
8JL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, laa 
^ seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, .CataJuña y 

Levante: Cielo cubierto y ligeras lluvias. Resto de Es
paña: Buen tiempo, algo nuboso. Temperatura: májcl-
ttia de ayer, 15 en Gerona, Málaga y Sevilla; mínima, 
8 bajo cero en Cuenca. En Madrid: májcima de ayer, 
0.4 (1,40 t . ) ; mínima, 4,3 bajo cero (7,30 m.). (Véase en 

séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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Las amenazas socialistas exigen una inmediata y enérgica acción de Gobierno 
• • nmmW •» 

Lo p r i m e r o g o b e r n a r 

i 
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Se es tá desarrollando a nues t ra vista todo um proceso revolucionario. Los 
"totomasi son t an perceptibles y t an claros, los factores aparecen con ta l dla-
ísnidad, que casi es suficiente la afirmación y ociosa la prueba. No fal tan las 
características principales que definen una e tapa previa al estallido sedicioso, 
prodúzcase éste o no. El propósito que nos anima es muy distinto que el de 
•er alarmados profetas de la catástrofe. Todo lo contrario. I^e tendemos ver 
cl&ra la situación, precisamente p a r a evitar que la catástrofe se produzca. Mas 
para esto es, ante todo, necesario mirar con serenidad y no disimular en lo más 
"línimo la realidad circundante. 

Concurren, décimo?, en este momento, los principales rasgos que dan su 
*'Dgular fisonomía a una etapa prerrevolucionaria. Todos hemos vivido la de 
'Os años de 1930 y 19.31. Vale tan to como cualquier o t r a pa ra establecer un pa-
'angón, y tiene la ventaja de que no ha podido irse de la memoria de nadie. 
'^ entonce;, como ahora nos veíamos envueltos en una oleada de agritación, que 
•entraba sus ataques PU las instituciones, tendiendo abier tamente a su despres-
"?io y a su ruina. El recurso más sencillo, la clave más fácil, bas taba para en-
•^brir de manera que todo el mundo viese lo encubierto, el insulto al Jefe del 
*"tado. Los inst i tutos armados eran objeto de part icular atención y se procu
raba que prendiese en el Ejército el fuego de la rebeldía, mient ras se vocea-
"^'^ en la calle atroces injurias contra la Guardia civil y el Cuerpo de Segruridad. 
' ^ s huelgas, en que no se ventilaba, ni por acaso, una verdadera cuestión pro-
'*sional, í e sucedían ininterrumpidamente. La violencia de los grupos, adueña-
Qoe (jg la, calle, se explayaba en pequeñas a lgaradas de casi todos los días. No 
** entraba a clase en la Universidad. Los at racos y los atentados nut r ían abtm-
Qantes capítulos de la información periodística... 

¿Hace falta señalar más pimtos de coincidencia? Pues queda el más impor
tante de todos, el que los corona y les da su importancia verdadera : al frente 
** los destinos de la nación se encontraba entonces, como ahora, un Gobierno 
""debilitado más aún en el caso presente, por una disidencia solapada—que de
jaba hacer, que no defendía a personas, ni instituciones, que era un espectador 
*ncuinbrado de los preparat ivos de subversión. T ras de aquella experiencia po
cemos valorar, inclusive, las frases de rotimda seguridad que ahora se pronun-
Oan por los encargados de velar por la tranquil idad y el orden. Algo más que 
'a garant ía de esas palabras es lo que pide la necesidad pública. Hechos frente 
* hechos. Y este punto tan importante es el que el Gobierno olvida. 

No podemos ocultar que su conducta ante la maniobra revolucionaria de 
Standes vuelos, que despliega todo su apara to con la mayor impimidad, no nos 
parece adecuada, ni guarda, a nuest ro juicio, proporción con la ofensiva de 

Se son objeto, no ya instituciones políticas, sino las bases mismas de la socie-
d. Y nos hallamos ante el caso de que, fuera de todas las normas legales, y de 

•as mínimas exigencias por que se rige la vida de aquellos pueblos que no han 
"*cilio completa dejación de sus aspiraciones a contarse en el número de los 
^viiizados, se proclama la revolución, se t r aba ja por ella al amparo de la ley 
y toda la organización dei Estado se mues t ra ap t a solamente para contemplar su 
P''opia destrucción, como si fuera un hecho inevitable ante el que no cupiera 
" ' ra acti tud que la de esperar. 

Es indudable que cabe otra. Pensar que no es asi, equivaldría a sostener un 
I^nto de vista de un pesimismo deprimente sobre los destinos de Hispana, No. 
*iay vina gran obra de Gobierno que realizar, y puede y debe realizarse. P a r a 
tUo es precisa, desde luego, una decisión del Gobierno mismo, y y a se la hemos 

r 

^'¡lamado; pero importa que los españoles todos, cuantos no se hallen conta-
"'loados directamente por el virus de la pasión revolucionaría, o la ceguera del 
^ ' 0 . centren su atención de una manera firme, con olvido de o t ras cuestiones 
9'*6. fueren las que fueren, palidecen ante el problema planteado, sobre el pe-
"Kro que se avecina, p a r a oponer a éi tma fuerte ba r re ra de asistencia social 

^ Poder público. Dos ventajas muy grandes derivarían de esta act i tud: una, 
"'"OlKta.r la obra de (Jobiemo p a r a combatir a la revolución; otra , impulsarlo 
' *sa obra misma. El Poder que se siente asistido por la opinión pública, actúa 
^^o mucha mayor segruridad y le es muy difícil la inhibición. La opinión im-
^ * a y vigila, crea una fuerza moral activa, de valor inapreciable en estos 

**t>s, y, consecuentemente, se opone a una inercia peligrosa. 
«1 admit imos que el momento es crítico, afirmamos también que la brutal 

~í*eriencia a que quiere someterse aJ país, puede ser evitada, y se puede a ta jar 
*nai decisivamente. ¿Puede eJ Gobierno actual llevar a cabo esa obra? Ya he-

p * dicho cuan razonablemente desconfiamos. No le fal tan ni base en el Par -
^ e n t o — m u c h o menos pa ra emprender una obra seria de defensa de la so-

^edad—ni había de faltarle apoyo en la opinión pública, en esa enorme masa de 
^ Idadanos que quiere vivir en paz, y salir, por fin, de un período de inquietu-

** y agitaciones p a r a desembocar en una vida normal. Ya no le es lícito es-
''*íar pasivamente ni un minuto; pero si continuase inactivo, importa que re-
•*lte cada vez más claramente im hecho que los actos políticos del domingo 

a dibujar con entera precisión: a la voz del señor Prieto y a su amena-
^ revolucionaria, responden otras que representan una fuerza mucho mayor en 
** País, y que abren la pue r t a a soluciones que puedan ofrecer una mural la in-
«aspasabie a la anarquía. Si este Gobierno entregase por su lenidades, por su 
íait, 
«as 

a de cohesión, lo que viene obligado a conservar, hay el deber en las fuer-
que significan ima garan t í a de orden, y que han orillado secundarios pro
as ante las necesidades de la patr ia , de sust i tui r a este Gobierno, de ocu-
el puesto de vanguardia en la lucha contra la revolución. Así responderán 

P' íaamente a su carácter , que no es otro que ei de guardadoras eficaces de to

par 

4og los bienes morales y mater ia les que el socialismo intenta destruir . Termina-
^08 con análoga conclusión a la del últ imo articulo que hemos escrito sobre esta 
'**Uria. España necesita ser gobernada. Los que ta l creen, deben incitar a que 
** Kobieme, apoyar a quien gobierne y... gobernar, si es que, por lo que fuere, 
^ <J«ía incumplida tan sagrada misión. 
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89 MATRICULAS EN LA 

l̂ ipi utados a Cortes, ingenieros, ca
tedráticos y otros titulados 

en gran número 

•̂ OV COMIENZAN LAS CLASES 

^Soy mar tes , a las ocho de la noche, 
"^•euzarán las clases de la Cátedra 

W rw"*" ^^ Polít ica Agrar ia , creada por 
j . ^ ^ t r o de Estudios Universitarios. Se 
flio "* ^ ^ ^^*^" ^^ Círculos de Estu-
^ *> situado en el piso cuarto izquierda 

^ a casa de Alfonso XI, número 4. 
*« total de matr iculados que se han 

¿ ^ ^ U d o se eleva a 86. En t re las perso-
J I^Dia t r i cu ladas figuran 12 diputados 
(vf° '^*s , 16 Ingenieros de los distintos 
¡ J^ 'TKJS del Es tado, con cargos oficiales 
jj^Portantes, muchos de ellos; 6 catedrá-
Hte ^^ Agricul tura , 29 abogados, 10 
l ^ i ^ ^ a r i o s y peritos agrícolas, y va-
( ^ funcionarios de Centros agrícolas 
j ^ a l e a , así como directivos de distin-

g*^tJdades agrícolas y ganaderas . 
w j * han recibido matr ículas colectivas, 
j ^ j de Revistas agrícolas, o de organi-
'lei ' ' í * * ^^ agrricultores, y también la 
(j,j ' -«ntro de Estudios Hidrográficos, 

Qirige el señor Lorenzo Pardo. 
% u * 'os gráficos que serán repart idos 
CQJ ? ^ ñ o r e s alumnos, se cuenta con la 
^ o o r a c i ó n de don Leopoldo F . Ture
ga °' jefe de Estadís t ica del Consejo 

j ^ Economía Nacional. 
l í j ^ ^ Señores que no hayan recibido la 
í } j ^ ^ a ta r je ta p a r a la en t r ada en las 
(J^**. podrán presentarse a las ocho de 
Cofc '^^cbe y les serán entregadas , asi 
* n^¡^* ^°s matr iculados da proTinMa.s, 
Vj¿r7^*s no ha habido tierapo de en-

Una banda internacional 
de estafadores sacrilegos 

— « — 
Vestidos de sacerdotes recorren el 

mundo pidiendo dinero 
—— » 

ROMA, 5.—El "Ossevartore Romano" 
dice que cierto Abdieno Simón Nicot, 
que se dice misionero católico del Kur-
distan, y que h a sido detenido en Lis
boa, no es sacerdote católico, y agrega 
que existe una banda de estafadores in
ternacional, que utiliza hábitos sacer
dotales y se dedica a recoger firmas y 
recomendaciones de los Obispos y P re 
lados pa ra valerse de ellas y recorrer 
el mundo recogiendo limosnas para mi
sas. A es ta banda de estafadores sa
crilegos pertenecen tres hermanos que 
se apellidan Simón Nicolás. Por último 
dice el "Ossevartore", que las firmas y 
recomendaciones que presentan carecen 
de valor algimo, y que la Congregación 
Oriental no ha enviado ni enviará a nin
gún sacerdote católico oriental pa ra re
coger l imosnas.—DAFFINA. 

El día 13 del actual se pondrá s 
Is venta en toda España un nú

mero extraordinario de 

EL DEBATF 
Con estí número 

EL DEBATF 
maugurará la modernísima maqui 
aaria recientemente adquirida. 
Su precio será de 

50 C I N T I M O Í 
3iendo mnumerables lo? pedidos 
que se reciben a diarto, rogamo: 
a nuestros corresponsales no de 
meMK iM suaro«, pcura UD rápido 

LO DEL D Í A 
Q u e se c u m p l a l a l ey 

Sin tardanza , sin pérdida, no y a de 
un día, sino de una hora. Importa res
t i tu i r a España el imperio de la ley. 
Con independencia de cuanto puede ha
ber, en la situación presente, de proble
m a de Gobáemo, de cuestión política, de 
ag^itación social, al margen de la previ , 
sión y de la energía de unas autorida
des celeras de su misión, hay todo un 
mecanismo cuyo funcionamiento es in
dispensable para la marcha del Estado, 
y que en nuestro país, o no se mueve 
o rechina espantosamente como cosa 
enmohecida y sin uso. Ese mecanismo 
es todo el apara to legal. Podrá hoy en 
la Cámara plantearse un debate políti
co, podrá el día de m a ñ a n a al terarse 
más o menos gravemente el orden pú
blico. Ent re tan to , y mientras rijan las 
leyes, es preciso que se cumplan. Nada 
má^ desmoralizador y más deprimente 
que la continua transgresión de la ley, 
contemplada como un espectáculo ha
bitual y como un hecho impune. Todos 
los días, asociaciones, periódicos, políti
cos, simples part iculares, cometen ac
tos delictivos que no reciben la debida 
sanción. Huelgas y plantes ilegales, ex
citaciones bárbaras a la sedición y al 
crimen, discursos tonantes donde cual
quier ex personaje más o menog gra
sicnto sal ta por todas las t rabas para 
predicar la revolución, atentados con
t r a la vida humana, violencias de todo 
género... ¿cuánto de eso recibe la res
puesta adecuada de la autoridad, en 
cumplimiento de la ley ? ¿ No ocurre, por 
el contrario, que mansamente se tolere 
pa ra el acto delictivo el empleo de todos 
los medios de difusión que la misma 'oy 
ampa ra con fines lícitos solamente? 

No puede imaginarse cuánto girón del 
prestigio de la autoridad queda en esas 
impimidades. Ptiede afirmarse que muy 
ra ramente la autoridad, que hace cum
plir la ley a rajatabla y pa ra todos, se 
ve obligada a valerse a fondo de expe
dientes represivos. Y cuando la ley per
manece a r rumbada pueden llegar oca
siones en que ni la mayor dureza sea 
de perdurable utilidad. Ahora, como 
siempre, la fuerza moraj es la que más 
pesa. Y una autoridad está provista de 
esa fuerza moral indispensable cuando 
para altos y bajos, en unas ocasiones 
y en otras, la ley se cumple inflexible
mente. La lenidad en este punto es uno 
de los más eficaces auxiliares de la re
volución. 

Accirái Católica 

Hoy se planteará el debate político 
»« < ! • • • • 

Se le pedirán explicaciones al Gobierno sobre las decía* 
raciones de Martínez Barrio. El señor Lerroux pedirá tam

bién aclaración a la actitud de algunas minorías 

Hoy, en la seeldn de Cortea, se p lan - i lMa . Con este motivo se dir igirá a la8 
toará el anunciado debate político que, 'minorías de derechas pa ra esclarecer 
según se oree, h a de tener extraordina
rio interés e importancia. Las úl t imas 
impresiones de anoche así lo daban a 
entender. 

No es tá aún determinado en qué for
m a se va a plantear . Había propósitos 
de iniciarlo por elementos de la mlno-

La amiriia información que le la Asam
blea Diocesana de Acción Católica de 
Badajoz hemos venido dando a nuestros 
lectores, le ha llevado a su ánimo como 
la ha traído al nuestro, la gra t í s ima im
presión de que, en aquella Dióossie ha 
comenzado ccm ella un resurgimiento 
católico verdaderamente importante. 

Así es, en efecto, y esto es lo propio 
de la Acción Católica, dond- quiera que 
se pract ica Magno acontecimiento, en 
verdad, la Asamblea misma, como gran-
dioea manifestación de fe; ya sea ¿n las 
solemnidadee del culto, ya en loe actos 
públicos de carác ter ciudadano, todos 
con asistencia de muchedumbre d- gen
tes—65 pueblos enviaron nutr idas repre
sen tacioneé--. Paro todavía má:i que por 
su propio esiplendor. el Congreeo ha re-
veelido importancia como ponto inicial 
de esa campaña de resurgimiento cató
lico que es la Acción Catódica. 

"Infundir luz en loe entendimi' 'iitos" 
y "disponer las voluntades", eran los 
objetivos principales de la Asamblea, co
mo lo son de la Acción Católica. Ya se 
comprende que si se han logrado, íes 
frutos mejores irán granando ahora. Y 
que aquellos designios se ban cumplido, 
lo dicen bien la siembra de principios, la 
predicación de normae d? conducta, ,a 
formación de cri tenoe, todo ello en tor
no a los deberes de loe catdlicos en la 
vida pública, que s? ha llevado a cabo 
en las -seeiones de la Asamblea y en la.s 
conferencias y reuniones que la acom
pañaron. Hubo, además de esto, trabajos 
de organización: las Juventudes Católi
cas, las obras femeninas, los "Padrea de 
Familia", cada una de las ramas que 
componen la Acción Católica ha cele
brado a este propóelto su "día", y en 
él se han expuesto los propósitos, los 
instrumentos y lofi triunfos de todaf= es
tas obras. 

Volvemos a nuestro punto de part ida. 
V>z estos trabajos se seguirán resultados 
duraderos. EJsto ee lo propio de la Ac
ción Católica; t raba ja r con vistas al ma
ñana, poner los basamentoe, los sillares 
de la sociedad futura que. »n otro caso 
recaerá en el paganismo. 

E l c e n s o r y el a l i a d o 

ria radical, pero, al parecer, ee adelan
t a rán las izquierdas con una pregunta 
al Gobierno sobre los extremos conte
nidos en las declaraciones del señor Mar
tínez Barrio. 

Por o t ra par te , el Giobiemo está deci
dido también a p lan tear la vuestión si no 
lo hicieran las oposiciones. El Gobierno 
desea también esclarecer la act i tud de 
algunas minorías, especialmente por las 
manifestaciones que se vienen haciendo 
fuera del Par lamento . En este caso se 
presentar ía a pr imera hora de la tar
de una proposición incidental en ese 
sentido. Si asi no fuera, es fácil que 
en la úl t ima pa r t e de la sesión se plan
tea ra con motivo de alguna de las pro
posiciones que hay presentadas, según 
comunicó ayer el señor Alba en la co
mida que celebró con los miembros dfel 
Gobierno. Parece que la proposición ele
gida es la del señor Mart ínez de Ve-
lasco sobre la devolución de las fincae 
a la Grandeza, y se aprovecharía ia 
ocasión de defenderla éste pa ra que con
tes ta ra el Gobierno por boca de su pre
sidente. 

El señor Lerroux se propone, segrún 
nueetras noticias, especificar cuál es ta 
misión del Gobierno, que tiene un pro
grama determinado que ha de cumplir
lo en las condicionéis en que le han co
locado laa circunstancias y atendiendo 
al bien del país, sin miras par t id is tas 
de ningún género. Se detendrá especial
mente a considerar las circunstancias 
en que se formó el Gobierno minorita
rio para rectificar la obra de los Go
biernos anterlc^es d? .influencia socia-

sidido por el ex ministro del Trabajo. 
Hubo que pallar el concepto; mas cum
plido el compromiso, vertidas unas fra
ses g r a t a s para los que están «limpia
mente a la derecha» del socialismo, el 
señor Prieto se puso con docilidad a 
remolque del pequeño Lenín. Nadie más 
feroz que el ex ministro de Hacienda. 
C o n t r a la burocracia, la Universi 
dad, la propiedad, las fuerzas arma
das . . . todo cuanto no es socialista en 
España; contra todo fulminó sxis ra-

I yas el orador, qué así pudo obtener las 
i ovaciones a que es tá acostumbrado. 
Sólo que y a , fuera del <cine», sin pan
talla, e! equilibrio se ve clarísimamen-
te. Son muchas las t ragedias del so
cialismo español. La primera y más 
grave de todas, sus jefes. Ya hemos 
visto cómo uno de ellos, y no el de 
menos nombradla, cambia de rumbo al 
compás de los aplausos, un rumbo que 
ni siquiera se t razó y se pensó en ser
vicio del partido, î "̂ hablemos ahora 
de España. ' 

La F. U. E. 

Estado de prevención en 
la capital de Francia 

— ^ — 
Las tropas han sido reforzadas con 

contingentes y tanques de 
otras guarniciones 

CADA SECTOR DE LA CIUDAD AL 
MANDO DE UN CORONEL 

cuáles son leui relaciones de és tas con 
el Gobierno, pero principalmente se dl-
ríglrá a los soclaliatas pa ra pedirles que 
aclaren cuál ea su act i tud con reapecto jHa d i m i t i d o p o r s o l i d a r i d a d COn 
al régimen. De es ta manera quedará] C h i a p p e , el p r e f e c t o de l S e n a 
abierto el debate político, en el que In-

Bajo la mirada censora y a t en t a del 
señor Largo Caballero, previos unos 
mueras en los que con «delicado» sim
bolismo se aludió al ex presidente de 
las Cortes y ex jefe de la U. G. T., 
pronunció ayer el señor Pr ie to un 
discurso para fijar la posición de ios 
socialistas en la República. ¡Discurso 
muy interesante! Nada nuevo ha aña
dido a lo que sabíamos ya del socialis
mo y el régimen; mucho, en cambio, 
respecto a los compromisos del señor 
Prieto con otros sectores de izquierda; 
con los que 'discursearon y comieron 
en el Frontón en la compañía amiga
ble y agradecida de los socialistas y 
peroraron, sin comer a la vista del pú
blico, en la Plsiza de Toros de Bar
celona. 

E^ verdad que la presencia del ex 
ministro del Trabajo y 8US acólitos 
coartó al señor Pr ie to en sus expresio
nes de gra t i tud. Quiso intentar un elo
gio a las clases del Ejército y se le 
echó el público encima. No; el ideario 
socialista no quiere más fuerzas arma
das que los que todos los días figuran 
en la sección de sucesos de Ips perió
dicos, pero el señor Prieto necesitaba 
ha lagar turbias ideas de quienes fue
ron compañeros suyos en el Poder, y 
que ahora adulan y prometen a quie
nes desde la a l tu ra rebajaron y per-
-• 'ilcaron. 

Ni esto le consintió el auditorio pre-

Cuando ha pocos días fué asaltado un 
local de los varios que en la Universi
dad disfruta con su régimen de mono
polio la P . U. E., dijo EL DEBATE que 
la F . U. E. era quien menos autoridad 
moral tenía para protestar , porque ha
bía estudiantes de la F . U. E. que po
seían a rmas y sabían usarlas. Nosotros 
sí podemos reprobar, y reprobamos, to
das las violencias, atmque estén tan pro
vocadas como las que causa el i r r i tante 
monopolio de la F . U. E. 

Pues el señor decano ríe Medicina, se
ñor Sánchez Covisa, ex diputado a las 
Cortes Consti tuyentes, de la minoría 
de Acción Rspublicana, que tan remiso 
está en velar por el prestigio de la Fa
cultad de Medicina, cuando éste queda, 
como ayer mismo, a r ras t rado por la -,a-
lie en forma de bancos de las aulas, in
terrumpiendo la circulación de la calle 
de Atocha, nos dirigió, y nosotros pu
blicamos, una car ta en defensa de la 
F. U. E. 

Ha hablado la Justicia. El Tribunal de 
Urgencia ha absuelto por falta de prue
bas a los acusados del asalto al local 
de la F . U. E., y ha condenado por te
nencia ilícita de a rmas y por desorden 
público a dos socios de dicha entid.ad 
El alguacial, alguacilado. 

Y este g^rupo de profesionales de la 
revuelta, incapaz de someterse a ningu
na disciplina, se rebeló ayer contra la 
sentencia de los Tribunales de Justicia, 
promoviendo los alborotos que el lector 
encontrará reseñados en otro lugar del 
presente número. 

Todo esto pone cada vez más claro 
que no hay más que un solo camino, ca
mino que está avalado por la experien
cia pa ra restablecer l a - p a z universita
ria. E l señor Trias de Bes, catedrát ico 
de Barcelona, lo decía el sábado en nues
t ras columnas, y acaso lo dirá hoy en las 
Cortes. De la Universidad de Barcelona 
desapareció hace dos años la F . U. E., 
y desde entonces la tranquil idad entre 
los escolares barceloneses ha sido no
table. 

Cuando en las demás Universidades 
españolas sea suprimido el monopolio 
de la F . U. E., que es su principal sostén, 
la F . U. E. caerá, y renacerá la t ran
quilidad en los Claustros, que tan to an
siamos lor que ile veras nos preocupa-
nos del porvenir de la Universidad, ai 
que tan ligado está el futuro de España . 

tervendrén todos los jefes de minorías 
No se puede prever las consecuencias 

que tendrá el debate, puee todo depen
de del desarrollo lue tenga. Mientra* 
algunos esperan que salga la crlsia, 
creen otros muchos que después de es
tas explicaciones quedará más despe
jada la situación política. 

Unas declaraciones de 
Martínez Barrio 

El «Blanco y Negro» del domingo 
publicó el relato de ima entrevis ta ce
lebrada con el señor Martínez Barrio, 
por el redactor del colega, señor Losa
da de la Torre. Dice as í : 

—«¿Quiere usted que hablemos del 
momento político ? 

^ ¿ P o r qué no? Yo no me niego ja
más a estos requerimientos periodísti
cos. A veces uso de una prudente re
serva si las circunstancias obligan al 
silencio; pero siempre deseo que la 
opinión pública esté orientada. 

—Hay quien entiende que el actual 
Grobiemo da una sensación clarísima de 
interinidad—decimos—. Los que pien
san asi suponen que la par t icular dis
tribución de las fuerzas en el Parla
mento le obligan a una acti tud perma
nente de atonía y de quietismo. 

—Es indudable que la situación es 
imprecisa y confusa -contes ta el señor 
Martínez Barrio—. P a r a mi, que gusto 
de las situaciones claras y despejadas, 
es bien lamentable. 

—¿Cree usted, por tanto, que debe 
tener un pronto término este estado 
de cosas? 

—Así lo entiendo. 
—Pues sobre la base de que es im

prescindible una solución, se hacen ya 
algunas combinaciones políticas, cías 
de ellaá adquieren fuertes t razos. 

—¿Cuáles? 
—^ühe cohoentración de radicales, 

agrarios, Acción Popular . \grar ia y re-
gionallstas, presidida por don Alejan
dro Lerroux. Otra concentración de ra
dicales, agrarios, conservadores y re-
gionalistas, bajo su presidencia. 

—La primera solución es viable. La 
segunda, no. Aquella conseguiria una 
gran fuerza par lamentar ia . Una enor
me fuerza en la Cámara, que le permi
tiría ac tua r con desembarazo. Sería una 
situación centro-derecha. ¿ En qué me
dida tendría la asistencia de la opinión 
pública? A mi juicio, todo lo que ha
bría de sobrarle en el Par lamento le 
faltaría en la calle. A la solución se
gunda yo no voy de ninguna manera. 
He dicho muchas veces, y ahora repi
to, que no sucederé al señor Lerroux. 
Lo hice una vez porque la» circun-stan-
cias gravísimas de aquella ocasión me 
forzaron a ello. Pero no reincidiré. 
Mientras viva el señor Lerroux, y es
pero que ha de vivir muchos años, yo 
no ocuparé im puesto que a él, y Jólo 
a él, corresponde. ¿ E s t á c laro? Me 
parece que mis palabras no dejan un 
solo resquicio a la duda. 

—Asi es. Entonces, ¿ usted formaría, 
personalmente, en el Gobierno que se 
constituyera con la primera concentra
ción ? 

—No Yo estar ía en los bancos de la 
mayoría, como un radical más, siempre 
leal al señor Lerroux, s iempre dispues
to a una ayuda eficaz y sincera, con mi 
voto y con mi asistencia continua, pero 
sin compart i r la responsabilidad perso
nal en el banco azul. La razón es bien 
clara. Yo soy hombre de izquierdas. Mi 
postura había de ser incómoda en un 
Gobierno de distinta significación. Creo 
firmemente que una política de izquier
das, dentro de la más pura democracia, 
con sometimiento absoluto a la ley, im
pregnada de un sentido de just icia so
cial, resolvería múltiples problemas que 
están ahora mismo planteados en Espa
ña y lograría el asenso de una enorme 
masa de opinión. Lo que sucede es que 
la izquierda, has ta este momento, se 
movió a impulsos de un criterio estre
cho y sectario, con modos que la sensi
bilidad refinada del pueblo español no 
aguanta . Quedamos, pues—agrega son
riendo el ilustre ex presidente—, en la 
viabilidad de esa solución presidida por 
el señor Lerroux. Es viable y, además, 
constitucional. Una vez que Acción Po
pular Agrar ia se declare dentro del ré
gimen, ¿qué reproche puede hacerse a 
ese Gobierno de concentración? Si las 
izquierdas se optiaieran, bas ta r la recor-
da/r algunos textos del señor Azaña y 
resplandecería en ei acto la irreprocha
ble conducta dei Poder moderador. 

¿Supone usted próxima la formaciór 
de ese hipotético Gobierno? 

—A mi juicio, urge. Todo el mundo 
es tá convencido de que las organizacio
nes obreras se mueven hacia un fin re
volucionario. Los líderes aseguran que 
están rebasados y que la explosión es 
inevitable. Claro es que al Estado le so
bran medios p a r a f rus t ra r el intento y 
someter a los perturbadores. Pero, ¿se 
piensa en lo difícil que es emplearse a 
fondo en una labor improba y llena de 
obstáculos, sin que esta acción esté res
paldada por una política clara y n e t a ? 
Yo he demostrado que conozco los mo
dos de hacer, en esa lucha con la revo
lución; pr imero pa ra disminuir su vo
lumen de intensidad y, luego, para des
ar t icular la y quebrantar la . ¿Cómo ha
cerlo en tma situación política imprecisa 

(Continúa en la página 2) 

E n la C o m e d i a f r ancesa se n i e g a n 
a a d m i t i r c o m o d i r e c t o r a u n 

j e fe d e Pol ic ía 

H a y p r e s e n t a d a s 1 8 i n t e r p e l a c i o n e s 
p a r a l a ses ión d e h o y 

• 

(Crónica telefónica de nuestro corree-
ponsal.) 

PARÍS , 5.—^Los pasillos de la Cama, 
ra han cobrado an imac ión esta tarde 
Se han comentado las medidas toma
das por el Gobierno antea de presen
tarse en el Par lamento, entre o t ras el 
"estado de prevención" en Parfs, las 
probables decisiones de los grupos po
líticos en las reuniones preparator ias 
las manifestaciones convocadas pa ra 
mañana y la borrascosa jornada parla 
mentar ía que se anuncia. Hay diez y 
cho interpelaciones presentadas. Todo 
el mundo está de acuerdo en que las 
sesiones del mar tes serán agitadíaim^=i; 
éaei todos convienen, sin embargo, en 
que no fal tará mayoria al Gobierno 
Tendrá éste a su lado a los mismos 
diputados que tuvo Chautemps las dos 
úl t imas veces que presentó la cuestión 
de confianza. Y tendrá en contra el 
descontento y las manifestaciones de la 
población exactamente lo mismo q u e 
Ohautemps. Votarán contra el Gobier
no el centro republicano y la F'edera 
ción republicana; votarán a favor los 
socialistas ortodoxos y los neo-socia
listas y casa todos los radicales. El 
grupo de izquierda radical se manifies 
ta muy dividido. En la reunión que ha 
celebrado esta tarde, algunos diputa
dos han censurado con acritud las úl
t imas dii^iKlsiciones gubernamentales , 
que ccmsrtderan abier tamente Injustas. 
El grupo radical-socialista ha aplaza 
do la reunión has ta mañana ; también 
en él habrá discusiones violentas. Uno 
de los jefes principales, el sefica- Mal-
vy, ha dicho hoy que protestará con
t r a la destitución del señor Chiappe. 

En el Senado el descontento es más 
general que en la Cámara . Por los co
mentar ios de esta tarde, se deduce que 
la mayoría de los senadores esperaban 
de Daladier una actitud enérgica y 
jus ta y no tma diversión. En lae úl
t imas disposiciones admmi.strativas ven 
alguno.'! senadores nerviosismo y des
orden en lugar de entereza y acierto. 

—Esperábamos q u e este (Sobierno 
tuviera reflexión, y resulta que no tie
ne más que reflejos—ha dicho un se
nador. 

Estado de prevención 

PRIETO AMENAZA CON EL 
El 

'En el Poder—dice—aplastaremos 
a la burocracia" 

"Todos los Centros de la Adminis
tración controlados por Comi

siones del pueblo" 

"CERRAREIVIOS LA UNIVERSIDAD 
A LOS SEÑORITOS" 

" S o c i a l i z a r e m o s la t i e r r a " . " N o su
p r i m i r e m o s la r e n t a ; p e r o l a d e s 

v i a r e m o s a f a v o r de l E s t a d o " 

'IGUALDAD DE CASTAS DENTRO 
DEL CUARTEL" 

Loe jefes de la Policía y el mlnletro 
del Inter ior han celebrado var ias con
ferencias para tomar medidas de pre
caución. Se aumen ta r á considerable
mente el servicio de vigilancia; se pro
hibirá toda reunión en la calle. El pe
riódico oficial "Notre Temps", el úni
co que has ta hoy defiende al Gobierno 
Daladier, dice que "se han dado órde
nes a los servicios de Policía p a r a que 
procedan con ejemplar energía". Ya se 
sabe lo que expresiones de esta índole 
.significan en el diccionario político po
licíaco. 

Las t ropas estuvieron acuartelada. ' 
durante todo el día de ayer. El mima-
tro del Interior decid ó aplicar por pri
mera vez el famoso "plan de preven
ción de disturbios", adoptado hace cua
tro años por Iniciativa del señor Chiap
pe. Según este plan todas las fuerzas 
militaren de Parle deben hallarse dis
pues tas en los cuarteles. Los efectivos 
deben ser distribuidos por sectores en 
lugares estratégicos de la capital . Ca
da sector a las órdenes de un coronel. 
La vigilancia de monumentoe públicos, 
confiada habi tualmente a la guardia re-
publieana, debe ser asegurada por sol
dados de Infantería. 

El diario de la mañana "Le Jour" 
ag rega : "Sabemos y no podrá desmen
tirse esta información que desde Parla 
s e han pedido a Complégne varios tan
ques, loe cuales l legarán esta noche. 
Estos tanquee es ta rán preparados en dl-
verso.s cuarteles de la orilla izquierda. 
Dos divisiones de las proximidade.-s de 
Par ís se han puesto también en mar
cha y se dirigen hacia la capital" 

(Ccmtlnúa en la p&gina quinta) 
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El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

C A T O R C E P A G I N A S 

" H a y q u e d e m o c r a t i z a r e l E j é r c i t o , 
h a s t a l l ega r a l p u e b l o a r m a d o " 

'• 
Para fijar la posición de los soclallB-

tas frente a la República, el domingo 
por la mañana pronunció una conferen
cia, desde el escenario de) "cine" Pardi-
ña-, don Indalecio Prieto. 

Al presentarse en un palco el señor 
Largo Caballero es ovacionado, y se 
oyen algunos mueras "al bocazas" y 
"al botas". 

Previa una breve presentación del 
presidente de la Juventud Socialista, 
que pidió al señor Prieto in terpretase 
los anhelos de la clase t rabajadora, és
te comenzó su discurso manifestando la 
preocupación con que lo inicia, debido 
a las circunstancias críticas del mo
mento en que es preciso poner plomo 
en las alas de cada palabra, ya que las 
imprudencias del lenguaje podrían oca
sionar graves perjuicios. "Sé que mis 
palabras pueden influir en vuestro áni
mo—dice—, no obstante hablaros hoy 
con tma representación exclusivamente 
personal. Y comienzo con la certeza de 
que voy a defraudar mucha expectación 
y no pocas Uusiones; pero si nos sepa
ra alguna divergencia, quédeme al me
nos la satisfacción intensa de haber sa
bido in terpre tar l indamente mi opinión." 

Alude al último discurso pronuncia
do por él en el Campamento socialista 
de Tnrrelodones, en que hizo pi;ofecía* 
que se han cumplido plenamente. "Si 
nos aferrábamos y sacrificábamos al 
Poder es porque al dejarlo se habla de 
crear una situación crítica para la Re-
Dúblca; tenía la certeza de que en la 
contienda electoral loe part idos repu
blicanos hablan de salir completamente 
deshechos." 

Nos encontramos en situación t rá
gica para el part ido socialista. Frente 
3 Otros juicio.'.- que puedan formularse 
dentro de nue.'ítro mismo campo, yo dt-
<ío que la República no me ha desenga
ñado, pero si que me ha insatisfecho. 
Hoy no tenemos capacidad para gober
nar en un sentido plenamente socialis
ta Es tamos en vísperas de esa t rage
dia V quiero confesaros mis ilusione.» y 
mi.'' remores Frente al capitali.ímo. no 
existe otra fuerza disciplinada que la 
nuestra , a t rayendo a ella a quienes, 
siendo de 'zquierdas. están a nuestra 
izquierda o a nuestra derecha limpia
mente Si aos proponemos seriamente 
la conquista del Poder, el triunfo es in
discutible e inmediato. La tragedia pa
r a - l a República es que no existan en 
ella partidos verdaderamente republica
nos Pero el momento desgraciado pa
ra nosotros, del Gobierno socialista, 
acaso se haya acelerado un poco". 

Es iluso el que pueda pensar que es
te esfuerzo que realicemos para con
seguir el Poder se encamina a fijar un 
sistema de Gobierno one, tal como es
tá hoy, es una ofensa al proletariado. 
¿Cómo e.'; posible que hagamos nues t ra 
obra pa ra tener un Gobierno presidido 
por el -señor Lerroux? No; hay que eli
minar todo cuanto hay de podrido en 
la República española." (Se dan mue-
ra.s a Lerroux.) 

Recuerda el texto del manifiesto co
munista, del cual—dice—no se apar tó 
nimca nuestro partido. "Se ha dicho con 
motivo d% la act i tud que viene perfilán
dose en él, que obedece a no haber sa
bido reprimir la cólera por nuestra de-
rrota electoral; nos citan el ejemplo del 
laborismo inglés. Pero las cifras elec-

Íp'Hce - resumí^ r^ 
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torales nos satisfacen completamente 
pues no medimos nuestra fuerza en la 
opinión por el triunfo parlamentario. 
Hemos salido del Gobierno mucho más 
fuertes." 

Haii.n fiel laborismo mglés, y al da: 
cuenta de la carta que ha recibido de 
un obrero. dir<> que "la (iuardia civil e.» 
instrunienfü. nuevamente ae un cací 
quismo deplorable; para evitarlo, si que 
han de levantarse. Hinenuzadoras si se 
tjulere, las juventudes socialistas". (Se 
oyen mueras al Gobierno). "Se nos pre
sentan -unas ('ortes. ab.<ioluta mente mo 
nárquicas, no sólo por quienes asi se 
llaman; en la pequeña monarquía quf 
acaudilla pi señor Lerroux. hay un por
centaje de monárquicos no menor ai quf 
existe en la minoría del señor Gil Ro 
bles." 

"El triunfo socialista es innegable. Ui 
Interesante es saber cómo hemos de ad 
ministrar esa victoria Acomodemos .su 
éxito a las posibilidades de la vida es
pañola Tengo una experiencia dei Po
der: la burocracia ha boicoteado a ¡a 
República Si el triunfo llega por sitúa 
Clones más radicales que las anteriores, 
hemos d« dominar de aplastar a la bu
rocracia. Todos esos centros de admi-

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
(Viene de la página primera) 

y borrosa? Se comprende que esto se 
haga cuando se va a gobernar diliatada-
mente, y todos y cada uno de los actos 
que se realicen van a tener la rúbi 'ca 
de una situación duradera. Ei ejemplo 
de O'Donnsll, después de San Gil, es 
aleccionador. El Gobierno que tome a su 
c.irgo la solución de este momento, el 
que sea, tiene que emplearse contra la 
extrema izquierda y contra la extrema 
dsrecha; contra todos los que proclaman 
la violencia y se declaran enemigos de 
la ley y de la libertad. 

- A juzgar por los acuerdos que pú
blicamente adoptan ciertas organizacio
nes obreras, parece muy inmediato el 
intento de agresión al Estado. 

—No lo creo así. El Gobierno conoce 
todos los manejos. Al gobernante no de
be preocuparle tanto la cuestión de fe
chas como la de actuar rápidamente de 
un modo preventivo para evitar, en lo 
posible, el modo represivo. Por eso dije 
antes que urge la solución política. Ade 

níRtración han de estar controlados por ¡más, ¿qué gana el Grobierno en autoridad 
comisarios del pueblo". |y prestigio con una claudicación diaria, 

•Hay que democratizar el ejército jimpuesta por los grupos que le prestan 
hasta llegar al pueblo armado en dp-jsu apoyo en el Parlamento? Los jefes 
fensa del pueblo: suprimir los soldi-'de las derechas desean demostrar ante 
do? df f'i.-iffl V abrir a todos las OUT-ÍSUS masas que el Gobierno vive porque 
tag del Generalato. Queremos la igual-'ellos quieren. Yo no se lo reprocho. Haii 
dad de castas dentro del cuartel; fun-'de producirse así, porque tienen que res-
dir en una sola clase las que hoy sopa-iponder a una ideología y a una táctl-
ran a los suboficiales, y equipararlos al lea, pero el Gobierno ha de reaccionar 
resto de la oficialidad. Les pertenece es-¡frente a esa conducta. Yo, en el debate 
ta concesión. "En la mochila de cadaisobre la proposición del señor Lamamié 
soldado puede ir el bastón de un m^a-ide Clairac acerca de las elecciones mu-
riscal" La enseñanza necesita todavía inicipales y provinciales, reaccioné. Pe-
una revolución más honda, sin largos I ro. ¿hasta qué punto, o, mejor dicho, 
espacios de meditación, al calor de la ¡hasta qué momento podrán tolerarlo las 
hoguera que encienda el pueblo; cerré- derechas? He aqui la dramática situa
mos la Universidad al señoritismo. Tam 
poco puede quedar diferido el problema 
del paro obrero; se ha dicho que hay 
que sacar el dinero de donde sea, y yo 
voy a decir dónde está ese dinero: al 
pasar por el ministerio de Hacienda des
pejé un enigma, saber a quién pertene
cía la plus valía del oro almacenado. No 
eg al Banco, es al Estado, representan
te de la Economía Nacional; y ese ma
yor valor, que asciende a tres mil qui
nientos millones de pesetas, podría apro
vecharse abriendo cuentas corrientes sin 
Interés, para que se realicen obras que 
atenúen el paro." 

"No participo del criterio de quienes 
crean que se pueda implantar hoy neta
mente el socialismo en España, pero sí 
debe socializarse su principal riqueza, 
que es la tierra." "No hay por qué va
riar la estructura que tiene la explota
ción de la tierra; hay sólo que desviar el 
pago de la renta, que hoy va a un par
ticular, a favor del Estado. Se impone 
In «ibollrión de la oropiedad privada." 

Habla finalmente de los sistemas de 
cultivo y de que el partido socialista no 
tiene ambición territorial y pide para 
lograr todos aquellos propósitos que si 
es preciso se derrame sangre para la li
bertad futura de nuestros hijos. 

La conferencia fué transmitida por 
"radio". En el vestíbulo del "cine" don
de se celebró el acto, se vendió el nú
mero de "El SoclaJlata", recogido ayer 
por la autoridad. 

La democratización del 

Ejército 
BJl diputado don Tomás Pelre no» re

mite, con ruego de publicación, la si 
guíente nota: 

"Acabo de leer los textos taquigráti-
co« que publica la Prensa del discurso 
pronunciado ayer por el señor Prieto en 
el "cine" Pardlñas, y me he quedado 
ahombrado de lo que promete a los sol
dados y a los mandos subalternos del 
Ejército, caso de que triunfara la revo 
luclón que ahora preconizan los socia
listas, por ser precisamente los mismos 
postulados, idénticos, a que ae opusieron 
para «u Implantación, en las Constitu
yentes, los diputados socialistaa, tanto 
en la Comisión parlamentaria de Gue
rra como en el salón de sesiones, ya con 
•u« votos, ya con sus intervenciones, 
cuando yo, en nombre de la minoría ra
dical, pedí la supresión del soldado de 
cuota, la reducción del servicio militar 
a seis meses, la disminución del presu
puesto de la Guerra, que el señor Aza-
fta, con k » sodalietas, lo hicieron ele
var a 80 ó 90 millones sobre el últlMo 
de la Monarquía, y una mayor facilidad 
para •! aicenao a oficial de la« clases 
del Ejército, todo ello precisamente 
cuando el señor Prieto era ministro de 
la República y diera su aprobación y 
asentimiento, no sólo para que no pros
peraran esos postulados que ahora canta 
con falnjo exclusivo de intentar produ
cir la indisciplina en las clases subal
ternas del Ejército, sino permitiendo que 
el seflor Azafla presaitara aquel proyec
to de li6y de Reclutamiento de la ofi
cialidad, que ha sido el más funesto pa
ra el porvenir de los sargentos y sub
oficiales del Ejército, y aquel otro por 
el que hlso que éstOA tengan cuatro 
denominaciones distintas, cuya deroga
ción em otro espejuelo que también ofre
ce el seflor Prieto a tan betteméritos 
funcionarlos." 
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A 25 DUROS 
Gabanes negros, guateados en raso, cue
llo astrakán, que valen 40. Casa Seseña. 
Cruz. SO, Espoz y Mina, 11, filial, Cruz, 28. 

La 1.* de Kspaña en capas. 
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FINGE UN ATRACO 

En la Comisaria del distrito de Cham
berí se presentó Raúl Jorge Garc.a Lo-
buru, de diecinueve años, estudiante, que 
vív en la avenida de Pabao Igleeias, U, 
para denunciar que cuando iba ayer ma
ñana, a las doce y media, por la calle 
de Francisco Giner, le aalieron al paso 
tres individuos qu? le obligaron a que 
lee entregara el dinero que llevara en
cima. Así lo hizo, dándoles 125 pesetas 
que llevaba para una matricula univer
sitaria. Los individuos, una vez come
tido el! atraco, »e dieron a la fuga 

Inmediatamente que se tuvo noticia 
del atraco, comenzaron loe inve-stlgaino-
nea de la Policía, y resultado de ellas 
fué el averiguar«e que la denuncia era 
falsa, por cuanto que Raúl Jorge Gar
cía dijo que su edad era de quince 
afios y no de diecinueve, como asegruró 
al formular la denuncia, y que la can
tidad que le habla sido rabada eran 
120 pesetas y eiste dinero lo haWa gas
tado én diversionea. Dichas pesetas ae 
las había entregado su padre para cos
tear los estudios que realiza en una 
academia de preparación para comercio. 

Se instruyeron las oportunas diligen
cias, y todo lo actuado, con el muciha-
cho, pa«6 al Tribunal Tutelar de Me-
oarmn-

clon en toda su descamada realidad. Un 
balón de oxigeno presta aparente vida 
por unas horas. Luego,'pasados sus efec
tos, la depresión ge acentúa. Por eso 
esta situación ea estéril. 

—Si fracasara la concentración de qu<> 
antes hablábamos, ¿qué podría ocurrir? 

El señor Martínez Barrio vacila antes 
de contestar, y dice al fin: 

—Yo medito siempre las palabras que 
pronuncio en el recinto parlamentario. 
AJ contestar al señor Lamamié, y como 
éste se mostrara partidario de ir cuan
to antes a las elecciones municipales, 
hub« de preguntarle: "¿Cree su señoría 
que se debe ir a una consulta del Cuer
po electoral?" Y añadí: "Pues se debe 
tomar buena nota de ello." 

Una comida política 
Tema de conversaciones y comentp.-

ríos fueron ayer las declaraciones del 
s;fior Martínez Barrio, cuya gravedad 
se concretaba principalmente en consi
derar insostenible la situación del Go
bierno dentro del Parlamento y sin asis
tencias para hacer frente a una acción 
rsvoluclonaria. Otro punto que se hizo 
resaltar fué el de que apuntaba como 
poeihJe salida la disollución de las Cor
tes. 

A primera hora de la tarde, el señor 
Lara, ministro de Hacienda, fué a Go
bernación para entrevistarse con el se
ñor Martínez Barrio, y poco después sa
lieron ambos para reunirse a comer en 
un céntrico hotel con el jefe del Gobier
no y con loe seftof ís Alba y Guerra del 
Río. 

MíeStráíree celebraba el almuerzo los 
period'etas pudieron averiguar que las 
declaraicionea del ministro de la Gober
nación no et«.n conocidas del señor Le-
rroux, quien se sorprendió grandemen
te al leerlas en San Rafael, a donde ha
bla marchado el sábado por la noche. 
Según parece, lo manifestado por el se
ñor Martínez Barrio causó contrariedad 
en el jefe del Gobierno, por suponerse 
lel revuelo que iban a producir, dada la 
situación actual ás la política. 

Sin duda por esta causa se atribuyó 
al jefe del Gobierno la Iniciativa de re
unir a los ministros radlealee. Por el 
contrario, el seflor Lerronx, al ter.minar 
la comida, manifestó que se habían re
unido por iniciativa del presldnite de las 
Cortes. En la comida, como es natural, 
hubo un cambio de impresiones sobre la 
"Ituaeión. También se relacionó la co 
mida con la reunión quu hace uno» diais 
celebraron loe señores Martínez Barrio. 
Lara y Guerra del Río, en la que se 
convino acentuar desde el Gobierno la 
política de rapubllcaniamo. 

AH abandonar el hotel, los ministros 
contestaron con evasivas a los perlodia-
tas. remitiéndoles a lo que dijora «1 
presidente. 

—¿Qué nos puede decir usted de ee 
ta comida, don Alejandro? 

—Que noe hemos estado ocuipando de 
la inundación de EJapaña. 

La respuesta dejó algo sorprendidos 
a los infomfuadores y entonces se le pre
guntó: 

—¿Pero de la inundación por medio 
de obra* hidráulicas? 

Naturalmente. Y ahora mlemo nos 
vamos a examinar los proyectos para 
poder eettidiar la cuestión en el Oons«Jo 
de ministros de mafiana. 

Entonces este almuerzo no está re
lacionado con los rumores de crist* que 
circulan ? 

Pero, ¿quién habla de crisis?—con-
teiStó muy extrañado tA seflor Lerroux. 
Y agregó: 

-Vean ustedes nuestras oarae 

-—-De eujforia—recalcó el señor Gue
rra del Río, qu? salía detrás. 

Dice Guerra del Río 
—Vamos ahora, como les ha dicho 

don Alejandro, a ver los proyectos en 
la Exposición que se inaugurará el 
jueves, y a la que podrán ustedes asis
tir, porque se ha invitado a la Pren
sa. Comprenderán ustedes—dijo por úl
timo—que, en estas circunstancias, na
die puede pensar en crisis. 

Luego agregó: Naturalmente^—en la 
comida—se ha hablado de asuntes po
líticos, coincidiendo los reunidos en la 
conveniencia de despejar la situación 
del Gobierno, abriendo en el Parlamen
to un debate de altura, en que intervi
nieran todos, y el jefe del Gobierno ex
pusiera el criterio de éste de procla
mar la Intangibilida-d de lo legislado en 
las Cortes Constituyentes, salvo peque
ños detalles de modo, más que de fon
do. Esto se hace cada vez más preciso 
ante las amenazas de los socialistas y 
las exigencias, frecuentes por días, de 
las derechas, como se ve muy bien por 
el último discurso del señor Gil Robles 
en Sevilla. 

Un periodista le dijo que las dere
chas procuraban cumplir el programa 
electoral que les sirvió de bandera, y 
el señor Guerra del Rio contestó: 

—Eso han de cumplirlo ellas; el Go
bierno no está comprometido en el cum
plimiento de ese programa, y es pre
ciso que se despejen las nebulosas que 
rodean al Gobierno. 

El homenaje a la fuer

za pública 
El señor Lerroux, desde el hotel se 

trasladó a su domicilio, y no llegó a la 
Presidencia hasta poco antes de las 
seis. Interrogado nuevamente sobre la 
comida, dijo que de sobremesa, y a ini
ciativa del presidente de la Cámara, se 
trataron los asuntos que habrán de es
tudiarse en esta semana en el Parla
mento, y también del debate que. Indu
dablemente, habrá de producirse en el 
salón de sesiones. 

Un periodista le dijo que, al parecer, 
se produciría una huelga para deslucir 
el homenaje al director general de Se
guridad y a la fuerza que se distinguió 
en la represión del último movimiento 
anarcosindicalista. 

El señor Lerroux puso este comen
tario: 

—Bien; pero ni el Presidente de la 
República, ni el Gobierno, ni la» fuer
zas que han de tomar parte estarán en 
huelga. 

A otra pregunta sobre si se celebra 
ría el acto que Acción Popular tient 
proyectado en El Escorial, el jefe del 
Gobierno conte.stó que él no llevaba ese 
asunto, sino el ministro de la Gober
nación y el director de Seguridad. 

Dice Martínez Barrio 
Los periodistas se entrevistaron por 

la tarde con el señor Martínez Barrio, a 
quien hablaron de sus declaraciones y 
del revuelo que habían producido: 

—Son absolutamente auténticas—con
testó—y también de ellas hemos habla
do en nuestra conilda. Mis declaracio
nes reflejan mi pensamiento y creencia 
de que el Gobierno debe, definir clara
mente su actitud. 

—¿Seríamos mujr discretos si le pre
guntáramos qué efecto le han produci
do sus declaraciones al señor Lerroux? 

—El señor Lerroux respeta mi opinión 
y criterio, que era ima cosa latente en
tre muchos y del cual yo he sido quien 
ha llevado la voz. 

A continuación agregó: 
—^Están ustedes desorientados. A pe

sar de que, como hoy han encontrado 
ustedes e] sitio donde nos habíamos re
unido a comer, cosa que aun no me he 
explicado, porque no lo sabía nadie, está 
visto que vamos a tenemos que ir a la 
estratosfera. 

—En todas partes se asegura ai'" la 
crisis será planteada mañana. 

—^Mañana, no. 
—Entonces, ¿pasado? 

—^Miren ustedes. La crisis es como la 
muerte, que puede ser repentina; pero 
nunca cree uno en ella mientras se en
cuentra bien de salud. No creo que por 
ahora haya nada. 

Como im periodista le dijera que se 
hablaba de varias posibilidades de nue
vo Gobierno, en las que él entraría a 
formar parte, el señor Martínez Barrio 
manifestó: 

—Insisto en que no. Entre nosotros 
existen pequeños desacuerdos, que a la 
menor conversación se arreglan. Tengan 
en cuenta, con toda claridad, que cuan
do se habla de desaveniencias entre el 
Gobierno y yo, mejor dicho, entre el se
ñor Lerroux y yo, no pasan de ser pe
queñas diferencias en la apreciación de 
los problemas. A todo el Gobierno nos 
identifica con el señor Lerroux, no sola
mente la adhesión política sino tin pro
fundo y sincero afecto, que siempre pre
sidirá nuestras relaciones. 

Ahora no hay crisis; pero el momento 
en que se presentará im obstáculo ante 
nuestros diferentes puntos de vista pue
de surgrir en cualquier instante. Cuando 
tal ocurra, no olviden nunca que lo que 
le he dicho presidirá siempre en mis re
laciones con el jefe del Gobierno. En lo 
que al momento se refiere, comprende
rán que si hubiera crisis, yo no estarla, 
como ven, dedicado al estudio de irnos 
expedientes de suspensión de Ayunta
mientos. 

—Se ha concedido también mucha 
importancia a las visitas que le han he
cho a usted el gobernador y el direc
tor de Seguridad. 

—El gobernador me ha visitado para 
hablarme -de varias huelgas que existen 
en la provincia. En cuanto a] director 
de Seguridad, yo no lo he visto. Es po 
sible que haya estado con el subsecre
tario. 

Declaraciones de Lerroux 
Alrededor de las ocho volvió a recibir 

el jefe del Gobierno a los periodistas, a 
quienes empezó diciendo: 

—¿A qué se debe esta expectación? 
Los periodistas manifestaron que du

rante todo el día no se habla hablado 
más que de las declaraciones del minis
tro de la Gobernación y de la comida 
celebrada. 

—¿Y qué dicen esas declaraciones? 
preguntó, sonriendo, el seflor 1*-

rroux. 
—Hay quien no las ve claras. 
—¿Y la comida tampoco está clara? 
dijo el jefe del Gobierno. 
—La comida también se ha comenta

do mucho. 
—Pues no ha sido a ustedes sólo a 

los que ha llamado la atención las pa
labras del señor Martínez Barrio. Tam
bién le llamaron la atención al señor 
Alba, y con este motivo, para cambiar 
impresiones sobre todos los problemas 
políticos, nos ha reunido a almorzar a 
varios amigos de su intimidad. El presi
dente de las Cortes quería que se acla
rasen algunos extremos de las manifes
taciones del señor Martínez Barrio. Por 
lo que a ésto se refiere, sólo puedo ma
nifestarles que yo, en el lugar del minio-
tro de la Gobernación, las habría hecho 
exactamente igual. No tengo sobre ello 
nada más que decir. Para enjuiciar so
bre las manifeírtaciones del ministro de 
la Gobernación, hay que situarse en su 
posición y medir exactamente la respon
sabilidad que sobre él peea en estos mo
mentos. Durante la comida se habló de 
todo ello, y ha quedado perfectamente 
esclarecida If póflicióíi de tojlo*-. 

El presidente del Consejo, deépués de 
una pausa, continuó diciendo: 

—Yo soy un hombre de izquierda, y 
nada me importa que me clemifiqueB co
mo hombre de derechas, ni de izquierdas, 
ni de centro. Soy izquierda, pero de un 
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La más confortable e*hlgiénica 
"?ervicio esmeradísimo, apropia

do a su distinguida clientela. 

izquiérdismo que entre en la "Gaceta". 
Yo suscribiría las declaraciones del se
ñor Martínez Barrio, porque no me Im
porta nunca la clasificación que hagan 
de mis opiniones políticas. He eido siem
pre un republicano histórico, y me abo
na esta posición una historia de cincuen
ta afios, con una trayectoria perfecta
mente rectilínea, en la que no hubo jar 
más la menor claudicación y que ha 
cristalizado en mi posición actual. A to
da mi actuación republicana di siempre 
un sentido izquierdista. Ahora eoy un 
hombre naiional, porque ael lo exigen 
las circunstancias jior que atraviesa mi 
país. 

—¿Habrá mafiana debate político en 
el Parlamento?—^le preguntó un perio
dista. 

—No lo sé, pero es posible. 
—Se ha dicho—aseguró un periodis

ta—que se dispone a suscitarlo un di
putado de la mayoría. 

—¿Radical? No lo creo. 
—Se dice que en ese debate se trata 

de esclarecer algunas actitudes y que 
se definan algunas posiciones políticas 
sobre los problemas que estos días se 
están abordando fuera del Parlamento. 

—Pudiera ocurrir. No me extrañaría 
que alguien sugiriera la conveniencia de 
que allí dentro se marquen las actitu
des y se hagan las afirmaciones que se 
hacen fuera. Recuerden ustedes que yo 
pronuncié un discurso en Zaragoza que 
levantó un grap revuelo, y entre los 
comentarios que provocó, los socialis
tas afirmaron que yo no diría en la 
Cámara lo que había dicho fuera. Yo 
acudí al Parlamento y repetí exacta
mente mis afirmaciones del discurso de 
Zaragoza. Eso es lo que pudiera pedir 
alguien a todos los señores que estos 
días se han manifestado fuera del Par
lamento, y además lo que debe ser. 

Allí es donde deben hacerse todas 
las afirmaciones, sin perjuicio de que 
se hagan también en la calle, pero si 
se hacen en la calle y alU no, son ^mos 
vocingleros. 

Por lo demás, a mi no me sorpren
de la situación del Gobierno, porque yo 
no desconocía cuál habría de ser ésta 
cuando me encargaron de formar un 
Gobierno minoritario, sujeto a las con
tingencias naturales de esta clase de 
Gobiernos. 

Cuando yo consulté a las minorías al 
formarlo ya me di cuenta de que nece^ 
sitaba su asistencia, pero ellas también 
al otorgarlo habrían de pensar que cier
tas claudicaciones ni podía ni debía He 
gar a hacerlas. ¿Que hago concesiones 
a las derechas? A ellas les parecerá 
siempre poco, y a las Izquierdas mucho 
¿Que defiendo y concedo beneficios a las 
izquierdas? Se produce el fenómeno ad
verso. Estas son réplicas y duplicas, y 
por ahí se podria llegar hasta el infini
to, porque es muy difícil satisfacer a 
unos y a otros 

Un periodista le preg^untó si en el Con
sejo de hoy habria algún acontecimien
to político, según se insistía anoche. 

—No—contestó el señor Lerroux -
ueden ustedes estar tranquilos. Ya sa
ben ustedes que estamos enfrentados 
con una amenaza revolucionaria, y ha
biéndose esclarecido totalmente el am
biente político por lo que al Gobierno 
se refiere, la posición de éste frente a 
unas y otras amenazas no puede ser más 
que una: mantenerse firme en su pues
to. En momento, como no se les oculta
rá a ustedes, por lo que acabo de de-
drles, es difícil, y el Gobierno sabrá 
montenerse en su puesto, y ahora mu
chísimo más. No hay, pues, aconteci
mientos políticos en el Consejo de ma 
flana. Este conejo no sale mafiana de 
la gazapera—afiadió sonriendo y despi 
diéndose de los periodlstM. 

M. de Velasco cree que el 
Gobierno está en crisis 

Anoche pedimos aJ seflor Martínez de 
Velaaco una Impresión acerca de la sv 
'tuación política. 

—Creo—nos dijo—que la situMión ee 
grave. Deapués de lae declaracionM d*l 
ministro d* la Oobamación. par©»» in-
ludable que el Gobierno está «o crisis 
V que éi planteamiento de ésta no puede 
dilatarse veinticuatro horas. {Sste ta mi 
criterio, que a tale» deolaraclone» tien-«r 
(lue seguir la erieU. 

Es difícil explicarse—agríga—cómo 
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Las clases de tropa, 
disgustadas 

A causa de la política desatinada 
que se ha seguido 

• — 
Así lo afirma ei M. de la Guerra 

quien se propone resolver el 
problema 

•——— 
Procuraré que, tan to al soldado co

m o al general , vuelva la satis
facción hoy perd ida 

• 

El ministro de la Guerra recibió a 
los periodistas, a quienes dijo que se 
halla muy satlsfcho en su departa
mento, donde encuentra toda oíase de 
corrección, obediencia y disciplina. Pe 
sa sobre mi—dijo—una labor abruma
dora, frecuentemente interrumpida por 
la necesidad de recibir visitas, que en 
estos días son numerosas, por pasar 
por Madrid numerosos generales y je
fes. Eiitre las -vieitas que recibí hoy 
figuran las del general Franco y ge
neral Goded. Añadió que se encuentra 
ahora en el período de información, en 
terándose de numerosos asuntos pen. 
dientes, y después de estudiarlos de
tenidamente, los pondrá en ejecución 
No quiero proceder de ligero, pues es 
mucho lo que hay que modificar. S 
permanezco mucho tiempo en el depar. 
tamento, procuraré que tanto al sol
dado como al general vuelva la satis 
facción interior que debe existir y que 
hoy está perdida. 

A preguntas de un periodista, mani
festó que aun no habla presidido e' 
Consejo superior de Guerra. Terminó 
declarando que no necesita que ningún 
diputado socialiPta le haga preguntaí 
ni indicaciones de atender al problema 
de las clases de tropa del Ejército, 
porque ya se ha dado cuenta exacta de 
la falta de satisfacción existente, a 
causa de la política desatinada que se 
ha seguido. Afiadió que se propone estu
diar el asunto con detenimiento y pro
curar el mayor acierto en la resolu
ción. 

El sefior Hidalgo recibió las visitas 
de los generales López Ochoa, Bedia, 
Goded. Nieves, Agustí, Cabanellas (don 
Miguel), García del Moral y Martínez 
Cabrera, coroneles Capaz, Arguelles y 
Aviles; consejero de Efltado, que pre
side la Comisión de Guerra y Marina 
y una Comisión de los Santos de Mai
mona. 

ee ha producido esta situación, porque 
no ee comprende que ©1 señor Martínez 
Barrio, que aceptó hace quince días el 
ministerio de la Gobernación, dig.-i aho
ra que la situación es insostenible, cuan
do nada' ha ocurrido en el Parlamento 
que permita al Gobierno considerarse 
inasistido. Si algo ha ocurrido en el Par
amento ee, por el contrario, un afianza-
niento del Gobierno para vivir con ple
na dignidad, porqu? en la cuestión de 
las elecciones municipaleis y provincia
les ccntrariamos nuestros eriter.(»s y vo
tamos con lo que quiso el Gobierno. No 
,->uede, por lo tanto, considerara» maí s 
idc •; menos para la cuestión de ord'n 

püWico. ¿Por qué ha surgido etr* dls-
naridaí ds criterios en el Gobier-o' 

-- V planteada la crisis COITO asfed 
cree natural, ;.qué solución prevé? 

—De eso es más difícil hablar; pe
ro creo que debe formarse otro Go
bierno Lerroux con más orientación a 
la derecha. 

—¿Hasta dónde podria extenderse? 
¿Formarian los agrarios en él? 

—Ya de eso no quisiera hablar. 
Nuestra colaboración dependerá, natu
ralmente, no sólo de quien sea el pre
sidente, sino de los propósitos y fina
lidades que señale a su Gobierno. 

—¿Cree usted grave la situación so
cial y de orden público? 

— N̂o será grave si el Gobierno, sea 
el que sea, se decide a actuar como 
tal y a cortar la revolución. Lo que no 
puede ser es que haya un ministro 
que declare que no cuenta con asis
tencias suficientes para hacer frente 
a la revolución. 

Homenaje al señor Rico Avello 

ULTIMA H 0 R A \ 1 

Declaraciones del Papai 
desmenridas 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El "Osgevartore Kom»"'^ 

declara que la pretendida entrevista of 
lebrada con el Papa, que publicó *l^y|?r[ 
nes pasado el periódico de París ""^ 
translgeant" acerca de la paz y de l^ 
males que sufren las naciones, ha »° 
inventada completamente, toda vez C|W. 
el Papa no ha concedido tal entrevist».., 
ni por otra parte ningún enviado e»P*^," 
cial de "L'Intranslgeant" ha obtenido * ] ,<•• 
claración alguna del Pontífice.—D**^'.**-
FINA. 

Se niegan a vender lo» 
periódicos 

SEVILLA, 5.—Los periódicos de »' 
noche no se han podido vender P<̂ ''_ 
garse los voceadores a ello. La SocÍ»"í 

dad de Voceadores, afecta a los ^ f ^ ^ ^ l 
nistas, celebró una reunión y acordó , ' J a 
vender los periódicos que publicaran '^j*:, 
discurso del jefe de la C. E. D. A, *^ -^f 
ñor Gil Robles. Tres individuos df " ' ^ r 
directiva se dirigieron a los pe"^"^^ .,* 
para comunicar el acuerdo, y '^^*^ ,¿4 
llegaron los voceadores a recoger el P?C'̂ -
pel, se encontraron con la orden áe ^ 
directiva. Algunos vendedores quf "" 
obedecieron las Instrucciones y 8*^^^'^'' 
a la calle con ejemplares, les i^^. ^^ 
arrebatados y quemados. «u-̂ -! 

El público, al enterarse de lo que ̂ __' ^ 
cedía, protestó de la coacción y, ^'^'"'TT, -
do largas "colas" en las administrací ^ 
nes de los diarios, adquirían ejemp» 
res. ^ , , 

El gobernador envió guardias de As*> '̂ 
to a los periódicos para garantizar * 
venta, y ordenó la detención de !• 
rectiva de la Sociedad. ^^^.. 

También se detuvo a otros do* ' 
viduos por ejercer coacciones. ,. . 

Mañana tendrán también vigU»»r¿^ 
los periódicos, y el gobernador, q«^ , ' 
marchado a Madrid, ha dicho que »1 ' 
voceadores y los quioscos no r e a l i ^ 
la venta de periódicos como s^^^¿. ^. 
adoptará contra ellos medidas enerp, ,'_ 

Se reproduce en Gijón el 
conflicto tranviario . .i 

GIJON, 5.—Se han roto las nego'^ * 
clones entre la Empresa de Tranvías í -¡s 
sus obreros, cuando trataban de i^^^ ^ 
glar los turnos de servicio. Por t » " ^ : 
el acuerdo en principio adoptado 
tiene validez. 

El emnréstito de 500 mi

llones 

"Gaceta" pubUca hoy la 1*5' '^ 
autoriza al Gobiertio P ^ . 

La 

emitir a la par hasta 500 millones "^ • 
pesetas nominales en obMgaclooes- ^ .» 
Tesoro, aJ plazo de dos años, '# S í 
máximo de 6,¡í0 por 100 de ^^^''. 
anual, con exención de toda "la-S*' .,; 
impuestos presentes y futuros, ^^^gf.'' 
So del Timbre, en la pignoracito de- ,̂ -
mismas, con destino a la ' " * ' ' * * ' ^ - j - - " 
su vencimiento de las que fueron 6?J^ , 
tidas por igual importe en 12 de a""^ • 
de 1932. ^ . 

Igualmente se autoriza al- G**'*!^ • 
'ti^edo- •• para que, total o parcialmentet y 

carácter voluntario, para los * * ' ^ " j ^ 

Hoy, a las nueve d« la noche, se ce
lebrará en el Palace el banquete que 
n grupo de amigos, paisanos y simpa

tizantes del señor Rico Avello, le ofre
cen con motivo de su nombramiento pa
ra el cargo de alto comisario de Espa
ña en Marruecos. 

Ijas tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
pueden recorgerse en el Centro Astu
riano, Alcalá, 9; café Regina, Alcalá, 19; 
café Puyma, Avenida de Pl y Margall, 
número 22; Círculo de la Unión Mercan
til, Avenida Conde de Peflalver, 3, y en 
el Palace Hotel. 

La suspensión de un mitin 

Ayer se le preguntó ial subsecretario 
de la Gobernación acerca de la suspen
sión del mitin que iba a celebrarse en 
el Stádium, y en el cual hablarian e¡ 
sefior Largo Caballero y algunos ele-

•ntos de la C. N. T. y comunistas. E! 
sefior Torres Campaña dijo que la sus
pensión se debía exclusivamente a 
acuerdo d« ios organizadores. 

—Ella toca muy bien el violín, es campeona de natación y pinta primoro
samente. 

—¡Ah! Pues si él sabe guisar, harán una excelente pareja. 
("LoxMlon Oplnloo". IioodirM.) 

DESPUÉS DEL BANQUETE 
—¿A qué hora quiere el señor que le des

pierte y qué va a tonnar de desayuno? 
—Piif s... m? dcispiertas el sábado próximo 

con una taza de té. 
,í"Uf«". N. Toik). 

res, pueda renovar las obligaciones ^, 
Tesoro emitidas en aquella '^^'^t-o*-
consolidarlas convirtiéndolas á l ^ . - > 
que acuerde el Consejo de Ministí**! * 
en una de las Deudsis del Estado »^ ,,. 
tualmente en circulawlóo. ^ . •-' 

Todos los gastos que origine la «'ÍT 
ración, asi como los del servicio de P ; 
go de Intereses, serán satisfecho"- f ^^ , 
cargo al correspondiente crédito de 
Sección tercera de oblijgaciones &® 
rales del Elstado. 

El pago del personal d® 
Jurados mixtos 

Por orden del ministerio de ^^'^^'JÍ-" 
que publica la "Gaceta" de hoy, * ¿Jg • 
pone que, a partir del día 1 de * ^ • 
próximo, se satisfagan las •ndw""^,-' 
del personal de loa Jurados "*t'^'*'*,^. '» 
Trabajo por conducto de las c^resP^'^.j 
diente» Delegecionee provincial** ,.-í 
Hacienda. ' ..' 

LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
El dependiente de comercio al atracador 

(dánfio!e el reloj): ¿Se lo lleva usted pues
to, o se lo envío a su casa? 

¿••B^«rybody'a". t«aidreA.X 

Policía muerto en acciden*.' 

te de "auto" 
• b» 

A primera hora de la madrugada 
fallecido en el Equipo Quirúrgico . 
agente de Vigilancia afecto al Tribu»»! , 
Tutelar de Menoree, don Manuel »«" 
na García. . j 

Dicho agente, en unión del oficia' » ¡, 
Tribunal, don Antonio Buhigaa, y Ati^. 
mecánico conductor afecto al Parque o 
la Dirección de Seguridad, Manuel W' .' 
sias, se dirigían hacia Madrid en "^ ., 
coche del Parque, cuando al lleg»' 
las cercanías de Móstoles, sin q"* g -
sepan las causas, el automóvil ^^ ^ .-
estrellarse contra un árbol. L<^ ""'^ 
ocupantes salieron despedidos del \^^, 
hículo, y poco después fueron recogid" . 
por los viajeroe de otro coche que ^ -
allí pasaba, los cuales llevaron « "^ • 
heridos al Equipo Quirúrgico. j . 

El señor Buhigas fué asistido •^*., 
fractura de una clavicula y heridas g ^ . 
ves en la cabeza, y el conductor de Í* -
ridas graves en la cabeza. ¿a '' 

Del hecho se dio cuenta al ^^^^t 
de Navalcamero, el cual ha de ine"^^ 
las oportunas diligencias. El cad*]^ s 
del agente stíior Molina fué traslad*^ 
al depósito judicial. 

^ • 

Conflicto resuelto 

El .subsecretario de Gobernación " ^ 
en la madrugada última que sólo ^^ 
noticia podía comunicar, y era |* p,. 
que el conflicto de Herrera del P^^^ii 
ga se habla resuelto. Se concent ra^ 
unas parejas de la Guardia civil y * , 
dio el gobernador, y todo qued4- * 
glado satisfactoriamente. 

fl'iiiiaiiiiviiii«!iiiia!iiiiBiiiiH>iiiia¡iiiiBiiiiiBiiiAiiiii 
Al efectuar sus compras, hag* | ,̂¿ 
referencia a los anuncios 16'' *'*' 

dos en EL DEBATE 
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AGRARIOS Y POPULARES AGRARIOS. DISPUESTOS A GOBERNAR 
^ agrarios servirán a) régimen con toda lealtad 

Había que elegir entre esto o la obra anarquizante de des
hacer Gobiernos. No ha habido traición al sufragio, y se 
Tianttene íntegro el programa electoral de las derechas. 
Concordato con Roma, mantenimiento de la unidad nacio

nal, restauración del principio de autoridad 

"iscurso del señor Martínez de Velasco en el teatro Victoria 

*• Qomingo, a las once, di6 su anun-
« conferencia política, en el teatro 

B̂  "°rta, el jefe del Par t ido Agrario Es-
^ * o o l , don José Martínez de Velasco. 
^ • s t a b a el teatro completamente lleno y 

? 1̂ escenario se encontraban todos los 
K^tadoa de la minoría agraria , entre 
"^^ el señor Royo Villanova y el mi-
stro de Comunicaciones, señor Cid. En 
' palco, don Miguel Maura, con varios 

fPytados de su minoría. 
«̂H señor Martínez de Velasco comen-

faunque parezca perogrullada, que lo que 
teníamos que hacer era defenderlos. Ha
cer 10 que hemos hecho, sin desertar de 
nuestra obligación. Si no hubiéramos 
obrado de esta manera, es cuando se 
nos hubiera podido exigir responsabili
dad, (Grandes aplausos.) 

Nos opusimos en las Cortes Cons
ti tuyentes a todos los avances sectarios 
de la legislación de una Cámara que no 
representaba al país. Pasamos allí amar-

- ^_ ^^ . -.„„..,> -„ j guras grandes, y al terminar nuestra la-
diciendo que se daba perfecta cuen-jbor, al hacer examen de conciencia, nos 

E_ <̂« la expectación que su discursoIhemos sentido plenamente satisfechos. El 
»oducia. La violencia de la aversión ¡triunfo nos acompañó en las elecciones 
S"* contra nosotros se ha despertadojde concejales, en las de vocales para 

r ' ^ i j o—ex ige de nosotros la mayor de-
fc'yión. He de decir cosas difíciles y es-
6 !%* "^*cirlas con sinceridad, que es la 

' K^*""* oWigación de los hombres poli-
y>8. Las ofensas que se nos puedan 

^^er. creyendo que obramos por mó-
2 * subalternos, están sobradamente 
JJPensadajs con la satisfacción de 
^ t r o deber cumplido. 

«Xpijca cómo los diputados agrarios, 
r ' s u deseo de hacer obra eficaz paral 
? intereses que representan, han to-' 
S ¿ ° una decisión y han publicado un 
/"Srama. Este programa tiene un cía 
^ sent'-" 

*nde principalmente a la agricultu-
. ' ínt ido conservador y derechista 

Ju^" Industria y el comercio; es tam jji la indust 
¿ ^ un programa de Gobierno porque 
•^Part" 
?*»to 
..f*ttldo agrario, claro es que está dis-

^j^~ a gobernar. Examina concreta-

el Tribunal de Garantías , en estas elec
ciones pa ra diputado.s a Cortes. No em
pequeñecimos en ningún momento nues
t ra labor y sacrificamos las ideas par
ticulares en ara? de] bien común, nues
tro principal objetivo. (Grandes aplau
sos.) Ninguno desertó. Atacamos la 
Constitución por sincero convencimien
to, porque en ella se consignaban con 
amplitud extraordinaria todos los dere
chos ciudadanos, libertad de conciencia, 
de reunión y asociación, inviolabilidad 
de domicilio, libertad de residencia, etc.. 
y se perseguía a los que profesaban la 
Religión católica, se expulsaba de Es
paña al Cardenal de Toledo, se depor
taba a lo,s ciudadanos a Villa Cisneros, 
en virtud de una ley de Defensa de la 
República, que contrar iaba el espíritu de 
la Constitución. Combatimos todo eso. 

-.™ tres"puntos de este p rograma: un ¡No hay derecho a decir, en un país en 
^ e o r d a t o con la Santa Sede mante- que tales cosas pueden hacerse, que se 

*"- • ' vive en un país civilizado. (Grandes y 
prolongados apla^'sos.) 

No hay tal traición 

•«ícun o de la unidad nacional, resta-
lento del principio de autoridad. 

La cuestión religiosa 

j J 5 P'tocípjo de libertad exige la se-
¡(•"^«in entre la Iglesia y el Estado. 

I ( ¿ * Wto cosa que aparezca en la 
(2!f^*uci6n por vez pr imera; tiene su 
^"••JJiento en las palabras de Cristo 
4t ^ Evangelio: "Dad a Dios lo que es 
{, "io« y al César lo que es del César". 
Ij, '* los intereses del Es tado y de la 
^**& M entrelazan, y procede buscar 
Jr" *ona de delimitación, que no puede 
« j ^ a Zona de violencia, sino de con-
Ijj **. porque la separación no puede 
q. >tmca antagonismo, sino colabora-
jTj'' Al Es tado incumbe el orden ma-
^ * I * la Iglesia, el orden espiritual. 
w •« C(»icibe un orden sin el otro. Si 
Ijjv^y paz en los espíritus no puede 
.- '•Ha en loa cuerpos. La Historia nos 

' "" i t ra que no hay nada t an revolu-
Como las predicaciones antirre-
V ejemplo más vivo de esta 
lé» lo h a ofrecido España. 
Í|^tausos.) 

relig^iosa se ha olvidado 
IR experiencia, se ha creído 

que el Estado no tenía 
.ba pa ra que la religión 

, , del pueblo español. Dio». 
¿*B(ltaatement« en la naturaleza 
• . • o d e í a d . Cuando se le niega, se 

a su palabra; cuando se le 
(j¿p*«-. ae reeponde a su presencia. 
(w y IJlen.) Se han dado preceptos lal-
] ^ ' olvidando lo ocurrido en Francia . 
" 9 s « ' ^ se hacia la separación de la 

í. &'y el Estado, con toda clase de 

> « : . 

i ¿ [^c ias . El mismo ministro que la ha-

^7 

lado, Briand, suscribía en 1921 
ardato con lá Iglesia. Es ta obra 

I caddn de los espíritus es obra 
Indefectible de Gobierno, que 

olutamente ser realizada, para 
entre los ciudadanos lazos in

estable* que puedan asegurar 
fndecimlento del pais. (Aplau-

La unidad nacional 

Cuando todo aquello terminó, se for 
mó el Comité de Enlace, para p repara r 
las nuevas elecciones. En su programa 
no figuraba declaración sobre la forma 
de gobierno, sino sobre la reforma de 
las leyes laicas y socializantes, la am
nistía y la atención a los intereses agrí 
colas, industriales y comerciales. Todo 
esto lo hemos mantenido ahora. ¿Por 
qué se rasgan las vest iduras y se asom 
bran de que tomáramos una determi
nación para la que no estábamos inca-

|paci tados? Así vinimos al Par lamento, 
con la diferencia de que muchos que 
hoy pertenecen a Renovación Española 
no fueron a las urnas diciendo que eran 
monárquicos. Cuando nosotros tomamos 
una determinación, según nuestro dere
cho y nuestro deber, se dice que hemos 
traicionado a nuestros electores. ¿Dón
de está la t raición? Traición serla de
ser tar , no cumplir lo ofrecido, olvidar el 
deber. Pero nunca obrar anteponiendo 
a todo el bien de la Pa t r ia . Sí esto es 
traicionar, yo declaro, pleno de sober
bia, que prefiero ser l lamado traidor a 
que digan que soy leal, dejando de cum
plir mis compromisos. (Grandes aplau
sos.) 

Presenta el p rograma electoral de los 
agrarios, que no es otro que el del Co
mité de Enlace. Ni más ni menos, ni 
menos ni más . ¿ E s que no tengo yo el 
derecho de elegir el procedimiento para 
lograr la eficacia de nuestra propagan
da electoral? ¿Se me van a rega tear 
facul tades? ¿Voy a escribir al dictado? 
Es toy resuelto a dirigir yo, no a ser 
dirigido. Respetaré el comentario, pero 
llevaré yo la iniciativa. Por grande que 
sea mi modestia, cuando tengo detrás 
estos hombres iderntificados conmigo), he 
de mantener la bandera, sin claudica
ciones de las que yo mismo me aver
gonzarla. (Muy bien.) 

No hay otra solución 

S.' 

ito a la unidad nacional, el 
agrar io ratifica la i-dentlflca-

laa doctrinaa que ha predi-
toda Elspafla éi señor Royo 
(Gírandes aplausos al señor 

Villanova y vivas a España. ) 
nacional sin disgregaciones de 

clase. Somos part idarloa de 
lomia y deac«ntraUzacl6n Swdmi-

de municipios y regiones. 
•acido de la Pa t r i a , no. I..a 
una « intangible y no puede 
que Se la discuta, porque la 
como la madre , y el que las 

nsereceria la pena de no ha-
conocido. (Muy bien i Se man-
*1 régimen vigente de los Es-
y se aplicará toda la voluntad 

que no se produzcan dlsgregacio-
"e ninguna clase. 

El orden público 

^ " ibe el rubor a las mejillas peiwan-
(j^ lue es indispensable colocar en el 
y Tama de un part ido político el res-
<JJ ecimiento del principio d? autori-
.H. 1 *-'^*ndo este principio falla es que 
»|. ' 'a irremediablemente a la anar-
Sj ¿̂  ^ autoridad es base indeclina-
^ ¡del orden, que permite a millares 
1^ ciudadanos, con Intereaes cont ra . 
ílj Jtos, Conducirse como un solo ciu-
W "^o. en la jusUcia y en la ley. La 

ij.aicontecido en los dos años últimos 
Aj^ l ' ^P^a , los Gobiernos no han aa-

* í» ie '"'*' P***""!̂ ^ ^^'^ ^ ^ ^ ^"-
M L " ' ' en conculcar la ley, la misión 
*" Ijj.'"^lal de todo CSobiemo nuevo es 
-iMjQ^P*'' la autoridad a todo t rance 
kf fyg^ somos enemigos del empleo de 

^ . ' ^a ; pero sabremos imponer el 
• del *̂ * autoridad, dando el ejem-

V " cumplimiento de la ley áesd-p 

\ n ,^f5* *' orador que va a ent rar en 
**aiHe ™** difícil de su discurso: el 
«iiant-'' ?* -a act i tud del partido en 
«Cn f̂S *̂  reconocimiento del régimen 

^;^'tuído. 
Hw ^*y derecho para combatir al ene-
Cü««'^* a l terar la verdad de las cosas. 

Serenamente pensando, ¿qué se po
día hace r? Dos cosas: cuando se plan
teó el deÍDate político yo dije que el 
número de diputados de derechas era. 
pajradójicamente, excesivo y escaso. 
Excesivo pa ra influir en que se pudie. 
r a o no se pudiera gobernar por o t ros ; 
escaso, pa ra gobernar nosotros mis
mos. Cabían dos soluciones: dedicarse 
a la labor anarquizante de deshacer 
(Sobiemos o colaborar con lo.s Gobleir. 
nos, sin la responsabilidad de gober
nar . La pr imera labor la rechazo, por
que luego las derechas tendrían dere
cho a decimos que en vez de utilizar 
nues t ra fuerza pa ra una labor cons
t ruct iva hablamos hecho obra estéril 
y destructora. Mucho menos podíamos 
bloquear al Poder moderador, para que 
cuando se produjera una cri.=is no hu. 
biera más solución que ent regar el Go 
biemo a las izquierdas rabiosas o a 
los socialistas, para sufrir o t ra dicta
dura de cuatro años. No cabía más 
solución, ya que la fuerza es inacep
table, que incorporar.se al régimen 
constituido, dispuestos a servirlo con 
lealtad. Esto no hace falta decirlo; lo 
pude pensar antes de decidi.rme. El 
que después de nues t ra decisión teng« 
algima duda merece que no le contes
te, porque yo no acustumbro a hablar 
con los que han muer to para mí (Ova
ción.) 

E s t a es nues t ra actuación política. 
Quede pa ra los que no sienten la res
ponsabilidad, el peso de una labor per
turbadora y anarquizante . Claro es que 
p a r a nosotros no ha sido una sorpre
sa lo ocurrido. La política es afán de 
dominar en todos, y tiene las quiebras 
de la indiferencia de las masas , la in
gra t i tud de aquéllos a quienes servi
mos, la hostilidad de los perjudicados. 
Todo esto yo lo sabía; pero no me h a 
preocupado ni poco, ni mucho, ni nada. 
Tengo el convencimiento pleno, abso
luto, total, de haber servido a nues t ro 
pais. Nosotros no hemos causado la 
menor rup tura en la unión de las de
rechas. N u e s t r a f irma aparece en la 
proposición de amnist ía y mi f irma par-
ticualr su.=cribe la derogación de las 
confiscaciones de bienes de loa gran
des de España y los complicados en el 
10 de agosto. Nues t r a unión y colabo-

Gran mitin de Acción 
Popular en Albacete 
Los discursos fueron radiados por 

la estación local 
Elementos extremistas trataron, I 

sin conseguirlo, de deslu-
cir el acto 

ALBACETE, 5.—En el Central Ci
nema, lleno de público, se celebró el 
domingo un acto de Acción Popular. 

Don Cristóbal Graciáñ, presidente 
del Comité provincial, hizo la presen
tación de los oradores. Dice que Acción 
Popular está en la calle dispuesta a 
dar la batal la y conseguir días ventu
rosos y de gloria. Expone el p rograma 
de Acción Popular, de enseñanza para 
los ricos, de protección para la clase 
media y de reivindicación para las cla
ses proletarias. 

A continuación, don Pablo Ceballos. 
de la Juventud de Acción Popular, di
ce que cuando ésta se constituyó en 
España declaró que se inhibía de las 
formas de CJobiemo, y que para ella 
no había máls que .seis postulados que 
defender: Religión, Pat r ia , Familia, Or
den, Trabajo y Propiedad cristiana, y 
que respetaba la opinión de cada uno 
de sus afiliado.s. Hoy, Acción Popular 
piensa lo m'smo No habrá nuevas pos
turas , ni nuevas declaraciones. Defen
deremos aquellos postulados con el ré
gimen que sea, acatando el con-stituído. 
Cuando en España no se puede vivir, 
sería un crimen !a división de las de
rechas. Reproduce palabras del señor 
Gil Robíes, y dice que no hay opción: 
o al lado de! Gobierno, n al lado de la 
revolución. 

Es un secreto a voces que se está 
formando un golpe de violencia para 
ir a una dictadura del proletariado, y 
Acción Popular cree su deber apoyar 
al Gobierno. No .somos ministeriales, 
pero .somos españoles y tenemos que 
es tar al lado del Gobierno. Ks muy fá
cil y muy cómodo cuando no se tiene 
la responsabilidad de acaudillar a 114 
diputados, adoptar acti tudes gallardas 
para la galería. Apoyamos al Gobierno, 
porque el problema povoroso de hoy en 
España es el orden contra el desorden. 

Acción Popular tiene, optimista, la 
proa hacia el porvenir. Si la llaman al 
Poder, gobernará con la República con 
toda lealtad para el régimen. 

Seguidamente habló la señorita Fran
cisca Bohigas. Empieza diciendo que 
frente a la táct ica socialista hay que 
oponer una fuerte labor de propagan
da. Los problemas hay que resolver
los en las aldeas y en las provincias 
Ya se ha dado el primer paso; lo de
más se ha rá con la organización de 
las derechas. 

Analiza la propaganda izquierdista, 
encaminada a sembrar el descontento 
para el logro de su objetivo. Hombres 
—dice—que colaboraron con la Dicta 
dura se pasaron al part ido radical-so
cialista al advenimiento de la Reipúbli-
ca, y cuando las Consti tuyentes esta-
ban divorciadas del pueblo, empezaron 
a pasarse de los part idos radical-so
cialista y Acción Republicana a las 
filas del part ido radical. 

Dice que Acción Popular es el par 
tido que más se ha puesto en contacto 
con el pueblo. Su programa tiene tan
to de social como de político. Todos 
los españoles tenemos algo que cumplir 
para la reconstrucción nacional. 

Habló en último lugar don Adolfo 
Rodriguez Jurado, el cual dirigió un 
cordial saludo a todos y ©logia a los 
que le han precedido en el uso de la 
palabra. Ensalza a la mujer, pues di
ce que sin ella no hubiera sido posi
ble derrotar al equipo de Casa.s Vie
jas. 

La pat r ia está en peligro. Hay cua
t ro elementos que la ponen en t rance: 
marxismo, masones, separa t i s tas y te
rror is tas . Analiza la labor de cada uno 
de estos elementos y lee párrafos de 
un discurso socialista del primero de 
enero. 

Habla del problema agrario. Refiere 
el pintoresco caso de los "rabassaires" 
catalanes y el repar to de Ancas hecho 
por un gobernador de Ext remadura 
Reclama la modificación de los Jura 
dos mixtos y dice que la ley de labo 
reo forzoso es un a rma al servicio de 
los alcaldes y de la Casa del Pueblo 
Propugna también la modiñcación de 
la ley de Reforma Agraria, apar tando 
de ella el sentido colectivista, cuyo en 
sayo en Espera ha fracasado tan ro 
tundamente . Los obreros se convencle 
ron de qoie sólo había un caimbio de 
patrono. 

Es preciso llevar dinero al campo 
pero para ello es necesario que se res
tablezca el princliplo de autoridad. 

Todos los oradores fueron calurosa
mente aplaudidos y ovacionados. Los 
discursos fueron radiados por la esta
ción local Radio Albacete 

Los elementos extremistas t ra ta ron 
de impedir el acto, y obligaron a la 
fuerza pública a dar una carga para 
despejar los alrededores del local Re
sultó un herido leve. Se han practica
do nueve detenciones. Por la noche. 
Acción Popular obsequió a los orado
res con una cena íntima. 

Próximo mitin en Cartagena 

1», -?o los agrar ios ' se presentaron a ¡ración con las derechas después de ^-
«¿.*'«cciones para las Consti tuyentes,I ta decisión nues t ra será mucho m a s eti-
^ ' » " " - • ^ • 'caz, porque desper tará mucho menos 

r©C6Ío. 
Un llamamiento 

"Ita "^e hicieron constar que no te 
Vot^/compromiso de régimen. Pedían los 

E ôrjvv ^^''a ac tuar eficazmente con la 
etoS? ^^ Gk>blemo que la voluntad na-
í í ^ , ^ estableciera. No podía ser de otra 
*lbiiu*- ^^< declara, no concibo la po
l i ft,?-**? «le una labor estéril e ineficaz. 

—os defender ios intereses que 
•"«baa «aoomendadoB, ea evidente, 

CARTAGEffíA, 5.—Acción Popular h a 
organizado pa ra el domingo, dia 2S, un 
gran mitin, que se celebrará en el t ea t ro 
Circo. Habla rán los diputados señores 
Pujol y Salmón, señori ta Bohigas, don 
Pablo Ceballos y el presidente de la 
J. A. P. de Car tagena. 

Mitin de Acción Obrerista 

GO Robles dice que las derechas tienen que gobernar 
• • mmm< • • 

Si no ofrecemos un instrumento de Gobierno, llegaríamos r 
una experiencia soviética. Gobernaremos con el régimen 
actual. No puede continuar un día más el estado de anar
quía de gran parte del país. Si los socialistas se deciden 
por la revolución, hay que combatirla, no el día que ellos 

digan, sino desde hoy mismo 

Al almuerzo del frontón Betis asistieron 1.400 comensales 

SEVILLA, 5.—Ayer llegó «1 Jefe de 
la minoría popular aguaría, don José 
Maria Gil Robles, acompafiado del vice
presidente, señor Aizpún, y de numero, 
sos elementos derechistas d̂ t Córdoba. 
Fué recibido por los miembros del Co
mité provincial y local y por numerosí
simo público, que 1* t r ibutó una gran 
ovación. 

La Asamblea 

A las diez y media de la mañana se 
celebró, en el salón de actos de la Eco
nómica, la Asamblea provincial de Ac
ción Popular. Ocupó la presidencia don 
Manuel Sarasua y asistieron represen
taciones de toda la provincia. 

Después de reformarse algunos ar
ticulas del Reglamento, se eligió presi
dente al conde de Bustillo. Renovado e' 
Comité provincial é.stp quedó Pompue.s-
to por los señores siguientes: 

Don Manuel Sarasua. don Luis Tavtel 
de Andrade, don Blas Tello Rentero, don 
Nicolás Ibarra . don Domingo Pérez Gon
zález, don Ignacio Sáenz, don Mariano 
Rodríguez de Torres, don Eduardo Iba
rra. don Migue: Bermudo. don José 
Aguado Barba, don Enrique Fernández 
y García de la Villa don José Ramos 
Campos, don Miguel García Longorin 
V <ion Joaquín Sainz de la Maza. 

Desipués el secretario de Acción Po. 
pular. don Manuel Ramos Hernández, 
leyó la Memoria anual y se levantó la 
sesión en medio de vivas a Acción Po
pular y a Gil Robles. 

Coacciones 

Con objeto de Impedir la celebración 
del banquete en honor de loa diputados 
derechistas, se celebró el sábado por la 
tarde una manifestación, a la que asis
tió contado número de personas La 
U G. T, y la e . N. T prohibieron a los 
camareros afiiliados a sus Sindicatos 
que sirvieran el banquete. No obstante 
esto, el servicio estuvo atendido con 
obreros pertenecientes a o t ras entidades 
y con mozos de casas particulares. Ig^ual-
mente se dló orden de abandonar el 
trabajo a los obreros que t rabajan en 
las panaderías encargadsis de abastecer 
©i pan necesario para el banquete. La 
coacción no surt ió efectos y loa hornos 
pudieron ent regar el género convenido. 

En la pastelería en donde se estaban 
confeccionando los pasteles para el ac
to. Se presentaron cinco Individuos, quie
nes, pistola en mano, obligaron a los 
operarios a refugiarse en un cuarto, y 
después volcaron los recipientes en que 
se contenia el dulce. 

Cortan los hilos de la "radio" 

Par lamento y que tenía dos caminos: o 
facilitar la formación de un Gobierno 
centro que pudiera recoger el resultado 
de la lucha electoral, o dedicarse a ser 
una fuerza destructora, anárquica, que 
t i rara Gobiernos e hiciera imposible el 
funcionamiento de los órganos del Po
der público. (Aplausos.) Esto pueden 
propugnarlo arbi t r is tas de café con la 
clásica teoría de que de la catástrofe 
saldrá la abimdancia de bienes. (Ova
ción.) Con 117 diputados se siente muy 
grande la responsabiüdad de provocar 
catástrofes y derribar Gobiernos cada se
mana. Cuando algún grupo de derechas 
quería empujarnos a la adopción de re 
soluciones que implicaban la derrota del 
Gobierno, yo veía al viejo maniobrero 
Indalecio Prieto entenderse fácilmente 
con Tuerzas que .se llaman conservado
ras a la hora de pedir votos, pero liga
das con compromisos secretos, para es
tablecer, al amparo de un ";Viva la Re
pública!", el frente único de Izquierdas 
que inutilizara e' re.sultndo electoral 
(Gran ovación, i 

Por eso en diversas ocasiones, aunque 
con e peligro de que se nos llamara trai
dores, no nos pusimos al .servicio de las 
maniobras de socialistas v masones, y 
mantuvimos al Gobierno para realizar el 
mínimo que exige el resultado electoral. 
¿Que nos llaman cobardes? ¡Qué le 
vamos a hacer! Los que a pr imeras 
horas a f r n t a m o s el choque pusi
mos los pechos a las balas podemos 
permi t imos el lulo de q u e nos lla
men cobardes io« que cruzaron la fr.in. 
tera el 14 de abril i Clamorosa ova
ción.) ¿Que n o s llaman traidores? 

Traidores a qué? Cuando abdique de 
mis ideales en la enseñanza religiosa, 
o en las haberes del Clero, o en el 
concepto cristiano de la propiedad, que 
nos llamen entonces traidores. No se 
t ra ta más que de táctica, v esto de
cimos que una minoría de quince di
putados no puede gobernar a la nues
t ra , porque en nuestra casa mandamos 
nosotros, i m p o n e n t e ovación, que no 
le deja te rminar el párrafo.) Loa que 
nos l lamaron traidores por lo de la ca
pacidad de Calvo Sotelo y el conde de 
Guadalhorce no han tenido la lealtad 
de reconocer luego que nuestra acti
tud es la que les t raerá al Parlamen-
to. (Grandes aplausos.) 

Lo conseguido 

cias de un ministro, en el sentido de que 
el señor Lerroux no puede tener en es-' 
t as Cortes m á s sucesor que el señor L«-í 
rroux mismo. ¿ E s que las derechas no 
pesan n a d a ? Que se sepa muy claro: 
nosotros queremos que el Gobierno du
re y ponga en paz a Eiípaña; pero si 
esto no es po.sible. agotadas las solucio
nes centro, t endrá que venir una de de
rechas, que no !?ólo ofrecemos, sino que 
exigimos en nombre de España. Las de
rechas tienen que gobernar. Cuando lle
gue el momento, que está tal vez cer
ca, tendremos perfecto derecho a go
bernar. ¿Con qué régimen?, me pregun
taréis. ¿Con el ac tua l? Natura lmente 
que con el actual . ¡Pues no faltaba más 
sino que pa ra dar satisfacción a mis 
ideales fuera a detenerme en conside 
raciones de forma de gobierno. (Clamo 
rosa ovación y vivas a España y al 
caudillo de las derechas.) 

Dentro del régimen 

Duran te el banquete, y cuando estaba 
hablando el señor Beca, unoa cuantos 
individuos, provistos de una largra esca
lera, fueron a la casa en donde se ha
lla establecida la emisora de Unión Ra
dio y cortaron los hilos que comunica
ban con el micrófono del Frontón en 
que se celebraba el acto. 

Algimas personas y varios empleados 
de la emisora notaron la averia, y al sa
lir a la calle vieron a loa autores de la 
misma, que huían precipitadamente El 
estudio de la estación se encuentra en 
el sitio más céntrico de la ciudad. 

1.400 comensales 

Todos estos hombres que están con-
migo están dispuestos a los mayores 
sacrificios por España. En el nombre 
de todos hago un l lamamiento a las 
fue>r2»« afinea del pala, a loa elementos'uAoa Impostorea. 

TALAVE3RA DE LA REINA, 5.—Pa
ra el próximo día 25 se anuncia un mi
tin de Acción Obrerista, en el que to
marán par te , entre otros, los diputados 
señores Ruiz Alonso y Madar iaga . 

de orden, por la restauración de la li
bertad y los derechos Individuales. Su-
j>engo que el país me oirá. Si no me! 
oyese, ni pierdo ni gano nada; a mi 
vida privada me retiraria tranquila
mente, para que otro, más aventajado 
o más afortunado, me sust i tuyera. No 
hay para nosotros hoy o t ra idea que 
las de ¡5ios y la Pa t r ia . No nois impor. 
tan los comentarios. Tengo el orgullo 
de decir que no hemos arriado nuestra 
bandera, que la mantenemos comple
tamente enhiesta y que estoy conven
cido de que hoy en España se podrá 
pensar de estos hombres que .son unos 
ilusos o unos equ-vo-^ad-'i.*; per-- M que 
nadie podrá pensar jamás es qae sean 

Al banquete asistieron mil cuatro-
ientoe comensales. El precio del cu. 

bierto—17 pesetas—se repart ió entre el 
).-.te del almuerzo—siete pesetas— v 

el resto, destinado a costear millares de 
kilos de pan y raciones, que fueron re
partidos entre familias necesitadas. 

A los postres pronunciaron breves dis
cursos el conde de Bustillo, don Manuel 
Beca y loe señores Aizpún y Pabón. To-
dos ellos gloaaron la situación política 
y enaltecieron la obra y el significado 
del partido. Fueron ovacionadlslmos 

Discurso de Gil Robles 
El presidente de Acción Popular di. 

ce al comenzar que én estos momentos 
delicados quiere hacer un balance de la 
actuación de su grupo, y decir a los que 
la critican que antes de censurar debían 
mirar cuáles son los sacrificios que se 
imponen. (Ovación.) Aunque sin afán 
polémico, tendrá que hablar de otras 
fuerzas de derecha, y para evitar fal 
sas interpretaciones, antepone palabras 
de respeto para la conducta de todas 
ellas. La política de Azaña y los so
cialistas —agrega— originó una reac 
clon tal que el pueblo español dio un 
ejemplo maravilloso de verdadera vi
bración ciudadana. Nadie regateó un es
fuerzo y el resul tado fué magnífico. Pe
ro quizá las mismas circunstancias en 
que la victoria vino, trSJeron para las 
derechas españolas un momento de des
orientación, Muchos creyeron que des
pués del esfuerzo realizado, todo iba a 
quedar como si nada hubiera pasado, 
como si todo hubiera sido un mal sue
ño, y, por eso, al t ranscurr i r no mu
chos meses—dos tan solo—surge, at i
zada por algunos sectores que no mi
den la responsabilidad, esta Interrogante 
que nos dirige como un Insulto: ¿qué 
hacen esas derechas? ¿Qué hace A P., 
que no ha acabado en ocho días con 
los males todos que realizaron unos por 
acción y otros por omisión? (Grandes 
aplausos.) 

No quisimos ser anárquicos 

Se ha consegTiido poco con arreglo a 
nuestros deseos; pero basrtante para lo 
que podía esperarse. Es tamos en víspe-
raa de la derogación de la ley de Tér
minos y de la revisión de la Reforma 
agrar ia ; va a comenzar una reparación 
Inicial al Clero, que nosotros procura
remos que no se quede a la mitad, y lo 
más fundamental es que en 1.° de ene
ro no se efectuó la sustitución de la en
señanza religiosa. Gracias a eso, cente
nares de miles de niños slg:uen recibien. 
do enseñanza cristiana. ¡Benditas sean 
las derechas! (Entus ias tas vivas.) 

No somos partícipes del Poder 

Una gran par te de la sociedad, agre
ga, ha padecido «1 error de creer que 
somos partícipes en el Gobierno. No te
nemos participación en el Poder, que ni 
el Gobierno admitiría ni nosotros come
teríamos la insensatez de l igamos a la 
reaponsabilldad de una política en la 
que habíamos de estar en concepto mi
noritario. No tenemos ni un director ge
neral ni un gobernador, y en cuanto a 
las Comisiones gestoras, hemos pedido 
elecciones, o, en todo caso, que se les 
dé un carácter representat ivo; no que se 
nos conceda nada por dádiva. BÍso se 
queda para Acción Republicana. Nos-
otrofl nos permitimos el lujo de apoyar 
el Gobierno, sin pedirle un puesto, por 
amor a España. (Ovación.) 

Tampoco somos tu tores del Gobier
no, y me ha extrañado oir a un minis
t ro que el Cíobiemo no acepta la tute
la de las derechas. ¿Quién lo ha pre
tendido? Nuest ro programa, cuando lle
gue el momento, lo real izaremos nos 
otro.s. Lio que pedimos al (joblemo es 
que haga lo que el pueblo h a pedido que 
se realice: rectificación de la política 
del bienio, y que dé a Hispana paz y 
t rabajo, Eíse es el mínimo que pide el 
cuerpo electoral. Seguir un rumbo Iz
quierdista sería traicionar al manda to 
del pueblo 

La anarquía no puede 

Todo estu de acuerdo con toda mi 
campaña de dos años. Cita varios tex
tos. Si a mí se me ofrece ahora una 
proporción dentro de. régimen republi
cano de defender mi religión, mi fa
milia y mi Patr ia , y no la aceptara, pos
pondría a una cuestión humana idea
les superiores e imperecederos (Se re
produce la ovación.) Las injurias que 
puedan dirigírseme la.' ofrezco a Dios, 
único Señor al que he jurado (Grandes 
aplausos.) Ante todo católico y español. 

'i nosotros en el campo de la? de
rechas no ofrecemo.í un instrumento de 
gobierno. - •> habrá más que una solu
ción: entregar el gobierno a la izquier
da, y si damos pa.Sii a las izqmerda.s. 
no habrá pos'bilidnd dt reconquista por 
vías legales, pues tendremos uno.s años 
de dominio socialista, de verdadero ré
gimen soviético. A quienes confian en 
que después t r iunfará su ideal íntegro, 
yy) les digo que piensen en los destrozo.s 
que producirían tres o cuatro años de 
gobierno -soviético. (Gran ovación.) 

Hay quien dice quo nunca nos darftn 
el Poder. Si no.sotros nos ponemos en 
una actitud do cerrarnos el paso •» 
una evolución normal, desde su punto 
de vista, harán bien las izquierdas en 
explotar nuestros tropiezos y cerrarnos 
el paso. Pero si nos colocamos en el 
terreno de la legalidad y del régimen, 
peiiimos el Poder porque tenemos fuer
za. ¡Ahí Entonces que se sepa que es 
peligroso no dárnoslo, porque nos tia-
bi., enseñado el camino de la ilegali
dad Entonces, la razón, la fuerza mo
ral estarán al lado de la fuerza mate
ria ' de nuestros votos. Entonces, si no 
se nos da el Poder, habremos de pen
sar en tomarlo. (Gran ovación.) 

Hacemos ahora la política más difícil 
y más delicada. Tras de caer deshechas 
las fuerzas de izquierda, estamos pre
senciando el experimento del -desgaste 
prematuro de unas fuerzas de centro, 
en las cuales cifraron esperanzas per-
-sonas de derechas. Tras la experiencia 
integra, fracaso de izquierdas y de cen
tro, no queda más solución que las fuer
zas de derecha, y cuando el experimen
to se haya consumado estaremos con 
plena autoridad moral an te la opinión 
pública. No hemos sentido Impaciencias; 
hemos ayudado a (Jobiernos, e Incluso 
hemos sostenido con nuestros brazos a 
nuestros enemigos, y cuando ni aun 
así pueden vivir, bien claro quedará 
que para sacar a EJspafta de la revolu
ción, no hay más que una fuerza po-
slblt la nuestra. Representamos una 
fuerza revolucionaria, en el noble sen 
tido de la palabra, y pedimos al pueblo 
que tenga confianza en nuestra .actu«k 
don , porque nuestro programa se va 
realizando por e tapas ; que se hundirán 
' Gobiernos y las situaciones, inter
medias y entonces será el momento de 
que Acción Popular recabe íntegramen
te el Poder para llevar a España a días 
d • gloria. Al Ideal que vemos en lon
tananza le vamos dedicando toda la po
pularidad, la gloria, eJ sacrificio, nues
t r a misma sangre, siempre fecunda en,| 
frutos de salvación. 

Es te acto sintetiza lu unión de toda 
la España de derechas. SI nosotros cae
mos en la lucha, deshechos por ella, que 
nuestra bandera pase a otras genera-
clones para el triunfo de la España ca
tólica. (EJntuslasta ovación y vivas 

Mitin de afirmación 
monárquica 

— « — 
Discursos del señor Fuentes Pilt, 

Alberola y Coicoechea 

El domingo se celebró en el t e a t r o 
Beatriz un mitin con el que Inició Ri 
actuación pública el Centro monárquico 
de Buenavista. Tomaron par te loe se« 
ñores Fuentes Pila, Alberola y Golcoe-
chea, que, junto con los directivos d« 
aquel Ceatro, presidieron el acto. Asis
tieron unas quinientas personas y no se 
produjo incidente alguno. 

El diputado a Cortes don Santiago 
Fuentes Pila se mostró partidario de la 
unión de todas las derechas, siempre que 
a cada grupo se le permita ostentar su 
carácter específico. Afirmó que la salva, 
ción de España no .se conseguirá con la 
implantación de regímenes extraños, .si
no con la restauración de la Monarquía, 
caída en los hechos, pero que periiura 
en los corazones (Fué repetidamente 
.nplaiidido.) 

El presidente del Centro mencionado, 
señor Alberola. pidió un aplauso para 
los diputados monárquicos, que han si
do flele.ci a Jos compromisos electorales, 
V otro expresivo de censura para quie. 
nes afirmen que aun no ha llegado el 
momento de conceder la amnistía. (Vi
vas a la amnistía y a Sanjurjo.) 

Pidió que se ter-minen los expedientes 
de respon.sahilidad contra los ministros 
de la Monarquía, para que se pueda ver 
IH rectitud de .<ÍU conducta, y que ge exi. 
la responsabilidad a los gobernantes que 
han ocasionado la bancarrota de la eco. 
nomia española y que permitieron el in
cendio de las iglesias. Responsabilidad 
también para las Cortes que aprobaron 
el artículo 26 de la Constitución, ofensa 
al sentimiento religioso de España y a 
los compromisos internacionales con eS 
Vaticano, y que aprobaron una reforma 
agraria que ha llevado la anarquía a los 
campo.s y sólo ha servido para dar cua
t ro mil empleos a los socialistas. 

Dijo que la obra docente de la Repú. 
bllca ha con.sistido esencialmente en 
apoderarse de los Centros de la Compa
ñía de Jesús y aprovechar la iniciativa 
de don Alfonso XIIT .sobre la Ciudad 
Universitaria. 

Mostró como única solución la vuelta 
a la Monarquía, y dijo que hay que exi
gir el cumplimiento del programa e l e c 
toral a todas las derechas. 

Fué muy aplaudido. 

Yo no quiero deprimir vuestros entu
siasmos, pero es una obligación poner 
en claro el verdadero resultado de la 
contienda electoral. Hemos conseguido. 
con relación a las Constituyentes, una 
victoria ap las tan te ; pero en relación con 
el número de diputados que ge necesi
tan para Imponer una política, la vic
toria ha sido insuficiente. Somos 217 
diputados de las derechas coaligadas, 
contando los independientes, en una Cá
m a r a de 470. Uegamos al Pa r lamento ; 
pero el Poder no podía venir a nosotros 
por no tener número suficiente y por
que de esos 217 diputados habla medio 
centenar pertenecientes a part idos que 
se definen como hostiles al régimen y 
no podían pretender que les fueran en
t regadas las llaves del Poder. (Muy 
bien.) Quedaba un núcleo de diputados 
qu* tenía MI «U« manos la «uerte del 

continuar un día más 

Nosotros creemos que a un Gobierno 
hay que darle un margen de confianza, 
y no es licito apremiar le de modo que 
viva Indignamente: pero no podemos 
menos de decirle que la política de de-
j a A hacer no es digna de un Gobierno 
que debe llevar los negocios del Es tado . 
La continuación, poco m á s o menos; los 
abusos del pasado ae puede tolerar co
mo ensayo dos meses; pero no se puede 
confíentlr a más largo plazo, y la ver
dad es que, en los momentos actuales, 
una gran pa r te de España vive en la 
anarquía. España es un presidio suel
to, y esto no puede continuar porque 
seria disolver la nación. Esto no puede 
continuar un día más. Hace falta una 
rectificación total de la política que se 
viene haciendo. (Gran ovación ) 

Hay un par t ido que tiene un pie en 
el Pa r l amen to y o t ro en la barr icada, v 
que, para que no se corte su obs tmc 
clon par lamentar ia , anuncia a bombo y 
platillo la revolución social. No lo pue
den tolerar esto ni el Gobierno ni las 
fuerzas de derecha. ¿Que quieren la re
volución? Pues a la calle con toda.9 sup 
consecuencias. ( ¡Bravo! Grandes aplau
sos.) Pero entonces el Gobierno no de 
be vacilar: hay que t r a t a r al partido «lo-
ciallsta como a toda organización ""• 
se pone fuera de la ley. (Ovación.1 

Predicar la revolución y servirse le 
los órganos del F,stado es to ta lmente Mi-
cito. O dentro de la ley, a conquistar la 
opinión, o fuera de ella, y entonce."! hay 
que combatir la revolución, no el din 
que ésta elija, sino dei?de hoy mismo 
(Ovación.) 

Las derechas, al Poder 

La propaganda de kcmn 
Popular en Segovia 

SEX30VIA, 5.—^Los (íiputados de Ac
ción Popular han comenzado aus visi tas 
a los pueblos de la provincia. En todas 
par tes han sido recibidos con gran en
tusiasmo. En el t ea t ro de Bernardos, 
completamente lleno de público, el dipu
tado don Mariano Fernández de Córdoba 
pronunció una conferencia sobre el pro
blema social. F u é muy aplaudido. 

En Fuentepelayo se celebró un mi
tin an te enorme concurrencia y repre
sentaciones de los pueblos inmediatos, 
principalmente de Aldea Real, Águila-
fuente y Zarzuela. A pesar del intenso 
frío, el acto tuvo que celebrarse al aire 
libre. Hablaron los propagandis tas don 
Alfonso Giménez y don Francisco Mar
tín (3ómez, y el diputado marqués de 
Lozoya, quienes expusieron el progra
ma agrar io y social de Acción Popular . 
Fueron ovacionados. 

En Sepúlveda se celebró otro mitin en 
el teatro, abarro tado de público. Toma
ron pa r te en este acto el diputado don 
Mariano Fernández de Córdoba y el 
propagandis ta don Francisco Martín Gó
mez. Las localidades a l t as es taban ocu
padas por elementos socialistas, que es
cucharon con atención a los oradores 
Es tos fueron aplaudldísímos, sin que hu 
biera la menor interrupción. 

A esto, con todas sus cons2Cuenctas 
A nosotros no nos asuatan las advwt tn -

El señor Coicoechea 

Don Antonio (Joicoechea fué acogido 
por una ovación del público puesto en 
pie. 

Comenzó diciendo que nunca ha re
catado sus ideales y que siempre ha si
do consecuente con ellos. Hizo notar que 
el señor Royo Villanova, interpretando 
el voto del 19 de noviembre, ha dicho 
que ningún candidato derechista figura
ba como monárquico, lo cual no es exac
to. Al decirlo así, se confunde "la pru
dencia de los discretos con la máscara 
de los hipócritas". El monárquico se
ñor Calvo Sotelo es el que tuvo mayca" 
votación. 

Expresó su convencimiento de que la 
vuelta de la Monarquía es un aconteci
miento a plazo fijo. 

Dijo que el voto del 19 de noviembre 
signiíioaba todo lo contrario que la rea
lidad del 12 de abril, y ahora no se 
puede desvirtuar tal significado para 
acomodarse dentro de la República. Re
cordó que el señor Martínez Barrio ha 
dicho que no se modificará la legisla
ción, sino los modos. Estos eran antea 
rudos y ahora serán versallescas, pero 
no sólo para establecer esta cátedra de 
buena educación se ha movilizado el 
Cuerpo elctoral. 

Afirmó que no es posible pactar un 
"moduB vívendi" con el Vaticano. Toda 
negociación que no suponga la deroga
ción de los artículos 26 y 44 de la Cons
titución, será un escarnio para ios ca
tólicos españoles. 

Dijo que la labor de la República ba 
sido de un triple separa t i smo: el d* 
Dios con respecto ai alma; el de las cla
ses sociales entre sí. y el de las regio
nes con respecto a Sspafia. 

Hizo notar que las derechas se ban 
separado en contra del criterio por é¡ 
mantenido y, por tanto, sin su respon
sabilidad, pero que esta destmlón será 
pasajera, pues aunque la quieran loe 
dirlgeates, la masa se mantiene unida. 

Se mostró part idario de ta gallardía, 
que es lo claro, lo masculino, lo fecundo, 
pero no de la l lamada eficacia, que es al
go felino, ambiguo y epiceno y que sólo 
sirve para conseguir lo« maXea menores o 
los bienes posibles. Dijo que loa que se 
han pasado a la República no consegui
rán el Poder, porque resultan tan sos
pechosos como los propios monárquicos. 

En cuanto al orden público dijo que 
es de urgente necesidad restaurar lo, ain 
darle demasiada importancia a los anusr 
clos' de revolución, que sólo pretenden 
mantener a los dirigentes socialistas aJ 
(rente de sus masas . Las dificultades no 
«stán en la energía del ataque, s iso eo 
las blanduras de la resistencia. 

Terminó diciendo que España neCMi-
ta. no un Par lamento, sino un Qobie*-
no que no t r a t e de defender el régimes 
por encima de España, eino a España 
por encima del régimen. 

El sefloT CJolcoechea fué muy aplau
dido 

El señor Calderón explica 

su actitud 

Asamt^ea de A. Agraria 

en Tomelloso 

TOMELLOSO, 5.—Ayer se celebró en 
esta ciudad una Asamblea de Acción Po 
pular presidida por los diputados d e 
part ido don Luis Montes y don José Ma
ría Mateos. EJntre los acuerdos que se 
tomaron figura la realización de los pro
blemas que afectan a esta población. Al 
final se dirlgrió el sigrulente telegrama 
al jefe de la CEDA, señor Gil Robles: 
"Reunidos én Asamblea los elementos de 
la organización local de Acción Agraria 
manchega, presidida por los diputados 
señores Montes V Mateos, se acordó con 
el mayor entusiasmo reiterarle el testi
monio inquebrantable de su adhesión 
personal al jefe indiscutible de las dere 
cbas españolas. Vicepresidente. .%ntoni< 
CastiUo." 

Se va a organizar la 

J. A. P. en Cijón 

GUON.-5.—Acción Popular de Gijón 

PALENCIA, 5.--Se ha celebrado un 
teto en el que don Abilio Caldero» ha 

expuesto a avia electores la reaolup 
ción tomada al ¿-vpararse de la minorta 
agrar ia por halwr aceptado- ésta el ré
gimen republicano. 

En nombre de sus electores, don Ma
nuel Diez Quijada agradece la ateni^ón 
!iel señor Calderón v propone un voto 
de confianza, que es aprobado por ima» 
nimidad. 

*•-«•»«,«»•»«»»»•»»«••*• 

ha celebrado esta noche Jun t a general 
con asistencia de casi todos los afilia
dos. 

Fué aprobada una propuesta para la 
organización de Círculos de Elstudios y 
la creación de la Juventud. Se nombró 
una ponencia que estudie la reforma 
de algrunos artículos del Reglamento. 
Pa ra los cargos vacantes fueron elegi
dos los siguientes señores: Presidente, 
don Romualdo Alvargonzález; secreta
rio, don Francisco Roca; tesorero, dnn 
Manuel Alvarez Fernández; vocales, doB 
Ángel Alonso, don F'eliclano Rodrigues, 
don Julio Paquet y don Francisco Val-
des. Por último se acordó un amplia 
voto de gracias a la nUooria derechista 
del Ayuntamiento por la labor realizada. 

http://incorporar.se
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Un mitin de Falange 
Española en Cáceres 
CACE^iBS, 5.—Ayer se celebró el mi

t in organizado por Fa lange Española. 
Hablaron los señores Bardají , Sánchez-
Mazas, Ruiz de Alda y Pr imo de Ri
vera. 

El pr imero de dichos oradores comen
zó su intervención leyendo cuatro nom
bres de vict imas de Falange Española. 
Se pronunció enérgicamente ant idemó
crata , an t ipar lamenta r io ; esencialmen
te nacionalista. 

El señor Sánchez-Mazas abundó en el 
mismo criterio y recomendaciones: "Ni 
derechas ni izquierdas—dice—: o Espa
ñ a o ant i -España . 

El señor Ruiz de Alda se e x p r e s ó | ¡ f p ^ ^ j ¡ ^ ; ' ™ ™ , t ; ; ; ' - - - ™ e¡p;,ci'¡;r'ra 

; „ ^ , , , ,. ¡conducta del .<=ofior Largo Caballero 
A España hay que rehacerla, y teñe- K„t^ ^^^^^ ^^^ e,=!pecialmente invitado 

Los comunistas atacan a 
Largo Caballero 

"No se puede jugar a las conspira
ciones, a espaldas de los 

trabajadores" 
— • — 

Balbontín aconseja prender fuego 
a todas las ciudades españolas 

• 

En el "cine" Variedades, de la Ca
r re te ra de Ex t r emadura , se celebró el 
doming-o un mitin pro frente único, or-
E:anizado por el part ido comunista. El 
local estuvo abar ro tado de público. To
dos los oradores a tacaron duramente 

m e s que rehacerla nosotros, en estos 
momentos en que los part idos, consti
tuidos por hombres sin fe, están divi
didos en estériles luchas políticas de 
clase. 

Además hay malos españoles, que 
abogan poi el separa t i smo. La vida es
pañola actual se está moviendo a ba.sc 
de egoismos, mezquindades y pequeñas 
miserias, y está dirigida por Gobierno.^ 
en un estado tan calamitoso, que no 
tienen confianza ni fe en sus progra
mas . 

Nosotros es tamos convencidos que po
dremos rehacer a Esp-íña si queremo.s 
Querer es poder, y r.o;otro.s queremos. 
P a r a ello es necp.sario que íongamo? 
confianza en nosotros mismos y ambi
ciones, pero no una ambición individual, 
sino colectiva, pa ra que "E.'jpafta sea una 
nación con personalidad firme y defi 
nida, que hoy no lo es, única forma 
de que España sea grande, y siendo 
grande seremos generosos. (Ovación.) 

Todo esto se puede conseguir con \\r\ 
p ro g ram a revolucionario. No.sotros so
mos revolucionarios, porque queremos 
t r ans fo rmar el modo de ser de E.spafia y 
su economía. La revolución está por ha
cer; o la hacen los proletar ios o la ha
cemos nosotros. 

El señor Pr imo de Rivera alude a las 
desviaciones abusivas del capitalismo, 
causa del socialismo, que .furgió a ti
tulo de protes ta . Habla del liberalismo, 
s is tema político que califica de "inhibi
torio" y desacreditado. Censura el Par 
lamento y sé siente admirador de I ta 
lia. 

Cuando nos dicen que queremo.s imi
t a r a I ta l ia y Alemania, nosotros repli
camos que no podemos imitar a nadie. 
porque la act i tud sa lvadora está en 
volverse sobre si mismo. 

I ta l ia se encontró a si misma porque 
aprendió más que a mi ra r hacia fue
ra, a ver lo que llevaba dentro 

España debe mi ra r se en el pasado, ,"jóvenes rojos" se estacionó delante 
en el que encontrará el reflejo de su 
autoridad, de su auster idad, de su he
roísmo; todo al servicio de su unidad 
patr ia . 

E s p a ñ a no supo encontrar enemigos; 
necesitó como escenario toda la redon
dez de la t ie r ra y como enemigo a Sa
tanás . 

Termina haciendo un l lamamiento en 
favor del "nuevo Es tado" , que es pro-
grranaa de Fa lange Española . 
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ÓPTICA Y FOTí^ 
LABORATORIO 

VARA Y LOPE7 
5 PBrNOiPE, 5 
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S E Ñ O R I T A 
XJ» interesa aprender cort« y oonfeeción 
• la moverse d« su hograr. Puede diplo
maras r ip idaiaento por correo como pro
fesora, gaasjndo SOO pesetas al mes. E ^ 
ortMd: "Ins t i tu to de Modas". Angeles, L 

BABCBXOXA. (Incluir sello). 
laiiiiiiaieaiíaiiaiBiiniiiBiniaiiBiBiiiiaHi 

A LAS SEWORAS CATÓLICAS 

Medal las Religriosas 
iaelttso eso»pukirios de oro y plata. Re-
oonne&damos la JOTESBIA P É R E Z MO
LINA. O a r r e n de San Jerónimo, 29 (es

quina s Flaan de Canalejas). 

al acto pa ra que explicara ante los t ra
bajadores siis propositas revoluciona
rios, pero se limitó a enviar una car ta , 
en la que excusaba .su a."nstencia, pues 
Hnte.s nece^ taha consultar con la Co-
mis'ón ejecutiva, que no se reunía has
ta el miércoles. La carta fué recibida 
con !ina tempe.stad de silbidos y de 
gritos. 

José Díaz, que presidia el acto, co
mentó la car ta y dijo "qup no se podía 
jugar a las conspiraciones en las se
cre tar ias de los part idos, a espaldas de 
los t rabnjadores y sin a t reverse a ex
plicarle.'? SU.S propósitos". El part ido so-
ciali.'^ta, aliado de la '^•'-rT"esía e inci
tador de la r- -^a de Casas Viejas, 
no puede llevar decorosamente la di
rección del frente único en la obra re
volucionaria Ksta dirección correspon
do al partido comunista, 

Kl ex diputado Balbontín, -̂ n -gla
bra jeremíaca y ademanes desco»>ipues-
tog, aconsejó a las mujeres que prepa
ren aceite hi—:-" Vo para ab ra sa r a los 
fascistas, y a los camaradas les dijo 
que ante.s de con'ientir que ar ra igue el 
fascio deben prender fuego a todas las 
ciudades españolas. Y esta actuación 
revolucionaria i)o pueden llevarla a ca
bo loe socialistas burgueses que actúan 
en los mítines en compañía de Azafta, 
Companys y demás enemigos del pue
blo Largo Caballero quiere encaramar
se a! Poder con la ayuda de los "̂  "ba
jadores, para formar un CJobierno pseu 
doproletario, y en esta empresa no le 
acompafiarán los comuni.sta.i;, que sólo 
pres tarán su concurso a loe "'ibiemo^ 
de tipo soviético. 

•lesús Hernández señaló el confusio
nismo de la actuación de Largo Caba
llero, Prieto y demás jefes .socialistas 
También a tacó a los socialistas el afilia
do a la P. A. I., Nicolás Moya. Todo? 
los oradores fueron aplaudidísimos. 

A la salida, un numeroso grupo de 

del "cine" y comenzó a cantar , con fie
ras voces himnos proletarios, con el ex
clusivo objeto de impedir que se oyese 
el discurso de Indalecio Prieto, que era 
retransmit ido por el altavoz de un bar 
cercano. No ocurrieron incidentes. 

Mitin de frente único, 

sin gente 

MALAGA, 6.—^Para ayer es taba anun
ciado un mitin en favor del frente úni
co obrero organizado por los socialis
tas , comunistas y otros elementos de 
ideología análoga. En vista de la esca
sez de asis tentes hubo de suspenderse 
el mitip. Las autoridades hablan adop 
tado grandes precauciones, ijue resulta
ron innecesar ias . . 

REYEfiTIl EH VIILUIOOLIO ENTRE LOS 
SOCIflUSTflS í LA " J . 0. N. S." 

» 
VALLADOLID, 6.—^Todos los lunes, 

desde hace var ias semanas, se produ* 
oen alborotos provocados por los socia
listas, que pretenden ev i ta r la venta del 
semanar io "Libertad". E s t a noche, po
co después de salir el periódico, los so
cialistas pregonaban con tonos Insolen-
t«s su semanario. Alrededor de las ocho 
los "Jonslstaa" y socialistas se encon
t ra ron en Campo Grande, y se hicieron 
numerosos disparos. Se ig^nora si ha ha
bido a lgnna victima. 

•BiiiiBiiitawaiifflHiaMiBiMaiiiiiBiiaiiiaHaitiHaiH^^ 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 

O U m O A OOOTOB n X A i n E i a Tratamiento elentlfloo rarsnt l sado, sin operación 
Hortaieca. U. Teléfono tfi070. 
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P O ? - 1 5 ^ SOL_AMENTLATITUID |W EEraíaffiJii, 

Apedrean a la rafe Hesd̂  
la Facultad de Medicina 

Y colocan bancos en la calle para 
interrumpir la circulación 

— • 
También arrojaron cascotes contra 

los guardias de Asalto 
• 

Como protesta de una sentencia 
del T. de Urgencia contra dos 

estudiantes de la F. U. E. 

E s t o s h a n s ido c o n d e n a d o s a c u a t r o 
m e s e s y un d í a p o r t e n e n c i a 

ilícita d e a r m a s 

EL FISCAL PROPUSO AYER MIS
MO EL INDULTO 

PATENTES ~ MARCAS 
registran en España y Extranjero 

SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 

MADRID BILBAO. Delegación 
Cruz, 23 Bidebarrieta, 13, 2." 

ÓPTICO 

Promovidos por los estudiantes de la 
F. U. E. se han regis t rado ayer ma
ñana algunos incidentes en la Facul
tad de Medicina, con motivo de la sen
tencia dictada por el Tribunal de Ur
gencia por los recientes sucesos Ix)s 
estudiantes, después dr apedrear des
de las ventanas y azotea de la Facul
tad a los t ranseúntes que pasaban por 
la calle de Atocha, sacaron los ban
cos de la Facultad a la calle y los co
locaron en medio de la vía pública, 
entorpeciendo grandemente la circula, 
ción En esta actitud estuvieron los es
tudiantes cerca de dos horas. 

En la Facultad, las clases se dieron 
con normalidad, con asistencia, al pa
recer, de los tres estudiantes que fue. 
ron juzgados hace días por el Tribu
nal de Urgencia, a lo.s cuales se acu
saba de haber tomado parte en el asal
to al local de la F U. E Poco des
pués de las doce llegó a la Facultad 
la Directiva de la F U. E., que ve
nia de asistir a la causa seguida con
tra los estudiantes Francisco Coello y 
Sant iago Garcés, los cuales fueron con
denados, respectivamente, por el Tri
bunal de Urgencia a cuatro meses y 
un dia de prisión, por tenencia ilícita 
de armas , y a una multa de 250 pese
tas o a diez y seis días de arres to por 
desórdenes públicos Ambos escolare ' 
fueron defendidos por el señor Jimé-
nez Aaúa. 

Lo. directivos de la F . U. E., disgus-
tado.« por el fal lo ' del Tribunal, dieron 
cuenta de esta decisión a sus afiliados 
y se suscitaron algunas protes tas L O Í 
estudiantes, un tanto soliviantadoe, se 
apoderaron entonces de tmos banco."; 
viejos que había en el patio de ia Fa
cultad, y los colocaron en medio de la 
vía d e l tranvía, interrumpiendo la 
circulación Una pareja de guardias de 
Seguridad acudió para separar los obs
táculos, pero tuvieron que desistir; por
que los est'KÍ'ante.s. deede el interior 
de la Facultad, les recibieron a pedra
das Poco despué.e se pTr-^-ntó una sec
ción de guardias de Asalto, y también 
fueron recibidos a pedradas por parte 
i e los -^-tudiantes, que se hacían fuer
tes 'lo.sde la azotea y ven ' anas del edi
ficio Pa ra mejor poder lanzar las pie
dras , los escolare's rompieron los cris
tales de algunos balcones y ven t inas 
Los de Asalto acordonaron el ediflcie 
y disolvieron los grupos de curiosos 
que se habían estacionado en loe alre
dedores. Ya cerca de las dos, los alum
nos de la Facultad fueron saliendo pa
cíficamente por la puerta del Hospital 
Clínico de San Carlos, y minutos des
pués la tranquilidad se restableció. 

Una Comisión de estud antea visitó 
al decano de la Facultad, señor Sán
chez Covisa, para entregar le unas peti
ciones relat ivas a la libertad de los dot 
compañeros condenados. El decano leí 
prometió, al parecer, elevarlas al mi 
nistro. 

En la puer ta de la Facul tad, la 
F . U. E. ha colocado un cartel, en el 
cual da cu-nta a sii= afih riel arri;s-
to de sus dos compañeros 

El indulto 

.SUDO 

CRISIAL •>< AGUIAS iMWiídlnwi 

tRONO, 
•^QUIMíníO, 

HORAS <!. SALTO 

VUESTROS RfLOJES ESTÁN GAPi.NTL'AOaS.^ANOSV 
£oa Mfb/rs <fe pitfMM ítemn m correa dr cano nao 

Btíimá» *a0BÍtcto estado ftKOitrmK 

CASA GINEBRA SAN SEBASTIAN 
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i UNA HERMOSA COLECCIÓN DE GRAN- | 
I DES NOVELAS HISTÓRICAS 
S • pueden reunir, al precio increíble de 30 céntimos, los lectores de 

f LEQURAS PARA TODOS 
E n esta semana se publica 

La señorita de Neuville i 
por Btod. Bourdon, obra ejemplar y de Intenso dramatismo. 

A continuación aparecerán: 

Las ruinas de mi convento 
Jo ;^ de la novela histórica nacional. 

I V a n h O e 
el gran relaio poemático de Walter Soot t 

El fiscal general de la República, al 
enterarse de la sentencia recalda con
t r a los dos estudiantes de la F . U. E., 
que fueron juzgados ayer por el Tri
bunal de Urgencia, ha ordenado que se 
instruyan rápidamente los oportunos ex
pedientes de indulto. 

Actitud de los estudiantes 
de Comercio 

Recibimos la siguiente nota : 
"Los es tudiantes de Comercio han ele

vado a la superioridad académica el si
guiente escr i to: 

nus t r i s imo señor director de la Es
cuela Central Superior de Comercio de 
Madrid. 

Los abajo firmantes, alumnos oficia
les de la EJscuela de su digna dirección, 
le expresan su más enérgica protes ta 
por los lamentables sucesos que a diario 
ocurren por la pugna existente entre las 
diversas Asociaciones de estudiantes de 
dist intas tendencias políticas, que han 
llevado a nues t r a Escuela a im ambien
te hostil entre compañeros que debieran 
es tar unidos con el sólo fin de defender 
sus intereses profesionales. 

Siendo la mayoría de los aliunaos vm-
pletamente ajenos a estos manejos po
líticos, que han dado lugar a conver
tir loa Centros docentes, en lo que nun
ca debieron de ser, un local de mitin, en 
que cada cual expone Ubremente su pro
g r a m a de part ido, impidiendo la normal 
asistencia a las clases sin correr el gra
ve riesgo de perder ha s t a le vida en al
gunas de las frecuentísimas a lgaradas 
que se producen en t re los distintos ban
dos, y como las autoridades obligadas a 
ello, no dan a este asunto la rápida e 
imprescindible solución, que se imponen 
pa ra que dichos centros realicen el fin 
primordial p a r a que nieron creados: 

A vues t ra i lustr ís ima hacemos saber 
los firmantes que consti tuímos la mayo
ría de nues t ra Escuela, que, a pa r t i r de 
hoy nos declaramos en huelga indefinida 
ha s t a t an to no se disuelvan en la misma 
todas las Asociaciones existentes, única 
forma de arreglo, que est imamos eficaz 
p a r a t e rmina r con la ac tua l situación." 
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SCRA SAN/ " kjtRüNlMOJ/ 

PESPACHO CORRECTO vf. RECETAS. 
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M E R M E L A D A S 
^ L F R E D MILL 
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AlCODON I U l i ' / n A N 
niSBISÍl i ' '^ ' , , u.:i.íK' iííii::íi!lJ:E^''l!KU:BiiaMn 

EMTREfLFUEOO 

isUSOOCUHEMTCS 
PONGA Uf* i 

ARCAXvRUBEír 
moAvo cATAiOOO 

CRUBER 
ai l -BAO 
A, S MAMCS.5t 

IIIAMIffD 

ii^u^m^ 

MADRID - TOLEDO 
Magnifloo servicio, salida 9 mañana, re
greso 8 tarde, billetes ida y vuelta Bar 

OASCORRO Glorieta de Atonha 
H»IHIIIIH!l»IBIIII!BII¡linilinilllBII!IHIiniBIIIIIBIIIIH!IIIIBIIIIiailli> 
BUSOT-PISCINA (a 23 kilm. de Alican
te) . La más bella Piscina del mundo de 
agua natural caliente, al aire Ubre, Gran 
Hotel, "Chalets amueblados. Informes: 
P. N. Turismo y admor. Busot (Alicante) 

LIQUIDACIÓN 
por cese de negocio 

No vendemos, regalamos 
a mitad de precio 

Lámparas, faroles, etc. 
sólo por quince días 

A R T E ESPAÑOL.—LEGANITOS, 47, I" 
ffiai!iiiniBiinBiiniiiiaiii!Biin»!ñ;«iií!Hiíii«ii'''Hi:!Wi!S.E' 

S E R N A 
( Á N G E L J . ) 

Sellos, cadenas y medallas de oro. 
FtJENCARRAL, 10. MADRID 
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O P O S I C I O N E S AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. Ins
tancias hasta octubre. Exámenes en no
viembre. No se exige título. Edad: 21 a 
26 años. P a r a el programa, que regala
mos, "Contestaciones y preparación, con 
profesorado del C u e r p o , diríjanse ai 
"INSTITUTO REUS" , Preciados, 33, y 
Puer ta del Sol, 13, Madrid. Éxitos: En la 
última oposición celebrada, de 40 alum
nos preparados obtuvimos 38 plazas, en-
t re elUe los números 6 y 8. En el pros
pecto que regalamos se publican los núme
ros y nombres de este triunfo definitivo. 
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JABÓN 
CREMACAO 
a base de manteca de 
cacao. Alimenta el cu 
tis. Su blancura ga
rantiza pureza. Neu-

t re puro. 

SE QUIERE FUNDAR LftLos sucesos de ago* 
UNI0NF,SPI\ilAOEU\ 

CLASE MEDIA 
El señor Royo Villanova, al fren

te de ella 

UN MANIFIESTO A LA OPINIÓN 

'filíH 

I NO LEA USTED ESTO SI C R E E SA-
BERXX) TODO 

Pero si desea aumentar su cultura general de manera rápida, practica y barata. 
para hacer mejor papel en la vida, para obtener mejores destmos, para cosechar 

éxitos y satisfacciones, pida informes para seguir un 

Curso rápido de cultura general 
Por correspondencia. 

(MÉTODO KOLMAN) 
Curso en I." de marzo. 

ACADEMIA KOLMAN 
Apartado númC' 

ro 353. Madrid. 
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LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCII1.ISTA 

Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", establecido en ésta en la calle del 
Principe 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus 

ojos a once procedimientos distintos, en la mejor instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas Gasas que les hagan análogos ofrecimientos, osten 
tando títulos más o i»eno? resonantes, pero no científicos, que, desde luego, care

cen de toda responsabilidad medica. 
Pida hora al teléfono 144S0, y ahor ra rá tiempo 
INSTITUTO MEDICO OCUUSTA "COTTET" 

PRINCIPE , 15. MADRID , 

lüBIIIIIBIIIIIBüMIIIIIBIIIIIBIiníBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIliBHIPBn:')"'" >«il!l<l luiiiBUBiiniBiniiBiiiiHiniiBiiiiii iiinir 

II CRUZADA A TIERRA SANTA Y ROMA 
Del 13 marzo al 9 abril 1934 

Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalén fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalén. Pida condiciones y folletos al director del Pat ronato Pro-Jerusalén 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot. tienda de objetos religiosos 
Bordadores, 9, MADRID. 

SKIIC^RIÜ! 

S Siracribase a 

I LECTURAS PARA TODO<; 
S ApartMlo 406. BIi\DKID. Bl número suelto, 30 céntimos en toda España, s 
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724 PLAZAS DE CARTEROS URBANOS 
— « — 

Ija "Gace ta" del domingo publica la 
ley por la que se crean, a pa r t i r de 1." 
de enero de 1934 sobre las ya existen
tes en la actualidad, 724 plazas de car
teros tirbanos, dotadas c o n el sueldo 
anual de 2.500 pesetas cada una. 

P a r a cubrir las referidas plazas, se 
tendrá en cuenta a los aprobados pro
cedentes de la.s oposiciones úl t imas, res
petando IOS derecho." a d ' i ' r r d o s por el 
personal supernumerar io en expectación 
d« destino. 

ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLORIDA 
M A D R I D 

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

PLAZA DEL CALLAO 
(GRAN VIA) 

B O V R i L ES LA BALAI 
SU AUMENTACIÓN 
Puede Vd. tener seguridad de conseguir una buena 
nutrición, tomando Bovril. Bovril posee el poder insu
perable de hacer más nutritivos todos los alimentos. 
Bovril le proporciona la energfa vital para el trabajo 
y la fuerza vital necesaria para resistir el ataque de 
toda enfermedad. 

BOVRIL 
AGENTES A. CONRAD y Cr... S. en C. APARTADO 12-BILBAO 

iiuniBiiiiiflH 

lA -Gaceta" del domingo pubUc» wj 
orden circular de la Presidencia ^ 
Consejo de ministros en la que * 
dena la publicación de la siguientf 
lación de las persona."! declaradas 
de delito en causa seguida con O" 
del complot contra el régimen: 

"1.—Don José Sanjurjc SacaneM-^ 
tural de Pamplona de stesents » 
viudo, teniente gene.-al del '^i^ ' '^ J J , 

2.—Don Misrue) G.ircía dp la ^^'^ 
na tu ra l de San Fernando f"***'̂ ''̂  
cincuenta y dos años, casado, g^n 
de Bridada. -

3.—Don Emilio Esteban InfanW ' 
Mart in, na tura l de Toledo, de cuar?^^ 
años, casado teniente coronel de E.»^ 
do mayor r. 

4.—Don Emilio Fernández Pérej? 

1-
ñS 

tural de Madrid de sp.senta y un a 
casado, teniente general 

5.—Don Antonio Cano Ortega, na 
ral de Sevilla, de sesenta y u" ^fl 
casado coronel de Infantería. . 

6—Don Társilo Ugar te FemAnd^^ 
natura l de Guadalajara de cincuen*^ 
cinco dflos, casado teniente coror ^̂ J. 
Infantería i¡ 

7 —Don .haan Ozaeta Guerra, n. 
de Toledo, de cincuenta y dos año». , 
sado, comandante de Infantería. _ • 
tero teniente de Caballería. ^ 

8 —Don F e m a n d o Cobián y ^®.'T» i 
dez de Córdoba, na tura l de Madrid^ 
treinta y siete afto.s, ca.sado. corrían^ 
te de Intendencia de la Armada. 'y 

9—Don Bonifacio Martínez BafiOt 
Ferrer . natural de Puerto Princesa^.^ 
lipinast de cincuenta y .siete aftos. ,. 
do teniente coronel de Caballera*- . 

10 - Don Augu.«!to Caro Velarde> 
tura! de Madrid de veintiséis afíos-
tero capitán de Caballería. «a. 

1 1 . - D o n Ricardo Uhagón (^^'^^. 
natura l de Torrelavega. de treinta J 
co años, soltero capitán de ^^^\^t!í-

12.—Don .To.sé Sanz de Diego » 
ral de Olmedo (Valladolidl. de t i ^ ^ 
y nueve año.'? casado capitán de ^ 
"er la . ^f. 

13.--Don José Cavalcanti ''^ * gjl 
querque y Pad lema natural ^ ^ t » 
José de las La.1a.s (Cuba», de s > ^ 
y un aflos. casado teniente g'^ner»)-„ 

14.—Don Federico Gutiérrez de J ^ 
natural de Zamboaga (Filipin**''^^ 
cincuenta y siete años casado, '*'^ 
de Infantería, ¡j. 

15.—Don José Fernández Pin- " ^ 
ral de Madrid, de veintinueve afi**-
tero, capitán de Caballería. ^ ^ 

, 16 . - Don Antonio Santa Cruz ^ ^ 
natura l de Madrid, de veintitré» »*^ 
soltero teniente de Caballeria. ^ 

17—Don Marcelino Lope SancB^ j , 
tural de Avellaneda de Núftez (^^j'jt 
de veintiséis años, .soltero tenleDt? 
Caballeria. , ^ 

18.—Don Carlos Barberia Wfflf^i 
na tura l 
años. 

ZUMODEIAA 
á ra FERMSNTAIt. 

MGSTELLE 

Recibimos, con el ruego de darlo a 
la publicidad, el siguiente manifiesto: 

"En estas horas de amenaza cierta 
para la desdichada nación espafiola. 
una clase sufrida y abnegada va a 
romper su tradicional silencio, llevada 
de un irreprimible impulso patrótico, 
dirigiendo su voz leal a todos los ele
mentos de la sociedad, conscientes de 
la gravedad de! momento. Y a la hos. 
pitalidad de la Prensa acude con el 
presente manifiesto. 

Esta clase, t an angust iada ya. que 
es tá a punto de perecer, es la cla
se media. Dueña y arbi t ra suprema en 
todas las grandes contiendas, viene 
asistiendo impasible a la demolición 
lenta, pero evidente, de España, mer
ced a los embates sectarios, crimina
les y ambiciosos de organizaciones y 
personas que sienten el más absoluto 
desprecio por nuestra amadísima Pa
tria, a prueba ya, como conejo de In
dias, de todos los ensayos. 

Rencores, odios feroces, claudicacio
nes vergonzosas, desmembración na
cional, pasiones desatadas, pistoleris. 
mo a destajo, ausencia de autoridad, 
organizaciones clandestinas, colapso de 
todos • los valores, hambre, retraimien
to, amenazas, muchas amenazas. . . He 
aquí, en breves palabras, el desolador 
panorama de España a que nos han lle
vado una sa r ta de torpezas y una alta 
traición a los sentimientos generales 
del país. 

En el actual desconcierto nacional, 
especialmente caracterizado por la des
orientación y la cobardía, quiere a to
do t rance la clase media española evi
tar la definitiva desesperación del pais 
muy próxima, por desgracia, que, fa
talmente conduciría a una dictadura 
severisima o a una anarquía sangrien
ta y catastrófica, y que se pueda vivir 
por el contrario, en plena democracia, 
una vida social y económica, sin Impo 
siciones violentas de ningún bando, con 
el consiguiente resurgimiento de todas 
las actividades, hoy en franca ruina 
y con la exaltación del estimulo indi
vidual y colectivo, en es tas horas aco
rralado. 

Por medio de este manifiesto, medi
tado y escrito a la luz del más puro pa
triotismo, hacemos un viril y apremiante 
Uaomamiénto a todos los hombres d e 
buena voluntad de la gran familia me
dia española que quieran oponerse re
suel tamente a la destrucción del país, 
y que a<;epten estos dos postulados fun
damentales : la defensa, por todos los 
medios lícitos, de España, ar rancándo
la de manos de verdugos y traficantes 
profesionales, y la defensa también 
enérgica y decidida, de nuestros inte
reses de ciase, vejados y escarnecidos 
siempre por los de ar r iba y por los de 
abajo. 

P a r a llevar a cabo esta g ran obra de 
profilaxis social y de saneamiento polí
tico, que necesita desde este instanCu 
de la entusiasta colaboración de todos 
los buenos españoles, se constituye la en
tidad Unión Española d« la Clase Media, 
que intenta an movimiento genuinamen-
te efiípañol. Es ta nueva entidad, eminen
temente política en la más beÚa y am
plia acepción del concepto, ea una en
tidad de clase que, al moverse, ha de co

locar siempre muy por alto sus miras 
por el engrandecimiento, la tranquilidad 
y la reconstrucción de España, y l u ^ o , 
como tal entidad d'i, clase, luchar por el 
triunfo de las dist intas tendencias eco
nómicas que representan todos loe ele
mentos stmiJares de un medio de pro
ducción, actividad, venta o consumo, lioy 
abeolutam«!nte indefensos en la vida na
cional, porgue las figuras y figuritas y 
los figurones de la política al uso no 
sienten nunca loe Intereses de clase ni, 
salvo honrosas excepciones, los genera
les del país, sino los intereses de l>an-
derla in t imamente ligados a los suyos 
personales, como har tamente e0tá de-
moetrado. 

A tenor de lo expuesto, ta Unido B¡s-
pafiola de la Clase Miedla pide una cla
sificación en la vida política del país, 
dentro del régimen republicano que se 
dio España—^a costa precisamente de 
nues t ra enorme aportación—, aspirando 
a bener sus voceros propios. Y sépase de 
paso, sin rodeos ni equívocos, que la na
ciente entidad—que espera con el co
razón en alto y los brazos en cruz la 
asistencia de los millones de personas 
Bañas que aún pasean con orgullo su 
condición de españolee—, ge pondrá, des
de hoy mismo con disciplina Invencible, 
pase lo que pase, frente a quienes procu
ren locamente provocar un caos nacio
nal. 

A la cal>eza de este movimiento se co
locan eleimentos genulnoe de la clase 
media, hombres representativo», pero 
sin reliimbrón, diapuesU» a loa mayo
res sacrificios precisos. H a s t a los Inicia
dores de este movimiento, latente hace 
tiempo en España, han á^ venir en ge
nerosa porfía personas, sugestiones e 
iniciativas. Una vez constituido el Co
mité Ejiscutívo definitivo por Asamblea 
Nacional, nosotros, cumplida nuestru 
misión de lanzamiento, abandonaremos 
eetos puestos de vanguardia , que no ape
tecemos, a3rudando en la oscuridad del 
anonimato a la causa con todas las fuer
zas de nuestra alma, y a que sólo somos 
t rabajadores desahuciados de la clase 
media, y, ante todo y por encima de to
do, españoles fervorosos que, como a 
una madre san ta y venerable, ile^'amos 
a España muy dentro de nuestro cora
zón, no estando dispuestos por más 
tiempo a que se la ultraje, se la des-
prestiglis y se Is asesine por malvados 
e inconáji entes. 

Loa iniciadores de este movimiento 
nacional, en el deseo de que su avance 
sea firme, han acordado por absoluta 
unanimidad, desarrollar su labor, ajus
tándose a las normas , los consejo- y 
las orientaciones que les trace un gran 
español de la clase media, oaladln es
forzado de todas las causas rectas ; el 
catedrát ico y diputado don Antonio 
Royo VUIanoTa, que, desae este instan 
te, se rá nuest ro alto asesor, sin perder, 
claro está, n inguna de las caracter ís t i 
cas de su actuación política. 

LA Unión Española de la Clase Me
dia, celebrará inmediatamente un gran
dioso acto público on Madrid en el finolRaíael ¿.'as M i q n n M , n 
ae concretará , s in que quede lugar * | Antonio Luque Ortega, 
dudas, «1 p r c ^ a m a de defensa nacional dona l . 

ñ<,i 

a tura l de Madrid, de c u a r e n U / 
ños. casado, profesor m e r c a n ^ - - ^ , 
«iiiiniiii¡iiiiiiaiiii!aiiii»iiii!aiiiiiB{i{iiai!!ijainr|i>^ 

ANUNcaro oftct»-

A V I S O ^ 
COiTE INOÜSTRIIll HLGOOOP 
Habiéndose dispuesto por la ^ ' •^ i l» ' 

taría del Ministerio de Agricultu»* > 
este Comité proceda a determH»* îi» | 
existencias de algodón sin elahoi«fc,e> 
el día 23 de enero último se en<!(*^» 
en fábricas, almacenes y "docW ' . ^ 
de poder aplicárseles el arbitrio o* j ^ 
timos de pesetas por kilo, c^^lio » ^ 
Decreto del día 19, se han remlí'"" t|i > 
importadores de algodón, c o m e r í ' * ^ ^ 
fabricantes a quienes afecta ÍJ-na*!'' 
sada disposición, impresos pa^^jj!!! p^ 
las correspondientes declaraclcw>*'^f t» 
das, que habrán de ser devue l t á«^J ¡^ 
do el día 10 de febrero, para *^f , S ^ i 
tidas previa su posible comprjp'»*^!*' 
la Superioridad; lo que se 1^*9*^1»', 
a fin de que si por extravio w eél^l 
'nvoluntaria algún importado», j j I* 
ciante o fabricante hubiese '**JT ai^Jt 
cibir la circular e impresos ífL, O*?! 
t rata , se sirva reclamarlos ^ 'U/^yt»^ 
ñas de este Comité (Avenida I f í j í e jí 
Ángel, 7), y devolver la ^^'^'VtT^írfí 
rada que se interesa por ^ ' ' ^ 4 J I w l ^ 
sada fecha 10 de febrero.—BaJr^ ] jg 
de enero de 1984.—El Presidfetf'f'jt.r 
gado del Gobierno de la RepútlHc* 
gner y Oomet I ^ t 
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AÑIL P E R n ü P 
marca 

EL PAJARO 
preparado %o bolsltas de dos ' 

E s el vaáa «conómleo por su 
dtaalento k , - - . 

Se regalará una muest ra a ̂ ¡ ^ ^ L 
gente este anuncio (sin r eco r**" " "̂  
calle del Prado, número 16. i 
drenas, perfumería, artículo 

pieza, etc., etc. 
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CASA JIMEl 
La Pr imera de Bspafi* 

Mantones dé MÍ 
Venta y alquiler 

C a l a t r a v a , 
P r e c i a d o s , 

, el de resurgimiento y proteci ^í^ 
la clase que ofrecemos. E3n arolj J / j f 
tidos tenemos en car tera elevad P ̂  ^ 
yectos, pa ra cuya realización, i ^ | J ^ 
Inmediata posible, contamos V* i Si 'S' 
por tantes ofrecimientos. No det^ r^ 
los proyectos, aun orescifdiei^ r^ 
gran efecto objetive que n«ría, , rf 
el pueblo español está -.burrid-, r J ^ 
ceipcionado de que le brinden g P^^ 
mas con tentadoras promesas. ^ 
rlmos decir un día lo que se hij i ^ - . 
y lo que se está haciendo a i , 

va a hacer J^ 'i']t'' 
Se reciben adhesiones de too u, \ 

tes en las oficinas de í'nioi" -̂ ^ * ^ 
de la Clase Media, pla^s "*•. '") ¡;, 
guel, », tercero. teiéí-in<j ¿'**^ Vf' ' •• 

¡Anónimos forjadores de I* I 
¡¡Viva Elspañaü 

Madrid, febrero de 1934 ^^j'il>] 
Luis Inchaust i Gordón, m^^", C*^ 

dustr ia i ; Antonio de la ^' ' ' ' ' t jneí ^ 
ñas, abogado; Gregorio ^^ y^ í* '^ 
r ragán , funcionario; Julián ' ¿ e , , 
comerciante; Abelardo Sán'=" gíf^. 
Torre, médico; José ^^^^e^f\<f>^ ^ 
chano Cayuela, periodista; fo ggtS'Jj, 
vello Antón, miUtar retirado- .gi; 2) 
no González Izquierdo. ina"S ^ ^ . 
sé Fr ías Jiménez, smp¡e»°°- gt^^ 
Rodrigue.i García, pró '^ '" ' J j»c¿ ' '* j ¡ i 
Ramón Olmedo Carpe, ^*'^pie*'J5| 

'"' '^ *^ 
Bnriqu<- Medina y Rubio, P^*", 1 

é;*jká 
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AülNTAN LOS TEIRES 
OE 

Los jefes extremistas quieren " in
corporar" al racismo a todas 

las Asociaciones católicas 
«̂  

Como director de Educación se ha 
designado a uno de los más 

exaltados 
(De nuestro corresponsal.) 

BERMN. 5.—El buen deseo ha enga
ñado al informador. O, por lo menos, le 
ha hecho ver en los últimos días, con ex
cesivo optimismo, la posibilidad de una 
solución satisfactoria para el conflicto 
entre la Iglesia y e] racismo. Toda la 
buena voluntad de Hítler y de muchos 
de loí suyos se estrella contra el fana
tismo totalitario de la mayoría de los 
jefes. Trátase de un alud que no pa
rece posible contener. 

Casi al mismo tiempo en que se pu
blicaban mis telegramas del 1 y del 2, 
el ministro bávaro Schemen, tan des
graciadamente conocido de nuestro.» 
lectores repetía, el sábado en Berlín 
y el domingo en Koenisberg, ante gran
des Asambleas de maestros racistas 
sus peregrinas ideas sobre Religidn y 
•racismo. Ni que decir tiene que torna
ba a conminar a la Iglesia cristiana 
para que las aceptase. Fhirante ese 
mismo fin de semana se apropiaban los 
racistas del hermoso edificio de la So-
•Sedad popular para los alemanes ca
tólicos, incautado por el Elstado nada 
menos — ¡ Oh capricho del destino! —, 
6n virtud de la ley sobre embargo de 
los Wenes de los enemigos del pueblo 
y del Estado. 

En la propia Colonia, y un día des
pués—el domingo—ante treinta mil jó
venes hitlerianos, pronunciaba el jefe 
de las Juventudes occidentales, Hart-
Mím, estas palabras, c[ue, a«n silen
ciadas por la Prensa de Berlín, no de
ja» de ster significativas: "Fusionadas 
laa Juventudes evangélicas y hitleria
nas, tendremos que stuprimiT las cató
licas e Incorporamos sus elementos. 
IJp« veintiún muertos de la Juventud 
no han caído por las ideas de aquella 
díase monárquica o aquella casta sacer
dotal (slc) que hablan olvidado sus de
beres." 

l o que mfts dolor ha producido, con 
todo, a los católicos es que el sába
do se haya nombrado director y jefe 
de la EJducaelóin (escuelas, juventudes, 
milicias, etc.) del nacionaO-soclalimno 
a Rosemberg, director de la política ex
terior del partido y aspirante a sus
tituir a Neurath. Este personaje, que 
además dirige el "Volkische Beorbach-
der", es un representante típico de esos 
intelectuales racistas de ideas seudo 
oleintlflcas y absurdas, que tanto daño 
hacen al movimiento. 

En su UbPO "la mito del siglo XX", 
cpi© acaba de reimprimirse y está en 
todos los eacaiparates, escribe: "ía cris-
tlanismo no ha traído la civilización 
liO que hay de civilizador en la histo
ria de aquél es debido a la influencia 
germánica." Otro pensamiento: "Poco 
a poco, pero sin deamayaa:, habrá que 
tr quitando el crucifijo, para sustituir 
«I concepto por el de héroe." 

Terminaré el relato de estas trlsite-
2ae con frases de las pronunciadas el 
domingo, cuando la preconización de] 
nuevo obispo luterano para la provin
cia sajona de Pruflia. laiaa darán Idea 
^ la aberración a que en materia re
ligiosa se está U«gando. Bfl primado 
Mmier, ai investir al nuevo obispo, le 
recomendaba: "No tendáis sólo a lo 
eapiritual; sobre todo, a lo práctico." 
BE obispo, en su sermón, y recogiendo 
sin duda el consejo, trató de demoatrar, 
según la Prensa, que la revolución ra . 
clBta ha traído a mu<dM>B a la religión y 
l>a sido un milagro. 

La sltuacién de Austria 

Extremas medidas de vigOancía en Barce lona 
^ • ^ 

Porque, al parecer, la F. A. I. ha ordenado a sus afi
liados que estén prevenidos para hoy. Los consejeros 
de la Generalidad tienen buenas impresiones respecto a 

la valoración de los servicios traspasados 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 6.—La Asamblea que 
en la Sala Mozart han celebrado los co
merciantes de la Federación Mercantil 
Catalana de Exportadores a Suramérl-
ca, ha sido una inacabada protesta con
tra la labor de los políticos y el aban
dono en que se tienen los intereses ma
teriales de la industria y del comercio. 
Y ello es, desde luego, más significati
vo cuanto que la Asamblea la integra
ban delegados comerciales de varias Re
públicas, representantes de las Cámaras 
de Comercio de Catalitíia, Cíomité Al
godonero, Mancomunidad de Fabrican
tes de Hilados y Tejidos, Federación 
Elspañola de Exportadores de Aceite de 
Oliva, de exportadores de frutas secas, 
vinos; importadores de carnes congela-

s, Cámara del Automóvil, Sociedad 
de Estudios Económicos, etcétera, et
cétera. Todo cuanto representa intere
ses comerciales de importación y ex
portación. 

Unánimes todos loa oradores, han 
coincidido en exponer la agobiadora si
tuación a que la política imperante es
tá arra.strando a España. Los discursos 
fueron una interminable letanía de que
jas y de imprecaciones. Fué una con
tinua exposición de cifras, datos y es
tadísticas de impresionante elocuencia. 

La exportación de tejidos de algodón 
durante el último año de la Monarquía 

ascendió a 23 millones de pesetas, y 
dos años después ha quedado reduci
da a 14 millones y medio. En noviem
bre último, loa fabricantes de hilados de 
Cataluña tenían pendientes de cobro 
en la Argentina nueve millonee y me
dio de pesetas, en concepto de créditos 
bloqueados. 

Por abandono de los políticos espa
ñoles no se ha concertado un tratado 
comercial con Buenos Aires, y ae ha da
do lugar a que se nos adelantasen In
glaterra, Francia, Italia, Bélgica, Sui
za, etcétera. Lamentable y vergonzoso 
es, asimismo, lo que está ocurriendo con 
el Uruguay. 

La relación de las quejas que se han 
ido enunciando durante la Asamblea lle
narla varias planas del periódico. Son 
acusaciones concretas, denuncias cate
góricas de desidia y de abandono, que 
han reportado al país un daño de varios 
millones de pesetas. Y tan insistente 
fué el clamor, tantas eran las quejas, 
que una vez aprobadas las conclusiones 
(entre las que figura la constitución 
con carácter permanente de un (Comi
té de enlace del comercio hispanoame
ricano) tuvieron que hacer uso de la 
palabra, para tratar de disculparse, al
gún parlamentarlo presente y los repre
sentantes de la Generalidad. Pero nin-
gimo trató de contradecir nada de lo 
que contra la política y el parlamenta
rismo se dijo durante las dos horas lar
gas que duró la Asamblea.—ÁNGULO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD "El (tarado tiene deretdio a más qne a una limosna" 
^ • 1 * 

"Frente a la sociedad y al Estado puede levantar su voz 
basándose en la sociología cristiana." "Estamos ante una 
sociedad cristiana que no conoce sus deberes sociales." " In
fundir luz en los entendimientos y disponer las voluntades 
es tarea de la Acción Católica." Magnífico discurso de don 
Ángel Herrera en favor de los proletarios. En la sesión de 
clausura de la Asamblea de Acción Católica en Badajoz 

HOY COMIENZA EN MADRID LA PRIMERA SEMANA SACERDOTAL 

Extremas medidas deO 

vigilancia 
BARCELONA, 5.—Esta noche se han 

extremado las medidas de vigilancia 
pues, al parecer la F. A. 1. ha comu
nicado a sus afiliados que estén pre
venidos para mañana. Los guardias 
prestíin servicio con tercerola, y se 
montarán servicios en loa lugares es
tratégicos, y especialmente en I M co
cheras de tranvías. 

Parlamentarios cata

lanes a Madrid 

BARCELONA, 5.—El presidente de 
la Generalidad manifestó que esta no
che marchan a Madrid varios parla
mentarios catalanes, entre ellos, el se
ñor Santaló, para asistir a las sesio
nes del Parlamento, ya que las de es
ta semana revestirán gran mterés. Di
jo luego que había conferenciado tele
fónicamente con el señor Uuhí que, co
mo se sabe, s e encuentra en Madrid y 
lé habla dicho que retrcusará su regre
so para ultimar algimas gestiones so
bre el traspaso de servidos. Añadió 
que tenia buenas impresiones de sus 
trabajos. En cuanto a su viaje a Ma
drid, dijo que todavía no estaba deci
dida la fecha, puesto que el Gobierno 
es el que la ha de fljar. 

Reunión del Consejo 

Agresión a los católicos 
del Puente de Vallecas 

Al salir el domingo de misa, varios 
jóvenes y una señorita fue

ron golpeados 
• 

CON EL PRETEXTO DE QUE SON 
FASCISTAS 

BARCELONA, 5 .—EsU tarde se ha 
reunido el Consejo de la Generalidad. 
La reunión duró desde las cinco hasta 
las ocho. A la salida, el consejero de 
Sanidad, doctor Dencás, manifestó a 
los periodistas que se había dado cuen
ta de las gestiones que el consejero 
de Hacienda está realizando respecto a 
la valoración de los servicios traspasa
dos. Se tiene buena impresión y se cree 
que, posiblemente, el resultado será 
.satisfactorio. 

Se ha aprobado el tumo de conse
jeros que han de acudir al Parlamen
to. Además, se aprobaron el reglamen 
to de ordenación de asuntos del Conse 
Jo de cultura y varios expedientes de 
trámite. 

El secretario de la Comí 

saría de Orden público 

BARCELONA, 5.—Esta tarde ha to
mado posesión de su cargo el nuevo se
cretarlo de la Comisarla general de Or
den público, don Miguel Badía. El co 
misario general lo presentó por la noche 
a los periodistas, y manifestó que el 
nombramiento es interino, hasta que si 
luga la provisión de la plaza por con 
curso. 

Manifiesto de la Dere-

Además les robaron un reloj y 
un bolsillo 

D o n F r a n c i s c o Jav ier S á n c h e z - C a n t ó n y d o n A g u s t í n Mil lares Car io , 
q u e h a n s i d o e l e g i d o s a c a d é m i c o s d e la His tor ia 

El s e ñ o r S á n c h e z - C a n t ó n , subdirector d e l M u s e o d e l P r a d o , e s autor 
d e múl t ip l e s y n o t a b l e s t raba jos d e inves t igac ión histórica y d e crítica 
e historia d e l ar te ; p e r t e n c e a la A c a d e m i a d e Be l las A r t e s y ha reali
z a d o u n a meri t í s ima labor t écn ica e n el M u s e o d e l P r a d o . D o n Agus t ín 
Mil lares , c a t e d r á t i c o d e P a l e o g r a f í a d e la Central , e s u n o d e los más 
d e s t a c a d o s v a l o r e s en tre n u e s t r o s i n v e s t i g a d o r e s e n el c a m p o d e la His
toria, la Pa l eogra f ía y la Lingüist ica , y e s , a d e m á s , un gran latinista. Es 
oficial d e l A r c h i v o munic ipa l y h a r e a l i z a d o una intensa labor e n la 
"Rev i s ta d e la Bib l io teca , A r c h i v o y M u s e o " . 

Protfótas de concejales y diputados de París 

"Al dar la not lda los periódicos de 
**ta noche de que Dollfuaa ha sido au. 
torizado por su Gobierno para llevar 
* Ginebra auis querellas contra Ale^ 
niaoia, la Prensa recoge las impresio-
h«e oflclosaa por mi transmitidas el 
'íernea y no oculta cierta preocupa
ron . 

Toda su política exterior se encaml-
ha ahora a conseguir, a cualquier pre. 
^, la victoria en Austria. Si, por lo 
lUe sea, ésta no Uegara, la decepción 
sería terrible.—Bermúder OASfBTE. 
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cha de Cataluña 
BARCELONA, 5 . - 1 . a Derecha de Ca-

taliifla ha publicado una manifiesto que 
titula "Ni complot ni conspiración". Ha
ce notar que desde hace varios dias vie
nen siendo objeto de vigilancia el Cen
tro de la Derecha de Cataluña y algu
nos de sus dirigentes. Dice que la Dere
cha de Cataluña no tiene por finalidad 
organizar conspiraciones ni complots. Su 
actuación se desenvuelve a plena luz. 

"El Arca de Noé" conde-

Vicente Águeda 
^ MEJORES LANAS V COLCHONES 
^•ya. 58 y Ayaia, 73, esquina a Torrljos 

Teléfono MMWH 

Hs] 

»ii í,/i, kai.i M«i: V"'" >'-;ii-. Bill: •llllIBlliBllian 
^CtnWTTLADORKS. INDUCIDOS 

Paraclones. Accesorios eléctricos de 
automóviles. 

VlOEJNTE JIMBNKZ.—I<egwato% 18 

cora a un elefante 

BARCELONA, 5.—Lo"s elementos que 
Integran la Sociedad humorística "El 
Arca de Noé", fundada por Ruslfiol, e 
integrrada por personas que tienen por 
apellidos nombres de animales, celebró 
ayer una fiesta en el Jardín Zoológícd, 
para entregiar una condecoración al ele 
fante "Julio", que es el animal má.'-
grande que hay en Barcelona. Durante 
la ceremonia una charanga tocó va
rias piezas. Ea elefante, ima vez que 
le pusieron la condecoración, se la co
mió. El presidente de la entidad, se 
flor Ciervo, pronunció un discurso. 

Incidentes con unos as 

Desde hace algún tiempo los elemen
tos extremistas del Puente de Vallecas 
se vienen dedicando a molestar a las 
personas que asisten a los actos religlo 
sos que se celebran los domingos en la 
parroquia de San Ramón de aquella ba
rriada. El domingo, 28 de diciembre, con 
motivo de la bendición de la bandera 
de la Juventud Católica, se produjeron 
algunos incidentes, de los que ya hemos 
dado cuenta. El domingo último se han 
vuelto a repetir actos de esta naturale
za. Como anticipadamente se abrigaban 
temores de que se produjese alguna 
agresión, se avisó a las autoridades, y 
desde primera hora de la mañana al
gunas fuerzas de Seguridad prestaron 
vigilancia en los alrededores de la igle
sia. Ello no fué obstáculo para que a la 
saJida de la catequesis, hacia las once 
de la mañana, algunos de los jóvenes 
catequistas fueran agredidos por grupos 
de mozalbetes, so pretexto de que se 
trata de jóvenes feusclstas. Resultaron 
heridos don Manuel Sálnz de los Terre
ros y don Diego Chico de Guzmán, al 
primero de los cuales sus agresores le 
robaron un reloj. 

A la terminación de las misa., pos
teriores, y en cuanto alguno de los '̂ ue 
salían de la iglesia llegaba a calles po 
co concurridas, era igualmente agredi
do. Esa la Casa de Socorro del barrio 
de Nueva Numancia tuvieron que ser 
asistidos Mariano Sánchez, que presen
taba una herida en ta región pariettü 
derecha y contusiones en tu (rente, de 
pronóstico reservado; Leandro Oampo, 
con luia contusión leve en la boca; 
Manuel Barran, con erosiones en todo 
e! cuerpo, de pronóstico reservado. 

También fué tigredlda la señorita Ju
lia Rojo, a la cual, con el pretexto de 
que era fascista, le quitaron un bolsi
llo y fué golpeada lo mismo que una 
pobre que pide limosna en la puerta de 
la parroquia, y que salló en defensa de 
la señorita Rojo. 

Poco a poco fueron congregand<.)se 
numerosas personas en la explanada 
situada entre las Escuelas Católicas y 
la iglesia parroquial. En vista de su 
actitud amenazadora, fué requerido au
xilio de la Dirección general de Segu
ridad, y después de bastante Uempo 
llegaron algunas pareja^ íie guardiis 
Elstos mantuvieron una actitud expec-
taute y pasiva, nasta que los grupos 
voluntariamente se deshicieron. 

detenidos reclamó que fuese reconocí 
do por un médico, por creerle enfermo. 
Llegó, en efecto, el médico, el cual di
jo que se hallaba en perfecto estado. 

Apaleado por no lie-

pirantes a policías 

BARCELiONA, 5.—Esta tarde ha ha-
bldp un pequeño alboroto en la Co
misaria de Vigilancia, debido a que en 
el muelle, a uno de los aspirantes de 
la Escuela de Policía, le infundieron 
sospechas dos individuos que estaban 
parados junto a un carro. Creyendo 
que se trataba de unos delincuenti^s, 
requirió a unos guardia?, quienf-s con
dujeron a todo.s a la Comisaría, donde 
ae comprobó que los áoa individuos eran 
personas honorables. En vista de la ac
titud que observó el policía, uno de loa 

var dinero 

BARCELONA, 5.—Al pasar esta ma
ñana por la carretera de Moneada Jo
sé Otero le salieron al paso ariete des
conocidos, que, pistola en mano, le exi
gieron el dinero que llevara. Otero se 
dejó registrar, y los atrswadores, al no 
encontrarle ningima cantidad, le propl 
naron una paliza, causándole lesiones de 
pronóstico reservado. 

—En la Diagonal tres desconocidos le 
arrebataron a Ramón Fernández la car
tera con 25 pesetas que llevaba. 

Alarma infundada en 

un Banco 

BARCELONA, 5.—Esta tarde se pro 
dujo gran alarma en la Sucursal del 
Banco de Vizcaya de la calle de Sal
merón, al estallar los detonadores de 
alarma que hay en dicho edificio. Los 
funcionarios cerraron inmediatamente 
las puertas y ei público corrió lleno de 
pánico. Se puso en claro que nada anor
mal sucedía, pero se desconoce el mo
tivo por qué sonaron los aparatos de 
alanua. 

(Viene de primera plana) 

La marcha de Caiiappe ha causado 
impresión particular en él Ayimtamlen-
to. ES banquete anual que éste debía 
dar el día 8 de febrero al Presidente 
de la Reipúbllca y al Cuerpo diplomá
tico ha eldo aplazado. Las sesiones de 
hoy se han desarrollado en continua y 
general protesta contra el Gobierno. 
Quince concejales han dirigido un ma
nifiesto al pueblo de Paria an el que 
le dicen que ha de elegir entre "el te
rreno del sectarismo y de la Inmorali
dad o el triunfo de la libertad y de la 
honradez". "ParlMenees: vuestros repre
sentantes no olvidan que la bandera tri 
color y ta República nacieron en el 
Ayuntamiento. EO momento es grave. 
Francia entera escucha la voz de la 
capital." 

Hü manifiesto termina Invitando a loe 
habitantes de Paria a protestar con 
eners^ia y dignidad. 

La Asociación Nacional de Comba
tientes ha anunciado también para ma
ñana una gran manifestación. Las Ju
ventudes patriotas republicanas h a n 
distribuido infinidad de carteles y ho
jas de protesta contra los políticos car-
tellstas y convocan a sus miembroi-
también p a r a mañana. La "Acción 
Francesa" publicará mañana un mani
fiesto dando cita a sus adheridos I5n el 
barrio latino se acaba de fundar una 
A.'wciación que ha tomado el nombre 
de Junta Universitaria, la cual asegu
ra se mantiene al margen de toda ma
nifestación de derechas y de Izquler 
das y "llama a todos los camaradn^" 
que han rehusado hasta ahora meterse 
en política. No es menester estar ins
crito en ningún grupo para rebelarse 
contra los espantosos escándalOF que 
condena hoy al sistema y a los que vi
ven del sistema. Por el honor de nues
tra generación los estudiantes debemoí> 
ponemos a la cabeza del gran movi
miento nacional que surg:e. Vamo# a ta 
baile a gritar nuestra voluntad de arran 
car al país de las manos de los bandi
dos políticos, de la cobardía de los trai
dores y de los estafadores". No puede 
negarse que este lenguaje es auténti
camente Juvenil. 

L A Federación Socialista del Se<na 
convoca tamWte a sus militantes, por
que "la situación exije vigilancia". Da 
Instrucciones para la organización y 
recomienda a todos ánergía, sangre 
fria y disciplina. Todo hace prever que 
la Jomada de mañana será agüitada en 
la Cámara y en la calle. Esta tarde, 
una manifestación en la plaza de la 
Concordia ha sido fácilmente disuelta 
por la Policia. En otros puntos ha ha
bido también manifestaciones menos 
importantes. 

En la Comedia Francesa, los espec
tadores y los actores protestaron ayer 
contra la destitución dej señor Fabre 
Este montó la comedia de Shakespea
re "Corollano". Es una pieza antii>ar. 
lamentaria, que ha resulitado muy de 
actualidad. Bn otra nota dimos cuen
ta del éxito enorme de la comedia y 
de loe aplausos con que eran recibi
dos los párrafos en que se fustigab<i 
al parlamentarismo. PELsa a la Oomedla 
francesa un comisario de Policia; la 
gente pregunta se le va a ocurrir a ese 
hombre mandar detener a Shakespea
re.—Santofi FERNANDEZ. 

ga a toda polémica de Prensa, y única
mente Se preocupa de cumplir su deber 
para con el país. Está resuelto a que 
se haga completa luz en el asunto Sta-
visky, y a que en adelante sean comple
tamente imposibles todas las debilida
des que se han producido. No se dejarS 
detener por nada. La Comisión encar 
gada desde ia reapertura de la Cámaia 
de examinar a fondo el asunto Stavisk> 
recibirá, en la hora que seguirá a su 
constitución, todos los documentos ne
cesarios para llevar a cabo su misión 
especialmente la lista de cheques de 
Stavlsky. 

Otro procesado 

PARÍS, 5.—El juez de Instmcción del 
Sena ha decidido abrir una Información 
por tentativa de estafa contra Guiboud-
Rlbaud, cuyo nombre ha sonado varias 
veces con motivo del asunto Stavisky. 

Por solidaridaci 

P A R Í S , 4.—El señoi» Renard, preíec-
to del Sena, solidarizándose con el se-
fioi Chiappe, ha presentado la dimisión 
de su cargo. Para sustituirle ha sido 
designado el prefecto del Ródano. 

Lluvia de protestas 

P A R Í S , 5.—Treinta diputados del Se
na, de los 58 por dicho distrito, ttai) di
rigido al ministro del Interior una car
ta, en la que expresan su sorpresa con 
respecto a las medidas adoptadas con 
relación al señor Chiappe y dimisión dea 
señor Renard, como consecuencia de la 
determinación del Gobierno con respec
to al prefecto de Policía. 

l.<os diputados afirman que semejan
te injusticia ha afectado profundamen
te a la población francesa. 

"L'Echo de Pana" publica ma carta 
del célebre autor dramático Henri Beras-
tein en la que protesta contra la susti
tución del señor Fabre por ei señor Tho-
me. El señor Bemsteln protesta contra el 
hecho de que para dar un cargo al se
ñor Thomé "se eche a la calle al señor 
H'abre, después de dieciseis años de ser 
administrador general de la Comedia 
Francesa". 

El señor Bemsteln juzga humillante 
y ridículo que se ponga al frente de la 
Comedia Francesa a un director de Se
guridad despedido. 

El "Paris-Midi" dice saber que los so
cios de la Comedia Francesa se niegan a 
aceptar ei nombramiento del doctor Tho
mé como administrador general en sus
titución de Fabre. 

Según las últimas noticias, los socios 
se piensan dirigir al Gobierno en solici
tud de que Fabre continúe en su puesto. 

La Sociedad de Gens de Lettres pu
blica una nota expresando sus sorpresa 
por la medida adoptada con respecto al 
señor Fabre. 

La Comisión ejecutiva de la Sociedad 
de Autores y compositores dramáticos 
ha decidido pedir al ministro de Instruc-
î ión pública la revocación de esa me
dida. 

Por otra parte, se anuncia que el nom
bramiento del señor Thomé como admi
nistrador general de la Comedia Fran 
cesa ha sido hecho a título provisional 
El señor Fabre—se añade—seguirá po: 
ahora en fimciones, y el señor Thomí 
será incluido en un próximo movimien
to diplomático. 

El Gobierno proyecta una reorganiza 
olón de los teatros nacionales, que serán 
colocados bajo una dirección única. 

» * * 
P A R Í S , 5.—-Esta tarde en el Ron.: 

Foint de los Campos Elíseos se celebró 
una manifestación, organizada por la. 
Cruces de Fuego. La Policía y la Guai 
dia republicana dispersaron a los maní 
testantes, realizando algunas detencio 
nes. 

Con motivo de algunos encuentros que 
se produjeron, el señor Scapini, diputa
do por Paris, que es ciego, resultó con 
ligeras lesiones. Dos guardias resultaron 
heridos. 

Los abogados 

(Crónica de nuestro enviado eepe<dal.) 
BADAJOZ, 5.—Una talla del Reden

tor, de tamaño natural, alza su dulce 
y majestuosa figura frente al audito
rio. Dijérase con más propiedad mu
chedumbre, porque el aspecto que ofre
ce el teatro López de Ayala , s realmen
te imponente. Ni una localidad vacía. 
Y una expectación que corresponde al 
relieve de don Ángel Herrera, que ea 
el orador que va a cerrar el ciclo de 
conferencias que se han desarrollado 
durante la Asamblea. Todo el mundo 
sabe que el señor Herrera dice siempre 
cosas jugosas y que las dice con la au
toridad que le dan su cargo, su presti
gio y sus experiencias. Hay por lo mis 
mo un murmullo denso de impaciencia 
y espera que pone en el vasto recinto 
del teatro una sensación de acontecí 
miento. 

La imagen del Redentor se ilumina. 
Irradia así un suave resplandor, en el 
que el artista ha buscado un efecto 
maravilloso. Luz de la cumbre, divina 
luz del Crucificado, que parte de sus 
llagas y se esparce sobre la multitud 
como un signo de redención. 

La Asamblea se siente como penetra
da de esta atracción irresistible que 
ejerce la hermosa imagen de Cristo con 
los brazos abiertos sobre todos. A una 
señal se levanta enardecicto: "Creemos' 
Es la voz de tres mil, de cuatro mil, 
de cinco mil espectadoijes que entonan 
al unisono el himno vibrante de au fe 
y de su esperanza. Y él espectáculo es 
hermoso, porque tiene el cántico la fuer
za 'vasalladora de una t e m p e s t a d . 
«Creemos, creemos», y a medida que 
se va interpretando el símbolo va su 
hiendo de punto la acción comunicati 
va de un pueblo que . los pies de Cris
to proclama la Inmortalidad y la se
guridad de la resurrección. 

Tan augusto es el momento, que al 
(üial la multitud se aplaude a sí mis
ma como rubricando e. eco de su pro
testa de fe con un sentido de acción. Y 
en este momento de ardor es cuando ae 
levanta a hablar don Ángel Herrera. 

Su palabra es persuasiva e insinuan
te. Tiene una unción suave que cauti
va y subyuga, algo especial que no se 
f abe si es límpida sencillez o la cla
ridad cristalina de la verdad, que va 
manando como un hilillo de plata de la 
verdar! misma del Evangelio. El audi
torio está pendiente de esta voz que 
llama serenamente a todos al cumpli
miento de sus deberes y va desglosan
do normas y enseñanzas olvidada.^ tan
tos y tantos años. 

y tiene asta voz autoridad de magis 
terio, porque se apoya en la apelación 
-suprema de las encíclicas. Se ve que no 
.soj posibles resistencias ni argumen
taciones, ni cabe mixtificación en los 
textos. En último término, parece de 
clr el crador: «Yo no invent< nada. Si 
ligo tenéis que oponer, oponedlo a los 
representantes de Cristo, o si queréis 
mejor, al mismo Cristo, cuya Imagen 
nos preside. Porque en su divina pala
bra existe la fuente perenne de esta 
orientación.» 

Y el público se estremece con el es
truendo de su asentimiento, como que
riendo decir: «His ©so, es eso, ea la oon-
ci'pclón católica .e l mundo y la pene 
tración de las esencias católicas en la 
vida social lo que nos salvará y purifi
cará, para que ia civilización no pe 
lezca.» 

Por eso. casi todo el discurso es una 
continua ovación. Pero de propósito 
rehuímos el adentrarnos en el fondo de 
la conferencia, para recoger sólo la im 
presión externa de este día .solemne con 
qii<̂  hn finalizado Badajoz sus Asam
bleas. 

E^sta impresión la interpretó mara
villosamente el Prelado de la diócesis 
con sus frases finales y la condensó en 
una palabra: entusiasmo. Es la tónica 
de la multitud. Jn entusiasmo lue pe
dir acción, renovación, trabajo, con esa 
impaciencia a que nos referiamos en 
crónicas anteriores. 

Y la v<Jz de marcha de estos extre
meños es su hlnmo popular. El himno 
a la Virgen de Guadalupe tiene Mi eŝ  
tos momentos esa significación activa 
que le da esta raza, que ha hecho de 
Guadalupe su solar, su blasón y su es
cudo. E3 himno resuena desde las ga-
leria altas a las plateas, y vemos que 
.se repite hasta el vestíbulo, por los pa
sillos. La figura del Redentor ante es
ta muchedumbre en pie se vé a través 
de las lágrimas como extendiendo más 
los brazos para acoger a tantos cora
zones inflamados que le prometen Ir a 
la reconquista cristiana de ma cam 
pos y aldeas, de sus ciudades y oorti 
jadas, y que en prenda de su promesa 
se están diciendo en esa armonía que 
llena los ámbitos todos del recüito: «So 
mofi los hijos del gran Pizarro, loe hi
jo- somos del gran Cortés». — Reyes 
Huerta». 

P A R Í S , 4.—A la salida del Consejo 
de ministros el jefe del Gobierno ha he
cho la siguiente declaración a los repre
sentantes de la Prensa: 

"El presidente del Consejo, resix>n.íR 
^M» da ta autoridad del Gobierno, se nlc 

La sesión de clausura 
BADAJOZ, 8.—Ayer domingo se ce

lebró la clauoira de la Asamblea de 
Acción Católica. Por la mañana, a laí 
ocho y medía, tuvo lugar en la Cate 
dral una misa de co-^-'iión, que cons 
t tuyo una imDonente manifestación de 
fe. La muchedum*^— "^nó por comple 
to las amplia." nivea de la Catedral. Fr 
la misa comulgaron unas dos mil per
sonas. A las once, con extraordin,i.-ia 
concurrencia, -- celebró la clausura d 
la Asamblea en el teatro López de Aya 
la. cuyas localidades estaban comple 
tamente ocup" ' - Acompañaban en i 
presidencia, al .s»ñor Obispo, los m i - n 
broa de la Comisión organizadora de la 
Asamblea y l e presidentes de las di 
versas '̂ "CCIOT .̂C de '- ^ "r'-̂ -i c^tü" 
ca. A la derecha del Prelado tomó 
asiento don Ángel Herrera, presidentf 
de \ Junt;^ de Acc'ón '^-

ca, y a - ' izqir. ' el . icario de í̂ i 
diócesis. 

El secretario señor Medina Gata le 
yó numerosos telegrama* de adhesión 
T la Asamblea, entre ellos uno de) Car 
len ',1 Pacelli, que felicitaba a la Aaam 
blea por los trabajos realizados y se 
adhería a toda; las conclusiones apro
badas S?2 :i iiirnente el señor Medina 

lectura a unas cuartillas del presldent 
don Justo López de la Puente, quien no 
pudo asistir personalmente por el fa
llecimiento de su señora madre. Des
pués de pedir a los asambleístas una 
oración por la finada, leyó las mencio
nada cuartillas, en las cuale el señor 
I-6p?z de la Fuente hacía resaltar la Im
portancia y la misión de la Acción Ca
tólica, cuyo contenido explicaba. 

Discurso de don Ángel 
Herrera 

Después don Ángel Herrera se levan
tó a hablar, dice así: 

Me pedís que cierre esta Asamblea 
de Acción Católica, que inicia sin du
da una época nueva en la vida religio
sa de Badajoz, con un discurso de ca
rácter social. Con gusto accedo, con 
tanta más razón cuanto que si la so
lución de la cuestión social no es e 
único fin de la Acciór Católica, es un< 
de sus fines más importantes. EJxaml-
nemos, pues, rápidamente un proble
ma social y contemplémosle, come 
hombres de Acción C a t ó 1 i ca, desd« 
nuestro campo. As! quedará patente 1< 

fecunda que es la Acción Católica pa 
ra asentar sobre bases firmes la nuc' 
v.-i sociedad. Entremos rápidamente 91 
I?, materia. 

Acción Católica y paro obrerc 

He ahí el problema del paro, quí 
hoy preocupa a los políticos de toda 
lop partidos y a todas las clases de lí 
saciedad ¿Cuál es nuestra posición ei 
Iir'jsencia de un problema de esta na 
tu raleza? 

Para el hombre de Acción Católica 
es un problema de conciencia colecti 
va. Una sociedad cristiana que no co 
noce sus deberes sociales. La doctrim 
de la Iglesia no ha penetrado en el al 
ma de un pueblo sinceramente cató 
lico. Infundir luz en los entendlmten 
tos y disponer las voluntades, 3s ouea 
tra tarea. Sin penetrar en su campe 
ofreceremos una sociedad bien «llspnea 
ta a políticos y gobernantes, a econo 
mistas y sociólogos, para que ellos apll 
quen las soluciones concretas y práe 
ticas que su ciencia y su prudencia le 
inspiren. 

Tengamos, pues, el valor de predica 
los principios a la luz de los cuales d« 
be ver un católico el problema del pa 
ro. Expongamos clara, desnuda, la ve» 

dad, aunque pueda herir su expórtelo 
fl loe que no han oido o comprendido « 
pensamiento social de los Papas. Si aJ 
afulen recibe la palabra pontificia co 
ofenaa, eso ea un niíevo motivo par 
subir a los terrados a decir a voces 1 
que debiera ser ya conocido, sabido 
practicado. Cuarenta años hace que s 
anímelo este nuevo Evangelio que, fce 
davla, es para algunos escándalo, y pi 
ra otros locura. Este lOvangello, de ct 
ya predicación no nos avergonzamos. 

He ahí al obrero parado que os tiei 
de siis manos suplicando una limosna 
ya que la sociedad no le ofrece timbí 
jo para ganar su pan. ¿Qué vlncuk 
nos unen cotí este hombre desgracU 
do? Es un prójimo nuestro y nos »ei 
timos ligados a él por un aentimlew! 
espontáneo de hunaanidad. Es un hei 
mano nuestro y la fe nos invita a abn 
zarie con entrañas de caridad. ¡Ah! P( 
ro es algo más; es también un coDdt 
dadano nuestro y ya los vlniouJoe que 
él nos unen son de otra naturaleza. S 
existe entre ambos verdaderos laxcm i 
Justicia; el obrero tiene derecho a alg 
más que a nuestra conmiseración ni 
tural o nuestra limosna. Frente a ! 
Sociedad y al Estado, él puede levantf 
su voz. basándose en la sociología crl< 
tiana, para reclamar alivio a su aflli 
tlva situación. 

El derecho al trabaj 

He aquí un puñado de verdad» 
arrancadas de la "Rerum Novarum 
cuyo estudio seria lo bastante par 
camWaj la posición de una socleda 
cristiana frente al problema del pan 

León X I I I no es Indlvlduailsti 
León X i n parte de la «incepción oi 
gánlca de la sociedad. La sociedad n 
es la suma de loe individuos; es u 
cuerpo del ouaj, 

"a través de la familia son partes ve 
daderas y vivas los proletarios". 

Por eso los p^o^8'tarios, como tode 
loe ciudadanos, quedan unidos a la si 
cíedad de que forman parte con g n 
ves deberes, que subsisten sea oui 
fuere su posición económica. Carga 
fificales, directas o indirectas, aervíci 
m i U t a r . prestación peraonaJ pesa 
siempre sobre todos loe ciudadanos qu 
forman parte de la comunidad polit 
ca. Añadamos aún más: con grandls 
ma verdad dice la "Rerum Novarum 
que 

"no de otra parte que del trabajo i 
los obreros salen las riquezas del E 
tado". 

Y afta<te: 
"por esto exige la equidad que la auti 

ridad pública tenga cuidado del proleti 
rio, haciendo que le toque algo de 1 
que aporta él a la común utilidad". 

El deseo del Pontífice se extiení 
nada menos que a 

"que el obrero tenga casa donde mora 
vestidos con que cubrirse y protecoiá 
con que defender su bien". 

Basando el derecho de un obrer 
frente al Elstado en la equidad y en 1 
justicia distributiva, León XIII llega 
proclamar, antes que todo, una seri 
política de fomento, en beneficio de la 
clases obreras, 

"de donde se sigue que ha de teni 
cuidado de fomentar todas aquellas c< 
sas que se vea que en algo pueden aprt 
vechar a la c!.-|(=e obrera". 

Y aún nos ofrece la Encíclica oti 
aspecto, el de la justicia social, el <J 
la paz pública y la estabilidad del Bk 
tado: 

PARÍS, 5.—La Asociación de Aboga 
dos de Francia se ha reunido bajo ia 
presidencia del señor Sarraut y con asis-
tencía de delegados de todod los Ci)le 
gios de abogados franceses. 

La Asamblea ha formulado, por una-U;ata leyó las conclusiones ya conocí 
•liniidad un voto favorable a la absoluta I das, y a continuación don Marciano 

. i^i Tidencia de la magistratura Llano, vicepresidente de la Comisión, dló 

"Importa muchísimo al Estado que H 
sean de todo punto desgraciados a^ui 
líos de quienes provienen los bienes á 
qne el Estado tanto necesita". 

La ."iociologia católica no abandoni 
pues_ a las obraros desocupados. La SÍ 
Ilición, a' parecer mar conform? con 1 
mente de León 'IIII, es la UÜ ijue ÍB bu; 
que por todoB los medios posibles tri 
bajo i>ara loa obruroi. ¿Qué otro sigtt 
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flcado, si no, puede tener este otro pá-_de la sociedad humana contra los pro-
rrafo de la inmortal Encíclica? 

"Sustentar la vida es un deb-er común 
a todos y a cada uno y faltar a este 
deber es un crimen; de ahí, naturalmen
te, nace el derecho a procurarS'e aquellas 
cosas que son menester para sustentar 
la vida, y estas cosas no las hallan los 
pobres s-ino ganando un jornal con su 

• ' =i.1o." 

Propiedad, sí; mas tam

bién para el obVero 
V sentada esta premisa, se llega cla

ramen te a la úl t ima consecuencia de la 
sociología de Lreón XIII, encerrada en 
uno de los párrafos más valientes de la 
"Rerum Novanim" , de los más olvida
dos y hoy día de los má* oportunos. 

"Débese también con gran diligencia 
proveer que al obrero en ningún tiempo 
le falte abundancia de trabajo y que ha
ya subsidios suficientes para socorrer las 
necesidades de cada uno. no sólo en los 
accidentes fortuitos de la industria, sino 
también en la enfermedad, la vejez u otra 
desgracia que pesase sobre alguno." 

Kste párrafo me parece tan esencial, 
que si. fa l tara en la Encícliqa IjrElncl-
clica entera carecería de sentido. E s la 
dovela clave del arco, es la rueda de 
enlace, es la pi^^a qiie cierra ej círculo 
de la magnífica concepción sociai de 
León XIII . 

Propiedad privada, sí, claina él Pa
pa, frente al socialismo expoliador. Pro
piedad pr ivada—añade—también, p a r a 
el obrero, consegíílda por medio del 
ahorro, después de obtener u n ' saíar io 
familiar suficiente. ¡Qué sabía la doc
t r ina! ¡Qué en armonía con los senti
mientos natura les del obrero honrado, 
padre de familia! Pero esto, en «1 su
puesto de que eJ obrero tenga trabajo, 
porque si frente aJ problema del p a r o la 
sociología cr is t iana s« encoge de hopa-
broa, hay que rewmocer que no s61o no 
resueive el problema que la oonciencla 
obrera plantea «n el siglo XX, »ino que 
desampara a la« clases prole tar ias «n 
las horas más a m a r g a s de stu vida-

Urge la honda reforma 
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PÍO XI abunda en las misixiae ideas, y 
urge el que te i>onga en prActlca. Rei
tera el pensamiento de Lie^n XtCI, el 
que LiCán X m 

"no sólo Insinuó, rtno que proclamó 
clara y explícitamente". 

Permitidme que, s i n t e t i z a n d o , oa 
ofrezca un ramillete de pensamientos de 
Pío XI: 

"loa obreros deben tener \m patrimo
nio fruto del ahorro". 

"Se indlapensable—pam la p«a aa>-
olal—que los obreros Uecruen a formar na 
módico capital con cuidado y oom alx>-
rro". 

"Ss preciso que ac (tfrexoa oportunidad 
para trabalar a loe que quieren 7 pue
den hacerlo." 

"Ha de ponerse todo ecfuerao para que 
los padres de famdlia reciban tma remu
neración suflclemtementc amplia para 
que puedan atender la« necesidades do
mésticas ordinarias." 

sa Ideal aodal a que BO« iimpubMi la 
Iglesia está sintetizado en eata oomcep-
dón magnifica: 

"La economía looial eetairi BóUdajmein-
te constituida y alcanzará sus fines, s&lo 
cuando a todos y a oada uno ae provea 
de todos los biwies que las riqueisas y 
subsidios naturales, la técnica, y la oon»-
tituolón social de la eocmomlá pueden 
producir. Bleos bienes deben ser sufidea-
tem«ate abundanitea para saiU^aoer las 
neceeldadee y comodidades honestas y 
elevar a loa hombree a aquella oondi-
dón de vida mis feliz, que, administra^ 
da prudentemente, no swo no Impide la 
virtud, sino que la favorece en jrraa ma
nera." 

En fia, la "Quadra^resaimo Anao" dto» 
terminaatMneinte fue 

"a cualquier obrero adulto se le aseso
re el salarlo". 

Ea, pae0, evidente, d« toda evldenota, 
que por rabonea de justicia luitural, die 
equidad, de justicia diatributtva, de Jus-
Ucia w^al , iM Pajpoa «rtán damando 
por que la «odedad pirocure «jue aiem-
pre bagra trabajo para loa obreros. M* 
antlcipiu4 a las ob}*d<m«a nadidaa o <to 
no comprender a fondo el pensamiento 
de loa Papaa, o de no tener el animo 
empa$>ado en los sraitümlontoe de justi-
d a y de caridad con que las Cartas 
apostóUcaa se escrlMeron. 

Lot derechos de la sociedad 

No dto* la IflMta qiM loa obreroe ten
gan UB éeoreefao absoluto y aupremo a 
q\i« 8a l«a ocmcedan tales jornale*, no; 
por endma da k» derecho* de loe par
ticulares, está el bien de la sodedad, y 
la misma justida aodal qu« reclama el 
que desaparejan las daaeis i3kdlg<eates, 
pide y redama tamlfadián que no se des
truya el ordan aoonómküo «Kb*t«nte, por
que eso seria la niina conjunta de todM 
las dases sodale*. Aumenitar alocada
mente loe jómales, pu«de ser, no sólo 
no aliviar, sino eanipeonar y agravar la 
situación de loa obreros. Jamás ha pe
dido la sociología cristiana estos cam
bios bruscos en la sociedad. Cn la 
"Quadragessimo Anno" se leen tambián 
estas patobras: 

"serta injusto j>edlir salarios desmedí' 
dos, que la empresa ooa ruina propia y 
de los óbreos, no pudiera soportar". 

"Eis oontrairlo a la justida s o c i a l 
aumentar indebidamente los salarlos de 
los obrero* para obtener mayores ganan-
d a s " 

Iios Papaa no predican una revoluddin 
destructora; pero i>or lo que claman los 
dos, y particularmente Pío XI, sa j»at 
una evolución deddida, rápida y a fon
do; que si las condiciones sociales no 
permiten dar hoy la justa remuneradla, 

"pide la justicia sociaii qtie cuanto an
tes se introduzcan las reformas nece
sarias para que a cualquier obrero adul
to se le asegure el salario mínimo fami
liar" 

Para nosotros, pues, los operarios de 
Acción Católica, la misión grave que 
directamente nos afecta, es el destruir 
el estado de condénela de una socie
dad que no se dispone en serio a intro
ducir las grandes reformas a que les 
eatlmulan los Romanos Pontífices. 

Contra la revolución 

motores de la revolución" 
Palabras dichas- a) mundo en 1931. 

parecen palabras escritais para España. 
Que el f jndo de la revolución social 

por que atravesamos--por que atrave-
samoe nu 10 olviGéis. que ieguimoe en 
periodo revolucionarlo—es de carácter 
aocia. y económico. Que para destinjir 
en su origen la revolución, nemos he
cho poguisimo, es una verdad evidente. 
Pues a nosotros, eco de la voz de la 
Iglesia, y utilizando la gran organiza
ción que será muy pronto la Acción Ca
tólica, nos compete el graoar en las al
mas unas cuantas verdades fundamen-
tale.s 'ornadas de los textos pontificios. 

Los deberes del obrero 

Verdades que han de alcanzar tam-
Dién a ios obreros, porque a ellos hay 
que recordarles, en primer lugar, que 
no es licito pretender por la violencia 
la realización de 10 que ellos estiman su 
derecho. Por la sedición y por el atenta
do, labran su propia ruina: destruyen d 
patrimonio común; ahuyentan a otras 
clases, de cuya dirección y protección 
necesitan; dificultan las solucionea nor
males y definitivas; preparan el cami
no a los explotadores de las muchedum
bres; se hunden, deshonrados, en una 
irreparable miseria. Los obreros deben 

reclamai con energía, con constancia, clara, tranca, decidida y valiente de la 
pero siempre dentro de la ley y del de
recho. 

Ui doctrina católica exige a los obre
ros también que contribuyan con su tra-
oajo y con sus virtudes a hacer más po 
posible la prosperidad die todos. En loe 
últimos ahos, la masa proletaria espa
ñola ha sido con frecuencia sedudda por 
un camino de perdición consistente en 
aumentar desaforadamente los jornales 
y en dismmuir las horas y la intensi' 
dad del trabajo, inspirándose en un mez
quino y pobrísimo criterio de clase, oon 
táciJ desprecio de los Intereses colecti
vos. Salarios desmedidos y jomadas bre
ves, es la bancarrota nacional. Salarios 
lo más altos posibles; jomadas lo más 
largas posibles, deben ser una fórmula 
cristiana para llegar a una ordenadón 
rnáe sabia de la vida. 

En fin, la Encíclica inculca reiterada
mente a los obreros d deber del ahorro; 
recuerdo cada día más necesario, no 
tanto para loa pobres obreros dd cam
po, que por neceaidaul han de Uevau: una 
vida dura y austera, sino para los obre-
roa de la ciudad, que van constituyendo 
ya una dase alta dd proletariado; que 
tienen, a su modo, sus lujoe y sus como
didades, a costa tal vez de sacrifidos 
y privaciones que se imponen a los pro
letarios campesinos. Sólo la exposición 
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E N V Í O G R A T I S 
PROPAGANDA PARA PROVIIíCIAS 
A todas las i>eraona8 que me remitan, 
has ta fin de mes, una fotografía, les 
haré envió grat is una artística amplia
ción foto^rájBca. Escriba hoy mismo a: 

FOTO-PICTORICA 
Apartado Correos S04& — MADRID. 
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RAMBLA CATALUÑA,S9 
BARCCtONA 

Aponte Vd Mto éirttMa y fióa catOtogo cuando 
deteecomprarimap<mto<taeattdadygonulixado 
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H E R N I A 
Ea Vendaje SUPER-NEO-B4RRKRE 

Único mundial 

Sin palas ni aceros 
C&nodo, adaptable como un guante. Mi-
llaree de herniados lo llevan y más de 
dnco mil médicos lo recetan. Pidan nues
tro Catálogo. Gasa Sobrino. Infantas, 7. 

M A D R I D . 
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MdototómMermeladas 

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

21094, 21095 y 21096 

Nuestro primer triunfo será conven
cer a todos de que el actual orden social 
exige una revisión desde loa dmlentoa; 
de que el reparto de beneficios, que co
nocemos y practicamos, es injusto. Di
remos a las clases favorecidas hoy, que 
deben estar dispuestas, por lo menos de 
aquí en adelante, a un nuevo reparto, a 
que se hagan rápidajnente las reformas 
sodales, aunque se mengüen los bene
ficios que a ellos coresponden en la co
mún producdón, con objeto de benefi
ciar a las clases trabajadoras. Pregona
remos, siguiendo al Papa rdnante, 

"que si la reforma no se emprende cea 
vigor y sin dilaciones es imitil pensar 
que puedan defenderse eficazmente el 
orden público, la paz y la tranquilidad 

MasFrontoyMejor 
q̂na oualquiepa otro remedio^ 

U s Pastillas VA LDA 
A2<rnSÉPTICAS, BALSÁMICAS 
E B T n n r L A K T E S Y TÓNICAS 

p r e s e r v a n los Bronquios y los Pulmo
nes de los peligros del frto, 

d« la humedad, del fíoloo, de los Microbios, 
de los inconvenientes del aire viciado 

o insuficiente; 

c u i d a n los resfriados de pecho y de 
cabeza, el Dolor de garganta, 

las Laringitis reeientei o inveteradas, 
las Bronquitis agudas u crónicas, la Orlppe, 

la Influensa, el Asma, el Enfisema, etc., 
fortifican, toaif lcan el Pecho, 

a c t i v a n y flacilitan las fundones respiratorias. 

Tanto para PRESERVAROS como para GUlDüROS 
aoostuiabraoa a hacer nao de las 

Pastillas 

VALDA 
En casa, en el colegio, en el despacho, en el taller, 

en todas partes, tened a mano 

Un:iC>4ad.pASTILLASVALDA^ 
Procuráoslas en seguidSjpero rehusad sin 
miramientos las pastillas que se os 
ofrezcan at detall y por unos pocos 

céntimos, pues son siempre burdas 
imitaciones. 

No estaréis jam&8 seguros de poseer 
Xias Verdaderas 

'Pastillas VALDA^ 
si no.las comparéis 

en CAJAS con el nombre VALDA 
en la tapa nunca de otra manera 

Solo las Verdaderas tienen EFICACIA 

verdad a los unos y a los otros, puede 
purificar nuestro ambiente y preparar el 
camino de la Justicia social. 

Esta predicación, señores, ea la que 
aos corresponde a los tiombrea de Ac
ción Católica. La solución concreta de-
oen darla los economistas y los políti
cos; piense el sociólogo en la creadón 
de Sindicatos y de Corporaciones; el 
economista, en aumentar las fuentes de 
la riqueza, y el político en dar justa re
presentación a las clases sociales, en co
ordinar los intereses de todos y ea man
tener a los pueblos en la jiistlda y en 
la p£iz,^Trabajemos nosotros ea firme 
para la formación de hombres más per
fectos que aprendan en la escuela o en 
la Catcquesis que su breve paso por eS' 
te valle de lágrimas no es la vrdadera 
vida. EiUseñémosles a usar de tal modo 
de loe bienes temporales, que no pierdan 
los eternos. Logrado asi d fin esencial 
de nuestra obra, alcanzaremos, como 
añadidura predosa d haber formado 
mejores dudadanos, que edifiquen una 
Sspaña más justa y ta&a feliz. 

En los Circule» de Estudios, que se 
extienden por millares en todo d país, 
penetren las verdades de la nueva so
ciología; difúndanse después por cente
nares de propagandistas en todos los 
medios sociales; foméntese la creación 
de Cátedras Superiores donde se estu
dien con criterio má̂ s profundo y se re
lacionen oon la Filosofía, con la B)cono-
mia, con la PoOItlca y d Derecho. Y, pa
ra comipletar nuestra obra, prometamos 
seguir d cauce de la Iglesia, porque por 
muy perfecta que sea la organización 
q\ie en nuestras leyes y en nuestras ins
tituciones logremos dar a la sociedad, 
con ello no habremos conseguido la ver
dadera paz. Ea concurso de la caridad es 
indispensable, y éste eS también campo 
en d cual a. la Acdón Católica le está 
señalada una preciosa parcda. L>a cari
dad sólo puede oomimicarse por la Igle
sia con d fomento de las virtudes, de los 
Sacramentos y de la vida Interior. 

Quiera d Cido que de esta gran 
Asamblea surjan hombres tales, cuales 
los grandes días V^ vivimofl están re
damando. Hombres completos y esfor
zados. Qiunlnados con clara luz sus en
tendimientos, cual corresponde a dlscl-
puloe de Lieón Xlli ; caldeada au volun
tad en el ardiente cdo, propio de un de
voto de Pío X; intrépidos y decididoe 
para la organización y la acción, como 
deben ser los soldados de Pío XI; "gen
tes de conquista", en fin, como lo fue
ran, d alguinos hubo en la tierra, loe 
héroes suprahiimajios que hicieron tn-
mortaü en d mundo éi nombre de Ex
tremadura. 

Discurso del Prelado 
Cerró d acto d Prelado con breves, 

pero docuentisimas palabras, en las 
cuales hizo resaltar la importancia de 
los actos celebrados, los cuales serian, 
asi él lo esperaba con ferviente fe, la 
iniciación dd camino de regeneración en 
toda la diócesis. Agradeció a todos su 
asistencia y la manifestación de sin
cera fe que hablan demostrado durante 
la Asamblea, así como la colaboración 
prestada por don Ángel Herrera. 

Tanto d Obispo como los demás ora
dores fueron constantemente aplaudidos. 

Sin d expreso de la noche salió, con 
direclón a Madrid, don Angd Herrera, 
el cual fuá despedido en la es tad te por 
Comisiones de las distintae ramas de la 
Acción Católica y nomieroso púbUco. 

Al acto de dausura asistieron, ade
más de las representaciones de dncuen-
t a pueblos, que lo hlderon en los días 
anteriores,' las siguientes: De Aoeuchai. 
una Comidón de noventa personas; de 
Don Benito, veintiocho; VUlanueva de 
los Barros, quince; Estremoz de Portu
gal, catorce; Hornachos, siete; Segura 
de León, veinticinco; Puebla del Prior, 
dnco; Valverdo de Mérida. tres; Santa 
Marta, cuatro; Valenda del Ventoso 
cuatro; Los Santos, seis; Olivenza, nue
ve; Zafra, veinte; Frente dd Maestre. 
doce; Jerez de los Caballeros, diez; VI-
llafranoa de Los Barros, veinte. 

La primera Semana 
Sacerdotal 

Hoy comienza en Madrid la prime
ra Semana Sacerdotal, que tendrá lu
gar en la Casa Misión de los Padrea 
Paúles, García de Paredes, número 41 
A las once de la mañana se verificará 
la apertura por el señor Obisipo de Ma
drid. Seguidamente, loa profesores don 
Pedro Cantero y don Francisco Moran 
desarrollarán los temas "La Acción Ca
tólica; concepto, fines y organización" 
y "La Acdón Católica y el clero; eJ 
consiliario, su misión y formación". Por 
la tarde, a las cuatro, habrá visita a 
obras de Acción Católica. A las siete 
y media, rosario, plática, bendición y 
reserva. 

Ciclo de conferencias 

en Alicante 
ALICANTE, 5.—La nueva Junta di

rectiva del Centro Católico de Alican. 
te ha organizado una serie de confe-
rendaa, que darán comienzo el 18 del 
corriente. Las dos primeras correrán 
a cargo de los señores don Juan Villa-
longa ViUaJba y don José Duato Cha
pa. El señor ViUalonga, abogado, es
tá al frente de la Sección de Propa
ganda del Centro de Valencia de Acdón 
Católica. También tiene la dirección 
del Secretariado de la Federación de 
Asociaciones Católicas de Padres de 
Familia. Desarrollará el tema "Acdón 
Católica". 

El señor Duato es un patrono cató
lico de Valencia, competentísimo en 
cuestiones sociales, y a quien hay gran, 
des deseos de oír en Alicante. Tam
bién es miembro de la Asociación Ca
tólica de Propagandistas. Su confereu' 
cia versará sobre "Doctrina social de 
la Iglesia". 

Conferencia en los Estu 

diantes Católicos 
AUCANTE, 5.—Continúa el dclo de 

conferencias organizado por la Pede-
radón de EJstudlantes Católicos. Don 
Francisco Albero de Irizar pronunció 
ayer una conferencia sobre "Influen
cia de la Religión en la educación de 
los individuos y de los pueblos". El 
orador fué muy aplaudido por el nu
meroso concurso. 

Conferencia del P. Benavent 

CARTAGENA, 5.—En el Ateneo dló 
ayer una conferencia el canónigo de 
Valencia don Juan Benavent, quien ex. 
puso y comentó las doctrinas filosófi
cas modernas y estimuló a la juventud 
para que se dedique seriamente al es
tudio y pueda encontrar la verdad. El 
orador fué muy aplaudido por el r 
meroso público que llenaba el loca.1. 

P A R A U N N U E V 

DIARIO DE LA NOCHE 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don .....-.-.-.-.-.-.. .:',-.•........:-.-.., 'domiciliado 

en calle . . . . . . . . . . . . . . . . . nútn 

.suscribe . . . . acciones nominativas de (i) ........... 

t^esetas cada una a la par, de cuyo importe total abo 

nará un 50 por xoo en el acto de la suscripción, y el res 

to en tres plasos 'de la cuantía y en las fechas que, con 

anticipación de tres meses, señale el Consejo de Adrui 

nrsfración, a partir del día i de enero de 1934. 

. . . .• .- . de . . . . , . ; , , . . . de 193. . 

{Firma del suscriptor) 

(1) Baerlbase «o letra, tisa acdones 8<» de 280 y SO peseta» 

cada nnsu 

NOTA.—Sa pago dd 60 por 100 puede realizarse por medio de ĝ tr-
postal, cheque a nombre de la EBdltorta] CatdUea, S. A., o transferencu 
a la cuenta que VSL DVSBXTB tiene en alguno de los Bancos de est>̂  
plaza: Banco de ECspafia, Eispafld de Crédito. Banco de Vizcaya, Banr< 
de Bilbao, Banco Hlq^ano Americano o Banco Anglo-South E!s oonve 
niente que loe acdonlates, al haoer d pago en una de estas formas, i< 
avisen directamente a la Admlnlstradón de la Bdltoirtal Católica. S A 

La Editorial Católica 
(S. A,) 

Sociedad proDietaria 
de 

EL DEBATE. 
HOY, de Badaioz? 

IDEAL, de Grana

da; JEROMIN, LEC

TURAS PARA TO

DOS y otros perió

dicos y revistas 

«̂» H^n afíettaAo !*»« etcritn*t«s gle 

'^00 vtas. V han ¡tida suscrff«r.« va 

TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple aHquíri'cla en los 

Estados Unidos ha quedado instalada en nues

tros talleres. Pagado su importe total, faltan 

por suscribir 

Q U I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones de las series A y B, necesarias para 

l a e d i c i ó n d e u n 

NUEVO PERIÓDICO DE U NOCHE 
y fondo de reserva preciso 

Huelga general en Puebla 
Nueva (Toledo) 

TALAYERA DE LA REINA, 5.—En 
Puebla Nueva, en d domicilio del pro
pietario Eduvigris Muñoz, hizo explosión 
anoche un petardo, que produjo gtBXi 
alarma. Eü artefacto era un bote carga
do de piedra y fulminantes. No produjo 
desgracias. En otra casa inmediata, del 
también propietario Dámaso Lobato, fué 
hallada otra bomba de gran potencia, 
como de unos dos kilos de peso, forra
da de cemento en forma de botella, que 
no llegó a estallar por haberse apaga
do la mecha antes de llegar al fulmi
nante. Estos hechos han coincidido con 
el comienzo de la huelga general en ese 
pueblo. 

El Comité de hudga ha sido detenido 
y conducido a Talavera a disposición dd 
juez de instrucción. Es verdaderamente 
lamentable la situación de Puebla Nue
va, pueblo de extenso término munici
pal, dedicado casi en su totalidad aJ 
cultivo olivarero. Todavía, por la huel
ga, no ha comenzado la recolección, 
cuando ya debía estar concluida. 

Dos hombres sepultados y 
muertos por la nieve 

MELILLA, 5.—Sobre la dudad ha 
caído una fuerte nevada, como no se 
recuerda desde hace muchos años. B3 
Gurugú está cubierto por una inmen
sa sábana blanca que llega hasta las 
faldas, lindando con la población. 

A consecuencia de la nevada, pere
ció en d campo el soldado de Inten
dencia, Sinforiano Iglesias que, desde 
la ciudad, ae dirigía a la posición Has-
du, sltuswla en la cresta del Gurugú. 
Dicho recluta era natural de Río Lobo 
(Cáoeres), e Ingresó en la milicia co
mo voluntario. Eln el interior del cam
po también ha nevado copiosamente. 

Rdna un fuerte temporal de Levante, 
y las olas rebasan las murallas del puer
to y amenazan barrer las mercancías 
que hay en los m' ' •?. Las embarcacio
nes que había ev ouerto han tenido 
que refugiarse en la cala de Charranes. 
Ayer no llegaron los vapores correos, a 
consecuencia del temporal que rdna en 
el Estrecho. 

Sepu l t ado por la nieve 

CARTAGENA, 5.—En el düo denomi
nado Cuesta de la LAJS fué hallado el 
cadáver de Diego Femándes, que tra
bajaba en una mina del pueblo de Port-
man. Se supone que al regresar a su 
domicilio d día de la nevada se cayó 
a una hondonada y quedó sepultado por 
la nieve. 

El pleito de los camareros 
tía Asociación patronal de Oaíáf y 

Bares de Madrid celebró ayer, a las 
once y media de la noche, una Asamblea, 
en el Circulo Mercantil, bajo la presi
dencia del sefior Polanco. 

En secretario accidental, sefior Avil*8, 
dio cuenta de todas las gestiones reali
zadas por el Comité patronal y lectura 
de las fórmulas para llegar a un acuer
do con los obreros, que presentó el de
legado del Trabajo y que presenta el 
Comité. 

Luego de manifestarse opiniones dis
tintas, se aprobó, por 145 votos contra 
12, la propuesta del delegado de! Traba
jo; ésta ha sido ya rechazada por el 
elemento obrero, pero el Comité quiso 
saber a qué atenerse, para el caso en 
que volviera a suscitarse su posibilidad. 

También se aprobó por mayoría, lue
go de una discusión animada, la pro
puesta del Comité patronal, que, como 
ya hemos publicado en ntlmeros ante
riores, consiste en aumentar en 30 pese
tas el sueldo de loe camareros de ca
fés, en 20 el de loa de bares, elevar a 
135 y 100 pesetas el de los echadores de 
cafés y bares, respectivamente, y limi
tar la concesión de los dos cafés que an
tes ditsfrutaban todos, a los q[ue entran 
al trabajo antes de las diez de la ma
ñana. 

Se hizo resaltar en las intervenciones 
que los obreros estaban empujados a la 
huelga, por muy amplia que fuera la 
concesión de los patronos, porque la 
huelga tenia, como tuvo anteriormente, 
un carácter más político que profesio
nal. También se dijo que de conceder 
garantías el Gobierno, loe establecimien
tos se abrirían, a pesar de la huelga. 

Luego de unas proposiciones últimas 
de la mesa, que dio cuenta de un tele
grama entusia.sta dirigido por la Patro
nal de Toledo, se levantó la sesión, a las 
dos de la mañana.* 

Los Comités de huelga 
Los Comités de huelga dd Sindicato 

Gastronómico (C. N. T.) y de la Agru
pación General de Camareros (U. G. T.), 
han hecho pública una nota a la que 
pertenecen los siguientes párrafos: 

"En las informaciones últimamente 
publicadas por algimos periódicos, se ha 
dado como discutida una fórmula de la 
Patronal, que, en realidad, no ha sido 
discutida, puesto que fué rechazada por 
los obreros. Aunque esto hubiese sido 
cierto, la fórmula no hubiera sido to
mada en consideración por estos Comi
tés de huelga, por no ajustarse a la 
aspiración que el gremio nos tiene en
comendado en sus respectivas Asam
bleas. 

En cuanto a la fórmula propuesta por 
el delegado provincial, fatalmente, se
gún las previsiones de la propia Pren
sa, está condenada s la misma suerte, 
por ser. con pequefta.s variantes, hechu
ra de las anteriores y como aquéllos, 
no resolver en nada la situación de loa 
obreros. 

Niega la Prensa que los obreros se 
hayan retirado de! Jurado mixto. La 
verdad es que. virtualnn,ente. no existen 
ya tales representantes obreros. Hace 
mucho tiempo que la parte de trabaja
dores que de algima época le prestara 
su confianza se divorció de ellos, al le
vantarse en contra del contrato de tra
bajo por ellos confeccionado Estos, sin 
'ontar los que no se la confiaron jamás 
-lor conocer de antemano su ineficacia. 

Van verdaderiumente desorientados los 
que afirman que no habrá huelga el 
día 10. Esto.» Comité.s aseguran, por 
ahora, que el día 10 habrá huelga." 

«iS'aiimiiiiiBiii'B •i'üiBiüraiiiiiniiiinicaíiNBiauíia 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
i S 
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LA VIDA EN MADRir 
A p e r t u r a d e cu r so en la 

A c a d e m i a d e M e d i c i n a 

El domingo se celebró en la Acade
mia Nacional de Medicina la inaugura
ción de curso, bajo la presidencia del 
Jefe del Etetado. Con el señor Alcalá Za
mora tomaron asiento en el estrado pre
sidencial el ministro de Trabajo, los sub
secretarios de Sanidad e Instrucción pú
blica y la Directiva de la Academia. 

El secretario de la Academia hizo una 
síntesis de los trabajos del último curso. 
y seguidamente el Jefe del Estado pro
cedió al repiarto de los premios y los 
socorros adjudicados por la Corporación. 
Entre los agraciados figuran los perio
distas don Alberto Martín Fernández y 
don José Alvarez Sierra. Se adjudicaron 

directrices del proyecto contra el paro 
obrero, presentado por la minoría po
pular ag-raria, propugTiando una fórmu
la propia, que considera perfectamente 
viable, no exige gasto ninguno del Es
tado y resuelve de modo inmediato el 
problema del paro. 

R e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e 

E s p a ñ a e n el s iglo X I X 

tarde, celebrará jun ta general ordinaria 
en cuyo orden del día figura la cuestión 
de la plétora profesional. En o t ra nota 
recuerda que el dia 10 celebrará junta 
general extraordinar ia pa ra t r a t a r de 
las oposiciones celebradas p a r a cubrir 
plazas de directores de dispensarios an
tituberculosos. 

E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 

Ayer dio el marqués de Lema, en la 
Asociación Española de Derecho Inter
nacional, la tercera conferencia sobre 
el tema indicado. Versó la conferencia 
•sobre los últimos años del Gobierno de 
Godoy y la política francesa duran t s 
el Directorio y el Consulado. Napoleón 
ap? )vech6 e! Pacto de Familia para con
seguir la alianza con Eispaña, que era 

tres premios para pago de títulos de ¡todavía la segunda potencia naval y la 
doctor, diez cartillas de la Caja de Aho-I nación más rica de Europa, 
rros para alumnos de las escuelas del | La parte principal de la conferencia 
distrito de Palacio, varios socorros a ¡describió detal ladamente las relaciones 
Viudas de médicos pobres y dos a pen- entre Luciano Bonaparte, embajador de 
siones de ¡5.000 pesetas, pa ra estudiar en Napoleón en España, y e! príncipe de 
el extranjero, a los licenciados don Luis la Paz, probando con documentos de la 
Vela y don José María Miguel González, época la venalidad de entrambos polí-

i ticos, que perjudicaron gravemente los 

S a n I s id ro 

Ha quedado constituida la Jun t a di
rectiva de la Federación de Estudian
tes Católicos del Ins t i tu to de San Isi
dro, en la siguiente forma: Presidente, 
Emilio Montalbán; vicepresidente, Ma
nuel Frai le; secretario, Daniel Baylos; 
vicesecretario, Concha Yubero; tesore
ro, Luis Castro; viceteaorero, Germán 
Bonet. 

C o n c i e r t o d e p i a n o e n el 

D o n F e r n a n d o d e L a b r a d a 

a c a d é m i c o d e Bel las A r t e s ! 

intereses de sus países. 

M u s e o N a c i o n a l d e Cien» 

Academia de I 
del i 

Ayer celebró sesión la 
Bellas Artes, bajo la presidencia 
Conde de Romanones. 

Se dio cuenta de la concesión de tres 
colecciones de vaciados que ha hecho 
la Dirección de Bellas Artes a los gru
pos escolares «Ruiz Zorrilla», «Lope de 
Vega» y «Luis Bello», de esta capital. 

La Comisión de monumentos de Avi
la, expuso su propósito de formar una 
cuadrilla de obreros especiales para lle
var a cabo los trabajos que hayan de 
realizarse en los monumentos de aque
lla ciudad. La Comisión de Granada so
licitó fueran nombrados peritos arqui
tectos para intervenir en las obras que 
•e astán realizando en la Capilla Real 
de su ciudad. 

Frieron presentadas das propuestas 
para la vacante de la sección de Mú
sica, por fallecimiento de don José Tra-
í6 . Una proposición es a favor de don 
Osear Esplá, y va firmada por los 
señores Salvador, Del Campo y Fer
nández Bordas. La otra, a favor del 
maestro Torroba, la suscriben los se-
fiores Serrano, Castell y Marinas. 

Fué designado don Modesto López 
Otero, para representar a España en 
el centenario del servicio francés de 
Monumentos Históricos y Sociedad fran
cesa de Arqueologrla, que habrá de ce
lebrarse próximamente en Par ís . 

El señor Francés presenta y ajpoya 
h. propuesta p a r a académico corres
pondiente en Valencia, a favor de don 
Femandio LUxpca, delegado provinjcial 
<le Bellas Artes y Bibliotecario en la 
Universidad de San Carlos. Apoyan la 
propuesta, con el señor Francés, los ee-
Oores Toirmo y Sánchez Cantón. 

La corporajción hace constar en ac
ta su sentimiento por la muer te de los 
eaoultores señores Bilbao y Baftuls, 
académicos correapondlentes en Sevi
lla y Alicante. 

Se da cuenta del legado de don Ma-
demla de las Historias de Arquitectu-
deml ade las Historias de Arqul tectu . 
ra Civil y Cristiana española del se-
fior Lampérez. También hizo entrega el 
••ñor Ana8«i^astl a la Academia de 
'Illas obras de la cdección Labor; la 
Oorporaddm hace constar »u grat i tud 
y dedica un elogio a 1* Oasa editora 
P » «u latwr d« divulgación artística. 

Don José Frajncée día cuenta, final
mente, de los acuerdos tomados por la 
Comisión de reforma del Boletín de la 
Academia, q u e permitirán, e n breve 
Plaao, su transformación en ima ver
dadera revis ta de a r t e antiguo y con-
t*mpopán«o. 

Una vez celebrada «r ta sesión, tuvo 
lugar otra, con caráxAer extraordlna-
rto, {>ajra elegir académico de número 
PSía la vacante que se produjo por fa-
ilectaniento de don Juan Elspina. En 
'* votación intervinieron t reinta aca-
^éttiicos y el nombramiento recayó en 
*Mi Femando Labrada, por 23 votos 
•o contra de 7, formulados a favor del 
'*t«) candidato don Francisco Eateve. 

•A. las ooho y media de la noche se 
••vantó la sesión. 

Homenaje a los señores 

cias N a t u r a l e s 

H u e s o , H e r e d i a y C r e s p o 

El profe.sor Isaac Ochotorena ha pro
nunciado una conferencia sobre el tema 
"Algunos conceptos fundamentales acer
ca de la evolución de los seres vivos". 
Comenzó estudiando la variación de las 
especies biológicas a t ravés de los tiem
pos, en contraste con la fijeza que al
gunas formas presentan desde los más 
remotos tiempos. Hizo un breve resu
men sobre los rasgos paleontológicos de 
las dist intas faunas y expuso puntos de 
vista sobre la posibilidad de creación 
de formas vivientes por generación es
pontánea. Concedió un destacado valor 
a la variación brusca como origen de 
nuevas formas biológflcas. 

Explicó la significación de las fuga
ces disposiciones embrionarias, y, por 
último, hizo una exposición de las cau
sas determinantes de la evolución bio
lógica. 

El profesor Ochotorena fué muy aplau
dido 

A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e 

D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 

En el cursillo de Estudios Superiore.» 
Internacionales, don Luis Marichalar 
vizconde de Eza, explicó su segunda con
ferencia sobre el tema "La suspensión 
de la legislación social en el mundo". 
Tra tó el vizconde de Eza de cómo el au
mento exagerado de producción, después-
de la Gran Guerra, fué una de las cau
sas de la crisis mundial, causa ésta co
mo casi todas ellas en gran par te poli-
tica y económica sólo derivadamente. 
Hizo un estudio detenido de la inflación 
y estabilización monetar ia en los dife
rentes Estados, para fijar su atención 
en la política actual de los Estados Uni
dos, donde, pese a los esfuerzos que se 
realizan comprando oro para conseguir 
la baja del dólar, éste mantiene su co
tización. El vizconde de Eza hizo una 
crítica de la política económica del pue
blo americano y de las soluciones que 
se propugnan para remediar la crisis y 
el paro. 

Señaló también el conferenciante el 
desacierto que fué el Tratado de Paz de 
Versa les , irrealizable, y que lejoe por 
lo tanto de restablecer la confianza en
tre los Estados, base necesaria de la 
cooperación, ha hecho imposible el d'̂ p-
arrollo de la vida intírnacional El viz
conde de EzH hizo una defensa y elogio 
de la Sociedad de Naciones, que por to
dos los medios procura la realización ds 
la paz. 

Estudió la cuestión de las deudas y su 
influiaiicia en el retraimiento del ca
pital. 

AI estudiar el panorama del mundo 
actual, el vizconde de Eza puso de ma
nifiesto cómo la crisis comienza a de
crecer y cómo el optimismo se rehace, 
no sólo en loe hombrís de estudio o teo
rizantes, sino en aquellos que dirigen la 
Banca mundial. Fué muy aplaudido 

E l s e g u r o social d e e n f e r m e d a d 

In s t i t u to F r a n c é s 

Kl joven planista francés Gilíes Guil-
bert, que se encuentra en Madrid des
pués de una larga estancia en los Es-
tado.s Unidos, dará un concierto públi
co ©n el Inst i tuto Francés, hoy martes , 
a las siete de la tarde. 

N u e v a D i r e c t i v a d e los i nge -

H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES 

DB. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 28164. 
«miBiii' 

¿OAliOé 
Débiles de o(do ata. 

cados d« zumbidos 
•te. el piacer de oír 
os seta devuelto, si n 
operación y sin dolor, 
con un método que 
excluye cualquier In

tervención mtdico-qulrúrjflca fruto de los más modernos e Interesantísimos estudloscien-
Kflcos que la ciencia en su continua projfreslón ha podido por fin realizar contra la íor-
dera, debilidad de oído, zumbidos, etc., dando a los sordos el alivio seguro y per-
mlHéndoles de oír per/eciamenle incluso a los que hayan probado «le todo sin 
resultado. Presentarse en MADRID, al Holel Central, C. Mcalé, *, donde el mismo 
Director del Instituto de Terapia ftslolávica Auricular, (calle Musías March, 7, 
Barcelona), recibirá gratuitamente de lO a 1 y de t« a 19, durante diei días 
desde la fecha del presente diaria. 

Se pide un ferrocarril de cintura para 
Una proposición de! señor Cort ai Ayuntamiento. Se so
licitará la iniciativa privada para construir las estacio

nes de autobuses interurbanos 

NO S I E M P R E ES V E R G O N Z O S O 
el origen de la« enfermedades secretas. Algimas .pueden adquiriré* tndl 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
tin reumatismo o una diabetes. 

C!on t ra tar de ocultar la enfermedad nada se conalifue; lo esenolaJ «» 
curar el mal eligiendo el t ratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen 
te loe Oar.hets Oollazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, resei^vado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan compílemelo 
nes y recaídas. 

Pida folleto gratis. A. GARCÍA. Alcalá. («.—MADRID 

Org;anizado por la Aaociación de H o r 
"«ültores y Agricultores de Madrid y 
pPavlnclas, se celebró anteayer un ban^ 
9uete en honor de don José María Hue-
**• don liuis Fernández Heredia y don 
^Jigel Crespo, loe dos pirimeros dlpu. 
*^oe por la parovtocda de Madrid, co-
"><> pago a la actuación protectora que 
* esta Asociación han diepensado. 

AJ acto asistieron representantes de 
**rio8 pueblos de la provincia de Ma-
''Wd y la presidencia estuvo formada 
P**»" los agrasajados y el presidente y 
•*cretario de "La Hortense". 

A-i terminar el acto, el señor Fernán 
^*í Heredia dló las gracias, en nombre 
"s los festejados, por el homenaje re 
^ibido y prometió segruir la obra pro-
J^ctora que haata ahora han venido rea
lizando. 

E l p r o b l e m a a g r a r i o e n E s p a ñ a 

^ la Económica Matr i tense se inau-
^Tt ayer la Sección de Agricultura, 
rj'o una conferencia del diputado a 
^ r t e s y notario, don Mateo Aupeitia, 
*obre el tema «La situación actual del 
P''oblema agrario en España». 

Abordó el conferenciante el fracaso 
"pctrinal y real de la Reforma agra-
í}*. examinando las principales moda-
'Wades sobre las cuales giran los de-
"•"etos de revisión de rentas , laboreo 
forzoso, arrendamiento colectivo e in-
^^Jisificación de cultivos, y analizó la 
'•tuación creada al propietario, al t r a -
•^jador y al Estado. 

Ckincretamente se refirió a los cuatro 
p^yec to s sobre los cuales gira la Re-
^ • ^ a ag ra r i a y abogó por una refor-
p * que cree riqueza en vez de deatruir-
^> t ransformando el secano en reg¡a-
?'<>. por la repoblación forestal y con 
^ sustitución de cultivos por otros 
podernos, aconsejados por la técnica 
*8»icola. 

^ é muy aplaudido. 

L a * s o l u c i o n e s d e l p a r o 

En el ciclo de conferencias organi
zado por el Ateneo ha intervenido el 
doctor Ruiz Moróte, inspector provin
cial de Cáceres. Comenzó estudiando 
la transformación que se ha operado 
en el ejercicio de la Medicina. IMce que 
la práctica médica en el medio rural 
es suficiente en lo relativo a la medi
cina general, pero no en cuanto a los 
especialistas, por lo que no pueden po
nerse en práctica las ventajas de la 
técnica. 

Al médico rural español le cabe el 
honor de haber puesto los cimientos 
del seguro de enfermedades con el es
tablecimiento de la iguala, cuyo ori
gen hay que buscarlo en la falta de 
potencia económica pa ra hacer frente 
a la asistencia en caiso de enfermedad. 
Este esbozo de seguro cumple sólo uno 
de los fines del seguro: la medicina cu
rativa. 

Estudia las diferentes tendencias que 
se marcan en varios países, y deduce 
que hay que ent regar la cuestión sa
ni tar ia a loa médicos y hacerles res
ponsables en absoluto de su eficiencia. 

L a II F e r i a d e l L i b r o 

n i e r o s d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 

La Asociación Española de Ingenieros 
de Telecomunicación, en la úl t ima Jun
ta general, ha renovado su Jun t a direc
tiva, para la que han sido designados 
los siguientes señores: Presidente, don 
Fidel Rodrigo Sema; vicepresidente, don 
Emilio Andrés; secretario, don José Sán
chez-Pardo; tesorero, don Eugenio Diez 
For tuny; contador, don Alberto Fernán 
dez-Pintado; bibliotecario, don José Ha
rona; y vocales, señores Labrador, Ruiz 
Gopegui y Vidal. 

En la misma reunión fué acordado 
por unanimidad el nombramiento de so
cio de honor a favor de su presidente 
saliente, don Emilio Novoa González. 

Bo l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

e s t a d o general . — La depresión del 
Mediterráneo se t ras lada lentamente ha
cia el Este , pero aumenta mucho la 
fuerza del viento en las costas de este 
mar Las praslonee altEis vuelven a es
t a r sobre Ir landa. Por Francia e Ingla
te r ra el tiempo es bueno, con pocas nu
bes, salvo por el canal de la Mancha, 
que está cubierto con viento.= fuertes 
del Norte. 

Por España ha llovido ligeramente 
por Levante y está el cielo con muchas 
nubes por todas las comarcas costeras. 
Por las regiones del interior está cajsi 
despejado. 

Tempera tu ras de ayer en ISspafta: Al
bacete: máxima, 7; mínima, 6 bajo 0; 
Alicante, 13 y 4; Almería, 14 y 5; Avi
la, 3 y 5 bajo 0; Badajoz, 11 y 2 ba
jo 0; Baeza, 7 y 1; Barcelona, 10 y 4; 
Burgos, 2 y 2 bajo 0; Cáceres. 10 y 1 
bajo 0; Castellón, 12 máxima; Ciudad 
Real, 8 y 5 bajo 0; Córdoba, 12 y 2 ba
jo 0; Cuenca, 7 y 8 bajo 0; Gerona, 15 
y 4; Gijón, 8 y 3; Granada, 9 y 2; Gua-
dalajara, 9 y 6 bajo 0; Huelva, 14 má
xima; Huesca, 9 y 3 bajo 0; Jaén, 9 
y 1; León, 5 bajo O mínima; Logroño, 
5 y 1 bajo 0; Mahón, 12 y 5; Málaga, 
15 y 6; Melilla, 8 mínima; Murcia, 14 
y 2; Orense, 9 y 1 bajo 0; Oviedo, 7 y 
2; Palencia, 5 y 2 bajo 0; Pamplona, 2 
y 1 bajo 0; Pontevedra, 5 mínima; Sa
lamanca, 5 máxima; Santander, 7 y 5; 
Santiago, 10 y 1; San Femando , 4 mí
nima; San Sebastián, 9 y 0; Santa Cruz 
de Tenerife, 14 mínima; Segovia, 3 y 7 
bajo 0; Sevilla. 15 y 3 bajo 0; Soria, 
2 y 6 bajo 0; i"ar>agona, 9 y 3; Te 
ruel, 6 y 5 bajo 0; Toledo, 10 y 5 ba
jo 0; Tortosa, 9 y 3; Valencia, 11 y 3; 
Valladolid, 7 y 1 bajo 0; Vigo, 6 mí
nima; Vitoria, 3 y 1 bajo 0; Zamora, e 
máxima; Zaragoza, 8 y 0. 

P a r a hoy 

P R I M E R ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

Doña María Gonzák? 
P A R D O 

FALLECIÓ EN EL SEÑOR 

ELDII18 0EFEBRER0DE193? 
Después de recibir todos lo» 
Santos Sacramentos y la ben

dición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolada hermana, doña 

Asunción; sobrinos, don Ange! y 
don Luis Portillo; sobrina políti
ca, doña Milagro de Madarlaga. 
y demás familia 

RUEGAN a sus amigos 
una oración por su alma. 

Todas las misas que se celebren 
el dia 7 del corriente en él Ora
torio del Olivar (calle de Cañiza
res), asi como el funeral en la 
Iglesia de Soscaño (Vizcaya) y la 
misa y Exposición del Santísimo 
el d^a 9 de cada mes en las Eu-
caristicas (Blanca de Navarra) , 
serán aplicados por su eterno des
canso. 

Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias en la foi^ 
ma acostumbrada. 

•ALAS". E3WPRESA ANUNCIADORA 

E l D E B A T E - A l f o n s o XI 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

D E LA SEÑORITA 

WftRIft LUISfl OE ESCflLlINTE Y 
GARCÍA BECERRA 

Que falleció en Madrid 
el día 7 de febrero de 1932 

Después de recibir los Santos 
Sacramentos y 1» bendición 

HpostóUoa de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo 

padre Juan Feliú; sus padres, don 
Eugenio de Escalante y de la Co
lina y doña Luisa García-Becerra 
y Cedrún; hermanos, doña Matil
de, don Fernando, don Alvaro, don 
Gonzalo y doña María de Lourdes; 
tíos, primos y demáis parientes 

F IDEN a sus amigos la 
caridad de encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 

Las misas de ooho y media, nue
ve, nueve y media, diez y doce que 
se celebren el día 7 del corriente 
en la iglesia de los P P . Carmelitas 
Calzados (Ayala, 35) y la Exposi
ción del Santísimo en dicha igle
sia, así como las misas en las Es
clavas del Sagrado Corazón (Gi-
ner de los Ríos, 6), serán aplica
das por el eterno descanso de su 
alma. 

(A. 7) 

El concejal señor Cort ha presentado 
al Ayuntamiento una interesante* pro
posición sobre enlaces ferroviarios, en 
la que se pide que se solicite con urgen
cia del Gobierno: 

Primero. Que se apruebe uno de los 
proyectos de ferrocarril de cintura de los 
que existen en el ministerio de Obras 
públicas, o que puedan presentarse en el 
plazo de un mes, junto con el emplaza
miento definitivo de la estación del Ma
drid-Burgos. 

Segundo. Que para hacer económica
mente posible la explotación del expre
sado ferrocarril y dar nueva vida a Ma
drid, debe presentarse a los Cortes un 
proyecto de ley que comprenda los si
guientes extremos: 

a) A lo largo del ferrocarril de cin
tura, se proyectará por el Ayuntamiento 
de Madrid una faja industrial y comer 
cial, cuya aprobación por el Gobierno se 
guirá la tramitación expedita que se 
exige en el Es ta tu to municipal para los 
ensanches de poblaciones. 

b) Durante veinte años, el Estado 
prescindirá del aumento de tributación 
en la nueva zona industrial y comercial 
por los conceptos de territ(vial, rústica, 
urbana, industrial y utilidades. 

c) El aumento de tributación en esta 
zona se dividirá en cuatro partes Igua
les, de las cuales, una se destinará a la 
construcción y explotación del ferroca
rril; otra, corresponderá al Municipio 
del asentamiento para mejorar Jas co
municaciones con los nuevos barrios y 
entretenimiento de sus servicios, y las dos 
restantes pertenecerán al Ayuntamiento 
de-Madrid para la urbanización inicial de 
estas zonas y sus vías de enlace con la 
capital. 

d) Asimismo se autorizará el Impuesto 
de plusvalía de terreno con una cuota 
máxima del 50 por 100 sobre el aumento 
de valor, con una distribución en cuatro 
partes, que se repar t i rán en la misma 
proporción y entre las mismas entidades 
especificadas en el apar tado anterior; y 

e) El Ayuntamiento de Madrid podrá 
ceder parcialmente los derechos que se 
desprenden de esta ley a favor de parti
culares o empresas que garanticen la 
rápida ejecución de las obras, como ga
rantía de solución definitiva a la grave 
crisis por que atraviesa la capital. 

Estaciones para autobuses 

fijar el lusrar exacto del emplazajnien» 
to de la.- ' iciones y las caracter ís t i 
cos de 1; * (igtrucciones. De este mo
do la iniciaiiva privada podría contri
buir a buscar una mejor solución. Des
de luego el Ayuntamiento se reservar* 
la facultad de fijar en (lltimo término, 
el sitio y condiciones en que las esta
ciones hayan de construirse. 

La II Feria del Libro 

Ofictnaa de Publicidad B . CORTES.— 
Valverda. 8. 1.° Teléfono 1090,5. 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don José 
María Cordero de Torres: "Introducción 
al estudio de la política exterior y colo
nial de España"; don Jesús Lea Navas 
"Grave situación poIítlco-admlni«trativ!' 
de ia Guinea española". 

Hotel Palace.—9 n., banquete a don 
Manuel Rico Avello, sito comii--ario en 
Marruecos. 

Facultad de Ciencia»! iSan Bernardí/ 
número 51).7 t., doctor García Lubero: 
"Bio-fÍ3Íco-química del suelo". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada. 10).—7 t.. Concierto de piano, por 
Gilíes Guilbert. 

Instituto Nacional Agronómico (Escuc 
la de Ingenieros Agrónomos. Moncloa).— 
5,30 t., don Luis García Guijarro: "La 
comerciabilidad de los productos. Comer 
cío interior y exportación de frutos hn^ 
tifructícolas". 

Instituto Pedagógico FAE (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Antonio Salvador. 
Filosofía; 7 t.. Metodología general. La
tín, Griego, por don Daniel García Hu
ghes. 

Sociedad Económica de Amigos deí 
País (plaza de la Villa, 2).—7 t., don Ma
riano García Cortés: "Crisis de la vivien
da en Madrid". 

Unión Iberoamericana (Duque de Me-
dinaceli, 8).—6,30 t., don José L. de Beni
to: "El Derecho Mercantil español en el 
?iglo XVII". 

O t r a s n o t a s 

DUODÉCIMO ANIVERSARIO 

EL EXCMO. SEÑOR 

Don GuHlermo J. de Osma y Scul! 
Falleció en Biarritz 

EL 7 DE F E B R E R O D E 1 9 2 2 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
El Insti tuto de Valencia de Don Juan y los albaceas testamentarios 

del finado, excelentísimos señores don Salvador Bermúdez d« Castro 

y O'lawlor, marqués de Lema, y don Javier García de Leániz y Arias 

de Qulroga 

RUEGAN a sus amigos se sirvan enoomendaile 
a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 7 de febrero actual en la 

iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (CThamberl), se apli

carán por el eterno descaneo de su alma. 

Ayer la Comisión de Palíela Urbana 
se ocupó de la proyectada construcción 
para -estaciones de líneas in terurbanas 
que par len de Madrid o terminan en la 
capital. Se adoptó el criterio de que la 
técnica municipal no fije exac tamente 
el punto en que tales estaciones hayan 
de construirse, sino que se sefisüe con 
gran amplitud dos zonas, una al Sur 
y o t ra 'aJ Norte, dentro de cada una de 
las cuales podría construirse una esta
ción. 

Se aceptó este criterio con ánimo de 
que después se celebre un concurso pú
blico para que los concurrentes puedan 

La Sociedad de Editores de la Cáma
ra Oftcla.1 del Libro "ha solicitado del 
Ayuntamiento el permiso necesario pa
ra celebrar la II Feria en el mismo sitio 
del -paseo de Recoletos, en que se insta
ló ©1 año pasado. 

La Comisión de Policía tTrbana acor
dó proponer al Av-untawiento que se 
autorice la celebración de esta Fer ia pe
ro no la instalación en el lugar Indica
do, .sino que se permita a los organiza
dores elegir para la instalación la par te 
del paseo del Prado comprendida entre 
la plaza de Neptuno y las Cuatro Fuen
tes, o bien la situada frente al minis
terio dp Marina. • 

El nombre.de la prolonga

ción de la calle de Serrano 
u ñ a Comisión de vecinos del final de 

la call-e de Serrano estuvo ayer en la 
Casa de la Villa para rogar al alcal
de que no se dé a es ta par te de la ci
t ada calle el nombre del poeta Jacin
to Verdaguer. como recientemente se 
ha dispuesto, sino que a toda ella se 
llame 4el mismo modo. En una ins tan . 
cia que presetaron al alcalde hacen 
notar que estos cambios de nomlsré 
originan molestias de consideración a 
los comerciantes, industriales y Socie
dades mercantiles, a causa de los in
dispensables gastos por las escr i turas 
notariales de cambio de domicilio so
cial, registros, circulares comerciales, 
con lo que desmerece la valoración de 
la propiedad rústica y urbana. 

Eln definitiva, solicitan que se " res
tablezca el ant iguo nombre de la ca
lle de Serrano para el trozo qu« oona-
t l tuye el final de la misma, reservan. 
do el del sacerdote catalán, Ilustre d« 
las letras hispanas, pa ra cualquiera de 
las caites nuevas que M están abrien
do por las proximidades". 

El cementerio de San 

Sebastián 

La Oomlsióo de Policía u rbana acor
dó que se solicite autorlBación del mi
n i s t r o d« lA Gobernación pa ra pro
ceder a la monda de la sac rameota l da 
San Sebastián, s i tuada «n la oaUe de 
Méndei! Alvaro. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Publicidad LAGTWO. I'reclados, Teléfono 14906. 

o b r e r o c a m p e s i n o 

Sobre este tema ha dado ayer una 
oiiferencia en la Sociedad de Estudios 

2* í'olitica Nacional, don Pedro R, da 
*°iTes, director del Centro de Bstudloe 
•*-Sro-socialcs. El orador imnug-nó 

Los señores presidente del Consejo de 
ministros, ministros de la Guerra, Ins
trucción pública e Indust r ia y Comercio, 
alcalde y presidente de la Diputación 
Provincial, que constituyen el Comité de 
honor de la 11 Fer ia del Libro de Ma
drid, se reunirán hoy en un céntrico ho
tel con el Comité organizador de aquélla, 
compuesto por los señores Ruíz-Castillo, 
Aguilar, Jubera y J iménez Siles, para 
aprobar definitivamente el plan de la 
expresada Feria, que ,se celebrará el 
próximo mea de mayo en el paseo de 
Recoletos. 

E l D e r e c h o m e r c a n t i l 

del siglo XVII 

Esta tarde, a las seis y media, el 
fiscal del Tribunal de Cuentas, don 
José L. de Benito, dará una conferen
cia sobre «El Derecho mercantil», co
rrespondiente al curso organizado por 
el Grupo español de la A. I. H. C , en 
la Unión Ibero-Americana, calle del 
Duque de Medinacell, 8. 

C o l e g i o d e m é d i c o s 

Circulo de la Unión Mercantil e Indus
trial.—Deseosa la Jun t a de gobierno del 
Circulo de la Unión Mercantil e Indus
trial de atender el requerimiento que se 
le ha hecho por un número considerable 
de señores socios para que nuevamente 
dé un recital de piano el joven maestro 
don Plácido Perera Cruz, que tan extra
ordinario éxito alcanzó en su últ ima ac
tuación en este Círculo, ha organizado 
un concierto para el próximo jueves día 
8, a las siete de la tarde, en el que tan 
reputado músico interpretará obras de 
los más afamados compositores. Las in
vitaciones pueden solicitarse en secre
taría. 

El Oolegrio Oficial de Médicos de la 
Brovlneia de Madrid noe envía una no
ta , en la que recuerda a m u colegiados 

lasqtip Tnnfía^fl n lae Hoto y TTi**din de la 

Bolsos pzura Señora 
Los m e a r e s "AL E 8 P R I T " . Carmen, S. 

» 
VISITEN CASA ALTISENT. PeUgros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce 
so existencias efectúa su primera grran 
liquidación de todos los artículos de len 

cería ñna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 

Misa de "réquiem" por 
doña María Cristina 

Hoy mar tes , a las doce, como ya se 
ha dicho, se dirá una solemne misa de 
-réquiem", organizada por Renovación 
Española, en la iglesia de San Jerónimo 
el Real en memoria de la Reina doña 
María Cristiana, con motivo de cumpli-
Se el quinto aniversario de su muerte.! 

t 
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D E L A E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 

D ; MARÍA ANTONIA DE OROZCO 
Y ROFAZZA 

C o n d e s a d e A l c u b i e r r e , M a r q u e s a d e S a n D i o n i s , 
G r a n d e d e E s p a ñ a 

Que falleció el dia 7 de febrero de 193H 
a los veinticuatro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA-BENDICION DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, padre Pedro Orcajo; su viudo, el excelentísi

mo sefior conde de Alcubierre; hijo, Juan Antonio; padres, don Juan 
V dofia Laura; hermanos políticos, Hos, primos, sobrinos y demás pa
riente» 

RUEGAN 
a Dios. 

a sus ani)slades encomienden su a lms 

El funeral que se celebrará mañana, dia 7, en la iglesia parroquia! 
¡8 San Miguel Arcángel, de Villamantilla de Perales, y en esta oapita 
as misas que se celebren en la iglesia de San Antonio (Duque de Sex 

fo, 7) y en e r Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 17) y las de; 
dia 8, a las siete y media, ocho, nueve y media y diez en el Beato Oroz-
00, y las de siete, siete y media, ooho, ooho y media, nueve y once en 
las Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos), todas las que se 
celebren en la parroquia de Santa TereMí y Santa Isabel (Chamberí) 
así como la de todos los días 7 de cada mes en el Beato Orozco, de Ta-
•avera de la Reina, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, el señor Obispo 
le Madrid-Alcalá y otros varios Prelados han concedido Indulgencias 
'n la forma acostumbrada 

Pa ra esque 

(Domingo 4 de febrero de 1984) 
Pro tes ta el "A B C" contra el terro

rismo y los atracos, a propósito de los 
últ imos sticesos de esa índole ocurridos 
en Madrid: "Insist imos en dir igimos al 
Gobierno llamándole de nuevo la aten
ción—siquiera la atención—sobre el al
cance que ha adquirido el pistolerismo 
terror le ta en España entera, y que lle
ga a Madrid, en donde nunca había 
arraigado esta criminalidad social, qur 
ss todo un signo de la t rágica situación 
a que hemos llegado. No es posible se
guir aai, so pena de res ignarse a que 
España .se hunda i r reparablemente en 
la anarquía ." 

La misma jactancia amenazadora de 
todos loe días en "El Socialista". Habla 
leí próximo debate que sobre la actitud 
del socialií?mo se anuncia en el Par la
mento, y dice que ya queda definida su 
posición: "Recordemos que Prieto dijo, 
previo el aval de! Grupo par lamentar io , 
esto: "Canceiri: •-s nu».»troa oompromí 
.loe oon los republicanos y aceptamos el 
oompromlfio, an te el pate, de desenca-

nar b rovo 'N ' •'• " F»« "f dijo v no 
ha sido rectificado. ¿Necesi ta el Go
bierno o t r a s aclaraciones? Detalles no 
damos. NI fechas. 

Si eso ea lo que necesita saber el Go
bierno, ya lo sabe. El debate no le acla
ra rá más ni le a la rgará la vida. Hace 
t iempo—¿pero el CJobiemo no lo ha oí
do y sent ido?—que una fuerza Inmen
sa se ha puesto en camino de su gran 
conquista. ¡Marchamos hacia el futu 
ro! ¡Ciego deS que se nos oponga! So-
'•noa la victoria." 

Dice que 'os republ 'canos de izquier
da no tienen "autoridad mora l" para 
llamar a la unión y a la concordia. 

"El Sol" también se ocupa del pró
ximo debate sobre la posición del socia
lismo: "También habrá de esclarecerse 
en el próximo debate cuáles son toa li 
mitea de la compatibilidad socialista 
con el régimen: «» decir, en qué ámbi
to ha de juga r la política de loe (Sobier-
noa republicanos, t raspasado el cual, ei 
socialismo cree imposible la colabora
ción o la simple convivencia. ¿Bis ese 
ámbito, como nosotros creemoa, el que 
señala la Conatltución^ o el de una po
lítica determinada de las var ias que 
dentro de la Constitución pueden des
arrollarse ? 

No será fácil el debate para el Go
bierno; pero tampoco lo será para el 
partido soclalitsta, porque estamos se
guros de que no podrá justifloar en la 
política de un Gtobiemo, de aste Gobier 
no, toda una incompatibilidad ta jante 
y absoluta oon tin régimen, que es co
sa mucho más 'esencla l y permanente ." 

'TEl Liberal" está por lo que él llama 
"unión republicana" y que la forman 
las masas ingentes que siguen a Aza-
fta, Marcelino y Casares , pue« ae duda 
de que se incorporen los poderosos nú
cleos que están de t rás de Franchy 
Roca. 

' X « Uber tad» , a propósito d t í ya ci
tado debate aobra la act i tud socialista: 
"Claro eatá que, a esa misma luz del 
Par lamento , el Gobierno puede encon
t r a r la ocaaión de hacer saber que irnos 
cuantos millonea de españoles contem
plan esa aonna ta revolución como una 
peligrrosa t a r t a r inada , que dei^ués de 
provocar una sonrisa socarrona acaba 
por ar rugar les el ceño El sefior Largo 
Caballero puede tal vez, esclarecida un 
poco su mente por la razón ajena, des
pe r t a r de esa ensoñación que ha t rans
formado su na tura l paclñco y persua 
dirse de que los españoles, sin excluu 
a los proletario», k> qu» quieren es tra
bajo y paju Ba posiUe «ua eirtoi doajvivir w U aeouAa. ¡Qué sernaat tot 

términos le suenen un poco extraña» 
mente a loe líderes revolucionarios. Pero 
és ta es la bandera que deben t remolar 
en el Pa r l amen to español sobre las ce
nizas de ese fantasma de la revolución 
que con t a n t a t^ iac idad ha va l ido 
montando ú l t imamente el socialismo." 

(Lunes S de febrera de 1934) 

La amenaza socialista y la situación 
del Ooblemo son t emas casi únteos de 
la P rensa de la noche. "La Bpooa" dice: 
"Es cosa de pensar si loe fundoaar ioa 
y los mili tares, y las clases burguejAS^ 
y los rent is tas , y 1<M propietarios ru r a 
les que son una l e ^ ó n mucho más &u« 
merosa y mucho más fuerte que la qtia 
pretende ap las ta r la en plazo t»<eve, no 
juzgará llegada la hora de decir al Go
bierno que quiere sentirse amparada , y 
que necesita descansar en unas medi
das de CJobiemo, que le ofrezcan la se
guridad de que el Poder publico tiene en 
la mano todas las palancas de mando 
y que sabe usar las a su debido t iempo. 
Un t iempo que p a r e e * ya. llegado." 

"Luz" , a propósito de las manlíesta» 
clones de Mart ínez Barr io y IM dlsetir-
sos del domingo, cree que no se puede 
ya prolongar la vida del Gobierno: "Tre-
menda es la sentencia de desahucio que 
el vicepresidente de! Consejo lanza aobra 
el Gabinete y sobre el sucesor posible. 
¿Y continúa aún en el caserón de I t 
Pue r t a del Sol? ¿Y compar t i rá las t a 
reas del Consejo de min i s t ros? ¿ Y se 
obst inará el presidente en ir a r r a s t r a n 
do dramát icamente por k » pasillos dt í 
Congreso el cadáver del Oobiemo, pawi 
gozo de los Interesados en el despresti
gio de todo un sistema, de tm rég imen? 
¿A qué se e spe ra? ¿C}u4 interés hay 
en prolongar lo que toda España conde
n a ? ¿ O t r a vez cometeremos el t r e m ^ i -
do error de dar al problema político so
luciones tardías, fuera de tiempo, como 
aconteció no hace muchos m e s e s ? " 

"El Siglo Fu tu ro" , como resumen de 
la jornada del domingo escribe: "Bspa* 
ña fué ayer una Babel política que evi
dentemente no puede alcanzar remate . 
Es ta es la torre que quedará sin termi
nar. ¡Y demasiado se ha elevado en t ra 
los grritoB y ademanes de los que no sa 
entienden al con pa labras ni por señas! 
Nosotros pedimos a Dios que nos conser
ve siempre el equilibrio mental, la per
severancia en loa principios que profesa
mos y defendemos, y un poquito de vida . 
para ver cómo se res taura la nación es
pañola, que va a ser cosa fácil, porque 
el derribo de lo que estorba en el solar 
español nos lo va a dar hecho." 

La Voz" a taca al Gobierno por. su fai
t e de política de orden público y He sub
sistencias. 

"La Nación" insiste: ' S i no surge una 
dictadura de orden, el país tendrá que 
defenderse en lucha fratricida". 

"La T ie r r a" ac la ra un ptmto concre
to: "El desenvolvimiento de los aconte
cimientos se espera con la máxima aten
ción y la más suprema emoción. En es
te momento solemne, "La T ie r ra" de
clara que su posición es la misma ahora 
que ocupaba cuando los socialistas es
taban en el Poder. Deseamos una t r ans 
formación profunda de la sociedad espa
ñola." 

Una preocupación menos. Ya sabemos 
cuál es la posición de "La Tierra" . No 
podía ser otra . Lo contrario equivaldría 
a un "autosuicidio", como diría el perió
dico en cuestión. 

[ « Lucha" sigue detcoiBflaBdo muy 
mucho de los jefes socialistas y propug-
nando el soviet. Pide dinero pa ra poder 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PELÍCULAS NUEVAS 

C A L I A O : "Por un beso an te el espejo" 
P lan tea esta cinta un d rama hondo, 

duro, pero humano, en el que ee ponen 
«n litigio conceptos tan firmes como el 
honor mancillado y entiéndase que ha
blamos del honor de) hombre ante su 
mujer adúltera - y los deb?ree moral. 's 
que in-xorablí ment?, por principios da 
ley natural , execran el asesinato. El 
"film" afronta raasistraim n te el lance. 
Presenta el acerbo conflicto en dos per
sonajes paralelos Uno que se rinde a 
ese honor scmicaballeresco y mala. Otro 
que, pu fito ante el mismo trance, pasa 
por todos lo.s peligros de la soberbia del 
honor y term na por no mata r . Más to-
lavía, por perdonar. 

Ante la esencia -.nérgica de eeta te
sis surgen extravíos de c i í r to .senenalis-
mo y escenas de naturaliRmo tan cru
do como las que rsbozan el adulterio. 
Ello es lo que hay -n la cinta de inmo
ral. Pero digámKSlo sinceramente. Tn-
moralidad incidental, en la que pudiera 
haberse insistido menos. No inmoralidad 
de fondo El "film", pese a lae durísi
mas eecenas que lien.- que afrontar por 
ley del contraste dramático, consírva 
en su conjunto, .sobre todo en su desen 
lace contra prejuicios sociales, contra 
mal entendidas hombríae. una arqoiiec-
turíi digna, un.a linea general que no 
puede llamarse indecorosa. Y va s» en
tiende que con esto queremos decir que 
el drama no es para toda cliifie dp pú
blicos y desde luego para espír i tu ' jó
venes. 

Sí, motejamoe lo descarnado de la rea
lización. Muchas co-sas debieron daree 
por flna y sobria sugerencia, sin pro
yectar las intimidades pecaminosae, con 
lo que nada hubiera perdido la dra-riáti-
ca acción. Cinematográficamente la pe
lícula, no obs tante cierta teatral idad, 
ciertos toques sensacionallslas, cierta 
Intensidad hiperbólica, eetá realizada con 
indiscutible acierto e interpretada con 
esmero. 

I.. O. 

Homenaje a Buenaventura 
L. Vidal 

DON JACINTO BENAVENTE HA
BLA DE LA CRITICA 

cargos 
14442. 

t&quiUa sin aumento. Teléfono 
V 

COLISEVM. "Mlgueión". 

Resul ta absurdo querer llevar a la 
panta l la los procedimientos tea t ra les 
completamente distintos y, en ocasio-
BM, contrar ios; y cuan tas veces se ha-
jfl, ha de f racasar el intento. 

E s Inadmisible sostener una figura va
rios minutos, muchos, en pr imer plano, 
aun cuando se llame Miguel F le ta y can
t e con la maes t r ía que sabe hacerlo el 
famoso tenor ba tur ro . 

El "cine" es movimiento, dinamismo, 
diversidad de escenarios, variedad en el 
t iempo y el espacio, y «»a ea la venta
j a con que lucha contra el tea t ro . En 
cuanto pierda esas cualidades, se con
vierte en una ma la imitación, con toda.s 
las oaracter is t icas de inferioridad. Y lo 
que decimos del desarrollo del "film", ar-
gfUimos de los actores. P a r a ac tua r en 
películas no ba^ta ser buen cantan te . 

T res swiertos hemos de des tacar en 
"Migueldn": El ambiente ne tamente ara
gonés, y un desfile de bellísimas foto
graf ías a t ravés del confuso y desvaído 
asun to ; el valor lírico de la producción, 
MI la que al ternan elementos t an valio
sos como Miguel F le ta y Matilde Re
venga, con los que cooperan admirables 
rondallas y cantadores de jota, que pren
den notas típicas a lo largo de la obra, 
Wen muslcada por el maes t ro Ltma; y 
por ultimo, por ser lo esencial, la mora
lidad de la presentación, que no es po
co en los actuales derroteros que sigue 
la producción cinematográfica. 

E n resumen: una película de la que 
aligerándola y quitándole bas t an te las-
tre, pudiera sacarse algún par t ido. ^ 
«eo que tenemos entendido ya h a sido 
cercenada, lo que motiva, sin duda, -la 
confusión que en el a rgumento se ad
vierte . 

J. O. T. 

Antes de comenzar la representación 
de m obra, "El pan comido en la mano". 
an te el público que llenaba el tea t ro 
Fontalba, don Jacinto Benavente salió a 
escena p a r a ofrecer el homenaje a la 
memoria de un critico, don Buenaven
tu ra L. Vidal. 

Señaló a Vidal como un critico que 
sentía amor por el tea t ro , condición fun 
damenta l y necesaria en un critico, por
que la afición y el amor son siempre 
compren.^ón. Y e-î to e» indi.spensable en 
el crítico: la crít ica forma una minoría 
culta y exquisita, que olvida que la obra 
no se e.scrihe p a r a ellos exclusivamente 
sino p a r a el público en general ; hay 
obras que no han gustado a la cri t ica 
porque no podían gustar le , pero que han 
obtenido grandes éxi tos y has t a t ienen 
valor representat ivo, porque el público 
en general ha visto en ellas algo sus tan 
cial que r ima con gu espíritu y su ideo
logía. Lo ideal sería el crítico que sin
tiera y comprendiera como el piJblico 
Mucha de esta visión tenia Vidal; por 
e.so fué cj'itico de grandes éxitos. 

Fué un trabajador . En España se 
trabaja , pero no t rabajan todos, a pesar 
de lo de la República de t rabajadores ; 
por cada ciento, t r aba ja uno. pero ese 
uno t raba ja por ciento; éste fué el caso 
de Vidal, hombre de laboriosidad y cons
tancia infatigable. 

Fué también, y principalmente, un 
hombre bueno, y esto es lo principal, 
porque la bondad es como la suma de 
todas las vir tudes. 

Elntre grande,? aplausos comenzó la 
representación de la obra benavent iana. 
que obtuvo una interpretación perfecta 

González Marín, con su a r t e inimita
ble, dio im recital de.poe.sías andaluzas, 
de Carlos Luis de Luna, Salvador Rué, 
da, Machado y Villalón; an te los aplau
sos y requerimientos del público añadió 
"La sae ta" y "Los campanil leros". 

EL HOMENAJE A GONZÁLEZ 
Por no poder estar en Madrid Pas tora 

Imperio el próximo jueves, día 8, se ha 
aplazado has ta la semana que viene la 
Fiesta de la Poesía, en que los poetas 
de que González Marín es egregio intér
prete, han de rendirle el homenaje de 
un ramillete de poesías inéditas, leídas 
por sus respectivos autores, y en que 
Pas tora reaparecerá con sus danzas in
superables, acompañada a la gui tarra por 
Montoya y por la cantaora Isabellta la 
de Jerez. 

En el tea t ro Calderón se siguen reci
biendo encargos de localidades y, a juz
gar por las ya solicitadas, el lleno va a 
ser absoluto. 

Cartelera de espectáculos 
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ORQUESTA SINFÓNICA 
Pocas vecea f igura en los conciertos 

la fantaiSla d e Tchalkowsky t i tu lada 
"Franceeca de Rimlni", pero cuando se 
escucha el largo poema, melodramático, 
folletinesco, de uáli petulancia declama 
tor ta que abruma, se me ocurre pensar 
¿ P o r qué habrá Incluido es ta obra, cu
y a presencia no era, realmente, nece-
gar ia? El resto del p rog rama fué, por 
lo demáJS, un acierto en eate pr imer con
cierto mat inal de abono. Arbós contl-
a ú a dando ent rada a compositores nue
vos, ya que por t a l consideramos a Eva 
r is to Fernández Blanco. Sua "Doe dan 
zas leoness" son preciosas. Basadas en 
d folklore de su región nata l , Fernán
dez Blanco ha sabido imprimirles un 
sello propio, austero en la primera, di
námico y alegre en la segunda, ambas 
reveetldae con una orquestación preci
sa y deta l lada; el joven compo.sitor or-
queista con pincel fino, de ninguna ma
n e r a a brochazos. Fernández Blanco ob
tuvo un gran éxito y subió a la pla ta
forma de la orquesta, requerido por el 
auditorio. 

"Le Tombeau de Couperin", joya mu
sical de Ravel, lució sus irisada»? armo
nías en la "Fur lana" , en el "Minué" y 
en el "Rigodón"; es una finísima esti
lización del siglo XVIII, t an cincelada 
y de un preciosismo t an francés, que se 
percibe c la ramente el sal to de doe si
glos, perdiéndoae en el perfumado hu
mo orquestal la silueta de aquel clave-
d n i s t a , au tor de las "Bar r icadas mis
te r iosas" y de "Sor Mónica", a quien 
kw contemporáneos l lamaron "el g ran-
í e " , Aden\^s de los danzas de Fernán
dez Blanco, contenía el p rog rama o t r a 
Obra española de repertorio: "Nava
r ra" , de Albéniz. Hay que aplaudir a la 
Sinfónica y a su director, el maes t ro 
A.rbó5, este aumento de obras naciona
les y est imularles a seguir el procedi
miento, que enriquecerá el archivo de 
conciertos y da rá margen pa ra que lo.s 
p r o g r a m a s sean variados. Corvino tocó 
admirab lemente el famoso "Largo" , de 
Haendel, y tuvo que repetirlo an te lae 
Ovaciones del público. Arbós y loa pro
fesores de la Sinfónica fueron caluro-
«lamente ovacionados. 

Joaquín XUBINA 

tos Estudios proyectan y dando las 
gracias a cuantas personas colaboran 
con es ta empresa. 

En nombre de los autores habló el 
señor Marquina. En vibrantes párrafos 
saluda a Catalina Barcena, la famo
sa actriz que logró t r iunfar amplia
mente en el t ea t ro español, y que triun. 
fará, sin duda, en la cinematografía 
española. 

Seguidamente 1 o s concurrentes a i 
acto fueron ob.sfqniado.s en lo.s come 
dores del Estudio. 

J o s e f i n a D í a z d e A r t i g a s , e n f e r m a 

Una levísima indisposición retiene en 
cama a la eminente actriz Josefina Día? 
de Ar t igas ; pero, afor tunadamente , en 
esta misma semana reanudará su t r a . 
bajo en "Cinco Lobitos", la magnifica 
obra qulnteriana. 

En las ftmciones de ayer ocupó su 
puesto, con extraordinario lucimiento 
la notable pr imera actriz Jo.sefina Ta
pias, que fué aplaudidí-sima. 

GACETILLAS TEATRAL^' 

María Isabel 
"Caramba con la marquesa", el eajipc. 

táculo más divertido de Madrid. 

Lara 
Todas las señoras recomiendan la oo 

media "Madre AIe¡frfa". y todo el púhii 
co reconocen las bellezas de tan a tra 
yente comedia Hoy, tarde y noche. "Ma
dre Alegría", y mañana miércoles. ii;ti 
mo de abono benéfico, por la tarde se 
representará "Madre Alegría" a petición 
unánime de los abonados. Noche, en po
pular, "Lns doce en pimto". 

Fontalba 
Diariamente tarde y noche, el clamo 

roso éxito de Benavente, "VA pan eomi 
do en la mano". Creación de Carmen 
Díaz. (Butaca 5 pesetas). 

V i n o d e h o n o r a C a t a l i n a B a r c e n a 

El Consejo de Administración de Ci
nematograf ía Española Americana ob . 
«equió an teayer con un vino de honor a 
la actr iz Catal ina Barcena y a los de
m á s elementos clnematográflcoa na
cionales, con motivo de empezarse a 
filmar la obra "Doña Franc l squ i la" 
t e r ce ra producción que se real iaa en 
esitos Eistudlos. 

El presidente del Consejo de ^dmá-
ni«tración. señor Salgado, dirigió unas 
pa labras al niuneroso púttlico qvM a lh 
•e reunid, «zpilcawlo »w ota** ^ ^ 

Cine Fífiraro 
Todos los días "Noche de t-error", ,-̂1 

drama policíaco más mlstefloao y fan 
tástieo que se ha producido 

Vuelan mi» canciones 
en el CINK SAN CABAOS, segunda se
mana de proyección. 

Carole Lombard 
Su arte y elegancia triunfaron ayer en 

B.ARCKLÓ, en "La consentida". 
> ^ f < 

Miguel Fleta 
Ha llenado ayer, tarde y noche, el sun

tuoso CINK CÓOSKVM con "Mlgueión", 
película española. Precios corrientes. En-
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PALACIO DE 
LA MÚSICA 
Rntra en la segunda semana con 

éxito nunca Igualado 

El "fllm" que la cinematografía de
bía al espectador amante de las 
emíjclones fuertes. Una creación 

genial de 

F R I T Z L A N G 
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TEATROS 
BEATRIZ (única función).—«,30, Poi 

t ierra de hidalgos (éxito enorme) (21-
1-934). 

BKNAVENTE (Antonio Vivo. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30, Un negocio con 
América (populares, 3 pesetas butaca) 
(27-l-9.'!4), 

CAI.nKRON (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30, An
tón Perulero; 10,30, El atajo (estreno) 
(24-1-934). 

CIRCO D E PBICE.—10,30, boxeo. Ce
drito Ruiz contra Ortega. Campeonato 
de España, Flix-Sangchili. 

COMEDIA.—«,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) . Ultima representación de El ex... 
Noche, no hay función (30-12-933). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10„30, Cinco lobitos (éxito inmenso) 
(14-1-934). 

ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás) . — 6,30 y 
10,30, Ni al amor ni al mar (de Benaven
te) g-ran éxito (20-1-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30, El pan comido en 
la mano (de Benavente) . 

LAR.A.—6,30 y 10,.'!0, Madre Alegría, 
eran éxito. 

MARTA I.SABEL,-A las 6.30 y 10,.m 
Caramba con la marquesa («"I espectácu
lo más divertido de Madrid) (27-1-9.34). 

MUÑOZ SECA (T-oreto-Cbicote).—6,30 
y 10,30, Mi abuellta la pobre (24-12-933) 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá 
Cibrián).—6,30, Teresa de .Jesús (butaca 
1 peseta) ; 10,30 (pran moda), Melodía del 
.Tazz (reposición) (26-11-932). 

VICTORIA (Compañía Celia Gámpz) 
A las fi V 10,30. El baile del Savoy. 

FRONTÓN .TAI-ALAI (Alfonso XI. Te 
Ipfono 16606) —A las 4 (especial). P r i m e 
ro. a remonte : Trirroven y Zahaleta con 
tra Ucin y Iturain. Redundo, a remonte 
lurico y TTgarte contra Tznguirre J. y Be 
rolegul. 

CINES 
ACTUALIDADES.-11 mañana a l,3l 

rnadruprada, continua, butaca, una pesptn 
Fabricación de la moneda (documental 
en español) La fiesta del rey Co! (dlbuif 
en colores, secunda semana) . La aldea de 
la pasión de N. S. .Jesucristo (interesan 
te "film" que muestra los preparativos 
de la grandiosa representación teatral) 
Noticiarios Pa the y Eclair (comenta
dos en español) Sucesos de la crisis mi 
ni.sterinl francesa. RanRrientos sucesos er 
Cuba. Graves disturbios callejeros en Pa 
rís. Madrid: El baile de los redactores 
clnematoerrá fieos. 

ALKAZAR.--Í5, 7 y 10,45, Poder y glo
ria, por (!!olleen Moore y Rpencer Traev. 

ASTOT{IA (Tf-léfono 21370).—A las 6.30 
y 10,,30, Noche del pecado (en español, 
por Ernesto Vilches y Ramón Pereda) . 

AVENIDA. - 6..30 v 10.30. Por un solo 
desliz (.30-1-934). 

BARCELO. 6,80 y 10..30. Carole Lom
bard en La consentida (bellísima come
dia de gran lujo y fastuosidad (27-1-9.34». 

BELLAS ARTES. Continua, de 3 a 
1. Modernos trovadores por los caminos 
de España Par t ido Madrid-Barcelona 
Cacería de lobos en Ija Pedriza. Otros 
reportajes Fox Movietone. Alrededor de 
Acrópolis (alfombra mágica) . 

CALLAO.—6,.30 y 10,.30, El beso ante 
el espejo (Nancv (^arroU). 

C A P Í T O L (Sala de Espectáculos) . -A 
las 6,30 y 10,30, éxito de Ramón Novarro 
en Una noche en El Cairo. Nuevo pro
grama de orquestar Peligros de Betty y 
revista Paramount . Teléfono 'Í222H (2-2-
9.34), 

CINE DOS DE MAVO.-6,3n y 10,30: 
El camino de la vida y ha. rubia del 
Carnaval (programa doble) (13-1-933) 

CINK GENOVA (Teléfono 34373).-6,30 
y 10,30 (gran programa doble): El salto 
mortal ("film" dirigido por Dupont. rea
lizador de Varíete) y Por un beso (gra
ciosísima comedia por Georges Milton y 
Tanla Fedor). Jueves: El hombre león. 

CINE IDEAL (Cine sonoro). - A las 
6,30 y 10,30: Aeropuerto central (habla
da en español; butacas, una peseta; si
llones, 0,75) (15-11-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (programa doble): Dos noches 
(en español) y ¡50 dólares una vida! (bu
tacas, una peseta) (14-11-933). 

CINE DE LA OPERA.-6 ,30 y 10,30: 
El asno de Burldán (gran éxito). 

CINE DE LA PRENSA. — 6,30 y 10,30 
(programa doble): Tarzán, potro salva
je y La dacna de Chez Maxlm's. 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua: Revista Pa
ramount número 26. Forjas. Noticiario 
U. F . A. número 125. Barco pira ta (di
bujos). Butaca, 1 peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Madres del mundo. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los crí
menes del Museo (20-11-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble.—«,30 y 10,30: El milagro 
de los lobos y La chica de Momparnnas-
se (Grazla del Rio) (13-9-933). 

CINEMA ESPAÑA.—A laa 6 y 10,18: 
Manchuria. 

CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,80: Todo 
por el amor (16-11-933). 

COLISEVM. — 6,30 y 10,30: Mlgueión 
(por Miguel F le ta ; acontecimiento. Te
léfono 14442). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Noche de terror (emocionante "film" po
licíaco). 

MONUMENTAL CINEMA. - 6,30 y 
10,30 (programa doble): Gangsters en el 
Oeste y Sierra de Ronda (9-1-934). 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: El testamento del doctor Mabuse. 

PANORAMA (Nicolás María Rivero,7). 
11 mañana a una madrugada, continua 
(precio único: butaca, una peseta) : Las 
grandes orquestas mundiales (Bajos Be-
la) . Aire libre (anécdotas y curiosidades 
del mundo: deportes, modas, las estre
llas del "c ine" en la Intimidad). El Bos
tón de ayer y de hoy (magnífico Idocu 
mental, explicado en español). Betty doc
tora (dibujos sonoros Paramount , por 
Betty y Blmbo). El que paga el pato (co
media cómica por Clyde Cook, "Lucas") . 
Cuando los bomberos aman (celuloide 
rancio, explicado en español por Jardiel 
Poncela. Producción Fox). 

PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Hay que 
casarlos (por Anny Ondra) . El jueves: 
Torero a la fuerza (7-2-933). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Damas de 
la P ren ra y Dlplotnanías (17-1-934). 

PROYECCIONES í Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30: Alma de centauro 'creación 
del caballo "Rex") y El secreto del m a r 
(formidable lucha de un buzo con un 
pulpo) (28-12-933). 

BOTALTr.—6,S0 y 1 0 ^ : Av* d«l pa

raíso (maravillosa nipruretaclón, p o i 
Dolores del Río) (20-12-932). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 v 10.30; Segunda semana de Vuelan 
mis canciones ípor Martha Eggerth) (28-
11-933). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique VIII (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (el mayor 
éxito de Chevalier): Soltero inocente (con 
Baby Leroy y el "as t ro" más pequeño 
de la pantalla) (15-10-933). 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

F A J A S 
"Cauchodama" 

Sin costuras • 
Ental ladas 

SAGASTA, 12 BEM 
N O T A R Í A S _ REGISTROS T o d a c l a s e oposiciones 

GENERAL CASTAÑOS, 3. A C A D E M I A AGUADO 
IIÜIHIII 

D E T E N E R LA T O S 
no es suficiente 

.. Hay que curar 
la causa !! 

Solo el J A R A B E F A M E L , medicación 
completo al Lacto-creosota soluble, colmo lo 
tos, desinfecta, cicatriza, vitalizo y reconstituye 
los mucosas y los bronquios. Adoptado par los 
Médicos y Hospitales del Mundo en te ro . 

J A R A B E 

I 

Q U I C O M O S E C A L M A 

I N M E D I A T A M E N T E E L D O L O R 

S I N M A S A J E S N A S 

No hay razón paro padecer de dolores reumáticos, neurálgicos, muscu
lares o los producidos por lumbaOo, eiótico, contusiones, trio», rigidez 
de miembros, lorticolls, cansancio físico, porque antes de cinco minutos 
de aplicarse el Linimento de Sloon, desaparecen. El Linimento 
de Sloan gano siempre ol dolor. 

Cómo? Porque descongestiono, reavi
vo la circulación de lo sangre, reduce 
lo inflamación si lo hay y ejerce su 
acción contro-irritante. Al aplicarlo, 
paro lo que no es preciso frotar, se 
siente un colorcillo como sí bañaran 
los royos del sol la porte dolorida. 
No moncho. Se seco al momento. 

Los deportistas lo usan después de 
ejercicio o en los contusiones que re
ciben. Trece millones de hogares em
plean e! Linimento de Sloon No debe 
falta' en ninguna cosa, porque es un 
armo infalible contro el dolor. 

lINIMENTO^e 

SLOAN 
M A T A £>0 L O R E S 

r i r i i : 

sm ma 

fH^O^ 
I^WIA*^ 

l>S> 

bton<^:«^c. 
>̂  Vi*» *̂ ' 

contóse "̂  
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RCCISTRAPA 

B 

Porque durmiera Enrique 
Aplastado al caer, con el carro que 

quiaba. por un barranco 
« 

Un hombre muerto sobre el techo 
de un vagón 

> 
í fué tal e] escándalo que \as dos 

mujeres dieron en la puerta de la casa 
en que ambas vivían, que un guardia 
las detuvo y condu-|o a la Comisarla 

—¿Qué ocurre?—dijo un agente 
—Estas dos mujeres, detenidas por 

escándalo público. 
—¿Quién lo Inició? 
—Servidorita Manuel.q r^ópez y Ló

pez, de treinta y cuatro años natural 
de Madrid, hija de Paco y Paca vía
te abrigo claro, calza zapatil las v luce 
en la mejilla izquierda un lunar legfl-
timo. 

^ E n la derecha una moradura No 
me dé sus caracterís t icas, q u e no 
hacen falta. Hable usted que fué la 
-igredida pr imeramente . 

—Verá el señor. Anoche, de que ce-
namcs. mi marido se fué a sai catre 
a dormir. Yo me quedé arreglando los 
cacharros de la cocina, y s la hora 
u hora y media rae ful a acostar No
té que mi Enrique no se habia dormi
do, lo cual que me extrañó, y en vez 
de en t regarme al descanso observé a 
mi cónyuge. ES pobre no hacia más 
que dar vueltas y lanzaba al espacio 
unos suspiros capaces de enternecer a 
la de Quevedo. Que le pregunté qué le 
n isaba y él empezó a suspirar que .pa
recía Un " tax i" con escape hbre. 

—Al g^rano, señora. 
—Reasumiendo. 
—¡Atiza, la oradora! 
—Haga el favor de callar Tjuego ha

blará usted. 
—Pues que mi Rnrlque que es muy 

cabal, me di.jo que le debia cinco du
ros al marido de la Manuela, que es
ta mañana terminaba ©1 plazo estipu
lado para el pago y que no tenia para 

'cancelar el débito. 
—¡Su madre! ¿ H a dicho débito? 
—Cálle.se. 
—Yo, al ver a mi esposo tan apu-

-ao, le dije que iba a ar reg la r el asun
to entonces mismo Abri la puerta, su-
bi al piso de mi agresora y llamé enér-
rica y repet idamente. Diez minuto? 
iespués se asomaba a la mirilla el ma
ído de Manuela, y me preguntó qué 
luerla. Nada más , le contesté, que (í*-
"irle que no cuente usted con los cin-
'o duros que le tenia que entregar ma
cana mi marido, porque no tiene uri 
real. Volví a mi cuarto, le dije a En
rique que todo estaba arreglado v tni 
marido durmió como un chico Y y» 
no sé más sino que hace poco la IVÍS' 
nuela me ha Insultao y agredido de 
Dbra. 

—¡Natura lmente! Oomo que despué? 
de decirle usted eso. ei que no ha po
dido pegar un ojo en toda la noche h» 
sido mi esposo Por que durmiera * ' 
Enrique, se ha pasao la noche en vela 
mi Damián. 

A p l a s t a d o a l c a e r p o r u n b a r r a n c o 
En el barrio del AJmento, de t rás t»*"' 

.Asilo de la Paloma, apareció anteayer el 
cadáver de un hombre. Por las pesqui
sas policiacas, se sabe que es el de Isi
dro Palomo, carretero, que cuando con-
lucla un carro, éste desvióse, cayó por 
m barranco y aplaató a Isidro. 

^ l u e r t o e n la t e c h u m b r e d e u n v a ^ ó n 
A la llegada del rápido de Asturias a 

la estación del Norte, fué encontrado 
muerto en Ip techumbre de un vagór 
de tercera clase Ángel González Cáma
ra "el Pelines", de veintiún aflo% ven
dedor ambulante, domiciliado en la calle 
le Algeciras, número 1. 

Ángel aubló sin billete con seis indi-
i^iduos más en la estación de ViUalba, 
y ajuzgar por la forma en que tiene 1* 
nerlda, detrió dar con la cabeisa en u" 
auente de hierro que hay cerca de dlcb» 
^oblación, y murió ins tan táneamente . 

L e r o b a n 3 . 0 0 0 p e s e t a s e n el 
"Metro" 

Entre los numerosos robos cometidos 
anteayer , domiciliarios, de faros y ruC" 
das de automóviles, de "autos" parados 
ante las puerta." de los teatros, etc., etc., 
figuran uno de 3.000 pesetas de que f^ 
victima Mr. Johanne Rouque, cuando 
viajaba en el "Metro", de la estación dei 
Norte a Sol, y otro de alhajas, por va
lor de 850 pesetas, más 75 en metálico, 
que se cometió en el domicilio de doo 
Federico Sobeser Cuevas, Martin de 'os 
Heros, 47. 

M á s r o b o s 

E3n una tienda de moda, sita en la c*' 
lie de Prim, entraron ayer ladrones, tju* 
se llevaron prendas por valor de H.OOO 
pesetas, 

—José Parer Roger denunció que de 
in automóvil que dejó en la calle «^ 
)rflla le quitaron una rueda de repueS-

•o, valorada en 180 pesetas 
—De una tienda que Octavio Perón» 

ene establecida en la calle de la Mftg' 
aleña, desaparecieron objetos valor»' 
IOS en 600 pesetas. 

—Eugenia Cehruc denunció robo «5* 
iihajas en su domiciho, Maldonado, "'*' 
•ñero 11, por valor de 600 pesetas. 

—Dolores San José Pavo, deminci^ 
robo de una medalla valorada en 300 
lesetas. 

OTROS SUCESOS 
Heridos MI riña. En una taberna ^f 

la plaza de Nicolás Salmerón rlñí^ro-
ayer Juan (Jonzalo Budiño, que vive e" 
la calle de Manuel Zenón, número 3, y 
luán Rodrigue? Ramos. El primero r*" 
9tilt6 con lesiones de pronóstico reser
vado. 

i;iii!a!iiiiBii>iiaiii»Biiai!iiBiii nianiniiiiiaiiiiHiii •iiBiiiiiaiiiiii •iniiBüi iiiBiiiiiaiiiiiaüiiiaiiiiiaiiiiiBiiiianiüHiüiin :.r. '«IIIIIBIUI.B -1 •mvm 

rSttSre usted ^ > I I • 

j-Ltíífss uastrovanadma 
y mm Mmmiñ 
POLVOS: (^ira el exceso d» 

<» t i . i ! l t0^ t l f? !^S" 

iáSÚ D O C T O R C O Q U I L L A T 

ácido I hiperclorhldriai . e**̂  
Caja, 4,25 y 2 .M) pesetaa.— 
HSLI.XIR: Oi ra la falta <>• 
ACldn i h i ; . . . • I . . ' 1 1 ' l r m i , « * * 

£'ia£CO, i,lü pesetas. 
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tí RACING DE SANTANDER GANO AL MADRID POR 4-3 
— 1 1 ^« fc • > — 

El Athlétic de Bilbao y el Barcelona triunfaron con gran facilidad. Por el mal t iempo no se celebraron 
los partidos Oviedo-Valencia y Alavés-Sevilla. El Celta fué derrotado en La Coruña. El Athlétic 

madrileño venció al Osasuna 

Los partidos del domingo 
y hoies en Jai-Alai 

CAMPEONATO GUIPUZCOANG DE 
PELOTA "AMATEUR" 

PRIMERA DIVISIÓN 
Athlétic, 9; Arenas, O 

° ^ L B A O , 5. — Se ha jugado en el 
**Po de San Mames el partido en-

?* el Athlétic de Bilbao y el Arenas 
TO,_ que fué presenciado por hastan-

^ . público, a pesar de que se presu-
" ' * su resultado. 
.P^J'de el principio has ta el final, e¡ 
uilétic dominó intensamente, por lo 

™* el encuentro careció de color. Los 
»tlét; 
Hdad 

"comers" contra los gnipuzcoanos, por 
uno de los locales. 

Reanudado el part ido después del des
canso, y sólo hacía escasamente dos 
minutos que se había pueeto la pelota 
en juego, que el Barcelona se apuntaba 
el segundo tanto, a consecuencia de un 
pase de Vantolrá a Morera, que tiró a 
"goal"; Berlstáin perdió el balón al blo-
carlo y el mismo Morera lo remató en
tonces fácilmente a la red A los vein
te minutos conseguían los propietarios 

icos triunfaron con pa.smosa' f a c i - i f ^*'='T«"° el tercer tanto, como p r a 

En 
por nueve a cero ducto de una falta con que se castigó 

tt«, «1 primer tiempo se marcaron ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ' ^ T Í 5 ° I ^ J ? < T , ' ° ? , f ¿ 
, '8 tantos, por mediación de I rara- Pilleado a Padrón Ejecutó la falta Pe-
1 « ^ . el primero y tercero, Bata, el f °1' " . ' ^ P^J°ta, impulsada por el vien-
" ^ n d o ^ •' ' to, se mtrodujo en el marco dw Beris-

Los seis tantos de la segunda mitad <•*;"• ^^nte la sorpresa de éste La pre-
sión barcelonista es ahora mtensísima. 
El descohesionado juego de la delante
ra azul-grana impide marca r más tan
tos. Padrón está estorbando a sus com
pañeros y abusa del "dribling", de lo 

^ j apuntaron por este orden: Bata 
-'^^fagorri. Bata, Cervera, Urres t i en 
. ^ P r o p i a meta y Careaga. 
. piriígió el encuentro don Darío Za-
"*Ia. Equipos: 
„ A t h l é t i c r s i a s c o , Cilaurren - Casto- ¡ f " se benefician los contrarios, que pue-
íanos, G e r a r d o - M u g u e r z a - R o b e r t o l̂ '*-" colocarse e incluso en muchísimas 
Wuentp-__T..,^oo-^^ _ -Rcf, _ . ..r^>,í_ocasiones, ar rebatar le el esfénco, pero Mu«nte—Iraragorri 
"^ —Careaga 

Bata — "Chi 
i: < V todo no pueden evitar que el refe 

A r e n a s r E O T u z a , Eguzquiaguirre-i '•¡ '">". Padrón, que en la mejor jugada 
*"««ta, Ca lvo—Urres t i -Pé rez He-lgue-1 realizada por el en toda la tarde, les 
' « - R i v e r o - Y e r m o - B a r r i o . s - TTrfMiiza l™a'-q"e el cuarto tanto al empalmar Urquiza. 

Rácing, 4; Madrid, 3 
, ?AJíTANDER, 5.—Difícilmente se le 

desde lejos un formidable t iro dirigido 
al ángulo. 

Arbi t ró el sefior Melcón, que toleró 
!«'»erá a p resen ta r ocasión al Madrid i e'^^fP'^an'ente el juego violento del Do. 
Jai-a vencer al Rácing en su terreno del "«•''' 'a, y a sus órdenes se alinearon los 
«*rdineix>, como la que el domingo le^^u^Pos en la forma siguiente: 
S d a r o n las enfermedades y lesiones! Barcelona: Nogués, V ñ l a c a m p a - Z a . 

S 
tos 

diezmaba al equipo racinguista. 
equipo del Rácing, has ta momen-

1 antes de empezar el juego, no .pabia 
* í o r m a eo que iba a aliüKtTse; a pe-
í^^ (Je ello, venció al Madrid, porque 

*«te. 
oon m á s entusiasmo y mejor que 

Los 
, R&cii 

equipos se alinearon como s igne: 
^«wcing: Pedrosa, Zabalo—Villardín, 

'arra—Osear—García, San Miguel 
^'!¿J^—Télete—Ef rain—Pombo. 
i>*5*^*í: Cayol, Quesada—Qulncoces, 
?H:uelro—Valle — Leoncito, Lazcano — 
5*SU6iro (Luis) — Olivares — Hilario— 
*"K6nIo. 

Nada de par t icu lar hubo en el pri-
?*'' tiempo, pues solamente Se llmlta-
^ a dar pa t adas al balón; a pesar de 
^*> dominó más el Rácing. Hubo ausen-

* absoluta de fútbol, se registraron 
eunos saques de esquina del Rácing, 

? 6 no tuvieron consecuencias por fal-
^ d e r , ~ ~ i > . . - j ! j - j 1 — ~t profundidad en los a taques. 
»^|- primer "goal" se regis t ra a los 
^ ' a t a y t res minutos en un remate de 
jHnbo al centro, que recoge Télete. Os-

an t a la moral de su equii» con 
íolpe franco lanzado desde lejos. El 

El 

?«• levi 

^ ? . * " ^ rechaza el balón, que va a "cor 
• ^ • y Pombo vuelve a lanzar otro 
^ r n e r " . Pocos mlnutoe después reco-
¿l 'Uí pase adelantado de Osear, y con-
j ^ 6 el segundo t an to p a r a su equipo, 
j ^ <!« sa lvar a Quesada, y que Ca-
™ ' n o logra evitar . 
^Anteg de t e rminar este t iempo aun 
^ w r a Un nuevo "comer" contra el Ma-
<| l i P a r a n t e el t ranscurso del juego 

«H 
Had rid ha realizado escasas jugadas . 

íü» ®®"^Pr6 8* Iniciaron por las a las y 
"«ca revistieron peligro. 

j^*-l reanudarse el juego hay algo m&a 
tooral en los jugadores del Madrid, 

^ no consigue l igar jugadas práct i -
fc*' Se t i r an varios "comers" por 
j ^ s n l o , que no tienen consecuencia, 
u ^ e i r o marca el pr imer tan to para 
^ * a d r i d . El Rácing reacciona, y a loe 
IjfT^ minutos hay un avance de los 
r*"*nderinos, y en un tiro cruzadísi-
^ ' San Miguel consigue el tercer tan-
j P a r a su equipo. Poco después hay un 
J¿*<* d« Télete y San Migruel, y éste 
^^ l&ue r e m a t a r con fortuna el c u a r 
- t a n t o , últ imo de los que se regis tran 
"^g; el Rácing, 
^¿*f anima bas tan te el juego p o r 
j ^ b a s par tes . El Madrid reacciona, pe-

"•ü ^ ^ ' • ' n ú a sin presentar un peligro; 
u delantera parece no existe. Olivares 
^ ^ «1 pr imer t i ro, y es t an to para 

rid. El Rácing acosa y Quesada 
i a desarrollar su juego sucio; 

•° da lugar a las consiguientes pro-
Hr^ por pa r t e del público. Acosa nue-
pS*^*nt6 el Rácing, y en uno de los des-
QjJ^s afortunados de loe madrileños, 
Q^^areis hace una escapada, seguido de 
e^^ ' los , pero no puede impedir que se 
jj??%a el segundo tan to para el Ma-

'i¿6^' * 'os veintinueve minutos de co-
j^nzado este tiempo. Hay un "comer" 
{^^ado por Eugenio, que permi te el 
Siíd**^ y úl t imo t an to a favor del Ma-

d, sin que pueda evitarlo Pedrosa. 
q^^^anó merecidamente el Rácing, por-
I5„.í.'^gó con más entusiasmo que los 
j ^ driie- t̂, De éstos, la línea delante-
j . apenas hizo acto de presencia. De 
Vy,*^drilefios destacaron, en general. 
SliJ-' Qulncoces, Lazcano y los dos Re-
Vj "'Os, aun cuando Luis no estuvo tan 

- g Barcelona, 4; Donostia, O " 
ĝ  ARCELONA, 5.—A pesar del inten-
tig¿' 'o que se sentía, que no convidaba 
H^5;amente a permanecer al aire libre 

balo. Salas—Soler—Santos, Vantolrá— 
Gkiiburu—Morera—Padrón—Pedrol. 

Donostia: Beristáin, Goyeneche—Ara
na, I r a s to ra — Ayestarán—Marculeta , 
Ortega—Aldazábal—Cholin — Ipifia 
Tolete. 

Betis, 3; Español, 1 
SEVILA, 5.—A los pocos nüiMitos de 

iniciado el juego, tnarcaron los foras 
teros 9u único "goal" en un temerar io 
remate de Iriondo a un centro de Ju-
vé. Respondió el Betis con fuerte pre
sión. Al r e m a t a r Adolfo el noveno "CQT' 
ner" t irado contra el Español, logró 
el empate . Dos minultos después, un 
centro templado de Lecue y un rema-
te de cabeza de Unamiuno originaron 
el segundo tan to local. 

EH Betis dominó intensamente, me
jorando mucho su juego. E>n el segun
do tiempo también dominó el Betis y 
obtuvo un tercer "goal" por mediación 
de Enrique. 

El Español desarrolló un Juego po
bre. Su flna delantera abusa del pase 

En la defensa béüca debutó el vas-
co Arqueta, quien Jugó adm^irable-
mente. 

Arbi t ró Canga Arguelles. Equipos: 
Bet is ; Urquiaga, Arqueta — Aedo, 

Peral — Soladrero — Adolflto, Saro 
Adolfo—Unamuno—Lecue — Enrique. 

C. D. Español : Florenza, Oro—Pé
rez, Martí—Soüé—Crlstiái Prat-r-Edel 
miro—Iriondo—Bosch—Juvé. ' ' 

Oviedo-Valencia 
OVIEDO. 5.—Por el mal tiempo, t e 

acordó aplazar el par t ido entre el Ovie
do y el Valencia. 

S E G U N D A DIVISIÓN 
Athlétic, 3; Osasuna, 1 

La visita del Osasuna, favorecida por 
una buena tarde, proporcionó al Athlé
tic una de s u s mejores en t radas . El pú
blico salió satisfecho, porque los pam
ploneses hicieron una buena exhibición 
de juego, superior en muchas ocasio
nes a la de los atléticos, a pesar del 
triunfo de éstos. No quiere decir que és
te nO fué merecido; pero, con la misma 
suerte , la diferencia, de existir, hubiera 
sido la mínima. 

Los primeros quince minutos fueron 
de dominio forastero. Jugaron bien y 
sobr» todo, con un gran entusiasmo. La 
actuación de Pacheco, más que nada 
evitó el que marca r an antes. Vino en 
seguida el p r imer tan to atlétlco, a raíz 
de un avance aislado; Amunárr iz cen
t ró bien, y Buirla, a regular distancia, 
remató hacia la red. 

Decrece la presión osasunista, y el 
juego se nivela, con ataque« de uno 
y otro bando. Dos remates del Osasuna 
rebotan en el marco. Cuando parecía 
que iba a l legar el descanso con 1-0, lle
gó el segundo t an to : un "penalty", por 
mano de Ilundáin, que Marín lo convir
tió 

La segunda pa r t e slgfuló t an intere
sante como la pr imera . Los atléticos 
mejoraron su juego anter ior y tuvieron 
mayores iniciativas. Mediado el t iem
po, un pase de Marín lo remató Elíce-
gui y fué el tercer tanto . A pesar del 
tanteo adverso, el equipo forastero no 
se amilanó y siguió actuando con la 
misma codicia. Igual que en el pr imer 
tiempo, también en las post r imerías se 
marcó un tan to ; fué el del honor del 
Osa.suna, un tiro de Escalera de un pa-
•se de su compañero de ala. 

Fué un buen partido, en el que el 
Osasuna causó una buena impresión. 
Sin grandes figuras, posee un notable 
conjunto, en que el méri to reside, tal 
vez. en que ninguna individualidad des
merece de la o t ra y las cxiatro líneas 
tienen un valor aproximado, de acuerdo 
con su posición. 

No a.sí el Athlétic. en que si, sobresa
len las líneas extremas, flojean en cam 
bio las intermedias, en especial la me
dia. Menos mal que el campeonato ya 
está decidido. 

Arbi t ro : señor Villaverde. Equipos: 
Athlétic Club: Pacheco, Corral—Ola-

so. Rey—Ordóñez—Losada, Marín—Bul 
r ía—Elicegui—Arocha—Amunárriz . 

C. A. Osasuna: Pedrin, Ilundáin—Mo
reno, Valentín—Cuqui—Urdiroz II, Es 
ca lera—Iturra lde—Vergara — Juar i s t i 
Bienzobas. 

Este partido se juega con balones de 
la Casa MellUa. BarqnIUo, 6. 

Murcia, 3; Spórting, O 
MURCIA, 5.—Se Jugó el part ido Mur-

cia-Spórtlng, que resultó flojo, no vién
dose apenas jugada buena en los dos 
equipos, por lo que el público salió d e 
fraudado. 

Dominó intonsamente el Murcia, con
tribuyendo, sin duda, el hecho de que 
los forasteros salieron al campo con^ 
vencidos de la derrota . Tres minuto» 
antes del descanso, el Murcia marcó el 
primer tanto, por mediación de Gar re 
ta ; fué un centro de Muñoz que, Roig lo 
remató y que aquél lo desvió. 

En la segunda pa r te aumentó el do 
minio de los murcianos, llegando a em 
botellar a sus contrarios en varias oca 
siones. Sin embargo, hubo un "penal ty ' 
en contra del Murcia, que no señaló el 
arbi t ro. En medio de un aburr imiento 
vinieron los o t ros tan tos . Somlchero hi
zo el segundo, de un "comer" directo 

El tercer tan to fué obra de Roig, que 
empalmó un despeje flojo de Sión. 

En los pr imeros cuaren ta minutos del 
jparfiaó'r el Spórt ing actuó con diez ju
gadores, por lesionarse Muñiz. 

El encuentro, flojo, en general . 
Arbi t ro ; sefior Medina. Equipos: 
Murcia F . C : Elzo, Garcerán — Cal-

parsoro, Muñoz — Palahi — Griera, Ju
lio — Pe r re r — Car re t a — Roig—Soml
chero 

Spór t ing Clift Gljón: S i ó n , Qul-
rós—Pena. Antonio — Rubiera — Luisin 
Latorre—Muñiz—Herrero ~- Pin—Nani 

Coruña, 4; Celta, 1 
LA CORUÍÍA, 5.—Se ha jugado en 

Riazor el partido entre los eternos riva
les de la región que fué presenciado 
por numeroso público. 

Los dos tiempos fueron bien diferen
tes; en el primero dominó el Celta, y 
en el segundo el Deportivo, con mucha 
más Intensidad. Se llegó al descanso con 
1-0 a favor de los vigueses. Pero éstos 
parece que se desmoralizaron cuando 
llegó el empate, y sus jugadores diría
se que no eran los mismos. Los coru
ñeses hicieron cuatro tantos por media
ción de Diz, Chacho. Lele y Triana. el 
del primero de "penalty". 

Escart in dirigió el encuentro. 

Ronge ganó el concurso 
guipuzcoano de esqus 

Irún, 3; Sabadell, 2 
IRUN, 5. — Ante escaso público, a 

causa, principalmente, del Intenso ir lo 
reinante, se Jugó ayer en el Stádlum 
Gal el par t ido en t re eJ Unión y el Sa. 
badell, alienándose los equipos en la 
siguiente forma: 

Unión: Emery, Alza — Manclsidor; 
Sotes—Lecuona—Peña, Castillo— Eche-
zarreta—Oyeneder—Cajo—Arana. 

Sabadell : Foumier , Morral — Lledó 
Gasea—Pons—Sitg«s, Pa re ra — Ber . 
trand—Cros—Calvet—-Estévez. 

Durante la pr imera pa r te el Sabadell 
estuvo embotellado; pero sus Jugado
res, apelotonados en la portería, im
pidieron que se marca ra ningún "goal", 
has ta que, a los t re in ta y cuatro mi
nutos, Alza sacó un golpe franco en 
dirección a la puerta, que el portero 
no vio, por la aglomeración de juga
dores a su lado, y ei balón entró en la 
red. 

EH Sabadell, durante este primer 
tiempo, hizo algunos avances, muy con
tados, que cortó la defensa irunesa. 

En el segundo t iempo el Juego se hi
zo más emociona.nte. A los siete minu. 
tos. Sotes bombeó una pelota, que fué 
a la puer ta enemiga y penetró en la 
red, sin que por el barullo que en la 
portería había se pueda precisar quién 
la mandó a "goaA". 

Alos diez y siete minutos avanza el 
Sabadell, y Oalvet dlspeiró de cerca, 
marcando j jara su equipo el pr imer 
"goal". Tres minutcss después, en otro 
avance del Sabadell, r emató Cros, apun
tándose el t an to del empate . 

A par t i r de entonces, se^ hace juego 
muy duro, y el balón taa '^ í ron to es tá 
en un campo como en otro. Cuatro mi
nutos antes de finalizar el part ido eg 
cast igado el Sabadell por a v a n í a r de
masiado su portero, y Alza, de un ti
ro certero, metió «1 "goal" del triun
fo p a r a el Unl<ín. 

El Sabadell, que en su primer tiem
po hizo un Juego muy pobre, gfustó en 
la segunda par te del partido. P O P los 
truneses, el mejor Pefilta; Lecuona, r e . 
guiar, y la defensa se lució en la se
gunda par te . 

Alavés-Sevilla 
VITORIA. 5.—A causa del temporal 

de nieves, la Federación, de acuerdo con 
los clubs, accedió al aplazamiento del 
part ido entre el Club Deportivo Alavés 
y el Sevilla. 

T E R C E R A DIVISIÓN 
Logroño, 2; Unión de Vigo, 1 

VIGO, 5.—Se ha jugado el par t ido 
entre el Logroño y el Unión Spórt ing 
de Viígo. 

R':6ultó un par t ido Interesante y sobre 
todo muy reñido. La pr imera pa r t e ter
minó con el empate a un tanto . Bo la 
segruada. Calero marcó ©1 tan to de la 
victoria de loe riojanoa. " 

Luieín y Pelayo, del Logroño, resul
taron lesionados. 

LA PRUEBA DE VELEROS MIXTOS 
DE LA S. D. EXCURSIONISTA 

CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E B A 

14 

D I V I S I Ó N 

7 0 0 1, AthléUc de Bilbao (2) 14 7 0 0 ' 2 2 3 55 20 20 
Rácing de Santander-Madrid F. C 4—3 
F, C. Barcelona-Donostia F. C 4—O 
Betis Balomplé-C. D. Español , 3—1 
Oviedo-Valencia Aplazado 

Claslñcaclón después del domingo, febrero 4 (inclusive) 

Cjjj^'^sísima concurrencia acudió al 
*«ÍC!^ de Las Corts, pa ra presenciar el 

^lentro Barcelona-Donoetia. 
(¡j, Partido fué fácil p a r a el equipo lo-
^ j ' que dominó in tensamente duran te 
tog 1̂ encuentro. Ganó por cuatro tan-
flo 'JP^'"O este margen no le hubiera si-
w? '^ ' c i i .superarlo si entre los compo-
^ftbirt* ''®' quinteto a tacan te hubiese 
"*61)irt compenetración para sacar el 
' 'a» provecho del dominio que ejer-
1¿,°_; gracias a la excelente labor de la 
^ ^ media, que derrochó energías y 
ajjy^'^só de darles balones. El Donoátia 
%jn excesivamente del juego violento, 
t(jj.p Queriéndose imponer a sus con-
l i i ^ ^ ^ t e s por medio de la dureza. Los 
y ^ o / ''^^ salieron al campo conven-
«ftiiv, ' '^ l u e iban a ser batidos, y, para 
lo "orar la derrota , apelaron a todos 

J^Ucos. 
(!On„j ^' t r imer tiempo, sólo un tanto 
Ú ^?^^^ el Barcelona, y fué a los trein-
íe 'J'Dutoií de juego, en que Soler, des 

medio campo, remató a las 
ílig ?^ de im tiro imparable, un pase 
¿\jé * había hecho Goiburu. Poco des-
eojjj Parecía que los vis i tantes iban a 
^ro ^ ' ' ' el empate , pues un magnífico 

*̂fl ivs* Cholin fué blocado con dificul-
ÍUe , ' Nogués, el cual perdió el balón, 
i»ata propio Cholin se disponía a re-
S í ^ a * ^"^ mal las , pero el meta azul-
IsUgT' «* tm impresionante salto, se 
l((t» ¿ sus pies, arrebatándole la pe-

VL 4. 

1, AUéüc de BUbao (2) 14 
2, Madrid F . C (1) 14 
.3. Rácing Santander (4) 14 
4, F . C. Barcelona (8) i 4 
5, DonosUa F. C (6) 14 
6, Valencia F. C . . . (8) 13 
7, BetU Balompié (5) 14 
8, Oviedo F. C (—) 13 
9, C. D Español (3) 14 
10, Arenas Club (7) 14 

l&n s u 
c a m p o 

G. E. P. 

F u e r a 

O. E. P. 

7 
6 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

0 
1 
O 
1 
1 
1 
1 
O 
1 
1 

2 
2 
1 
O 
0 
1 
1 
o 
o 
o 

t . C. Vn 

5 5 20 20 
30 24 17 
31 32 15 
39 33 14 
21 25 14 
23 27 13 
23 32 13 
21 33 12 
30 35 H 
17 39 9 

Gimnástica, 3; Granada, O 
VALE(NCIA, 4.—Con bas tante anima

ción 8e ha oílebrado en el campo de Va-
llejo el encuentro Glmnástioo-Recreati 
vo, de Granada, correspondiente a I* 
tercera división. 

El Gimnástico ha dcnninado intensa
mente durante el pr imer tiempo, duran 
te el que ha marcado .«ue tree tantos, 
de loe que han sido autores Pitux, Ba
rrios y Olavarrieta. E!n el segundo tiem
po el Granada se ha empía-ado con gran 
dureza y suciedad, lesionando a varios 
equipiers gimnásticos, teniendo que re
t irarse del campo Ramón. Del Gimnás
tico los mejores han sido Pi tux y Ochoa 
y d3il Recreativo el trío defensivo y el 
medio centro. Arbitró Wen el madrile
ño Torres, si bien toleró el luego sucio 
le les granadinos. 

Un "caso" en la Tercera División 
VALENCIA, 5.—La Federación Va

lenciana ha pccibido una comunicación 
de la Nacional, admitiendo la protesta 
formulada por el Levante contra el Hér
cules, por la alineación del jugador Ro
mero, cast igando por tanto a este Club 
con la pérdriB de los puntos de dicho 
encuíntro, que pasan al Levante, y con 
la multa de 250 peseta*. 

Es ta resolución implica la elimina
ción del Hércules en la tercera División, 
ocupando su lugar el Elche. La clasifi
cación defin'tiva con este fallo es: pri-
mi?ro, Zaraaroza; segundo, G imnás txo ; 
tercero. Elche, y cuarto, para eliminarse 
con el Recreativo de Granada, el Le
vante. 

Debido a la lenidad de la Nacional en 
part icipar esfc? fallo, se ha dado lugar 
a que el Gimnástico jugase un encuen
tro que no le correspondía, ocasionando 
Irs naturales perjuicios, especialmente 
al Recreativo, qu"; tendrá que efectuar 
este d£splaz3mento. El fallo y comuni
cado de la Nacional l'eva fecha 31 de 
enero, habiéndose recibido ayer m'smo 
día 4. 

Campeonato castellano de 
cross country 

Al esfueinso de la nueva Empresa del 
Jal-Alai de reunir en un mismo cartel 
a todos los "ases" del remonte, con el 
fin de fomentar e Incrementar en lo po
sible la afición al viril deporte vasco, 
correspondió—como lo esperábamos—el 
publico madrileño, llenando completa
mente todas las localidades del amplio 
frontón de la calle de Alfonso XI. Nun
ca habíamos presenciado más pasión en
tre el público. 

Los part idarios de los dos colosos, Ir i-
goyen y Ábrego, iban a verlos frente 8 
frente después de mucho tiemp». I tu-
rain acompañaba al primero, y Guelben-
zu a Ábrego. La lucha fué competidlsi-
m a en la pr imera decena, igualándose 
a 9. 

A par t i r de esta igualada el part ido 
lo inclinaron a su favor los rojos IRI-
GOYEN e ITURAIN has ta con nueve 
tantos de ventaja, debido al juego del 
de Orio y algo a la flojedad del zague
ro azul. Por dos veces lograron tomar 
ventaja de nueve y diez tantos ; pero en 
sendos esfuerzos de Ábrego, en jugadas 
maravillosas, que iban acompañadas de 
formidables ovaciones, lograron venir a 
un tanto, colocándose en 41 por 39. A 
e.stas a l tu ras lo.s rojos volvieron a to
mar la delantera, colocándose en 49 por 
41 los azules. El part ido se daba ya 
por terminado; pero no contaban con 
Ábrego, que en un supremo esfuerzo, 
t an to t r a s tanto, lea Igualó ¡a 49! El 
frontón hervía en aquellos momentos 
emocionantes. Cuando parecía que el 
part ido lo ganaba Ábrego, un fallo su
yo, debido al nervosismo, hizo que se 
apunta ran los rojos el último tanto. 
Una formidable ovación despidió y pre
mió la labor de los cuatro pelotaris, de 
los que hacemos un elog^io apar te de 
I turain, que estuvo sencillamente colo
sal, siendo él el principal artífice de la 
victoria. Ir igoyen muy bien sosteniendo 
tantos emocionantes, y saliendo victo
rioso en algunos de ellos del fenómeno. 
De éste diremos que jugó bien, que hi
zo un juego desigual, entusiasmando en 
sus t res ar rancadas . Guelbenzu estuvo 
regular. ¡Buena tarde para fomentar la 
afición! 

Después JURICO y ZABALETA (ro
jos) , ganaron en un part ido de calle a 
Ostolaza y Berolegui (azules) . 

Los de ayer lunes 
Lasa y Guruceaga (rojos) perdieron 

fácilmente por 18 tan tos an te IZAGUI. 
RRE 1 y SALAVERRIA II (azules) . 

ARAÑO y ERREZABAL (rojos), tam 
bien ganaron fácilmente p o r 10 tan
tos ante Aramburu I I y Bengoechea 
(azules) . 

Campeonato guipuzcoano 

SAN SEJBASTIAN, 5.—En el frontón 
Urumea, y asistiendo público muy nume
roso, continuaron ayer los part idos del 
Campeonato "amateur" de pelota, de 
Guipúzcoa, siendo sU resultado el si
guiente: 

A mano (primera categoria) , Echarr i 
hermanos, del Beti Jal , ganaron a Igua-
rán y Aramendi. del Amailtak Bat. 
por 22-12. 

A mano (segrunda ca tegor ía ) . Berra 
y Roteta, del For tuna , ganaron a Iri-

del AmaUcak Bat 

SAN SEBASTIAN, 5.-—Ayer se cele
bró en «1 P u e r t o de Veíate el campeo
na to guipuzcoano de esquís, sobre un 
recorrido de siete kilómetros. De los 
part icipantes se clasificaron veintiocho 
esquiadores. Resul tado: 

1, RIMALDO RONGE (sueco): Tiem 
po, 1 hora 7 minutos. 

2, Raíael Caranque (CapU). 
8, J u a n Hernández (Fortuna^ 
4, Monte (Unión de I n l n ) . 
5, Garmendía (For tuna ) . 

» * • 
Por sociedades triunfó Capu. 
Reclamaron los iruneses por conside

rar que los dos primeros no son neófitos. 

Relevos mixtos de la S. D. E. 
El pasado domingo celebró la Socie

dad Deportiva Excursionista, con éxito 
la prueba de esquía de relevos mix
tos que tenía anunciada, habiéndose 
obtenido el siguiente resul tado: 

1, María Teresa Santamar ía , Marcos 
C. Montalvo, José García, 20 m. 

2, Aurora Villa, César Agosti, Sa
bino Galán, 21 m. 

3, Pilar Santamar ía , José Almagro, 
José Miedes, 21 m., 5 s. 

4, Mercedes Muruve. Hermógenes 
Martin, Miguel Arribas, 23 m., 5 s. 

5, Sagrario Bargueño. Jo.sé Romero, 
Francisco Carrasco, 24 m., 7 s. 

6, Maruja Villas, José María Aya-
rra, Agustín Rodríguez, 25 m., 28 s. 

7, Jul i ta García, Jo.sé Orduña, Luis 
León, 26 m., 2 s. 

8, Jul i ta León, Juan Varea, Joaquín 
Rodríguez, 29., 58 s. 

El recorrido efectuado fué desde el 
Chalet de Navacerrada has ta la segun
da pradera de Navalusilla. La primer 
par te del recorrido, desde el Chalet al 
F-scaparate. fué cuWerta por el corre , 
dor de segunda; la segunda par te . Ca
mino Smíth ha s t a Navalusilla, por un 
corredor de primera, y las praderas de 
eeta última, por una señorita. 

De jurados y cronometradores ac tua
ron los señores fcscuín. Fuentes , Can
dela, López Sobeck y Gonzalo Alva-
rez. 

Mil francos de mnha a 
Tnieba y Bmda 

• 
EL GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 

DE LA U. C. I. 
— , — • ,. 

Hacia la formación del calendario 
ciclista nacional 

El Barce lona ganó en 
"tennis" al VaJencia 

Por tres victorias contra dos 
— • • • • " • • • 

VALENCIA, 4.—En las p ieUs del Al-
giroe Tennis Club se lia jugado im in
teresante "ma tch" Barcelona-Valencia, 
'ín doe jomadas . 

Eín la pr imera, celebrada el sábado, 
Albiol venció a Blanc, por 6-0, 2-6 y 6-4; 
Dicenta a J. Caries, por 6-4, 6-4, y el 
catailán Cabot al valenciano Rodríguez, 
por 6-3, 7-5. 

Hoy »e ha jugado la segunda j oma
da, ganando Caries a Monllor y los ca-
taJanes Caries y Blanc, a los valencla-
noe Albiol Dicenta, adjudicándosa por 
t a n t o ' l a victoria loe catalanes por t res 
victorias cont ra dos. 

bar y Lazcano, del AmaUtaK « a i , „ ' , , , „ . n,rr, 
' 22-21 dizábal, a 45, contra Bernlolles y Dam-
Eta pr imer lugar se jugó un parUdo borenea. a 41- Es te parUdo se jugro a 

amistoso, que ganaron Andueza y Men-1 remonte. 

S E G U N D A D I V I S I Ó N 

Athlétic de Madrid-Club Osasuna 3 -
Murcia F . C.-Spórting de Gijón 3—O 
C. D. Coruf ta -aub Celta *—1 
Unión Club de Irün-C. E. Sabadell 3—2 
C n A!avés-Sevilla F . C Aplazado 

ca. «. 

1, Athléüc de Madrid (2) 14 
2, Sevilla F . C (9) 13 
3, Murcia f. C • (4) 14 
4, C. A. Osasuna (8) 14 
5 .Spórting de Gijón (6) 14 
6, Club Celta (7) 14 
7, Unión de I rún (3) 14 
8, C. D. Coruña (5) 14 
9, C. E. SabadeU (—) 18 
10, C. D. Alavés (—-) 12 

E n BU 
c a m p o 

O. B. P . 

F a e r a 

G. B. P . 

6 
6 
6 
6 
5 
6 
4 
5 
2 
1 

0 
O 
1 
1 
1 
O 
1 • 
1 
1 
4 

4 
1 
3 
1 
1 
O 
2 
O 
O 
O 

t í . J9 

F, V. Pn, 

40 21 22 
40 24 18 
28 25 17 
38 29 14 
26 32 14 
31 24 14 
27 34 14 
27 25 12 
22 35 7 
16 46 4 

T E R C E R A D I V I S I Ó N 

Logroño-* Unión de Vigo 2—IGünnást lco-Granada 3—O 

N. B . - U L indica la clasificación de la temperada anterior; J.^ part idos Ju
gados; O., ganados; E., empatados; P., perdidos; K.. lanios a favor; U , tantos 

í i i eate tiempo se t i raron t r o t e a contra ; Pn., puntuación, y ( - ) . a u b ascendido o descendida 

Se celebrará el día 25. Una prue
ba de la Ferroviaria 

< 
La Federación Castellana de Atletis

mo organiza para el próximo día 25 del 
corriente el XVI Campeonato castella
n o ' d e "oross-country". 

La salida y llegada es ta rá s i tuada en 
el campo de deportes áí la F . V. E . De
portiva, y el recorrido será de umoa 10 
kilómetros, aproximadamente, y por te
rrenos de la Moncloa. 

EJn esta prueba se d isputarán los equi
pos ©1 Trofeo Copa de la Federación 
Castel lana de AUetismo. 

Car re ra de la A. D. Ferroviar ia 
Como preparación para el próximo 

campeonato castHlano ca r re ra a campo 
traviesa, se disputó el domingo por la 
mañana una carrera organizada por la 
A. D. Ferroviar ia sobre una dis tancia 
de seis kilómetros, siendo el recorrido 
por los terrenos de la China. 

Tomaron pa r te 16 corredores. 
Resultado; 
1, Antonio Hernández. 20 minutos 10 

^"?undos. 
2, Emilio. J lar t inez, 20 m. 14 a. 
Rafael Guzmán, 20 m. 26 8. 2 /6 . 

El próximo festival de 
aviación en Barcelona 

» • 

Para conmemorar el primer vuelo 
efectuado en España 

— • 
BARCELONA, 5.—Existe expectación 

ante la fiesta aeronáutica quie se prepa
ra para el domingo, día 11, en el Hi
pódromo de Casa Antúnez, bajo la or
ganización del Aero Club de Cata luña y 
la Unión Me Pilotoe Aviadoree Civiles, en 
la que se presentará al publico español 
el piloto francés F e m a n d Malinvaud, 
especializado en los ejercicloe de alta 
escuela, imposibles de realizar en un 
avión que no esté construido especial
mente para ello, ejercicios como el 
looping" al revés, el vuelo invertido, el 
tonneaud" al ralentl, la bar rena su

biendo, el vuelo del cangrejo, el "shirp-
my" acrobAti<;p sin utilizar las manos 
para loe mandos, apar te , na tu ra lmín-
te, de las figuras más sencillas, como e! 
"looping" normal, el " tonneau" sencillo, 
la barrena, el "renversement", la caída 
dif hoja, el vuelo en espiral, el "him-
melman", etc . 

F e m a n d Malinvaud, uno de los pilo
tos franceses más destacados que com
par te con Detroyat y Etoret lae simpa
t ías y entusiasmos de los aficionados de 
la vecina República, será, indiscutible
mente, uno de los números más destaca
dos den programa, junto con el para
caidista Pérez Mur, el hombre que lleva 
efectuados más d'= 300 lanzamientos y 
que está catalogado como verdadero "a s" 
en la mater ia , habiendo realizado exhi
biciones en Grecia, Turquía, Bulgaria, 
Bélgica. Francia . Alemania. Luxembur-
go, España, etc. 

Périez Mur. que presentará por pri
mera vez en Barcelona la exhibición 
del doble descenso* en paracaldas, efec
tuará , también, ejercicios acrobáticos en 
un trapecio colocado en e'l t ren de a te
rrizaje d» un avión, realizando figuras 
verdaderamente peligrosas. 

El programa .se verá completado con 
whibiciones de vuelo sin motor, destruc
ción de globos y "golf" aéreo, por apa
ra tes civiles, exhibiciones de acrobacia 
en formación por pilotos de aviación 
mil i tar con apara tos de caza, etc. 

Campeonato de Castilla de 
basket baU 

El Rayo en el primer puesto de 
la clasificación 

Resultados de los part idos de «baa-
Itet ball» jugados el domingo, corres
pondientes al campeonato castellano. 

Pr imera categoria ( A ) : 
Olympíc-América 26—15 
GimnA»tlca-F. U. H. A. 37— 2 

Eí] equipo de la F . U. H. A. se ret i ró 
del campo. 

P r imera categoría ( B ) : 
Oiymplc-América 30—22 

Segunda categor ia ; 
Madrid-C. U. M 26—13 

Segunda categor ía : 
Canal-Grupo Antiaéreo 16— 9 
Clasificación 

Después de los partidos del domin
go, la clasificación de los equipos de la 
Pr imera categoría queda establecida 
como s igue: 

1, Rayo, 10 puntos, 5 part idos. 
t, Madrid, 10 (6) . 
t, América, 10 (6) . 
4, Círculo de la U. Mercantil, 9 (6) . 
t, Olympic, 8 (6) . 
t, Gimnástica, 8 (6) . 

7, F . U. H. A., 6 (6) . 
8. Regimiento 31, 5 (5). 
N, B.—Lai cifras entre paréntesis 

indican Io« par t idos jugados. 

MuraD perdió por puntos 
eo Grenéle 

EL PRÓXIMO COMBATE UZCU 
DUN-SCHMELING 

PARÍS, 5.—En la reunión del Congpre-
so Internacional Ciclista se acordó cas 
t igar con una mul ta de mil francos al 
conocido corredor italiano Alfredo Bln-
da, por incumplimiento de contra to con 
Bélgica. 

También condenó con la misma pena
lidad al correlor español Vicente Tnie
ba, por no haber acudido a Luxembur-
go en las car reras que tenía cont ra ta 
das en agosto. 

Gran Premio de la V. C. 1. 
PARÍS, 4.—En el Velódromo de In

vierno se ha corrido el Gran Premio d* 
velocidad de la U. C. I. 

Ha ganado la prueba el alemán Rich-
ler, elasiftcándose en segundo y terc*r 
lugar, respectivamente, los corredores 
Scherens y Michard. 

Un "cross" ciclo-pedestre 
PARÍS, 4.—El belga Leynaove ae ha 

clasificado en pr imer lugar en el "croes" 
ciclo-pedestre del Criterium internacio
nal. 

Por equipos. Bélgica ocupa también el 
primer lugar. 

La formación del calendario nacional 
El Comité Directivo de la U. V. E. ha 

cursado a todas las entidades ciclistas 
una circular recomendando a las mis
mas, con el fin de formalizar el calen
dario nacional de car re ras , el envío 
dentro de un plazo que finirá en 24 del 
actual, relación de cuantas piuebaa 
proyecten con expresión de las que han 
de ser seleccionadas pa ra el Campeo
nato de España. 

Con este motivo, creemos mteresan-
te observar que pa ra la formación del 
calendario de car re ras a tenor de lo 
que dispone el nuevo reglamento que 
próximamente será puesto en vigor M 
establecen los siguientes preceptos : 
Pruebas tradiclonajea 

Se consideran tale«: 
Primero.—Los Campeonatos Nacio

nales cuyas fechas y lugares determi
n a r á siempre el Congreso. Es te a&o se 
correrá en Madrid en fecha que próxi
mamente se rá determinada. 

Segtmdo.—^Laa ca r re ras seleocionables 
p a r a el Campeonato Nacional fondo en 
car re tera , cuya relación deberá ser r e 
mit ida al Comité Nacional dentro drt 
mes de enero de cada año. En el a&o 
actual , y a causa de la nueva estruc
turación y formalización del reglamen
to de car reras , se concede de plazo has
t a el día 24 de febrero. 

Tercero.—Todas aquellas ca r re ras que 
sin ser seleccionables p a r a el Campeo
nato Nacional fondo en ca r re t e ra hayan 
sido incluidas en ei Calendarlo nacio
nal. En el año actual , es tas petlcionra 
por ISiB mismas causas que an tes se ci
tan serán remit idas has ta el dia 24 de 
febrero. 
Pruebas regulares 

Las pruebas que y a t engan u s sabor 
de tradición, organizadas par un deter
minado Club, organizador o periódico, 
reservadas a corredores profesionales • 
independientes, duran te dos años conse
cutivos, cuando menos, se entenderán 
como «carreras regulares», y las fechas 
que acostumbren a celebrarlas les se
rán reservadas, s iempre que no coinci
dan con las «pruebas tradicionales», 
quedando exceptuadas las c a r r w a s «no 
seleccionables», sobre las cuales ten
drán una preferencia. 
Ot ras pruebas 

Todas las o t ras car re ras , sea de la 
categoria que fueren, no tendrán pre
ferencia, señalándose la fecha en a rmo
nía a las que fuere dable otorgEU-. 

Cuando se diera ei caso de que al
guna de l a s ca r re ras consideradas 
«pruebas regulares» no se celebrase en 
el año de su petición, «ipso facto», que
darán comprendidas entre 1B3 del pá
rrafo anter ior (salvo, na tu ra lmente , 
fuerza mayor ) , que quedará a juicio de 
la Comisión Deportiva de la U. V. K.1, 
cesando la prioridad pa ra sus antigiiO* 
organizadores. 

Ninguna entidad, Club, o part icular , 
podrá anunciar oficialmente una carre
ra, que no haya pedido fecha pa ra la 
misma a la Comisión Deportiva corres
pondiente y le haya sido aprobada por 
ésta. Toda entidad que solicite la re
serva de una fecha p a r a una ca r re ja 
nacional (entiéndase como tal toda esa 
r re ra que sus premios alcancen la ci
fra de 1.000 pesetas, o bien que sea d« 
las señaladas como eliminatorias p a r a 
selección de corredores con mi ras al 
Campeonato Nacional, las que ineiurii-
blemente deberán contar una lista de 
premios no inferior a 1.000 pesetas) 
vendrá obligada a depositar en las c v 
jas de la Unión Velocipédica Españo
la, el 10 por 100 del importe de loa 
premios no inferior a 1.000 pesetas) 
g ra rá , si no se lleva a efecto la carre
ra solicitada. 

P a r a evitar la realización de dos m a 
nifestaciones de importancia en un m'a-
mo día y en la misma región, los or
ganizadores deberán solicitar de la Co
misión Deportiva de la U. V. E. se iea 
reserve una fecha, siendo preferible 
aquella entidad que lo hubiese solici
tado con anterioridad, salvo el caso d« 
t r a t a r s e de una carrera en que la cuan
tía de los premios no sea inferior a 
3.000 pesetas. 

mmmm 

Victoria de las jugadoras 
atiéticas en "hockey" 

El interesante part ido de "hockey", co
rrespondiente al campeonato femenino, 
ent re los equipos femeninos del Athlétic 
Olub y del Club de Campo, las atiéticas 
triTinfaron por 3-0. 

Como las jugadoras del Club de Cam
po, las <3!ii Athlétic ee presentaron con 
varias suplentee, por encontrarse lesio
nadas las t i tulares. 

Es te part ido, a instEincia del Club de 
Campo, fué aplsizado dos veces. 

laiiiiMniaHiiiaiiiiiiBiaiiiiiiiiiiiBiiiiiiniHiniHtiii 

GRENOBLE, 4.—En un combate de 
boxeo celebrado en es ta «luAad, el lipné.« 
Dedico ha vencido por punto*,,'en diez 
''rofuhda" a Murall, ex camjiedij espa
ñol de los pesos gallos ;, 

E s t a noche .en Pr ice 
É s t a noche se celebrará «n PMee una 

velada pugillstica, cuyc»s combates son 
los siguientes: 
"* MéncUeta- PeUicer. 
- Igle>lás-.Slxto Bar ios . 

Í*edrito Ruiz-Ortcga. 
Sangchíli-Flix. 

Bosenbloon contra Hiuj,;... 
MIAMI, 6.—Esta noche se celebrara 

en el MafUson Square de esta ciudad la 
anunciada pelea en t re Maxie Rosen-
bloom' y Joa Knight, de Georgfia. El 
"mar t ch" será a quince "rounds", y el 
vencedor defenderá el título frente al 
actual campeón de los semipesados Lou 
Brounillard,—Associated Press. 

Uzondan-Sclimeling 

SAN SEBASTIAN, 6.—Se encuentra 

Huí!' :i?'lt' • . r 

Fábrica camas doradas 
V A I V K K D K A. <•(><). — K I M i U lÜ 

v . \ i . \ I<;KI»K 1 — H K A V O M I I K I I . I . O I I Í . 
-ÍUCUHSAI V A L I - A l i O l . i n , <V1l(iI<KI 

ISCAR ¡S. 

£ L D E B i T E — A l f o n s o X I , 4 en eata capi tal él conocido promotor definitivo. 

señor Gassa, quien eata noche se reuni ré 
en el María Cristina con Uzcuduo y 
Oyarzábal, pa ra t r a t a i .sobre el próxi
mo combate Uzcudun Schmeliug. 

Su deseo es ponerse al habla con 
Str:iuSí, e: represeniante de Sctime iug, 
que se encuentra en i-,a Haya, paid Ile
gal a un .-•icueiuo lefinitivo sobre la le 
cha y condicionen en que ha de dispu
tarse el combate. 

.Apoya Oyarzábal que Üzcudun repre
senta en Barcelona t a n t a popularidad 
como el ex campeón del mundo. 

E ; combate se celebrará, probable 
monte, el dia 8 del mea próximo. 

Las posiciones de ambos contendien
tes parecen haber le afirmado, y es lo 
más seguro que se llegue a un acuerdo 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Cada d'a es mayor el eni!jsM..-iii') JO. 

r a la tunción quf la Juv niüu ^'atól-.ca 
de Madrid o i y a n u a . con fi fin '.l.! que 
un grujK) d- óbri-ros itnpitóib.lilaaoi- de 
costearse !Or. t;íiStos. puedan acompa
ñan tes en la peregrinación a Konna 

La velada, que s- celebrara el p/óxi-
mo viernes, 9, a !aa t-'r-is de la tardr, en 
el Col!seum, consi^tiiá. conio eí- sabid.,, 
en un concierto de la Smtonica, 'iiri;^'i 
da por Arrxfe. que inlerprelará múiica 
rusa y rspañoia mas otro con-ierto del 
barítono Uuis Sam Vela, acompaftiido a.1 
piano poi su píulr^ Kniiiio Rag Barba. 
y un intermedio, en el que ,lo.-c María 
Pemán dinerlará «obre Kl Traladi . de 
Letrán" , 

P a r a coadyuvar al éxUo de la nnisma, 
un crecido nt'miero de sefioraá y s ño-
r i tas 3P har, -Ticargadf te iii^tribuir las 
localidades, ta.̂  que y» e-lán easi por 
completo vendidas l̂ a.'- que aun quedan 
pueden pwlirs- a la marquctia de Some-
ruelo.s, telefone 'i2 3fí7, cond-ea viuda de 
Linier.s teléfon. 54.595; señoritas de 
Montes lovellar, teléfon. i 30.979; de 
Reyna, teléfono 19.987; d^ Vega teleto-
no 52.775, y de Galainena, teléfono 
19.234; eeftor . \ lvarez de Toledo (.Ja
vier) , telefono 10.597. y desde naañana 
miércoles si alguna hay, en el Oo'i-
8evm. 

Un avance de las personas qu,- asisti
rán, muy incompleto aún como rese
ña, pero bas tante amplio para mostrar 
la aeistencla de toda !a aristocracia ma
drileña, es el s iguiente: 

Duques y duquesas d? Seo de Urg--i, 
Luna. San Pedro de Galatino. Plasene'a, 
Hernaní 

Marquesas y marqueses de Pidal, Su-
merueloe, Aclia, San Feliz, Villanueva 
de Valdueza, Zahara , San ta Cristina, 
Eorghet to , Tablantes, Montemira. Vadi-
Uo, Vegra de Anzo, Solana, Cae- Real, 
VlilabráLgima, Ajnboage, UrquiJ<i bon
dad Real, Vniatorcas, Nules. 

Oondesafi y condes de Puftonrostro 
San Es teban de Cañengo, Uniers, Ca
tres, Buelna, Saltillo, Elda, Eril, Cres-
c«nte, PQaaencla, Camipillo, viuda de Ca-
dagrua, Es teban Collantes, San Mart ín 
de Hoyos. 

Vl2>cond€e le Mamblae, San Alberto y 
Ribera del Ariaja. 

Barones de Banaaque. , 
EJmbaJadoree de la Argent ina, Alema-

i t o , Méjico. 
Señoras y señorea de Martínez de la 

Rlva, Larlos, Sangtoée, Arsuaga, Díaz 
de Bus tamante , Aznar, Bergé, Madarta-
ga., San ta María, Vtodel (don Pedro) . 
Muñoz y Rodríguez de AgruUar, Herráiz, 
Zulueta, Duran, Goicoechea, Gil Robles. 
Matoe, Aguijar, Beni«te, ISscoriaza, A. de 
Torrijos, ZJulueita, Llaguno, Oriol, Albe-
rola. 

Señori tas de SUva, Morenes, Traveae-
do, Rojas, ürqul jo , Azlor de Aragón, 
A l v a m s de Man, Sanohlz, Gaílalnena, 
Manzanoe, Satrúistegnod, Díaz de Busta
mante , De] Prado y O'Neill, Qulroga, 
Mar t ínez Daban, Monitee J o v a i á r , Gu-
tlórroz. Diez de Rlveira, Ballesteros, Ta-
ftir, Rayna, tThiagón, Wlr th , Alonso, Sa-
ftitte, Oarvera, d a ñ a r l a , CasteUanoe, 
Mar t in Artajo, Carrión, VUlaunarclel, 
Mulera, Torrijos, Gamero Cívico, ROBI-
Üo, Aüós, Pelftez, Bustameoite. ÍJacorla-
za, Balleiateros, e tc . 

•=Bi embajador de Francia y mada-
:ii. Herbette han reunido a almorzar a 
los señoríü De la Torre, presidente del 
In.=ti¡uto de Ingenierce Civilee de Es
paña; Jacobson, Marchísi , Pérez-Urru-
tí, Díaz Muñoz, Mora Pascual, Abbad, 
Nicoüet V Guillemé-Brulon, acompaña
dos de pus señoras, y los señores Hauser, 
Flobert y Aranda Here-dia, para cede-
brar la constitución, bajo eü patrocinio 
i e nuestro Ins t i tu to de Ingenieros Ci
viles de la Sección t5spañola de la So-
c-été des Ingénieurs CivUs de France , 
cuya prcfiidencia de honor corresponde 
T' -mhajador del país vecino. 

—La ioven y bella esposa del oficial 
de Marina e ingeniero geógrafo don 
Luis Cadarso. nacida Rosario Montal-
vo. ha dado a luz felizmente el terce. 
ro de sus hi.1o-=, un precioso niño, al 
que se impondrétn en el bautismo los 
nombres de José Antonio. 

---La marquesa de Soto Hermoso, na
cida María Antonia de Villalonga y 
de Cárcer, condesa de Montagut Alto, 
e.-iposa del poseedor del título, don Ra
món de Caranza y Góraez-Aramburu, 
ha dado a luz felizmente en -Sevilla a 
un hermoso niño. 

Eli recién nacido, que es el sexto de 
sus hi.ios, es nieto de la marquesa de 
Castdtaell y de los marqueses de Vi 
llapesadilla. 

—En Barcelona ha dado a luz con 
felicidad a una hermosa niña la joven 
señora de don Antonio Sala Aniat, pri
mogénito de loq condes de Rgara, r a -
cida María Paz Espina. A la recién n a . 
cida, que es la segunda hija de dicho 
matrimonio, se la ha puesto en el bau
tizo el nombre de María Antonia. 

—En Barcelona taimblén ha tenido, 
feliz y recientemente, un iiermoso ni
ño, 9u primogénito, la joven señora de 
don Antonio Sedó y Peris-Mencheta, 
nacida María Victoria Conde y Garr i -
ga, hija de la condesa viuda de Sal
ces de EJbro y he rmana del actual po
seedor del t í tulo. 

—En Madrid ha dado a luz felizmen. 
te a un hermoso niño, su primogénito, 
la señora del inigenlero industrial doa 
Andrés de Oliva y Ma«k, nacida Ma
ría de los Dolólas Valdés Pa t ac . 

El bautizo del pequeño se celebró en 
la parroquia de la Concepción; se le pu
so el nombre de Andrés, y fueron pa
drinos su abuela paterna, doña Elena 
Mack de Ojiva, y su t ío materno, Inge. 
nieiro de Camlaos don Félix Valdés Pa 
tac . 

—También en Madrid ha tenido feliz
mente un hermoso niño la .señora del 
arquitecto don Trinidad Solesio, naci
da María del Carmen de la Presa y 
Cabareda. 

—OoD felicidad dló a Itiz a una pre
ciosa niña, su segpundo hijo, le bella es
posa de nuest ro querido amigo, el di
rector de "Esto" , don Domingo Arrese, 
de sol tera Ana María Gaic ía Mon-
salve. 

El bautizo de la pequeña tendrá lu
g a r en la parroquia de San Jerónimo 
el Real, y se le pondr&n los nombre-s 
de Ana María de la Concepción. 

:=Por enfermedad de lia marquesa 
viuda de Z^abaüegmii ha sido aplazada 
por unos días la boda que habla de ce

lebrarse ayer, en San Sebast ián de .=u 
bella hija Lollta Pérez de Rada con el 
subsecretar io de Estado, don José Ma
ría Doussinagrue. 

—Por el doctor don Germán de Asúa 
y su dtetlnguida esposa, p a r a su hijo 
único don Pedro, ha sido pedida la ma
no de la bellislma señori ta María del 
Carmen Lomba y Vegllson, hija de los 
señores de Lomba (don F e r m í n ) . 

La boda ha quedado concertada p a . 
ra la pr imavera próxima. 

—En la parroquia de la Concepción 
se celebró la boda de la bella sefiori 
ta María Graifio Aviles con el ingenie 
ro de Caminos don Ricardp Segura Fer
nández, que fueron apadrinados por 
doña Rosario Fernández, viuda de Se. 
gura , madre del novio, y dou Mariano 
Graiño, tío de ella, firmando el ac ta co
mo test igos don Julio Tron Segura, 
don Pablo y don Tomás Fernández 
Quintana, don Rigoberto, don Sant iago 
y don Evar is to Graiño y don Fernando 
Noriega. 

Los invitados fueron obsequiados es
pléndidamente, y el nuevo matrimonio 
salió para Niza y Montecarlo. 

= S e encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que sufrió en San Sebas
t ián el duque de T'Serclaes. 

En su finca "Las Quemadas", del 
término de Jerez, se encuentra enfer
ma la marquesa viuda de Vil lamarta 

Viajeros 
Marcharon: a Biarritz, los marqueses 

de Merry del Val; a Sevilla, la marque-
sa viuda de Campo Verde. 

—Se han trasladado: de Biarritz a Pa
rís, la marquesa de Campo Real; de Se
villa a Montilla, el conde de la Cortina; 
de Mallorca a Barcelona, el conde dé 
Ribas; de Zaragoza a San Sebastián, los 
condes de Ir la; de Santander a Bilbao 
los condes de Urquijo; de Murcia a San 
Sebastián, el marqués de Orani. 

San Ricardo 
Mañana esta festividad, celebran su 

santo, el duque de Algeclras. 
Marqueses de González-Castejón e Ivan-

rey. 
Condes de Posadas, Santa Teresa, Val 

de Águila y Vega de Sella. 
Señorea Alcocer, Caltañazor, Cierva y 

Cordomlú, Ohurruca y Dotres, Diez Me
rry, Gasset, Fernández Hontoria, Larlos, 
López de Carrlzosa, López Chioherri, Gan-
darlas, Martorell y Tellez-Glrón, Mille, 
Montejo, Suárez-Guanes y de la Borbo
lla, Rulz y Benitez de Lugo, Salas Cade
na, Salas Gavarret , Spottomo, Soriano, 
Urquijo y Villa. 

Escuelas y maestros 

Necrológicas 

Mañana hace un año que murió la ex
celentísima señora doña María Antonia 
de Orozco y Rofazza, condesa de Alcubie-
rre, grande de España, y en sufragio de 
su alma se celebrarán dicho día misas 
en distintos puntos. 

—También mañana hace años que mu
rió, el excelentísimo señor don Guillermo 
J. de Osma y Scull. fimdador del Institu
to de ValenMa de Don Juan, y en su su
fragio se aplioarán misas en Madrid. 

—'Pasado mañana fasee un año de la 
muerte de doña Maria González Pardo, 
por cuya alma se aplicarán diversos su
fragios. 

—Mañana es el segundo aniversario de 
la muerte de la señorita Maria Luisa de 
Escalante y Garofa-Beoerra, y en sufra
gio de su alma se aplioarán sufragios en 
Madrid. 

—^Los ccmdes de Velle, hijos del duque 
de Plnohermoeo y de la marquesa de Po
zo Rubio, pasan por el dolor de haber 
perdido a su segundo hijo, de muy corta 
edad. 

Créditos para calefacción.—El ministro 
de Instrucción pública ha publicado la 
distribución del crédito de 12.500 pese
tas consignado para gastos de calefacción 
en las Escuelas Normales de mayor ma
trícula. Se asigna la cantidad de 500 pe
setas a las Normales de Avila, Cuenca, 
Granada, Huesca, León, Lérida, Logroño, 
Navarra, Falencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Vizca
ya, Zamora, Zaragoza y ambas Normales 
de Madrid. A las de Burgos y Vallado-
lid, y también para gastos de calefacción, 
se les condece la cantidad de 750 pesetas. 

Construcciones escolares.—Se ha adju
dicado la subasta de las obras de amplia
ción y reforma del Grupo escolar madri
leño "Eduardo Benot". Calculadas las 
mismas por un valor de más de 576.000 
pesetas se ha hecho una reducción de 
cerca de las 124.000 pesetas, es decir, que 
al Estado habrán de costar las mencio
nadas obras unas 452.000 pesetas. 

También se han adjudicado las obras 
de las escuelas unitarias de Frómista 
(Falencia) y las graduadas de Tarazo-
na de la Mancha (Albacete). 

Auxiliares de Normales.—Por falleci
miento de la auxiliar de Labores de Cas
tellón se ha hecho la correspondiente co
rrida de escala, pasando a ocupar el nú
mero 85 del escalafón y sueldo anual de 
2,500 pesetas doña Josefa Fernández Ra
mos, auxiliar de la Normal de León. 

Creación de una graduada.—Acordado 
por la Jun ta de inspectores de Madrid 
que las seis escuelas unitarias estableci
das en el Grupo escolar "José Echega-
ray" funcionaran como una graduada de 
doce secciones, el ministerio ha declara 
do oficialmente creada tal escuela gradua
da de seis secciones de niños y otras tan
tas de niñas, con dirección única a car
eo de maestro, cuya plaza también se 
ha creado al efecto, dotada con el sueldo 
de entrada y emolumentos legales. 

Oposiciones a Inspectores.—Para juz
gar los ejercicios de estas oposiciones se 
ha nombrado el siguiente Tribunal: pre
sidente, don Sidonlo Pintado; vocales: 
doña Maria de la Paz Alfaya, don Ger
vasio Manrique, don Gerardo Rodríguez 
y doña Laura Argelich. 

Suplentes: presidente, don Virgilio Hue
so; vocales: don Eladio García, don Jo
sé Brione-, doña Carmen Alonso y doña 
Rosa Cobo. , 

Nombramientos.—Como resolución del 
expediente gubernativo instruido a la 
maest ra de Langosto (Soria), se la de
clara incompatible con aquel vecindario 
y se determina que se la nombre para la 
Escuela nacional m i x t a de Cañicera, 
ayuntamiento de Tarancueña (Soria). De 
la misma suerte al maestro de Majada? 
(Cáceres), se le nombra en propiedat^ 
maestro de Horcajada de las Torres 
'Cuenca). „ „ .., 

Los cuTBlUistas de la ü . G. T.—Como 
anunciamos oportunamente, el domingo 
se celebró la reunión de cursillistas con
vocada por la Sección de Trabajadores 
de la Enseñanza afecta a la U. G. T. La 
concurrencia fué escasísima (18 a 20 en
tre cursillistas del 28. 31 y 33.) 

Abierta la sesión, el presidente de la 
Comisión Ejecutiva dice que sólo podrán 
t ra ta rse de estas cuestiones: limitación 
y segregación de plazas para la coloca
ción de cursillistas. 

Un asambleísta propoae que el repre
sentante de los Trabajadores de la En
señanza en el F ren te Único del Magis
terio, lleve a éste los acuerdos que se 
tomen. Contesta el aludido que est ima no 
serán tomados en con^deración por te
ner el Frente una finalidad concreta y 
definida. 

Al fin, cuando ya sólo queda MI el sa
lón la mitad d« los asambleístas, se 
acuerda protestar de la disposición que 

Radiote le fon ía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 274 

metros) .—De 8 a 9; "La Palabra" .— 
11,45: Calendario astronómico. Santoral . 
Recetas culinarias. — 1 2 ; Campanadas 
"La Palabra" .—14: Campanadas . Bole
tín meteorológico. "La flauta encanta
da", "Manon Lescaut", "Boris Godou-
noff", "Basconia", "Thais", "Procesión 
nocturna", "Carmen", "Chiquilladas" 
"La Dolores". Cambios de moneda. — 
15,40: "La Palabra" . — 19: Campana
das. Cotizaciones. Nuevos socios. Con
cierto.—19,30: Caza y Pesca. — 20,15 
'La Palabra".—21,30: Campanadas . "Lív 
Palabra" , "Tannahuser" . — 23,45; "La 
Palabra" . Ult ima hora.—24: Campana. 
das.—De 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : Progra
ma para los oyentes de habla inglesa 

Radio España (EAJ 2, 410,4 me
tros) .—De 17 a 19: Notas de sintonía 
"Ovación y vuelta". Selecciones musí 
cales de óperas; "Payasos" . "Parsifal" 
"Faus to" , "Tosca", "Carmen", "La Gio
conda". Charla deportiva. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No
ticias de Prensa. "La Pérgola", "Los 
Carnavales de Oriente", "¡Oh, Ma
ría!", "Cumbamba" . 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda ide 19 metros. A la.= 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
1 ' "1 "•«•• a:;Í'!«".n':iigi'i"iie'iiiia:¡!iiB^>!iin'''W'iiin'iira^n!i 

A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
Paga más que nadie 

ESPOZ Y MINA, 3, entlo. 

IONES Y 
Judicatura.—En los exámenes verifica

dos ayer aprobó el opositor número 233, 
don Alberto Ortega Gordejuela, 11,40. 

P a r a hoy estén convocados desde el 
número 242 al 272. 

Correos.—Fueron aprobados en el se
gundo ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: núme
ros 415, don Oroncio Melero Ojeda, 18,99: 
418, don Manuel Menéndez Díaz, 20,36; 
420, don Juan Milla Cabrera, 20,37; 444, 
don Francisco Moreno García, 22.24, y 
450, don Armando Muñoz López, 23,38. 

Para hoy están convocados los opo.si-
tore.s correspondientes a los números 458, 
477, -i-Sfi, 488, 495 y 49fi. Como suplentes lo.s 
números 510, 513, 514, ,530, 5,53 y 578. 

Auxiliaros do Instniooión.—Continua
ción de la lista (le los opositores aproba
dos en el segundo ejercicio y pimtuación 

establece 0,50 pesetas por cada plaza 
más que se pida del limite establecido. 
En cuanto a la segregación de plazas, 
dice el presidente que la Coinisión Eje
cutiva no puede tomar ningún acuerdo 
como tal, lo único que puede hacer es 
convertirse en un grupo de cursillistas 
que, en unión de los del 33, haga las 
gestiones necesarias para que se lleve a 
cabo la segregación de plazas de más de 
500 habitantes. 

Se protestó también, por los mismos 
afiliados a los Trabajadores de la Ense
ñanza, de que en "El Socialista" se ta
chara de fascista la agrupación que se 
pretendió formar de "Maestros Nuevos". 
diciendo que ellos conocían muy bien su 
origen y sus organizadores (nada sos
pechosos, por cierto) y que sólo faltan
do a la verdad se pudo escribir aquéllo. 

Por último se nombró la Comisión que 
había de llevar las conclusiones al Mi
nisterio, formada por los señores Vega 
Vaquero y Barcenas. Con esto se logró 
lo que se pretendía por los dirigentes de 
la Agrupación socialista: ser mentores 
de los cursillistas de 1933. 

Cursillistas del 3S.—Se convoca a to
dos los cursillistas del 33 a la reuniór 
que tendrá lugar en la Casa del Maestro 
(Plaza de la Independencia, 9), mañana 
miércoles, a las seis de la tarde. 

Cursillistas del 1933 eliminados en el 
tercer ejercido.—Recibimos la siguiente 
nota: "Todos los cursillistas que se en
cuentren en estas condiciones deberán 
pasarse el jueves, dia 8, a las ctiatro de 
la tarde, por su domicilio sooial. Carde
nal Cisnerog, número 62, para comuni
carles el excelente resultado de las ges
tiones realizadas." 
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Santoral y cultos 
D Í A 6.—Martes. La Conmemorae'* 

de la Pasión de N. S. J. C—Santa ;»««• 
tea, vg. y mr.; Santos Silvano, Satuff ituní 

3.435, 8.33. 
El tercer ejercicio dará comienzo el 

próximo dia 9, y están convocados par.T 
ese día desde el número 4 al 75. 

Profesores IWercantilos de Hacienda.— 
Por decreto de Hacienda se autoriza al 
ministro de este Departamento para con
vocar oposiciones al Cuerpo de Profeso-
r^s Mercantiles de Hacienda. 
•l'llllllll!lpiiiW"""?"i:a"i';5™!r'i«'iii|(|"!M«ii»iini|]|]Bi|iiHíJ!iir-

R A D I O 
WARNER PLAZOS. CONTADO 

Aparato 5 lámparas corriente 
universal 195 pts Pida catálogo 

I' HANZ. — ATOCHA, SS. - MADRID 

no y Teófilo, mr.; Santos ^ i t o , ^ ^ 
Amando y Guarino, ob., cfs., y °*^ 
Revocata, mr. M. 

La misa y oficio divino son de Sao 
to, con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, W ^ 

rio y comida a 40 mujeres P° '" '^ ' '^»j 
costean, respectivamente, las ^^"1 gj , 
Maria y Luisa Sáinz y los señores de 
rrasco. 

Cuarenta Horas (Religiosas 
lias. P. Verírara, 21). 

Corte de María.—De Covandonga. 
Luis y Nuestra Señora de CovadongajJ^j^ _ 
Atocha, Padres Dominicos (P. del "*" 
f ico) . ij 

i 'ürroquia de las Angustias.—-A ' * ^ j , ' 
•1-1 [ieri)etiia por los bienhechores 

•' •rirroquia, n T • 
Parroquia de! Buen Consejo.—¡je 

11, misas de media en media bora. 
Parroquia de San .losé.—A las 8,30 » 

de. continúa la Novena a Nuestra ^ 
ñora de la Purificación, con sermón 

Mar»*'-

T» cargo del R. P. Luis Urbano. 
Parroquia de San Cuines.—A las ^^"^ 

sario y visita a Nuestra Señora oe 
Aneustias. gg) 

Aernsfinos Recoletos (P. Ve rga» . »^, 
A las nueve de la mañana , ejercicio 
San Antonio. t-^ 

Cristo de la Salud.—Novena a Nuesi^, 
Señora de Lourdes; 11, misa soletn»*-
las 6 t.. exposición, estación, rosario, » 
raón. por don Rafael Maria Sarda; 
vena ?!anto Dios, reserva v salve. 

Oratorio de Nuestra Señora de W?^ 
des (Fortuny) . - -Novena a Nuestra » 
ñora de Lourdes: 12, mis.a. con ^ * ' ' ^ 
ción A las 5 t.. exposición, estación. ^ 
sario, novena, sermón, por don J ^ 
Oarcia Colomo; reserva y salve. g^^ 

KoIiRiosas Maravillas (Cuarenta f* 
ras).—A las 8. Exposición; a las H. ""¿j. 
mayor y sermón por don Julián de 
sruel. Por la tarde, novena a N u e s t r a ^ 
ñora de la Furificación: estación,^ rO ^ 
rio. sermón por don Enrique Va^**^ 
Camarasa, novena, procesión para ja ^ 
serva. Ha rá la reserva de S. T>. g-p. 
eminentísimo señor Nuncio de Su °^ 
tidad- fiQ, 

Santuario del Corazón de Mar í» - - ] ' ^ 
vena a Nuest ra Señora de Lourdes: A 
8, ejercicio de la novena y misa ' " " j , 
nión general. A las 5,30 t., ejercicio 
la novena, terminándose con la denote 
y reserva. Pred icará el R. P . Jeron»"» 
Bueno. 

« • « 
(Este periódico se publica con oen** 

ra eclesiástica.) 
'•'iflll 

I D I O M A S 
" K C A D B H I A P I D E 

Francés, Inglés Alemán f ' ' ^ 
pañol por profesores nativo» •" 

JACOMKTRBZO. 1 (Junto al "olne" CaH»"'' 

C l | J i f% % / AV. CONDE DE PEÑALVER. ' 
i l i M i W T PARÍS: BOULEVARD ITAUENS, * 

Todos los perfumes de gran lujo a peso 

1 i E U R E K A ! ! 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE! PABA HOMBRES. AL PRECIO 

ÚNICO DE 80 PESETAS í NO USAJREIS OTRA COSA 
NICOLÁS UAJUA aiVEBO. 11; UONTKRA. S&. y OOYA. •. 

«•«•niMiaiiiiiaiiiiiaíiiiiiiiHiiiaiiiiHiaiiiiHiíai^ niiatiiaiunmiiniiBimBMiaiiiiiBiiiiiiimniniBipiii iiiiiii** 

SEGUNDA SEMANA 
DE LA 

GRAN QUINCENA 

PIJAMAS de opa ñ 7 5 
lina extra para Q , 
señora colores, a '̂  

EN 

CAMISONES de ^ ^ 
opalina con ador

nos finos, a 3,' 

Almacenes 
M 

BATAS de percal 
estampados con- t% 2 5 
feccionada para j 

señora, a f^ señora, a 

ALBORNOCES de 
felpa para seño

ra, a íf 

N U E V O S P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 

CAMISONES de A 9 5 
opalina aon teor« ¿ . MANTELERÍA 00-

¡fíe. para aomUít -X OeLANTALITOS 
oon vistas do 

piqué, a 1̂  TRES PAÑOS 
de cocina por 

O, 50 
DOS TOALLAS de felpa 
por 5 C E N J B I M Q S 

DELANTAL en- A $0 
volyente de por- / , 
cal ettampadOi« ^ ^ 

file:///lvarez
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Se pide el papel en las 

operaciones a plazo 
Reg irá esta norma riurante torio 

el mes corriente 

La Junta Xindical publicó ayer el si 
sU,;ente avi.so: 

Esta Jun ta Sindical ha acordado po
la en vigor d\irante todo el ni.-?s actual 

I ' ••'"PruientPs disposicinne.'? p-óbticncinr. 
«'18 de mayo de 19.-?1: 
ent '"""das las oper.Tciones a plazo se 
^Menderán a volvntr.d del comprador, 
tit ^^^ P^xlrá soiicitnr la entrega de los 

ulos y valores, con el solo previo avi-
ae cuarenta y ocho horas. 
^fa todas las operaciones de venta a 

pazo de cualquiera de los valores ádral
os a la cotÍ7:ación oficial, .se podrá exi-

s T e l • 

248, ^ 
se entrepa-

previo depósito de los titulo;-, sobre 
j"\^^^''•'"en aquéllos, el cual depñsjin Vía 
ijj^"^''e''se precisamente en la Jiinta í̂ '̂ n-

"al. en el plazo de cuarenta y ocho ho-

Nivelación de operaciones 

der '^""'^^ Sindical ha acordado proce-
f. ,,* Iŝ  nivelación de las operaciones 
a oó'n*'̂ ^^ ^ ^'" corriente en bonos 
g « 0 ; Alicantes, a 216; Nortes 

«Plosivos, a 658. Los saldos 
.. "̂ n̂ e! día 7. 

Consejo del Banco de España 

el (̂ "̂̂  celebró su acostumbrada reunión 
«-onsejo del Banco de España, en la 

t>í* .̂® t ra ta ron solamente asuntos de 
'famite, 
«ainíf- '^°"^ejeros hicieron después un 
^.^oío de impresiones sobre las afirma-
ciad*^ contenidas en el discurso pronun-
RRei* ^' dominKO por el ex ministro de 

, n» ^r"^a señor Prieto, que tienen algu-
QUe °""" '^°" *' Banco de España, y 
U *̂ / 'onsideran tan alejadas de la rea-

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 
»nt<"rior 4 % 

d e 5(1 (KK) . 
d e 25(100 , 
.1í- 1'̂  SOO . 
do 5 IKK) 
de 2 5(KI 
d e 5(10 

' H rtp 10(1 20(1 

K x t e r l o r 4 «í. 

(le 
do 
rtp 
do 
df 

V H 

24 00(1 
12 0(10 
•i Ono 
( niKi 
.• r.. -n 
> imn 

A n t r . O f a Si 

AmortÍ7Hblp 1 "" 

d e 2.̂  lien 
d e 12 .••-00 
de 5 (VXl 
d f •> Nfí 
do "AX) 

Cámara de Compensación 

Bancaria de Barcelona 
CÍO? "movimiento general de las opera-
6an ^ *?* '^ Cámara de la Compensación 
de o '''^ de Barcelona durante el mes 

Coí,*'^" ha sido el siguiente: 
1-484 9^^ y pagos acumulados, pesetas 
co^'^20.869,90; efectos presentados a 
74^P®nsación, 105.862, por un total de 
Vpi'.,"'*34,95 pesetas; media diaria, por 

'"Wcinco diap, 59.368.834,79 pesetas. 

Comerciabilidad de productos 

ríp MI (HK) 
de 2S 000 
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de 5 IKIO 
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A m o r t 5 V, i f t i í 

a las cinco y media de la tarde,, 
Escuela Especial de Ingenieros 

Hoy 
^ la _._. „ „ 
^0^?°™°^ pronunciará una conferencia 
Con. , ^ García Quijarro, diputado y ex 
ft_',™ejero comercial de " 
,?'canes, sobre el t ema 

España en los 
''daTrt^^' ^ ° ' " ' ^ ®' t ema "La comerciabi-
y -J^ "6 los productos. Comercio Interior 

"Portación de frutos hortifrutícolas". 

^ Cátedra de Estadistica Ma-
t emafaca 

oposiciones celebradas hace unos 
e ha sido adjudicada la cátedra de *'Stft/í'' "** *"'î ô aujuuicaaa la cai-eara a( 

^*ad o*"*^^ Matemática de la Universi 
fe^a A'^i'tral a don Olegario Femándea. 
fcigjj ; Su figura es muy conocida en los 
or -S* económicos y financieros. 

» ^ * e r n á n d e 2 Baños 
^ ^ . t é c n i c o s de 

El se-
es uno de los pri-

__ España én mater ia 
«a d J?^ ^'•^ catedrático de la Facul-
ÍUalM* i^'®"°l*® e" Santiago, y en la ac-
*«1 R ®® í®^^ *®1 Servicio de Estudios 

iVorg„ ^*^o ̂ ^ España. H a publicado di-
,ci¿5 ^ trabajos que acreditan su forma-
«[« 1 y estudio, tales como "Dinamismo 
'ione P'"scios" y "Estudio de las fluctua-

Jíiif J**' cambio de la peseta", 
"«stra enhorabuena. 

F a c t u r a s a l c o b r o 

Dl^^^^.sWo remit idas al cobro 
general de la Deuda 

por la 
a] Ban-c o " " ^ * ^ " -

_ « España las siguieatee facturas 
, ."Pones: Interior 4 por lOO, 

lira número 2.850; Exter ior •loo factur üasta 
4 por 

j u j liasta la factura número 925; 
has ta la 

- , - -, _ por 100, 
has ta la fac tura número 1.650; 

Ifiíñer ^ - - ^ ^ ' ^^2° ' ^^^ ^ factura 

^i^izable 4 por 100, 1908, 
1»17 - o^Jm'íW) 300; ídem 5 

1.200; ídem 6 por 100, 1926, 
í^t^inlf ^^*-" '* número 450; ídem 5 
'*cti. ^^^^' ° ° ' ' Impuesto, Hasta la 
1»2Y"'"«. número 1.750; ídem 5 por 100 
HH '̂ '̂̂ ^ Impuesto, has ta la factura 
>- "«ro 1.250; ídem 3 por 100, 1928, 

la fac tura número 750; ídem 4 
100, 1928, haata la factura núme-

hasta 
1 0 0 

Por 

526; Id'em 4,50 j -• ""-ui »,ov por 100, 1928, 
iSjg *^ra número 525; ídem 5 por 

rĵ j hasta la factura número 575. 
pOí ,^J?* amort izados: Amortizable ' 
4. 1"0, 1908, hasta la factura numen 
W * ^ 3 por 100, 1928. has ta !a fac-
ha^^'^^mero 4; ídem 4 por 100, 1928, 

Jí? la factura número 3 
ferroviaria.—Cupón,—Amorti-

"•eií ^ ^ P*" ^'^^- li^^ta la factura nú-
hag? 5*0; Idean al 4,50 por 100, 1928, 
*,50 '^ factura número 116; icteníi al 
>fte,^P°'' 100, 1929, has ta la fa-cturk nú-
^ ' 0 6 2 0 " . 

Banco de España 
<»«ance del día S de febrero) 

(En millones de pesetas) 

-. . ._ A C T I V O 27 ener. 3 feb. 
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>!i ihsnelo 9 H % 
1920 5 % 
E n s 1931 S U <fc 
Int lO.II 9 VA %.. 

(^nn e n r n n t l a 

5 ».; 
i ' if 'nsa (í 
(J p;rtiisi' 
Hidroi-rAlii 'S •• "r, 

- fi <ü. 
I 'rasat l S '^ •% m 
Í d e m Id Id n o v 
í d e m id 8 % 1»26 
í d e m Id 5 % 192í< 
T u r i s m o S '^r 
E T A n e e r - F e z 
R a i i s i r U c o ^ * 
NÍRÍz^n k 

A n t r . D í a i 

9 8 
9 8 
8 8 
8 8 | 1 5 

5 0 
3 5 
3 0 
3 0 8 8 

114 
92 
97 
73 
73 
81 
81 
70 
83 
83 

95 
81 
77 
9 5 
88 
88 
90 
79 
81 
97 
99 

IO2 

9 8 
9 8 

5 0 

73 
73 

7 0 
8 2 
8 2 

3 0 

5 0 

9 7 2 5 

Oédnla i i 

% 
% 

HlD. 4 
6 
9 
B % 

Ix ica l 6 % 
- 6 •* <» 

In te ro rov 5 % 
« <ü> 

C LiOciil « U, 19S2 
- B H 1932 

K f e e R z t r n n j e r o » 

tii a r g e n t i n o 
MarruecOü 
C é d ararent lnaa . 

C 0 8 t « Klua 

A c c i o n e * 

B a n u o C L « c a l 
B s n a f t a 
E x t e r i o r 
H t D o t e c a r l o 
O n f r a l 
R; d e C r é d i t o .. 
H A m e r i i r a n o ... 
L. Q u e n a d a 
P r e v i s o r e s 25 .. 

- 50 . 
R i o d e la P l a t a 
U u a d a l a u t v t r ... 

E l e c t r a A .. 
B .. 

H. C s n a n o l a v 

Antr. Dfa 5 

86 
95 

100 

50 86 
94 

1 01 25 
1 O 2:2.5'1 0 2 
8 8' ' 8 8 
8150! 81 
9515^ 84 
95S5OÍ 95 
981 

102 50 

83 
82 
1 

360 

100 
548 
83 

275 
77 

1 93 
1 53 
203 
75 
70 
70 

107 
126 
126 
144 

5 0 

98 
102 

50 

547 

275 

191 

125 
125 
143 

70 

99 
99 
99 
99185 
9 9l8 5 
99I8O 

99Í80 
99'80 
9 9 80 
99;S0 
9 9 80 
99,80 

8 7 i 7 0 
8 8 
8 Si 
8 8 i 
8 8 

S9 
89 
89 

99 
99 
99 

99 
99Í65 
99165 
99 65 
99 65 
99 65 

69 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

91 
92 
92 
92 
92 
92 

5 0 

99 
99 
99 
9985 
99 85 

100 25 

8 7 
87 
87 

73 
73 
73 
7 3 
73 

87 
8T 
87 
87 
87 
87 

92 
92 
92 
92 

99 60 

99 60 
99 60 

219 
219 
101 
101 
96 
98 50 

100 

220 
220 
101 
101 

98 

25 

60 

Coti7aciones de Barcelona 

A c c i o n e » 

ord T r a n v í a s B a r 
M e t r o ' 

C e r r o c O r e n s e 
Ae'ua K a r n a 
i ' a t a l u f l a <le t í a » 
(-"hade A. ,B C 
H u l l e r a R s n a n n l n 
Hi . spano ( ; o l o n l a l 
C r é d i t o V D o u k a . 
A s l a n d o r d l n ... 

— o r e f e r . 
t-'roí 
P e t r o l l l o s 
Hi.sp, ino S u i z a 
: n d u s Acrr ico las . . 
M a q u i n i s t a t é r r a s 
Tabacn . s F í l l n l n a s 
Klf. D o r t a d o r ... 
.A l i cante 
.Vorte 
F^xnlnstvos 

Obliracinnet 
N o : t e 3 % 

— - 2.» ... 
— - S.» ... 
— - 4.» .., 
— - 9 . ' ... 
— e»D 6 % 

V a l e n t % % .. 
l 'rlor H a r n a S ' 
H a m p t o n a H % 
A s t u r i a s 8 «t : 

•íPÍOVla 

— 
a % . 
4 % .. 

(J6rd -Sevilla S % 
C Real-
Alsasua 

Bad 5 % 
4 H •* .. 

H - ( í an f ranc S % 
M. Z A. S « 1.' 

— 
_ 
_ 
. . 
^ 
— 
*. 

Almansn 
Trasatl 

' — 

- 2' 
- 3.' 

Ariza 9 >* 
H: 4 >A 
£r 5 .. 
tí 8 ... 
H 5 "A 

4 
fl % 1920 

- 192? 
•híOjB 1 •* 

Antr. Dia 8 

42 
24 
14 

166 
96 

350 
46 

297 
180 
59 
33 

128 
27 

120 
165 
34 

303 
280 
229 
261 
690 

59 
57 
5 6 
56 
5 5 
89 
85 
59 
55 
55 
57 
5 5 
50 
58 
50 
81 

55 
78 
78 
76 
74 
80 
87 
82 
63 
12 
14 

101 

50 

5 7 

24 

157 
101 
357 
43 

220 
180 

Naviera Nervlftn 
Sota » Aznar ... 
Alto* Homoa 
Babcouk Wtlcojt. 
Basconla 

2 ̂  Duro Peltriier» 
x'iiskaldiina 
S Mediterráneo. 
Kealnera 
Rxptosivo» 
Norte 
Alicante r. 
'merloT 4 % 

2 6'5 O 

3 0 2 
2 6 2 5 0 
2 14i 
2 4 7 
6 6 2 5 0 

8 4 

5 5 

5 6 

7 5 

1 5 

5 0 

6 9 j 6 5 

5 515 0 
7 8! 

I 
7 6; 6 5 
7 5; 2 5 
8 0 2 5 
8-7 2 5 

Cotiracinnes 
A c c i o n e s 

H u n c o d e B u h a n 
H ( J r a u l l o V . 
H V I z c a v a A 
K c. [..a R o b l a 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F" o. Vas fnm'^ ' I f i ' 
E l e c t r a V i e s e n 
H E s n a f l o l a 
h Ihérli!» 
U a Vlzc-alna...... 
C h a d e s 
Setolazar nom 
Rlf portador 
Rlt nom 

de 
Antr 

Bilbno 
D(a 

1 ] 3 5 
1 4 5 

1060 
390 
185 
1 53 
4 15 
144 
610 
612 
349 
67 

280 
216 

1140 

200 
430 
144 5 
610i 

6S| 

Antr. Ofa S 

435 50 
815 
83 
76 

750 
51Í50 

205 
18 
9 

665 
257 
227 
69 

454 
312 
82 

• 9 

i;6 5 5 
259 
220 
69 35 

Cotizaciones de París 

I A n t r . D f a á 

•< % perpetuo 
— amorilzahí'! 

Banco de Franiia 
i;rédlt Lvonnnis 
SniMété Cíénérale.. 
C a r i s Ivi-in Mert 
Midi 
' r l e a n s 

":ip.trl i '1té S e n a .. 
T h n m n H o u s t o n 
M i n a s P o i i r H e r e s 
" e f l a r r o v a 
K u l m a n n 
' ' a u c h o i n d o c h i n a 
t ' t i th* r i n e n n a ( c 1 
K o n s s e ( » n 9 4 % 
H .fí d e M é l i c o 
W a p O n t J f s 
Rlntlnto 
¡.flutaro Mltrato. 
^Vtroctna 
itoval Dutch 
Minas Tharsi» ... 
I ' A h e t l l e 
f é n l i ' V i d a l . . . . . 
Aif i i l las 
' i w e n z B 
"Ir l tBs d e H i i e l v a 
M i n a s d e R e p r e 
'"rnaatl f tnttcs 
F e de l Wort» 
M 7- A 

65 
77 

11005 
2000 
1068 
886 
676 
876 
537 
212 
291 
236 
615 
366 
54 
25 

234 
95 

16 63 
5 

431 
1824 
310 
557 
600 
25 

535 
15 60 
610 

8 
325 
225 

64 
77 

10950 
1900 
1068 
870 
675 
850 
525 
210 
288 
2 3 (i 
61 3 
360 
5 6 
25 

236 
9 5 

1694 

43 5 
1863 
314 
519 
600 
27 

535 
1639 

Cotizaciones de Londres 
A n t r . D f a 

P e s e t a s 
íi'ianfos 
I «Alares 
I.ths i-anadlensejí 
Releas 
Francos suizos 
t .Iras 
Marcos . . . 
Coronas suscas 

— danesas 
— nnriit*('n«í 

' 'hnes sti«»r1^''n= 
' o r o n a s / 'h». .»» 

Marc t ln tand^se^ 
R s r u d o s nort 
n r a c m a s 
U » .. '•• ,'. 
P e s o s a r i f e n t i n o s 

— nriii."i<i^'^ 

3 7 8 II 
7 7¡ 7 51 

4! 9 3" 
I 

2 1 8 9 
1 5 8 1 
5 8 2 5 
1 2| 8 8 
1 9, 3 9 
2 2 3 9i-
1 9 9 Oí 
2 8; 2 5; 

1 O 31 1 2 

3 s: 5 5 
7 9 ¡ 3 ] 

4 1 9 3 
I 

2 212 8 
1 6 1 5 
5 9 3 7 
1 3 3 6 
1 913 9 

'2 2¡ 3 9 
1 9 |9 0 
2 S; 1 2 

1 O 3; 2 5 
2 2 6l 5 o! 2 2 6j 5 O 
1 O 9' 8 7,' 1 O 9' 8 7 

5 1 5 Í i ! 5 1 ¿ 
2 81 1 2 2 81 1 2 
3 7i 5 O, 3 7; 3 7 

C h a d e A. B . C . 
í d e m f. c . 
í d e m f. D 
Mcntíeinor 
Alberuhe 
Sevillana 
U. E. Madrllefta. 
Telefónicas, pret 
Ídem, ordtnarlaa.. 
Klt portador 

f. c 
t. o 

U o m m ¡ í t l v a . s 
li 'elKuera 
t c 
f. p 

Í d e m 
Í d e m . 
Í d e m 
¡>uro 
Í d e m 
Í d e m 
i j u i n d o s 
fótíluioa 
Petróleos 
Tabaco* 
C Naval, blancas 
Unión V Fénix 
Andaluces 
M. Z A 

t. c 
' o 
Madrid .... 

D 
Tranvías 
c 
D 

Í d e m 
Í d e m 
•Metro 
N o r t e 
Í d e m t. 
Í d e m , t 
M a d r i l . 
Í d e m t. 
Í d e m , t., 
l i l A b u l i a 
A. H o r n o s 
. ^ . z u c a r e r a s o r d . . . . 
Í d e m £. c 
i i i e m t o 
- C é d u l o a b 
l i s e a ñ P e t r ó l e o s 
Í d e m t . c 
l u e m . t. D 
t:xptoalvos 
Í d e m t. o. 
Í d e m ( D 
Ídem en alza 
ídem en bala .... 

Antr. Ofa 5 

3 5 3 
3 2 2 I 6 O 

157 
50 
83 

110 
107 
100 
278 
299 

220 
42 
43 

268 
125 
120 
209 
37 

450 
17 

227 
230 

126 
260 
262 

102 
103 

I 

50 

1 5 5^5 0 

1 I 
llOl 
107¡4¡0 
10 8 7 5 

200 
40,25 
40 50 

118 
208 

216 
2 1 6 

8 % 
6 ** 

% 
% .. 
•i % 
5,50 
;Í % 

übllif adunes 

A l b e f v n e . lUWI 
Í d e m . tl*31 , 
G a s Mauirid 6 %.. 
t i . U s p a A o l a . . . . . . 
i;iiaae e- % ....... 
c j e v u i a n a ».• 
U. Bi M a d r l l S '". 
i J e i n I92b 6 % 
l U e m laso 
l ' e l e í o n i c a 
•Nurle, 1.» 

— 2.» 
— i.' 
— 4.* 
— 5 . ' 

A l m a n - V a l . 3 % 
A s t u r i a s 3 % 1.* 

— •¿.' 
— 3 . ' 

A l s a s u a 4.DO % .. 
riuesc«(;anl. 4 '7i 
K s p e c i a i e s 8 
P a m p l o n a , 3 
P r i o r i d a d B 
V a l e n c i a n a s 
A l i c a n t e 1.» 
5 % A 
4.50 % B ... 
1 % C 
1 % D 
4.90 % 
f> % e 
« % Q 
* 5 0 % 
6 % 1 
S <ü> J 
C Rea I - B a d . . . . 
c o r a - S e v i l l a . . . . 
M e t r o 5 % A ... . 
í d e m i fk B 
í d e m 9,5(1 % C . 
.M PrativiH-. •! ". 
A z u c s i n e a t a m 

— e s t a m l y i i 
— - i«;« 
— int . p r e t . 

a d e P e l r o « % 
a s t u r i a n a 191» 

— 1920 
— 1926 
— 192!) 

• ' e ñ a r r o v a f̂  % 

M O N K I I A M 

r^'rancos 
S u i z o s 
KelKas. 
I-Iras , , , „ 
i.itiras 
' 'Otares 
Marcoía 
''Isrudii» noi^ 
P e s o s ^ r . ' c n t l n n s 
H'lorlnep 
• 'oroni ic n'<r Moíias 

.— c h e c a s 
— d a n p s a s 
— « i i p i ' a * 

m 

B 

:;12 6 
5 0li 
5 0 Í 2 4 8 

5 5 

5 0 

2 5 5 
8 4 
4 3 : 7 5 
4 3 1 7 5 

l o o i 
27 
27 

6 8 1 
6 8 4 

9 4 
9 4 

1 0 4 
9 0 

1 0 1 
9 3 
9 0 

1 0 5 
1 0 0 5 0 

9 1 ' 
5 915 0 
5 8 | 
5 9 
.'.6 
5 5 

2 '.I 5 
5 5 
5 3 
.'i 6 
6 9 
6 6 
8 8 
5 2 
5 7 
8 4 

2 6 4 
7 6 
6 3 
6 3 
n B 
7 4 
8 0 
8 8 2 5¡¡ 
8 2 ¡2 5 
8 912 5 
7 8:2 5 
8 1 

2 3 9 
9 2 
9 2 
9 5 

1 0 3 
7 6' 
84 
73 
•61 
84 
9 0 
87 
84 
87 
80 

8 3 

2 6 

6 5 8 
6 6 0 

9 4 
9 4 

1 0 3 

5 0 

| 1 0 4 ' 5 0 

1 0 

5 0 

6 5 
2 5,i 
6 0 I 

2 5 ¡I 
7 5i¡ 

5 0,1 
7 5 ; 
2 5 : 
7 5,; 
5 0,i 

4 8 
2 4 0 
] T.', 

6 5 
3 8 

3 4 
2 
4 
1 

3 7 
1 

6 4 2 5 

8 5 
6 2 

7:1 7 5 
8 7:7 5 

9 5 | 
1 0 3 ' 

7 ( ; W 5 
8 4 . 5 0 

9 1 
8 9 

4 8 
2 3 9 
1 7 2 

6 5 
3 8 

3 5 

4 
1 

3 6 
1 

Comentarios He 
Bolsa 

Junta genera l del 
Banco Central 

Como en los días d« liebre, 
el "parquet" aparecía ayer lle
no de corrillos Cada corrillo 
tenía su comentario. 

Un comentario, por lo gene
ral, agrio, a la situación polí
tica. Los nombres de los polí
ticos están en todos loa lahio.s 
Prieto, Martínez Barrio, G11 
Robles... 

—¡Que un ex mini.stro de Ha
cienda hable de ese modo! 

—No se pueden hacer esas 
declaraciones de tibieza desde 
el Gobierno. 

—No. es bastante, no es bas
tante ; ha de.iado la "cosa" os
cura. 

Tales son los tres comenta
rios en que podemos encerrar 
las impresiones que pululaban 
ayer en la Bolsa Impresiones 
de desaliento. 

* * * 
Por si fuera poco la jornada 

política del domingo, los suce
sos escolares de la mañana 
;Otra vez los estudiantes en 
San Carlos! ¿Has ta cuándo?, 

pregunta la gente. 
Gil Robles 

Gil Robles nos ha hecho per
der diez enteros en cada val(/r 
especulativo. 

—Gil Robles, no; ha sido :a 
"radio". No pudo deshacerse e! 
mal efecto producido por el 
discurso de Prieto. 

No es que la gente haya he
cho caso literalmente de la.s 
exacerbaciones mitinescas del 
ex ministro de Hacienda, pero 
el temor se multiplica al pasar 
de un corro a otro. 

Garantías. 

El balance aumenta en 171 millo
nes, en relación a 1932 

EL BENEFICIO LIQUIDO ASCIEN
DE A 2,7 MILLONES 

^ 
Las nuevas bases de personal im* 

pilcan un aumento de gasto 
de 845.000 pesetas 

El domingo celebró gu Jun t a general 
ordinaria de accionistas el Banco Cen
tral. 

La Memoria aprobada dice, refiriéndo
se al ejercicio último: "Pocas veces ha
brá podido hablarse más fundadamentf 
que nhnra de perturbaciones de toda ín 
dolé en el ritmo de la economía mun 
dial, porque la magnitud y la persisten 
cia de la crisis rebasan todos los cálculo.» 
y previsiones. 

Nuestra economía y nuestras finanzas 
han sufrido en el período que nos ocupa 
la paralización casi completa de la ma
yor parte de las industrias, y también, 
como contragolpe de la situación y me
didas defensivas adoptadas por los de
más países la merma contiderable &e 
las exportaciones y, en particular, lar 
de productos agrícolas, que constituyer 
el mayor sumando de nuestro comercir 
exterior." 

El balance en 31 de diciembre de 18?3 
es el más elevado de todos los ejercicios 
anteriores y representa, en relación ccn 
el de 1932,. un aumento de 171 millones 
de pesetas. 

Los cuenta correntistas han aumenta
do en 1933 en 5.500 y log ti tulares de li
bretas de la Oaja de Ahorros de! Banco, 
en 17.518. EJn total, dice la Memoria. 
"son 23.108 nuevas firmas que nos dis
tinguen con su confianza." 

Ese aumento, -muy superior a los con
seguidos en todos los añ^s anteriores, 
tiene especial significación, porque es el 
índice rñás expresivo de la difusión del 

¡crédito de nuestro Banco en todas las 
¡plazas d^nde se halla establecido. 

Asamblea de exportadores 
a Hispanoamérica 

Pide que se ratifique el Tratado 
con el Uruguay 

Y que se nombre la Comisión qiw 
ha de tramitar el nuevo Tratado 

con la Argentina 

L o s C o n v e n i o s r e a l i z a d o s c o n o t r a a 
p o t e n c i a s n o s c o l o c a n e n s i tua

c i ó n d e s f a v o r a b l e 

I 

I,as baja."! p.-fiducidas 
cau.saron alarma. 

Y se tradujo estn situación 
una visita (!,•! ug 

•,n 
núcleo de es 

peculadcre.s ai Síndico presidan-
te para rogarle que se tomaran 
l a s mediiins oportunas para 
cortar el pánico que se inicia
ba sin más motivo que un di.̂ -
curso político. 

Así lo prometió el Sindico. 
Parece que e.sto fué bastante 

p.^ra que se cortara la baja «n 
el bolsín de última hora: Ali
cantes de 216 subieron a ¿'¿2 

Como medida inicial se e:<i-
gira el papel en las operaciones 
a plazo. 

Y hecho este saneamiento, 
¿se-Uegará a los precios t o p e ' 
Aquí radica la controversia, la 
eterna disconformidad entre los 
que opinan que lo- mismo es 
jug,ír al alza que a la baja. 

La emisión municipal 
Nada todavía del empréstito 

del Ayuntamiento de Madrid 
Cuando se habla con los ban
queros, ni Una palabra QUSndo 
se habla con los ediles munici
pales, siempre lo mismo: el 
asunto está bien orientado, va 
por buen camino. 

Pero el tema no pasa de allí: 
se había apuntado la fecha del 
próximo día 15 como la proba
ble, pero, al parecer, se ha vuel
to a alejar. Y ahora ¿quién ha
bla de emisiones?, dice la gente. 

También se ha dicho que se 
(liensa en la posibilidad de una 
emisión con premios, visto el 
éxito de otras anteriores 

Y visto, sobre todo, que i? 
única clase de deuda munícl 
pal que tiene dinero es el Er 
langer, con su premio de vein 
te mil duros. 

Los saldos acusan un aumento de 7,4 
ones de pesetas en cuentas corrien-

T o p e S te.s, y 14,2 millones en Caja de Ahorros, 
0 sea en total algo más de 21,6 millcne¡ 

ayer de pesetas. 
La suma de los descuentos ha deseen 

dido en 25.3 millones; pero el número de 
efectos descontados alcanza la cifra con 
sidprable de 5 254 034, con un aumento le 
125 820 efectos en relación con el año an 
terior Su importe ha rebasado la suma 
ele 2.087 millones de pesetas. 

Los Depósitos de Valores han experl 
mentado un aumento de 15,4 millones y 
la suma del balance se ha elevado de 
1 312 9 1 48S millones. 

Los productos del ejercicio se han ele
vado a 38,1 millones frente a 33,3 millo
nes en el año anterior, con un aumento 
de 4,8 millones en IftóS. 

Lo adeudado por todos conceptos su
ma 24,6 millones, frente a 20,8 en 1932, o 
sea una diferencia en más de 3,8 millones 
De esto resulta que, a pesar de toda? 
las rircunsta.ncias desfavorables en que 
se d,=ísenvuelven los negocios, el Banco 
Central ha conseguido en 1933 un mayoi 
beneficio de un millón de pesetas. Lo? 
a;astos generales se han elevado de 9.Í' 
millones a 10,7 con un aumento de 
•52 000 pesetas, de las que corresponden 
a personal casi 845.000 pesetas, debido a 
las nuevas bases de trabajo aprobadas en 
la Conferencia últ ima El resumen de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias es co
mo sigue: 

Productos por todos con
ceptos 38.189 837,.5fi 

A deducir, por intereses, co
misiones y varios 24.643.525,14 

13.546.312,42 
A deducir, |>or gastos ge

nerales 10.765-860,12 

Saldo 2,780.452.30 

Fuera del cuadr 
Bonos Oro, fin corriente, 220; Tesoros, 

5 por 100, a:brll y octubre, 101,30; H. Es
pañola, fin corriente, 43; Obligaciones H. 
del Chorro, contado, 91; H. Española, B, 
88,50; Sevillana, décima, 92,25; U. E Ma
drileña 1923, 104; Naval 6 por 100, 77 75-
Alar-Santander, 76,50; Azucareras, bo
nos 6 por 100, 88; Peñarroya-Puertolla-
no, 80,50. 

Caja: 

Corrientes 
extranjero: 

N e o 
> U s -

fe?^-::::::::::::::::::: 
l».¡,7fntos 
Curros del Tesoro ... 
>.'^iH ^^ crédito ... 
% n t " « disponibles ... 

Jĉ l-o» ."^^ préstamos. 
V r * ««otos 

|)í,j^P°nsales en Es-

r * * f i ^ Tabacos. 
Weij) ^ de Marruecos 

fe¡ 'en 
ipi,?*"'^'^ Exterior. 
.'-'Po al Tesoro ... 

inmuebles 
'«tal 

fe-''''" í < o "•"«erva •.•.•.:•.•.:::: 
güíef^ Previsión 
«"«teg.^^Pecial 
r^ ' í t a j . circulación. 

' I t a s "^""ientes ... 
vOfo corrientes en 
K^Pésií;; 
"^«I»„j «" efectivo. 

-•"dos. intereses... 
** y pérdidas. 

cuentas 

16.5 
2.244.6 

0.3 

56 .1 
2 2 2 . 2 
6 5 7 . 5 

2.2 
48.1 

1.0.58.1 
8 3 1 

3.53-6 
92 .0 

2 .913.8 
1.649.6 

24.4 
21 .2 

11.7 
344 .4 

10 .5 
1.1 
6.0 

150.0 
57 .9 

1 6 . 6 
2 .244 .6 

0 .3 

55 .0 
223 .7 
657 .6 

2.2 
11.4 

1 08fi.5 
79.7 

?,ñ2.e, 
92.3 

2.S97.2 
1.635.8 

24.9 
21.2 

9.5 
344.4 
10.5 
1.1 
6.0 

150.0 
57.9 

(J.,542.5 6.520.0 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.729.3 
962.8 

177.0 
.33 0 
18.0 
19.7 

4.790.6 
913.7 

Público 

0 .3 
11 .9 
71 .8 
37 .9 

380 .4 
9 9 . 9 

0.3 
U , 3 
71 .8 
38 .8 

383 8 
67 .6 

BOLSÍN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 675, 670; Alicantes, 224 222 

221, 221,50, 220,50; Nortes, 257, 255- 'AZU' 
careras, ordinarias, 43,50. 

B O L S Í N D E lA TARDE 
Alicantes, 215,50, 216 217, 218 hasta 222 

y queda dinero a este precio; Norfe.s 249 
249,50, 249, 252 y 253. Explosivos, 660' 662 

en alza. 670 y 675, dinero. Todo o64 y 665 
a fin de mes 

ítalo-Argentina 117 
Elektrobank 684 
Motor Columbus 284 
L G. Chemle 560 
Brown Bovery - 126 
Pesetas 41,85 
Francos 20,325 
Libras 15,80 
Dólares 3,20 
Marcos 122,65 

BOtSA DE NUEVA YORK 

BOLSA DE PABIS 
(Cotizaciones del día 5) 

Banque de París 1433 
Banque de l'Ünlón 232 
Société Genérale 1068 
Société Genérale Electricité.... 1870 
Peñarroya 237 
Rio Tinto 1707 
Wagón Lits 95 
Ktablissements Kuhlmann 605 
Electricité et Gaz du Nord ... 664 
Suez Nouveaux 20,790 
•̂̂ ord 1219' 

Cía. Tabacos de Portugal 197 
Pesetas 206,00 
í-iras 133,60 
Libras 77,75 
Dólares 15,% 

BOLSA DE BEBXIN 
(Cotizaciones del dfa 5) 

Continental Oummiwerlce 155 1/2 
Chade Alctien A-C 167 1/2 
Gesfürel Alítien 95 1/2 
A. E. G 30 3/4 
Farben 128 3/4 
H a r p ^ e r 92 
Deutsche Bank & Diskontoges. 67 
Dresdener Bank 67 1/2 
B. A. T 32 5/8 
Kcichsbank Aktien 166 3/4 
Phonix 48 1/2 
Hapag Aktieh 29 S/4 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 32 
Siemens und Halske 146 1/4 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 19,10 
4 14 % Hamburger Hipótheken. 91,50 
Siemens Schuckert 103 3/4 
Gflsenkirohner Bergbau 62 
Berlinsr Kraft & Licht 123 7/8 

BOLSA DE ZURICH 
Chade serle A-B-C 744 
Serie D 146 
Serie E "...... 143 
Bonos nuevos 83 
Acciones Sevillanas 179 

«JS42.5 a.520.0 Ponau Save Adria 35 1/4 

3/4 
3/4 

5/8 
3/8 
1/2 
1/2 
7/8 
3/8 

3 / 4 
1 / 4 
1 / 8 

(Cotizaciones del dia 5> 
Radio Corporation 8 
General Motors 41 
U. S. Steels 58 
Electric Bond Co 19 
American Tel & Tel 121 
Internat . Tel. & Tel 17 
General Electric 24 
Consol Gas N. Y 45 
Pennsylvania Railroad 38 
Baltimore and Ohio 34 
Canadian Paclflc 16 
Anaconda Copper 17 
National City Bank 30 
Madrid 12,74 
París • 6,19 
Londres 4,945 
Mil4n 8,2S 
Zurich 30,80 
Berlín 37,30 
Buenos Aires .; 32,96 
BOLSA DE M B T A U r e D E LONDRES 

(Cotizaciones 4«l dfa 5) 
Cobre disponible 34 1/16 
A tres meses 34 1/4 
Estaño disponible 227 T/16 
A tres meses 226 11/16 
Plomo disponible 11 7/8 
A tres meses 12 1/8 
Zinc disponible 14 18/16 
A tres meses 16 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 37 
A tres meses 37 1/4 
Oro 140 
Pla ta disponible 19 8/8 
A tres meses 18 " / " 

NOTAS INFOBMATIVAS 
Sesión de descalabro. 
El domingo politico se le h a indigestar 

do a la Bolsa. Todas las conversacio
nes tienen el mismo t ema : el dlsctlrso 
de Prieto, la acti tud de los socialistas, 
la posición de Oil Robles... 

Los primeros escarceos de la maflana 

tieron ya en extremo pesimistas. De 
arcelona venían los Alicantes a 220,76 

siendo así que el sábado se pagaban a 
más de 228. Y el resto por el estilo. 

Al correr el áía, el mercado se fué 
hundiendo: el comentario se hacia más 
pesimista, los espíritus aparecían más 
abatidos. 

Con ser considerables las diferencias 
que se advierten en los precios de los 
valores de especulación, más depresivo 
es todavía el estado de los espíri tus, la 
si*, nación de los Ánimos Ha al t ras te es
t a postura con todos los propósitos, y 
éobre el mercado s« cierne u n a nube 

^ r i s , p reñada de InoógsltM. 

Tales son las primeras a rmas con que 
se libra esta primera batalla de esta se 
mana, qué algunos estiman decisiva en 
muchos órdenes. 

• • » 
No logran escapar tampoco de la si 

tuaelón general los Fondos públicos. Hay 
baja en casi todas las clases v. además 
de producirse esta deaviación, queda en 
casi todas ellas papel a disposición del 
dinero, que no llega a los corros 

Las bajas son casi todas de cuartillo 
en el con impuesto, en el 4,50 de 1928 el 
de 1917, en el de 1926, en el Amorti/ablc 
de 1929. Bolsa, pues, pesada. 

I.,os Bonos oro siguen constituyendo la 
única excepción del mercado: abrieron 
a 220 papel y 219 dinero, y cierran a 220 
por 219,50. con dinero a la vista. 

Algo más flojos los valores municipa 
les, en especial las Villas, nuevas, que 
quedan a 83 por 82,50. 

P a r a Cédulas del Banco de Crédito I.10 
ca l no hay variaciones sensibles. 

• • • 

¿Dónde se h a Ido el corro bancario? 
No se hace nada a la vista. Sólo para 
Banco de Rio de la Plata se oye pa
pel a 72. 

En valores eléctricos, la desconfianza 
cunde también: queda papel para Gua
dalquivir a 107; para Cooperativa Elec
tra, a 125,50; para Mengetnor, a 156; pa 
ra H. Española, a 143. Quedan asimismo 
ofrecidos Alberches. 

En Obligaciones de Sevillana, declara 
clase, sale papel a 92,50 y dinero a 92,25. 
Las U E. Madrileña, nuevas, tienen pa
pel a 99,90 y dinero a 99,80. Papel para 
Telefónicas preferentes, papel a 107,75 y 
dinero a 107,50. 

En Rif, portador, a primera hora, pa 
peí a 280; para nominativas salen ofer 
tas a primera hora y se hacen a 205, 

Felgueras aparecen ofrecidas 
con dinero a 40,05. al contado. 

41 

La jornada es catast.róflca para los 
valores ferroviarios y en general para 
los de especulación. Noíles abren con 
dinero a 253 a la liquidación y quedar. 
A 2Ui por 249. 

Kn .alicantes, la posición primera fué 
220,,')(i |,or 217,.50 a la liquidación; 216,50 
dinero ÜI ctintado y 226 por 222 en alza. 
Cierran con dinero al contado a 215.50 
V 216 a fin corriente. 

Para "Metros", niercadn sostenido a 
126 Nada en Tranvías. 

Abren los Petrolitos ofrecidos a 27 y 
queda al final papel a 26. Papel para 
Azucarera. 

Y en Explosivos..., ni hablar, ni for
marse el corro, ni un cambio. Tal es el 
panorama. 
VÍALORE.S COTIZADOS A MAS DE 
i .j- ÜN CAMBIO 

Xmortizable, 5 por 100. 1927, sin, F, 
99,60 y 99,65; Bonos Oro, 219, 219,50 y 
220; Mengemor, 156. 155,.50; Rlf, nomi
nativas, 205 y 200; Alicantes, 217 y 216, 
fin corriente, 217, 216,50, 216,25 y 216; 
Nortes, fin corriente, 248, 249, 250 y 
248,50. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Nortes, 256,50; Alicantes, 223; Explosi

vos. 071-25: Chades, 355; portador. 275. 
BILBAO IMPRESIÓN DE 

BIliBAO, 5. .Según el resultado 
sesión 
ésta s 

de la 
inicial de la semana de Bolsa, 
presenta bajo los mismos auspi-

Los gastos generales han pasado en el 
transcurso de los cinco últimos años, de 
7928.034,87 pesetas que sumaron en el 
ejercicio de 1929, a 10.765.860,12, a que as. 
cienden los de 1933, con un aumento de 
2.837.825.25, que representan casi ©1 5 por 
100 del capital desembolsado. De ese au
mento, corresponden 2.802.915,15 al capítu
lo de personal, mientras que, por la cons
tante revisión y vigilancia de todos los 
demás gastos, sólo acusan éstos, en re
lación con los del año 1929, un aumento 
de 34.950,10 pesetas. 

El beneficio repartible a s c i e n d e a 
2.605.452,30 pesetas, distribuido del modo 
siguiente: Fondo de reserva, 130.272,60 
pesetas; dividendo 2,50 por 100, libre de 
mpuestos, 1.500.000 pesetas; impuestos so

bre dicho dividendo, 1Í3.600.000; regula 
rización de car tera de valores, 700.000 pe
setas; amortizaciones, 91.579,70 pesetas 

BARCELONA, 5.—Organizada por la 
Federación Mercantil Catalana, se ha 
celebrado en la Sala Mózart una Asam
blea de exportadore.í a Suraroérica. Han 
a s i s t a * represer,t.int9s de gran núme
ro de entidade.í económicas y ha presi
dido el señor Fombona. Se han pronun
ciado varios discurscs, figurando entre 
los oradores los diputados señores Ca
ñizares y Rubio 

Todos combatieron la gestión del Go
bierno poi no concertar Tratado.? (.'o-
meroiales con ]as Repúblicas de Amé
rica del Sur porjiídTandn de esta ma
nera a la producción de C.ita!ufS.q. Coin
cidieron e» la necesidad de establecer 
Tra tados para facilitar el intercambio 
dé productos. Fueron ap. 'obadas unas 
oonclusiones entre las que f iguran: 

Que es necesario decidir la situación 
de nue»t 'o i^omercio con las Repúb' 'ca8 
de Amé-ioa prn.íñoia a r t e las cusle? los 
rec:ents,s Convenios realizados con o t ras 
rot-;-.'---í no? coloca:! en posición des
favorable Que este estado ocasiona irre
parable? perjuicios a la agr icul tura y 
a la industria española en los diferen
tes sectores de ellas Que. como conse
cuencia de este estado de cosas, no sólo 
hay cuantio-eas pérdida? para I03 capi
tales y e! mercado, sino que se ag rava 

! paro forzoso Que urge que sea ra-
tiflcfido el Tra tado de Comercio con «1 
Uruguay, y que urge el nombramiento 
de la Comisión que ha de t r a m i t a r el 
nuevo Tra t ado con la Argent ina. Es tos 
Tra tados han de hacerse con el cri terio 
de que la balanza comercial ' entre am
bos países permita las oscilaciones ne-
ces<írias para aseerurar todo lo posible 
!a rehabilitación de la balanza de pa
gos, que tan to perjuicio ocasiona a la 
economía nacional Que mient ras son 
trajnitados estog asuntos se levante la 
orohihlc^ón del 19 de enero últ imo. 

Para la mayor efectividad de es tas 
coneluPiones la AsamWea a c o r d ó la 
con.etituri6n, con carácter permanente , 
de un Com-té de enlace entre la Fe
deración y los paíse.í importadores de 
'os productos españoles, 

im momk$ comerciales 
de rápido despacho 

Peso mínimo, 20 kilogramos 

del domingo publica la 
del Ministerio de Hacien-

cios de desanimación y flojedad que 
caracterizaron la anterior. En Fondos 
públicos se nota algún retroceso, y, en 
cambio, las Obligaciones dieron la im
presión de firmeza, siendo todas sus di
ferencias favorables. 

Bancos. — XJOS Bancos de Bilbao se 
t ra tan en alza de un duro. En Ferro
carriles, 10.S Alicantes pierden siete pun
tos, repiten cambios los Vascongados. 
En el grupo eléctrico, las Viesgos avan
zan cuatro duros y las Ibéricas pierden 
uno. Las Españolas confirman su coti
zación última. 

Navieras. —Se contratan Sotas en baja 
de medio duro. 

Cierra el negocio con desanimación 
general. 

- ' ' m^ii' •<»:'lR«i M»:!iBiiii«ii>"lii'ii'Niii;'l|iiii'|iiiiiflii»'R<i! 

La "Gaceta" 
guíente orden 
da: 

"A par t i r de la publicación del pre
sente decreto en la "Gaceta de Madrid", 
los paquetes del servicio especial del 
rápido despacho que regula el art iculo 
116 de las Ordenanzas de Aduana.s, y 
que en lo sucesivo se l lamarán "paque
tes comerciales" tendrán como límite 
máximo en su peso bruto 20 kilogra
mos. 

Los talones de la serie C , número 7, 
con que se despachan dichos paquetes, 
no se re in tegrarán con el sello de Re
gistro d e Importaciones, quedando su
jetos, en el caso de efectuarse petición 
de divisas aü Centro Oflciai de Contra
tación de Moneda, al mismo régimen 
dispuesto para los paquetes postales. 

Las vigentes tar i fas de derechos ob
vencionales se extenderán modiñcadas 
en la forma siguiente: 

Lo prevenido en el presente decreto se 
aplicará en t an to subsista ei despacho 
de paquetes postales en Madrid y Bar
celona a que se Venere el deereto de 18 
de diciembre próximo pasado." 

Por cada paquete comercial cuyo 
peso no exceda de 10 kilogramos, 15 
céntimos de peseta; de más de diez a 
veinte kilos, 30 céntimos de peseta. 

L a e x p o r t a c i ó n d e t o c m o 

La "Gaceta" del lunes publica una 
ordien del ministerio de Indus t r ia y 
Comercio, en la que se dice que el con-
tlngentií fijado por el Gobe rnó alemán 
p a r a la importación en aquel país at iran
te el afio 1934 de tocino de cerdo fresco 
producido en Bepafia, será diatribu'do 
en su totalidad entre los a n t g u c e ex
portadores que hayan juatifioado su 
condición de tales an t r el Comité dis
tribuidor creado por la orden citada, a 
pror ra ta de las cantidades enviadas por 
sll06 a Alemania durante los úl t imos 
cinco años de régimen Ubre. 

2." La t ramitación de es tas expor-
tacio»=s se hará, en cuanto a plazoe, 
juetificaciones y requisitos, con ar reg lo 
a las normas fijadas para ello por la 
repet ida orden de 9 de agosto da 1933, 

publicada en la "Gaceta" de 11 del 
mismo mes." 

ii;H»ii:Bliii |iii!iaii|i'aiii!:Hsii;Biu«iiSiu:«:¡» B»i' R'-» > 

S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Clima seco y suave. Sol todo el año Director: Dr. A. Crespo Alvare?,, profe.'or 
encargado del servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid director del 
Dispensario Antituberculoso del distrito del Hospital Médico residente: Dr. P ('.«-
bello de la Torre . Médico cirujano: doctor .1 M Avundaño. Pensión completa. 
de 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: paseo Recoletos, 37, teléfono SHOa. 

Correspondencia administrat iva: Arenas San Pedro (Avila). 
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A^i,GELU8, modelo L . U . 5, receptor americano de a l ta calidad, má
x ima garant ía y tonal idad perfecta . Maravi l loso superheterodino d e 
5 vá lvulas , típos novisdmos, para ondas de 175 a 550 metros , y att-

, mentación por corriente oonlJnna o a l terna de 1 1 0 / 1 2 0 vo l t ios . Solici
ten fol leto especial . Dis tr ibo idores : P . £ . M. Vivomir , S. A . Alca^ 

1&, 67, Madrid. Sucursa l : Cortes, 620, Barce lona 

I E N V E N I D A 
SI c^kiocido hombre de negocios de 
•.dio Electricidad, don Jaime Schwad, 
.-fictor propietario de la Importante 
ma de Loa Madrazo, 6 y 8, ha r4>-
38ado de su viaje al sKtranJero, coaa 

• él frecuente, para estar siempre <ú 
.it« de las novedades y adeiantos que 
' esta Importante rsuna del Comercio 
irran. 
.Vuestra sincera y cordial bienvenida. 

lADIO SUMINISTROS 
Nueva organización de Radío 

» 
í.joa conocidos técnicos de Radio, Uon 

i'.'/Icr Delgado y don Wenceslao Loiia, 
.-... 1 constituido la nueva Sociedad R»-

.) Suministros, moderna organizacióa 
- ventas al por mayor, de válvulas, 

eptoras y emisoras y material de 
lio Electricidad. Además, disponen 

,. .nbién de un magnífico Servido Téc-
., :o de AaeaoramlentoB que, dada la 
.-. upel-able autoridad técnica de o j 

- lores. D ^ a d o y Lada, no necesita 

V encomios. 
Una nueva modalidad en las ventas 

, el «Timbre de Servicio y Garantía» 
.e llevarán todos los envases vendl-

. 3 por esta nueva Sociedad, y que 
. loca a su clientela fuera del peligro 
'. adquirir material viejo o estropea-

.), pues con dicho timbre, la Casa Ra-
o Suministros garantiza el perfecto 
itado y funcionamiento de todoe los 
reductos que venda. 

Nuestra enhorabuena a los estima-
Uts amigos señores Delgado y Liada, y 
• t» deseamos que su domicilio sociai 
ie Mayor, 4, entresuelo, tenga el éxito 
•f la prosperidad que tan notables téc
nicos se merecen. 

nidad y patriotismo Eispafia debia tener 
desdie hace tieo^K), y no dudamos que A 
Gobierno y las Cortes, d&ndose cuenta 
de la imiportancia que la Radiodifusión 
tiíane para la vida moderna de una na
ción, rápidamente y sin demora de nin
guna clase, aprobar^ el proyecto pre
sentado (con las modificaciones necesa
rias para su mayor eficacia) y pueda 
en segoldB empiezarse a realizarle. Co
mo españolee y como comerciantes nos 
alegraremos que asi sea y hacemos una 
Uamadá a todos loe com.pafieros del Co
mercio de Radio de España para qu's 
nos manden su adtaeetón, a ñn de que la 
Federaición Elspañola de) Comercio de 
Radio-Sleclricidad sea una entidad ca
da día más potente en bies de la Radio-
teíefonia y de la defensa de loe Intereses 
legítimos. 

¡Comerciantes de Radio-BaectricKiací 
de £¡aipa£ia, enviad en Seguida vuestra 
adheeidn a la Federación £apafiola del 
Comercio de Radio-EHectricidad! Pi y 
Margall, 5, segundo, Madrid. 

RADIO POPULAR 
DJSSESOASO, 14. 

NOTAS FEDERATIVAS 
Ha señor secretarlo da la Federación 

SJepafiola del Comercio de Radio Elec
tricidad, no« envía la siguiente nota, 
alie con- mucho gusto publicamos. Siem
pre a sus órdenes. 

Servíalo Nacional de Badiodlfusión 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o de la 

V. E. C. R. E. efectuó una visita al ex-
•elentlsimo eefior director de Telecomu
nicación, don Ramón M. Nieto, para ha
blarle de tan importante asunto, y en la 
entrevista celebrada, le hizo presente la 
firme disposición y la férrea voluntad 
que este organismo tiene y demuestra 
para que sea una pronta realidad la rá
pida taiplantación de este importanfca 
servicio. 

De la citada entrevista, el Consejo Di-
reotivo de la F. E. C. R. B. sacó la im
presión de que las gestlonee marchan 
admirablemente y que en breves diae el 
Gobierno presentaría a las Cortes un 
proyecto de ley para establecer dicho 
aervicio, cuyo proyecto a esta fecha es 
realidad y ha sido ya publicado por la 
Píiensa. 

Nos congratulamos y feücitamoe al 
Cuerpo de Telégrafos y a eu digno di-
jeotor, por el interés y cntuBiaamo dee 

Conocimientos útiles 
Un método eílcaa en verdad, para eli

minar la recepción por radio Jurante el 
tiemipo que se utUiza el amipiincador d^ 
audío en el rece{>tor para la ajm^pUñca-
ción de música tomada de un disco fo
nográfico, consiste en establecer un cor
tocircuito en la bobina de la antena por 
medio de un interruptor común y co
rriente de un solo polo y una sola pa
lanca. Eln los receptores de corriente al
terna puede hacerse este cortocircuito 
en los bornes de la antena y de la tie
rra. Sin embargo, en los rec-eptoree de 
corriente continua, es absolutamente ne
cesario establecer el cortocircuito sólo 
en la bobina de la antena, teniendo cui
dado de no incluir los condensadores ais-
ladore» de la tierra y de la antena. 

Sustltuolón con las válvulas variable-Mu 
y Pentodo 

Elste tema ha originado muctias pre
guntas. Ya sea que el cambio sea soli
citado por el dueño de un aparato re
ceptor de "radio", o que se tenga 
la intención de modernizar un recep
tor o corregir algún defecto, lo cual 
no sabemos a ciencia cierta, queda el 
hecho de que recibimos un gran número 
de preguntas con referencia a talee cam-
iios. Por desgracia, la contestación no 

puede limitarse a una sola palabra, en 
el sentido afirmativo o negativo. Hay 
5ue considerar muchos factores. 

Tamemos, por ejemplo, la va.vnia del 
tipo '51. Lo primero que tenemos que 
coneiderajr es que el objeto de esta vál
vula es el de remediar en parte, alguna 
iificultad que se ha encontrado en los 
receptores. Esta dificultad es principal
mente el cruzaimiento de modulíwlón o 
â presencia de dos estsjciones, cuando 

ge ha sintonizado el receptor solamente 
con ima. Para expresarse de la manera 
más sencilla posdtoie. este mal no es cau
sado por selectividad imperfecta, sino 
por el funcionamiento incorrecto de la 
válvula am,pliflcadora que se ha utili
zado. Gracias a ciertos cambios que se 
lian efectuado en el diseño da la vál
vula, ha sido posible aplicar un voltaje 
para la señal mischo más grande, así 
ccano un voltaje derivado sin causar que 
el amplificador de "radio"-frecuencia ac
túe como detector. El cainblo es de tal 
naturaleza que la curvatura en ©1 ex
tremo inferior de la curva caracterís
tica de la corriente del voltaje de la pla
ca en la i-sjllla es mucho más graduada 
al volverse más y más negativo »! volt a-
ie derivado de la reillla. 

En segundo lugar, hay que tener en 
cuenta el tipo de regulador de aooorl ^Sgsdo para oon««guir se estaMttBC» el 

•ervleio de Radlddlifuaite quie pOT dli^ldad. X fla dé (jue se <A)««nfa «J'fi^eio-

namiento correcto de la válvula 51, es 
abeolutamente necesario que el voltaje 
de la mampara se mantenga constante. 
Esto quiere decir que los receptores qu; 
utilizan el tipo de control de sonoridad 
de voltaje de mampara variable no son 
a{>roipiados para usar la válvula 51. Pa
ra poder utilizar la válvula, se requie
re llevar a cabo una revisión comjpleta 
del siatema de regulación de la sono
ridad, cuando m'ínos cambiando el vol
taje variable de la rejilla de la mam
para por un regulador variable de deri
vación de rejilla. 

En tercer lugai aay que considerar 
el hecho de que, a tin de poder usar el 
regulador variable del voltaje de la re
jilla, es necesario que el receptor haya 
sido diseñado con este dispositivo jo
mo parte integrante del mismo. Ouan-
do menos, el sistema divisor de volta
je debe estar proyectado con tal fin 
en perspectiva, con el objeto de com
pensar por la variación en los otros vol
tajes de funcionamiento, cuando ae au 
mente la regulación derivada de la re
jilla. Solamente tenemos en cuenta este 
aumento, debido a la derivación normal 
requerida, que es bastante baja. 

LA cuarta consideración que tiay que 
recordar es que la válvula '51 reqiiie-t-
un aimiento en la corriente de la pla
ca. SU promedio de diferencia entre la 
corriente de la placa para un valor 
fijo y constante de la placa y del po
tencial de la mampara aplicada a las 
válvulas '35 y '51 se aproxima a im 
50 por 100 más en el caso de la '51. 
Esto significa una alternación del va
lor utilidado en el sistema divisor de 
voltaje, con el fin de permitir la apli
cación de los voltajes de funcloncunien-
to requeridos con el aumento de con
sumo de energía eléctrica. 

El quinto factor está representado 
por el receptor equipado con regula
ción automática. Si bien es cierto que 
la obra del sistema de regulación de 
sonoridad es una variación del regula
dor de derivación de la rejilla y tal pa
rece que el sistema es apropiado Ideal
mente para la válvula «variable-mu», 
existen pocos casos, en verdad, en los 
que debe recomendarse el cambio. 

El sexto punto que hay que recordar 
es el cambio actual de los transforma
dores de «raulio» frecuencia. Existe una 
diferencia entre las características de 
la impedancia de las válvulas '24 y '35. 
Si un receptor ha sido proyectado pa
ra ser usado con la válvula '24, es me
jor que se le haga funcionar con di
cha válvula. El Uso de uña válvula dis
tinta puede alterar el equilibrio del 
receptor, y a pesar de que es posible 
que la válvula '51 llegue a prestar me
jor sensibilidad, el cambio puede tam
bién resultar en que el receptor ofrez
ca nuevas dificultades que serán difí 
cil de remediar. Al mismo tiempo, ei 
posible que un cambio de esta natura
leza resulte en pérdida de sensibilidad 
más bien que en aumento de la misma. 

Estudiando el asunto someramente 
estaría uno dispuesto a decir que es 
bastante fácil efectuar un cambio en 
el sistema divisor de voltaje del recep' 
tor. Esto puede ser cierto en unos 
cuantos casos aislados, pero ha queda 
do comprobado que los cambios son 
bastsuite complejos, gracias a una In
vestigación llevada a cabo, de todos los 
sistemas divisores de voltaje usados en 
los receptores que se fabricaron duran 
te 1929 y 1930. La opinión general en-
íre los ingenieros peritos del ramo es 
que el cambio no debe efectuarse. Lo 
que parece constituir la mayor dificul 
tad, estriba en la revisión del sistema 
divisor del voltaje, con el fin de per
mitir la aplicación de un regulador va
riable de derivación de rejilla de unos 
3 a quizás 45 ó 60 volttoi, e«a muy 
poco cambio en- el voltaje (]( ]g rejilla 
de la matmpara.> 

(De. cAstena».) 

JAIME SCHWAB ""tToKÍo 
Sucursal: Barcelona, Consejo de Ciento, 227. 

P K E M I E 
A P A R Á T O D E R A D I O 

E L M E J O R 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

S. E. N. A. 
SAN BERNARDO, 118 duplicado. 

Telé!. )06n. "MADRID 

de la SUPER-SERIE 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca
pital de estos últimos tiempos está ex
cluido en ellos, como tampoco las más 

modernas válvulas 

No «s wn moderno 
aparate universal si« 
no un gran Superhe
terodino de 5 válvu
las, paro corriente 
alterno. Control auto
mático de volumen, 
altavoz electrodiná
mico. Gran selectivi
dad, alcance y volu
men. En lujoso cofre 
de madero, entera
mente construido en 
las grandes fábricas 
ATWATfR KfNT. 

AUTO ELECTRICIDAD, S. A. 

CAIXE DEL F B M ) 0 , 87 
Ajénela autorizada V.. 

Oerln. 
AVEinOA DE EDIJABDO 

DATO, 12. MADRID 

A T W A T E R 
K E N X 
RADIO 

SPARTON rodio 
<4A v o z IDEAEJ» 

Us receptor psqusAe ds 

5 «Ahnilas s«Wao*dinoña-

msnis sconómieo que •«»»-

titays sn rendimiento y goranKe» o 

le» recsoteres grondst y que posee 

k» caroMrbtiem de éiiei 

Aparólo eompTsfo 3 0 0 , — p t C B . 

DIST»1BUl60l EXCLU
SIVO l>AtA E S n ^ 

«AAtlANA RMEOA. 3 
«PASTtOO J I l WAK10 

. \l}{unos de los innumerables art ículos que, só lo por unos día», • • 
pueden adquirir en la asombrosa liquidación de Badio Popular, Dése»' 

gaño , 14, a precios increíbles 

Cualquier Aparato 

CLABION presenta eri la actual tempo
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 

peculiar 

98 por 100 pureza de tono 

MARIANO ZUGAST! 
HBBNAM CORTES, 13 — MADRID 

P L A T Ó N T E X I D O 
DIPUTACIÓN, 176-181 — BARCELONA 

(•^ 

Emplee usted válvula^ 

TELEFUNKEN 
y no tendrá más Quejâ ; 

de^receptcNT 

dnaelué 
teceptores americaaos ŷ  

Alta Calidad 
Modelo de corriente universal, ^"^a 
VISTO DE UN TÁNDEM DE fB»7 
CONDENSADORES. QUE D A f * 
APARATO UNA SUPERSEJlJíC^ 
VIDAD DE LA QUE CARECHSNj^ 
d9 POR 100 DE LOS EtECBiP^ 
RES DE ESTA CLASE. t>\sp°'^ 
para fon^rafo. Elimina P*^*^^ 
mente la local y se oyen las esta*»'' 
aes europeas. De dos a seis de 
madrugada se reciben oon gftan P"" 
tencia y claridad algunas emls"*^ 

americanas de onda "standará • 
Pedidlos en todoe los estableen»!*'' 

toe del ramo. 

Distribuidores para Espafta-

V I V O M I R 
Alcalá, bl • Madrid 

Emerson 

Radio 

tro* 

LA ULTIMA CREACIÓN D S 

CASA EMERSON 
Sugestivo - Práctico — Seleístl̂ O;̂  

ramaño 16 por 16 por 12 centí»»' 
Distribuidor para España: 

RADIO SATÜRN<^ 
APARTADO 601. — B A R C E L O I ' * 

E 1 e c t r a d i 2 
MAYOR, 86. — TELEFONO I ' ^ 
A.paratos de todas clases y *• 

das marcas. Ultimas noveda" 
Precios increíbles ^. y 

L'oda clase de material eléetric" 
reparaciones 

Nuevos modelos 

M U S I V O X 
con mando limilnoso 

DEPOSITO D E VALVUIiA* 

TUNGSRAM 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
HMte odio iMilabrM . „ _ » 9.80 piM. 

Oad» palabrm más .^,...^.^.^.^.^.^... 0,10 " 

Mk» 9,10 ptM. por inserdón en concepto de timbre. 
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H , . , A B O G A D O S 
•tehT P"(3enal, abogado. Consulta tri>^-

'«• Cervantes, 19. Teléfono 132SO. (8) 

, . A G E N C I A S 
IsvlJjT'^'ES, vigilancias reservadísima.?, 
Il(w, 5*-'^'0nes familiares, garantizadas 
*'1B"ÍS 1 '^''ternacional. Preciados, Preciados, 50, 

(18) 

«Uv A G U A S M I N E R A L E S 
«(••if"'^ domicii'o toda clase aguas mi 

• """• Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

^^^^ A L M O N E D A S 
CID,!. ,' í íomedor m o d e r n o . rec iD i /n ien t ; 

*I¡BBI "^'"P'""^^- Estrella, 10. (7) 
Uto» ' 1 * Gamo. L.OS mejores y más ba-

'^A.Nn ^^^^°' 3- Barquillo, 27. (18) 
ÍJO- p}^^^ ocasión comedor completo, 
ble¿ ^"las niqueladas, 45; muchos mue-
& ¿1 P''̂ '̂ 'os increíbles. Losmozos. San-

4¿5nerac ia , 65. (8) 

»«̂  liquidación porcelanas, bron-
(2) MB lu , •'v-1 u n i d v,»ijíi ^ v i ' - t . i o . i i a . o , 

'^HA ^^ ^'•'®- ^^" Roque, i 
t ¿ j ^ *^^'chón. almohada, 50; cam.as do-
dO) • „ „ °''^s, comedores, sillerías, va-
U. **"los, infinidad de muebles. Luna, 

(¡ong (5) 
th» „ ? * alemán, desde 775 pesetas, mu-

íl'gg^*""'e'lad. Flor Baja, 3. (5) 
*>ton. j ®̂ todas clases, baratísimos. 

••íOjr """"adas. Valverde, 26. (8) 
Í»U¿*''CAS camas bronce, sommier, 95 

lio,,:**- Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 

U7r*r a r m a T. 
. comedores, despachos, al 

JB»; 4, ^''roarlos, sillerías, pianos, espe 
l»aiti .P*^° comercio con ediflcio. Ve-

•ltt»K^''l'AR. Armario grande, camas, 
**'>HB '""®^'*^- Guzmán Bueno, 6. (3) 

«Oba. P ^ * liquidación. Comedores, al-
ti¿l j "espachos, tresillos, armarios, ca-
^ I j ufadas, percheros, cajas caudales, 
dllcí,'^^roas turcas, 30 pesetas, jamugas, 

' * í l l n '• '^^'^'''''^'•es. 10, entresuelo. (10) 
H4j, ^ despacho, tresillo, consolas do-
l»¿jj' Japiz abusón, cornucopias, porce-
tO| j-'^o^odas, relojes, bargueño. Legani-

* a», *'"A. Castellana, 14, primero: diez 
*** 41 • * ^ ^ '̂̂ - <̂ ^ 

k¡H«í*- Vendo l>uosos muebles, precios 
*lH^~'"ao8. Jorge Juan, 70. (2) 

t l t I», V.*> comedores, colchones, tapi
a l ? «Utthos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
..''«Ü»^^? 'una, 60; cama dorada, 35. Es-
H¿¿7 ^- (7) 
..*••. i n ? 9 _ español, 300; burós america-
^ ^ L ^ ' • ' • ® " ^ ' ^"- '•''^ 

•*•, iíS?» rauchísimos, baratísimos, cía-
^ ^ A r °*™*^- Estrella, 10. (7j 

ííSlo § 0 español, alcoba, comedor mo-
• weyr — • • yes, 20, bajo. (7) 

Hĝ  A L Q U I L E R E S 
^^ít¿*í*f*or, bailo termosifón, próximo 

**ÍIN *°^e ' - Huertas, 12. (16) 
* Ochen/*"*». *3- I^so» cien y ochenta 
•"ttoo '* y cinco pesetas; tienda, con 

^ C j L pesetas. (T) 
«'^t^í;^^£ magnifico piso, económico, 
ít ,^""*. Teléfono 25639. (2) 

confort. Alquilans* pisos 

^ m ¿ r ' ' . j j 2 ? ' y cinco huecoa. Xlquena. 
^ 1 

- d o s y cinco huecoa. 
Prtm. 

^hll^o 
(8) 

peguefio, céntrico, gratlfl-
»• Rex. Número 45. Pl y Sfargall, 

S». 2 ^ 9 * " ^ desalquilados, amuebla-
•«¿í íS »•"• servidumbre. Híspanla, Pi 

So .""•"• '*' 
-JUtjhu despacho amueblado céntrico. 
«"•ÍÜLTÍ "ietallando: Juan Pallaré». Ca-

m j ^ ^ Arguelle» grandísimos a lmace-
industrisK. Altaralrano, 32. 

(V) 
'islto amueblado, baño, te-
aoción. Mayor, junto Sol, 

Teléfono J7527. Doce 
(V) 

*«aieres, 

^ 2 Í * » « Pi §I*L cale?. 
mee. »4J?»Haí ^^ 

*<H)^^<*tro a elete. . . 
Ni«te^* íuardamueble í , Klmnasioa, al 

ji?*o«Ti' «olegioa, bcUIea, fondistas dos 
ítogj,'Mendas exposición. 30928. 

2*» l«???°'>t*'«"' «1 Pl»o que 
*• J j ^ o r m a c i ó n detallada. ^ ' 

dos 
(18) 

necesita? 
Preciados, 

S j ? , ? OM* antigua, próximo GIo-
1 1 % . KÍÍS'' «l«t« habltacionea, 116 pe-

H ' í í i . f t ^ * ' ^ Caaneroe, 14. (9) 
| * * f i l ¿ " M«nda un hueco 100 pesetas. 

gMtMif"" tienda, auperflcie 450 metros 
! £ ? gSSÍl próximo eatación Norte, pro-

«%0j,r°2|« almacenes . Razón: Alcalá 
Jh** i a","• Administración. Horas 10 a 

^ O ^ ' t <«> 
iJ'WMf^''* Callao, excelente exterior 
i?*W pensiones, oficinas, calefacción 

fcr*íli»i' "-Sruas corrientes, 390; interior 
• V j a ¿ ** • Miguel Moya, 4. (2) 

A Í ^ Í Í S ? . ""«tros, independiente, con de-
;^^"«! ia« . Paseo Imperial, 8. (2) 
iií" í*i¿?iP"°' Mediodía, recién restaura-
S * ^ » ^ ' * «*U«go. » ? (T) 

.*7. IlftJJ;'*«Pendlentea, rebajadaa. Riscal, 
j A í ^ = portero. (T) 
í?t«H,*^*nhard, baratlatmo. Rlacal, 14. 

^ (T) 

AtTOMOVlI^lSTAS; Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Mar.san. Castelló. 14. Madrid. Teléfono 
56656. (Tj 

KíSCl KI.A Chóferes "L,a Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

BICICLETAS 
B 1 C I ( ; L E T A S accesorios, cámaras, cubier

tas, esmalte, reparaciones; precios eco
nómicos. Visiten Casa Agustín. Nüfiez 
Arce, 4. 

C A F E S 
C A t t i Viena. Luisa Fernanda, 21, Reaper

tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y 
4 pesetas. Carta amplia y económica. 
Salón bodas, banquetes. Clamoroso éxi
to trío Pineda. (2) 

CALZADOS 
S E Ñ O R I T A S ! Lios mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. ''Ebrox". Almirante, 32. 

(24) 
(¡ALZADOS crepé. Los mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

ZAPATOS de.scanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

C O M A D R O N A S 
•AIÍTOS. Rosa Mora, riin.<ii:ia medico es 
oeoialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 

PARTOS Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

DOCTOR especialista embarazo matriz. 
Asistencia partos. Reconocimiento gra
tuito. Hortaleza, 61. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

TOCÓLOGO asociariase comadrona, con
sulta embarazadas. Informarán: teléfo
no 19473. (2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

C O M P R A S 
OMPRO mámiin.is 
empeñadas. Eniii^ ^ 

FRANGES, profesora, caaa, domicilio, lec
ciones, conversación. Lagaaca, 101. Telé
fono 6103C. (E) 

E S T U D I A N T E último curso Ingeniero, da
rla c lases particulares, colectlvaa. Mate
máticas — preparación carreraa—, Bachi
llerato. 57572. (K) 

PROFESORA, clases solfeo piano. Lope 
Rueda, 26, principal, aegundo. Teléfono 
61320. (K) 

OFRÉCESE profesor francés y Primera en» 
señanza; aceptarla empleo en colegio. 
Palma, 14, bajo. (8) 

ESCUELA Berlitz, fraftcéa, tngléa, alem&n, 
por profesores nativos, grupos y claiea 
particulares. Cada mea empiezan clases 
para principlantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 

CORTE confección, 10 pesetaa cías* dia
ria, garantizamos enaenanza, concedemos 
titulo, Romanonea, 2. (IS) 

COLEGIO de nifloa-nlñas, párvulos, prima
rla, bachillerato. Clases noctumaa. Ba-
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alem&n. Italia
no. Profesor extranjero. Calla Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

ESPECÍFICOS 
N E U T B A L I N A . Específicos de fórmula na

cional y científica, que cura laa enferme
dades del estómago, intestinos e hígado. 

(2) 
TE Pelletler. Ev i ta el eatrefilmiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén
timos. (9) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 20 cén
timos. ' (9) 

U R I P E , resfriados, se cortan en 24 horas 
unas gotas Waplrol en el paduelo, re
medio eficaz, agradable, remite Correo 
Laboratorio Farmacéutico Araujo. Lo
groño, enviando 5,50 sellos. (T) 

EN épocas del crecimiento y desarrollo ea 
necesario dar al organismo un est imu
lante tónico, este es lodasa Bellot, com
puesto de lodo y peptona. Venta Farma
cias. (22) 

F I N C A S 
ribir, aunque estéí, 
•r>ez. Puerta Sol, ti. 

(9) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa bien 

surtida. La que mejor los paga. Libre
ría Universal. Desengaño 29. Teléfono 
16821. (2) 

LA C^sa Orgaz compra y vende alhaja.^ 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11025. (2) 

.ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coaer y escribir. La casa 
que máa paga. Sagasta , 4. Compra. Ven
ta. (2) 

FAGO altos precios alhajas oro, plata, pla
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 

(3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 

Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográficos, máquinas escribir, co
aer, papeletas Monte, gabanes , pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 
19633. (20) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 16. Prado, 3. (21) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
s u valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
COMPRO muebles, alhajas, toda clase ob

jetos. Caballero Gracia, 8, Ocasiones Ma
chuca. (7) 

COMPRO muebles, libros, novelas, biblio
tecas, ropas, saldos objetos. Teléfono 
15775. (V) 

FAGO extraordinariamente trajes caballe
ro, smokings, ropa diplomáticos, muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te
léfono 62776. Alberto. (3) 

PAGO verdaderamente sorprendente trajeii 
caballero, ropas diplomáticas, condecora-
clones, dentaduras, relojes oro, muebleo, 
objetos, porcelanas, cristalerías, arañas, 
alfombras, abanicos, miniaturas, motietni.^ 
antiguas. Niiñez Balboa, 9. Teléfono 54410. 
Miguel. !3) 

C O N S U L T A S 
( .RACIONES prontas, aiiviu inineoiau. 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermatu 
rrea, sexuale.s. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10; diez-una, ire.s-nueve. Pri, 
vincias correspondencia. (5i 
Í ; | . \ A R I A S , venéreo, blenorragia, slHli.^ 
Consulta pnrtiriilnr. clnfo pesetas llori.i 
leza, 30. (o 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
alete-nueve. (18) 

Compra-venta 

s 
í?**»» fe'í" hotel, catorce, habitaciones 
*!, '•• «iacal, 14. (T) 

'••o, todas comodidades. Tf', «-«uaB comoaiaaues, próximo 
I», "¿Jlveraltarla, 826 pesetaa. Blasco 

K*a«rJl.Pl<>o, amplio, «oleado, ce 
: ^ t e j ' •• 'Mtóo. Principe Vergara, 
*2?«r. ti 

(T) 
por-
.(8) 

§̂ 

confort, 
a, 8. (T) 

s í^Sj calefacción, ascensor. General 
tJWijL*'' tercero centro. ' T I 

í | ¡ ^ ^ »»íaje . Maraftón, 4. Razón 
' '5*08 d 

^ 10 DíL***"!""*'' perfecto estado, dés-
„ ^ 4 . " ' ' * t a s mensuales . Oliver. Victo-

(3) 
Exterior, Mediodía, calefac-

(18) 
4*í^'''»»«"'ííf"'^*» •• Exteriores, baño, 110; 
S W U ¿ ¿ '''• oaaa nueva, Mediodía. (18) 
1»; ^ b m i Prtmero, 126. Teléfono, ascen-

»*í."^t*. S P''o exterior, todo confort. 

C * ^ ciu.^**' exterior, buenas luces, diez 
« i l í n . " " balcones, 156 pesetas. Nu-

, "oa. 92. (10) 

*ÍJ^^ A U T O M Ó V I L E S 
''*IJBÍ?''2Í'^*"". dos coches grandes, 

"»• « n a l Ponzano. Teléfono 43174. 
(T) 

... _. ílismo. 
k Con ' *¡onducción, mecánica, 100 pe-

f̂c, carnet. General Pardiñas. 93. 

Í ¡ S » 5 t o 7 L "conducción automóviles, Re-
í •'''Ovíii . ® ° ^ i o a 50 pesetas . Escuela 
^ "«la. Nlceto Alcalá Zamora, 5(S. 
*tó*Jore '2) 

^*í»2?*do«'i f^umátlcos spminuevos. ¡ ¡ Ga-
'UTr'' ». • • Reoauchutados Badals . Ma-
fi?»t(¡a (V) 
Vwlftjeg automóviles lujo, bodas, abo-

'IW* tUr)rt'.^<^urslones con autocar. Aya-
! « ! * U T I , ^ ° ' (20) 
i 5 l t > b»V*?'¡ Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
«K^vt , -"wato ! I Casa Ardid. Genova, 

(V) 

''iu'''''sinn Americana. Automovlli 

^ T l c P ^ v i n c i a s ^ 
'I®"*, su?.^ ^e ocasión. La casa mejor 

, ^ t a Fel iciana, 10. Teléfono 
sarantizan las reparacione. 

ÍS§- Gu, 
(21) 

arnecedor automóviles, eco-
sos: Blasco Garay, 17. Telé-

(T) 
?íeb*'*«o?''Ír "¡lagníflco estado, sin in-
g W ^28 *^'ázquez, 28. Garaje. (T) 

-E*! Pol>?' l̂ arii. 
SfClXg"'". 31. (T) 

Essex, F ia t 521, Lancia, Che-
kJIKS AusM?,'*'" 66. Renault , Studebaker, 
^í i l !** POIÍH" '>aratíslmo. Garage Leyra. 

í?".- *>en,„automóvlle3 en venta, 30 pe-
; ^ "'ales. Garage. Leyra. Porlier, 

l|ÍVS'"'>Oie, "̂̂^ 
^*,r*'Jvilin,r ' semlnuevo, superconíurt. 
k "Caban '^«'éío"" 56526. (T) 
• j M , ^^los, 4 puertas. Teléfono 56679. 

(18) 
"Cabriolet", 4 pla-

,-_—. .uyercosfort , nuevaa. 
*^«>« . SI. CUutm»» OS) 

, • T I V 2 ? « ' «upercoBÍort, 

D E N T I S T A S 
l .VAREZ. Especial ista lU , . . . . j .b , pre
cios económicos. Consulta ürntis Matrda 
lena. 28. primero. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Plaza de) Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 

E N S E Ñ A N Z A S 
i.NGHESO Escuela In^^.-.t.. .̂ o .̂c Canuiius. 

Pi'eparación por Ingenieros. Clases dle/ 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (Ti 

PROFESOR solfeo, vlolln, joven, diploma
do, experimentado enseñanza, ofrécese 
c lases particulares. Escribid: D E B A T E 
34.480. (TI 

. M E C A N O G R A F Í A . Alquilamos máquina» 
serainuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 

MECANOGRAFÍA, 6; alquiler, 25. Acade
mia Bilbao. Fuencarral, 131, scaiindo (no 
confundirse). (2) 

EL opositoi de Hacienda' . Martínez Ca 
bañas. Contestaciones completas progra 
ma auxil iares, 20 pesetas librerías. (T) 

HACIENDA. Academia Marlinea Cabanas 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T; 

iDIOMAS. Carreras y oposicionaa. Prepa
ración en Academia Fides para Uereclio, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es-
pana por funcionarios del Banco, Idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta
quigrafía, cálculo y correspondencia mer
cantil. Preparaciones por corresponden 
cia. Jacometrezo. 1 (Junto al "cine" Ca
llao). (21) 

RESIDENCIA señoritas. Hacienda, profe
sorado técnico. Academia Gimeno. Are
nal, 8. Internado. (3) 

I N G L E S por profesora diplomada, método 
rapidísimo. Alcalá, 183. Teléfono 51722. 

(18) 
PROFESORA desea dar lecciones de Pri

mera enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
C A R R E I C A C o m e r c i o . Clases Ramos. 

Hortaleza, 110. Grupos reducidos y apun
tes resúmenes. (2) 

HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanogratía, contabiiidatí. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 

S A B I E N D O Taquigrafía nada olvidaréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquígra
fo Congreso. (24) 

CLASES: matemátíoaa y castel lano; tam
bién a domicilio. Ancha, 75, principal. 

(4) 
INGLES. Indiscutiblemente es imperativo 

tomar lecciones de un verdadero instruc
tor, especializado en la enseñanza con
sumada y rápida para poder dominar e 
inglés, y me será sumamente agradable 
demostrarle mi eficacísimo método, com
probando que al ponerse bajo mi tutela 
percibirla prontamente el acrecentamen-
to de sus conocimientos. Profesor Vl'olíje-
ley. Hermoailla, 3. (4) 

INGLES. Aprenderá rápidamente tomando 
lecciones de la experimentada profeso
ra inglesa Wolseley. Hennosi l la , 3. (4) 

ACADEMIA Redondo, Romanones, 2, ba
chillerato abreviado, taquimecanografia: 
«altura general, ortografía, idiomas, Oón-
tabiUdad, cálculo*, corte confacción, ho-
soraríoB módiooa, seftoritaa, varones. (18) 

F B O F E S O B A (rancia, c lases particulares, 
oolaetivaa, «conómicaa. Ctoya, 71. (2) 

l'liNCA rústica, sin cargas, muy próxima, 
valorada un millón, vendo o permuto por 
urbana. Apartado 960. (T) 

OCASIÓN. Vendo casa magnifica barrio Sa
lamanca, renta liquida 14.000 duros. Ad
mitiría parte pago caaa menos valor o so
lar céntrico. Apartado 12.215. (6) 

•ÍE vende terreno carretera > ravaca, 55 
céntimos pie. Razón: Hilarión Eslava. 4. 
De 1 a 3. (2) 

FINCAS rústicas y urbanas, aolarea, com-

Íira o venta "Híspanla". Oficina la más 
mportante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa

lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa nueva, cinco plantas, garan

tizo 10 por 100 renta líquida. San Mateo, 
8. Bodega. (7) 

FINCAS rústicas y urbanas, compro, cam
bio y vendo. Requena y Criado. Fernán
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 a 
7. (T) 

CO.MPRAVENTA fincas, agent* préstamos 
Banco Hipotecarlo. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. . (3) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid, (11) 

¡ I N T E R E S A N T Í S I M O ! Casa slmpre al
quilada 40.000 duros, adquiririase 16.000, 
propietario, teléfono 76542. (4) 

VENDO casas céntricas capitalizadas I 
por 100 libre. Teléfono 60845. (8) 

V E N D O solares barrio urbanizado, tran
vía, 1,50 pp.'jetas pie facilidades pago. Te
léfono 60845. (3) 

SI quiere vender su casa, no estando ba
rrios extremos, traiga datos. Calle San 
Onofre. 5 principal. Tardes. Señor Cas
telló. (9) 

SOLAR 6.000 pies con dos pabellones. Se 
vende todo o parte. Modesto Lafuente, 
26, esquina a María de Guzmán. (T) 

PARCELAS en lo mejor alto Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé
fono 50234. (K) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acredi
tada. Agencia Villafranca. Genova, 4: 
cuatro-seis. (3) 

CASA céntrica, dos fachadas, moderna, to
do confort. .Superllcie 10.0()0 pies, alqui
leres módicos, renta 76.000 pesetas, pre
cio 625.000 pesetas, a rebajar hipoteca 
Banco. Villafranca. Genova, 4: cuatro-
seis . (3) 

FINCA próxima, con granja moderna, ho
tel confortable, mucho sol, ambiente pu
rísimo, situación única. Pago largo plazo. 
pequeña entrada o permutando casa. Te
léfono 15609. (2) 

VENDO casa mi propiedad, rebajando gas
tos, 8 %. Teléfono 51071. (T) 

CÜMPKO hotel dos plantas Independien
tes . Teléfono 57571. (T) 

VENDO por urgente necesidad casas gran 
renta, hotel sitio excelente, precios ven
tajosos. Diríjase comprador al apodera
do señor Vidal. Doctor E.squerdo, 41. (T) 

V É N D E S E , Gargantil la Lozoya (Sierra), 
barata, casa moderna, céntrica, tres fa
chadas, 12 habitaciones, dos plantas, pró
xima estación primera ferrocarril Madrid 
Burgos, rodeada terreno, jardín espléndi
do, veraneo. Informes: Julia Martín. Gar
gantil la. (T) 

HIPOTECAS 
COMPR.AMOS hipotecas, letras, testamen

tarías, facturas. "Control". Nicolás Ma
ría Rivero, 4. (V) 

S E G U N D A S hago rápidamente. Teléfono 
44489: 5 a 7. (T) 

CIEN mil colocaría primera directamente 
Madrid. Apartado 9025. (4) 

RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 

CONDE. Hipotecas, préstamos sobre "au
tos" y toda clase mercancías . Dinero al 
día. Doce dos, cuatro siete. Mayor, 6, 
principal. (V) 

DISPONGO dinero hacer rápidamente til-
potecas Madrid, segunda o primeras. Se
riedad, reserva. Diríjanse propietarios, 
citando señas, al Apartado 927. (9) 

COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
importantes, Madrid, provincias. Escri
bid, señor Ramírez. Carretaa. 29, mo
derno, primero. (6) 

SI capitalista (no intermediario), presta 
1.500.000 pesetas al 7 % anual primera hi
poteca con garantía terrenos 850.000 pies 
cuadrados s ituados en Madrid, recibirla 
gratuitamente concesión, que le propor
cionarla beneficio neto 480.<)00 pesetaa, sin 
gasto alguno. Escribid carta; Hortaleza, 
17. Casa Caraman. (6) 

H U E S P E D E S 
CUATRO platos garantizados, pan, vino, 

postre, 2,60. Abonos, 2.08. Preciadoa. 29. 
entresuelo. (T) 

l - E . \ s i O . \ Hernando. Gabinela con deapa-
cho para doa o trea amigos, comida vaa 
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono. 
Romanones, 11 moderno. (18) 

V lONDO gran nave con doa vivtendaa, in
dependientes, propio cualquier industria, 
facilidades de pago. Apartado 10.023. (T) 

( : A S A S en Madrid, vendo y cambio poi 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

HABITACIÓN con, individual, amigos , te
léfono, calefacción. Oaxtambide, 8. se
gundo Izquierda. (2) 

HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (6) 

.MONTKMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetaa. (8) 

PENSIÓN Domingo. Aguaa corrientes, con
fort, desde siete pesetaa. Mayor, 9, ae
gundo. , (20) 

PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 38. Aguaa co
rrientes, todo confort, precios económi
cos. (T) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

l 'ENSION Mlrentxu. Viajeros, establea, ha-
bltaclonea todaí extenorM, calefacción, 
aguaa corrientes, i l e t * paaetaa. 8 « B ll»r> 
coa, S. aaqulaa BortaMM. ÍT) 

PENSIÓN Maganto. B n ü l Bscorial. Ha-
bltaclonea con aguaa corrientes, calefac
ción. Pañalón completa, 8 peaetaa. (T) 

EN SigUenza (Hotel Eliaa), todo confort. 
Sucuraal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
duefto, grandes reformaa, calefacción, 
aguaa corrientea, • a 11 pesetaa. (21) 

ESTABLES, eatudiantea, lujosamente, 6 pe
aetaa 2; S,aO, iodivlduai. Miguel Moya. 
4, tercero laquiarda. (18) 

PENSIÓN Paa. Dasdt diez peaetaa, con
fort. Bduardo D«to, •, segundo. (10) 

B E S T A ü R A N T Mercadas. Montera, 29. Cu
bierto, 1,76; abono, 1,60. (7) 

R E S I D E N C I A Internacional d« aefioritas. 
Pensión completa dsade 176 peaetaa. Ma
yor, 86. Directora: doctora Soriano. (10) 

SEítOBA honorable c*de buena habitación 
caballero formal, eatabls, dsaayuno. Har-
mosllla, 82. (B) 

ALQUILASE tutbitacióB M r w M«aoloa. 
Guzmán al Bueno, 3», saguado. (T) 

SBKOBITA cede alcoba, óoa a ata. Pa
dilla, 4T, ático A. ( í ) 

P E N S I Ó N Tqrio. Viajeros, prdximo Sel, 
Gran Via. Teléfono. C a n o s a . >1. (20) 

P E N S I Ó N Boal, todo Mafort , par» esta
bles, comida casera. Fs l ips V, 4, (rsnts 
Opera. O») 

P E N S I Ó N Oredola (an t f s Orsdoa). Prscióa 
económicos. Teléfono USOS. Pontejoa, 2, 
tercero. W ) 

PENSIÓN Ab«lla; todo comfort, prados «(AO-
nómicos. San Bernardo, 18-16 (ssquina 
Eduardo Dato) . (T) 

PENSIÓN honorable para señoras y s«-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 

SEi iORA cede gabinetes , alco1»as, con, sin, 
céntricas, una, dos señoras, ssfioritaa. 
Razón: Gravína, 1*. Cacharreria. (D) 

E S T U D I A N T E S , eatablca, famlliaa, > peae-
tas, dos; 8,76, individual; vivir conforta
bilísimo, edificio Buavo, calefacción cen
tral, reglamenta lastaladc, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
ipndoa . I (18) 

PENSIÓN tbdo confort para aeftorltaa y fa
milias establea. Atocha, i triplicado, se
gundo derecha. (6) 

UESIDENCIA Hogar asfioritaa, famil ia dis
tinguida, desde S peaetaa. Fuencarral, 21. 

(A) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 

muy económica. Calefacción. Telíf . 11091. 
(T) 

PENSIÓN confort, calefacción, establea, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 

SEÑORA desea dos, traa amigos ; baño, 
próximo Gran Via. Hortaleza, 21. prin
cipal. (2) 

PENSIÓN Martin. A m p l l w nabltaciones, 
viatas plaza Sant« Ana. HuerUa, S. (A) 

HOTEL Gibraltar (antea Mueble), Adua
na, 1», al lado Puerta Sol, gran confort, 
pensión deade 12 pesetas, uabi tadón 5 
pesetas. (3) 
ENSIUN Norteña, siete pesetaa. Aguas 
corrientes. Espoz Mina, 6. (6) 

I'ENSION Rodr íguez . . Precios «Spsuialea 
familias, establea. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peftalver, 14-16. CT) 

HABITACIONES y peii,;ióa módicas. Alta
ralrano, 8, principal derecha. (T) 

sflNORA respetable cede gao.iieit^ a seño
ra o caballero o doa am gos. Paseo del 
Prado, 46, entresuelo. (T) 

( 'ARTICULAR oed» exterior, confort, es
table. P lasa 8MI Miguel, /. primjro iz
quierda, t » ) 

HABITACIONES «xteriorea s interiores, 
confort. Avenida Menéndez Pelayo, 19 tri
plicado, entreauelo A. (18) 

PENWON confortable, precloa oonvenclor 
nalea para «atables y familias. Alcalá, 
40. l « » 

FACILITA.MOS huéspedes, gratuitamente 
relaciones hospedaje. Pi Margall, 7. Hie-
panla. '** 

CASA religiosa, confort, doa amlgoa, pen
sión 5 pesetas. Acuerdo, 33, segundo, iz
quierda. (*' 

.ALQUILO hermosa alcoba, calefacción, ba
ño teléfono piso, único huésped. Pardi 
ñas, 32, ático, 119. (3) 

A L y U l L O a señoritas O matrimonio, con 
o sin. Alcalá, 183, aegundo. (B) 

OFREZCO pensión. Elegancia, confort, bal
cones Gran Vía. Úeade i» pesetas. Dato, 
32. (A) 

SEÑORA honorablllalma cede lujoao ga
binete alcoba. Mayor, 13, principal. (A) 

PENSIÓN, gabinete, alcoba soleado; ba
ño, calefacción, teléfono; Alberto Aguí-
lera, 34. (V) 

PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magnl-
llcas, e.spaciuáas, familias, .matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensol , 
baños, aguas corrientes, cocina esmera
dísima. (V) 

P R U P U U C l ü N A M O S huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 

NECESITAN SE dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal Izquierda. (18) 

FAMILIA francesa ofrece pensión céntri
ca, económica. Teléfono 22730. (6) 

A D M I T E N S E huéspedes familia, confort. 
6,50 completa. Alberto Agül l^n , 11, se
gundo izquierda, 1. .-»», (5; 

O F R E / C O para uno, dps amigos completa 
exterior, baño, ascensor, teTéfohp, cale-
fíujción, baratísimo, preciados, 37. ter
cero derecha. (5) 

ALQUILO a señorita empleada liabltación 
exterior. Goya, 62, primero A, izquierda. 

(5) 
ALQUILASE alcoba dos camas, exterior, 

todo confort. General Pardiñas, 25. prin
cipal derecha, (E) 

COSTA Azul". Residencia d« toda contian-
za. Hermosas habitaciones exteriores. Re-
comendable entre las mejores de Madrid. 
Eduardo Dalo, 27, primero C. (16) 

FALCON. Dist inguida pe|isión famil íal , 
buena calefacción central, desde ocho pe
setas . Santa Engracia, 6. (10) 

PENSIÓN Nartíón. Todo confort, aguas co 
rrlentes, uiatrlmonio, amlgoa, pensión 
completa, deade ocho pesetas . Conde Pe
ftalver, 8. Gran Via. (10) 

H A B I T A C I O N E S bafio, pon, sin. Pelayo, 
ii, primero izquierda. (3) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigas, confort, desde siete pesetas . Pen
sión Toscana. Principe, 1. (T) 

HABITACIÓN confort, caballero, señorita. 
Calle Florida, 12, primero. (2) 

ADMITO caballero fonnal , doa amlgoa en 
familia, completa, batió. Balleata, 7, pri
mero. (2) 

PENSIÓN acanómlcc, familiar, magnifico 
gabinete, San Bernardo, 46, principal de
recha. (3) 

SEJ)OBA° ceda habitación exterior, teléfo
no, baño, oalefacción, aacenSor. Escribid: 
Aurelia. Prensa. Carmen, IC. (2) 

P A B T I C U L A B gabinete exterior, caballe
ro, ain, económico. Camporoanes, 9, ter
cero derecha. (2) 

P A B I I C b L A B gabinets «zterior, confort, 
a eatable, formal. Razón: porteria. Go
ya, 68. (T) 

I I O t E L Puerto Rico. Dato, 21. Habitación, 
6 peaetaa. Prsfaridoa católicoa. ( T J 

A L q i ; i t . O habitacionaa sxtcriorsa, 40 pe
se tas . (Hneral Pardillas, «r principal de
recha. CT) 

SKROBA viuda alaullarla habttaclón ven
tilada, mucho sol, matrimonio, señorita. 
Raimundo Fernándex Viilaverds, 15, quin
to C. Teléfono, aacenaor. (T) 

HABITACIÓN, baño, teléfono, ropa, des
ayuno, 70 peaetaa mea. Lilamad: teléfono 
45108. (T) 

SEÑORA formal admite huéaped. Pens ión 
completa. Teléfono 32152. ; (T) 

HABITACIÓN, con, ain, aeflorita, aAcer-
dote. Cians, $, primero centro. (T) 

VIUDA honorable admltlria doa aeftoMtas 
buenas costumbres o caballero respetable. 
(Joya, T2. Razón: porteria. (T) 

CASA particular matrimonio formal, ce-
d* kabitacioAes. Bordadores, S, segundo 
d a N c b * . (T) 

HABITACIÓN matrimonio, dos amigos, 
OOB, barrio Salamanca. Pardiñas. 53, se-
g u a 4 o bMiulMrda. (T) 

CEDO gabinete soleado, psira señor solo, 
persona seria. Cuesta Santo Domingo, 15, 
primero. (T) 

GRATIS recomendamos habitaciones todos 
precios, exteriores, interiores, particular, 
pensión. Informes. No perder tiempo bus
cándolo. Abada, 17, junto Gran Vía. (Ti 

PENSIÓN Barquillo. Católica, recomenda
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 

HERMOSAS habitaciones soleadas con, o 
sin. Madrazo, 25, tercero. (E) 

FAMILI.ARMENTE admítese estable, con
fort, económico. Lope Rueda, 26, prin
cipal, aegundo. (E) 

G A B I N E T E , uno, dos amlgoa Puebla, 17, 
prlnupal . < HO) 

UBROS 
AX ssnrlcio Religión", célebres conferen
cias radiadas, 2.50. Carmen, 14. Librería 

(V) 
PROCEDIMIENTO eflcaclslmo para con

vertir incrédulos sermones callejeros. Za
ragoza. (Toao, 86. (V) 

E V I I A B I A M O S deacarrllamlentos, Incen 
dios. Inmoralidad, inundando España ser
mones callejeros, 0,69 centenar. (V) 

«CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 

TODA d a s e de libros antiguos, modernos 
compra. . Ofertas: Antonio Trelles. Her-
mosUlst, 112, duplicado. Madrid. (A) 

M A Q U I N A S 
U N D E B W O O D , Boyal , de escribir; suma

doras Burroughs, Sundstrand, Dal ton . 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter. 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Maater Grade". Garantizadas como nue
vaa. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler Maquinaria Contable. V'a-
tlehermoao, 9. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

CONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe
rables. Portables, nuevo modelo. Conce
sionarios : Maquinaria Contable. Valleher
moso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Ca.^a 
Americana. Pérez Galdó», 9. (T) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otio 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MULTICOPISTA Triunfo, copias períectl-
Slmas, 3 modelos diferentes. Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

M O D I S T A S 
MARÍA. Modista conté elegante, coníección 

esmera l i s íma, hechura vestido o abrigo, 
15 pesetas Torrijos, 69. Teléfono 54054. 

(T) 
P E L E T E K A , hace, reforma. Venta pieles, 

desde peseta. Bola, 13. , (3) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
VESTIDOS noche, los mejores. Saavedra, 

Calle Villa, 2. Consultar 22280. (V) 

MUEBLEN 
C U N A S doradasi Camas • cuna (Jasa 

"Crom". Valverde, 1 triplicado. (lui 
COMPRO muebles, alhajas, toda clase ob

jetos. Caballero Gracia, 8. Ocasiones Ma
chuca. ('" 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 

NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas, sastrería, teji
dos, lÓ meses plazos. San Bernardo, 89, 

(22; 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICAS camas bronce, sommier, 95 

pesetas. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 

Ó P T I C A 
JPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde 

nes religiosas. 16 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis , personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

P E L U Q U E R Í A S 
SAEZ. Permanente completa, garantizada 

g meses , 5 pesetas . Sin propina. Toledo, 
42 moderno. Teléfono 77314. (V) 

P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI, 19. (T) 

SILLONES americanos, señoras, caballe
ros. Plazos, 15 pesetaa. Extenso surtido 
artículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrubiaa 10. Teléfono 44164. 

(8) 
HURVA aparato permanente incompara

ble. Verlo antes adquirir ninguno. Seca
dores silenciosos. Plazos. Narciso Se 
rra. 6. 71795. (18) 

P R E S T A M O S 
SOLICITO préstamo 50.000 pesetas por tres 

años al 8 í'o. Seriedad y garantía absolu
ta. Escribid: D E B A T E 36.^52. (T) 

DINERO sobre coches, reserva, envíen de
talles. Apartado 40, Rodríguez. (0) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
B . 4 D 1 0 P R 0 P A G A N D A cupón consigue 

gratis cualquier aparato ultimo modelo, 
garantizado. Adquiéranlo nuestros clien
tes. Pregunte direccione.?, telefoneando 
14030. (18) 

B A D I Ü S americanos, illtimos modelos, al 
contado, con garantía de un año, inclu
so válvula, a plazos sin entrada, o a 
cambio por aparatos anticuados. Ena. 
Alonso Cano, 5 ("Metro" Iglesia) Telé
fono 44941. (5) 

RADIOS Philips, continua y alterna, oca
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

NO compren radios usados, anticuados o 
de inarcas Inventadas aunque se los 
ofrezcan casi regalados. Timarán su di
nero. Nadie da duros a 4 pesetas, sino 
siendo de plomo. Ena le ofrece los últi
mos modelos de las mejores marcas a 
un precio razonable al contado o en 10 ó 
12 mensualidades sin entrada. Visítenme. 
Les convenceré. Me lo agradecerán. Ena. 
Alonso Cano, 5 (junto "Metro" Igles ia) . 
Teléfono 44941. (5) 

SASTRERÍAS 
HECHURA traje, gabán, 40 pesetas; vuel

ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R Í A Fllguelras. Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
' (24) 

S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre
suelo. (V) 

SASTRERÍA. Hechura traje, forros, 40 pe
setas . Jesús del Valle, 24. (10> 

TRABAJO 
Ofertas 

. . . . . .<•? Faci l i tamos toda España, peí 
solía» ^epan leer. Apartado 9 ()9.s Madn.i 

PAGO bU«nos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provinciales* 
Apartado 544. Madrid. 151 

NECESITAMOS profesor piano, vlolln, de
más instrumentos cuerda. Informes: Ju
ventud Católica Chantada (Lugo). (T) 

P A R A asunto nuevo necesi tamos agentes 
en plaza a comisión. Churruca, 27, entre
suelo izquierda: 4 a 5. (3) 

N E C E S I T A S E cocinera 35-45 años, señor 
solo, casa labor fuera Madrid, sueldo 40 
a 50 pesetas. Informarán: Hotel Barce
lona, Mariana Pineda, 7. Carmen Díaz . 
nueve a once mañana. (2) 

GENTLEMAN good position desire get En-

f lish languaje from prety English or 
rench young lady. Wrlte Rivero. La 

Prensa. Carmen, lo. (2) 
NEíijESITASE profesora dibujo para cuar

to afio bachillerato. Calle Recoletos, 12. 
Porte i la . IT) 

NECESITAMOS empleado oficinas fianza 
metálica. Razón: Gobernador, 23. Ofici
nas. (T) 

N ict E S I T A S E lavandera, planchadora, 
otros quehaceres. Pensión. Dato. 32, pri
mero B. (A) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria
mente informada. Preciados, 33. Teléfo
no 13603. Información Madrid. (18) 

COLOfMCIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.0(X) colocados. Cos
tanilla Angeles, 8. (18) 

MODISTA especializada, económica a do
micilio. Teléfono 14905. (5) 

SUELDO fijo 400 pesetas mes aportando 
20.000 pesetas garantizadas, casa indus
trial. Apartado 494. Madrid. (5) 

( . \ l l .N.*VAi.E.s soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar
to propaganda, alquilo Díaz. Francisco 
Glner, S. (3) 
. \ E . \ T ü R E S : Podemos convertir en di
nero vuestros inventos rápidamente. Se
ñor Monreal. Pi Margall, 9. (V) 
i.» E.».lTA»los fjerentes buenos organiza
dores para Madrid y provincias, bien re
lacionados y solventes, para hacerse car
go exclusiva de asunto sorprendente nue
vo en España. Dirigirse por escrito al 
Apartado 241. Madrid. (V) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana: Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

KB.*NISTA tapicero económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2)-

OFRECEMOS buenas nodrizas, gal legas, 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 

ABOGADO Joven ofrécese secretario, em
pleo análogo. Escribid; "Publicidad Do
mínguez". Matute. 10. (T) 

SESORA formal, act iva desea regentar 
tienda, clínica o consultorio. Escribir EL 
D E B A T F 3603L (T) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, sefiorlta es
pañola y francesa para niflos. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200, (T) 

FRANCESA honorable darla clases, acom
pañaría niñas. Zurbano, 57, bajp. (16) 

AIJOíiADO y funcionarlo del Estado ofré
cese tardes. Dirigirse: Publicidad Domín
guez. Matute, 10. Rodríguez. (11) 

l'ORTKRIA, conserje, ordenanza, cosa aná
loga, ofrécese matrimonio, sin hijos. Am
plias referencias, garantías. Teléfono 
14503. (8) 

.AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don
cella, chica para todo, ama seca. Larra, 
15. 15966. (3) 

LICENCIADO Derecho se Ofrece cualquier 
empleo oficina, modestas pretensiones. Es
cribid: La Prensa. Carmen, 16. A. (2) 

OFRÉCESE chica vascongada, módicas 
pretensiones. San Bartolomé, 12, tercero. 
María Llzarralde. (T) 

MATRIMONIO sin rfljos desea portería 
E. Díaz. Falencia, 28 duplicado, prime
ro 3. (T) 

.M.iTKIMONIO sin nljos solicita portería o 
análogo, conformaríase casa sin sueldo. 
Teléfono 35269. (T) 

.ABOOAOO-sacerdote se ofrece despacho, 
administración, lecciones Derecho, bachi
llerato, José Maraftón, 4. (T) 

SE ofrece ama garantizada facultativa
mente. Mariano Díaz Alonso, número 5. 
Ciudad Lineal. Vicenta. (T) 

SE-'JüRlTA práctica nlftoa, mañanas, in
mejorables referencias. Goya, 66. (T) 

D E L I N E A N T E ofrécese para trabajos su 
domicilio. Rex, 62. Pl Margall, 7. (4) 

FRANCESA externa, lecciones, acompa
ñar. Mlle. Larrel. R e x . Pi Margall, 7. (4) 

SEÑORITA cultísima, redactoraio, t í^air 
meca, práctica comercial úrgela coloca
ción. B L D E B A T E 35802. (T) 

OFRÉCESE chófer mecánico, toda prueba, 
inmejorables informes, teléfono 50426. 

" (T) 
¡ S E Ñ O R A S ! Cruz, 30, facilita la mejor 

servidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 

OFRÉCESE guardia P. U., administrador, 
cobrador análogo. Valverde, 43. Juan 
Molina. (A) 

OMtECESE chauffeur, cosa análoga, bue
nas referenciaa. Carranza, 4, principal, 
segundo interior. (18) 

VIUDA sin familia, educada, culta, cono
ciendo francés, costura. Informes, desea 
colocación. Preciados, 33. 13603. (18) 

SEÑORA viuda Joven desea colocación ho
nesta, señor forma!, Inmejorables refe
rencias. Escribid: Preciados, 7. Continen
tal. Angélica Pinedo. (6) 

OFRECEMOS buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 

OFRÉCESE matrimonio Joven, sin hijos, 
portería, cosa análoga, informes, garan
tías, modestas pretensiones. Montera, 4, 
entresuelo. (E) 

COCINERA sencilla aerviria señor, aefiora, 
poca familia, inmejorables referencias. In
formarán: 5(Í234. (E) 

CALEFACCIONES, quemadores d« ace l t« 
Quiet May para calderas. S o I i d t a m M 
agentes . Representación Sahermaa. Pía* 
za Santo Domingo, 13. (S> 

ESTOS anuncios Agencia Reyes . Pefialvar,; 
5. Correspondencia gratla. ( H í 

¿QUERÉIS curaros rápidamente? Al medi
cinarse bebed agua ''La Campana". Mar» 
molejo. Genova, 14. Teléfono 32.657. OH) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, ealzOB-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T> 

COCHES, sillas, bicicletas niño, construe-
clón, reparación, ídem especíales inváli
dos. Teléfono 77546. (IS) 

CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete 2,76. (30) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (31) 

FORRO zapatos baile. Reformo calzado 
suela, crepé y goma, económico. S a g a s 
ta, 8. <•) 

.APROVECHE esta oportunidad. Requiére
se capital ista para la Introducción de la 
afamada mesa "Billard a Chevrons", coB 
contador automático, y la cual est i . te 
niendo inmenso éxito en Francia, produ
ciendo rendimientos formidables. Para 
más pormenores, dirigirse a Wolseley . 
Hermosilla, 3. ( t ) 

¡ M A S C A R A S ! Dos preciosos retratos cuer
po entero, seis reales. Luque fotógrafo. 
Relatores, 15. (V) 

PINTURA en general habitaciones, desda 
cinco pesetas, buen material. Teléfono 
44748. ( B ) 

INFOR.M.ACIONES reservadas, discrecióB, 
rapidez, economía. Preciados, 33. Teléfo
no 13603. (18) 

F I N E S publicidad deseo ejemplar periódi
cos provincias, enviar Apartado 1.2s8. Ma
drid. (*) 

LIMPIEZA pisos económica, aouctalllade 
0,70 y encerado. Teléfono 3699L ( B ) 

DEPILACIÓN eléctrica, ext lrpadóB radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47, 

(»> 
VENTAS 

CAMAS esmaltadas, lavables, sommier aca
ro, colegios. Internados. Precloa fábrica. 
Torrijoa. 2. (3S) 

VENDO comedor roble, caai nuevo. NAflae 
de Balboa, 17. ( T ) 

l OMEDOR moderno y lámpara bronca. 
Narváez, 13: de 11 a 1. ( B ) 

ESTERAS, limpiabarros, medidaa para "au
tos" y portales. Preciosos tapices coee . 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravina I T s -
léfono 14224. ( I t ) 

TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, 8. To-
léfono 16231. Madrid Remito muestras . 

( V ) 
G A L E R Í A S Ferreres. Ecbegaray, 27. Cua

dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Büi-
posiciones permanentes. (T> 

CUADROS, antigüedades, objetos de arto. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fa-
rreres. Echegaray, 27. (T) 

•TRUST del Remate. Barquillo, 4. T«J*-
fono 27843. ¿Tenéis a lgo que vender? Lle
varlo al "Trust"; todas laa lardea rama-
te de cinco a s iete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las velnttoiaatro 
horas. (T) 

AR.MONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigue». Ventura Ve
ga, 3. (34) 

PROPORCIONABA la exquisita miel mo-
vilista alcarreña. Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-RugulUa. (T) 

COSECHEROS ace i te : Zafra 100 arrobas, 
85 pesetas. Hojalatería. Imperial, 14. ( I t ) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des
pertadores fantasía, 9,96. Caballero Ora
d a , 8. (7X 

CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos prs -
cios, nuevos modelos. Bravo Murtllo, 48. 

(« 
LA casa de cisco erraj. Las mejoras a s 

til las de fábrica, a precios muy radud-
dos. (21) 

BIDONES, 500 litros, cubas vino. PcBuelas, 
53.. Vinos. (T) 

VINOS puros de vid, seco, S a u t e m e s , t in
to, segundo año, dulces para postras y 
especiales para Misa. Serrano. P a s e e 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T> 

RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses f 
contado con descuento, probados a domi
cilio y garantizados. Oliver. Vlctorii^ 4. 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Mlgusl Mo
ya, 8 (Junto plaza Callao). (W 

TASAJO, frijoles, arroz Canilla, polenta, 
hierba mate, morcil las Rioja, cborisos, 
ciruelas. Embutidos Cartagena. Silva, g, 

(10) 
COLCHONES, buena lana, todos tamafies . 

T R A S P A S O S 
E S T U P E N D A tienda, 1.600, propio comes

tibles, meroeria, huevería, frutería. Pez, 
16, principal izquierda. (16) 

T R A S P A S A S E elegant ís ima pensión, ne
gocio serlo y positivo. Informarán: Blas 
co Ibáfiez, 7. Portería. (18) 

URGENTE. Traspaso lujosa pensión, clien
tela distinguida, situación Inmejorable, 
agentes gran comiaión. Pascual . Argen-
sola, 30. Continental. (10) 

TRASPASO, con o sin género, confección, 
mercado, acreditadísima, por cambio lo
cal. Escribid: F e m a n d o Fuencarral. 63. 
Anuncios. (8) 

TR.ASPASO droguería barata, mercado. 
"Augusto Fígueroa. 20: de 11 a 1. (6) 

TRASPASO cinco bodegas vinos, céntricas, 
acreditadas. Callejón Preciados, 4, segun
do. (3) 

.VI.AGNIFICA tienda calle la (jruz. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (4) 

MAGNIFICA tienda Preciados próxima Sol. 
Callejón Preciados. 4, segundo (3i 

OCHO magnificas t iendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. Garrido. 

(3) 
LECHERÍAS céntricas, mucha producción, 

baratas. Callejón Preciados, 4. segundo. 
(3) 

VEINTIOCHO tiendas cualquier industria, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. Garrido. 

(3) 
T R E S magníficos bares, céntricos, facilida

des. Callejón Preciadoa, 4, segundo. (3) 
TR.ASPASO bar, ausencia, céntrico, faci

lidades pago. Razón: Fuencarral, 127. Por
tería: de 3 a 5. (T) 

TRASPASO, sin pretensiones, acreditada 
camisería, con vivienda principal. Argén-
sola, 2. (T) 

MÉDICOS: Se traspasa clínica buenislmas 
condiciones. Razón: Teléfono 14846. (T) 

TRASPASO farmacia céntrica, facilidades, 
trato directo. Apartado 960. (T) 

T I N T O R E R Í A , dos uendas acreditadísi
mas, solas u con talleres. Razón: San 
Bernardo, 128, tercero derecha. (22) 

M E R C E R Í A , gran negocio, especializado 
medias, géneros punto. Apartado 7.045. 

(V) 
TRASPASO tiendas sitios Inmejorables bar. 

Alberto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
TRASPASO gran frutería, huevería acredi

tada, buen sitio, por no poderla atender. 
Razón: Plaza Mayor, 26. Teléfono 22790. 

(V) 

V A R I O S 
itAfiOS turcos, incluido masaje, i pesetas. 

Nlroza Plaza de Canalejas. 3 (3i 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

. . . i . l . l a l ' A , c i r u j a n a . , c . . , i . piacLl»... 
íjan tinoíre, i i e i euum ISliOit. i. 

. . i l l M O S toda clase de pieles Los IL» 
nanos. Cava Baja, 16. (7 

KAKNIZADOB económico, trabajos eba 
nlsterla . y c a r p i n t a i i a PresupitasMs gra-
tU. Taiéíoao OISB. .(T) 

desde 27 pesetas . Espíritu Santo, 2(L Tt< 
da. 

BRONCES para iglesias . Batería da c o e t M . 
Ferretería Lamberto. Atocha, U . (21) 

RADIO c o n t i n u a y alterna "Kenadl", 6 lám
paras, nueva. Fuencarral, 108, tareero Is-
quierda. (8) 

VENDO plano, cuadros, estuche dibujo. Di
vino Pastor, 5, aegundo Izquierda. (8) 

SEGMENTOS americanos y europeos, tras 
calidades. El surtido máa grande de B s -
paña. Pida precios: Alonso García y Com
pañía. Bárbara Braganza, 14, ( t ) 

URGENTÍSIMO. Extranjero desbaca casa , 
comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
objetos plata. Velázquez, 27. (8) 

PARTICULAR vende muchos muebles y 
objetos Nüñez Balboa, 9, bajo Izquierda. 

(8) 
MAQUINA hacer hielo pequeña, nueva, vi

trina grande, tienda, caldera calefacción 
individual, radiadores. Escribid; Vlllanue-
va. Prensa. Carmen, 16. (3) 

P E L E T E R Í A S . Grandes ocasiones. Renar-
dinas. Guanacos. Eskunes . Opposun. Aflo-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara
tísimos. I-A Dalla. Fuencarral, 62. (2) 

APARATO radio americano, dos corrien
tes, primera marca, se vende ocasión. 
Cardenal Cisneros, 23, principal; 8 a S 
tarde. (3) 

PARTICULAR vende preciosa taquilla ta
llada, siglo XVI . Juan Bravo, 81, prime
ro: tres-cinco. (T) 

KXTRANJEKOS dejan magnifico comedor 
caoba. López Hoyos, 15: 3 a 4. (T) 

SESORA vende por ausencia preciosa Do-
lorosa maríil. Teléfono 57872. (T) 

VENDO trajes disfraces militares para ni
ños, Zurbano, 29, segundo derecha. ( B ) 

ARTISTA por marcha América deshace pi
so. Comedor, alcoba, despacho, gabinela. 
radio, alfombras, plano, lámparas, cua
dros. Marqués Duero. 6. bajo Izquierda. 

(5) 
l 'UGE.NTE. Comedor gabinete recibimien

to, camas, colchones, cuadros. Hermosi
lla, S7, primero derecha. (6) 

BLANCO y Negro" años 1916-1927; "Esfe
ra", 1914-1927, sin encuadernar. Claudio 
Moyano. 22. ( B ) 

.MAGNIFICO comedor, urge venta. Nica-
sio Gallego, 17 moderno, tercero derecha. 

(T) 
OLIVOS arbequines, cuatro años, 185 pe

setas ciento, franco estación Zafra. Fru
tales baratísimos \ ende Casa Hermosa. 
Burgulllos (Badajoz) . (2) 

OCASIÓN. Para amantes buena pintura. 
Healización cuadros Greco, Goya, L u c a s 
Giordano, Claudio Coello, Murtllo, Bu-
bens, Ticlano, Tintoretto, Van-Dlck, Va-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 

(10) 

V I E N A 
Viena Capellanes. 

Vicente. W. (8) 
es. viena Capaila-
Bernardo, 88. (3) 
"croiaaanta*', torta* 

Gl«iwvs. 8 ; P n » 
0 } 

Hü-MBONES, caramelos. 
Toledo, 66; Paseo San 

P A S T E L E S , pjisl-o, úuii 
nes . Alcalá. 129. San 

E N S A I M A D A S , auizos, 
les. VlMia Capellanes. 
«tedOSi 10. 
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Exploradores cató l i cos 
Méus de "cien mil" "exploradores ca

tólicos" constituyen la.-i florecientes or-
ganizacione? de este genero que e! clero 
polaco educa crist ianarnente para el por-
verúr de su Iglesia y de su Pat r ia . He
mos dicho el clero porque son 450 ios 
sacerdotes que dirigen e instruyen a es
tos jóvenes. Además «n once ^Seminarios 
existen "c<jmpañiaE" de alumnos que, 
sia perjuicio de sus cístudios, se prepa
r a n pa ra t raba ja r e¡¡ ese cam,po d« la 
Acción Católica. 

Mientras no.sotros padecemos una ju
ventud desquiciada, mal educada tal vez, 
o t r a s naciones calóiicas que re.surgen de 
un lastimoso pasado^ como Polonia, en
cauzan la suya por medio de esta educa
ción viril y religiosa a la vez. No "ex
ploradores" a secas, "laicos", sino católi
cos, con sacerdotes por maes t ios entre 
bolclieviques, ateos y "nazis" turbulen
tos, el clero polaco preserva a su juven
tud de tales excesos; y con el clero el 
P r imado que pertenece a la Congrega
ción Salesiana, y como tal aphca y pro
paga los métodos modernos de cristiana 
educación, debidos al genio educador de 
S. Juan Bosco. 

Sin embargo, hemos de agregar que, 
antes que él, celosos sacerdotes polacos 
iniciaron este movimiento juvenil, aüiora 
t an floreciente y poderoso. Bajo el domi
nio ruso empezó antes de la guerra el 
sacerdote Doctor Manersberg y de sus 
"exploradores" salieron excelentes cris
t ianos y valientes soldados que tian con
tribuido grandemente a formar una na
ción católica independiente de 20 millo
nes de habi tantes . 

Lejos está Polonia de nosotros y muy 
poco sabemos de su vida católica. Vale 
la pena, por tanto, de que alguna vez nos 
ocupemos de ella. Haciendo frente a la 
impiedad soviética que i r rumpe a veces 
por sus fronteras, la Iglesia de Polonia j 
organiza sus fuerzas y opone a la pro- j 
paganda comuista, ia propaganda ca
tólica, con métodos apropiados. El 
Pr imado, Cardenal Hlond, acaba de 
c rear un "Consejo Social", compufesto 
de especialistas, seglares y eclesiásticos. 
p a r a publicar t rabajos de toda clase y 
llevar a todas par tes la doctrina de las 
Encíclicas. Allí, como aqui, se ha pade
cido una inundación de l i te ra tura "ru
sa" ; pues, además de las o t ras obras so
ciales, se le opone otra abundante lite
r a t u r a "crist iana". 

La "radio" lanza todos los días ideas 
funestas en sus ondas invisibles; pues, 
la "Radio Polaca" acaba de liacer un 
cont ra to con el Episcopado pa ra t rans
mi t i r conferencias, sermones, "servicios 
religiosos" y "ceremonias solemnes" de 
la Iglesia. Los dominogs, sobre todo. 
desde Varsovia, Lodz, Poznan, Wilna, 
Lwon, Cracovia, etc., las emisoras de di
cha compañía, llenan los pueblos y los 
campos de ondas salutíferas que llevan 
a los más remotos parajes la vibración 
del Verbo divino. Una comisión nombra
da por ios Obispos inspecciona los pro
g r a m a s y seríes de conferencias sobre 
asimtos dogmáticos y morales de toda 
clase; asi es que la instrucción reli
giosa, la sociología católica y la verda
dera cul tura popular i rradia por los ho
gares y caseríos aislados, a más de di
fundirse sobre las grandes ciudades. 

El milagro de la resurrección de Vo-
lonia tiene evidentemente muchas con 
causas morales y mater iales; pero esta 
fe robusta, activa, racional y proseUtis-
ta es sin duda el secreto espiritual de una 
raza católica que no se ha resignado a 
perecer en t re naciones protes tantes y 
cismáticas poderosas. Religión y Pa t r i a 
han sido y serán siempre los sentimien
tos profundos de toda nación crist iana; 
los resortes de las g randes hazañas co
lectivas. Polonia no ha faltado a estos 
grandes deberes de una nación católica. 

Este año pasado, mientras 20 millones 
de católicos polacos celebraban la glo 
riosa gesta de Sobieski an te los muros 
de Viena, cantando a coro el "veni, vídí, 
Deus vicit, del héroe nacional, más de 
150.000 se arrodil laban en Jasna Gora 
ante la sepul tura de la Reina Hedwigis 
para confortar su esperanza y su esfuer
zo en la reconstrucción de u n a pa t r ia 
mejor. Y pa ra que el auxilio de lo al to 
enfervorice su patriotismo, asociaciones, 
parroquias, clero y Episcopado pedirán 
a la San ta Sede ponga entre los San 
to.s, a tin de ponerla ellos en los a l tares 
de sus templos, la gran Reina que dio 
días de gloria y profc'peridad a su pa^ i a , 
ensanchando sus fronteras y santifican
do con su ejemplo a sus vasallos. 

Polonia no podía verse inmune de la 
crisis que aflige al mundo. Cercada por 
enemigos m á s corruptores que violentos 
todavía, procura educar su juventud en 
la disciplina y virtud necsaria que la li
bre de la corrupción ideológica y moral. 
No obstante las necesidades materiales, 
está construyendo 50 grandes iglesias 
sin contar las pequeñas; la basílica de 
Gynia, la iglesia de la Providencia en 
Varsovia, la catedral de Silesia, serán 
monumentos arquitectónicos de la nue
va Polonia. 

La "Acción Católica" no vive en un 
piso alquilado, tiene una magnífica casa 
propia y en ella se establecerá lo que 
Se l lama allí " Ins t i tu to de Acción Cató
lica", como si dejéramos ima J u n t a cen
t r a l con las dependencias e institucio
nes necesarias pa ra su completo desen
volvimiento. Su "Agencia Católica de In
formación", no sólo envía su servicio a 
los periódicos e inst i tutos nacionales, sí-
no que lo extiende al extranjero y de él 
tomamos estos datos con otros muchos 
que aqui no caben. 

Nos ha movido especialmente a t rans
cribirlos el espectáculo de estas falanges 
de jóvenes que formados con tal espí
r i tu y en el seno mismo de la Iglesia, 
hacen frente a la borrasca nacionalis
t a por un lado, y a la comunista poi 
otro. Los "Exploradores Católicos de Po
lonia" nacieron precisamente en los añot 
anteriores a la gxierra, en que la na
ción despedazada y oprimida se prepa- : 
raba pa ra recobrar su independencia. De | 
sus grupos salieron muchos valientes; en : 
el último ataque que los rusos, ya co- | 
munístas , ten taron contra Varsovia, uno j 
de los más bravos destacamentos esta- ; 
ba formado por "voluntarios explorado-: 
res"; a su frente iba el capellán, uno de 
los héroes del dia. Dios quiera que no i 
tengan que recurrir pronto a estos he- ; 
roísmos; pero, entre tanto , 450 capella- I 
nes se dedican a entrenar 100.000 expío- ! 

radores. Manuel GRANA 

CARNAVAL 1934, porK-HiTo 

La careta de moda 

Muerte de un paracaidista 
en Argentina 

BUENOS AIRES. 5.—El conocido pa
racaidista Johnston ha perdido la vida 
al deslizarse de un avión que evolucio
naba sobre el m a r cerca de Quilmes. 
Johnston cayó al agua con tan mala 
fortuna que perdió el conocimiento y pe
reció asfixiado.—Associated Press . 

Exposición m u n d i a l en 
1940 en 

T O K I O l D e l ! | „ . A g e n c i a Reuter ) , 5. 
Noticias d« buen origen anuncian que 
cincuenta y dos países han sido invi
tados para que tomen parte en una 
exposición mundial, que se celebrará 
en Tokio y en Yokoama en el año 1940 

De^ués de la catástrofe del 'Tmeraude' 
• • • » 

Los servicios aéreos regulares son perfectamente seguros 

Aunque parezca paradoja, o acaso iro
nía de mal gusto, concuerdan perfec
t amen te el título y subtí tulo de este 
art iculo. 

La t remenda desgracia del magnífi
co avión francés, cuyos ecos han con
movido al mundo, se ha debido a la 
inexplicable imprudencia de elevarse 
en plena noche y con tiempo pésimo, 
debiendo a t ravesa r precisamente una 
de las reglones de meteorología más 
a tormentada de Francia . El dictamen 
técnico es clarísimo: el "Emeraude" se 
rompió en pleno vuelo, porque su 
coeficiente de seguridad no e r a lo bas . 
tan te alto para defenderle contra las 
maniobras desordenada.s a que fué so
metido el apa ra to dentro de una for-
tlsima tempestad de nieve. 

El incendio sobrevino luego, al t re . 
mendo choque con el suelo, a una ve
locidad de caída que se estima supe
rior a 400 kilómetros pwr hora. Pero 
sA el avión no hubiera part ido en ple
na noche, o desafiado un tiempo de
masiado peligroso, o su coeficiente de 
seguridad hubiera sido francamente su
perior, nada habría ocurrido. 

Es una verdadera láistima que esta 
terrible catástrofe haya venido a trun
car la gloriosa car rera de uno de los 
aviones de caracter ís t icas más sobre
salientes del mundo: pero hay que ad
vert i r que ni este vuelo tenía ei ca
rác te r de servicio normal de línea ni 
el "Emeraude" es taba aún aceptado 
por los servicios técnicos, pues no ha
bía cumplido las 100 horas de vuelo 
que se exigen pa ra la adopción de un 
j p a r a t o en las lineas civiles. 

Los aviones modernos currentilíneos 
y de velocidad máxima de 300 kilóme 
tros por hora pueden soportar , en cir
cunstancias anormales, esfuerzos de 
compresión o de flexión muy superio 
res a los previstos por la técnica de h a . 
ce cinco años, y la primera enseñan
za que se deriva de esta desgracia es 
la necesidad imperio.sa de elevar 1 o s 
coeficientes de seglaridad. Además, la 
ipá.s elemental prudencia aconseja no 
exponer al material , por perfecto que 
éste sea, al choque non fenómenos at-
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P U S L Í C Í D A D H I O J ' 

C a r t a s a EL DEBATE 
Para el ministro de Hacienda 

Sañor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: Como es sabido, en 

Aragón apenas hay algún pueblo en el 
que eeté hecho el Catas t ro , y ello ori
gina en aquella región injustas anor-
malidadee t r ibutar las , sobre todo como 
consecuencia de la ley Carner, de de
claración die rentas. Es ta s anormalida
des se han visto agudizadas en estos 
días con un problema que se les ha plan
teado a los propietarloe de Aragón que 
declararon sus rentas . 

Sin duda en la Hacienda o en la Re. 
caudación de Arbitr ios tropezaron con 
graves inconvenientes p a r a hacer rápi
damente la determinación de loe nuevos 
líquidos imponibles que corresponden a 
quienes declararon. El caso ee que du
ran te el pasado afio, con absoluta re
gularidad, se fueron poniendo ail cobro 
t r imes t ra lmente loe racibos ant iguos, es 
decir, los correspondientes a loe líqui
dos iraponiblee anter iores a la declara
ción de rentas . Los propietarioe Jos pa
gaban religiosamente y con «Uo adqui
r ían la creencia absolutamente lógica 
de que y a habían cumplido todos sus de
beres t r ibutar ios . Pero ahora, termina
do ya el afio 1983 »e les pasa ai cobro 
unos peKjitoos suplementarios por la di
ferencia en t re la contribución que se les 

hizo paga r y la que en realidad se lee 
debió haber hecho pagar , y se les car
g a unos formidablíB apremios por no 
haber satisfecho en tiempo oportuno 
unos recibos cuya exietencía se ha man
tenido haeta estos momentos en el más 
absoluto secreto y cuyoe recibos próba-
blem-nte ni siquiera existían hace muy 
pocos días. 

La Asociación de Propietarios de fin
cas rústicae de Aragón se halla reali
zando divensas gestiones para conse
guir la condonación de e«os apr-mioe. y 
ee de esperar que en el ministerio de 
Hacienda prevalezca el buen criterio dt 
perdonarlos, pues c ier tamente no re.'!ul-
ta jus ta esta safiuda persecución con
t ra aquellos propietarios que acudiendo 
a la declaración demostraron sus escrú-
pulosoe propósitos de cumplir todo? sus 
deberes p a r a con el Estado. 

E n un régimen económico donde de 
tal man-ara se ahuyenta al contribuyen
te honrado, no cabe después exigir nue
vamente nuevos rasgos de honradez t r i 
butaria . 

Es de esperar que al míenos pensandc 
en el porv-emir, se acordará por quien pro
ceda no hacer efectivos los aludiJas 
apremioe. 

De usted at to . y agradecido e., Eil pre
sidente de la Agn ipa t íón de Propieta
rios de flnca« rúst icas de Aragón. 

mosféricos, excesivamente violentos, en 
cuyo seno se dan corrientes ascenden-
tes y descendentes y remolinos de 
inaudita violencia, capaces de part ir en 
dos al más robusto dirigpible o de des. 
trozar al avión mejor concebido... 

Hemos afirmado al t i tular este ar
tículo que los servicios aéreos regulares 
son perfectamente .seguros, y no más 
que unas breves cifras van a llevar al 
convencimiento del lector la exactitud 
de esta aseveración. 

Los aviones civiles de las modestas 
lineas españolas llevan volando des
de 1929 a la fecha, y en cerca de cin
co años han cubierto un total aproxi
mado de dos millones seiscientos mil 
kilómetros sin accidente alguno a! pa
saje. Pa ra dar un término comparati
vo fácilmente apreciable, diremos que 
el viajero que hiciera diariamente el 
recorrido Madrid-Sevilla en avión pre-
clsaria unos diez y ocho afios, antes 
de alcanzar este total... sin accidente. 

Las cifras relativas a Norteaméri
ca son formidables. Loe aviones civiles 
recorrieron en 1932 un total de má." de 
ochenta y cinco millones de kilóme. 
tros, equivalentes a unas dos rail qui
nientas veces la vuelta al mundo a la 
a l tura de París , registrándose un ac 
cidente mortal por cada 10 millones de 
kilómetros largos. Siguiendo la compa. 
ración antes expresada, el viajero que 
fuera diariamente de Madrid a Se\n. 
Ha .en avión, precisaría setenta y dos 
años antes de sufrir un accidente mor. 
tal, 

¿ E s lícito, en virtud de estas esta, 
dísticas, perfectamente exactas, soste
ner la seguridad casi absoluta a que 
se ha lleg-ado en el t ransporte rega
lar aéreo ? 

Entendámonos bien: una cosa es to 
mar el avión de línea, que con carac
terísticas técnicas probadísimas, pilota, 
do por profesionales de primer orden, 
realiza diariamente un recorrido fijo 
auxiliado por la T. S. H., radiogonio
metría, servicios meteorológicos, cam 
pos de socorro, etc., etc., y otra muy 
distinta lanzarse a los aires cualquier 
aficionado mediocre, a bordo de un 
avión cuyos defectos desconoce, y sin 
preparación ni maestr ía profesional, ni 
auxilio d e servicios Imprescindibles 
dedicarse a correr mundo, en alas de 
una insensatez, que frecuentemente 
corta la muerte . 

Desgraciadamente para el progreso 
aéreo se Imponen estas catástrofes 
que como la terrible del "Emeraude" . 
descubren imperfecciones que la técni-
c i puede perfectamente dominar. 

Pero ya hoy mismo el t ranspor te 
aéreo regular, no tememos repetirlo, 
ofrece seguridad suficiente para su 
utilización normal por e] gran público. 
Conste a«í. 

Toma» de M.ARTIN-BARBADILLO 
Vizconde de Casa González. 

NOTAS DEL BLOCS 
t í T UZ", que se ha convertido en ^ 

-Lí Heraldo" con corbata, estó • * 
tuando de altavoz revolucionario, • 
servicio de los socialistas, de los ^ ^ 
por cierto, escribía hace pocos • ' •*r 
las mayores ferocidades qu se han P** 
dido decir contra ellos. 

Justifica ahora la "desesperación •*' 
cíalista" y se entretiene en r ep rod i^ 
páginas de Mr. Paleologue de "^^L 
sia de los Zares", en las que r*"*? 
uK banquete ofrecido en la ^ ^ ^ ¿ ^ 
de Francia en honor a unos gran*» 
duques. ' 

El relato es inoportuno e incoB){»f 
to : había en aquella Rusia, destrtaf 
da por varios años de guerra, unos p̂ ^ 
Uticos vendidos a las potencias «"J 
migas ; había una Prensa burguesa 
servicio de todas las causas antinací 
nales y a las fuerzas secretas de la •*[ 
volución; había también unos int«' -
tuales, que después fueron víctiniM / 
esclavos de la t iranía soviética, qu« 

Unos hombres que comen 
solamente insectos 

HONOLULÚ. .'í.—Según noticias pro
cedentes de Rích-Port , pequeñísima is
la de Oceanía, los habi tantes de aquella 
ínsula se al imentan, generalmente, de 
mosquitos y otros Insectos preferidos 
por las ranas . 

La es t a tu ra de los nativos y su sa
lud son, sin embargo, normales, según 
ha podido comprobar un conocido ento
mólogo americano, que se halla en la 
isla realizando investigaciones sobre la 
alimentación en los archipiélagos del 
Pacífico. 

Un médico de esta localidad se niega 
a creer que dicha gente viva sólo de in
sectos, a pesar de que conoce que en 
Méjico existe una tr ibu de indios l lama
dos hormigueros, que se al imentan ex
clusivamente de hormigas . 

Se piensa nombra r una Comisión de 
expertos p a r a que explore la iala y ave-
.rigUe sí efect ivamente los r ichporten-
ses viven exclusivamente al imentándose 
de mosquitos. 

Comunistas detenidos en 
el Japón 

» 
LONDRE3S, 5.—Comunican de Tokio a 

la Agencia Reuter : 
A consecuencia de ima rigurosa cen

sura establecida por las autoridades h a s . 
t a ahora no se había conocido la deten
ción, efectuada en el pasado mes de Ju
lio en Kobé y Hakodate , de 476 indi
viduos pertenecientes al part ido comu
nis ta a consecuencia de sus actividades 
políticas. 

complacían en desa tar los peores i 
tintos de las masas.. . «. 

Todo esto y mucho más había en 
Rusia de los Zares. 

* * * M . 

EL resultado de las pasadas ^1***.-
nes no fue una sorpresa pa** 

izquierdas. 
Ya !c demostramos en su día. 
Lo tenían previsto y anunciado. 
Con el fin de paliar la derrota, ^ ^ 

ventaron lo del soborno, lo d« los ^ ^ 
pellos y coacciones, de que se •v*"*¿ | • 
como todos lo vimos, los revolucí*""*-
rios, atribuyéndoselos a las derechas-

El fracaso era una cosa sabida, 
vio Marcelino Domingo, cuando * ' I J J4 '3 
ció la "ola ar ro l lante" : lo pronosw^.^ 
Indalecio Prieto, en marzo del afto I J ; 
sado; lo vieron muchos, y el domingo, 
un mitin celbrado en Valencia, ' ^ j ^ 
Ordás lo volvió a reconocer con * ' ¿ - | 
pa labras : f^rt)' 

"El resultado de la lucha elect*^. 
despertó un estado de pánico * 'V j | , | 
a lma de los republicanos. En ' * ^ ^ , « 
no. a L derrota electoral no **? p j » ' 
taba nada contra la República f\̂ "̂  
mí no hubo sorpresa. Lo había * r ^ ^ 
tido mucho tiempo antes. E)n el ^^'^¡^ 
té ejecutivo nacional lo dijimoí "^ . 
góricamente a los gobernantes." ^ 

Es decir que la derrota fué -O"^ 
cuencia de una política. Una soaa ^ 
evitable y prevista, que sólo pud" .-
sorpresa para los tontos, 

EL último sábado, qtie es el dia P j | 
ferido por los pistoleros par» *|JJ 

"trabajos", entre o t ras fechoría* =. 
menor cuantía, realizaron las " ' ^ % 

^^^' « aUB«l 
Ajsaltaron un comercio y un »*^ •' 

cén en Barcelona. 
Una panadería en Madrid. 
Una oficina en Blllmo. «^p, \ 

Atracaron a unos pagadores «" " ^ ; 
gUesa. Jl^ 

A dos empleados de una f Abric*. , -
aceites en Málaga. j * » 

Al empleado de una fábrica ^'*\-i^ 
r a en Málaga. iM^í 

Dispararon contra la Policía en , ^ 
l a g a . • ' 

Hirieron a un Joven fasc ina w i 
Gran VJa de Madrid. 

Asal taron el obrador de una C ' 
ría «D Sevilla, donde se «la^''*''f?fltT«-a 
postres para el banquete de A ••«J 
Popular. «KÍ^'Í Señalaremos en contra, como - ¿ J j 
da represiva d^ este bandoler is«w>^^| 
©n San Sebast ián el Ju rado a b s o ' " ^ , : 
los pistoleros acusadoe de haber s^^j 
nado a un chófer. ^^• 

Que los comerciantes, '^^^Zflíi^í 
chóferes y demás personas f"*'!^ 4 
por el pistolerismo se prepaa^n P ^ y 
sábado próximo, aio descuidarse * • J 
res tan tes días de la semana. 

i d e s t » * * ^ ! 
^ . - «lié. ^ J POR Rusia circulan cland 

te los seis mandamientos qu'j j^-^ 
gún Stalin, componen ej Código - j 
lectual. soviético. ró^ \ 

I. Ev i ta rás , sobre todas ' s s •;) 
el pensar. rt^l 

VL. Si piensas, guá rda te de «*? f.1 
tu pensamiento. . _. # j 

i n . Si lo expresas, que no 
bre el papel. , ,?» 

IV. Si escribes, no lo puWiq«* l ' ^ J 
V, Si publicáis, procura que "^ .I'3" 

propaguen tus escritos. „_•**? 
v n . Si se propagan, ten pf^if' 

una rectificación arrefpintdéndot* ^t^ 
todo lo que hayas dicho. ^K 

i»iiiii<'j|.^ 'i)iiiía:»iiH!i»iattiiiBmBiiíiiBiiii IIIIIIBIIIIII 
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po, varios meses quizá, entre su tía de usted y la se-
flora de GoríUe, que servía de intermediaria.» 

«Ha sido ella la que me ha puesto en antecedentes, 
aunque haya esperado has ta hoy para hacerlo; la in
esperada revelación, no hay que decirlo, me ha produ
cido el efecto que puede usted suponer, y todavía he 
tenido la desgracia, para colmo, de que mí turbación 
ha.ya sido achacada al júbilo con que recibía la noti
cia. . . Tan grande fué mi sorpresa que apenas supe de
fenderme; no es una vaga sospecha, tengo, por el con
t rar io , el pleno convencimiento de que mi defensa fué 
poco hábil.» 

«Pero hay más ; ayer mismo, respondiendo a pre
g u n t a s de la señora de Gorille, que me instaba a que 
le diera mi opinión sobre Germán Delbar, tuve la 
malhadada ocurrencia de declarar que me parecía «muy 
bien». ¿Pod ía yo suponer que una respuesta , comple
t amen te sincera, es cierto, pero a la que me habr ía 
visto obligada en cualquier caso por imperativos de 
cortesía, iba a ser in te rpre tada nada menos qiie como 
la confesión de un sent imiento íntimo ?>. 

«iDios mió, señori ta! ¡Qué idea t an inoportuna tu
vo usted al renunciar al viaje que su t u t o r a le propo
n ía ! ¿Quién sabe si no ha renunciada, también, a su 
propia fel icidad?. . . U n a petición de BMUM en toda !>•• 

gla . . . ¡y soy yo la que ocupo el lugar que debiera ocu
par usted!». 

«En medio de todo, es una suerte que la señora de 
Gorille no haya podido continuar callando su secreto. 
Un poco más y habr ía sido el propio Germán Delbar 
el que se hubiera acercado a mi p a r a declararme.. . ¡Ah!, 
cuando pienso en que h a podido llegar esta escena... Creo 
que, en mi azoramlento, hubiera sido capa^ de traicionar
me y de t raicionarla a usted de, g r i t a r l e : "Yo no soy 
la mujer que usted se figura... Magdalena de Sompierre 
está a cien leguas de aquí." 

"¿Qué es lo que debo hacer, después de quedar plan
teadas de este modo las cosas ? Emprender en seguida, 
sin perder tiempo, el regreso a Brive, ¿no es cier to? In-
díqueme a vuelta de correo, o todavía mejor, por tele
g rama , el t ren que debo tomar pa ra que nos encontre
mos en el camino..." 

La señora de Grouchy se perdía en lamentaciones. 
En cambio, Magdalena de Sompierre, pasado el pri

mer momento de estupor pareció decidida a tomar la 
cosa por el lado divertido, & no ver sino lo que tenia de 
cómico, y exclamó alegremente : 

—No estaba, no, mal urdida la maniobra.. . ¡Conque 
una presentación con vistas a un noviazgo! Y Andrea 
en el t rance de tener que aguan t a r l a s oficiosidades casa
mente ras de la señora de Gorille... ¡Ja!, ¡ja!... ¿No re
sul ta graciosísimo? He aquí un asunto que ni pintado 
para un vodevil. La comedia que con tan to éxito había
mos comenzado a representar no estaba completa; le 
fal taba el acto principal que como puede verse, no es 
el menos entretenido... 

—Usted podrá reírse todo lo que guste, señorita,— 
advirtió la señora de Grouchy—, pero se t r a t a , sin em
bargo, y aunque usted no quiera, de algo grave, o por 
lo menos bas tan te serio. 

—¿Donde están la seriedad y la gravedad?,—^inqui
rió la señori ta de Sompierre en el mismo tono de bro
m a en que había hablado has ta entonces. 

—Píense que eie ínatrinionio, pa ra usted,' como dice 
Andrea... 

-7-¡Ba!, una posible boda malograda no tiene la me
nor importancia. Por cada pretendiente perdido se en
cuent ran diez más . En cuanto a la presentación que 
t r amaban contra mí, estoy cada vez más encantada de 
haber la rehuido. Si la memoria no me es infiel es- el 
séptimo a tentado que con alevosía y ensañamiento per
pet ra t ía Ana contra mi celibato. Quiero decir que co
nozco de sohríi las redes que se me tienden y que es
curr i rme de ellas es.- posa muy fácil pa ra mí, debido 
a la práct ica que tengo. Creo que lo acabo de dennos-
t r a r cumplidamente. Y én fin, mi querida ajmiga, le 
aseguro que no hay e^ más pequeño motivo p a r a que 
nos pongamos t rágicas . 

-Las burlonas salidas de la joven terminaron por des
a r r u g a r el ceño de la viuda que, no obstante , hizo hin
capié en la si tuación un t an to equivoca en que se ha
llaba Andrea. 

- -Que su hija de us ted se guarde bien, —respondió 
Magdalena—, de emprender un precipitado regreso, sin 
justificación alguna, adeíaáá, q li e podría parecerles 
descortés a los señores de Gorille, y acaso desper ta r las 
sospechas de mi tía. Ahora miamo voy a escribirle t ra
zándole la simplicisima línea de coíiducta a que debe 
atenerse. Que tenga paci«ic ia unos cuantos días, que 
no mues t re la más pequeña Sombra de enojo, ni si
quiera de contrariedad, y sobi-e todo* que -no inctirra 
en la torpeza de rehuir con deinaslada brusquedad las 
obsequiosidades del enamorado galanteador . Lo que de
be hacer lisa y l lanamente, es i ^d i r unos días p a r a re
flexionar, alegando su estado de salud, y con la prome
sa de dar respuesta a las amorosas pretensiones del 
señor Delbar en un plazo de dos semanas , por eJwti{>lo. 

L a señori ta de Sompierre prorrumpió en una sono
ra carcajada burlona y siftadió con s o m a : 

—La jugada es magis t ra l . Dentro de dos semaiUMi la 
supuesta señori ta de Sompierre e s t a r á de regre í^ éa 
Brive y será la verdadera MagdalMia de Sompierr« la 
que escribirá una ro tunda ca r ta de calabasM. ¡Y amin-
to liquidado, amiga miar... ¿ V r i a t o d qu* o e « t a n sen-^ 
alUa7 

—En efecto, es el .único part ido que catie tomar , 
—aprobó suspirando la señora de Grouchy. 

—¡Pobre tía Ana!; —comentó irónicamente Magda
lena—; es tá visto que conmigo no tiene suerte en sus 
tentat iva^ matrimoniales, f racasadas todas, ima t ras 
otra... Tampoco es ta vez ha logrado tr iunfar a pesar 
del misterio de que ha rodeado sus planes. Ahora me. 
explico por qué se negó a dejarme leer la ca r t a en 
que la señora de Gorille me invitaba a ser su hués
ped. Es que en la misiva se atentaba. . . contra mi li-
l>ertad, y convenia que no me apercibiera. 

—Pero usted la confesará a la señori ta de Pnmier. . . 
— ¿ L o s medios de que me he valido pa ra quedarme 

en Brive al mismo tiempo que la hacia creer que esta
ba en Burdeos? 

—^Exactamente. 

—^Le contestaré con entera franqueza. En im prin
cipio pensé as í : Dentro de dos meses cuando los Go
rille haysm decaído en el afecto de la tía, como deca
yeron o t ras t an t a s amis tades que parecían eternas, 
s e r á llegado e! momento de declarar le mi supercher ía 
que le servirá de distracción, porque la h a r á reír con 
todas las ganas con que ella se ríe de las t ravesuras 
más o menos ingeniosas. 

—¿Y ha cambiado usted de parecer? 
—Sí; han concurrido circunstancias que eran impre

visibles y creo que vale más callar la verdad. Mi tuto
ra se sentir ía mortificada, aunque., retrospectivamen
te, y es inútil causarle enojo. 

—También en eso tiene usted razón, señorita. Sobre 
todo si se piensa que la negat iva de usted a la proposi
ción matr imonial pondrá término, probablemente a las 
relaciones de amis tad de su t ía con los señorea de Go
rille, Presumo que es esto lo que ocurrirá. 

—Exac tamente . No se equivoca usted...; ni yo me he 
equivocado tampoco. 

El acento en que fueron pronunciadas estas ü l t imai 
pa labras hizo que la señora de Grouchy levantara la 
cabeza para mirar a su interloctitora. 

— ¿ Q u é quiere usted decir, señorita Magdalena? 

—Lo que ha oído usted ya, que no me he ®1"!>j i'-, 
do; y no me he equivocado porque no he pe"^* •• 
tiempo permaneciendo en esta casa —respondió ' * ^ ; 
fiorita de Sompierre con seriedad mientras a*'* ffi \ 
ba la cabecíta de Paula, acur rucada a sus P i** ' ^^ ! ' í 
este hogar tan humilde como venturoso, he ' j ^ ^ * 
dos cosas, que bien puedo decir que son dos mi'** 

—¡Oh, si eso fuera verdad! or»*'S 
—Dos milagros, repito; uno, reponer mí 'i^'-^ti^'. 

t ada salud sin necesidad de médicos ni de o*** '̂*'-j{i' 
otro, diagnosticar cer teramente mi enfermedad, ,; 
gua r donde residía y en qué consistía. ^. t. 

La señori ta de Sompierre quedóse un monien ^ 
lenciosa, pensativa y prosiguió:—He comprobado ' ^ 
yo entreveía hace tiempo, aimque de uña maner* jjjj--
to confusa; me he convencido que la verdadera jf, 
dad, la que penet ra nuestra a lma has ta embriag* ^ 
nos hace a m a r la vida, no es, ni mucho menos, jf,-
llcidad que proviene de la satisfacción de nuestro* ,((f; 

t i tos. Inst int ivamente, sin darme cuenta, be I»* ; 
rehuyendo, y no de ahora sino de algún t iempo ^^^^¿éj^j. 
ambientes sociales elegidos por el lujo, 1 o s lUÍ* 

adonde suelen acudir las gentes elegantes, ^ ¡/jSt. 
mimdo en el que t an complacida vive t ía Ana. " " 
t ia que la atmósfera que se respira en esos * ^ i , 
me iba matando lentamente, poco a poco... SI. y" fi 
una enferma de agotamiento, de cansancio; P'ĵ jjol*-
un cansancio moral y espir i tual ' más que físico- ,.S, 
me doy cuenta exacta, ahora lo veo con toda el* 
y es a usted a quien se lo debo querida aini?*' ^gfj 

—¿A mí? , —protestó humildemente, con su * Jti 
t ia habitual la smimosa madre de familia, q^®' 
en las niás crueles pruebas había conservado s'* 
nidad de espíritu y su pureza de alma, poniendo 
sus esperanzas en lo que está por encima de 1* ^ ' 
t ingencias terrenales— ¡Oh, señorita, qué eos*» 
usted! 0 

—No más que la verdad, tal como la s i enf ' ^ , : 

(íjonWU 

w. 


