirección de su pro
fesor de Cultura física, don Heliodoro 
Ruiz, una gran velada de iucha greco
rromana, que tendrá lugar en su "hall", 
a las siete y media de la tarde. 

El orden de los combates será el si
guiente: 

Pesos mosca, Almonacid contra Alva-
rez. 

Pesos libres: García Peña contra Re
venga, IXieñaa contra I. Almonacid, Ro
dríguez contra García, Romero contra 
Requejo. 

Lawn tennis 
Campeonato internacional 

Habiéndose retrasado algunos de loe 
Jugadores extranjeros, especialmente in
vitados por el Club de Puerta de Hie
rro para el Campeonato Internacional, 
no comenzará éste hasta el lunes, día 
28, quedando abierta la inscripción has
ta el domingo 22, a las cinco de la tarde. 
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I Palacio de la Música [ 
I Hoy, tarde, segundo y | 
= último recital de la I 
i magnífica 

i M A » COfUL DE BUCAHEST I 

i CANTAe WNEI | 
I Butaca de patio, 5 pts. | 
I Principal, 2,S0. | 
Üiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimimiiimií? 
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HERNIAS 
Clentffloamente tratadas eon la aplica

ción de los afamados 

n U E S SUPER NEO BARRERÉ 
SIN PALAS Ifl AGKItOS 

Aparato raoional y oómodo, únloo que 
puede combatir la hernia voluminosa y 
evitar teta en su principio. Millares da 
nvédicos de todos los países lo recomien

dan oomo lo más útil. 
Ensayo gratis por al hemlólogo señor 
Sobrino en su consulta de Infantas, 7. 

M A D R I D 
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LA ÚNICA 
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¡ Z A R Z U E L A l 
I ROY VIERNES. ESTRENO | 
I Don Gil de Alcalá | 
i Opera oómlea del maestro Fenella s 
S Principales intérpretes: 5 

i MARÍA ESPINALT | 
S PABLO OOBOK = 
i FAtrSTmO AIUtKGtTI = 

líilUtl 

SAN MIGUEL 
Mañana, sábado, ESTRENO 

El hombre nvísíble 
s 

según la obra de 

t. H. WJ9L.L8 

•HiBiiiiHiiBiiniiniiHiiiiniiiMiiniiiiiHiiiniinKiiiiBiii 

Fábrica camas doradas 
VALVBRDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 

VALVKBDE, 1—BRAVO MtJKILLO, 113 
SUCtmSAL VALLADOLTD: MIOUBL 

ISCAB, S. 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

Alpinismo 
Concurso de saltos 

Encontrándose arreglado el nuevo 
trampolín del Club Alpino Español, esta 
Sociedad celebrará definitivamente el 
próximo domingo el Campeonato Social 
de Saltos. 

lAR inscripciones podrán hacerse, se-
gúíi m tenia anunciado en el chalet del 
Puerto de Navacerrada el mismo día del 
concurso. 

La cátedra de Derecho 
Internacional 

Ayer, a las doce de la mafiana, co
menzó el segundo ejercicio de la opo
sición a la cátedra de Derecho Inter
nacional privado en la Universidad Cen
tral. 

Ante el mismo Tribunal que los dias 
anteriores, intervino el señor Castro pa
ra explicar, »U Memprig.; .p&lagifeifiíf, y 
el plan de estudios, Al terminar el, se
ñor Castro su intervericlSii, el tribunal 
concedió la palabra al señor Prida, que 
hizo algunas observaciones sobre el 
trabajo de su contrincante. Tras breve 
rectificación del señor Castro defen
diendo algunos puntos de su Memoria, 
el Tribunal suspendió el ejercicio hasta 
hoy, a la misma hora, en que inter
vendrá el s ^ o r Fernández Prida. 

El salan de Grados estaba completa
mente lleno de gente, que siguió las in
cidencias y discusiones con gran interés. 

Entre loe asistentes figuraba un gru
po de miembros del C o l ó l o de Aboga
dos, formado por los señores don Juan 
Bautista Guerra, don Pedro Martin, Sol 
Jaquotot, Senra y otros. 

ALBAfULERIA, REVOCOS, PINTURAS T 
SIMILARES. PRECIOS MÓDICOS. PRE

SUPUESTOS GRATIS 
P A B D I 1 7 A S , S S . TELEFONO 61061. 
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B E N A V E N T E "Se neces i ta un 
bebé" 

El antiguo vodevil de Garault, que 
hasta dló asunto a una película, estre
nada en la temporada única, llega al 
escenario del Benavente no sólo tar
de, no sólo con toda su descamada !&• 
moralidad sustancial, porque surge de 
la situación base de la obra, sino des
pojado de la sutileza con que. el diá
logo original cubre con eufemismos, su
gerencias e ingeniosidades lo que resul
ta demasiado hbre y fuerte para dicho 
desde la escena. 

La traducción, dura y tosca, no se 
anda con ingeniosidades, y lo que ex
presado en el diálogo original tendría 
la gracia del efugio y de la coartada, 
para emplear la expre^ón freudiana, 
resulta chabacano, grosero o franca
mente sucio. 

También se ha perdido con la tra
ducción la agilidad del movimiento, que 
resulta pobre, caprichoso, con una con
fusión de escenas y figuras lamentable. 

La inseguridad de los actores, salva
da la figura de Julio Sanjuán, que com
puso acertadamente su tipo, contribu
yó al mal efecto de la representación, 
en la que acabó por intervenir final
mente el público, y entre intervencio
nes y protestas transcurrieron los tres 
actos. 

J, de la C. 

Falla; "Dots Noctui-nos", Debussy; "Maes
tros Cantores", fragmentos, Wágner. Lo
calidades, Casa Daniel. 

TEATRO ESPAÑOL. — Sábíido, 28 de 
abril, a las 10,30, primer festival de mú
sica y baile espinóles: "El Amor Bru
jo", con Antonia Mercé Argentina, Pas
tora Imperio, Vicente Escudero. Se des
pacha, sin aumento, en la taquilla. 

Cartelera de espectáculos 

muebles Y decoración 
•iiinainiianiíiaiiiiiBiiinaiiniaiiaiiiiianiiiaiiiiiaimBiiiiiBimaiiiiiaiiiiiBiiiiiH^ 

Instalaciones amplificadoras para actos públicos 
Para evitar falsas interpretaoionas, Philips Ibérica, 8. A. E., hace constar que 

las defectuosas instalaciones amplificadoras heetaaa estos dSeía en la Plaza de 
Toros de Madrid para la amplifloaclóo del faetival de las fiestas d« la Repúbli
ca, no han sido efectuadas por la citada Sooiedad. 

Philips Ibérica, S. A. E., está especializada en esta oíase de Instalaolones, que 
efectúa en cualquier punto de España, eon su propio material y personal táeaico. 

Como referencia citaremos las instalaciones efectuadas en la Plaza de Toros 
de Madrid para el festival de 1933, la da la Playa de Madrid, la d« Acción Po
pular en su edificio, etc., etc. 
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AMAS DORADAS 
LAt «CJOBM t u LA MMICA. 
34ÜU4X0LLACAKZA54 

«iiin 

Vinos tintos 

de loa herederoR de! 

d a r q u e s a e 
ELCIEGO (Álava)' 

E S P A Ñ A 

PBDtDOS: AI administrador, don Jorge Daboa, por OenioerOk 
EIJCTEOO (Álava). 
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TRAJES a medida en preciosos y ricos géneros, franelas, estam^bres, cheviots. La más 
selecta y extensa variedad de las últimas novedades. A 125 y 150 pesetas con 
hechura últimos figurines y escrupulosamente confeccionados (mejores que In-

S A S T B E B I A Z A B D A I N ( d i p l o m a d o ) , H O B T A L E Z A , 1 0 8 . g'leses) en la afamada 

flliailBIiilllllBlliliBilBHIBIIIIIBiauíiailllll BilliaiiBllllBllliBliniBUIIIBIIHIBIIIIIBiniiBlllinillliBlllliaillllBIMBIIIIIBIIIlIBllBlPBi 
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Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) S 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete peee- s 
taa y media (para provincias, ocho). GRÁFICAS = 
PLlJS-irLTRA. Fuencamü. 13, principal, MADRID S 
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I SOLO PARA SACERDOTES 

C A M I O N E S 
Y 

Ó M N I B U S 
Oonoeaionailo para el centro d« Eapafia: 

F . D E L C A M P O T A P I A 
L O M A S P E R F E C T O E N C A M I O N E S 

V É A L O S M O D E L O S 1 9 3 4 
R E P U E S T O C O M P I ^ g J T O P A R A T O D O S L O S M O D E L O S 

Grandes descuentos en NEUMÁTICOS 
Exposición y Venta: BARCELO, is* Teléfono 4393f 

S o c i e d a d Linares Rivaa 
"El roble de la Jarosa", de Muñoz Se

ca, ha sido la comedia elegida por la 
dirección artística de esta entidad para 
su rspresentaclón de este mes, y ya pue
den estar todos bien satisfechos por el 
éxito alcanzado y confirmado plenamen
te por las ovaciones que ee escucharon 
en el teatro de la Comedia. 

Ang«lita Fernández, Marta Valentín, 
Ana Maria González y Carmen Miran
da, Ramón Lorite, Emilio Lorite-Vera 
y Manuel Gros, demostraron, ima vez 
más, sus g^randís facultades para la es
cena. Las señoritas Laurtn (A. y C.) y 
María Luiaa Fernández, y los señores 
Hidalgo, Plá, Garrote, Quijada, Minguez, 
Puga, Barbero, Muro, Ortiz, Teutón y 
Terrón contribuyeron al magnifico con
junto. El diatingnido público que llena
ba el tsatro salló entusiasmado y com
placido. 

T e a t r o d e A r t e d e l A t e n e o 
Se ha constituido el Teatro de Arte 

del Ateneo, al que asignan sus orga
nizadores un carácter totalmente apo
lítico. 

En 61 se representarán obras nacio
nales y extranjera*, clásicas y moder-
naa, altemándolaa con otraa de auto-
rea nuevos. Estos podrán enviar sus 
comedias escritas a máquina y en so
bra cerrado, acompafiadaa de una tar
jeta con el nombre y domicilio del 
autor. 

El poeta Eduardo Marquina y el cri
tico teatral Arturo Mori han ofrecido 
al Teatro de Arte unas obras inéditas. 
También han ofrecido su colaboración 
el director y el subdirector del Conser
vatorio, señores Cíhicote y Rlvas Che-
rif, y el Liceo Francés, que ha cedido 
los decorados y vestuarios de las obras 
«Las aceitunas» y «La mujer muda», 
de Lope de Rueda y Anatole France, 
respectivamente, que han de componer 
el programa de inauguración del nue
vo Teatro de Arte. . . 

U n triunfo d e F le ta 
BEYOGLU, 19.—El tenor español Mi-

g\iel Fleta ha conseguido un extraordi
nario triunfo en el concierto que ha da
do en el teatro Francés. Ante loa aplau
sos del público tuvo que bisar varias 
canciones. 

Das orejas y el rabo al 
"Gallo" en Sevilla 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy, a las 6,15, "El rey que rabió". 

Todas las noches, "La Chulapona", la 
magnifica y aclamada zarzuela de Ro
mero, Fernández Shaw y Moreno To-
rroba. 

Mañana, sábado, por la tarde, reposi
ción de "El barberillo de I^avapiés" y de 
la tonadilla del maestro Sorozábal, "Él 
alguacil Rebolledo". 

'.—..^ 

Ultima de "Cinco lobitos" 
CÓMICO.—Hoy, tarde, despedida de la 

obra cumbre de los Quinteros. 

Lara 
Habiendo muchas familias que han vis

to "Madre Alegría" cuatrd'y cinco veces, 
hay otras que aún no la han visto; pues 
a éstas y al público en general se les ha
ce saber quf, definitivamente, el viernes, 
27 de abril, se estrena "Mi ohica", come
dia en tres actos, original de Muñoz Se
ca y Pérez Fernández, con un portento
so reparto, decorado de Burmann y mue
bles de Santa Maria. 

Estreno de "Meló" en el 
Cómico 

Se verifica esta noche, patrocinándolo 
las Instituciones francesas de Madrid. 
Eüxiste gran expectación. En Paris consi
guió 500 representaciones. Su éxito es 
mundial. Es la mejor obra de Bemsteln. 
Traducción de Magda Donato. Tel. 10525. 

Realizó una faena de muleta como 
en sus mejores tiempos 

Ha llegado para presenciar la feria 
el gobernador de Gibraltar 

SEVILLA, 19.—Se ha celebrado la af-
gunda de feria con gran entrada de pu
blico. Se lidiaron ocho toros de José 
Abad (Camero Cívico), que resultaron 
des!gual;s y muy escasos de bravura. 
Dos de ellos fueron fogueados. 

Rafael "el Gallo", que sustituyó a 
Algabeño, por estar ést« todavía enfer-
mo, esluvo en su primsTO muy bien. En 
su segundo armó un verdadero escán
dalo con la muleta. Brindó a Juan Bel
mente, se fué decidido al toro, y, a peear 
de haber sido ésle íogu;ado, hizo una 
gran faena con pases de pecho, muleta-, 
zos afarolados y pa.see de muleta por la 
•espalda, con la gracia peculiar de *JS 
raeJ-or;is tiempos. El público le ovacio
nó constantemente, no cesando de toca* 
la música un momento. Mató de una 
estocada desprendida, que fué suflcisn-
te. Cortó las dos orejas y si rabo y dio 
la vuelta al ruedo en medio de una ova
ción formidable. 

Cagancho, en eu primero, «stuvo muy 
mal. En su segundo, muy apático. Ma
tando estuvo fatal en ambos. Fué sil
bado. 

Ortega hizo sn el primero buena fae
na de muleta; pero con el «stcque estu
vo pesado, por lo que escuchó pitos. EM 
el seg^undo hizo también buena faena d^ 
muleta. Matando eetuvo regular. 

De los Reyes tuvo una actuación de
sastrosa en los dos toros, a los que no s* 
arrimó en toda la tard's. Demostró un 
miedo enorme. Matando, muy mal. El 
público no cesó de gritarle. 

Menos animación en la feria 

SEVILtaA, 19.—Hoy se ha celebrado 
la feria con algo menor animación qu* 
ayer; pero, no obstante, ha habido mu
cha gente. Han salido también menos 
carruajes y también menos caballista». 
Esta tarde está la feria bastante ani
mada de público. 

Esta tarde el paeeo ds coches está un 
poco más animado, asi como las case
tas de entidades y particulares. 

Ha llegado el gobernador inglés de Gi' 
braltar, Mr. Harrington, y el goberna
dor militar de Málaga, en representa
ción del ministro de la Guerra, que reci
birá y hará los honores al gobernadoí 
de Gibraltar. 

En honor del goberna

dor de Gibraltar 

(< Katiuska » 
Se repondrá esta tarde en ASTOBIA, 

por los artistas que la estrenaron. 

<( La Niña der Marabé" 
tteñana, sábado, por la noche, estre

no en el TEATRO CHUECA, por la com
pañía Mellá-Gibrián, del poema dramá
tico en tres actos, el segundo en dos cua
dros, y epílogo, en verso, del poeta ex
tremeño Manuel Ortega Lopo, titulado 
"La Niña der Marabé". Decorado de 
Bartolozzi. 

(( Pipo y Pipa contra 
• Gurriato" 

COMIOO.—(Teatro niños). — Estreno, 
domingo, 4 tarde. Maravillosos cuadros. 
Sensacionales escenas. Teléfono 10525. 

La Orquesta Filarmónica 
en el ELspañol 

Maestro Pérez Casas. Mañana, sábado, 
21, a las 6,30, segundo concierto de abo
no. P r o g r a m a : "Segunda Sinfonía", 
Brahms; "El Retablo de Maese Pedro", 
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TEATROS 
ASTORIA.—6,30, reposiolón de Katius

ka, por los artistas que la estrenaron. 
(Dirigirá la orquesta el maestro Soro
zábal.) 10,30, Venus en seda, por Con
chita Panadés y Romeu. Butacas, 3, 2 
y 1 pesetas. (1-4-934). 

OALDEBON.—6,15, El 'rey que rabió; 
10,30, La Chulapona (éxito grandioso). 
(1-4-984). 

CIRCO DE PRICE.—Viernes, 10,30 no
che, solemne inauguración de la tempo
rada de primavera. Grandiosa compañía 
internacional de circo. Las mejores atrac
ciones. Vean programas. 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), Salud y pesetas. (19-4-934). 

CÓMICO. — (Díaz Artigas-Collado).— 
6,80, Cinco lobitos (última representa
ción); 10,80, estreno: Meló, de Bernstein. 
Domingo, 4 tarde (estreno). Pipo y Pi
pa contra Gurriato. (14-1-934). 

ESPAÑOL.—(Xlrgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, L,a sirena varada (grandioso éxi
to). Butaca, S pesetas. 

FONTALBA.—(Carmen Díaz). —A lâ i 
6,30 y 10,30, María del Valle (butaca, 5 
pesetas). (11-4-934). 

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

MARÍA ISABEL.—A las 6,45 y 10,43, 
Angelina o el honor de un brigadier (un 
drama en 1880). ¡;E1 éxito del año!! (3-
.V934). 

MUSOZ SECA. — (Loreto-Chicote).— 
6,30 y 10,30 (precios populares). La tra 
gedia del segundo. (1-4-934). 

TEATRO CHUECA. — (Compañía Me-
liá-Cibrián).—(Viernes fémina. Localida
des de señora a mitad de precio). 6,80 
y 10,30, El caso de Mary Dugan. 

VICTORIA.—(Compañía Celia Gámez). 
A las 6,80 y 10,30, El baile del Savoy. 

ZARZUELA.—(Temporada de prima 
vera. Gran compañía lírica de Luis Cal
vo).—A las 10,30, inauguración con el es
treno de Don Gil de Alcalá, ópera cómi
ca en tres actos, del maestro Penella. 
Principales intérpretes; María Espinalt, 
Trini Avelli, Pablo Gorgé, Faustino Arre-
gul, Pedro Font Mola. La orquesta, que 
ofrece la interesante novedad de ser to
da, ella fle;. Instrumentos de cuerda, está 
formada por 50 notables profesores de 
las Sociedades Sinfónica y Filarmónica, 
de Madrid. 

FRONTÓN JAI-ALAL — (Alfonso XI. 
Tel. 16606).—A las 4 (especial), primero, 
a remonte: Irlgoyen y Ezponda contra 
Arce e Iturain; segundo, a remonte: 
Ekshánlz A. y Aguirre contra Lasa y Er-
vltl. Se jugará un tercero. 

CrNBS 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca, una pese
ta.—Noticiarios Pathé y Eclair Journal, 
en español. La vida de Joselito (segunda 
semana). El flautista de Hamelin, nue
vo dibujo en colores, hablado y cantado 
en español, Walt Disney. Madrid: Pies-
tas de la' República. Barcelona: partido 
de fútbol entre el Athlétic de Bilbao y 
el Madrid P. C—Lunes próximo, estre
no: Lourdes, ciudad de la Fe. 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Se ha fugado 
un preso. Rosita Díaz, Juan de Landa. 
Sp!*líti'a'íl''fiemana. '18-4-934). 
' "A'V^ENtDA.—A lais ff.30 y 10,30, El no
vio de mamá (por ImriTio Argentina y 
M)g:uel Licrero). (13-4-934). 

BARCELO.—«,45 y 10,45, formidable 
éxito de Lllian Harvey en Mis labios en
gañan (fastuosa y cómica opereta). (14-
3-934). 

BILBAO.—(T. 30796).—6,30 y 10,80. Pes
cada en la calle (película dialogada en 
eapafiol, por' Sllvya RIdney). 

CALLAO.—«.SO y 10.30. El apua en el 
suelo (Maruohl Fresno. Peña. Navarro y 
Baena). Argumento de los hermanos 
Quintero y mú.?Ica del maestro Alonso. 
(17-4-934). 

CAPÍTOL.—6.80 ^r 10.30. Baroud (gue
rra). Teléfono 22229. (15-4-934). 

CINE BELLA.S ARTES.—Continua, de 
S a 1.—Fiestas de la República en Ma
drid; llegada de lo^ coros Clavé, concier
to ante el Ayuntamiento, el Alcalde de 
Zalamea, en la plaza Monumental; ca
balgata de reglones españolas, partido de 
"rugby" Madrid-Lisboa, bailes resrlonales 
en la PláZa de la Arriería, desflle en la 
Castellana (reportaje Fox Movietone, úni
co sonorol. Un toro desmandado en !n 
Gran Via, muerto por un gu"<.rdla de 
Asalto, tras cómicos incidente', actuali
dad»»! "nnndisílps Alfombra. mA'r\—. 

CINE DOS DE MAYO (Viernes fémi
na. LocaJidades de señora a mitad de 
precio).—6,30 y 10,30: Congo. Una noche 
en el Grand-Hotel. (Programa doble) 
(26-9-933Í 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
8,30" y 10,30. Programa extraordinario do
ble: Una hora de risa, con Un marido 
infiel (Arthur Roberts y Paul Horblger), 
y ¡Si yo tuviera un millón! (Oary Coo-
per y 14 "estrellas", 7 directores) (ir 
12-988). 

CDÍE IDEAL (Oine sonoro) . -A Iss 
6,30 y 10,30: Un ladrón en la alcoba (h.:-
blada en español) (23-:-''"'). 

C I N E D E L A OPERA (Teléfono 
14836).—6,80 y 10,30: Yo, tú y ella, per 
Catalina Barcena. (Grandioso éxito) (17-
1-934). 

C I N E DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Noche tras noche. 
(Éxito inmenso) (19-4-934). 

CINE VELUSSIA (Repórtales de ac
tualidad).—Sección continua. R ' v i t n P 
ramount número 36. Jaén (panorámica) 
Noticiario UFA 137. El Brasil (documen
tal), y Zarzanlta y sus monos (dibu.lor. 
sonoros). Fiesta de la República. But.";-
ca 1 peseta, 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
Una cliente Ideal. Nadando en seco. (Pro
grama doble). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Parlez Voua 
(en español). Las grandes tragedias mun
diales y l>a momda (Karloff) (7-3-933). 

CINEaUA ESP AJÍ A.—A las 5 y 10,30: 
Lucha de sexos. Atrapándolos oomo pue
den (28-2-984). 

CINEMA GOTA (Viernes fémina. Lo
calidades de señora a mitad de precio).— 
8,80 y 10,80: El húsar negro. Del prado 
a la arena (Juan Belmente). (Programa 
doble) (11-1-934). 

C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30: Tarzán de 
las Aeras, por Bustor Crabbe (13-4-934). 

F Í G A R O (Teléfono 23741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: Soldados de la tor
menta (gran "ñlm" de aventuras) (17-
4-984). 

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

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30: ( i n 
cierto de la Masa Coral 
(üantarea Romanlel; 10, 
quita (17-4-934). |«-, . i!-u-i¡ . rcr . i ! : ;mu- i m: .. .-- ¿.g 

P.^NORAMA.—11 mañana a 1 madru-,cacl6n en E' . rr^^^ATE f'-̂  la c-'t'c» 
gada, continua. Precio único, una pe.=eta.lia obra.) 

ií>iii!i!n':ii!i':!¡iB'iiin:!!naiii'iiinii!imiiiia'!n'iii9"i Ü;:Í!IÍ:;:£IÍI;,QÍI: 

1 
SEVILLA, 16.—El gobernador ingle* 

de Gibraltar, Mr. Harrington, estuvo vi
sitando la feria acompañado dal gofleí-
nador de Sevilla, del alcalde de aquell» 
ciudad y del gobernador militar de Ma
laga, señor Urbano, que en nombre da» 
ministro d i la Guerra le acompañó * 
esta excursión. En la caseta de la Aso
ciación de la Prensa se celebró una fle'-
ta típica en su honor. Mafiana vistarí 
oficialmente al general d^ la divieión y 
después se celebrará ima recepción eO 
eu honor en el Palacio de Capitanía, 
donde Is rendirá honores una compaftí* 
de Infanteria con bandera y música. 

lflllHiBIIIHIIIIIBIIIIIBHBIIIIBIIIIWII|!ailliai»Hii|;«l!!lHX1* 

LAS C A N A S 
recobran su color primitivo, castaño * 
negro, con el agua vegetal "LA UN** 
VERSAL". ¡Haga una pruebe y la pre
ferirá a todas! Venta en perfumerías ) 

en la de Moreno. MAYOR, 26. 
iiiiiniimiiiiHqimiiiiwiiiiKiiiiByiiKníiBüíaiiiiiaiiiiiBiiiii*"'' 

• 
I 

«TRiaFUEOO 
' StSMCUHENTOS 
: PONGA U N j 
ARCA^GRUBfR 
PIDA v a CATALOOO 

BILBAO 
UHAG!gMA.5.Y.C. 

mAsmxP 

Invierno en Smmering (deportiva). ^ 
marinero (nuevo dibujo sonoro ^* ? 
Bocp). CK'jj principales (documental, «" 
español). Melodía del movimiento (n" , 
dad sonora y clneraatográflca). P''''°f' 
vera en Sevilla (ferias y fiestas en * 
ciudad del Betis). Festejos del 14 °* 
abril 1934 (actualidad). Reportaje del P*̂ ^ 
tido de desempate entre los equipos M»' 
drid-Athlétic, jugado ayer en Barcelona-

PI,EyEL.^,3Ó. 6.30, 10,30: Los críme 
res de' TIus^o 'Lionc! Atwill, Fr.y ''-'riiy 
(23-11-933). , 

PROGRESO.—«,30 y 10,30: Fugií '̂ 
(1-4-934). 

PROYECCIONES (Teléfono 8397C!;' 
6,30 y 10,30: Dos mujeres y un don J'' "1 
divertida producción nacional, con '-"',g 
sudo Cuevas, Gaspar Campos y Antc:^' 
Gil "Varillas" (9-2-034). , , 

ROYALTY (T-l':;cno 341')".).-A '«^ 
6,30 y 10.30: T- in é;:ito de ;a insup-;^ 
ble opereta Dime quién eres tú, supf'̂ -;-
creac'ón de I.ir'-.-', H?id y Víctor de K '̂ 
wa, Sábado, a ;••- 11 m.iñana y 4 ^^^'''¿g 
representaciones especiales de La vid" 
San Antón'- de P-dua (16-11-9.34). . 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A >; 
6,30 y 10,30: Vivamos hoy (por Jf;|) 
Crawfrrd y Gary Cooper, en espa'J-' 
(26-1-934). ., 

SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: El ^''• 
w!.stc:i (Martha nr;^erti.'> (6-S-C34). ^ 

T E A T R O rvr:c' - R . \ L . — 8.3" /. 
10,30: El misterio de los .opxos. (Teroé^ 
emana de éxito) (1-4-E34). .,« 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: EJ'̂ ,̂ 

enorme, Iimperio Argentina y Carlos " 
del en Melodía de Arrabcl. 

» * • 
411" 

(El cnimolo de los e->e.-;.'lc'!os no " 

i 

iral de Bucarest. | pone nprohación ni recomí-rídsción. _' 
,30; Doña Franci." I fecha (ii'.rc ¡larúní :ÍÍ5 a', pie <"- ^, ¡j, 

¡cartelera ccr; ~íT;.̂ n<̂ • r. ' i <!'• !." P'" j '* 

;g:lH;,iK:ii:Wl««* í 

C I R C O D E P R I C E 
N U E V A E M P R E S A t-t Hofiáaroef, 10,30 noche 

SOLEMNE INAUGURACIÓN C I R C O I N T E R N A C I O N A L « 
d e l a t e m p o r a d a d e p r i m a v e r a V É A N S E C A R T E L E S Y P R O G R A M A ^ 

m 
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F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Nuevos créditos a la 

hullera 

" - " I - . ' - « - I— asar „iirVr'-'fa'."i LMvm tf">'g =!ac 

islna 
SE AMPLÍAN LOS PRESTAMOS 

EN 600.000 PESETAS 

si-
In-

y^ "Gaceta" de ayer publica e! 
«uiente decreto del ministerio de 
austria y Comercio: 
j,"A''ticulo 1.» Autorizando el Comité 

jecutivo de Combu'5tibleB para concer-
*'• un préstamo con el Banco de Cré-

rj") Industrial, en virtud de la facul-
* ° que se le confiere en el articulo 7.' 
^' decreto de 28 de marzo de 1933, se 
^ P l í a en 600,000 pesetas dicha auto-
^ac ión pa ra que lo solicite del Banco 
« C r é d i t o Industrial . 

Esta ampliación de 600.000 pesetada y 
2" intereses que devenguen será reln-
rSfada por el Comité Ejecutivo de 
r ^ b u s t i b l e a al Banco de Crédito In-
^ W a l , con cargo al aumento de 40 
ínt imos en tonelada de carbón as tu
t o suministrado a la^s industrias obli-
waas y almacenistas sindicados, que 
^ estableció por la orden fecha 9 del 
^Wente, del ministerio de Industr ia y 
^ ^Hercio, y en la forma y con arreglo 

'aa normae que en dicha orden ae 
^'«ceptúan. 
. A-rt. 2.° El Sindicato Carbonero M-

fiano cargará en factura separada de 
J** Ordinarias que cursen los produc-
• *s. loa importes correspondientes a 
7°^ 40 céntimos de aumento, y los re-
J^tores de carbón comprendidos en el 
yiEülo anter ior habrán de abonarlos 

«clámente a dicho Sindicato, el cual 
^jUará como delegado del Comité Eje-
^ i v o de Combustibles, el que, a su 
^> loa pondrá men'malmente a d i c c 

ión del referido Comité, y éste que-
^ a facultado pa ra dictar aquellas re-

que juzgue necesarias y que tien^ 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA DE MADRID 
Interior < % 

de 50.000 
de 2S.000 
de 12.600 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

G V H, de 100 » 200 

Exterior 4 % 

d«i, - _ y que 
a facilitar la recaudación dentro de 

4. 9Ue preceptúa 
* artículo. 

y es finalidad de es-

3." Los créditos que con desti-
j . la industr ia hullera se consignen 
A^ 'Oa presupuestos generales del Eeta-
?^"* que el Gobierno facilite a los mis-

^ * fines, incluso por el proyecto de 
^ de Ordenación de la industr ia hu-
l j^* nacional, pa ra la solución del pro-
j^^na hullero, que ha de presentar A 
^ C o r t e s , y por cualquier otro proce-
^•"pnto, quedarán también afectos al 

amo hecho en vir tud de lo dispuea-
j ^ * i el decreto de 28 de marzo de 
!(??• y a la ampliación que por el pre-
^ ^ 9 Se concede p a r a responder, en de-
^ « > de los 40 céntimos de aumento en 
^ ^ l a d a de carbón asturiano, al pago 
i j . »8* cantidadea e intereses devenga-

íue faltasen por re in tegrar al Ban-
•le Crédito Industrial ." 

te 

«o 

Notas ferroviarias 
j ^ los medios ferroviarios existe gran 
j2**ón por la lentitud con que se pro-

í Hi^, '̂̂  la discusión del proyecto de au-
• SlTÍO de las tarifas ferroviarias. lA si-

las Tesorerías de laa Compa-
^ ' <ii día.oen' día más precaria, y 

groa e«fueir»o podrán satisfacer 
* J ? ? ^ extraordinaria del meg de abril 

í9« obreros. 
Ijjj- obstante, existe la creencia de que 
J^l* de fln de la semana próxima el 
^ 'Sunento habrá terminado de discutir 

'foyecto y estará éste ajprobado. 

Ferrocarriles del Norte 

j^Uíique la recaudación de las últimas 
^ e n a s viene acusando nuevos descen-
j j j la cifra total deJ año sigue siendo 
s u j la Coirvpafiía del Norte hasta ahora 

6rlor 
' v«rge 

N 

a la del año anterior, según pue-
en laa siguientes cifras: 

Pesetas. 

U aJ 20 mareo 
Ween ídem.. .. 

1934.. 8.742.476,96 
9.114.060,22 

í>Uorencia 

' « « ^ í d e m 

en menos.. . 
enero al 

ídem 

'diferencia en más. . .. 

Recaudación 

871.588,26 

20 marzo 
71.536.510,48 

1933 70.475.802,23 

de 
1.060.708,25 

M. Z. A. 

U^Ueva 
^ 2 . A 

baja en la recaudación de 
• en la cuantía siguiente: 

Peseta». 

l e r e n d a en menos 1.774.955,19 

Ferrocarriles Andaluces 
4¿? recaudación de ios Ferrocarriles 

' li(i^^3"*^es en la primera decena de abril 

**•'» ídi 
- 31 marzo 1934 9,405.412,10 

Wem ídem 1933 9.558.814,09 

**líerencla « i menos 153.401,99 
li!!5 enero al 31 marzo 1934. 64.968.072,45 
^ ídem ídem 1933 66.743.027,64 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 
de 4.000 
de 2.000 , 
de 1.000 
• H. de 100 V 200 

Antr. DI» 1» 

7 0 S« 
70 
70 
70 10: 
7 0 
7 0 
6 9 

S4 
8 8 
86 
8 6 
8 5 

•7 0 4» 
- ' 4« 

3» 
6 0 
7 8 
60 

70 
70 
70 
7fl 
70 
69 

S4 
8 4 

A m o r t i z a b U 4 <({, 

de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

Amort . S leoo 

$ S | t O 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.600 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amor t . 5 % 1817 

F . de 50.000 
E, de 25.000 

de 12.000 
de 5.000 
de 2.500 
de 800 

Amort . » % 19?» 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amor t . 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

.Amort. 5 fo 1927 o. 

de 60.000 
de 26.000 
d« 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
d* 600 

Amort. 8 t9ZS 

de 200.000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.600 . 
de 5.000 . 
de 2.500 ., 
d» 600 . 

Amort. 4 % 19M 

H 
O 
P. de 
E de 
D. de 
C. do 
B, de 
A de 

de 200.000 
de 80.000 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. 4 % % 1928 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.800 
de 5.000 
de 2.500 
d» 800 

Amort. B <% 1929 

de 00.000 
ds 25.000 
d» 12.600 
de 5.000 
de 2.600 
de 600 

BoDoi Oro 

82 
8 2 
8 2, 8 0 
82 50 
8 2 50 

9 3j 8 B!! 

9 6 
9 6: 
9 6: 
9 6: 

8 8' 3 6̂  
9 ll 5 O, 
9 1 5 0 
9 1 6 0 
9 1¡ 5 0 
9 1 5 0 

82 
82 
3 2 

9 5 
9 5 
9 6 
9 5 
9 5 

9 1 
9 1 
9 1 
9 1 

t ( 
6 0 
t« 
6 0 
3:8 

«C 
76 

t i 

7S 
7 í 
7 5 

- B 

- O „ 

l ^ n r r . « M « 

^ % 1928. A. . 
- n , 
— c 
H « 1929. X . 
— 9 
- O 
Arvntami«mtom 

ICadrld. IMS I % 
gxT>roM. 1909 6 % 

. y Obrat 4 % % 
5 % V. Mad. 1»U. 

— 1918 t % 
Mel. U. I tas 6 V. % 
Subsuelo 1̂  U % 
— 1929. • % 
iBt. 1981 S V, % 
Sn«. 1981, t U, % 

Con rMAntfa 

5 % 
6 « 

1930. 

Prensa, t % 
C Kmlsionet, 
Htdrorráflca, 

— 9 % .... 
, H. Ebro 6 * 

7 5 Trasatl, 8 H % m. 
7 5 Mem Id. id. nov. 

ídem id, 6 % 1926 
ídem Id. B « 1928 
Turismo, S * 
E!, Tá,njrer-Fe2 .... 
£!, austríaco 6 % 

Malzén. A 

Antr. DU 19 

86 
60 
50 
50 

9 9 8 0 
9 9 8 0 

1 00 BO 
10 0 6 Oj 
10 0 6 0; 1 o o' 6 o: 
10 0 6 0 10 0 6 0 

Klp, 

CédolM 

4 * 
5 % 
6 U % ,. 
6 1h 

*9 
9 9 

9 0 
9 0 
9 6 
» 1 

to 
9 0 

t* I 
97 50 
7 3 60 
7 S 6 0 
7 Í : 2 6 
8 21 
7 0 
8 4 60 
8 4 5 O 

9 5 
8 4! 6 0 
' " I 
9 9! 
9 4' 2 B' 
8 8; 
8 4i 6 0: 
8 8i 5 O' 
7 8i • 
99 75 
;i 9 7 5 
9 9 

1 0 4 

9 2! 
9 6 6 0 

1 O O, 2 5 

1 9 0 
1 9 0 

9 1 

«1 
9 

(O 

5 0 
6 0 
6 0" 

1 1 7 

7 I ' 8 O 
7 3 B O 
7 9 
8 2 

8 4 5 O 
8 4 60 

79 26 

94 

89 

99 

1 0 4 

12 
98 

10 0 5 0 

7 5 

50 

1 O 3, 9 0¡ 1 o 4i 

C. Local. 8 •>!. 
— t V, % ... 

Interprov. 5 * ... 
— 8 % ... 

C. teca l . « % 1932 
•— S H 1932 

Kfee. Extranjeros 

Antr. Día 19 

B. arirentlno 
Marruecos 
Céd. arsrentlnas .. 
— Oosta Rica .. 

Aoeionn 

Banco C. I/OOal .. 
España 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédito 
U, Americano ... 
L. Quíseda 
Prevl.'iores 28 .... 

- 50 .. 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C .. 

— f. c . 
- f, p.. 

Chade. A. B. C. .. 
ídem. t. o 
Iderrf. f. p 
Meneemor 
Alberche o. 
ídem Id., f. 
Sevillana 
tJ. E. Madrileña. 
Telefónicas, oref. 
ídem, ordinarias. 
Rlf. portador 
ídem f. c 
ídem, f, p 
ídem, nominativas 

, f. 
P. 

89 
81 
85 
97 
97 

1 05 

8T 
81 
1! 

4 5 01 

T 5 0 
60 
75 
25 
2 5' 
5 0 

63 

8 9: 6 5 
SI 7 5 

97 7 5 
9 7 26 

105 60 

8» 
83 

100 
6 60 
32 5 0 

270 
75: 

1 9 0 
148 
202; 
751 
7 01 
•70; 

100 
13 0; 
12 9¡ 
15]! 

3 2 4! 7 5 
3 3 7| 

1 4 4! 1 4 4 
5 4: 6 0:: 5 3; 
5 4 7 OÍ 5 4] 

560 

190 

70 
9» 

130 

181 

1 1 0 
10 8 8 0: 
108 I 
309' 
3 0 9 6 0' 

242: 

110 
108 

10 0 6 0 
1 O 0| 6 O, 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 O ll 1 O 
1 O II 1 O 
10 1 1 0 

90 7 5 
9 o! 6 OJ 90 
9 0 
9 0 
9 0 

6 0 
7 6¡: 
7 6. 
6 0, 

6 618 0 
7 7| 
7 411 6 
7 4i 1 6; 

101 
10 1 
101 
101 
101 
101 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

74 
74 

74 
74 
74 
74 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

94 
94 
94 
94 
94 

O B 

06 
06 
05 

76 
76 
75 
7 6 
76 
3 6 

: 4; 1 5 
7 4 1 5 

76 

74 

90 
90 
90 
90 

94 

t4 

SE 

26 
25 
26 
26 

10 0 4 0 
10 0 4 Oi 
1 O O 4 0¡ 1 O O 

1 O Oi 6 0¡¡ " ' 
1 O 0; 6 O 

Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 19 

Acciones 

Tranvhut Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Asrua Bama 
Cataluña da Gaa. 
Chade. A B C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Aaland. ordln 

— brafer, ... 
Croí 
Patrolltos 
Hlspano-Sulza .... 
Indus. Ag-rlcolas.. 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas 

5 0 
3 2i 
23! 
I4I 

1 7 2 
u n 
8 4 3! 

5 512 6 
2 5 1 2 5 
1 6 5 

69 
31 

1 2 4 
8 1 

1 2 0 
165 

84 
3 1 5 

Naviera Nervión... 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 

2 3 5 0| Babcock VVilcox... 
Basconla 

1 7 2 Duro FelEuera ... 
10 8 7 5 Euskalduna 
8 2 9 B. Mediterráneo... 

6 6 Resinera 
2 5 8 2 5 Bxoloaivos 
16 0, 10| Norte , 

Alicante 
Interior 4 % 

3 2 

Rlf, portador |3 0 8 2 5 
Alicante 
Norte 
Bxploilvo* 

Oblleaclonei 
Norte 3 "». 1.» 

— — 2.» 
- - 4.» 
- - 6.* 
— esp. 6 % ... 

Valen. 5 % % 
Prior. Bama. 3 •* 
Pamplona 8 % ... 
Aiturtas. S % 1.' 

- - !• 
- - 8 . ' 

Seeovla 3 % 
4 % 

2 3 6 
2 6 5 ! 
7 0 1 Í 2 6 

8 111 
3 10 
235 
266 
700 

Córd.-Sevilla 1 
C. R^al-Bad. O 
Alsasua 4 U*<!<. 

•H.-Oaiifranc 8 
•Jt. ' a."A. 8 « 

1 0 0 6 0 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

Tesoros 

6 % abril A ... 
— B ... 

octubre A 
- B 

1984 A 
— B ... 

5 % 

5 % 

Deuda terrov. 6 % 

Ferroviaria 5 % A. 

22 9 
2 2 8 5 0: 
229 

— Ariza 
~ B. 
- P. 
- O. 
— H. 

Almansa 4 % 
Trasatl. 6 % 

(^hade 8 % 

1920 
1922 

59 2 5 
5 7, 
681 °i 

8 B 56 
57 
9 1 
86 
5 5 
5 7! 1 5 
54 2 5 
5 5; 2 5 
5 4| 
5 0: 7 5 
5 9̂  8 6 
5 0i i: 
8 0; 2 6; 
6 9! 2 5 
6 3i 5 0,1 
5 4̂  8 6 
7 8, 5 O 
7 el ' 
7 4 5 5 
7 2: 
7 8 ' 
8 5; 5 O 
8 0: 5 0 
62 7 5 
15, 
I6j 

1 01;25 

5 7 i 2 5 

57 
9 1 

A n t r . D ía 19 

4 0 0' 
2 8 0; 

7 8. 
71 5 0' 
5 O !: 
5 1 5 0; 

2 0 0 
I B 

6 8 3 
2 6 3' 
2 3 8 

7 O, 4 O' 

44 
i 

1 6 Í 5 0 

¡ 8 5 

7 0; 9 O 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 19 

3 % perpetuo 
— amortizable... 

Banco de Francia. 
Crídlt Lvonnals.. 
Société Genérale.. 
Parls-Liv6n - Med. 
Mldl 
OrleAns 
Electrlclté Sena... 
Thomp Houston... 
Minas Courrieres 
Peñarrova 
Kulmann 

o I a ui Caucho Indochina, 
5 51 I Pathé Cinema (c.) 
5 ")' 2 5 Rousse cons. 4 ít 
55 
60 

50 
85 
6 9 2 5' 
6 3 7 5 
6 4 8 5, 
78 5 0 
70 7 S 

7 8 2 B 
8 6'5 O 
80 76 

B. N de Mélico.. 

I
Waerón Lita 
Riotinto 
Lautaro Nitrato.. 
Petrocina 
Roval Dutoh 
Minas Tharals ... 
Lí'Abeille 
Fénis fvida) 
Aeuilas 
Owenza 
Pirita» de Huelvn 
Minas de Seere .. 
Trasatlántica 
F. c. d» Norte .., 
U. Z. A 

71 
80 

11045 
2 0 10 
1063 
94B 
720 
890 
485 
182 
25 5 
180 
5 5 5 
309 
66 
18 

180 
95 

1420 
5 

43 0 
,1642 
,• 255 

604 
64 5 

' 71 
520 

14 2 5 
6 10 
2 5 

3 25 
3 2 6: 

7 3 
8 1 

I 10 e O 
2 010 
106 4 
9 6 3 
740 
!i O 5 
1 80 
: 8 4 
2 6 2 
1 82 
5 7 8 
:! 1 4 
«5 
18 

1 8 4 
96 

i 400 

4 2 6 
, 1,6 2 6 

*«»-.^i^ 2 

.M&l 6 
* •6 7 6 

611 
1-41 2 

Duru FelEuera ... 
ídem. (, c. 
Ídem, í. p 
Guindos -.., 

— f. e 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Uniófl V Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A. „.., 

f. o 
í. P 
Madrid ... 

Antr. Día 19 

ídem, 
ídem. 
M e t r o 
N M t e 
í d e m . í, c 
í d e m , £. p 
Madr id . T r a n v í a s , 
í d e m . f. c 
í d e m . f. p 
E l Águi la 
A. H o r n o s 
A z u c a r e r a s oidin . 
í d e m . f. c 
í d e m , {. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
í d e m . f. c 
í d e m , í, p 
Exp los ivos 
í d e m . f. c 
ídem, f. p , 
í d e m en a l za , 
í d e m en ba ia 

Obl igaciones 

Alberche . 1930 .... 
í d e m , 1931 
G a s Madr id 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 1 ... 

— serie D ... 
C h a d e 6 % 
Sevi l l ana 9." 

— 10.« 
U. E l é c t r i c a 5 %. 

— 6 9i 1923 ... 
í d e m 1926 6 % ... 
í d e m 1930 6 % ... 
Í d e m 1934 6 % ... 
Telefónica 5 "A % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
— 0 6 % 

S. Ponferrada 6 "¡t 
Norte, 1." 

— 2.» 
— 3.» 
— 4,« 
-- S.« 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.* 

2.» 

Alsasua. 4,50 % ... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad. B A %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante 1.* 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 

D 
% B 

F 
G ,. 

% H 
1 
J 

4 % 
4.50 
5 % 
6 % 
5,60 
6 % 
9 % 

1 O 2i 6 O 

Cotizaciones de Bilbao 

1 0 3 15,1 
1 0 8 16! 
1 0 3 1 5 
1 O 3' 1 5! 
1 O 1: 8 5; 
1 0 1 8 0 

2 2 91 G O 
2 2 9i 8 5 
2 2 9 

1 0 3 3 5 
1 O 8| S 6 
1 0 8 8 5 

1 O 2i 2 O H 
1 O 2: 2 O u . 

9 9 7 5 1 1 0 0 2 5 

Accione* 

Banco de Bilbao. 
B. UrouHo V 
B. Vizcava A ., 
F. c. La Robla . 
Santander . Bilbao 
P c. Vascongados 
Electra Vieseo ... 
H, Española 

Ibérica 
E. Vizcaína ... 

Chades 
Setolszar nom. ... 
Rif portador 
Rlf nom 

Antr. Día 19 

Cotizaciones de Londres 
A n t r . Día 19 

1 1 5 2 
1 4 0 

1 0 5 5 
3 9 0 
18 0 

1 2 0 Ü 
15 1 5 
0 3 0 
6 12 ¡: 
3 4 3 I 

6 7: 11 
3 0 71 !l 
24 8 I) 

1 1 5 5 

1 5 1' 
« 2 7 

3 16, 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs canadienses. 
Bele'as 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos , 
Coronas suecas ... 

— d.inesas... 
— norueiras. 

Chnes. nustrlacos. 
Coronas checas 
Marc. finlrinde.tíes. 
Escudos "ort 
Dracma.s 
Leí 
Pesos araren tinos 

— iirutrimvos. 

3 7, 5 5 
7 7i 7 j 

5*1 Sí' 

2 1 : 9 7 
I 5: 8 4 
a o! í 6 
1 3 o 3 
1 ;i: 3 9 
• > O y () 

19, 9 ó 
2 8: 

1 2 3 : 8 : , 
2 2 C' 7 5' 
1 1 O O O: 

.-.í 1 3 

.' 1' 9 5 
I 5' 8 1; 
; o 4 3 

3 0 4 
'.I 1 o 

: 2 3 I) 
;> II o 

3Xi 
2 3 
2 fi 
10 

3 1 

5 I B 
2 6 3 1 
3 71 8 7í 

i 1 ] 5 0 i 
2 <; 1 8 ; 
3 7 S 7 | 

C, Rea l -Bad 
Córd.-Se\ ' i l la 
Met ro 5 % A 
í d e m 5 % B 
í d e m 5.50 % C ... 
M, Tranvia-s 6 %. 
Azuc. sin e s t a m . 

— e s t a m , 1912. 
- - 1931. 
- 5 Va % 
— ínt. pref. ... 

a de Pe t ró . 6 %.. 
A s t u r i a n a 1919 ... 

— 1920 ... 
— ,1926 ... 
— 1929 .i. 

P e ñ a r r o v a B <",. ... 

MONEDAS 

F r a n c o s , máx imo. . 
— mín imo ,.. 

— suizos, máx- , 
— mínimo 
Bel£ra.q m;\ximo.. . 
— mín imo , 
Lira,s, m á x i m o ,.. 
— mínimo 
L ib ra s m.'iximo ... 
— mínimo 
Dólarr,'! máx imo . . 
— mín imo ,. 
Marc'i<! oro máx 

nün lmo 
Esc, Dort. máx . ... 
— mínimo 
P . arerent. máx . . . 
— mínimo 
Flor ines máximo. 
— mínimo 
Cor norue. . máx . 

mínimo 
ChecTS máximo. . . 
— mín imo 
D,ancfaT. m á x i m o 
— mínimo 

í u r c a s máx. . . , 
mín imo •,. 

4 8| 2 6 
4 8; 2 5i 

22 c' 
227 
123 
210 

SO 
4 4 6, 

17, 
2 3 6 
2 3 6 

1,2> 
1 8 3 7 5 
2 8 6 

104Í 
1 0 8 6 01 

8 0 0: ll 
7 7 11 
42 2 5' 
4 2^75 

1 8 o' '1 
8 li 2 5 
8 1 5 O i 

700' 
7 0 2 

9 7 
9 7 

1 0 3 2 5 
9 0 
9 0 

1 0 2 6 0 
9 2 3 5 
9 2. 5 0 
9 0 5 0 

1 0 8 5 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 2 5 

9 1 1 5 
9 9 
9 9 , 6 0 
9 6: 
6 8, 7 5 
5 81 7 5 
5 5: 
6 8! 
5 4' 5 O 
5 2 7 5 

2 9 5 
5 4 7 5 
.5 3 
5 3 
6 8 2 B 
6 1 5 5 
9 Í¡ 1 5 
5 7 3 5 
5 7, 6 O 

' 8 5'7 5 
2 62: 

7 4 2 5 
6 3: 2 5 
6 1 5 0 
6 6 7 5 
7 6 2 5 
7 7 2 5 
8 5 10 
80 2B 
8 5 2 5 
7 7 7 5': 
8 2 7 5 

2 3 3 I 
9 2 
9 1 
9 6¡ 

1 0 3 ; 
7 7 i 5 0 
8 3! 
7 6: 
9 0 
5 9 50! 
8 8: 
911 
9 0 5 0 
8 7 
8 7,! 
8 7 2 5' 

43 

1228 
223 
123 
210 

26 

50 

18841 5 0 
i 2 3 4' 5 O 

122 

10 4' 

3 1 6 0 

7 0 0 
70 2 

9 6; 7 5 

Comentarios de 
Bolsa 

Reina notorio descontento en 
los corros por la tardanaa con 
que llega la solución para el 
problema ferroviario. Y este 
descontento »e traduce en si
lencio, ca/la vez mayor, para 
los valores de esta especiali
dad. Ayer no se hicieron Nor
tes, y en el marcado no era po
sible sorprender un cambio. En 
el bolsín de última hora, el 
marasmo se extendió a los Ali
cantes. 

A este paso, dice la gente, la 
solución que se llamaba urgen
te no tendrá razón ningruna de 

Petrolltos 

9 2 2 6 
9 5 6 0 

1 0 1 

5 9 
5 7 

•25 
2 6 

• 9 5 0 

2 3 0 

8 5 

92 

30 

50 : 
9 01 

1 0 4! 2 5 
7 8' 

5 9 | 2 5 

SSIBO 

1 
8 7: 5 0 

I 

4 8! 5 O 4 S 
4 8' 4 0 4 8 

2 3 8 1 5 2 3 8 
2 3 7 9 0 |2 3 7 
1 7 1 ' 7 5 1 1 7 1 
1 7 1 5 0 1 7 1 

6 3i • 
6 2' 8 O 
3 7, 7 5 
3 7¡ C 5 

7 3 7 
7i3 5 

2 9 0! 
2 8 9Í 

3 4 7 0 
3 4 3 0 

2 5 4 
2 5 4 

El interés aumenta estos 
dias por las acciones de Petro
lltos. Alrededor de las mismas 
han circulado un sin fln de no
ticias, de las que la más sus
tanciosa eü la probabilidad de 
un dividendo en fecha próxl 
ma. 

¿Cuánto? Nadie se recata en 
los corros de Ajar cuantía, pe
ro cada cual de la que le p a 
rece por conveniente: una, una 
cincuenta, dos pesetas por ac 
clon, hay opiniones para todos 
loa gustos. 

Lo cierto es que "oflclalmen 
te" no se .labe a estas fechas 
nada todavía, si bien todos los 
visos indican que hay algo de 
cierto. 

Otra de las cuestiones que 
vuelve a preocupar es la del 
aumento del nominal <• 'HS 
acciones: ;.cien peseta;' q # tai
tas pesetas nominales? 1 urece 
que lo más probable, al menos 
lo que en un principio se .pen
saba, es que el nominal será 
de quinientas pesetas. 

Guindos 

La sesión del jueves ha sido 
una plena confirmación del co
mentario q u e registrábamos 
ayer, referente a Guindos. 

El mercado se deshizo com 
ple'tamente en la sesión, des
pués de una aper tura de gran 
firmeza, que hacia pencar en 
que .seguirla al menos un día 
más el mismo juego de día» 
anteriores, Pero el papel de 
229 descendió al final a 22.̂ , y 
así quedó el rorro. 

Sobre Explosivos 

i> 2, 6 o 
6 2! 4 O 

5 

Se anuncian otra vez moros 
en la costa: es decir, Consejo 
de Explosivos, no reunido des
de fines del mes pasado. 

Y a este Consejo se le atri
buye algún interés, sino por lo 
noticiable, por la j;giación qu* 
puede tener con ik próxima 
junta general. ¿Se adelantará 
ésta, como .se había dicho? Los 
rumores que hicieron circular 
esta versión fueron desmenti
dos, pero no falta quien In.iis 
te en que este adelanto seré 
una cosa real. 

Poco falta para que se con
firme o rectiflnuo !a versión. 

El dividendo de Rif 
3 • 

.i i 

4 9 8, 
4 9 7 
1 9 1! 
1 8 9: 

3 0 7 0 
3 0 5 0 

1 7 0 
1 6 8 
1 9 0 
1 9 4 

Se han estancado hace varios 
dias los cambios de Minas de! 
Rif, a pesar de que han vuel
to a ventilar las noticias que 
comentamos hace ya algún 
tiempo sobre la posibilidad del 
dividendo de cinco pesetas por 
acción. 

Existe la impresión de que 
este argumento se ha cotliado 
ya, y que a él se debió el em
pujón inicial. 

Claro que lo ml-mo se dice 
de Petrolltos, que a los cam-

l¡9 6|bios actuales han cotizado ya 
1'^ 41 las buenas noticias. 

; 98 
¡"9 7 
i 9 1 
1 8 » 
0 7 0 
0 6 0 
1,70 
1 6 8 

Sohición internacional a 
los problemas económicos 

— — • 

Conferencia de don Federico Repa-
raz en la Asociación de Dereciio 

internacional 
— - 9 — 

En el local de la Asociación de Dere
cho Internacional, y formando parte del 
curso de altos Estudios Internacionales, 
organizado por esta entidad, dio ayer su 
primera conferencia el profesor de Eco 
nomia Política de la Eecuela de Cami 
nos, don Federico Repara i , lobre loe pro 
blemat económicos planteados al presen
ta y la necesidad de resolverlos interna-
cionalmente. 

Comenzó t i conferenoiante señalando el 
dramático contraste que ofrece en la vi
da económica presente el gran número 
de medio» de producción que el progre 
so d« la técnica ha puesto al servicio de 
las necesidades humanas, con la desorga 
nización que existe en esa producción y 
en la distribución de la riqueza 

Culpó, en primer término, de esta pro 
funda desorganización presente a la con
tradicción que existe entre la política 
económica que hoy predomina en el mun 
do, favorable a la autarquía económica 
de los pueblos, y los dictados de la eco 
nomia y de la técnica, que aconsejan una 
cooperación internacional 

Recordó, suscribiéndola, la afirmación 
que se hizo en la introducción al orden 
del dia de la Conferencia Monetaria y 
Económica de Londres, de que la im
plantación por las naciones del ideal de 
la autarquía económica acabará por des 
trulr la estructura financiera internacio
nal y por reducir la riqueza y el "stan
dard" de vida en forma tal, que todo 
el sistema social presente no podría so 
brevivir. 

Expuso también el señor Reparaz los 
peligroi3 que para la paz representan es
te principio de la autarquía económica 
y la irracional violación que significa de 
los buenos principios económicos. Afirmó 
que la solución de todos los males pre 
sentes sólo puede esperarse del restable 
cimiento de una pacifica cooperación en
tre los pueblos. 

Ent rando en el examen de los dos tér
minos de la contradicción señalada, des
arrolló en esta primera conferencia una 
exposición de los fenómenos económicos 
que han dado lugar a la estrecha soli
daridad entre las economías nacionales, 
e.studlando especialmente el desenvolvi
miento histórico d« la adecuación geo 
gráfica de la producción y el progreso de 
la industria de los transportes. 

Respecto de esta última, citó la frase 
1? Weber, de que la economía actual se 
basa Mí la superación del espacio, y ex
puso interesantes datos estadísticos del 
progreao de la transportabllldad técnica 
y económica, tanto de viajeros como de 
mercancías, en los diferentes medios de 
transporte terrestres y marítimos en el 
siglo último. 

El comercio 
Expuso también el progreso que, como 

resultado de todas estas influencias, ha 
tenido el comercio mundial hasta 1928 
dcmoiatrando, apoyándose en los eetudios 
de Eulenburg, que a este aumento abso
luto del volumen del comercio mundial 
ha correspondido, además, un aumento 
de la llamada cuota de exportación, es 
decir, que el incremento de los Intercam
bios Internacionales ha sido aún más rá 
pido que el de la riqueza general. 

Dejando para las sucesivas conferen
cias que formarán su cursillo la exposi 
rión de las perturbaciones que en la pro
ducción, en el empleo, en los salarios y 
en los beneficios, han producido aquellos 
trastorno,?, y la forma en que, a juicio 
del conferenciante, debe acometerse, den 
tro del cuadro de la .Sociedad de las Na
ciones, el restablecimiento de la coope
ración internacional, terminó su diserta
ción el señor Reparaz haciendo un pa
ralelo entre la política de*l mercantilis
mo clásico y la del superproteccionlsmo 
actual, para deducir que si aquélla e«ta-
ba en conjunto justificada por las cir
cunstancias política*, sociales y técnicas 
de la época, esta última representa una 
actitud suicida de nuestra civilización, 
contraria a todo dictado de la técnica y 
de la razón. 

El conferenciante fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia, que sigue 
estos cursos de la Asociación de Dere
cho Internacional. 

234,25 y 
1934, 101 

Fuera del cuadro 

' *'<Jo la siígTiiente: 
Pesetas. 

K¿ « 10 abril 
ídem ídem 

1934., 
1933. 

1.110.790,43 
1.281.013,05 

Dif, 

§^' 
arénela en menos.. 170.222,62 

enero al 10 abril 1934. 12.883.166,75 
ídem ídem 1933 13.519.099,61 

diferencia en menos.. 635.930,86 

üi'iB'iinBín r'''''̂ >Vi!l!ll!!linill!H!l!!IBII!!ll'!!!IHIIIinillH! 

? A R A G E T A F F 
*Ula. 

j~? cerradas económicas. Garage mo-
^®«»o, con todas las comodidades. 

A Y A L A , 6 2 . 

•iiiiiHíi!!iniiniiin!iiiiBiiiiiii!ii!aiiii«iiiiimwHiHi 
^ ucencia de explotación 
í« ?ií*PA <1« '8. patente española 

Uc 
nume-

un procedimiento para 
de Bomilo y de Inobor-

, ^ -820 . "Por 
ílloÍPtención 

t í j " ] * detalles: Tavlra y Botella, agen-
oficdales de propiedad industrial. 

Castaños, 5, MADRID. 

Kln.lJIiBl,» I IIIBIIIIIII 

AREL-ERIA 
OBJETOS ESCRITORIO , ^ ' 
'''^vo Mnrillo, 73 . 

^"lé. 35377 C ^ 
CENTRAL: 

r-i 

M RR EirsITA 

Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 

Cédulaa Hipotecarias, de 100 pesetas. 
91,50; Guadalquivir, fin corriente, 99,76; 
Ebro, 154; Obligaciones: H. del Choíro, 
D, 96,50; Felgaeras de 1928. «8. 

B O L S Í N D E L A MARAÑA 
Explosivos, 701, 702, 70S, 702 y 703; en 

baja, 699; Alicantes, 234,75; Nortes, 268 
por 264; Petrolltos, 81,80 dinero; Azu
careras ordinarias, 42,50 dinero; Feigue-
ras, 43,50. 

B O L S Í N D E L A T A R D E 
Explosivos, 701 y 702, y quedan a 702 

por 701; eo alai , al próximo, 718 por 714; 
fin próximo, 705 pbr 704; Rif portador, 
309 por 308, a ñn corriente. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsfn de la mañana.—Nortes, 263,26; 

Alicantes, 234,50; Explosivos, 703; Cha-
des, 345; Rlf porUdor, 808,26; Petroll
tos, 31,75. 

Cierre. — Nortes, 264,60; Alicantes, 
234,25 dinero; Explosivos, 700 dinero; R l í 
portador, 307,50; Chade, 844; F«lgru«-
ras, 43,50. 

BOLSA DK F A R I 8 
Pesetas 207,10 
Liras 129,20 
Libras ~ 77,78 
Dólares 18,15 
Pesos argentinos !7,B5 

BOLSA D E B E B U N 
(Cotizaoloneci del día U ) 

Continental Gummiwerke 139 
Chade Aktien A-O 161 
Gesfürel Aktien 96 
A. E. G 24 
Farben 138 
Harpener 90 
Deutsche Bank & Diskontoges. 66 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Relohs-bank Aktien ..» 
Phónix 
Hapag Aktien 26 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 30 
Siemens und Halske 136 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 20,25 
SleoMBs Sebuckert 98 
Gelwnklrchner «1 8/8 
Berllner Kr«ft 1 » 7/8 

BOI^SA D E ZVBXOB 

69 
33 

148 
49 

1/4 
1/2 
1/8 
1/8 
S/4 

1/4 
1/2 

1/8 

í /4 
5/8 
1/2 

fi 
38 
62 
17 
23 
14 
38 
35 
IG 
16 
30 

3/4 
7/8 

1/4 
1/2 
3/4 
5/8 
1/8 
7/8 
5/8 
5/8 

Serie D 132 
Serle E 132 
Bono« nuevos 29 1/2 
Aeoionet SeviUanai 160 
Donau Save Adria .• 35 8/4 
ítalo-Argentina 105 
Eléktrobank , 615 
Motor Columbui 252 
1. G. Chemie 550 
Brown Bovery 110 
PeseUs 42,20 
Francos 20,38 
Libras 15,85 
Dólures 8,09 
Marcos 121,60 

BOLSA D E NUEVA YORK 

(Cotizaciones del día IB) 
Radio Corporation 
General Motors 
u. a. atMU 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel 
In t ema t . Tel. & Tel 
Cojjsol Gas N. Y 
Pennsylvanla Rallroad 
<íanadian Pacific 
Anaconda Copper 16 
National City Bank 
Madrid 13,69 
París 6,31 
Londres 5,14 
Milán 8,52 
Zurloh i . . . 82,43 
Berlín 39,43 
Buenos Aires 84,26 

BOLSA D E LONDRES 

Acciones: Ohade, 8; Barcelona Trac-
tlon ord, 16 1/4; Brazillan Traction, 10 
7/8; Hidro Eléctricas sccurltles ord, 6; 
Mexic&n Llgth and power ord, 8 1/2; 
ídem ídem ídem íd.em pref, 10 5/8; Si-
dro ord, 8 19/32; Primitiva Gaz of Bai-
res, 15; Electrical Musical Industries. 
27 3/4; Softna, 1 11/82. 

Obligacionec: Emprést i to de Guerra 6 
por 100, 104 11/16; Consolidado inglés 
2,60 por 100, 80 3/8; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 97 1/2; 6,80 por lÓO Barcelo
na Traction, 48; Cédula Argentina 6 por 
100, 66 8/4; Mexican Tramway ord, 8 
1/8; Whitehall Electric Investments, 22 
1/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7; 
Midland Bank, 86 3/4; Armstrong Whit-
worth t)rd, 7; ídem ídem 4 por 100 de-
bent, 81 1/2; City of Lond. Electr. Light. 
ord, 86 3/8; ídem ídem ídem ídem 6 por 
100 pref, 81 1^4; Imperial Chemical ord, 
38 8/8; ídem ídem defer ' " t , 9 5/8: ídem 
Ídem 7 por lOO praf, 33; East Rand Con-
k>Ud»ted, 27 1/2; Ídem ídem Prop Mi-
««11̂  i6i VslM Oorsanxüm, fi V̂ lji Ooor 

solidated Main Reef, 3 1/8; Crown Mi
nes, 11 11/16. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 

(Cotizaciones del dfa 19) 
Cobre disponible 32 
A tres meses 33 
Estaño disponible 238 
A tres meses 237 
Plomo disponible 11 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Pla ta disponible 19 
A tres meses 19 

7/8 

3/4 
1/2 
5/8 

11 13/16 
15 
15 
35 
36 

135 

3/16 
3/4 
1/4 

7 /8 
15/16 

NOT.AS I N F O R M A T I V A S 

Baja bastante en esta jornada el tono 
de la Bolsa: menos animación en unos 
corros, nulidad de actuaciones en otros, 
cansancio en los más . 

El ambiente aparece lleno de comwita-
rios políticos: por todas partes se oyen 
las mismas conversaciones, el Gobierno 
Lerroux, el acto de El Escorla!... 

De finanzas, todo de capa caída; tan 
sólo sale a relucir la cuestión ferroviaria, 
centro de todas las preocupacdoines. 

Pero la Bolea toda da señalefl de fa
tiga; en unos sectores, porque se ha co
rrido demasiado; en otros, porque las es
peranzas que se habían puesto conjicn-
zan a perder terreno. Y todo ello t rae 
como consecuencia un progresivo decai
miento, del que soJamente sale el merca
do para algunos valores, que suB'len apa
recer como pasajeros lenómenos meteo
rológicos. 

• * » 
Impresiones muy diversas y encontrar 

das en el sector de Fondos públicos; 
mientras en la Deuda Interior hay algu
na debilidad y se advierteíi algunas ba
jas, en las demás, los precios se mantie
nen más resistentes, y la característica 
general es de alguna firmeza. No obstan
te, la nota, más destacada es la escaaez 
de negocio, lo mismo que en los restantes 
corroe, si bien en algunas clases la In
actividad obedece a falta de papel. 

P a r a obligaciones del Tesoro continúa 
hibiendo dinero en abundancia. 

Y dinero también en Bonos oro, que 
se desentienden de la depre?i6n iniciada 
el miércoles, y quedan a 22í),.50 por 229. 

P a r a valores munlcip-M'^s no varia la 
situación: hay pa.pel en V;l':-s nuevas al 
oar.i'cio de cr: ' un'.:rD, a 8í,E0. 

En Cédulas del Bsuioo Hipotecarlo no 
bay modi^caciomea d« imiportaaola, 

ma Cédulas del Banco de Crédito Local 
hay alguna mejora en las 6 por 100 y en 
las 5,50. 

» » 
Apagado el grupo de valores bancarlos, 

en el que las diversas cleaes se limitan 
a repetir posiciones. 

P a r a valores eléctricos la situación 
taimpoco varia; sigue todo en torno en 
este corro de Albftrches, que registran 
nuevas flexiones Abrieron a 55 por 54, j 
cierran, a fln corriente, a 54 por 53,50. 
y a 53.50 al contado. En Hidroeléctrica 
Española. 152 por 181,50; GuadalquivU, 
papel, a 99,50; Mengemor, 145 por 144; 
Unión Eléctrica Madrileña, 110 por 109. 
En Telefónicas ordinarias, dinero a 
108,25. Rlf portador, papel a 810 y dinero 
a 308. 

P a r a Felgrueras, papel a 43,50 por 43,26, 
dinero. En Guindos había a p r imt r a hora 
papel a 229 por 227 dinero, pero fueron 
de-primiéndose has ta cerrar a 224 por 333, 
a fln corriente, y a 228 por 221 al contado. 

Como el miércoles, ni palabra en Nor
te*, en loa que no es posible anotar ni 
un solo cambio durante la sesión. Bin Ali
cantes, a primera hora hay papel a 286 
por 234; al final cierran a 234,50 por 
234,25. 

"Metros" quedan con pa/pel a 122,60 
por 122. P a r a Tranvías, papel a 105 y di
nero a 104. Explosivos abren a W l dine
ro, y quedan pedidos a este cambio, con 
paipel a 702. 

VALORES COTIZ.«>08 A MAS DE 
UN CAMBIO 

Extei^or, P, 84,50 y 84,60; 6 por 100, 
1928, C, B y A, 91,35 y 91,50; Bonos Oro, 
A, 229 y 229,50; B, 229 y 229,25; Felgue-
ras, fln corriente, 43,50 y 43,26; Guindos, 
225 y 223; Alicantes, fin corriente, 234,50, 
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El drama económico 
norteamericano 

Conferencia del señor Olarlaga en 
el Instituto de Ingenieros Civiles 

• — 
Bln el Insrtituto de Ingenieros Civiles 

pronunció ayer tarde una conferencáa 
don Luis Olariaga sobre el tema "El drar 
ma económico norteamericafio". 

'Comenzó su conferencia el señor Ola
riaga diciendo que para hacer compren
sible la situación económica de los Estar 
dos Unidos y la política del presidente 
Roosevelt para salir de la depresión, es 
menester hacer algo más que una expo
sición técnica del ciclo que es tá viviendo 
Norteamérica y de los remedios que se 
le viene aplicando. Hizo ver la psicolo
gía de un pueblo de formación colonial, 
su simplismo materialista, su espíritu 
aventurero, sus tolerancias morales y su 
creencia en una especie de derecho na
tura! a h.ncerse millonario, que va ads
crito a la ciudadanía. Refirió la evolu
ción que en el presente siglo ha sufrido 
el capitalismo norteamericano. 

Aludió a las entradas de oro en los 
Estados Unidos durante la guerra y la 
post-guerra, y al enardecimiento que cau
saron en un pueblo que se creía lleno de 
inmensas riquezas naturales cuya explo
tación .se había venido retrasando por 
escasez de capitales. Explicó el desarro
llo del crédito que a base do dicho oro 
hicieron los Bancos, y el mecanismo de 
ilusiones que se formó en todo el país. 

Luego razon'te el conferenciante la ges
tación de la crisis bursátil de 1929 y la 
violencia de la baja, subrayando—por la 
importancia que habría de tener para la 
política futura—la especulación bajista 
de varios de los magTiates financieros. Ex
puso los esfuerzos que en los tres años 
siguientes se hicieron para contener la 
catástrofe, hasta que í5e produjo el páni
co bancario de comienzos del año pa
sado. 

Pasó después a caracterizar la figura 
del presidente Roosevelt. Mr. Roosevelt 
fué el instrumento de que se sirvió la 
masa para arrancar las riendas de su 
destino de las manos qa-e habían sido 
responsables del gin-antesco engaño, y el 
dictador procuró complacerla confiando, 
como ella, más que en el saber y en la 
experiencia, en la voluntad y en el es-
fuei-zo. Destruyó todos los grandes pres
tigios en los que habia estado polari
zada la fe de la nación y el me-Tnismo 
especulativo que había venido creando 
todos lo« artiflíílos. El señor Olariaga 
describió la variedad de tendencias re
presentadas en el "Trust de los cerebros", 
y el concepto instrumental que Mr. Roo
sevelt se formó de dicho cenáculo, con
virtiéndose en im experimentador que 
iba ensayando en cada momento el con
sejo que entendía más oportuno. 

Orientaciones de Roosevelt 

Explicó el significado de las, diversae 
orientaciones en que se inspiró Mr. Roo
sevelt en las diferentes etaijas de su po
lítica económica y el resultado de todas 
ellas. A juicio del conferenciante, no ha 
habido más que dos hechos realmente 
fructíferos: la reacción especulativa que 
se operó al iniciar mi política el presi
dente, y la ejecución de obras públicas 
en gran escala. Esto último es lo único 
que ha logrado reducir en proporciones 
de consideración al paro forzoso. Pero lo 
que aún no se ha logrado es volver a 
hacer marchar espontáneamente el orga
nismo productor. Pal ta la fe perdida. El 
Estado no e« capaz de restablecerla; se 
ve que nadie oree en el futuro. Y sin 
una nueva fe no puede incorporarse el 
espíritu de emipresa, con el cual siempre 
ha aspirado a contar Mr. Roosevelt, pues 
él nunca ha visto en el Estado tnás que 
»na r e ^ r v a moral y matertai en- la ena! 
a.poyar im movimiento de rehabilitaefóo 
de la economia privada. RoOs'evelt ha 
pretendido hacer una cosa tan artificial 
y tan ambiciosa como la que pretendie
ron hacer los magnates destronados; y 
ha pretendido hacerla con medios mucho 
más Ilusorios. ¿Cómo acabará la aven
tura? Bien no puede acabar, porque el 
fracaso norteamericano, a juicio del con
ferenciante, es un fracaso nacionaJ. Es el 
fracaso de la civilización materialista que 
en los Estados Unidos, por haberse en
tregado a ella con la más ciega exalta
ción, provoca un drama confuso y d« 
muy difícil salida. Las reacciones mora
les que, aun tropezando con no pocos 
problemas de orientación, salvarán a Eu
ropa, va a costar t rabajo que hallen at
mósfera en el angosto ámbito espiritual 
,de América., 
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Óptico. Arenal. 21. MADRID. 
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6CALLOS? 
FUERA U N O U B N T O S V P A R C H E S 

COR-PIK 
CALLICIDA MODELO 

MÁXIMA C O M O D I D A D Y LIMPIEZA 
I ) l Vh^ *" Fo""««:iaí y Centros 

de Específicos 
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40 PES E T A 
SOLAMENTd 

234,60; V. E. M., obligacicíftes 
y 101,25. 

« * • 
Pe.=;etas nominales negociada»: 
Efectos públicos. — I n t e r i o r , 1980, 

950.300; fln corriente, 100.000; exterior, 
220.000; 4 por 100 amortizable, 13.000; 6 
por 100, 1920, 205.600; 1917 (canjeado 
1928), 163.000; 1926, 49.600; 1927, sin Im
puestos, 516.000; 1927, con impuestos, 
446.500; 3 por 100 amortizable, 1928, 
213.000; dobles, 50.000; 4 por 100, 1928, 
34.800; 4,50 por 100, 1928, 46.500; 5 por 
100, 1929, 126.600; Bonos oro(, 19.000; fln 
corriente, 10.000; Tesoro, 6 por 100, abril 
1933, 38.500; 5 por 100, octubre 1933, 2.000; 
Peprovlaría, 5 por 100, 196,000; 4,60 por 
100, 1928, 19.500; 4,50 por 100, 1929, 119.000 
Ayuntamiento Madrid, 1868, 4.000; Villa 
Madrid, 1914, 19.600; 1918, 5.000; 1928 (Me
joras Urbanas) , 6.000; Subsuelo, 13.000; 
Villa Madrid, 19Í1, 28.600; Ensanche, 1931, 
28.500; HidrogrAflca, 5 por 100, 5.000; 6 
por 100, nuevas, 3.500; Traeatlántica, 
1936, 13.000; Maj«en, prov., 89.000; Tánipef 
a F t t , 18.000; Hipotecarlo, 4 por 100, 
86.600; 6 por 100, 192.000: 6 por 100, 48.B00; 

15,60 por 100, 11.500; Crédito Local, 6 por 
IlOO, 62.000; 5,50 por 100, 21.500; interpro
vincial, 6 por 100, 23600; 6 por 100, 1932, 

57.500; 5,50 por 100, 1982, 5.000; Argenti
no, 1927, 25.000; Marruecos, 10.000. 

Aodooes .»Banco de España, 8.600; Bs-
pañol de Crédito, 12.600; Guadalquivir, 
10.000; fln corriente, 12.500; Electra Ma
drid, A, 12.600; Hidroeléctrica del Chorro. 
5.000; Hidroeléctrioa Española, 12.000; 
Mengemor, 6.000; Alberohe, ordinarias, 
82.000; fln corriente, 28.000; Unión Eléc
trica Madrileña, 15.000; Telefónica, pre
ferentes, 16.600; Rlf, portador, fln co
rriente, 600 acciones; Pelguera, fln co
rriente, 37.500; Guindos, 41 acciones; fln 
corriente, 26 acciones; Fósforos, 12.500; 
Petróleos, 28.500; Tabacos, 5.000; Alican
te, 50 acciones; fln corriente, 128 accio
nes; Metro, 5.0()0; Norte, fln corriente, 50 
acciones; Tranvías, 12.500; "Ebro", S.OOO; 
Española de Petróleos, 1()8 acciones; fln 
corriente, 476 acciones; Exploeivos, 7.8(X); 
ftn corriente, 2.500; Rio de la Plata, nue
vas, 74 acciones. 
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La intensificación d e l R a d i o t e l e f o n Í E 
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cultivos 
La «Gaceta> de ayer publica una or

den de Agricultura, en la que se dia
pone que los Ayuntamientos acogidos 
al decreto de intenaiflcación de culti-
voa de 1." de noviembre de 1932, que 
avalaron con su firma, juntamente con 
el Instituto de Reforma Agraria, el. 
cumplimiento de los contratos celebra
dos por las Sociedades de obreroa cam
pesinos y loa propietarios de lajg fincas 
incautadas, vienen obligados a interve
nir laa cobechas, constituyendo sus pro
ductos en depósito, hasta que se pro
ceda a su venta, ingresando en la Caja 
del Servicio Nacional de Crédito Agríco
la la parte del producto de las mismas 
que aea necesaria para saldar el auxilio 
recibido, sus intereses y la renta de los 
propietarios, calculando loa productos 
al precio de taea. 

LAS NEGOCIACIONES COMERCIA
LES CON HOLANDA 

A propuesta de la Comisión intermi
nisterial de Comercio Exterior, ha sido 
nombrada la siguiente Delegación es-
pafiola, que ha de negociar el Tratado 
de Comercio entre Eapaifia y Holanda: 
don Cristóbal del Castillo y Campos, 
presidente, y don Pedro E. Schwartz y 
Díaz Florea, por parte del ministerio 
de Elstado; don Wenceslao Andréu, ins
pector general de Aduanas, por el mi
nisterio de Hacienda, y don Daniel Fer
nández Shaw, agregado comercial de 
primera clase, por parte del ministerio 
de Industria y Comercio. 

Mercados de Madrid 
Matadero y mercado de ganado 

(CotázadMies del día 19 de abril) 
lam cotizaciones • impreMonea del 

mercado no varían de laa publicadas 
ayer. 

Beaea sacrificadas.—^Vacaa, 162; ter-
neraa, 89; lanares, 2.393; cerdos, 261; 
lechaleo, 19. 

Beses forAneas.—^Terneras recibidas, 
S98; lechales Ídem, 1.143. 

Vendidas en el mercado.—Terneras, 
453; lechales, 1.154. 

Quedan en c&nmras.—^Terneras, 1.028; 
leebales, 1.506. 

HBRCAOO DE FB17TAS T VER-
DUBAS 

Vrata*.—Camuesas, de 0,75 a 1,75 
pesetas.el kilo; limones, de 10 a 15 la 
aera; manzanas de la tierra, de 0,40 a 
1,25 el kilo; manzanas, de 0,60 a 1,60 
el kilo; reineta, de 1 a 3 el kilo; verde 
doncella, de 0,75 a S el kilo; naranjas, 
de 1,25 a 6 el 100; de Orihuela, de 12 
a 20 el 100; de grano de oro, de 6 a 8 el 
100; peras de Roma, de 0,75 a 2; argen
tinas, a S el kilo. 

Verdura».—Acelgas, de 0,40 a 0,70 el 
manojo; alcachofas, de 0,30 a 1,25 la 
docena; calabacines, de 3 a 4 la doce
na; cardillos, a 0,40 el kilo; cebollas, 
de 0,45 a 0,55 el kilo; coliflores, de 5 a 
18 la docena; espinacas, de 0,30 a 0,40 
el manojo; guisantes, de 0,20 a 0,35 el 
Wk); judias, a 2 el kilo; habas, de 0,25 
a 0,60 el kilo; lechugas, de 0,50 a 1,75 
la dQwpa; patatas blancas, de 0,27 a 
OMt. eí kilo; holandesas, de 0,38 a 0,40 
#1 Tcilo; nuevas, de 0,54 a 0,55 el kilo; 
repollos de Levante, de 0,20 a 0,28 el 
Ulo; tomates de Canarias, de 1 a 1,50 
«1 kUo. 

Cereales f piensos.—Precio en 100 
kilos, puesto en fábrica o almacén: Tri. 

fo, de 86,I!H) a 58 pesetas; cebada, de 
S a 34; avena, de 80,50 a 81; centeno, 

de 39,50 a 40; habas, de 45 a 46; alga
rrobas, de 41 a 41,50; maiz, de 56 a 57; 
heno, de 23,50 a 25; salvado de hoja, 
da 27 a 29; fino, de 27 a 29; ordina
rio, de 23,50 a 24; paja de trigo, de 9 a 
10; de algarrobas, de 11 a 12. 

Mercado de huevo».—^Precio en 100: 
Orense, de 13,50 a 14 pesetas; Betan-
aos, a 14,50; castellanos, a 15; Murcia, 
a 16,50; daneses, de 17 a 19,50; Porri
llos, a 15,50; Holanda, de 16 a 18. 

l ^ cosecha arrocera baja en 
267.000 quintales métricos 

« 
VALENCIA, 19.—Según datos compro

bados, la producción d« arroc ha dismi
nuido en 267.034 quintales mitrlcos. Es
ta diferencia no a« debe a deficiencias 
te las cosechas, sino que han dejado de 
sambrarse 2.662 hectáreas de arrozales, 
o sea, un 5,84 por 100 de la superficie que 
antee se deattaaba normalmente a este 
«Ultlvo. Esta reducción en la siembra ha 
(^decido a la crisis por que atraviesa 
1K clase arrocera. 
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Programas para hoy: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Guía de ferroca
rriles y de automóviles. Calendario. Bol
sa de trabajo.—13: Campanadas. Bole
tín meteorológico. Música variada. — 
13,30: «Don Juan», «Enseñanza libre>, 
«Carnaval parisién». •— 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: «Tosca>, «El valle de Ansó>, 
«Marcha turca».—15: Música variada. 
15,15: «Sobre la montaña», «La Maurse-
llesa».—15,50: «.^a Palabra».—17: Cam
panadas. Música ligera.—17,30: «Viaje 
a Marruecos», por don Teodoro de Ana-
sagaati.—18: Nuevos socios. Cante fla
menco. -16 ,30: Cotizaciones de Bolsa. 
«Anécdotas históricas del Colegio de 
Abogados», por don José Maria Solís. 
«Boris Godounoff». —19,30: «La Pala
bra». Emisión fémina. Modas. Receta
rio y consejos prácticos. Cartas desde 
Londres. «Mujeres célebres>, por don 
Cristóbal de Castro. Sorteo de regalos. 
20,50: Not.. deportiva. Noticiario tau,-
rino.—21: Campanadas. «El barbero de 
Sevilla», «La bruja>.—21,30: «Zarzuela 
sin música», en un acto, de Sergio Iva-
novitch «¡Ay, madre, que ae van los 
quintos!».—22: «La Palabra>. Recital 
d ' plano, por Fernando Ember: «Prelu
dio», «Pastorale con variaciones», «Es
tudio sobre las teclas negras», «Noc-
turnj número 4», «Vals en mi menor», 
«Moto perpetuo», «Romanza húngara 
con variaciones», «Impromptu». Recital 
de canto, por Gisy Katsor: «La noche 
de Fígaro», «La flauta e n c a n t a d a » , 
«Traum durch die Dammerung», «Aller-
eeelen», «Oh quand je dors», «Ea muss 
eln wunderbares sein», « B e r c e u s o , 
«Canción de cuna de la Virgen Maria». 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: «La Glralda>, «Las go
londrinas», «Las hiijas del Zebedeo», 
«Navarra», «Alalá de Chantada», «El 
dulcero», «Asturias», «La Doloroaa», 
«Siboney». Noticias. — 17,30: Curso de 
inglés.—17,45: «Katiuska». Sección fe
menina.—18,45: Peticiones de radioyen
tes.—19: Cotizaciones de Bolsa. Noti
cias. Música de baUe.—22: «Concierto 
Lázaro-Croaley». — 22,30: «La ruta de 
Don Quijote». Información, por don 
A. González Escudero.—22,50: Fragmen
tos de óperas.—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A laa 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

CONFERENCIAS SOBRE ÓPTICA 

Ante el micrófono de Unión Radio, ha 
pronunciado una conferencia, de laa del 
ciclo organizado por la Asociación de Óp
ticos, don Manuel Rivag Cherif, con el 
tema "No es lo mismo ver bien que ver 
como es debido". 

Hizo un estudio de las diversas afec
ciones oculares en las diferentes edades 
del hombre, y las relacionó con las di
v e r j a clases de trabajo a que la vista 
es sometida continuamente. 

! W S Y 
Judicatura.—En los exámenes verifica

dos ayer aprobaron los opositores si
guientes: 274, don Juan Pérez Rodríguez, 
26,50; 278, don José María JÉiguel Plnl 
líos, 29,50, y 322, don José Rivera Gar
cía, 26,25. 

Para hoy están citados desde el nú
mero 324 al 370. 

Abogados del Estado.—Hoy deberán 
presentarse a actuar los opositores com
prendidos en los números 56 a 66. 

Secretorios Judldalee.—^Ayer aprobó el 
opositor don Antonio Merellán, 12,60. 

Para hoy están convocados desde el 
número 228 al 245. 

Correos.—Han aprobado el tercer ejer
cicio, con la puntuación que se Indica, 
los opositores números: 257, don Raimun
do Ortega Ge reía, 15,00; 267, don Anto
nio Ortiz Jordá, 18,50; 278, don José Ca
beza Lausín, 21,50, y 289. don Franciiseo 
Calatrava Aguilera, 15,00. 

Hoy están citados desde el 291 al 846. 
Auxiliares áti Instituto Nacional de 

Pr^-isión.—^Hoy deberán presentarse a 
actuar los opositores siguientes: a las 
diez de la mañana, desde el 907 al 1.189, 
y a las cuatro y media de la tarde, des
de el 1.143 al 1.S09. 
aniiiHiiiiBnHiiiKiiHHiinMiiiiiHiiiiHiiiiiaiiiiHiiiHiiiiiaiiiM'ii 

R O M 
Milán, Venecda y princiíjaleB cantales de 
Italia: 16 días por 688 ptas. Con mag
nífico "Pullman" y hoteles de primera. 
Gamp. Condal, 10. Trt. 17.049. Ba^elona. 

EL PRESBÍTERO 

D. Félix Martin Benito 
Oona p&rrooo de Aravaca 

H a fal lecido en Madrid 
el día 19 de abril de V934 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendidóa 

de Su Santidad 
R. 1. P. 

Su director eepirittial, reveren
do padre Benigno Prior, O. M. F.; 
señor cura párroco de la Iglesia 
del Buen Consejo, don Julio Ora
da; sus hermanos, doña Eleuteria 

•y don Nicolás, religioso (aTMente); 
sus sobrinos, don Félix, doña Pi
lar y doña Matilde Mamolar; so
brinos jjolitlcoa, don Ventura F. 
Silva, doña A«;ueda Sobrino y Ma-
ter-Salvatoris (religiosa Reparado
ra) y demás parientes. 

BUEGAN a, sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la con
ducción del cadáver, que ten
drá lugar hoy, día SO del ac
tual, a las CINOO de la tar
de, desde la casa mortuoria, 
coUe de Toledo, núm. 10, aJ 
cementerio de Aravaca, por 
lo que redMrán eapeclal fa
vor. 

No se reparten esquelas. 

M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Fredo Ínfimo. — PLAZA DE SANTA ANA, L 

TRICOT PARA NIÑOS 
I SEBEE (B. L. F. n. 6). 

Nuevo álbum de punto de media con 
fotografías de preciosos modelos d e 
FALDONES, OOBBITAS, 

MANTAS, TOQUILLAS, 
ZAPATITOS. GUANTES, TBAJECITOS 

MiBii!Bi»iiniii!HiiniiiiiniiiB:iiiaiiiinii!niaiiiiiBsiiHiii 

Novedades de T R I C O T 
I SERIE (B. L. F. n. 5). 

Álbum con fotografías de los modelas 
de punto de última moda para señora 

y caballero. 
XEBSETS, CHALECOS, 

BLUSAS, CHAQUETAS, 
GUANTES, CALCETINES, BOINAS, etc. 

con la explicación en castellano de los puntos empleados y de 
2 '" niait '* eoofeeelón de cada prenda O "* ptaa. 

Pedidos, acompañedos de su importe por giro poatal, más 0,40 para loe gastos, a 
U B Ü E R I A BAnXY-BATT.T.TETtE. FL. SANTA ANA, n. 10, Apt 12086. MADBID. 

EL D O C T O R 

Don Luis Felipe Viias Pérez 
M é d i c o d e la Beneficencia Municipal 

Ha f attecido el dia I9 de abril de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Pilar Pérez Ostalé; her

manos políticos, don Alfonso y don Carlos Pérez Ostalé. 
doña Matilde de Carlos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades se sirvan en
comendar su alma a Dios y asistan a la con
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 
dia 20, a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Alcalá, número ii¿, al 
Cementerio Municipal, por lo que recibirán 
tspecial favor. 

No se reparten esquelas. 

Escuelas y maestros 
Visita al director general.—El Comité 

Nacional de cursillistas del 33 y el de
legado de Huelva, visitaron ayer al di
rector g;eneral de Primera Enseñanza. 
con objeto de hacerle entrega de las con
clusiones aprobadas en el reciente Con
greso nacional. 

El director general se mostró muy 
atento con los comisionados, y prometió 
estudiar las citadas conclusiones con el 
máximo interés. 

D. o . M. 

XXV ANTVEBSABIO 

DE LA ILMA. SE5rORA 

D.' María Rodríguez 
Avia! de Chavarri 
QUE FALLECIÓ EL DIA 
21 DE ABRIL DE 1 9 0 9 

BbiMendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. L P . 

Sus hljoe, hija política, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y de
más parientes 

BUEGAN a sus amigos ea-
oomieoden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren 
el día 21 del corriente en San Fer
mín de los Navarros, en San Ig
nacio, en la parroquia de San Se
bastián (oaile de Atocha) y \as 
misas de siete y media y ocho y 
media, nueve y nueve y media, en 
la capilla del Culto Eucaristico 
(Blanca de Navarra), serán apli
cadas por el eterno descanso de su 
alma. 

Hay concedidas Indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

A. 7 (2) 

Oflidnaa de PnbUcldad: B. COBTES. Val-
verde, 8̂  L°—^Teléfono 1090S. 

Foneiarla dal Carmen. Bosalia de Cas
tro, 2S (antM Infantas. 26). Teléf. 1468S. 

EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

DON GONZALO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
CELADOS DE lA OÜABDIA DE HONOB, TESOKEBO 
HONOBARIO DE LA CONOBEGAOION DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE lA FE 

Falleció el dia 23 de abril de I93I 
DESPUÉS DE HABEB BECIBIDO LOS SANTOS SACBAMENTOS 

T LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

w\9 I B I ^ B 

Su esposa, doña Maria Joaefa Jiménez Vlllachica; sua hermanea 
I)ol!ticos, sobrino», sobrinos políticos 

j BUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a! Dios. 

Laa misas que se celebren el dia 21 en el Monasterio de la Encar-
nacito, las del 28 y el Manlfleato en el Colegio de Maria Inmaculada 
(BMencarral, 97), las del día 24 y laa del 23 de mayo en la parro
quia de Santiago y la de Réquiem en Brihuega, serán aplicados por 
el descanao de su alma. 

Varioa señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña Luisa Pérez de Guzmán 
el Bueno y Cordón 

Duquesa v iuda d e Valencia , marquesa v iud a d e EH>eja, d e Ov ieco , d e la Gracia Real , 
condesa v iuda d e la Cañada Al ta y d e Cartago y v izcondesa viuda d e Aliatar 

Ha f a l l e c i d o e l d í a 1 9 de a b r i l de 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hijos, los excelentísimos señores duques de Valencia e ilustrlsimos señores 

marqueses de Espeja; nietos; hermano, excelentísimo señor conde de Torre-Arias; 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y les rue
gan encomienden su alma a Dios. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 20, a las CUATRO Y MEDIA 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de la Princesa, número 15, al Cementerio de 
la Sacramental de San Isidro. 

No se reparten esquelas. 
Varios excelentísimos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 

acostumbrada. 

¡•iiiiaiiaiiHnii iiiiiBifHíüaüiBiiiiaüiiiBiiiiBiinii iia'iüiBiiiinimmaii 

POMPAS FÜNEBBES, S. A. ABENAL. 4. BCADIOD 
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Santoral y cultos 
n i A 20.—Viernes. Santos Antonin* 

Crisóforo, Serviliano, Sulpicio, Víctor, »•• 
non, Cesáreo y Severiano, mrs.; Teótlm* 
Marcelino. Marciano y Teodoro, cfs., / 
Santa Inés, vg. 

La misa y oficio divino son del tercer 
día de la Infraoctava, con rito semidc 
ble y color blanco. 

Adoración Nocturna.- San Francisca 
de Borja y San Juan Berchmans. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, roíS' 
rio y comida a 40 mujeres pobres, «jo» 
costean doña María Chavarri de Porre
ro y don José María Cano y señora, re*" 
pectivamente. 

Cuarenta Horas (Hospital de la Vene' 
rabie Orden Tercera). 

Corte de María.— De Guadalupe, S»» 
Millán (P.), Buen Parto, San Luis. 

Parroquia de las Angustias.—A la» '> 
misa perpetua por los bienhechores de 1* 
parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la *»•' 
rida.—A las 6 t., cultos en honor del Sai*", 
to Cristo del Amparo y de la Buen» 
Muerte. , 

Parroquia del Buen Consejo.—8 y "f 
misa solemne; a las 6 t., continúa la o** 
vena a Nuestra Señora del Buen Cons** 
jo, predicando don Jesús García So
lomo. • 

Parroquia de Nuestra Señora de »* 
Dolores.—A las 6 t., ejercicio en honof 
del Santísimo Cristo del Amparo. 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8 B* 
che, corona dolorosa en honor de Nue* 
tra Señora de las Angustias. 

Parroquia de San José.—A las 6,30 U 
exposición, estación mayor, rosario, seí* 
món por el R. P. Esteban San José, ej»'' 
ciclo, santo miserere y reserva. 

Basílica de Atocha.—Cultos de rep»'*' , 
ción al Amor Misericordioso: 6,30 t., •** 
posición, rosario, sermón por el B. P- P*" 
rancho, reserva y Vía Crucis. 

Capilla de la V. O. T. de San rra» 
cisco (San Buenaventura, 1)—A las 6 t» 
exposición, estación, corona íranciscan* 
plática, bendición y reserva y Santo V» 
Crucis. 

Cristo de San Ginés.—A las 9,80, m i * 
cantada; al anochecer, ejercicio de *•" 
sarlo, meditación, semaón y preces. 

Cristo de la Salud.—De 6 a 8 t , exp" 
slción de Su Divina Majestad. 

Don Juan de Alarcón (calle Valverde)' 
A las 10,30, misa mayor, y por la tard* ;; 
a las 6,30, continúa la novena a la Bisa" 
aventurada Beata Mariana de Jesús, P** 
dicando don José Suárez Faura. , 

Hospital de la V. O. T., San Berna» 
13 (Cuarenta Horas) .—A las 8, exposicl» 
de S. D. M. y misa rezada; a las 10, n * 
sa cantada y panegírico por el B. P. í"*" 
drigo López Várela, y a las 6 t., oor(W» 
franciscana, ejercicio del triduo a la ^ 
vina Pastora, reserva y salve. 

Santa María Magdalena (HortaleA 
88).—Empieza un triduo a San ExpedlW' 
6 t., exposición, estación, rosario, serrOoHi 
R. P, Modesto Barrios, ejercicio, solé'*' 
ne reserva. 

Templo de Santa Teireaa (Plaza Esl>*' . 
ña).—A las 8, misa especial en el »ltjj , 
de Santa Teresa, y a laa 6,30 t., rosa"" ", 
y visita a la Virgen del Carmen. 

San Pedro (filial del Buen Consejo).-" 
A las 10,30, santo trisaglo y misa a Ñue^ ] 
tro Padre Jesús. í 
NOVENAS Y TBIDCOS A SAN J 0 « * 

Parroquias.—Del Carmen: 10,80, mj^ '-.i 
cantada; 6,30 t , exposición, estación, '• i .; 
sario sermón, don Rafael Sanz de P'^'i 
go, reserva.—San Lorenzo: 7 menos ciatftf^ 
to, exposición, estación, rosario, senn^W-J 
R. P. Esteban de San José, Santo D i a * | 
bendición, reserva.—Parroquia de ^^M 
Sebastián: 10, misa mayor. A las 6,30 >^ 
exposición, estación, rosario, sermón, d<**̂  
Rafael Sanz de Diego, novena," reserví 
Santiago: 6,30 t , exposición, esteicliin, If'.fj 
sario, sermón, don Felipe García VaieSf'-.-. 
cel, reserva. 

Iglesias.—Beato Orozco: por la m a í ^ 
na, a las 9, misa; por la tarde, a las 6 ^ 
termdna el triduo con estación, rosarW 
sermón y reserva.—Buen Suceso: 6,30 t» 
exposición, estación, rosario, sermón, i*" 
verendo padre José Maria Manila, reseí| 
va.—Cristo-Rey (M. de los H«ro», **'' 
8,30, misa comunión; 6,80 t , rosario, »•'"• 
món y bendición.—San Fermín de los !*•',• 
varros: a las 8,80, misa comunión ge»** . 
ral y ejercicio. A las 6,30 t., exposlcW* 
estación, sermón, don Enrique Váaqu*.' < 
Camarasa, Santo Dios, y reserva. •^ 
Misioneras de la Sagrada Familia C ^ 
tor, 17): a las 6 tarde, exposición, ro»»' 
rio, sermón don José Diez Monar; reseí" 
va.—Oratorio del Olivar: a las 8, ej**"; 
cielo; a las 10 misa solemne con exp*** 
sición y reserva. A las 6,30 t., exposici^* 
estación, rosario, sermón, R. P. Narcls* 
Arribas, reserva.—Servitas (San León»'" 
do): a las 6 t., exposición, estación, r?" 
sarlo, sennón, don Mariano BenedloWi 
novena, reseirva. 

« * • 

(Este periódico ae publica con c«»»>** 
ecdesl&stlca.) 
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Licencia de explotación 

se ofrece de la patente española núnJ** } 
ro 111.319, ."Por un procedimiento pai»"c 
la obtención de Bornilo y de Inobof* 
nllo". 

Para detalles: Tavlra y Botóla, age»' 
tes oficiales de propiedad industria^' 
General Castaños, S, MADBn). 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
odM pstabTM . ^ ^ . M » . . . . 0,60 ptas. 

I t t s tilO plM. por iuercMn en ooooepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN; 

• AlMf Emprew Annnciadoia, C«î  
rrera de SMI Jeróidmo, 8, prin-

4ceiioia CotM», Fnencarrol, 68 mo> 
demo. 

Agencia Itigano, Frecisdoi, «t. 
Quiosco calle de Álcali, frente aJ 

Banco de Eeî dSa. 
tas AUMENTO DE PBECIO 

ABOGADOS 
•EAOB (Cardenal 'bogado. Cervantes, J.9. 

Consulta: trei-alete. t 

AGENCIAE 
fATBNTKS, niarca», nombres oomercla-

lea. Osuna Compañía. Hortaleza.. 38. Te
léfono 84833. (4) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Intemaelonal. Preciados, SO, 
principal. (18) 

D E T E C T I V E S , vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca
samientos, divorcios, asunto» Judiciales. 
Todas misiones BUpafia, extranjero. Ab
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
•JM. 116. TelAfono 46S23. (5) 

TÍBAMITACION a«p«dleate« CSleses Pasi
vas. Gestiones geeeralee. HoBoguloe des-
puî E. Sella. Apartado BTS, MSmA. (T) 

"DIOAB" fMUona negocios as fenera! ¡ 
•suatos Kiideterloe, ecfiaBlsauM «üoiaiee, 
teda elaM doetnwsntee. Dato, T. (4) 

INVESTIGACIONES particularss, reserva-
des. Híspanla. Pl MargraJl, 7. 27707. (V) 

INVESTIGACIONES, informes: oomerola-
1«B, industriales, judiciales, administra
tivos, gubernativos, militares, eclesiásti-
oos, particulares. "Dlgar". Dato, 7. (4) 

SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación ex
pedientes Clases Pasivas, etc. Santa Ma
ria, 6. Apartado Correos 939. (T) 

A G U A S M I N E R A L E S 
SEBVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

A L M O N E D A . ' 
(>RAN ocasión. Vendo varios muebles an

tiguos, bargueños, l&mparas, mesas, si-
llertas toda clase cuadros. Barbiert. 26. 

(8) 
UUEBLES Gamo. Los mejores y m&s ba

ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación, méM da qui

nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lá.mparas, salón dora4o. pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negoció. Matesanz. Bstre-
Ua. 10. (7) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

DESPACHO espaftol, alcoba, comedoi mo
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 

.ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
66. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
81. (V) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, caaiae. Bstrella, Itt, (7) 

ABMABIO luaa, «0: eaasa dMada. » . Es
trella, liO. í í ) 

NOVIAS. Comprad vuestros mueBlea,. ca
mas deradas, plateadas, es Vegulllas. 

». OO) 

ALCOBA, comedoi moderno, recibimiento 
espafiol, lamparas. Estrella, 10. (7) 

OCASIÓN. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16. 
principal. (18) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

PARTICULAR vende todo piso, alcoba, co
medor, despacho, tresillo, sillería, apara
tos, urgentísimo. Cruz, 25. (3) 

SUNTUOSÍSIMO despacho espafiol, elegan
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengafio, 
12, primero. (2) 

SOBERBIO comedor, costó 3.000, en 1.200, 
estilo cubista; muebles ocasión, baratí
simos. Pelayo, 6. (2) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. I»smozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 7U0 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 

(5) 
DESPACBO arte español, 390 hasU 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
ALMONEDA despacho moderno, armario, 

comedores, varios. Hortaleza, l6i. (2) 
PARTICULAR comedor, tresillo, vario.í. 

Hermo.silla, 28, principal derecha. 3 a tí. 
(T) 

VENDO urgente comedor, dormitorio, si
llones, canias, buró, armarios, sabane
ro, mesas despacho, otros. Columela, 4. 

(18) 
UBOENTE por marcha vendo muebles lu

jo, tresillo, comedor, despacho, alfom
bras, cuadros. Veláiqv.c'. ?0, prlmíro iz
quierda. (16) 

VENDO, marcha, comedor jacobino, dor
mitorio, recibimiento español, bureau, ar
marlos, stUones, l&mpar&s, otras. Cclu-
aeia, «, eacutea ÜMÍMÍO. (li) I 

PARTICULAR vende piso. Grandiosa oca 
sión. Fantástico despacho, comedor, aleo 
ba, salón fumador, biUoteca, varios ob 
jetos, todo sin estrenaj, vendo urgente
mente por tener que ausentarme. Horas: 
De 11 a 1. Tarde: De 4 a 7. Teléf. 61163. 

<V) 
DESPACHO español, 300; burós america

nos, 100. Estrella, 10. (7) 
PARTICULAR, urgentísimo liquido mue

bles lujosos, pocos días. Orellana, 13. (5) 
MAGNIFICO comedor, despacho, alcoba, 

tresillo. Principe Vergara, 17. (S) 
Ab!VIONEDA elegante. Comedores, tresillos, 

despachos, arcas, varios, precios modera
dos. Avenida Toros, 8. (7) 

PARTICULAR liquida muebles antiguos, 
modernos, alfomM-as, objetos de arte. 
Magdalena, 6. entresuelo. (3) 

LIQUIDACIÓN mobiliarios, camas doradas, 
arcones, todo barato, por cambio de iO' 
dustria. Traspaso local. Cañizares, 10, en
tresuelo. (10) 

A L Q U I L E K E 
i'IANOS de alquiler, perfecto estado, des

de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo
ria. 4. (3) 

sf: alquilan pisos «mueblados, nuevos. In
formes: \Iarqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 

4 11 ARTOS, S5¡ áticos, 85. Casa nueva. Er-
ciUa, 19. (2) 

TIENDA dos huecos, casa habitación con
fortable, 240. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 

HERMOSO piso, siete habitaciones, cuarto 
da baño. w. C. a parte, calefacción, 190 
pesetas. General Arrando. 5. (T) 

KVTERIOB. gran confort, ocho habitables, 
43 duros. Alcalá., 187, esquina Ayala. (10) 

"üENTE Retiro, piso interior, siete habl-
'nciones, bafio, calefacción. Ciento vein-- ^ ^^j 

OLIVAR, 30. Extwlor, tres balconea, 115 
pesetas. (2) 

SE desea piso con doce habitaciones, baño, 
ascensor, calefacción, que no exceda de 
300 pesetas, Escribiií: DEBATE 38.302. 

(T) 
AMPLIA tiende céntrica. Prado, 23. I>e sie

te a ocho. (2) 
CÉNTRICO garaje o almacén, vivienda, 25 

duros. Santa María, 20. (7) 
ALQUILASE g v a g e particular. Juanelo, 18. 

(7) 
HERMOSO piso, todo confort, habitacio

nes espaciosas, mejor sitio barrio Sala
manca, único inquilino. Propio Acade
mia, oficinas, 500 pesetas. Razón: Te
léfonos 81416-60870. (V) 

ALQUILASE exteriores 150-180 pesetas, 
siete habitaciones, mirador, mediodía, ba
fio, teléfono, calefacción, ascensor, Her-
mosilla. 66. (V) 

ALQUILO, vendo, hotel amueblado Villa-
verde. Razón: Bola, 5. (16) 

HERMOSO hotel con espléndido jardín al
quilo. Rosales, 28. (8) 

MEDIODÍA espléndido, confort, calefac
ción central, 40 duros, tiendas, 76 pese-
taus. Ramón Cruz, 106. (18) 

6S duros, hermoso piso, sol todo dia, ver
dadero sanatorio. Santa Engracia, 125, 
frente Metro Klos teosas (A) 

l.\FORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guar
damuebles. Goya, 56. • (21) 

.\LMACEN, nada humedad, 65 pesetas. Be
nito Gutiérrez, 27. (V) 

VENDO, alquilo, hotel, propio industria, 
academia, almacén. Hermostlla. 72. Ra
zón : Alcalá. 10. (16) 

HOTEL lujoso, 500 pesetas. AyaJe, 94.''(6) 
AL^UIUO ainiiUo salón céatrlco, proúlo 

oficina, academia, tanto por alumno. 
mi 

NAVE propia talleres, almacenes, pintor 
ooohes, alquiler barato. General Porlier, 
31. (10) 

CUARTO económico, todo confort, calefac
ción central, teléfono. Claudio Coello, 68. 
Inmediato Serrano, Goya. (T) 

TIENDA espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
HOTEL alto Ciudad Lineal, al lado pinar 

Chamartin, por año o temporada. Te
léfono 65729. (T) 

PIZARRO, 19, piso primero izquierda, muy 
espacioso. Salón conferencias. (T') 

CUARTO todo confort, gran lujo, matri
monio, uno, dos hijos. Sesenta duros. Vi-
riato, 20. (2) 

PIANOS alquiler, desde 8 pesetas. Fuen-
carral, 23. (lO) 

AI/CALA, junto Ciroya, cédese tienda eco
nómica. Dirigirse Se.gasta, 5. (B) 

PISO amplio, baño, ascensor, calefacción 
central. Tamayo, 6, al lado Teatro I>rin-
cesa. (A) 

RÁPIDAMENTE encontrará desalquilados, 
amueblados. Híspanla. Pl Itargall, 7. 
27707. (V) 

HOTEL moderno, dos plantas, pleno sol, 
garaje, 500. Oquendo, 7, esquina Residen
cia Estudiantes Católicos, frente Stadium 
Metropolitano. (T) 

INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 136U3. (18) 

HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 

NECESITO dos habitaciones enl.resu?lo, 
para oficinas, sitio céntrico, pagando.200 
pesetas. Escribid: Lario. Concepción Je-
rónima, 8, áUco. (U) 

OCASIÓN: Alquilo local puerta calle, in
dustria, comerdk), laboratorio, paso oa, 
rruajeSj vivienda grandes sótano, patio, 
muana Ma. tüanion Orui, «e. Bando mu-
dH lirta^t^, pato muJtOo, % ^ " , 55 

>IISI?t l i l i l í 

AMPLIAS, verdaderas informaciones P'*J) 
desalquilados. "Digar". Dato, 7. 2169S- '*' 

EXTERIOR, nueve habitaciones, 156. C*'if.¿ 
San Vicente, 27. "Metro" Tribunal. '*" | 

PISO todo confort. Relatores, 4, próx'/Jj 1 
Atocha. (•*• s 

ENTRESUELO, bafio, gas, 31 duros. Pf{'-^ 
món Cruz, 6. '^..i-, 

ALQUILASE garage o tienda. Rafael C% 
vo, 15. Casitas independientes desde f i . 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Bâ .íSi"' 
Ferraz, 27. t'*' 

ALQUILASE para tienda o garaje raag¿^ 
fleo local. Rafael Calvo, 15; en Fe'''SÍl 
31, espléndida tienda, seis huecos, ^1 •:, 
mensuales; en b a r r i o Doña CíarWĴ  i 
(Puente 
100 mensu.w», « . >.. „..o...v, »..^..», - „ 
tas independientes, desde 35 pesetas n**?! -i 
Buales. InformaráJi: Ferraz, 27. \ t ' 

EXTERIOR, seis piezas, 26 duros. Alvafíí , 
Castro, 11. " -i 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrensj' ,. 
baño, calefacción, etc., 180-195 peset»f,V| 

es; en b a r r i o Doña Can»^ i 
Vallecas), nave para almacén»"-: 

isules; en el mismo barrio, ' '^,' ' 
pendientes, desde 35 pesetas n'*2i -i 

. 
Benito Gutiérrez, 31. ^^Ki 

ALQUILO buenos cuartos frente Bétijf' , 
Núñez Balboa. 13. <V,,>. 

ALQUILASE pisos vivienda o para ofiS 
nás. Principe, 18. 'm^ 

SE alquila local para garage o alniac* .̂̂  
Ferrarz. 48. • '•'l' 

.ALQUILO pisito amueblado moderno, ^^ 
nrtmico, baño, gas, ascenior. Lombis, 

AUíOíViUvíLí̂ - .̂l 
; .NEUMÁTICO»!! Accesorios. I ¡ 1 * * 1 ^ 4 
comprar barato I! Casa Ardid. G*"".^!! 
4 Envíos provincias. t*'«̂ « 

-K.MDESE Fiat, stete plazas, 30 oaW* 
.seminuevo, barato. Razón: plasa Sâ ^ 
Bárbara, 10. Señora de Alcocer, 

OCASIÓN eoetaes y oamtoaea usados d ^ ¿ 
rentos atarea^^ Ageaeja .l?V>Wl- l ^ ¿ * ^ t | 

tiikáMaí.'iLiJiít l' 
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n Jí '' autornóvtles lujo con chauffeur 
PODIación, 10 pesetas hora; carretera. 0.5U 
Kilómetro, sin chauffeur, 2 pesetas ñora, 
oanche?. BustiUo, 7. Teléfono 74000' An-
"gua casa de Ajcila. 13. li'Ol 
.;,'-;'*.'A''"U o s rtH .>c;i.MOn. L̂ a casa m"-., 
M£Í1'^« '••inia Feliciana, 10. Teléfono 
-«>«'. Se garanlizan las reparacionea. 

•AIJJSMIA Americana. Aulomovuisnio 
"Oiorismo. conJucción, mecánica, lUO pe
d i a s con carnet Genera) Pardiñas. &3. 

. , , _ (5) 
««;JOMOVll , lSTAS: para estos diaa de 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

Clones alquile un Ricardo, conduclér.-
Usted mismo, sen-icio rápido. Llame 

:i;;050. (161 

Vaca 
dolo 
'«léfono 

? f p E L A Zacarías. La mejor. Garantiza 
_ oDtención carnet. Luchana, 37. (T) 

rt '"? P'Snault barato, conducción inte
rior. Lope de Vega, 21. (T) 

ít)RD conducción, siete plazas, ruedas su-
P*';5°"ío'"t. Facilidades" pago. Tomarla 

, r?-™bio coche pequeño. Alvarez Caítro, 
(2) 

OUisXER, preciosa linea, seis ruedas, 
«aeto 12 1. 130 por hora, motor como nue-
7 ' urgente, 5.000. Garaje Gándara. Mo
desto Lafuente, 4. (16) 

f í ^ R Diesel, 60 caballos, almivcén JMa-
„,'.?,• Ocasiones estupendas. Herrera. Bar

qui l lo , 18. Teléfono 17328. Madrid. (3) 
Jíi 'Do Buik seminuevo, bien calzado, to
lo, P'" «̂'>a-. Zurbano, 53, garage particu-

g (E) 
"*'< surtido automóviles ocasión, pro-

. "«lentes de cambios, todos precios. La-
^ a s c a , 65. *^ (T) 

vS'^*'*' céntrico, particular (detrla Gran 
J * J . Pizarro, 11. (A) 
*,, '^'CULAK vende magnifico oabriolet, 
'^^atro plazas, perfectlsimo estado. Eche-

j ° ^ y . 18, primero. (A) 
1 5^-* ocasión por viaje, Ford, 4 puertas, 
;"J0. complefajnente equipado, M. 42.000, 
«mejorable estado, sólo a particulares. 
•">se Picón, 18 (Guindalera). (18) 

'unir, <^^ 
^i¿p 15 H. P., toda prueba, baratísimo. 
J ^ n e r a l Porller, 34, lechería. (6) 

. . ' H E americano, siete plazas, Mrfec-
" estado, barato. Teléfono 53796. (T) 

. ^ S V S L E B 77, Siete plazas, nuevo. Señor 
*vendaño. San Andrés, 31. Mañana». (8) 
¿ ¡ V E K fué siempre el automóvil econó-
"ico de mejor calidad. Hoy es también 

j " Wás barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
'¡'Al'Lx pequeño, conducción perfecto 

j^^ado. Costanilla Angeles, 13. (T) 
' ¿;^?NTEMENTE vendo Ford cabrlolet, 

j^o<leIo 31, barato. Jorge Juan, 53. (T) 
•r^JTO Citroen torpedo, 10 caballos, per-
4°«> estado, 1.550 pesetas. Jorge Juan, 

i - f t (T) 
i f ^ S p l C A N T E S "AUantlc". Ronda de 
ñjf«ha, 1. Teléfono 77731. t /ópeí Benl-

^ CALZADOS 
J l * * D O S crepé. Lo» mejores; se arre-
fian fajas de goma. Relatores, 10. Telé-

|^'»no 17158. (24) 
^ * y o s descanso señora, desde 9,76, buen 

1»» Jardines, 13. Fábrica. (21) 
j * * O B i T A S ! Los mejores teñidos en 
*¡*ates, abrigos, calzados y bolsos en 
•-Olores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
j M P p i í E D bien vuestro calzado. Augus-
™ í iSueroa, 22, Junto al estanco. (E) 

COMADRONA; 
5 9 * ' í i 8 0 B A Mercedes Garrido. Aslsten-
'^.- í '^'^irazadas económicas, inyecciones. 

j | a n u Isabel, 1. (20) 
i."TOS. Estefanía Raso, asistencia em-

—Yo te quelo a ti más que a tolos los 
juguetes que te tlajelon los Santos Leyes. 

—Lespués de ti, quielo a esta caja de 
calpintelo, porque se puede hacel luido 
con ella. 

—Ya te puedes preparar, Roezuela, 
porque ha vuelto este gato presumido. 

—¡Je, je! Ya hemos hecho bastantes 
agujeros para poder andar tranquilamen
te por la casa. 

"Jeromln", la r̂an reviHta para nllios, publica todos los Jneres una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
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P E N S I Ó N Abella; todo confort, precio.? 

económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato) . (T) 

*2adas, económica. Mayor, 40. (11) 
^j*'A Mateos, profesora partos. Consul-
J**" hospedajes embarazadas Autoriza-
**• Carmí '" - - ' aen, 33. Teléfono 26871. (2) 

fal tas menstruación, matriz, 
'«conocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 

SJf'tlSORA partos, consulta, faltas 
.(f^^tniación, médico especialista. Pen-

Vi|, *'=»'*•• 1S7. principal. (6) 
J ' - K T A Santaclara, hospedajes, consul-
¡ ^ 'nenstruación, especialista. Apodaca, 

lí^ , (6) 
4ai ' ^ * ' Consulta menstruación, hospe-

¿ ^ ^ embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
SSi f^SOBA partos, consulta, faltas, 

"^f^'Sa><;á¿nr-.--.™4<M<>o,.especialista. Mon-

«-lA^'lON García. Consulta, hospedaje 
."torizado Contesto provincias. Felipe V, 

5^- Teléfono 11082. (5) 
hlAt"l.TA fal tas menstruación. San Ber-
i*rao, 71, tercero izquierda. (T) 
If^-t-LTA embarazadas. Reconocimiento 
i n t u i t o . Médico especialista. Montera, 7. 

(2) 

COMPRA: 
EBLE8, objetos, pisos enteros, antlgile-

m»rf.*' ""opa, saldos, paga incomparable-
W^^*• Espantaleón. Teléfono 7B831. (2) 

i>kí. Insuperablemente muebles, trales. S'^Jnos uperablemente muebles, trajes. 
S«ii S* plata, porcelanas, condecoracio-

oastones mando, máauinas coser, es-^«Tiblí f- Teléfono 59852. Andrés. (3) 
t,";" oro ley 5,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
- °̂ ?6 amajas . Ocasión verdad. Doldán. 

''diados, 34, entresuelo. Teléfono 17363. 

^ ^ r ' A S , papeletas Monte Caja, Fopuia'^ 
^ ™Ucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

iU3*CUI.AB compro toda clase mutbles 
btiv, ' objetos, libros, máquinas y resto» 

j^xnardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
Ofj^^a Orgaz, compra y vende alhajas. 
"iné ,^ '*^ y platino. £?n precios como 
fn2*"''a otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-

- '"'0 11626, "^ (2) 
W¿B~" muebles, cuadros, porcelanas 
•ttifl ?' "^^^ caudales, tapices, alfombras, 
"i*^ M * eoser, colchones, libros, plata, 
1»."° ^ o se venda sin ver oferta mía. Es

coser, colchones, libros, plata, 
eiia.-"" se venda sin ver oferta mía. Es-

*l,ft * °- Teléfono 33746. (5) 
lapeletas. del Monte. P a g a más 

tf,. nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-

ífStó '**' Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
k¿íf- Admite cuanto queráis vender, su-

'tandolo precio deseado. (V) 

KiT?^ ^ particular, tresillo bueno ta-
5B 6,°' tono azul. Número 3852. Aparta-

( W *"• Madrid. (9) 
'' íní í .? '^ rápidamente oro, plata, libros, 

Itf„ '*'. ropas. Hidalgo. Casino, 4. Te-
•S '«'ofto 74330 (7) 

"««•.V. 
CONSULTA 

Co„ * p l A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
¿•naulta particular, honorarios modera-

* lV for ta leza , 30. (5) 
Ha*''EZ Gutiérrez. Consulta vías urlna-
•ie»' "'«norragla. Preciados, 9. Diez-una, 

Ct^^'fUBve. (18) 
S4 **^lONES prontas alivio inmediato ve-
•«»ii°'i ''fil's. blenorragia, espermatorrea, 
b» *Je«. Clínica especializada. Duque Al-

' '*': diez, una; tres, nueve, provincia 
(5) C(>j:*'**PondencIa 

Venéreo, v ías urinarias 

Pesita 

*otri 

SULT „ . . _ , . . „ .. 
( ¿ 'ul ta general, una peseta. Especial, 

tas. Estudios, 2. (2) 

ENSEÑANZA: 
J J * ^ < Í R A F O S , 100 plazas, única especlall-
Cílf- Academia Glmeno. Arenal, 8. In-

ft^ado. ,3) 
a,g ATORES: rápidamente 500 pulsaelo-
Í « * ' o u t o , mecanografía tacto, 6 pese-

í- t»o, * * ° s " a l e s , hora diaria. Contabilidad, 
«S'J'grafla, Inglés, francés. Instituto Ta-
¡r'mecanográfico. Emilio Menéndez Pa-

>)¿T"s. 4, junto Fuencarral, 69. (V) 
JJNCES (París ) . Monsieur R o b e n . La-

<C'^- C2) 
hon."ITA parisina, joven, l l ceodada Sor-
Ü»,'*. lecciones particulares, francés. Pe-

>¿?;'^er, 17. ^ (2) 
» ^ * : S 0 R a domicilio. Matemáticas, Fl -
*i-.,***OKrafia. Fernando el Católico, 7. 

'SoiT?" Profesor Wolaeley. HermosiUa, 3. 
t«^^2'alIzado en la enseftanza rá.pida, in
te ''*fidose personalmente en su progreso, 

>j¿*"«eñará inglés ahorrándole dinero. (4) 
francés nativo, diplomado, ca-

fciHj''''cilio 25 pesetas. Libertad, 4, se-

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRO máquinas cosef Singer, aunque 
estén empeñadas, pago bien. San Joa
quín, 8 (esquina Fuencarral) . Teléfono 
24403. - '. (8) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas papele
tas Monte, máquinas fótográfleéis, escri
bir, toda clase objetos. Preciados, 39, es
quina Veneras. (3) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, T. Platería. 

(2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 

máquinas de coser y escribir. La casa que 
más paga. Sagasta , 4. Compraventa. (2) 

PROB'ESOBA Inglesa, lecciones, conversa
ción. Plza San Miguel, 7. (V) 

FRANCÉS, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 

ILUSTRADA profesora ciatólioa, lecciones 
de Primera y Segunda enseñanza y fran
cés. Informe*: Teléfono 36904. (T) 

OFRÉCESE profesor alemán, francés, ita
liano. (Compensación, comida y cena. Doc
tor Frind, Narváez, 42. (B) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemáü, i tal ia
no. Profeaor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

G A R C Í A Bote, taquígrafo Congreso, ex
pone su s istema y ocho más. (24) 

ACADEMIA a domicilio. Especializada Te
légrafos. Opoaii^ones todas clases. Bachl-
ilerato, Oomercló, Francés . Garantía pre
paración. Infórmese: Teléf. 52338. Ocho 
a diez noche. • -? -- -* ew)-

BACHILLERATO abreviado. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 

ESPECIFICO: 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabétlco. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

CATARATAS, nubes rijas granulaciones, 
oonjunti-vitls. Kazarina. Venta Farmacias . 

(T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 

de su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta Farmacias . (22) 

FILATEUA 
P E D I O nuevas tarifas precios, l istines su

bastas próximas. Centro Filatélico. Pl 
Margall, 11. Madrid. . (V) 

LOQU-^^Uos dlfereilfeá, seleccionados, 10 pe-
- Papelería. Se-villa, 4. 

FINCAS 
Compra-venta 

« r ^ o o derecha, 
r,T«SORA in. inglesa ofrece lecciones, 

"lañanas, tardes. 57988. 
pa-
(V) 

'*lSí' tracción animal comprarla ultra-
', •»*« Ofertas escr i tas: Celestino Alba-
g%7"' Calle Recoletos, 4. (T) 

J*""miBlll 

VENDEMOS baratos, largos plazos, hote
les Ciudad Lineal, próximos Inst i tuto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. (9) 

VENDO mi casa barrio Salamanca, bue
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

CEHCEDILLA. Hotel Arivel. Compro, ven
do fincas. (T) 

HOTELITO Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 

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-
Jf, agua presión. Razón: guarda José.. 

' Atto Lacuei-da. (A) 
CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 

véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 

T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 16 céntimos pie. Plazos . Te
léfono 15609. (2) 

ADMINISTRACIÓN casas garantizadas. Pi 
Margall, 9, principal 30: cuatro-seis. (2) 

PARCELAS final Perdices, situación Inme
jorable' v é n d e l e facilidades. (Castellana, 
10. Teléfono 50234. <EJ 

T E S T A M E N T A R I A vende casas. Inútil In
termediarios. A. Apartado 12.073. (18) 

HOTELITO ocasión 34.000 pesetas, garaje, 
Jardín, espaciosas vistas . Teléfono 60863. 

(T) 
VENDO dos casas Chamberí, con vaque

ría una, otra con garaje y hotel Ciudad 
Lineal. Santa Feliciana, 9. (T) 

OCASIÓN. Vendo solar preparado para edi
ficar, sitio inmejorable, buenas condicio
nes. Dirigirse; Ocafia. Principe Vergara, 
95. (18) 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama, hotel con
fortable, independiente, gran jardín, es
pléndida situación. Teléíono 51780. (10) 

HOTEL en CercedlUa vendo barato. Telé
fono 50*83. ' (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrfd. 

(2) 
VENDO hotel confort, dos fachadas, tran

vía puerta, facilidades. Castelar, 60. Cha-
martín. .32106. (T) 

V É N D E S E hotel económico inmediato "me
tro", tranvía. Roma, 39 (Madrid Moder-
Jio). (T) 

T E R R E N O S en Aravaca para hoteiitos, in
mediatos carretera Pozuelo, agiaa insta
lada, buen servicio de autobuses desde la 
Plaza de España, 0,65 pie. Cava Baja, 19. 

• (3) 
S E vende Carabanchel Alto, finca coa jar

dín, garage, agua abundante, buenas con
diciones. "Híspanla", Alcalá, 60 (lindan
do Palacio Comunicaciones) . (3) 

V É N D E S E casa barata pueblo próximo 
Santander, todas comodidades. D u q u e 
Sexto, 1. Colegio. (T) 

V É N D E S E terreno Villalba. Teléfono 34221. 
(2) 

VENDO urgente casa' 27.000 pesetas en 
16.000. Illa. Ilustración, 18. (2) 

VENDO hotellto confort, barato. Puente 
Princesa. Teléfono 27223. (2) 

VENDO casa salida "metro" Pacífico, ún 
hueco planta baja, otro principal. Fer
nández, Atocha, 117. (T) 

VENDO finca rústica 6.000 fanegas, 120 
Jcilómetros Madrid, 825.000 pesetas. Apar
tado 701. (3) 

VENDO hotel mucho terreno, fácil dades 
pago. Apartado 12.149. (V) 

OPORTUNIDAD. Hotelito una planta, ga
rage, tapias, mucho terreno, agua, ár 
bole;., Hitio iH'ecioso. pie CLÍ . . a . liJn.s^ 

. fianlo Casa Bravo. Colo-iia, iabnnerli 
aill, 20.000 pesetas, bara.lsimo. (V) 

COMPHA-Venta lincas, agente colegiado. 
Btneato Hidalgo. Torrijos, 3. Í3) 

P E N S I Ó N 5 pesetas, tres platos, baño, bal 
con. Princesa. 71, «ntresuelo izquler • 

(4) 
P.1CXSION Gredola (antes Gredos). Precios 

económicos. Teléfono 15303. Pontejos , 2,' 
tercero. (23) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relaciones ho.=pedajes. Precia
dos, 33. . (18) 

PASEO Recoletos, 14. Pen.sión completn, 
baratísima, ascensor, calefacción, tpléf-^-
no. baños, aguas corrientes, cocina C'-TT» 
radislma. <V 

G A B I N E T E alcoba, baño, sesenta pcs las . 
(Corredera Baja , 19, segundo. (18) 

COMO en familia, pensión completa, pre
cios módicos, gran confort. Gra\-ina, 22 
primero Izquierda. (18) 

FAMILIA honorable, matrimonio, dos ami
gos , Hortaleza, 64, segundo derecha. (T) 

P E N S I Ó N Baby-House, precios módicos. 
(Jómez Raquero. 13, primero. (T) 

HABITACIONES exteriorea, amigos, te
léfono, baño, 6,50. Barquillo, 96, segundo 
izquierda. (No confundirse.) (T) 

F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con
fort. Lope Rueda, 26, principal, Segiaida. 

(E) 
H A B I T A C I O N E S confort, económicas. Her-

mesilla, 50, tercero centro. (B) 
ALQUILO espléndida habitación confort, 

teléfono, a matrimonio estable o perso
n a honorable, con, sin, Alcalá, 38, por
tería. (B) 

HABITACIÓN confort alquliawr' ecpni^mi-t 
ca. Razón: Martínez. Blaaco Giaráy, ¿IB^': 

(TT 
HABITACIÓN exterior, casa particular. 

General Arrando, 4, principal Isquierda.. 
("Metro" Chamberí.) ' (T) 

CASA, barrio Chamberí; superficie 3.200 
pies; renta 24.000 pesetas. Tiene del Ban
co 110.000 pesetas. Se vende en otras 
110.000. Villafranca. Genova, 4. Cuatro-
seis. (3) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturale»: San Bernardo, 88. ?6) 

FOTÓGRAFOS 
NIRA. Antigua viuda de Gova, especial en 

retratos de primera Comunión, precios 
económicos, planta baja. Plaza Progreso. 
12. (T) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 

Hipotecario Hortaleza, 80. 2-6. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra

do interesado, rentará 20 ̂ r 100. Uontiie-
rrat, 18. (16) 

HUÉSPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 

EN Slgüenza (Hotel El las) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar
váez, 19. "Metro" Goya. - (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. . 11091, 

• •••• ( T ) 

«£NJMOK>vNueva BIlbaln«..:i:*pos -y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

PENSIÓN Paz. Desde diez peseta», con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

PENSIÓN Florencia. Gran confort, comi
da excelente, cambio de dueño. Barqui
llo, 22. (7) 

RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

I N C R E Í B L E , pensión desde ti,25, confort, 
modernísimo. "Baltymoje". Miguel Moya, 
«. segundos. ' a 8 ) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 

CABALLERO desea habitación todo con
fort, casa poca faihilla. Escribid condi
ciones. Lugom. Lista Correos. (V) 

HABIT. \CION ventilada, con, sin. Gar-
c4a. Paredes, 18 duplicado, segundo F. 
(Chamberí). (V) 

PKNSION honorable, católica, alquila ele
gantes habitaciones, matrimonio, señores, 

; confort. Manuel Longorla, 3. : (8) 
•HABITACIÓN caballero, ?iioiióniica, solfea

da, sin. Ballesta, 16, tercero, no pregun
tar. (V) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

C É D E S E , próximo Retiro, ' confortable ha
bitación, sin. Teléfono 56623. (T) 

DORGE. Eduardo Dato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 psseta.^. (9) 

P E N S I Ó N Oporto. Todo confort, desde T 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Cot^greso. (16) 

C É D E S E habitación caballero, señora, de
recho cocina, todo o<>nfor. Alvarez de 
Cüastro, 12, entresuelo centro. >• (T) 

H U E S P E D E S estables. Hotel particular. 
Espacioso jardín. Trato-esmerado. Serra
no Í15. Tranvía 3. Teléfono 60S35. (T) 

P A R T I C U L A R E S , pensiones, alquilarán rá
pidamente. Internacional, Príncipe, 14. 

. (T) 
FAMILIA católica admitiría est.'itSes 7 pe

setas, céntrico, todo conford. i'elétono 
: 2*03. " -• *'• (A) 
PENSIÓN.- Barquillo, 36, primero derecha, 

católica, matrimonios, familias, todo con
fort. (E) 

P E N S I Ó N selecta: estables, situación sa
nísima, espacioso jardín, al imentos sanos, 
servicio esmerado. Serrano, 118. Tranvía, 
3. Teléfono 60235. (T) 

HERMOS.*. habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 12. (IS) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Caiteeñ, 31. (20) 

S E S O R A honorable cede bab l tap^nes to
do confort y - e o o n ó m i c a s . p a r a 3eí-,oras y 
señoritas. Alcalá Galianí», 8, primero i z 
quierda. , iT) 

P E N S I Ó N coníoí table para estables y fa
milias. Alcalá, 40. Precios convencionales. 

(4) 
PRÓXIMO Cibeles, gabinete exterior, com

pleta, 5. Marqués Monasterio, 6, tercero 
derecha. ( i . ) 

P A R T I C U L A R admitiría estable, confor>. 
Pardiñas, 8, primero Izquierda. tT) 

HABITACIÓN exterior o interior, caballe
ro, señorita, matrimonio. Informes: Ba: 
Quevedo, cerillero. Vi> 

ALCOBA exterior, céntrica, baratísima. 
San Agust ín , 16, segundo. (3) 

ALEMÁN estable desea habitación confor-
^ b l e , sin pensión, en casa particular, 
con precios a Pablo, Hórtileza', 85. (16) 

ALQUILO gabinete matrimonio, dos ami
gos. Doctor (3ortezo, 16, segundo dere
cha. (18) 

FAMILIAR, bonita habitación soleada, con
fort, teléfono. Narváez, 7i "inetro" Gova. 

(T) 
ALQUILO alcoba económica, para señora. 

Buenos informes. Ba ' t t ear Bachero, S. 
(T) 

CASA particular daría pensión e.;on6ml-
ca, confort. Eduardo Dato, 18: (2) 

CEDO hermosa habitación derecho coci
na. Teléfono. Desengaño, :¿9. (2j 

A D M I T I R Í A dos huéspedes en familia. 
Callé Mayor. Razón: Puesto periódicos, 
eaquina Mayor y Coloreros. (2) 

H O S P E D A J E , tres pesetas , . baño. Valver 
de, 1 duplicado, segundo. (lü) 

P E N S Í O N Cristóbal. Confortabilis-mas. 
deside lU pesetas. Pi-eciados, 4, principal. . „ . . . , ^ „ , , 

• , . . «• i-̂ ĝ  PRESTAMOS hipotecarios sobre valores 
rentas nudaspropiedades. Apart. 10.049 

MAGNÍFICOS aparatos desde 85 peseta."!. 
Casa Fuentes . Arenal, 20. (3) 

A G E N T E S jóvenes necesitaremos Madrid, 
poblaciones. Península. Comisiones 50 %. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 

TÉCNICO revisará gratuitamente su apa
rato "radio". Teléfono 72831. (T) 

SASTRERÍA 
S A S T R E R Í A Jiménez. Sotana, dulleta es

tambre, 140 pesetas. Infantas , 7. (T) 
H E C H U R A traje, forros se-la. 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

55 pesetas. Principe, 7, etttresuelo. (V) 

UBROS 
SERMONES callejeros del padre Morell, 

0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. "* (T) 

ANUNCI .4DAS oposiciones Telégrafos, re
cordad "Contestaciones Algebra , por Luis 
Bai-rio. Martín Heros, 30. Hadrid (8). Li
brerías. (T) 

'CARTILLA de Automóviles", segunda edi
c ión: la obra de automovil ismo d« ma
yor difusión en España. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS eacrlbir. coser, "V^ertlieim". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS escribir - reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de lithpieza domicilio. wCaaá 
Americana. Pérez Galdós, 9. , 'f" 

MAÓIIINAS -escribir- auevasr »c«sl<fi,, , 
dos marcas, desde cualquier preció, "re
paradas concienzudamente, documento 
garantía. No gustando volvemos cogjptas?. 
visítenos. Hortaleza, 4. ( í ) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir Underwood nueva, 660 
pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre
suelo. (21) 

U N D E R W O O D magnifica, carro grande, 
675. Corredera Alta, 23", principal. ' (16) 

MODISTAS 
M A R i E . ' Altk costura, vestidos, abrigo», 

admite génecos, Marqiiés Cubas, 3. (6) 
MODISTAS y sombrereras. C!ajas para en

tregar, precios de fábrica. Luis v é e z de 
Guevara, 4. (21) 

B U E N A modista económica, en-eño corte 
Divino Pastor, 17. (18) 

MOTOCICLETA; 
V É N D E S E moto "Grifón" 

101. m 
MUEBLES 

precios 
(23) 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, 
muy baratos. Torrijos. 2. 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro t24i 

( íRAN Bretaña. Camas v muebles fia/..) 
de Santa Ana 1 iX) 

PATENTEN 

B U E N contable técnico, seriamente infor
mado, ofrécese. Jiménez, Ríos Rosas, 25. 

(V) 
OFRÉCESE nodriza gallega, 19 años, mo

destas pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
OFRÉCESE cocinera, modestas pretensio

nes. Informarán Costanilla Angeles, 8, 
primero derecha. (5) 

OFRÉCESE cocinera y doncella francesa 
para niños. O n t r o Católico. Eduardo 
Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 

PINTOR. Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 

CHOFER católico, veintisiete años, sin pre
tensiones. Informes: señor Ciprés. Fran
cisco Siivela, 94. (T) Í A S T R E R I A Fi lgueiras . Hechura traje, Sa-i 

han, 55 pesetas. Hortalsza, 7, segundo. I O* RECESE chófer joven, buena presencia, 
(24) sin pretensiones. Teléfono 33910. (V> 

S A S T R E R Í A Peinado. Hechura -laje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trn,jes, 'jabanes. 
Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A , hechura traje 45 pesetas, fo
rro» seda. Colón,. 13, entresuelo. (10) 

TRABAJC 
Ofertas 

• O F R E f E N S E licencias csplotaclón de pa
tente número 103.889i.. por "Wolde de fun
dición para ¡as so ldaaüraj alüminotér-
micas ae rai les' . Las oxertas, ai He,^is-
tro de la Propiedad Industrial. (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122.445, por "Mejoras en los sis
temas de señales inalámbricas". Vizci -
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 25. 

(3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 111.099, por "Un dispositivo para 
la transformación mecánica de un movi
miento alterno en movimiento de rota
ción . Vizcarelza. AR-encia Patentes . Bar
quillo, 26 (3) 

CONCEDE.SE licenciu explotación ccráíl-
cado de Adición 120.518 (a la pat9nle 
número 111.099), por "Un dispositivo para 
la transformación mecánica de un mo
vimiento alterno en' movimiento de rota
ción". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. , (3) 

PERDIDAS 
P E N D I E N T E perla, gratificarán. Claudio 

Coello. 47. (T) 

PRESTAMOL 
E \ primeras hipotecas, compra de casas, 

fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas : Ce-
lenque. 1. Anuncios. (3) 

HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda; do
ce-dos, cuatro-siete. (18) 

DOY rápidamente dinero sobre coches co
merciantes, propietarios, descuento le
tras. Teléfono 31697. Cerezo. (16) 

D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
i. rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 

BOO-1.000 mensuales, representantes, hacién
donos circulares, direcciones, trabajos ma
nuales (localidad^ provincias) . Apartado 
618. Madrid. 16) 

CONTRASEOUROS todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to
da España. Control, S A. Nicolás María 
Rlvero, 4, Madrid. (T) 

DESEO relacionarme con representantes de 
casas japonesas que deseen entrar a tra
b a j a r . e n Portugal. Suscribid a Lulz O. 
Jervell . Terreiro d'Alfan4ef*., 4. Porto 
(Portugal) . (T) 

DESEO institutriz francesa, preferible na-
blando ingléli, para educar niña nuev» 
años, en provincia Alicante. Escribid: se
ñor Alonso. Pciá. Alicante. Dolores. (T) 

TAQUIGBAFA-Mecanógrafa , hablando, es
cribiendo francés, mañanas . Riegos de 
Levante, Monte-Esquinza, 25, di3z a doce. 

(T) 
P R E C I S A S E botones, ofertas por escrito. 

ViUanueva, 12. (3) 
F A L T A ayudante de cortador para medida 

fina y de confección, muy joven, gran 
competencia, <;aracterizindole la act ivi
dad. Completamente inútil sin estas con
diciones. Presentarse viernes y «abado, 
nueve a diez noche. Toledo, 101, entresue
lo izquierda. ' ' (6) 

PISO rebajado vivienda u oficinas. Carre
ra San Jerónimo, 12. (T) 

NECESITAMOS personal oficinas solventes, 
preferidos sacerdotes. Escriban Mercu
rio. Preciados, 28. Billetajes. (T) 

GESTIONAMOS colocaciones diversas. Ofi
c inas Rocha. Eduardo Dato, 12. (5) 

'B9FORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciado», 
33. (18) 

SEÑORITAS con buena presencia, cultas, 
jóvenes, dispuestas para viajar casa acre
ditada, con contrató, sueldo 3(X) pesetas, 
hoteles y ferrocarril pagado, máS comi
sión importante. Cruz, 27, 31, ¡«rimero, 
diez-una, cuatro-seis. (6) 

TAQUÍGRAFO mecanógrafo (o taquígra
fa) que escriba correctamente catalán. 
Presentarse sábado, día 21, de se i s a 
ocho tarde, Montesquinza, 6, primtv^o de
recha. / (18) 

í)OI.UCAClONES particulares, administra
dores, cobradores, i»^attd(Tafo*^ ordej 
aánzas , porteros, 1 6 . m colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (18) 

CAPITALISTAS, cada 8.000 peseta* os rexí-
taran 500 al mes, garajitfaa en vuestra, 
poder. Mayor, 6, principal izquierda: do
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 

N E C E S i T A S L persona culta, activa, buena 
presentación, conocimientos Artes Gráfi
cas, para venta impresos comerciales pla-

San BeriiQrd»,«í za Madrid. Preeenta,rs€ de 11 a 1. "Alas", 
- Jümpresa Anunciadora. Carrera San Je-

róiiimo, 3. (3) 
O F R É C E S E seíÍQrita educada culta, pre

sb ic ia , secretaria, viajar comercio, se
riedad. HermosiUa, 74, tercero derecha. 
Felicia. (16), 

NECESITO niñera con Informes. Montes
quinza, 10, de 4 a S (T) 

B U E N A prima én "radio". 6 a 7. Pereda, 
San Joaquín; 2. (T) 

N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segiindo, (T) 

TRABAJÓ facilito a señoras, señoritas y 
caballeros, en prop»o domicilio, en indus
tria nueva, con exclusiva por distritos. 
Informes y muestras gratis . Apartado 
de Correos 12.085. Madrid. (T) 

G A N A R A N dinero vendiendo gemelos para 
puños de camisa. Con iniciales del com
prador en oro. Hispano Inglesa. Eibar. 

(8) 
ASOCIARIAME con quien tuviera impren

ta pequeña o papelería e imprenta, apor
tando mi trabajo y clientes. Escribid de
tal les: Señor j . H. E L JJJI ,BAIÍI , nun.e-
ro 38.564. (T) 

100-150 pesetas semanales trabajando m. 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado 9.077. Maarid. i3) 

SEÑORITA ofrécese, taquigrafía, francés, 
acompañar señoritas o niños. Escribid EL 
D E B A T E , número 38.260. (T) 

HAGO traducciones comerciales, literarias, 
francés, Inglés, Alemán. • Teléfono 15659 
(mañanas) , Sr. Domingo. (18) 

OFRÉCESE s eñorita sabiendo perfecta
mente- francés, para niños, interna, seño
ritas o acompañar señora viajes. Inme
jorable.-, Informes. Teléfono 33758. (T) 

JOVEN 18 años, con carrera de Ckimercio, 
correctamente francés, inglés comercial, 
mecanografía desea colocación. Escribid 
D E B A T E , 38.563. (T) 

E X P E R I E N C E D English Secretary short-
liand typist deslres morning engagement 
Spanish Frencii Teiephone j íornings, 
51620. (T) 

DONCELLA, acostumbrada niños, sin en-
, ganar, con informes verdad de los mis

mos señores. Teléfono 11660. De 3 a 5. 
, <T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese orde
nanza o cosa análoga. Razón: Tel. 56381. 

(T) 
O F R É C E S E persona educada, trabajadora, 

solvente, para ordenanza, corredor, cosa 
análoga. Celenque, 1. Anuncios. I3) 

SEÑORA Joven acompañarla, cuidaría ni
ños, análogo. Fernández Ríos, 15, ático 
izquierda. í2) 

CATÓLICO culto, situación apremiante, 
ofrécese. Emanuel . Carmen, 16. Prensa. 

(2) 
OFRÉCESE sirvienta formal para, señora, 

sabiendo cocina. Santa Lucía, 17, prin
cipal izquierda. (8; 

COCINERA, costurera, poca familia, Tre-
viflo, 9, entresuelo, 1. (10) 

A Y U D A N T E X)bras públicas, desea trabi -
jos profesionales, con preferencia de ga
binete. Juan Hernández. Torrijos, 45. (B) 

EXTRANJERO, sabiendo seis lenguas, bus-
i oá. cualquier colocación. DEBATE, 38.310. 

(T) 
CABAL, hombre joven, alemán. 22 año; 
í óomerolante, busca una posición: habí 

español, inglés y conoce también el f r a * ' 
. «te. Kans Lauphetmer. Berlín. Zehlen-

dorf Weat. (T) 

O P O R T l M D . 4 n : deseo reemplazar socio 
o cedo npfrocio total, rendimiento 3.000 
pcs?tas mos; gratiíicaré 2.5O0 peseta* 
pergon.a ,.'c.>.tione solución.» . D E S A T E ; 
38.292. • • ' (Tí-

rwii.-M.LEi'.OS. camisas, pyjamas, calzon
cillos, rcíorni.is. SflniítQ'Ejéueros, Arroyo. 
B.-irquillo, 15. (T) 

CAN.VS. Agua Argentina, fros'resiva. no 
perjudica, G pecetas frasco. Puig. Precia
das. 20. _ (10.) 

KL vcUo de la cara y brazos desaparece en 
cinco minuto;.;, con el Depilatorio: del R ¿ - ' 
rén. dejando e! cutis fino, blanco y her-' 
moio. o peseta», es tudie . Puij;. P.'-ecia-
dos. ÍO. (10.), 

VIGIL-ílNCIAS reservadisimas particular,, 
res tíi^creta.mfnte hechas, económicas.'~ 
Preciadoo. 33. - (18) 

A domicilio servicio farmacéutico, 'píeéío» -
c o m e n t e s . Teléfono 277Ü7. (V)- ; 

EBANISTA g-aarda muebles precios eco- • 
nómicos. Pez, 14, Padilla. <4).-

ClI l ir jANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe- . 
se tas ; ir.a:iicura, 2. Mayor, 17 mode;-no. 
Teléfono Ü562S. (22) 

CHOCOL.VTK con nueces, avel lanas y .al
mendrada, lina peseta paquete. Manuel 
Oríiz. Preciados. 4. (20) 

V É N D E S E farmacia San Sebastián o per- . 
mútase por única pueblo. Boletín con-. . 
quense. Cuenca. (T) . 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, .0,70. Teléfono 36991. (E) • 

MIID.\NZAS con camionetas (guatBftdas); 
desde 15 pesftas . Teléfono 60458. (T) 

A P R E N D E R Á N rápidamente peluqueria se
ñoras, 25•pesetas. Corredera Baja. 49.-(E) 

MANICURA verdad, ofrécese domldlior, ' 
económica. 56100. (E) ' 

VENTAS 
t ;B«ENTISIMO por marcha deshago, co- , 

medor, despacho, buen tresillo, dormito- . 
rio, s.a,Ioncito, baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Conde Aranda; 6. -

Í3)' • 
CUADROS, anti,í;Uedades, Objetos de arte. • 

Exposiciones Interesantes. Galerias Fe- •' 
rreres. Echegaray. 27 (T) 1 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. ÍT) 

AK.MONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

I'IA.VOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 

PIANOS baratísimos, plazos; re{>arací6H6s, 
afinaciones. Puebla, 4; Muñoz. TelCfotw' 
2Ú32S. (IQ),, 

P E R S I A N A S casi gratis, . linoleujaá, .,t(ules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. ''(T) •_ 

INCREÍBLE, ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En
gracia, 86. (21) 

OCASIÓN, señoras: precioso lote renard» 
argentes, calidades extra. Precios inte-,., 
resantísimos, Salud, 6. (2) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperlai, 6. Ti|-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . ' 

ixá& 

TRASPASO tienda baratísima 
17. 

P A R T I C U L A R admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 67, tercero dere» 
cha (junto droguería) (16) 

ALQUILO aIcol>a soleada, señora, bujuos 
Informes, derecho- coci»a. t á s e o S a n t i 
María la Cabeza, 13, entresuelo derecha.. 

(B) 
PENSIÓN Arenal. Confort, desde seis pá

se las . Mayor, 14, primero. (2) 

EI>lFICIO nuevo, todo confort, cede .es
pléndida habitación. Santa Isabel, 15. (V) 

M.\TRlMONIO cede habitación amueblada. 
Vallehermoso.' 21. (4) 

DORMITORIOS 45 y 
a teléfono. Fuencarral. 

pssetas , derecho 
41 m o d - m o . (1=)' 

(3) 
DINERO sobre testamentarias, créditos hi

potecas. Píamente,^ 10. (T) 
D I N E R O comerciantes, empleados auto

móviles sin retirar. (íoloreros, 1. Mayor, 
22. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
; ¡OC.*SION!! Kadette precintado ¡¡2.00011 

a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to
das marcas. ;; Neumáticos !! Genova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. | ; Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 

VMJIORRKPAHACIONES. Máxima garan
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi
guel, 7,' entresuelo. Teléfono 25545. (V) 

PIANOS, autopíanos, b&,ráíIsimos, Sl(i 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. ,M) 

D E R R I B O : vendo te ja : baldosín, t w i m a , 
rastrel, buena carpintería, huecos facha
da, otros materiales. Atocha, 16. (V) 

PIANO extranjero ganga, vendo por mar
cha. Cartagena, 5. (T) 

ATENCIÓN: vendo casa por pisos, muy 
próxima Antón Martín. 9.000, 11.000, 12.000 
y 15.000 pesetas. Razón: Progreso, 9, 
Anuncios. (7). ' 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 péselos. Espíritu Santo, 24, tien
da. (S!0) 

OCASIÓN. Vendo gran alcoba caoba. Pre
ciados, 62. N a d a traperos. (18) 

P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 

(18)' 
i íADIO Kadette, nuevo, legitimo, precin

tado, 150 pese tas ; Royam, 160 pese tas ; 
Emerson 5 láqiparas, doscientas peseta^; T-
quedan muy pocos. ¡ ¡ H ^ .(lue imp^ftar^"; 
«i, colohíh para oornprar-Uno-! i fioisa di»,. 
la Radio, Alcalá, 87. , _ .^J;; '-, . t ^ ' ¡ 

PIANOLAS y pianos, los más buenos^ y" 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24, (V) 

CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Colegios internados. Precios fábrica. To
rrijos, 2. (23) 

CUADRO antiguo. Lote diverso.. Doctor' 
Esquerdo, 20. (Mañana*.) \ (T) 

MOLINO triturador alemán {tara jp |e^o , 
yero. Gatiga. Apartado 1,011. (TJ{ 

VINOS puros de vid. Seco, Sautefñes; t ln - ' 
to segundo año, dulces > para poetres y •_ 
especiales para Misa. Serrano. P a e e o . 
Prado, 42. Teléfono 71O07. Saadoval, 2. 
Teléíono 44400. (T) 

V É N D E S E hermosa casa, veinte habita
ciones, jardín, agua, huerto y otras de
pendencias. Provincia Madrid, a una ho
ra. Apartado 10.092. (9) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen- . 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a' 

Hortaleza, 
(V) 

T R A S P A S A S E bodega, numerosa clientela 
domicilio. Demuéstrase produce utilida
des^ "Informes: Pe i , 18. (V) 

T R A S P A S O tienda. Razón: Alberto Agui
lera, 36, zapatería. (T) 

FARMACIA Madrid, buen sitiq. Razóa: 
Francisco Siivela, 16, portería. Pro-vlncias 
igual dirección. (9) 

M E R E N D E R O San Isidro, Vallecas. (Sajo
nes precio ocasión. Internacional, Prín
cipe, 14. . (T) 

L E t H E R I A S mejores de Madrid 460, 1.600, 
4.500, 6.000, 8.000, vean pana apreciar 
oportunidad. Internacional, Príncipe, 14. 

(T) 
ULTRAMARINOS, Bodega, Chamberí, al

go Bítraordinurlp, mitad precio Insta!a»f ,^r,Tf^i^ v hri!raila.« o,hrpríi!. \ f iauei M O - -
clón moderna. Internacional, Príncipe. ¿ ^ ^^TtfJto^^tcínS,)'^ » « V f 1 1 ^ - _ , 

VINOS, comidas, situación excelente, nece
sidad de traspasar, barata, facilidades. 

SEÑORITA taquimecanógrafa, buena pre
sentación, necesitase. Marqués Cubas, 8. 

(3) 
SEÑORITA francesa, interna, para niños. 

Claudio Coello, 33. (16) 
N E C E S I T A S E sirvienta sabiendo muy bien 

cocina v lavado, ( ioya, 21; cuarto le
tra A. (E) 

SEGUROS, póliza complementaria impor
tantes delegaciones y agencias concede
mos. Apartado 3.014. Madrid. (E) 

Demandas 
>u..>^ .,i-,LAS, cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécese informadas. CJatólica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Te
léfono 26225. * (5) 

CORTADOR.sastre , diez años práctica, de
sea colocarse dentro o fuera de la capi
tal. Informes: Sastrería Melús. Mesone
ro Romanos, números 2 y 4, primero. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: Teléfono 
66381. (T) 

ASISTENTA sabiendo obligación ofrécese. 
Antonio López, 47, 71016. María. (T) 

.4ESOR1TA culta cuidarla señora, caballe
ro. Escribid: D E B A T E 38,268. (T) 

SEÑORITA clases, paseo, ofrécese Madrid, 
provincias. Príncipe, 2T, principal. Ma
nuela González. (18) 

OFRÉCESE cocinera con buenos informes.. 
Razón: San Mateo, número 14, huevería. 

(16) 
SEÑORITA sacar niños poseo, interna, ex

terna. Jacometrezo. 84, primero. Luisa 
Calero. (18) 

FACILITAMOS servidumbre informada 
gratuitamente. Teléfono 44043. (5) 

OFRÉCESE cocinera informada. Espoz y 
Mina, 13. , <V) 

OFRÉCESE cocinera inforinada. Fuenca
rral, 48, portería. (8) 

Internacional, Principel, 14. (T) 
TRASPASO magnífico ^ooal, dos huecos con 

entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 

A N T E S de traspasar o adquirir negocios 
consulte gratuitamente Cruz, íO,. princi
pal. •• (V) 

P E N S I Ó N Eduardo Dato. Lujosamente 
amueblada. Visítenla de 17-19 tarde. In
formarán teléfono 26953- (5) 

TRASPASO directamente mercería. Lagos-
ca, 42. (18) 

OCASIÓN rara patia adquirir local inmen
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate
rías, etc. Internacional, Príncipe, 14. (T) 

T R A S P A S A S E pensión 7.800 pesetas, dos pi. 
sos, l lenos. Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
VI.4.JE extranjero ae vende pensión bara-
' tisima, acreditada, próximo Sol. Teléfo

no número 61163. (V) 
PENSIÓN lujosa, acreditadísima, céntrica, 

reuniendo excelentes condiciones. ' Cruz, 
30, principal. (5) 

T R A S P A S A S E frutería hermoso local con 
vlviejida, dos huecos, no poderlo aten
der. Ancha San Bernardo, 108, portería. 

(8) 
POR fallecimiento se traspasa farmacia y 

laboratorio, muy céntrico y muy acredi 
tado. Para tratar, casa de Hijos de Ho
norio Riesgo. Postas , 22. De 11 a 1. (T) 

TR.4SPASASE. económico, merendero-res-
taurant, extrarradio, por enfermedad. 
Razón: Valverde, 8. Anuncio». (10) 

TOMARÍA local en plan económico, p i r a 
instalar despacho café.^, chocolates. Di
rigirse doña María Millán. Torrijos, 27. 

(B) 
T R A S P A S A S E tienda céntrica, cinco hue

cos, con Instalación, Plaza Cortes, 8, 
portería. (E) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDÁN A. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
- uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
IDEAL para campo, paseo, zapato cau-

oho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. ' (16) 

COMUNIÓN preciosos modelos. Postas! 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 

EXCCTRSIO?fISTAS zapato caucho-lojia, 
G&ráy, ideal, |rr6mpible, cómodo, 6,60. 
Tres Cruces, 9. (16) 

.^lAQUINAS Singer, reparaciones garanti
zadas, dos años, también compro. Avisos: 
26980. (16) 

PINTOR habitaciones, decorados, a 10 pe
setas ; respondo trabajo. Teléfono 72834. 

(T) 
CASA Jiménez, Mantones Manila. i,'iant¡ 

Has, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

SOMBREROS para s eñora elegantes 'lil#» 
délos, precios sin igual, vogue. Montera,-' 
44. (3) 

S E venden perritos grifones pura raza. Ibl-
za, 13, primero, letra D. (T) 

¡ CATÓLICOS! Hacer propaganda patrióti-
co-religiosa, objetos 'Virgen del Pilar. Se
cretariado : San Jerónimo, 14, principal. 

TELESCOPIO c e l e s t e . / tejrreste,' lá ) , 260" 
y 500 aumentos , vende. Güelke. Ca-ían»-' 
va, 46. Barcelona. ' ' ' ' (I)-'-

NEGOCIÓ exclusivo, honorable, para jó
venes posición; cuyos padres deseen'-
crearles situación autónoma, rendimi2n> 
tos moderados. D E B A T E 38.303, (i*) 

PIANOS baratísimos para cafes y bailes. 
Fuencarral , 23. (10) 

E X T R A N J E R O obligado marchar urgente
mente, deja su piso. Vende buenas con
diciones preciosos muebles seminiievos. 
Original despacho español, bonito dormi
torio, etc., etc.. Algunos días nada más . 
Ríos Rosas, 4. (2) 

V É N D E N S E dos baños esmaltados en buen 
estado. Alvarado. 19. (T) 

VIENA 
PAN Vi&na integral. Viena Capellanes. Ge

nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-

les. Viena Capellanes. Fuencarral. 128; 
Tintoreros, 4. : - (?) 

P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 

(2) 
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La Carta de España y el predicador de Su Majestad EL o s o DEL MADROÑO, goi K.:?IITO 

' ^ • » 
Se h a presentado a Eossuet corao un 

adulador de la realeza. La realeza en los 
días de Boasuet estaba representada y 
e o c a m a d a ea Luis XIV, el Rey t auma
turgo, bello, a r rogan te y joven: ed Rey 
del Placer y de los Amotes , como le de
cía la musa cortesana. En los días en 
que Lui£ XIV Inauguró su remado auto-
crático, Bossuet iniciaba el ministerio 
de la palabra evangélica. 

Desde los días de Salomón, han sido 
muchos los reyes, que reinando sobre 
los pueblos, no ban podido reinar sobre 
si mismos. Han sabido vencer revolucio
nes erizadas y ásperas naciones y han 
sucumbido ante la caricia de los senti
dos, leve y aleve. No hagamos lista 
nominal y sí consignemos solamente que 
Luis XTV, por su excepción, no conhr-
mó la regla. 

Cuando Luis XIV y Bossuet, enton
ces simplemeote "abbé", se encontraron 
frente 'a frente en la Cuaresma del año 
1662, ambos eran jóvenes. Diez años 
escasos llevaba el predicador evangéli
co al au tóc ra ta omnipotente. Los ser^ 
monarios- bossuetianos consignan que 
esta cuaresma memorable fué predicada 
"devant le Roi": ea presencia del Rey. 
Mejor dijera "pour le Roi"; fué ima cua
resma predicada pa ra el Rey. 

En la Escr i tu ra es condenada la con
duc ta de aquellos predicadores, que en 
vez de desper tar a los pecadores con 
gri tos de viva alarma, los adormecen 
con pa labras blandas y los columpian 
con suaves y bien medidos periodos y 
con una pérfida cantilena de palabras 
musicales. Quien hace esto, dice la Es
cr i tura , pone cojines debajo de los codos 
y a lmohadas debajo de la cabeza p a r a 
que continúe el sabroso sueño letal . Bos
suet, caldeado eo el cenáculo de San Lá
zaro, presidido por Vicente de Pau l ; 
Bossuet, salido de la f ragua de San Lá
zaro, no había de avenirse a este có
modo apostolado. 'Ea la p r imera oca
sión que se le presentó, llevó al oído del 
rey, encantado por las sirenas falaces 
y por el blando arrul lo de la adulación 
y de la carne, el agrio reproche y la 
t axa t iva condenación; el "Tu es ille vir!" 
que el profeta Na than llevó al oído del 
rey David. Y se lo gri tó con voz im
periosa y con los ojos metidos dentro 
de los ojos y con la frente a l ta a pa r de 
su frente y con el dedo índice, erecto y 
amenazar te sobre el real pecador. 

El sermón del pr imer día de la cua
resma del año 1662, que a/juel año coin
cidió con el 26 de febrero, pudiera pa
recer osado e irrespetuoso, salido de to
no y vapuieando el aire, si no se tienen 

t r e Sire", decía la crónica mundana . Se
tecientas t re in ta personas f iguraban en 
él, y el rey f iguraba en él todo el t iem
po que duraba. Eiste sa rao grandioiso, 
celebrado el día 7 de febrero, fué el co
mienzo de la licencia desmandada, au
torizada por la conducta del rey. En me
dio de t an to estruendo y tropel de mim-
danidad, llegó la g rave y silenciosa Cua
resma, llena de la voz de Bossuet. 

La mate r i a del sermón del domingo 
pr imero de Cuaresma no es arb i t rar la , 
sino que la Impone el Evangelio del día, 
que es la triple tentación y la victoria 
tr iple de Jeaüs. Bossuet tomó por tema 
la contestación de Jesús al diablo que 
le quería persuadir t r a s el ayimo cua
dragenario, que convirt iera las piedras 
en pan: "No de sólo pan vive el hom
bre, sino de toda pa labra que sale de 
la boca de Dios". La Corte de Francia , 
presidida por Luis XIV estaba reunida 
en la Capilla, donde no cabían m á s allá 
de ciento cincuenta personas. Y Bos
suet comenzó así : 

"Bis una cosa bien sorprendente este 
g r a n silencio de Dios en medio de los 
desórdenes del linaje humano. Todos los 
días sruB mandamientos son menospre
ciados; sus verdades, blasfemadas; los 
derechos de su imperio, violados, y, no 
obstante , su sol no se eclipsa, sobre los 
impíos; la lluvia riega nues t ros C9,m-
pos; la t i e r ra no se abre debajo de sus 
pies. El lo vé todo, y disimula; El lo 
pienea todo y calla..." 

P a r a hablar an te el poderoso autó
c ra t a de quien se decía: "Nuest ro rey 
puede hacerlo todo: arzobispos, obispos 
y... h a s t a san tos már t i res" , se necesi
taba una entereza evangélica y una 
apostólica libertad. Bossuet lo sabe har
to bien, y p a r a dar testimonio de la 
verdad, invoca a la Verdad con es ta 
adjuración osada: 

—"Déjate ver y oír, oh Verdad san
ta, y haz la censura pública de las m a 
las costumbres.. ." 

No es difícil adivinar la intención que 
pusieron Ic j cortesanos y aun el propio 
Luis XTV a n t e la oportunís ima y arr is 
cadísima evocación del David adúl te ro : 

—i A qué ant ros profundos se habr ían 
ret i rado lae leyes de la humanidad y 
de la just icia que David sabía t an per
fectamente, cuando fué menester que 
DÍO.S le enviase al profeta N a t h a n p a r a 
t raérse las a la memoria! N a t h a n le ha 
bla; N a t h a n se entret iene conversando 
con él; y David entiende tan poco lo que 
debía entender, que, al fin, el profeta 
se vé obligado a decirle: Rey, es p a r a 
ti que hablo: "¡Tu es iJls vir!" 

Con este g ran grito, y tan directo, in-

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
JjB, Joven señora de don Cristóbal Pé

rez del Pu lga r y Alba, hijo de loa mar 
queses de Albaycín, nacida María diel 
Carm5!n Morenes y García-Sancho, hija 
de la marquesa de Montealegre, ha dado 
a luz felizmemtie a una preciosa niña, 
que es su pr imera hija. 

—^La señora de don Ra ías l Cavestany 
y Anduaga, hermano del marqués de 
Moret, nacida Enr iqueta Cantos, ha da
do a luz con felicidad un robusto niño. 

—^La baronesa de Rada, nacida Ramo
na Mart ínez Agulló, ha dado a luz con 
felicidad a una preciosa niña, que hace 
el número tree de sus hijos. La recién 
nacida ha recibido en el bautismo el 
nombre de María del Carmen. 

=:Anteayer por la mañana se celebró 
en la iglesia d i l Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús la boda de la 
encantadora señorita María del CEumen 
Lomba y Veglieon, de distinguida fami
lia montañesa, con el joven abogado don 
Pedro de Asúa y Marín, hijo único del 
doctor don Germán de Asúa. 

La novia vestía elegante t raje blanco 
y velo de tul. Fueron padrinos el padre 
de ella, don Fs rmín Lomba y de la Pe-
draja, y la madre del novio, doña María 
Marin de Asúa. 

Como test igos firmaron el a c t a mat r i 
monial, por ella su hermano don Manuel, 
sus tíos, el general don Fermín de Sojo 
y Lomba y los ingmieros don Luis Fe
lipa Lomba y de la Pedra ja y don Ma
nuel Veglison y de Eizaguir re y su pri
mo, don Antonio Federico de Correa y 
Veglieon, y por el novio, sus tíos don 
Luis y don Miguel de Asúa y Campos, 
don Santiago Valíante, don Germán Apa-
lategui y Aeúa y don Joaquín Arjona. 

Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente en un sa
lón contiguo a la iglesia, y el nuevo ma-

en cuenta ciertos antecedentes que Bos-1 tentó Bossuet desper ta r la conciencia 
suet, na tura lmente , no especifica, por-1 dormida de Luis XIV. He aquí, por pri-
que no era éste su oficio; pero que las 
c o p i o s a s memorias y epistolarios de 
aquella época n a r r a n har to desmenu-
zadamente . Els de saber que por aque
llos días, la esposa de Luis XIV, la in
fan ta de España, María Teresa, acaba
ba de dar a la corona de Franc ia un 
heredero. Parece que esta bendición 
o torgada al rey, le debiera de haber 
contenido ea loa límites debidos, pero 
no fué así. No e r a posible y a disimular 
las t ransgresiones del rey. E r a preciso 
hacer llegar un poco de verdad has t a el 
joven todopoderoso que podía creer que 
a nadie escandalizaba. E n esta ignoran
cia dulcísima e r a admirablemente se
cundado por la adulación oficial. Pocos 
días antes habia escrito "Gazette de 
F rance" : 

"Notre incomparable Monarque bor
ne tous ses souhaits á son épouse et á 
son héri t ier" . 

Y a d e n t r a s hab laba así la men t i r a 
oficial, el pueblo sabia y contaba cosas 
har to diferentes. El pueblo sabía y con
t aba cómo el rey, fal tando a su per
sonal decoro, había corrido duran te la 
noche del 25 al 26 de febrero en segui
miento de una dama arrebujada que le 
huía; que el rey aquella noche lloró mu
cho, y que de un convento de monjas 
agus t inas de Chaillot, adonde había ido 
a pedir asilo la fugitiva dama misterio
sa, el propio rey en persona había ido 
a a r r anca r a... Luisa de la Valliére. Con
taba, además el pueblo, cómo había lle
gado a manos del rey un anónimo o 
c a r t a ciega, como entonces se decía, pro
cedente, al parecer , de España , en que 
se prevenía a María Teresa de las in
fidelidades del rey, su marido. 

El anónimo venenoso, conocido con el 
nombre de Car t a de España , no proce
día de España . Habíalo redactado una 
mujer desdeñada por el rey, Olimpia 
Mancini, con la complicidad de o t ras da
mas igualmente desdeñadas y de cor
tesanos pulidos y libertinos. 

El Carnaval de aquel año, de 1662, 
^ a b í a sido s ingularmente aturdido y rui
doso en la corte de Francia . El núme
ro m á s destacado de este carnaval fué 
el "ballet" de Hércules enamorado (Hér-
cule amoureux) "le g rand ballet de no-

mera vez, en Bossuet, ei "Tu es ille vir" 
célebre en la his tor ia de la predicación 
crist iana. Ante el regio pecador obce
cado que, si tenía la unción real de Da
vid, tenía también la ceguera de David, 
Bossuet hacía bril lar la clara desnudes 
de la verdad. Y sabía decirla impávi
damente, an te el g r a n monarca, "digno 
por la grandeza de su alma, de oír sólo 
g randes cosas; digno por el amor que a 
la Verdad tenía, de que jad ías se le en
gañase" . 

Lorenzo B I B E R 
Barcelona, abril. 
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Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

B . Bage t F i r m a t (Manresa).—^Puede 
us ted dirigirse a don Ramón Delás, pa
seo de Gracia, 2, Barcelona. 

Ben-Hur (Córdoba).—SoUcíte los da-
toa que desea en ei ministerio del ramo 
a que corresponde el asunto. De todas 
maneras , tenemos entendido que esas 
plazas se cubren por oposición. 

Cata lán deíbatófllo (Barcelona).—^El 
temor de usted, según usted mismo de
clara, a exponer el caso a im confesor, 
dando por descontada la respuesta de 
aquél en sentido negativo, prueba que 
usted no desconoce el verdadero carác
ter del asunto objeto de sú consulta. Sin
ceridad y franqueza, est imado consultaaí-
te. Y en nombre de ella, t endrá usted 
que reconocer lo peligroso, por lo me
nos moralmente hablando, de esas prác
t icas "na tür i s tas" , t an en boga, es ver
dad, pero también tsin al margen del 
pudor, de la decencia e incluso de... la 
estética. 

P . Pai«Uada (Madrid) . — Respues tas : 
1.* La existencia y permanencia de di
versas reUgiones, no habiendo ni Éiendo 
más que una VERDADERA, constituye 
un ministerio y de los más profundos. 
Lea usted "Car tas a un escéptico", de 
Balmes. Pero en cuanto a los salvajes 
o civilizados que no han tenido noticia 

S E DEMITESTBA UNA VEZ MAS QUE l A S BUENAS 
P E L Í C U L A S NO NECESITAN DE PROPAGANDA 

ESCANDALOSA 
Bien puede vanagloriarse Florián Rey de haber obteni

do un éxito verdadero y definitivo con su reciente produc-
0l6n " E L NOVIO D E MAMA", en la que tr iunfan el fino 
"spr i t" de Imperio Argentina, la incomparable estrella es
pañola que tantos triunfos logró en el "cine" extranjero, y 
la vis cómica inimitable y popularísima, de Miguel Ligero. 

Por la precipitación con que esta película fué llevada a 
la pantalla, la propaganda que se hizo de ella fué tan re
catada que, a no imponerse por sí misma con la fuerza de 
los grandes éxitos, hubiese pasado desapercibida. Y, sin 
embargo, todo Madrid conoce el triunfo logrado por Fio» 
rían Rey, Imperio Argentina, Miguel Ligero y los denífe 
intérpretes, en una labor de conjunto difícil de iguala^. 
El público, que llena a diario el AVENIDA, premia el éxito 

de todos con clamorosos aplausos. 

; :iiin J:: •¡a^'m'Xi 'MMmwm'^m'imMmv II;B!III!»Í'!:'£Í% mx ü'::m: Lt^;'.isn'; r:i¡:...iii:"í::iii;.:^ii¡;.E¡:!!:iaiiii!Biii:8iiii;B¡iii;K' 
sea la cristiana, católica, apostólica, ro
mana , la Iglesia no h a dicho ni dice 
"que irreniisiblemente se condenan", si
no, por el contrario, que si permanecen 
de buena fe én el error (Ignorancia in
vencible), y cumplen la ley na tu ra l con. 
deseo implícito de a m a r y servir a Dios 
egún El ha querido y quiere ser ama

do y servido, la misericordia divina les 
facil i tará medios p a r a que te saiven. 

ni la t ienen de la verdadera religión, o 2.* No las al ienta; las deplora, aunque 

reconoce que h u m a n a m e n t e son inevi
tables a veces. Son hijos suyos, todos, y 
por todos vela y ora. Bendice esos ins
t rumentos de guerra , que usted nombra, 
sobre la base de que si alguna vez son 
empicados, lo se rán l íci tamente, o sea en 
g u e r r a jus ta y legitima defensa. 
3." Apar te , lo que usted afirma haber 
oído (¿ oyó usted bien ?) , se t r a t a senci
llamente de satisfacer a la Just icia di
vina. Nada más y nada menos. 4.* Dios 

no quiere, ni puede querer, el mal, por
que el mal es contrario a su na tura le 
za; ¿o permite, únicamente, pa ra un bien 
mayor. En cambio todos los bienes los 
recibimos de su Providencia y de su mi
sericordia, y por eso decimos y debe
mos decir: "Gracias a Dios". Adquiera, 
lea y medite "La Religión demostrada" , 
de Hillaure, por ejemplo, y " ¿ P o r qué 
?oy catól ico?", de Negueruela . 

El .'Unigo TEDDY 

trimonio marchó a Par ís , de donde se
guirán a otros puntos del •extranjero. 

—Ha sido pedida por don Gilberto 
iPitcaim, director de la fábrica de loza 
«La Cerámica de San Juan», Sevilla, 
pa ra su hijo don Gilberto, la mano de 
la bella señori ta Lucía Vel'lla, hija del 
conocido comerciante de Madrid, don 
Carlos. 

La boda se celebrará en breve. 
= S e encuentra delicada de salud en 

San Sebastián la marquesa de San Ni
colás. 

F ies tas 
P a r a el próximo miércoles, día 25, a 

las once menos cuarto de la noche, se 
anímela una función de gala en el Co-
lisevm, a beneficio del Pa t rona to Gaz-
tambide, y en el que intervienen cono
cidas muchachas y jóvenes de la aris
tocracia madrileña. 

Del programa, interesantísimo, y de 
los intérpretes, daremos en días suce
sivos cuenta, no haciéndolo hoy, porque 
por la g ran cantidad de original que 
hay en esta sección, no podríamos ha
cerlo con la ampli tud que deseamos. 

—Como prel iminar de la becerrada 
que se celebrará el día 2 de mayo en 
la P laza de Toros de Tetuán, organi
zada por la Federación INGAR, a be
neficio de sus clases g ra tu i t as para 
obreros, tendrá lugar un animado con
curso de carteles en el local del Ins
t i tu to de Ingenieros Civiles, en la tar 
de de mañana sábado, 21. 

También se organiza pa ra la próxi
ma semana, una fiesta campera en una 
dehesa próxima a Madrid. 

A estas fiestas están invitadas be
llas muchachas de nues t ra buena so
ciedad. Dada la enorme expectación 
que el solo anuncio ha producido, no 
dudamos en su rotimdo éxito. 

—Mañana sábado se celebrará en el 
Club de Campo un «Rally paper», a ca
ballo, por parejas , con recorrido por el 
monte de El Pardo . 

L a s inscripciones se admiten en la Se
cre tar ía del Club, has ta las siete de 
esta tarde. 

—El teniente general don EmUio Ba
r re ra Luyando y su distinguida espo
sa, nacida Elena de Campos, han ofre
cido a sus amis tades su nuevo domi
cilio en la Ciudad Jard ín de P rensa y 
Bellas Ar tes . 

Santa Inés del iMonte 
Pulciano 

Hoy, esta festividad, celebra su santo, 
ia condesa de Luna. 

Un funeral por la madre del 
Cardenal Segura 

Organizado por la Asociación Católi
ca de Padres de Familia, de Madrid, se 
celebrará un solemne funeral en sufra
gio del alma de la señora doña Jul iana 
Sáenz Camarero, madre del eminentísi
mo señor Cardenal don Pedro Segura y 
Sáenz, en la iglesia parroquial de la Con
cepción (Goya, 26), el sábado 21 del co
rriente, a las once de la mañana . 

Aristócratas fallecidos 
E n su residencia de la calle de la Prin

cesa ha fallecido ayer a avanzada edad, 
la excelentísima señora doña Luisa Pé
rez de Guarnan el Bueao y Gordón, du
quesa viuda de Valencia. 

La ilustre finada figuró mucho en la 
sociedad madrileña y en su palacio, se 
celebraron numerosas fiestas. Además 
practicó constantemente la caridad y for
maba parte de numerosas asociaciones 
benéficas. E r a dama de Maxía Luisa y 
también lo fué de doña Victoria Euge
nia. 

Estuvo casada con el anterior duque 
de Valencia, don José María Narváez y 
del Águila, sobrino del general Narváez, 
fallecido el 19 de diciembre de 1915, de 
cuyo matrimonio quedan dos hijos: don 
José María, duque de Valencia, casado 
con doña Carmen Macías y Ramírez de 
Arellano, hermana de la marquesa de 
San Andrés de P a r m a y padres de la 
marquesa de Ovieco y de la vizcondesa 
de Aliatar y don iRaraón, marqués de Es
peja, que casó en mayo de 1918, con do
ña María del Campanar Melgar y Her
nández, hija del marqués de San Juan 
de Piedras Albas y de cuyo matrimonio 
hay cuatro hijos. 

iHermano único de la finada es don Al
fonso, conde de Torre Arias. También lo 
fué el finado anterior marqués de Santa 
Marta. 

La conducción del cadáver se verifica
rá hoy, a las cuatro y media, desde Prin
cesa, 15, a la Sacramental de San Isidro. 
Descanse en paz la noble dama y reci
ban sus hijos y demás familia, nuestro 
sentido pésame. 

—En Madrid ha fallecido el pasado 
dia 15 la señora doña Rosario Palma y 
Jiménez, marquesa viuda de Luque. 

La finada, que contaba noventa y tres 
años de edad, estuvo casada con el an
terior marqués de Luque, de cuyo ma 
trimonio quedan actualmente dos hijas; 
doña Rosario, casada con don Antonio 
Moreno, y doña Concepción, que lo está 
con el señor Inclán. 

Otras necrológicas 
Mañana hace años que falleció la ilus-

tr ísima señora doña María Rodríguez 
Avial de Chávarri y el próximo día 23, 

Notas del block 
FIRMADA por uno de los que parti

ciparon en los sucesos de Jaca, qu« 
con demasiada frecuencia hace exhibi
ción de su calidad de sublevado, publi
can algunos diarios una car ta dirigid* 
al ex ministro de Just icia señor Alva-
rez Valdés, en la que se dicen cosas co
mo es tas : 

"Mientras aquellos pobres soldados 
del 10 de agosto fueron engañados a 
buscar la muerte, los nuestros, los d* 
Jaca, los . de Galán y míos, habían 
aprendido en el cuartel—convertido en 
escuela por nosotros desde meses an
tes—lo que e ra la República, lo que re
presentaba como régimen popular, úni
ca y exclusivamente emanado del pue
blo. 

AHÍ sublevamos a los soldados. El 1" 
de agosto no se les sublevó... Los nues
tros iban dando vivas a la República: 
el régimen de libertad, de legalidad, el 
régimen del pueblo, el régimen de ellos 
mismos, que e ran pueblo..." 

Las informaciones de los correspon
sales y enviados especiales con las ex
cepciones que eran de rigor, decían que 
los soldados de Jaca salieron de paseo 
mili tar porque les aseguraron que 1* 
República es taba proclamada en toda 
España. Al enfrentarse con las tropas 
leales, se rindieron sin ofrecer apenas 
resistencia. 

El apasionamisnto del sublevado D" 
puede desvir tuar una verdad irrefuta
ble. 

DE atenuación impert inente la cali
fica "El Socialista". 

Resul ta que los periódicos más iz
quierdistas que han publicado el texto 
taquigráfico del úl t imo discurso de Aza-
ña, "han t r ansmutado su claro, enérgi
co y pr'Qmedítado "¡Viva la Revolu
ción!», en im turbio, desmayado y ^ 
menos premeditado, acaso, «¡Viva 1* 
República!" 

Vitoreó a la revolución como los -OO* 
munis tas , los l ibertarios y los sociali** 
tas desenchufados, con el mismo desp*" 
cho y rabia que estos, después de b a W 
amordazado, ametral lado y deportado » 
los que proferían ese mismo gri to cuan" 
do Azaña mandaba. 

De es tadis ta ha pasado a vulgar di
namitero. 

Loe periódicos que le sirvieron de P*" 
deatal no quieren escuchar lo que oyeA 
pero es así. 

; 

E N 1868 se descubrió la margarina-
Desde aquel momento dos casas 

holandesas, la Vanden Bergh y la -^^ 
ton Jurgens, establaron ima lucha iJ*' 
placable por apoderarse de los iaer<¡^ 
dos, en especial del mercado inglés, 1^ 
es el más impor tan te del mimdo. 

Es t a lucha duró sesenta años sin f^ 
poso: un duelo en «1 que intervenía p ^ 
mucho el amor propio. Al fin, ^^^i^ 
por la lucha, y debido a la Intervenci»» 
de la Casa Lever Brothers , aquellas 0 * 
se fusionaron, y consti tuyeron un cap»' 
tal de cien millones de l ibras esteri»' 

ñas. 
Realizada la fusión. Jacob • — . . 

Bergh se ret i ró del negocio, 8'*^¿,_ 
reemplazado en la sociedad por su WP' 
Tenía entonces ochenta años, y le U*̂  
maban el rey de la margar ina . 

Esto ocurrió en 1929. ^ 
Desde aquel momento Jacob V a n ( ^ 

comenzó a aburr i rse soberanamente, ^ 
mo correspondía a su t í tulo. El honil»' 
dinámico, se t ransformó en un '''^^'j-^j 

—Esto es mi muerte—repetía-—- i'» ^ 
error haberme ret i rado del negoc io^ 
los ochenta años, cuando me sentía m 
jov«n que nunca! g„ 

Languidecía por días. Abandonaba 
casa de Ing la t e r r a p a r a buscar en ^ 
viajes el sustl tutlvo a las emociones viajes 
su oficina. 

El sábado úl t imo se murió, a 
lenc** 

los 

ochenta y cinco años, a ^onsecue 
de las heridas que sxifrió en un accio 
te de automóvil. ^ 

Un periódico inglés t i tu la así la ^^ 
t icía: "Muerte p rema tu ra del rey de 
margar ina» . . 

hace también años de la muerte ^ i\gt 
oelentísimo señor don Gonzalo ' ^ P ^ í * 
Hernández. Por sus almas se apl'<^ 
sufragios en varios puntos. ^^ 

—El próximo día 23, a las doce "®^r 

gor 
mañana, se celebrará en la iglesia 
rroquial de San Ginéa una misa en | ^ 
fragio de la que fué presidenta de ^^^^. 
cíedad Artística Musical de Socorros «•^j 
tuos, doña María Isabel Francisca 
Borbón. . ^g, 

—Ayer falleció el doctor don Luis " 
lipe Vilas Pérez, cuyo cadáver será c 
ducido hoy, a las cinco de la tarde, "^^ 
de la casa mortuoria, Alcalá, 115, al 
menterio de la Almudena. ^ . j . 

A su esposa y demás familiares 
t imoniamos nuestro sentido pésame-

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 42) 

JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EX OBBATE por Emilio Carrascosa.) 

Beatr iz permaneció unos ins tantes silenciosa, pen
sativa, como su no se a t reviera a tomar una determi
nación. Luego aproximóse a la anclíina, y, enlazándola 
con un brazo por el talle, dijo: 

— P a r a es tar segrura de lo que debo hacer en este 
caso necesito s u consejo, t ía Solange. 

—^Me pides algo demasiado grave ; yo no quisiera 
echar sobre mí la responsabilidad de torcer tus incli
naciones, de hacer te desist ir de los planes que hayas 
podido formar . 

—No los tengo. ¿Los desconoceria usted, en otro 
caao? Pero , en fin, ya que no un consejo, d ígame us 
ted algo que me sirva de orientación. 

—Creo que debes medi ta r t u decisión, hija mía, pe
sa r la con g ran cuidado, p a r a lo que te sobran pruden
cia y buen juicio. Yo soy vieja, muy vieja ya, más to
davía desde el accidente que he siifrldo. Tas cuidados, 
como ha declarado el doctor, tu abnegación, ed «ican-
to que emana de tu persona y de tu t r a t o . . . no, no pro
tes tes , dé jame decir la verdad, puesto que no hago 
o t r a cosa, han hecho que seas p a r a mí algo precioso, 
casi Imprescindible, de lo que me costaría mucho t ra 
bajo pr ivarme. Duran te la gravedad de mi e.stado, cuan
do semi- jnconsdente aún abr ía Vm ojos por la noche 
y t e eacont raba a mi lado, velándome, sen tada aa tu 
buttu» »f» «BgeameBa » 1« sa3a^9. <** l«*o, «q^ettmen-

t aba mirándote una indefinible sensación de alivio. 
¡Evocas en mi, por o t ra par te , t an tos recuerdos leja
nos y querídislmos!. . . Sí yo fuera, en realidad, tan 
egoísta como parezco, t e diría p a r a conmoverte, para 
decidir te: «¿Qué va a ser de mí Mn laa atenciones, sin 
los cuidados que me predigas cons tan temente?» 

La señorita de Fontrai l les hizo u n a pausa, durante 
la que pareció reflexionar, y prosiguió: 

—^Pero no se t r a t a de ning;ún sent imiento egoísta, 
sino de proceder de la manera m á s conveniente para 
ti , con la vis ta fija en tu porvenir. ¿Qué culpa tengo 
yo de que tu porvenir y mi egoísmo coincidan, en este 
caso concreto y reclamen, de consuno, una misma de
terminación ? 

—Eiitonces, me aconseja usted. . . 
—^Dices bien, aunque he querido rehuir en un prin

cipio el papel de consejera, se rá im consejo lo que te 
daré en fin de cuentas . Pe ro no sin justificarlo plena
mente . 

—No hace falta, t ía ; ¿qué o t r a juetiflcación mejor 
que el cariño que náe profesa us ted? 

—Has dicho una g ran verdad y te lo agradezco, pe
ro ello no me exime de lo que entiendo que es un deber, 
de explicar en qué fundo mis puntos de vista. En de
finitiva, no vas a hacer sino enajenar tu l iber tad duran te 
alg:unas semanas , ¿pe ro qué digo, s emanas? , duran te 
unos cuantos días, puesto que permaneceremos MI 
Evian, probablemente, ha s t a fines de mes. Quiere decir
se que tu es tancia «n el hotel de l a calle de l a Univer
sidad será muy breve. Es t a s consideraciones me llevan 
a pedir te que aceptes la proposición de mi sobrino. 
¡V«nte con nosotros! ¡Es la vieja tía Solange la que 
t e lo supUca! 

—^Puea es tá resuelto—respondió Beatr iz ocultando a 
du ras , penas su emoc ión—.I r é a vivir con ustedes. 

—^Blen, esa de te rmlnac l to está muy bien—exclamó 
la anciana—. Mira lo contenta que entoy. Pero la son
risa que adviertes «n mi obedece, además, a o t r a causa. 

—^No la adivino Ua. 

comprendido perfectamente . E r a la presencia de la 
seliora de Fcntral l les , de la madre de Juan , lo que te 
preocupaba. Es la convivencia con .ella, el contacto con 
ella lo que temes. ¿ T e h a hablado de esa mujer tu 
abui lo en alguna ocasión? 

—En efecto, t ía Solange. El abuelo me lo contó to
do, o casi todo. 

—Hizo admirablemente . Con eso es tás advert ida. Mi 
sobrina lá señora de Fontrai l les no h a querido nunca 
a nadie, no ha sentido afecto por nadie en el mundo, 
ni siquiera a su propia hija, y no ibas a ser tu una ex
cepción. ¿ P e r o qué te impor t a? La verás muy poco. 
Se ocupa demasiado de sí misma p a r a que le quede 
tiempo d= ocuparse de los demás . Te repito, p a r a que 
estés t ranquila , que r a r a vez tendrás que sopor tar su 
presencia, har to desagradable pa ra ti, como es na tu 
ral. Allá alrededor de las pascuas navideñas, más bien 
an tes que después, iremos a inaugurar t u nueva casa, 
a es t renar la . . . Y ahora, corre a darle la buena noticia 
a Julia, que se va a poner muy alegre. 

—Voy allá; es una misión que me resul ta part icu
la rmente g ra t a . 

—Lo presumo, por lo bien que os lleváis, j , 
—Y que encaja, además, en la que corresponde a un 

médico. 
—¿Cómo a un médico?—preguntó t ía Solange sin 

entender—. ¿Qué estás diciendo, muchacha? ¿ O es 
que la pasada enfermedad h a per turbado mi juicio? 

—Ning^tma de laa dos cosas. E s un tí tulo que Jul ia 
me ha discernido, y del que me alentó orguUosa. Dice 
que soy el médico de su alma, y ha s t a declara que he 
realizado verdaderos prodigios. 

Algunos días después el doctor ordenó que la seño
r i ta de Fontrai l les alJandonara el lecho y que hiciera 
algún ejercicio, aunque moderado al principio. 

—Debemos evi tar que se le anquilose la pierna, ami
ga mía—exclamó el galeno—. Levántese y dé algtln 

I paseo por la estancia, de vez en cuando, apoyándose 
I en un bastón, o cogida del brazo de su linda enfermera. 
j -^LiQ bajüé, dCKStor, finta vez pondré giraa empefio m 

seguir a ra ja tab la sus indicaciones. ¡Sólo fal taba que 
me quedara coja como Talleyrand...! 

—Diga usted mejor como la señori ta de La Valliére 
—rectificó el médico. 

—Muchas gracias , doctor. Es usted muy amable, 
muy gent i l . . . ¿Pe ro es tá usted seguro de que mi 
Luis X r v iba a tener paciencia suficiente pa ra sopor
t a r mis lamentos? 

La señori ta de Fontrai l les fué levantada con todo 
género de precauciones, y su estado de salud continuó 
mejorando de día en día. 

—Os confesEiré—^les dijo ima ta rde a las jóvenes, que, 
como de costumbre, le hacían compañía—que esta con
valecencia tiene p a r a mi delicias inefables, momentos 
de t>eatitud que saboreo en toda su intensidad. No lle
go a la exageración de decir que me dejaría caer des
de las cimas del Monte Blanco por el placer de sen
t i rme mimada luego como me habéis mimado vosotras, 
pero sí afirmo que me aprovecho del bienestar cuando 
me sale al paso, que lo tomo allí donde lo encuentro; 
E s un aspecto como otro cualquiera de la ciencia del 
vivir o del a r t e de saber vivir bien.. . 

En esta encantadora intimidad t ranscurr ieron los 
días t )ara las t res mujeres, con m á s rapidez de lo que 
la señori ta de La Chesnaye podía suponer. Cierta no
che, duran te la velada de sobremesa, Julia, que había 
ido a sen ta rse en el diván ocupado por Beatriz, muy 
cerca de ella, murmuró al oído de su p r ima: 

•—Quisiera que esta vida que ahora hacemos dura
se siempre, s iempre. . . , que no se acabara nimca. . . 

Y como advir t iera el efecto que sus palabras habían 
producido en Beatríz, añadió sonriendo, en el mismo 
tono de voz: 

—Ignoraba por completo que se pudiera s ; r tan fe
liz... Nunca me sentí t an dichosa como en estos mo
mentos... 

TERCERA PARTE 

I .a s e ñ o r a d e F o n t r a i l l e s 

El lujoso hotel que habi taban los Fontrail les ahí 
las puer tas de sus salones, como todos los años, a i* 
diados de octubre, poco después de iniciarse 1* ^ ^ 
clon otoñal. El portero habia tomado a las funcio 
que le estaban encomendadas, con su habitual ^^". 
que, y los criados habían vuelto a vest i r las ü"^ 
de las que se vieran libres duran te el verano. Se 
bían repart ido ya las invitaciones pa ra las priB* ^ 
fiestas organizadas por la dueña de la casa en n*' 
de sus amigos, pertenecientes todos a la sociedad ni 
daña y ar is tocrát ica. .^ 

Situado en la calle de la Universidad, casi esq 
a la de Villersexel, de la que no lo separaba ''^ J^jj-
una casa de construcción reciente el hotel de los „ 

de O** 
trailles se alzaba frente a un grupo o manzana "«= ^ , 
sas, cuyas fachadas daban a las calles de Poitiers> 
He y Bellechasse. ^ , 

E r a un edificio uuponente, de puro estilo Lui^ ĵ 
precedido de un largo patio enarenado que un V° j , 
anchuroso, de diez metros de al tura, separaba 
calle. A la derecha del portal es taba el pabellonclto ^ 
t inado al portero, y a la izquierda había una ^^^¡0 
de porche con var ías puer tas que daban *''*'**''^,g(C 
cocinas, a la caballeriza y al £;arage. L a fachada P*" 

(Oon t tna» '** 


