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dramática narración histórica, de Mad. Boardon, esta semana, ei 

"Lecturas oara Todoa. 

••'•'':-' ' " í Ci.'N VI:1N fe 
grandiosa novela histórica nacional, la semana próxima. 
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Más de veinte muertos y más de quinientos heridos en las calles de Paríi 

f El Gobierno que hace falta 
• I i w w i — » « 

Contra muchas previsiones y defraudando no poca expectación, el debate 
político no llegó a plantearse en la sesión de Cortes de ayer. Se planteará hoy, 

'. 8e planteará mañana. La fecha es lo de menos, aunque la situación no per-
..- «nite ciertamente grandes demoras. Porque es el hecho que, frente a la ame-
i;, naza socialista, que requiere una obra de Gobierno segura, firme, basada en 
,, * estabilidad y en la unidad de criterio se nos ha ofrecido el espectáculo de 

•"̂  "sabotage" ministerial, etapa de una maniobra que más o menos visible-
.• mente ha venido fraguándose desde la llegada al Poder del actual Gobierno 
íí *^i"roux. 

*-''a-ro queda que nos referimos a las ya famosas declaraciones del señor 
. **rtinez Barrio, que dieron lugar durante todo el dia del lunes a intensos 

•amores de crisis, y que han acabado de complicar una situación que debe 
;. quedar despejada. Peor para el juicio que podamos formar de la actitud del 

*^oor Martínez Barrio, si medita las cosas tanto como dice. Desde luego, las 
ueclaraciones de referencia si deben de estar meditadas, porque no se trata de 
•«ia improvisación de pasillos, sino de unas palabras entregadas con anticipa-
ciofi a la publicidad, puesto que iban destinadas a una revista. El señor Max-

Ñ "Oez Barrio ha pensado, pues, lo que decía, y probablemente calculaba que 
'1. ^^ 'htervención, tras de levantar no poco revuelo, pudiera desembocar en una 

! ', La situación actual, "imprecisa y confusa", es "lamentable" para el mi-
™stro de la Gobernación. Como si hablara desde el seno de un Gobierno dimi-

, •' "oiarjo, se ha ocupado de examinar las soluciones a su juicio posibles. Se ha 
[- . *ntretenido, pues, en una pequeña maniobra, en momentos en que frente a 
- Jodos se levanta nada menos que una amenaza de revolución social. No acre-

"'ta con ello el ministro talla de gobernante. Parece que no debiera entrar, en 
'^ Süienes asumen la responsabilidad del Poder en circunstancias críticas, otra 
^ P^'eociipación que la de disponerse a superar esas circunstancias con un es

píritu levantado sobre la política menuda. No ha sido así, y ello nos fuerza a 
-̂, «tuar el problema político en ese punto. La actitud del señor Martínez Ba-

¿•. '̂''o necesita rápido y total esclarecimiento. Lo contrario significaría mante-
*. "ir u iá crisis latente en el seno de un Gobierno que se ve ante los prepara-

i ^ *'Vos (Je una grave acometida al orden público y al orden social. Y estos 
¿ 'i. '"'aflictos internos, que siempre quebrantan, aun en situaciones normales, re-
| , ' 'litan corrosivos para la autoridad de un Gobierno, en días de agitación. 
; 1 Volvemos a nuestra tesis de ayer, reforzada a cada momento que transcu-
l- " ê. Urge salir al paso de la revolución, y para ello hay que robustecer ante 
p '0(Jo ai Gobierno, que tenga que cerrarle el camino. Para nosotros la solución 
'̂-- ^ una crisis, de esa crisis que está ya esbozada en las manifestaciones del 

j "Üaistro de la Gobernación, la ofrece a los altos Poderes la constitución de la 
ii" "imara, que tiene una indudable mayoría de centro-derecha. EU seflor Lerroux 
'", í^e ha sabido mantener hasta ahora con lealtad la posición que de él exigían 

circunstancias determinadas por ei voto popular, sigue siendo la figura que 
P^ede presidir cualquier Gobierno de los que se constituyao ahora, atendiendo 

' • * la composición de las Cortes. Dos grupos importantísimos de la derecha, uno 
** ellos el más numeroso del Parlamento, han manifestado su decisión de go-

í • l*«tiiar gi a ello les conducen las exigencias de la realidad nacional. Asumen 
i *<"i ello una actitud patriótica, absolutamente fiel a la voluntad del país, ma-
> - itifestada en las elecciones. Esta fué indudable, abrumadora, en un punto con-

. <í«to: antisociallsmo. Considerándolos eficaz barrera contra loa apetitos so-
'Saiistas, millones de españolea otorgaron au confianza a unos diputados que 

'•;, ""í pueden desmentirla ahora, rehuyendo el puesto de honor, donde el peligro 
í< ^U* amenaza a la sociedad entera les reclama. Hombres de orden, verdaderos 
£,; patriotas, dispuestos están a acudir al peligro, y de la suma de todas sus 
1^- l^ltades es prenda y garantía e i a lealtad suprema a los intereses patrios y 
W' ' ' fe voluntad del pueblo español; que les lleva a rpanifestar ánimo de echar so-
I *>»• si laa responsabilidades del Gobierno e n l o a dla« en que pueden ser más es-
í' pinosas, en loa instantes en que tienen toda la dificultad de una carga muy 
K *ira, y nada de la brillantez, ni del esplendor de una cumbre, que será para 
•" •HM. Ü llega el caso, de sacrificio y de abnegación. 

Brinda, pues, la Cámara actual un instrumento de Gobierno que es ei que 
"iSs responde a la composición de la Cámara misma, el que representa ese 
S^an núcleo de centro-derecha, donde está comprendida la parte mayor y me-

' Iw de nuestra sociedad, y el que puede Interpretar los sentimientos populares 
Para, apoyado en ellos, hacer frente, y vencerla, a una revolución a la rusa, que 
P r e n d e sumir a España en sangre y ruina. 

LO DEL DIA 
M e d i d a s e l e m e n t a l e s 

• -={=0 '* ' :^^^aB^^.« .c=}»- • 

SE DISPARO CON AMETRALLADORAS EN U PLAZA DE LA CONCORDIA 

Continúan las bravatas 
^hora no son intangibles las más 

altas representaciones, dice 
Largo Caballero 

I • 
^^ que quieran saber, que lo ave

rigüe la Policía... 
•—— 

„®1 señor Largo Caballero hizo ayer 
M5**>OS comentarios sobre la situa-
j j ^ política y el debate amunciado. 
r=cla. respecto a este último, que su 
j^ciacién por el Gobierno o por un di-
guiado de la mayoría parecería más 
, *ii una interpelación del Gobierno a 

* grupos parlamentarios, cosa que ve-
d«i * subvertir las normas de siempre 
j Parlamento. Se va a hacer ahora 
¿ ¿ e s t o todo lo contrario de lo que 

''itpre se ha hecho. Por^ml parte, la 
¿^'orta socialista no tendría Inconve-i 
^ * t e en exponer su criterio, pero creo 
^"•'está perfectamente dentro del Re-
5*ttiento de la Cámara y no se la pue-
?• uíterpelar sobre lo que es de Incum-
^ e l a exclusiva de la U. G. T. y del par-
j5® socialista, de las cuales es repre-
J""tacl6n la minotia parlamentaria. Pa-
61 fl"^"*!?*'" aquellas decisiones tiene 
Ij ''Oblemo medios sobrados, como Po-
jl~'a, Tribunales, etc. No veo tampoco 
^ *« pueda obligar a las minorías a 
^ l a r a r lo que a ellas no les convenga 
j^Saflo el momento, cada minoría, y 
^ Q e luego la socialista, dirá todo cuan-

tenga que decir y enjuiciará a todo 
^ a todos, incluso a los más altos Po-
^̂ ""̂ 8, pues en la República no es como 

'a Monarquía, que resultaban tntan-

^'*s las más altas representaciones 
fleí '* habló después de la referenM» 
p 'Consejo y de lo^^tisfechos que, al 
f ""̂ cer sallan los ministros, y el señor 
^'•Rn Caballero dijo: 
,jj~~E^" no quiere decir nada. Precisa 
íhe?"* cuando se dice queíse está en la 

jor armonía y que todo está arreglado 
<!uando está peor el asunto. En fin 

ty ''hiinó diciendo - , yo creo que la si 
*<!16n es más difícil -de lo que parece 

donativos para el I. S. O. 

NOVENA LISTA 
Pesetas 

^ Suma anterior... 24.589,85 
^ * q u e a la orden de don 
KÍ^Kel Herrera 500.00 
^ Luis Sáinz de los Te-

Don r** 1°°'°° 
b X, "'•*11<* Cruz Martin 100.00 
I,'X H 500,00 
5o» ^« T , . . 500,00 
X. V "*» Nespral 50,00 

*• ~ 50,00 
. - ^ Total 26.389.85 

rr*« donativos se re<áben< de nueve a 

El Papa obtiene un canic 
de prisioneros de El Chaco 
El Nuncio en Paraguay ha visitado 

los campos de concentración 
y hospitales 

• 
La Ciudad Vaticana, engalanada 

por el aniversario de la elec
ción de Pío XI 

(De nuestro corretiponsal) 
ROMA. 6.—Por deseo de la Santa 

Sede, el Nuncio Apostólico en Para
guay, Monseñor Cortesi. ha gestionado 
un cambio de prisioneros inválidos en
tre las dos naciones beligerantes del 
Chaco. Bolivia y Paraguay. La propues
ta ha sido aceptada por ambas par
tes, y realizadas ya las previas forma
lidades para llevar a cabo tan genero
sa iniciativa, es sólo cuestión de días 
la entrega mutua de presionéros de 
guerra inválidos. Con este motivo. Mon
señor Cortesi, se ha trasladado desde 
su residencia ordinaria de Buenos Ai
res a Asunción, para confortar con la 
Bendición del Pontífice a los prisione 
ros bolivianos en sus campos de con 
centración y hospitales. Asistirá a la 
partida de los Inválidoí; con dirección a 
sil Patria Daffina. 

Aniversario de la elección 

de Pío XI 

ROMA, 6. — A pesar de ser hoy el 
duodécimo aniversario de la elección 
de Pío XI, no se ha celebrado cere
monia alguna en el Vaticano, porque en 
su lugar será celebrado el aniversario 
de la Coronación el próximo dia 12 del 
corriente. No obstsint;. han sido izadas 
banderas pontificias y engalanados los 
balcones en todos los edificios éé la 
Ciudad Vaticana y extraterritoriales. 
Los Cuerpos armados vistieron de sjaia. 

Como es costumbre, el Papa concg-
dió audiencia privada primero, y des
pués general. Recibió numerosas pare
jas de recién casados. -Daffina. 

Una Congregación de Ritos 

ROMA. 6.—Se ha reunido la Congre
gación de Ritos Antipreparatcria para 
discutir tm milagro, propuesto para, la 
Beatificación de Juana Isabel Blchier 
des Ages, cofundadora del Instituto' de 
las Hijas de la Cruz, llamadas «Her
manas de San Andrés». Asistió a ' la 
Congregación el Cardenal Laurenti, que 
es el relator de dicha causa de beati 
ticación.—Daffina. 

ü n a V <le cuatro a siete, en la Oficina 
de Informes de EL DEBATA, Alfon
so XI, 4, planta baja, y después de «fia , 
hora en la Secretarla del 1. S. O., Z*'"'̂ " actuar desde el Gobierno, cuan 
íaoao » , 4. piso cuarto. ^ ^^ soclaUstaa s e acuerdan de loa 

Las repetidaji incitaciones a la sedi 
ción, lae reiteradas injurias a las auto
ridades e institucionee del Estado, que 
compusieron el discurso del señor Príe 
to en el Cine Pardiñas. fueron transmi
tidas a todos los ámbitoa del pais; El 
ministro de la Gobernación, el mismo 
a quien faltó tiempo para cortar la emi
sión radiofónica de aquel diecurso del 
señor García Sanchíz que lo estimara 
inconveniente, no ha encontrado, a lo 
largo de la i dos horas que duró la so
flama del señor Prieto, la oportunidad 
para interrumpir la audición. 

Personas asistentes al mitin se han 
ufanado en público, y han dejado co
rrer por Madrid la especie de que den
tro del salón se hallaban varios cientos 
de pistolas. Ei eeftor Martínez Barrio, 
el propio que en ocasión de presidir el 
Gobierno electoral, hacia cachear al pú
blico de los mítines de derecha, no se 
creyó ahora en el caso de hacer un 
registro de armas a los oyentes del pa
negirista de la revolución en el Cine 
Pardiftas. 

Y ei del mitin socialista ge traslada 
el lector al que los comunistas celebra
ron eu el Cine Variedades, en él ve
rán que quedaron igualmente expedi-
tae, impunes, las más criminales invita
ciones al incendio y al asesinato. 

Suspender la transmisión radiada^-si 
es que no los miemos mítines—, cachea r 
al público de ambos auditorios, he ahi 
unas medidas elementales que el Go
bierno, y más concretamente el •íeftor 
Martínez Barrio, debió haber adoptado 
el domingo, si hubiera querido cumplir 
con su obligación de defender el orden 
público. No lo intentó siquiera. Y se 
hace forzoso reprocharle esta lenidad. 

No más lejos de ayer pedíamos a pro
pósito de las amenazas aocialista.» "qufl 
se cumplan las leyes, sm tardanza" He 
aquí tres casos flagrantes de incumpli
miento de ellas; por debilidad o por de
sidia. Quiera Dios que esta negligencia 
en la prevención no obligue a represio
nes que no pueden ser blandas. 

El t ipo de l interés 

La multitud quería llegar a la Cámara de Diputados {Tres votos de confianza 
, . .̂ ^ , al Gobierno Daladier 

Volcaron autobuses y los incendiaron. Des
pués de los disparos se intentó incendiar el mi
nisterio de Marina. La fuerza pública tiró dos 
veces: un poco después de las siete y otra a ia 

una de la noche 

Retenes de tropas senee:alesas en al
gunos sectores de París 

Publicamos en nuestro número del do
mingo la noticia de que Italia ha acor
dado la conversión de su deuda consoli
dada 5 % en otra amortizable al 3,50 % 
Eis una prueba más de la sagacidad con 
que se dirige en ciertos países del ex
tranjero importantes aspectos de »UP 
Haciendas públicas. El GÍobiemo Italia
no afirma que la operación tendrá co
mo «araoterístlca fundá4j»ental-lB vohm-
tariedad, que es de suponer juegue ple
namente porque el nuevo tipo se plieg.n 
a la situación del mercado de capitales 
en Italia 

Tal adecuación es cierta. Mas a nos
otros no nos basta con dejar constancia 
de ia misma Cosa és de preguntarse 
si la política del tipo del descuento en 
los últimos años no habrá preparado la 
oportunidad presente No se olvide qup 
el nivel de remuneración de los capita
les, en un mercado dado, se halla técni 
camente influido por dicha política. 

Pues bien a partir de 1929. Italia (IH 
iniciado una tendencia de abaratamien
to del tipo del descuento oficial, cuyo 
promedio anual ha evolucionado a.si-

1929 1930. 1931 1932 

6,79 % 5,93 % 5.88 Vr 5,56 % 
En enero de 1M3 lo redujo al 4 poi 

100 y en septiembre, al 3.50 por 100 
El ejemplo que tenemos delante de los 

ojos, es para que lé medite el Gobierno 
y piense si España debe seguir en el ni
vel de remuneración de los capitales que 
vive actualmente. Se habla de que alio-
ra no es oportuno. ¿Cuándo lo será? 
¿Cuando esté nlv^ado el presupuesto? 
De que la rebaja produciría inflación 
¡Qué ganas de usar ante la opinión vo
cablos que a ésta le resultan un arcano^ 

Insistimos en nuestra campaña con
vencidos de que se trata de un asunto 
de interés público. 

O b r a s f ecundas 

La algarabía política y la efervea. 
cencía social, de tal modo absorben 
desde hace largo tiempo a la opinión 
eípañola, que hoy se puede decir que 
la nación entera no piensa ni hace otra 
cosa que política, no tiene otras preo
cupaciones que loe temores de un ca
taclismo social. En estos instantes, re
sulta profundamente aleccionador, por 
ei fuerte contraste, extraer del silen
cio en que pasarían, noticias de las 
actuaciones de obras fecundas que no 
Se abaten con los vendavales políticos 
ni se alteran por las contingencias re
volucionarias. 

En otro lugar de este número pu
blicamos la reseña de una Junta ge. 
neral de un Sindicato Agrícola de la 
Vega de Saldafia, preciada reglón de 
las tierras palentinas. Es un Sindicato 
como hay millares de ellos esparcidos 
por el haz de los campos etpafiol^ 
donde los sembró la propaganda cató 
lico-agraria. Y esa entidad modesta 
que reúne labradores humildes de 19 
pueblos, expone su balance de un año. 
y resulta que, sin auxilio del Estado 
ni de nadie extraño a sus propios so
cios, ha logrado prestar medió millón 
de pesetíLs a los labradores y a los 
obreros par* mejorar sus condiciones o 
auxiliarles en los cultivos. A fin d^ 
defenderlos profesionalmente va a un 
contrato colectivo con la fábrica azu
carera que les compra la remolacha 
Para que el trigo aumente su rendi
miento, donde el Estado no hace nada 
o hace , muy poco, el Sindicato difunde 
semillas selectas de nuevas variedades 
trigueras, de mayor rendimiento qW 
las habituales en Castilla. Por (¿timo 
para auxiliar la organización obrera 
sin tutelarla ni intervenirla, acuerda 
conceder una subvención al Instituto 
Social Obrero, a fln de que forme tra
bajadores propagandistas, los cuales 
continuarán la labor fecundísima, que 
ya s« eatá ba í̂'̂ nf''- de organizar a los 
^^f.^.-^ TOiofSí, y no mici.. ,u'- I Q sin-

(Crónlca telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 6.—Cuando esta tarde, a las 
siete y media, he llegado al hotel en 
que vivo, estaban en el "hall", como de 
costumbre, el seflor Calvo Sotelo y va
rios de sus amigos. 

—¿Qué pasa por ahí?—me dice el ex 
ministro español. 

—Algo que se parece a una revolu
ción en marcha, don José. 

—¿Ha habido tiros?—pregunta algu
no de los amigos del señor Calvo So-
telo. 

—No ha habido tiros, pero los tiros 
son ya lo de menos. Hay algo que va 
a cambiar en Francia; es ya imposible 
evitarlo. 

Venia yo entonces de la orilla izquier
da y de la Plaza de la Concordia. Ha
bía estado toda la tarde en el barrio de 
San Miguel, en el Luxemburgo, en ei 
bouievar de Saint Germain y en el bou-
levar Raspail. Habla montado en diver
sos autobuses, recorndo varias líneas 
de "Metro". En estos viajes no he ido 
exactamente a nmguna parte. He pro
curado suuplemente mezclarme con gen
te de diversa índole, con estudiantes y 
empleados, con burgueses y funciona
rios; he ido oyendo las conversaciones 
provocando manifestaciones sobre la si
tuación cuando me ha sido posible, y he 
sacado la impresión clara d^ que todo 
el mundo piensa de una misma manera. 
rodo el mundo Mtá de acuerdo en esas 
imprecaciones al GrObtemo y a los par
lamentarios, ti» fentido un movimiento 
general y unánime hacia una dirección 
indefinida. Esto «s Ima revolución. 

Hay en lag revoluciones leyes infali
bles: la primera es ésta: cuando una 
minoría se echa a la calle en spn de 
protesta violenta y el resto de los ciu
dadanos permanecen quietos, pero aprue 
ban o no tienen ni fe m energía para 
oponerse a loe ímpetus de esa minoría 
que obra, la producción está en marcha 
Puede ser más o menos cruenta, los 
cambios más o menos fundamentales 
todo depende de quien encauce y apro
veche el movimiento, pero la revoluciót. 
existe ya. 

Las manifestaciones 
A • las siete menos cuarto me había 

detenido en la plaza de la Concordia. 
De aquí pasé al terraplén que se alza 
sobre í-ata plaza, iustamente al lado 
del Museo iel juego de pelota, en las 
ruiiPriHs Eí Un magnífico apostadero 
L,a noche ha venido a hacer resaltar 
la plaza maravillosa. Todos sus am-
padarios encendidos, los reflectores so
bre el Obelisco y la estatus al fondo. 
El resto, en una oscuridad densa. So
lamente allá enfrente, sostenida en el 
aire como por milagro, porque la to
rre Eiffel ha desaparecido en la som
bra, brilla -el monumental reloj insta
lado hace algunos meses. Las luces de 
este reloj, suspendido ahora en el cie
lo, parece una constelación. 

Debajo del sitio en que m^ he situa
do en la plaza de la Concordia, lo úni
co impasible es el monolito egipcio; en 
torno de él todo es bullicio, agitación 
y clamores. La plaza está abarrotada 
de gente. 

Los manifestEmtes se apelotonan, se 
lanzan en una dirección ahora y luego 
en otra, empujan a los guardias, de
tienen los automóviles, pinchan a tos 
caballos, rompen los cristales de los au
tobuses. Un grupo de personas se ha 
parado delante de uno de éstos. El con-
ductpr se detiene, los manifestantes in
vitan a los que ocupan el autobús a que 
desciendan. El autobús es volcado en 
plena plató hacia el lado de los Cam
pos Elíseos, abren ios depósitos de 
esencia del inmenso vehículo, y una 
grande Uami. ilumina las primeras ala
medas de las avenidas próximas. Lle-
g: luego otro autobús, que también es 
volcado. Luego otro, hasta seis. 

Desde los terraplenes de las TuUerías 
más de 5.000 almas contemplan- los dis
turbios y las llamas. Cuando los guar-
diSfi cargan esta muchedumbre, les in
crepa; cuando los manifestantes hacen 
retroceder a los guardias, esta multi
tud aclama a los manifestantes. Eln la 
plaza se oyen los mismos gritos que he 
escuchado durante toda la tarde en to
dos los sdtios de la ciudad, que he visi
tado: "pisolucíón, traidores, estafado
res, ladrones, perdidos". 

Todas las increpaciones van dirigidas 

No dejó que se discutiese la decla-
racíón ministerial 

LA SESIÓN FUE VIOLENTÍSIMA 

LA CRISIS I N T E R N A OEl 
GOBIERNO SE CONJURO EN 

EL CONSEJO DE AYER 
TODOS LOS MINISTROS SE SO-

UDARIZARON CON EL 
SEÑOR LERROUX 

Uadamente. Como ejemplo en los ins
tantes de fiebre política que corremos, 
asomamos a esta ventana de nuestra 
actualidad la vida serena y reposada 
de estos hombres del campo de Cas
tilla. Son un sedante para los nervios 
hiperestesiados del mundo madrileño, 
tan agitado en que vivimos. 

Obras fecundas como esta de un Sin
dicato agrícola, son las que distribuyen 
el bienestar entre los más humildes y 
pobres de los ciudadanos españoles; los 
que habitan los campos. Obras que en 
su labor de aíios evitan absurdas refor
mas agrarias repentizadas, que dasha-
".n las causas ¿ondas de las revoluclo-

.*»*«|EI.DEBATK 

contra el Gobierno y contra los parla
mentarios. 

Hablan las ametrallarforat' 
He permanecido en ei hotel unos mi

nutos nada más, y ya vengo a la pla
za. A eso de las ocho menos veinte d 
la orilla izquierda, viene ahora una vio
lenta ofensiva para desalojar el puen
te. Los guardias resisten; los bomberos 
utilizan sus mangas de riego contra los 
atacantes, pero e] servicio de Policía 
tiene que atender al propio tiempo a va 
ríos frentes dentro de la plaza, en los 
Campos Elíseos y en los puentes pró
ximos al Palais Bourbon. 

Los agentes son desbordados y enton 
ees suenan los primeros tiros. Algunas 
personas que están a mi lado se resis
ten a creer que esos ruido.» sean dis
paros. 

—Pero ¿es posible? Serán los fotó
grafos con sus descargas de magnesio 
Yo no discuto, pero sé bien que son ti
ros. A los pocos segundos sobre el te 
rraplén del juego de pelota se oye con 
perfecta distinción los silbidos inconfim 
dibles de las balas, y entonces es de ver 
a la gente. Unos huyen despavorldof 
ru'.leriis adentro, otros gritan: "Hay que 

ir a ellos. ¡Bandidos! ¡Criminales! ¡Di.» 
paran!" 

Y se lanzan hacia las puertas que dan 
a la plaza. Un piquete de guardias in
tenta cerrar la puerta, pero un grupo 
compacto de manifestantes se COIOCH 
en medio e impide el cierre con las ma
sas de sus cuerpos. 

Pero los disparos arrecian. El cre
pitar de las ametralladoras y de los re
vólveres llena la plaza entera. Caen al 
gunos heridos, otros muertos. La Indig 
nación y el pavor llevan a los manifee-
tantee en diversas direcciones. Unos 
quieren prender fuego al ministerio de 
Marina, que está en la plaza misma, y 
las llamas prenden, en efecto, siendo 
después sofocadas por los bomberos 
Otros se arremolinan en la calle Rivoli 
improvisan mítines, lanzan mueras al 
régimen y al Gobierno, y a los parla
mentarios y nadie contradice. Ño he 
presenciado una sola disputa. 

—Luis XVI no mandó disparar sobre 
la muchedumbre—dice uno de estos ora 
dores improvisados— Yo conozco bien 
mi historia. 

¡Han disparado! 
Y todo el mundo asiente o calla. Ca

lle RivoH adelante van otros manifes
tantes gritando simplemente: "¡Han dls 
parado, han diffparado!" 

A partli de este momento, es imposi
ble seguir los disturbios y tas manifes 
taclones. Estallan en todos los ángulos 
de Paria. Pasadas las nueve de la no
che, cuando después de cenar, me dis
pongo a divagar otra vez por las calles 
me encuentro dentro del hotel a muchas 
personas que han Ido allí a guarecerse 
de los tiros de la Policía Y éste es uno 
de loa rincones más pacíficos de París. 

En loa bulevares, en diferentes plin
tos de la orilla izquierda, en la plaza 
de la Concordia, otra vez en algrunaf 
estaciones del ferrocarril, prosiguen, a 
ia hora de telefonear, los alborotos. 

Hay ya 17 muertos y unos 600 heri
dos. El número exacto es difícil saber
los, porque muchos ee han retirado a 
sus casas. 

ISn el Hotel Crillón, de la plaza de la 
Concordia, han sido heridas varias per
sonas de bala, que entraron por las 
ventanas. 

Proclama del Gobierno 
A Última hora el Gobierno ha lanza

do un llEunamiento en el que pide a los 
parisienses sangre fria y serenidad. En 
el que dice que habla una conspiración 
contra el régimen, jiue personas con 
malas intenciones se habían mezclado a 
los manifestantes y que está dispuesto 
a defender enérgicamente lag Institucio
nes republicanas. 

El partido socialista Qabía hecho una 
convocatoria para oponerse a las msnl 
festaclones. El Gobierno tal vez tenía 
confianza en esta convocatoria pero es
te partido de funcionarios paciácos, muy 
fuerte en la Cámara, es absolutamente 
impotente en la calle. No ha hecho na
da. La fuerza pública ha tenido que re
cibir directamente todos los ataques. 
Por la calle Rivoli pasaron esta tarde 
varios canalones con tropas senegalesas 
que han sido distribuidas en diferentes 
sitios. La Cámara de los Diputados se 
haUa esta noche custodiada por las tro
pas. De todos est(^8 hechos lo que nos 
parece esencial, más importante que ios 
sucesos mismos, más que los muertos 
y los heridos, es esto: todo el mundo se 
declara contra ei Gobierno y contra tos 
parlamentarios. E! Gobierno Daladier ha 
sido desbordado, como to fué el de 
Oliautemps.—Santos FERNANDEZ. 

Actúan veinte jue: % 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 6 . — A la una, la Policía ha te
nido que disparar de nuevo sobre los 
manifestantes en la plaza de la Con
cordia. Ha habido nuevaá victimas. La 
plaza ha quedado, por completo trans
formada. Son inmenso* loa eotragoa rea' 

Hubo de ser suspendida dos veces 
< 

(De nueetro corresponsal) 
PARÍS, 6.—La sesión de la Cámara 

ha sido también turbulenta. Desde la 
guerra observan viejos periodistas par
lamentarios no Se ha registrado en el 
Palais Bourbon tal desorden ni tan vio
lentas luchas de partidos. 

En la declaración ministerial el se
ñor Daladier habla de la defensa de las 
instituciones republicanas. Ya esta ma
ñana indicamos que este era el punto 
principal de la breve declaración de hoy 
La oposición hace casi imposible la lec
tura del documento gubernamental 
Pero al fln, Daladier acaba y pasa des
pués a discutirse la cuestión de las in
terpelaciones. 

El jefe del Gobierno propone que 
sean cuatro solamente las que se des
arrollen Inmediatamente, y que las de
más se aplacen. Las protestas de la 
oposición son tan violentas que el pre
sidente de la Cámara se ve obligado a 
suspender la sesión. 

Se reanuda ésta en medio del tumul
to. Se van conociendo "ya en el Palais 
Bourbon lo que ocurre y lo que ame
naza ocurrir esta tarde en las calles 
El Gobierno presenta la cuestión de 
confianza sobfe su proposición de la» 
cuatro interpelaciones Vota.n en favor 
293 diputados v 196 en contra. 

Algunos oradore.s critican la polití 
.̂ a de titubeo del señor Daladier. Le 
censuran sobre todo que haya puesto 
el régimen en manos de los comunista? 
V de los socialistas, loe cuales no quie
ren más qu« la destrucción de la Re-
oúblfca. 

En señor Daladier ve venif !á tor 
menta parlamentarla y propone el apta 
/.amiento de todas las interpelaclone." 
La proposición excita más todavía a 
las oposiciones.' 

—En una Cámara de sufragio univer
sal—dice Tardleu, dirigiéndose a Dala
dier—, usted tiene la insolencia d« no 
querer explicarse. Es la primera ame
naza del fascismo El dia en que usteo 
prohibe discutir a la Asamblea sobera
na, ese dia el fascismo comienza 

Pero en este momento se sabe ya en 
la Cámara el resultado de los distur
bios. Han llegado las noticias de los 
disparos en las inmediaciones del Pa 
lais Bourbon: de los muertos.' de \os> 
heridok. de las manifestaciones en to
dos los ánguios de la ciudad. 

La sesión se suspende porque otra 
vez el tumulto hace imposible el tra
bajo. 

Luego viene él escrutinio y 300 dipu
tados votam a favor del Gobierno mien
tras que 220 lo hacen en contra. To
das las interpelaciones quedan aplaza
das. 

Antes de esto, y a consecuencia del 
(Uscurso de Tardleu, el Gobierno había 
presentado también la cuestión de con
fianza sobre la suspensión de la dls-
euclón en curso. Tuvo a su favor 302 
diputados y 204 en contra. 

Tres veces, pues, ha presentado hoy 
el sefior Daladier la' cuestión de con
fianza. La Cámara le ha dado la ma-
yoria en las tres. La oposición dice que 
el Gobierno está divorciado de la opi
nión, porque la calle está en contra. 

Lo de hoy ha sido calificado de gol
pe de Estado parlamentario. Es la pri
mera vez, en efecto, que un Gobierno 
democrático en Francia se niega a que 
se dtscuU su poliUca.- SANTOS FER
NANDEZ. 

EL m mmáüí mm 
(GRANADAL OEIENiOQ 

Por capitanear s;rupos de elemen
tos perturbadores 

É 

GRANADA, 6. — Eün Beltcena, la 
Guardia civil ha procedido a la deten 
ción del juez municipal y otros dos in 
dtviduos, porque intentaron perturbar 
el orden durante la celebración de u-" 
acto de ta Juventud Católica. A con 
secuencia de la intervención de d*chi-
detenidos, se produjo una colisión, s 
les acusa de capitanear ios grupos v 
amenazar a los demás vecinos con ar 
mas de fuego. 

tizados hoy en este hermoso raonument 
de Paria. 

Los detenidos serán juzgados por e! 
Alto Tribunal, Se les acusa de habei 
atentado contra la seguridad del E.sta 
do. Las penas pueden ser gravisim^H.-
En el Palacio de Justicia permanecen c. 
ta noche 20 magistrados para interrog 
a loe . dtíb«!tíMa«.-r«AMTOS FERNÁN 
DEZ. 

(Mta inforaMelfo en U p&glna S) 

Se harán cuestión de Gabinete to> 
dos los proyectos que presente 

el Ministerio a ia Cámara 

Si le derrotan, será el Presidente 
de la Repiüblica el que dé 

la solución 

P o r indispos ic ión de l j e f e radical y 
d e Gil R o b l e s q u e d ó a p l a z a d o 

el d e b a t e po l í t i co 
• ' 

SE CREE QUE IRA EN LA SE-
SION DE HOY 

Si los social istas m a n t i e n e n e n el Par
l a m e n t o su act i tud revolucionaria , s e 

les cons iderará fuera d e la l ey 

Se pedirán nuevas leyes si fuera 
necesario para ahogar el mo

vimiento revolucionario 

UN PLAN GENERAL DE ORDEN 
PUBLICO AL PROXIÍVIO CONSEJO 

• 
La situación mternt del Gobierno 

quedó ayer despejada como consecuen
cia del Consejo de ministros, en el que 
se llegó a una perfecta coincidencia 
sobre las nuevas normas a que ha de 
a:ustar su conducta el Ministerio del 
señor Lerroux, y sobre lo que. • aho
ra en adelante, constituirá la tónica de 
su vida. 

W desarrollo de ta reunión ministe
rial en lo que afecta a la cuestión po
lítica, fué el siguiente: 

El leñor l^eiiyoux planteó tos térml-
noc de ta cuestión exponiendo a ios 
ministros cuál era la situación aespués 
de las declaraciones del seftoi Martí
nez Barrio. Esta exposición fué un po
co detallada, a fin de poner en »nte-
cedentes del asunto a los señores Al-
varez Valdés. Cid y don Cirilo del Slo, 
loa tres ministros no radicales que, 
además, no asistieron a ia comida de 
anteayer, ni estaban en interioridades 
de lo sucedido. 

Como se recordará, hace algún tiem
po se había manifestado una disidencia 
en el seno del Gobierno, personalizada 
en el señor Martínez Barrio, al que se 
unieron los señores Lara y Guerra del 
Rio. La reunión de estos tres mmts-
tros, celebrada hace unos días, a raíz 
de aprolmrse por el Gobierno el pro
yecto de amnistía para ios señores Cal
vo Sotelo y Guadalhorce, tuvo tpor ob
jeto exteriorizar el disgusto que les 
producía esta actitud del Gobierno, por 
entender que la vida del mismo se ha
llaba mediatizada por tas minorías de
rechistas. Otro motivo era el dictamen 
de haberes del Clero, que modificaba el 
proyecto del Gobierno. Esta posición 
disidente culminó en ¡as declaraciones 
tan comentadas del señor Martínez Ba
rrio, y que fueron muy meditadas an
tes de publicarse, pues aun sabiendo ta 
contrariedad que habrian de producir 
en el señor Ljerroux. esperaban los di- * 
Bidentes que servirían para rectificar 
la conducta del Gobierno, que ellos en
tendían equivocada. 

Los acuerdos que tomó ayer el Go
bierno en este sentido fueron por una
nimidad. Prestaron su asentimiento In
cluso los tres ministros no radicales. 
Cada uno de los ministros dló su opi
nión personal. Estos acuerdos se pue
den sintetizar en la forma siguiente: 

El Gobierno mantendrá de -aqui eo 
adelante su personalidad en una forma 
íntegra y total, que le permita dea-
envolverse con la absoluta Independen
cia dentro de la Cámara. Tendrá en 
todo momento la Iniciativa presentan
do los proyectos de ley que juzgue opor
tunos, y no permitirá la ingerencia de 
las mínorias. Se tomó el acuerdo de ha
cer cuestión de Gabinete con todoa loa 
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proyectos que presente a la Cámara , y 
no ceder en cuanto a la orientación de 
los proyectos bajo la presírtn de ningu
na minoría Ksto no s ign i f i ca - según 
nos eKplif'.ó anoche un ministro que los 
proyectos del Gobierno tepdrán que ser 
aprobados sin ninguna modificación. Los 
proyectos se discutirán en la Cámara 
y el Gobierno admit i rá las modifica
ciones que se introduzcan, siempre que 
no se alteren aquéllo.s esencialmente. 

de las pa labras y act i tudes de carác ter 
revolucionario adoptadas por el part ido 
y por elementos representat ivos de la 
minoría. 

En el caso de que e.sas explicaciones 
no fueran sat isfactorias—ei Gobierno tie
ne la impresión de que los socialistas ra
tificarán en el salón de ?esiones las ma
nifestaciones revolucionarias que vienen 
haciendo fuera- tenemos entendido que 
se les anunciará que habrá de conside-

El Gobierno entiende que, obrando d,; rárseles fuera de la ley y que el Gobier-
es ta manera, no se le podrá decir qu? „„ será inexorable en las medidas que 
vive a merced^ de las derechas. Ahora! ,as jeyes le permiten pa ra prevenir cual

quier movimiento subversivo, pero que 
si no fueran suficientes las leyes vigen
tes se pedirán a la C á m a r a nuevas leyes 
con el fin de ahogar todo intento revo' 
lucionario. 

Un ministro hizo resal tar ayer la im
portancia de las manifestaciones hechas 
por los representantes de la Generalidad, 
y que figuran en la nota oficiosa del Con
sejo. 

E) señor Martínez Barrio llevó al Con
sejo varios proyectos de ley. que, articu
lados, constituyen un plan de conjunto 
en orden a la solución de las cuestione.s 
de orden público, pero no pudo ser exa
minado por «1 Consejo por falta de tiem
po, y se acordó dedicar el próximo ca?i 
por entero a su estudio. 

bien, como se t r a t a de un Gobierno mi
noritario, si en una de es tas ocasiones 
saliera derrota, creen que es el Presi 
dente de la República quien tiene fa
cultades pa ra da.r solución a la cri
sis. 

Rs ta conducta fué iniciada ya ayer 
en la Cámara a] mantener el mini.stro 
de Agricultura rápidamente el criterio 
del Gobierno en la discusión del pro
yecto de inten.sifiración de cultivas. 

Con respecto al debate político no pa-
rer-e probable que sea el Gobierno quien 
lo inicie, pero, en caso de plantearse, el 
Gobierno h a r á manifestaciones en el sen
tido que hemos apuntado y por lo que 
re-pecta a los socialistas, invi tará a sus 
representantes a que den explicaciones 

Consejo de m i n i s t r o s 
•« mm^ «I 

Lerroux hará en el Parlamento una declaración terminante 
sobre la actitud del Gobierno 

Di'sde lae diez y media de la mafla/i 
h í s l a las do.s menos veinte, de la tarOe 
estuvo reunido #n la Presidencia el Con-
se.jo de ministros 

AI salir el jefe del Gobierno, los pe
riodistas le preguntaron: 

¿Qué hay de bueno, señor prest-
den le? 

-Pue« que no hay tragedia. De mo
do qiie no tienen ustedes que comunicar 
nada emocionante. 

Ea Consejo añadió—ha estaxJo dedi
cado casi exclusivanaente, sobre todo en 
sus dos pr imeras tíoras, a examinar la 
cuestión política, que ha enjuiciado ''on 
criterio unánime, dando al Jsfe del Go
bierno un total y cordial voto de con-
fiaiza. 

—¿Intervendrá, usted en el debate po
lítico que se p l an tea rá esta t a rde en la 
Cá :na ra? 

—No; e«ta tarde no, porque no me en
cuentro muy bien; claro eetá que Iré 
al C»ngreeo, y «i no hay rtás remidió 
que intárvenir. Intervendré. 

Pues se dice que es del partido ra
dical df- don<Je va a salir ©1 planteamien
to .'?i debate, y ha«ta ee señala la per 
so.na de' señor Salazatr Alonso como en-
ca 'g . id i por la minoría para iniciar la 
cuestión 

—SI; feo ee lo que decía la Prensa de 
anoche y de esta mañana ; pero, t r a -
tárdo)»e de una persona i^an minis^.erial 
y tan :errouxi«ta como él señor Sala-

' za.- hKjá lo que se le mande. 
—Entonces eH debate no se planteará. 
—Yo no puedo impedir que se plan

tee, pero si puedo aplazar la contesta
ción has ta mañana . Po r otr« par te , si 
«iíttir; uiiTílstro tiene que hablar para 
contestar s al^o que se reíaclone con su 
l^esr^ón directa, lo hará.. 

—Respecto a la marcha de los asun
tos par lamentar ios , ta les como la am
nistía, los haberes pasivos del Clero, 
e tcétera , ¿ s e ha acordado a lgo? 

—Todo eso es tá en el ofden del día, 
y su discusión la de te rminará el Gobier
no, de acuerdo con «I presidente de la 
Cámara . 

— /.El Gobierno mant iene su or ienta 
Clon? 

- E l Gobierno se aviene en un todo a 
la declaración ministerial hecha por mi 
al presentarse el Gabinete a las Cortes, 
y afirma su personalidad con absoluta 
Independencia de derechas y de iswjuier-
das. y atenido es t r ic tamente a las fuer
zas qtie es tán en él representadas . 

— ¿ H a n t r a t ado ustedes del orden pú-
i>Uco en el Consejo? 

—Bl ministro de la Gobernación nos 
ba dicho que tiene preparado un plan 
de orden público, pero éste no lo estu
diaremos has t a el próximo Consejo. 

—¿Y cuándo s« celebraré es te Con-
« Mjo? 

—El jueves nos reuniremos en Con-
sejiUo pa ra celebrar después ei acostum
brado bajo la presidencia del jefe del 
Estado. 

Dicen los ministros 

rroux. Los acuerdos que ee tomaron lo 
fueron por unanimidafi, demostración 
de la perfecta inteligencia que reina en 
t r e todos loa con.sejeros. 

De la versión a dar a la Prensa de 
estos acuerdos quedó encargado, habida 
cuenta de la importancia de los mi.smos 
el propio presidente del Consejo-

Oobemaclón.—Kl ministro m,«inifest6 
al Consejo, que ayer le l lamó por telé 
fono el consejero de Gobernación de la 
Generalidad de Cata luña , aeftor Selvas, 
rogándole que, en nombre propio y en 
el del presidente, señor Companys, des
mintiera, de una manera rotunda y ca
tegórica, la ver.sión circulada de que 
aquella corporación estuviera dispuesta 
a secundar los planes revolucionarios 
que se anuncian estos días, pudlendo 
por el contrario, a s e g u r a r de una mane
ra que no ofrezca lugar a dudas, que 
los hombres de la Generalidad, no só
lo condenan aquellos intentos, sino que 
cas t igarán a quienes los produzcan, si 
es que llegan a producirse. 

El señor Selvas terminó hacjendo PS-
la serena e in teresante declaración; 
"Nosotros tenemos conciencia de nues
tra responsabilidad, sabemos a lo que 
obliga el cumplimiento d«l deber y no 
se nos pued^ hacer el agravio de atri-
buimoe otrae acti tudee," 

E!l Consejo de ministros se dio por 
enterado de las precedentes atencio
nes, haciendo constar la satisfacción 
singularislma con que las recepcio-
naba. 

ComunJcaclones.—Promulgando la ley 
«probada por las Cortes, por la que 
se autoriza al ministro de Comunica
ciones para cont ra ta r libremente, _ex. 
cep tuada de subasta , la reparación y 
transformación de sus coches y furgo 
nes h a t a el total importe de 900.000 pe 
setas. 

Decreto concediendo honores de jefe 
de Administración civil a un funciona
rio de Correos. 

Kstado.—Se autorizó la firma del Tra
tado consular de navegación y de ee-

La grave situación social de Extremadura 
K ^ a » • « 

"E« preciso una cerrada defensa de! Elstado**, dijo el señor Salazar Alon
so. En Badajoz se está poniendo en in|ircha un régimen soviétíco. Él mi
nistro de Agricultura hizo cuestión de confianza un voto particular a la 
ley de Intensificación de cultivos. In terpelación socialista sobre la huelga 
general de Voledo. Eli conflicto se ha resueno con un laudo del minis

tro de Trabaja 

Había mucha expectación. ¡Debate 
político! ¡Preludios de crisis! Nada hubo 
en suma. Y, claro, la sesión no dio na 
da. Porque, pasa r de la expectat iva de 
un debate político a ruegos y pregun
t a s e interpelaciones sobre temas loca
les y provincianos fué defraudación de 
los ansiosos y de los poseídos de la cu 
riosidad y de la inquietjud. 

La gente llena las t r ibunas . La pri
mera hora t ranscur re aburrida. Se sigue 
esperando lo que no llega. No es tá Le. 
rroux, ni Mart ínez Barrio, ni Gil Ro
bles. ¿ E s posible que vaya a haber al
go que calme los ánimos ? 

Un poco de Agricul tura. Casi no aten
demos a la pugna entre el señor Azpei-
tia y el ministro. Nos saca del tedio 
una intervención de Casanueva. ¿Si 
surgi rá por sorpresa la cuestión poli 
tica, agazapada en una enmienda? Pe
ro no. Casanueva lo dice bien claro. Re. 
t i ra remos las enmiendas. Por ese cami
no, no. Por e] liso y llano. A plena luz 

Nos vamos a Toledo, donde nos pasa
mos co<mo una hora presenciando sus 
huelgas y sus conflictos. Ixis .socialistas 
protes tan una orden del ministro de 
Trabajo. Y allá va una la rga y cruda 
discu.sión, en la que sobresale la voz 
estentórea y enérgica de Dimas Mada. 
r iaga, revistiendo sus a rgumentos fir
mes y robusteciendo .su fuerte polé 
mica 

De Toledo a Badajoz. Dúo Salazar 
Alonso y la Nelken. Intermedio cómico 
de Alvarez Ángulo. En fin, el te rcer 
t r amo del viaje 4e Badajoz a Salaman 
ca, donde nOs quedamos aturdidos por 
la ora tor ia plúmbea y machacona del 
señor Man.«o. Todo gris, en fin Pero no 
tan gris a ra tos que deja descubrir en 
las fra.ses de réplica, en el navajeo—hu 
bo ha.sta alusiones de barberia—, la 
marejada interior. 

tablecimiento entre España y Ruma 
nia. 

Trabajo. — Se autorizó al ministro 
para presentar un laudo encaminado a 
resolver el conflicto agrícola de To. 
ledo. 

Decreto nombrando, en virtud de 
concurso, a don Sadí de Buen inspec
tor general de servicios sani tar ios 
propuesto por el t r ibunal calificador 
Decreto ampliando el número de voca
les <1«! Pa t rona to de la Habitación de 
Barcelona. 

Indust r ia y Comercio. — Nombrando 
a don Jus t ino Azcára te vocal del Con
sejo Ordenador de la Economía Nacio
nal ." 

Esperemos a que la tempes tad ae 
desencadene es ta ta rde . 

La sesión 
c;omienza la sesión de Cortee a lae 

cuatro y media, bajo la presidencia del 
setior ALBA. Más bien escasa aoncu 
rrencia en los escaños. Las tr ibunas, en 
cambio, están llínae de público. En el 
banco azul el líiinistro de Agricultura. 

Aprobada el acta y IWdo el despacho, 
entran los minietroe d-é Marina y Jus
ticia. 

Se en t ra al 
Orden del día 

Se aprueban varios dictámenes de la 
fXimisión d? suplicatorios, dene^andc 
los solicitados contra los señores Casa-
nueva. Lamamié de Clairac. Algora, 
Franco. Loperena, Díaz Fernández y 
García Hidalgo Entra el ministro de 
Obras públicas. 

Se aprueba un dictamen de la Comi
sión de Gu.^rra haciendo donación de 
4.000 kilogramos de bronce con desti
no al monumento que ae erige en Ma
drid a los hermanos Quintero. 

El señor MADARIAGÁ ( p o p u l a r 
agrario) sostiene, para su toma en con
sideración una proposición de ley d6< 
señor ¡Martí sobre exención del impues
ta dp 'itilidades Ü los sueldos Inferiorer 
a 6.000 pesetas anuales . Se t o m a en con-
>••! «•••-ición Continún el debate sobre la 

Intensificación de cultivos 
en Extremadura 

Ei presidente- de la Comisión, señor 
ALVAREZ MF3NDIZABAL, ruega al se
ñor Azpeitia que refunda en uno vanos 
votos part iculares que tiene presenta
do.» El señor AZPEITIA (popular agra
rio i sostiene un voto, en el que pide 
qm- el Inst i tuto de Refonna Agrar ia fi
je la renta mediante un procedimiento 
rápido, que ofrezca ga ran t í a s pa ra pro
pietarios y cultivadores, acoplándola a 
Irp tipos medios que rigieron duran te el 
año a°:rlcola de 1931 a 1932 en cada lo
calidad 

Este concepto de renta ha de susti 
lun a la renta ca tas t ra l del proyecto. 
Además de la renta , loe ocupantes de 
la tierra deberán indemnizar a los pro
pietarios todos los íJa**'8 y perjiíiciop 
que les ocasionen o hayan ocasionadr 
po'̂  tala de arbolado, cultivo thiisivo. 
lestrucción d? edificios, etc. Del pag« 

de la renl» responderá soHdariamerte 
Inst i tuto de Reforma Agraria. 

Le contesta el ministro de AGRICUV-
J'URA diciendo que no 'se puede deovlr^ 
tua r de tal manera el proyecto iel Cío-
bierno E31 voto referido a la jus ta fi
jación de la renta , según los precios 
medios del año agricoía .31-32, supone 
un aumento de ta r en ta coií re<^;>ectn a 
los años posteriores y un favor que no 
gp debe conceder a loe propietarios. 
(En t ran loe ministros de Trabajo, Ins
trucción pública e Industr ia .) Insiste en 
la necesidad de a tender a l a r en t a fla-
caJ, catas' tral, y dice que la determina
ción de la ren ta justa, sobre o t ras S>â | 

El señor AZPEITIA ifecúflca, hacien
do notar que nuestro incomoleto avan-
ce catas t ra l ao puede tener eíect,-*- ju
rídicos, sino los meramente fiscales, y ex
poniendo la teoría de la re-sponsabili 
dad subsidiaria del Elstadc por los ac
tos de sus funcionarios. E) ministro de 
AGRICTCJLTURA rectifica también, y 
declara que hace cuestión d» Gabinete 

asunto. 
Interviene el señor CASAN Lin: VA 

ses, ha de quedar p a r a •*» ley de Arren
damientos. 

Rechaza también la par te í e ' voto re 
ferida a los dafios y perjulcióe, dicien
do que no puede poner ios; caudales del 
Es tado al servicio de los oultiva.dores y 
los dueños, a l dedicar los (ondoíi de la 
Reforma ag ra r i a al pago de \oe laños 
y perjuicios. No cree que e. ISetado pue
da responder de estos daHos, a titul< 
de que los hiao el gobernadc^t go.hera) 
de Ext remadura . 

Cuestión de confianza 

iiiuHiainiiinuiinn «•IIIIMIVIIl 

(agrar io) , dicienao que la acti tud deJ Go 
biemo plantea el problema político por 
este registro en lugar del otro' registro 
de la tarde. Por ahí, no (Rumores y 
comentarios, i En vista de la situación 
tomo nota d= lo ocurrido y niego al se
ñor Azpeitia que ret i re su voto. (Ri. 
sas.) El selior AZPEITIA ret ira ^egui 
damente los votoe tJn diputado dice 
;Luna de miel! 

E' señor ARAGAY iHisquerrai reli
r a un voto part icular . Se acepta otro 
voto. Se ret i ran tres enmiendas de! 
señor Daza. Hay otro voto particular 
del señor A Z P B ^ I T I A , y la Comisión pi 
de que se suspensa este debate para dar 
t iempo a su estudio. Asi se hace, por 
acuerdo de la Cámara. 

Interpelación sobre el con
flicto de Toledo 

.Se da lectura a una prop..fíición in
cidental del señor fíL.AZQUEZ isocia 
l ista), en la que ae pide la urgente re 
íol'ición de la hu.-lga general planten 
d» en Tol-íd-i, por incuraplinuenio IÍH i»i-
Viases de trabajo por pnrle de los pnlro 
nos en la recolección de la nceituna. B 
seño- BLAZQUEZ nnantten.- ;a propues 
ta y culpa al ministro de l'ra'ifíic qu' 
m. ha provisto de nase- -riRvn^ •• '•! 
u-a- ^p I Pe qiK Un"- -"•"-- -'•' ^ __ _ 

El ministro de TRABAJO declara que¡ ,jgj,g,j,a"'que "^lará ór teñes al goberna-
no pueden considerar.='e prorrogadas^ I'**'! dor de Cádiz, y que el CJobierno »« 
bases de Talavera de la Reina. Se hanj jj^g^^^pg ^^ ¡^ situación del campo an-
concertado ya numero-sos contrato;- dcj^j^jj^^^ proponiéndose adoptar medidas 
t rabajo, y no se puede volver a la v i - i jp prevención y medios para facilitar 
gencia de aquellas bases. Las nuevas 
bases recurridas están en el ministerio 

atjrii de 1932, cuando los obreros í» -KJ j 
mataban en las calles de Villa de DflO •; 
Fadrique y estaba su señoría en la ^ 
ciña. (Muy bien.) 

El señor BOLÍVAR: Yo estaba « » 
mi blusa de curar heridos, mientra* 
ese médico que e.stá a su lado dispara
ba un rifle contra los obreros. (Ali»"' 
a] señor Madero.) 

El P R E S I D E N T E corta este deb^ 
te, pero antes permite contestar ~ 
señor Madero (Popular agrar io) , *' 
aludido médico de Villa de Don Fadri
que, el cual explica que fué todo el dí9> 
efectivamente, con un rifle, curanoo 
enfermos por todo el pueblo, pues a i"* ' ,J-, 
día no se podía .«alir a la calle sin aJ"* _^^ 
mas. Se pasa s 

Ruegos y preguntas 
El señor ALONSO ZAP. \TA (socia

lista) formula diversoc; ruegos al " ¡ ^ 
nistro de Instrucción pública. (Presio* 
el señor ARRANZ.) 

El señor ALARCON (popular agra
rio» formula un ruego el ministro '•*. 
Agricultura, 

El señor NUÑEZ MANSO (papUl"' 
agrar io) , denuncia robos de ganado í 
de,sórdenes en el campo de Gibraltar. 
asi como carboneos abusivos de lo* 
montes. 

El ministro de la GOBERNACIÓN 

'>--
!»': 

; trabajo. 
El señor ROMERO (socialista) re-

desde octubre, y no pueden ser resu-lta^, I j-^g^e hechos ocurridos en la provincia 
en seguida porque guardan t u m o con ĵ„ Q^ceres, donde e! hambre es niU>' 
otros innumerables contratos grande y da lugar a terribles episO-' 

Declara que el Gobernó sigue a t e n t a - ; ^ i ^ , algunos de loa cuales relata, 
mente el conflicto, y h a . enviado re- g^ reanuda la interpelación sobre '» 

"El estámogo 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

GuídBlÚ U9Í9d, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

Dlsestlínlco 
delDr.V/ewtB 

V E N T A B N F A R M A C I A S 

AJ salir «1 minis t ro de Obras públicas 
dijo a loe Informadores: 

—Salgo satisfechísimo de la reimlón 
Bn ella ha habido una perfecta unani
midad. 

S n e s t a s nüamas manifestaciones 
acerca de %i unanimidad que existió en 
ei Consejo, el stíior Hidalgo, concretan
do más eutu declaraciones, dijo: 

—Salgo satlBfeeho y reconfortado. HU 
Consejo examinó detenidamente la s i tua
ción política. Uno por uno los minis t ros 
expusieron sus puntos d« vista acerca 
de la manera de apreciar el momento, y 
tengo ta satisfacción interior de la unión 
que existe «ntre todos nosotros, fuerte 
y estrecha como nunca. Por lo tanto , la 
cuee t i to politíca no puede preocupamos. 
En el d e l a t e que se susc i ta rá en el Par 
lamento quedará perfectamente aclara
da la act i tud a seguir por el Gobierno 
y la posición de los ministros, E s t a de-
d a r a c l ó n la hará, aunque se encuentra 
a lgo drtlcado de sahid, el jefe deJ Go-
U e m o , pero * continuase su Indlspoei-
tíün, quizá fuase el señor Mar t ines Ba
rr io el que le sust i tuyese. 

- rEn tonces ¿no hay que pensar en la 
« t i s i s? 

—De ninguna manera . 
E^ ministro de Hacienda manifestó a 

los per iodis tas : 
—Perfecta unanimidad y g ran cohe

sión. El Consejo ha tenido una ex t raor 
d inar ia Importancia y pronfb se verán 
*us consecuencias. 

— ¿ 8 e verán en el dia de hoy esas 
oonsecuencias? 

—B>n el momraito en que s« plantee el 
deba te político y hable el Gobierno, pues 
en «sta declaración que haga desapa
recerán las vaguedades q u e parecían 
«cis t i r y todo y cada uno Quedará en su 
puesto. 

In ter rogado el minis t ro de la Gober
nación sobre sü plan de orden público, 
dijo; ' 

—Bs un plan de ca rác te r genera l , pe
yó eso no tiene importancia. t A Mtua-
«ion política e ra la que la tenia y ya 
h a desaparecido e» «I Consejo de hoy. 

NOTA OFICIOSA 
"SI Cbnsejo mvlrtló caM la totalKted 

del tiempo de su duración en el estudio 
de te frituadÓQ política presente, «ml-
tieado su parecer todos y oada uno de 

a m i i i HMaittlIBHHniiailllHlIlHIWBIIWI iiiiiBiiiiiniiiBiiiiiaiiiiiRiiiiiiii iiiB'iin'»s:ii'ii'WH!iiiin!i<iH!iiii!iin) «•iiiiiBiiniHiKBnBiíaMnffliiBiMiiHaiiiiiaiHiíaiiiiiaiiiMiniin 

cientemente a Toledo al director gene
ral de Trabajo. El conflicto ha produ
cido una huelga general . El Gobierno, 
an te ello, ha tomado hoy la determina
ción de dar solución al conflicto por unj 
laudo, cuyas bases principales son re 
conocer salarios de 6,.'50 a los obreros 
con un plus de 10 céntimos por cada 
kilo diario que exceda de (50 en la :e -
cogida. Además establece un t u m o ri
guroso de colocax:i6n de obreros. 

Ruega que sea re t i rada la proposi
ción incidental, en atención al espíri
tu de justicia que inspira el laudo. (Pi
de la pa labra el señor Madar iaga . ) 

El señor BLAZQT.IEZ declara que en 
la huelga de Toledo han tomado pa r t e 
ob.-eros de todas las tendencias. Dice 
que no se comprende que se rebaje el 
jornal cuando suben el pan y el aceite 
y el azúcar, y termina diciendo que reti
fa la proposición. 

Una huelga innecesaria 

Se concede la palabra al señor MA
DARIAGA, aunque ya no haya lugar a 
explicar el voto de la minoría popular 
agra r ia . Lee datos de las numerosísimas 
huelgas que viene sufriendo Toledo. La 
huelga actual se pudo haber resuelto 
hace quince díaa, pues los agriculto
res estaban dispuestos a aceptar el lau
do del ministro. 

El señor AGUILLAUME: También 
los católicos han ido a la huelga. 

El señor MADARIAGA: También. Y 
los diputados socialistas han formado 
par te de las Comisiones como si fue
sen obreros. 

Explica lo ocurrido en Toledo con 
las Asociaciones obreras . Una organi-
zaclén comunista ha a r reba tado la ma
yor pa r te de sus miembros a la Unión 
General de Trabajadores . 

Lo impor tante es destacar que hace 
dieciocho días que los obreros pudie 
ron cobrar sus jornales y se han que
dado sin eUos. pa ra que rivalicen en 
ex t remismo comunis tas y socialistas. 
U n a ciudad t ranquila que vive del tu. 
r ismo, h a visto perdida su paz por 
la intervención de estos señores, fal
sos representantes obreros, que son 

malhechores de la causa de los t r aba 
jadores. 

El señor AGUILLAUME (socialista) 
repite que en la huelga han interven!, 
do obreros católicos, y dice que él no 
ha tenido intervención en la declara
ción de huelga. ( E n t r a el minis t ro de 
la érobernación.) 

El señor MADARIAGA: Usted, que 
es oficial de Correos, nada tiene que 
ver en un asunto de acei tunas . (Muy 
bien.) 

Interviene de nuevo el señor BLAZ. 
QUEZ, acusíindo al señor Madar iaga de 
no haberse tomado interés por el con
flicto. 

E] señor MADARIAGA: Eso lo s a 
be mejor que su señoría, el ministro 
de Trabajo. 

(Se produce un ligero altercado, que 
cor ta el presidente.) 

Lo que han perdido los obreros 

Situación social de Extre
madura 

Interviene el señor SALAZAR ALON
SO (radical) . Explica cómo fué al lado 
del doctor Vallina en un mitin, y dice 
que esto fué en tiempos de la Monar- • 
quía. Ahora se han vuelto las tornas» 
y es la señora Nelken quien va con ® 
señor Vallina. 

La señora N E L K E N : A mucha honra-
El señor SALAZAR: Bien. Yo ata

caba entonces a la Monarquía, y su »6' 
noria a taca ahora a la Repiiblíca. 

La señora N E L K E N : Será a la R*" 
ptlblica de su señoria. 

El señor SALAZAR: lüs lo mism"-
Aún no sabemos lo que sus sefiori»*-
entíenden por República. 

La señora N E L K E N : Todo lo con
t rar io de su señoría. 

El señor SALAZAR declara que K»* 
alcaldes de Badajoz, socialistas, d**" 
obedecen al gobernador, el cual tien* 
que dirigirse directamente a los agen
tes de la autoridad. Lee datos refer«>-
tes a varios alcaldes de la provincia' 
bas tantes de los cuales son delincuen
tes .0 sospechosos, y fichados como i"*') 

Un SOCIALISTA: ¿Y su señoría. • " 
ha sido nunca sospechoso? 

Sigue diciendo el señor SALAZAR fl"* 
en la mayor pa r te de los pueblos ^ 
t an desbordadas las masas obreras. ^ 
Siruela se han encontrado bombas; ** 
muchos pueblos, las Sociedades ° ^ l . 
ras, coaccionan a los patronos, obliga'*' 
doloa a t omar sus obreros a la fuerza. >í ~ 

.El señor RÜIZ ALONSO (po^^^C^J 
ag ra r io ) : Eso ocurre tambiép en ® ^ ' ' " " 
nada. Pero cada vez pasa rá menos. » • 
irá desapareciendo el caciquismo s***-
clalista 

La señora N E L K E N interrumpe o»* 
vez más, y el señor RUIZ ALONSO V 
dice: Todo esto con el permiso de •" 
señora Nelken, (Risas.) 

La señora Nelken y " 

ñ 

4M 
^1 

i 

í * 1 

Guardia Civil 

Sostiene el señor BLAZQUEZ que 
si Se h a logrado la solución, es porque 
los socialistas no han dejado el asunto 
de la mano. 

El señor MADARIAGA: Y los obre
ros han perdido 25.000 duros de Jor 
nales, mient ras tan to . 

El señor BOLÍVAR (comunista) In
terviene porque, como dice, tiene que 
representar él solo a todos los obreros 
revolucionarios de España, y dice que 
asistió a la Asamblea de los obreros 
de Toledo, porque aquellos patronos 
son de los más criminales de Hispana. 

El señor MOLINA NIETO: ¡Qaé 
propio de su señoría! 

El señor AGUILLAUME: Criminales, 
no, pero cerriles, sí. 

El señor MADARIAGA: Acuérdese 
su señoría, señor Bolívar, del 12 de 

Pni^Miinirm el gefior, pero Kace des m e s e s qtie no 
cobro. 

nada, honnbre, de nada. Le perdono a usted 

—En Norteamérica hay casas de ochenta pisos. 
—¡Qué maravilla para bajar por el pasámaiiop' 

Sigue diciendo el señor -
S A L A Z A B 

ALONSO que se está incitando a 1*" 
masas contra la Guard ia clvU. . 

El señor RODRÍGUEZ J U R A D C ^ 
Eso principalmente lo dirige la sefloí*' 
Nelken. 

La señora N E L K E N : Y a mucn» 
honra. (Grandes protestas , en las cf* 
Se distingue el señor Albiñana.) 

La señora N E L K E N : Su señoría »^ 
tiene autor idad Diganos por qué sali" ' 
de Méjico. 

El señor ALBIfíANA (indignado)-
Por defender a España y a los espafio-
les, exclusivamente. 

La señora N E L K E N : Fué por cosí* 
que no puede decir ima señora. ( < ^ 
mentar ios y risas.) _ ~ 

Sigue el señor SALAZAR ^ ^ ^ ^ ^ ' MI 
refiriendo los sucesos luctuosos que *" ^ * 1 
han desarrollado en la provincia de ^ * ' 
dajoz, especialmente en Hornachos. La señora N E L K E N : ¿Quién disp! ar* 
contra los balcones? ¿Quién disparó- -

El señor SiALAZAR ALONSO: BJ» 
es ei t í tulo áe una novela de AlHe^*" 
Insúa. (Risas.), 

Sigue el señor Salazar refiriendo 
atropellos electorales de los sociallsliP* 
entre continuas Interrupciones y d l s C ' 
siones con la señora Nelken y el •* ' 
ñor Rublo, socialistas. 

Defiende ei señor Salazar la í*** 
tión del actual gobernador, que no !>• 

de* 

S? 

r 
V: 

{ 

•- sen- cabiza'para aSrlÍjap veces que y a ha concluido su edu-
I — ¿ Q u é quiere usted decll 

> le ¡queda. 
E o t a e r Zeit img". Colonáa.) 

cerrado más que dos o t res Casas 
Pueblo. La señora N E L K E N i n t e r r ^ ' 
pe con g ran excitación, y el señor »•" 
lazar le ruega que aplaque sus nervio» 
y no dé gri tos, que convierten la C*'."- , j 
m a r á en un bar. ' ' "^ 

Las clausuras de Casas del P " * ^ ^ 
han sido debidas a la r ec ta aplicacw" 
de la ley de Orden púbüco, votada Pj*' 
los socialistas y por ellos directamei*** 
redactada. 

^ t ó destituciones de alcaldes y oo" ' 
ce j i les han sido debidas a maadaW 
oficial, pues en VíUafranca de los B*-
r ros el teniente de aJoalde estuvo P*** 
cesado por injurias al Jefe "del Estado, y 
otros varios concejales han sido dest>' * 
tuidos, siempre- por delito. /> 

Una interrupción desafortunada 

El estado social de Badajoz se f**,. 
duce en un constante oomi^ot, del <P'*. | 
son mues t ras las bombas o bomWU^-,'' 
de Siruela. 

El señor ALVAREZ ÁNGULO < * ' 
c ia l is ta) in terrumpe, y ei señor S-Aj" 
LAZAR dice: De bombiUas, natural
mente, entiende su señoria. -

El señor ALVAREZ ÁNGULO: > 
su señoría es un b a b e r o jurídico. .*, 

El señor SALAZAR: Y me honra • 
co: se r hijo de un bas tero y con e>r 
modestísimo origen. Tenia que ser "^ 
diputado 'Kilalista quien me recordar» 
esto. 

(Todos los diputados, salvo los »^^ 
l is tas, aplauden duran te un buen rAV> 
a l ' s e ñ o r Salazar Alonso. El señor -**' 
VAREZ ÁNGULO quiere hablar «" 
nuevo, y el P R E S I D E N T E , que es »W¡^ 
r a el señor Casanueva, le l lama »1 " ^ 
den enérgicamente.) . -

Sigrue el S^UMT SALAZAR d l c i e s ^ „ 
¡|ue l a provincia- d« BadajtWi con • • ^ 
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T"***s autoridades locales, es campo 
lo para la revolución. 
Gobierno tiene que usa r de me-

Ijji^ ^ ' t raordinarios pa ra remediar 'a 

J ^ V n c i a el discurso del señor L.ar-
J"'paballero en Zafra, predicando la 
•^uc lón social. 

«* DIPUTADO SOCIALISTA: A 
*«*» honra. 

Defensa cerrada del Estado 

«rmiaa repitiendo el señor SALA-
que en Badajoz se está poniendo 

*archa un régimen soviético. 
| 2 ilnpone una cer rada defensa de ' 

r. 
* - * ° frente a la revolución organiza-
.^VApiausos.) 
Í**<^tifica la señora N E L K E N . Trae 
^ a la Cámara los datos que prome-
| l ^ su pr imera intervención, citan-
» «ombres di fincas y propietarios en 
jjpueblos de Fuente del Maestre, Hi-
r ^ a del Fresno, Mérida, Almendrale-
* y otros. 
^ P l i c a el caso de la finca Santa 
| i ^ ' en Peraleda de Saucejo, en la 
* r M * que los colonos vienen pagan-
IJ , *''&iosamente las rentas . No había, 
l ^ io tanto, invasión, y ella puede pre-

j ' * ' los recibos de la renta . 
4^1 s e ñ o r R O D R Í G U E Z J U R A D O : 
^*" tengo yo una ca r t a del minis 
j ^ «e la Gobernación, señor Rico Ave-
4 ' *o la que se reconoce la invasión 
^ j ^ finca. 
' < ^ ^^^'ora NEaLiKEN: El señor Rico 
4 . "o. Siempre que yo le hablaba me 
• ^ la razón. 
• ^ « « 6 o r R O D R Í G U E Z JURADO es 

n ' ' ' ' ^Tumpe ahora, y el presidente 
. ¿foia al orden. 
i l pUncia la señora NEL,KEN excesos 
ihebí* patronos en Castuera y otroo 
itjif^' y dice que " señor Salazar 
^»i '* verdad completamente. En 
j ^ *J02 hay muchas t ierras sin t raba-
J^P^ 'que los pa t ronos boicotean a la 
J^Wica , si bien ella declara que no 

."Pteresa esta República 
ĵL entras esta situación continúe así, 

W y se mueran los obreros de ham-
Ij ** inútil hablar de remediar el pa-
j|j ^ " zarabandas de millones, pues to-

^"^Dres , que primero hacia los po-
4 * hace bajo el signo de don Juan 
' fwbr- - . . 

El campo de Salamanca 

Interviene el señor MANSO (socia-
4 j J ' diciendo que el señor Salazar h a 
l a r d a d o la cuestión del paro en Ex-
(^*au ra , tocando ex t remos políticos 
^ ^ anticipo del debate que se anim-
| ¡^^"ue lve a la presidencia el señor 

Sala-
paro 

^ „ ^ , de no-
) f ' '•anto que allí s iempre han falta-
jl^'^azos. Insis te en lo referente al 
í ¡ y de unos jornales a t rasados , ma-
| j „ ** un ruego que hizo hace tiem-
% ¿* "Ünistro de Trabajo, y se a legra 

»? presencia del señor Casanueva. 
1 , ^ señor CASANUEVA. No 1« inte-
i ^ ^ ' porque acabo de hacer cal lar 

jh' la presidencia a los in te r ruptores . 
t,, «efior MANSO dice que los seño-
i J i ^ a n u e v a , Gil Robles y Cas taño 
j[, ejercido influencias an te el minis-

fc.'^ei Trabajo. 
^ ^ MINISTRO Eso es completamen-

^ ^ * diciendo el señor Manso que 
nJ*»cot«ra, Villoría, Camtalapiedra y 
:%^ pueblos, las derechas han logra-
I ^ I j e no tengan t rabajo los obreros 
£ r ^ ^ . so pena de ingresar en el 
7 ¿ e Agrario 
^ l r < * ai minis t ro de Trabajo , porque 
( j^ehte el predominio del Bloque Agra -
H¿^y dice que el gobernador de Sala-
^ ^ > Último superviviente radical-so-
|í|i,*Jj^' soporta todos los Gobiernos y 
HiJ^^a a gusto de los diputados agra -

H 'señor MARTÍNEZ BARRIO. ¡Pero 
h ¿ *í>ejor elogio de ese gobernador 
;»ÍC^'i«ron los minis t ros socialistas de 

fc 'Sobierno! 
w J * * ^ o r MANSO. Es que an tes se 
VPJ^'taba de o t ra manera . (Risas.) 
•^r''^y adaptable, y lo mismo resuel
la **'intos de índole civil, que crimina-
% ¡ ^ sociales. Todo lo resuelve con la 

a;''*» civil. 
^I¡¿^'ara que las fuerzas públicas de 
'W^ianca es tán mandadas por exce-
*toen '*'®^' y grac ias a ello no se pro 

AJ* tristes sucesos. 
; H ^ ' * c i a que la si tuación de la pro-
•tffc» * a g r a v a en ta les términos, que 
«»S¡i «era que no haya cuesüones de 
r^. Mbltco. 
>lfc?f* al presidente de la J u n t a pro 
W ^ *e Reforma Agrar ia , que t am 
: | i , '«BUlta radical-socialista, y pide 
î CtoJ!* aplique la Reforma a .las fincas 
' í^'^Wadas a la Grandeza, además de 
¡ |h*e dest i tuya al gobernador civil, 
i ^ ? »eflor ALVAREZ ÁNGULO habla 
j j ^ í a e n t e pa ra dar una expUcación al 
^lí» * ^ ^ a r Alonso por las pa labras 
Íl¡L*Jo. Dice que a su profesión se 
** . ° ' ^ " ^ t a n t e s alusiones, y él contes-
»te,°" Una alusión a la an t igua profe-
C . ^ 1 señor Salazar . Lo que quiso 
>¿ rt ** que su profesión de empresa-
i t o , ^ "cine" es tan digna como otra 

¿'••liera. 
«((K^efior SALAZAR acepta la expli-
•'• ov^ Pero <lice que se compagina mal 
«I^M ®' señor Ángulo dice como so-
^ g ^ y lo que hace y cómo vive co-

g^r 'Presario de espectáculos. 
» J P levanta la sesión a las nueve me-

«Uico, 

PROYECTO DE A. POPULAR 
E 

Y 
ASCENSO A ALFÉREZ PARA LOS 

QUE ESTABAN DECLARA
DOS APTOS 

^ 
Habrá que anular para esta mejo
ra lo dispuesto en una ley del Go
bierno de Azaña y los socialistas 

• 
SEÑALAMIENTO DE CATEGORÍAS, 

SUELDOS Y QUINQUENIOS 
'No pretendemos—dice el preám

bulo—afrontar el problema 
en su totalidad" 

" S e a b o r d a r á é s t e a l e s t u d i a r e l r e 
c l u t a m i e n t o d e of ic ia les y l a r e o r 
g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o q u e p u e d a 
y d ^ b a s o s t e n e r a l p s ú s " 

> 
E L P R O Y E C T O Q U E D O E N T R E 

G A D O A Y E R E N L A C Á M A R A 

La minoría popular ag ra r i a ha pre
sentado a las Cortes la siguiente pro
posición de ley, que ha sido objeto de 
asesoramientos técnicos. E!n su redac
ción han intervenido mil i tares como el 
señor L a d r e i a , y otros diputados fir
man tes de la p r ^ s ' : C i ó n . El t ex to di
ce asi : 

«Al amparo de la ley de 29 de junio 
de 1918, las clases de t ropa adquirie
ron unos derechos que fueron injusta
mente lesionados con la de 4 de diciem
bre de 1931, que creó el .Cuerpo de 
Suboficiales del Ejérci to. Por la ley de 
1918 se permit ía el paso al Cuerpo .e 
Oficiales, mediante de te rminadas prue
bas de apt i tud, a los suboficiales, y 
una vez ingresados, si l levaban t re in ta 
años de servicios podían re t i ra r se con 
7.500 pesetas (sueldo de cap i t án ) . La 
ley de 4 de diciembre de 1931, en su 
art ículo 17, dispone o acogerse a las 
nuevas disposiciones, lo que significa 
no a lcanzar j a m á s el re t i ro de 7.500 pe
se tas o el ascenso cuando les corres
ponda y subsiguiente ret iro con el 
sueldo de alférez (4.000 pese tas ) . O si 
fuere m a y o r (nunca podrían sobrepasar 
de 4.610 pese tas ) , con el que disfruta
se en el empleo de suboficial. Derechos 
adquiridos al a m p a r o de una ley, han 
sido, por tanto , lesionados por o t ra . 

Los aumentos periódicos que bajo la 
denominación de «reenganches» venían 
percibiendo las clases l lamadas de se
gunda categor ía desaparecieron con la 
ley de 4 de diciembre de 1931, fijando 
un sueldo único, inferior al que has ta 
entonces venían disfrutando; en conse
cuencia, no perciben es tas clases pre
mio de constancia y efectividad. 

Es t a anomalía podia desaparecer si 
t j concede la inclusión de los quinque
nios que se proponen en el aumento de 
sueldos, en el que por su empleo les 
sirve de regulador p a r a el ret i ro, pues, 
de esta mane ra l legarán a tener los 
subtenientes , como tal cant idad regu
ladora, una equivalente o algo superior 
a! sueldo actual de capi tán . 

Se ha marcado, además , una profun
da diferencia entre los suboficiales as
cendidos a oficial y los declarados ap
tos p a r a el ascenso, sin haberlo aún 
logrado por fal ta de ant igüedad. 

La constancia y lealtad de que l£is 
clases de suboficiales y sa rgentos han 
dado tan re i t e radas pruebas , y el mé
ri to e impor tancia de los servicios que 
pres tan en el Ejérci to, merecen se aco
me ta la t a r ea de da r satisfacción a su-'' 
legi t imas reivindicaciones^ no solamen
te atendiendo a elevar su moral , ?.!iC 
también proporcionándole aquellos me
dios económicos que necesitan para 
que su nivel de vida guarde relación 
con la categoría a lcanzada después de 
muchos años de permanencia en filas. 
No pretendemos haber afrontado en su 
total idad el problema de las clases de 
t ropa y Cuerpo de Suboficiales, puea 
SI! complejidad es grande . La íntimn 
relación que t iene con otros problemas 
de organización no permite su estudio 
a fondo de un modo aislado. 

Prec isamente , el origen de las mjus-
t icias que h a n introducido el descon
tento en la^ clases ci tadas, debe en
cont ra rse en haber abordado las refor
mas mil i tares sin articulación, ni estu 
di meditado. 

Sin perjuicio de alxjrdar más adelan
te la solución completa del problema 
de las clases de t ropa al es tudiar el 
rec lu tamiento de la oficialidad dentro 
de una radical reorganización del Ejér
cito que pueda y deba sostener el país, 
se somete al estudio y consideración 
de la C á m a r a la siguiente proposición 
de ley modifcativa de la del 4 de di. 
cierabre de 1931. 

La parte dispositiva 

F I G U R A S D F A C T U A L I D A D [Un diputado y ochojES DESEO 
concejales, heridos 

Hubo agitadores comunistas en las 
manifestaciones de París 

• 
TAMBIÉN HA HABIDO ALGUNOS 

INCIDENTES EN PROVINCIAS 

LH 
E D E L A 

A 
TI 

m 
DE 

:0 EL OBISPO 

£1 d o c t o r d o n B a l d o m e r o S á n c h e z C u e n c a , q u e h a o b t e n i d o e l p r e m i o 
d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a p a r a l a m e j o r tes is d o c t o r a l d e l n i ñ o 

E l j o v e n d o c t o r S á n c h e z C u e n c a h a e s t a d o p e n s i o n a d o p a r a a m p l i a 
c i ó n d e e s t u d i o s e n A u s t r i a y A l e m a n i a y h a p u b l i c a d o y a n u m e r o . s o s 
t r a b a j o s o r i g í n a l e s a c e r c a d e t e m a s b i o l ó g i c o s , v a r i o s d e e l l o s e n co l a 
b o r a c i ó n c o n el p r o f e s o r J i m é n e z D í a z , d e c i ^ a c á t e d r a d e P a t o l o g í a 
m é d i c a e s aux i l i a r . 

(Viene de la p r imera p lana) 

P A R Í S , 6.—Las manifestaciones que 
se han regis t rado en algunos lugares, 
han revestido el ca rác te r de un verda
dero motín. Las colisiones que se re
g is t ra ron en el Cours de la Reina y 
en la Avenida de los Campos Elíseos 
fueron especialmente violentas. Ha 
circulado con insistencia el rumor de 
que varios de los heridos habían pe
recido. 

Hacia las seis de la tarde , el servicio 
de orden tuvo que intervenir para di
solver fuertes grupos que se arremoli
naron en la plaza de la Villa, y entre 
los que se comenzaba a notar fuerte 
efervescencia, y la presencia entre ellos 
de agi tadores comunistas . Acud.eron 
des tacamentos de Policía montada , que 
despejaron la plaza, " los grupos se 
corrieron a la calle de Rivoli, donde se 
produjeron algunos encuentros de im
portancia . Acudieron nuevas fuerzas de 
Policía montada , y los revoltosos a r ro
jaron a las pa tas de los caballos cris
tales desmenuzados, que hicieron res
balar sobre el asfalto a los animahvs, 
cayendo al suelo sus jinetes, echándo
se sobre ellos la muchedumbre, que los 
desarmó y mal t ra tó , no pudiendo acu
dir en su socorro los demá í agentes. 

Los coches par t icu la res y escalos 
" t ax i s" que circulaban fueron invitados 
a re t i rarse , y como algunos de los con
ductores se resistiesen a ello, fueron 
obligados a abandonar los coches, que 
[incendió la muchedumbre . Lo mtemo 
¡ocurrió con dos autobuses, cuyos con
ductores se negaron a re t i rarse , y que 
han quedado completamente deístruídos 
' por las l lamas. 

En la plaza de la Concordia, en t rada 
ya la noche, se organizó un a taque en 
toda regla cont ra las fuerzas de Poli-

jcia, siendo los agentes cercados por loe 
revoltosos, viéndose obligado? a defen
derse a t iro limpio. 

Otros grupos, después de tener un en
cuentro con la Policía en los bouleva-

En Madrid y en provincias un ver
dadero plebiscito pide la elevación 

• 
Si ésta es justa, es necesaria y la 

quieren todos. ¿Qué se opo
ne a ella? 

Impor t a reg i s t ra r un hecho sobre el 
que no podía caber duda p a r a quien co
nozca la si tuación; pero que se ha pro
ducido con la unanimidad precisa pa ra 
mos t r a r cuánto importa a la Prensa el 
problema de la elevación del precio de 
los diarios a quince céntimos. Este he
cho no es otro que el de la vasta ex
tensión de la campaña emprendida. Eso 
quiere decir que la Prensa en general 
en Madrid, en Cataluña, en todas las 
demás provincias, anhela encont rar ei 
recurso legítimo de hacer menos" angus
tiosa su situación en e! terreno econó
mico. 

Ante tal plebiscito cabe preguntar
se si es nece.sario más para acordar la 
medida. Es ta no puede presentarse en 
términos más claros y precisos, has ta 
el punto de que excluyen toda posible 
vacilación. El postulado tiene dos par
tes : pr imera, la subida del precio de los 
periódicos es jus ta y es necesaria; se
gunda, esa subida la desean en aplas
tan te mayoría los periódicos todos. 

Creemos hab,T ofrecido ya todos lo.*; 
razonamientos necesarios; pero acaso 
no esté demás ofrecerlos en forma sis
temat izada y siguiendo el orden del 
enunciado anterior . La .subida de! pre
cio de los periódicos a quince céntimos, 
es iusta. Lo es porque en toda indus
tria donde el precio de muchas prime
ras ma te r i a s ha subido considerable
mente y los lómales y sueldos han 
aumentado en enoinie proporción, no-
hay más remedio que subir el precio del 
producto si se quieren enjugar de una 
manera legítima las nuevas cargas . 

Pero tal subida es necesaria, además 
de jus ta Y e-sto es cierto en tan alto 
grado, que la vida de muchos diarios 
modestos depende de que les sea posi
ble aumenta r el precio de venta al pú
blico No era ha tiempo la Prensa nln 

S E I N Í « Í̂CERDOTAL ' 
• 

TIENE POR FIN PERFECCIONAR 
AL CLERO PARA LA AC-

CION CATÓLICA 

"Para que este apostolado sea más 
eficaz hay que estudiar la fa

milia, la casa, la barriada" 
• 

"El pueblo español siente la fe, 
pero no conoce nuestra doctrina" 

• 
" P a r a a c u d i r a é l h e m o s s i d o e s c o g i 

d o s , n o p a r a d o m i n a r , s i n o 
p a r a s e rv i r a l m u n d o " 

• 
T a m b i é n p r o n u n c i a r o n c o n f e r e n c i a s 

d o n P e d r o C a n t e r o y d o n J u a n 
F r a n c i s c o M o r a n 

• I 

®1 día 13 del actual se pon-
*** a la venta en toda Es-

un número exfaraor-
dinarío de 

£L DEBATE 
Con este número 

^L DEBATF 
^*ttSUrar4 la modemísl-
"** maquinar ia reciente

mente adquirida. 

Su p r e d o será de 

"«eiidcf tnnumerablef! 1 o s 
?«aido8 que se reciben a 

•^o, rogamos a nuestros 
p'^íesponsales no demoren 
** suyos, oara un rápido 

^ ' v l c lo , advirtiéndolee que 
^ ^ e n t a se efectuará ae^ 
^ • í a m e n t e d e l ntaaen 

oorr l«i te . 

GLOS^R-fO 
EL "MEMORIAL" DEL BEATO 
F I E R R E L E F E V R L 

• - ' ' í í - i • • 

í' ' ^ • En las ovosos a<i})te los Angeles, 
que se escriben los lunes. 

Un recuerdo p a r a el "Memorial" del saboyano R e r r e Le Févre , an
tes de t r ae r a e s t ás Glosas de Angeles mención de la e x t r a ñ a figura del 
sueco Swedenborg y de sus personales experiencias, donde por modo tan 
conturbador, se alia a lo científico lo fantást ico. Le Févre precede a Swe
denborg en más de un siglo, y probablemente es el pr imero que en la 
Edad Moderna nos haya revelado con color de int imidad las reacciones es
piri tuales an t e la presencia y la asis tencia de un elemento angélico, cuya 
percepción y devoción viva ya empezaba entonces a ser excepcional. Soli
tario se queda por el momento Le Févre en la psicología de la cuestión 
íomo solitario iba a quedar poco después Suárez en su metafísica. NI si
quiera San Francisco de Sales, que t an to admiraba e s t a act i tud de Le Fé-
•v're, le acompañó en este camino. 

El Beato Pier re Le Févre había estudiado en Par ís , ocupando el mismc, 
•uarto que San . Ignacio de Loyola y San Frfincisco Javier . E n t r ó en la 

Orden y se ent regó al apostolado. Defensor ardiente de la unidad moral 
de Europa, acaso se deba en pa r te no escasa al celo de es te casi i tal iano 
formado en Par í s por un maes t ro español, la fidelidad de la Alemania dei 
Sur al catolicismo. Buen lat inista, has ta ese "Memorial" , que es su auto
biografía, se halla escr i to en latín. Ello no empece a que sea un libro de
licioso. La amis tad de los Angeles le perfuma de cabo a cabo. 

La amis tad La nota c«racterís t ica de es ta devoción, la que la hace par 
í icularmente preciosa a nues t ro actual intento, e s tá ahí. El Beato l lega a 
ía beat i tud porque tiene a su lado es ta compañía También recíprocamente 
- y es ta audacia es admirable—, ha llegado a creer que los Angeles sor 

felices "porque cuentan con amigos en t re los hombres. . ." Es te fervor se t ra 
duce, en muchas páginas del libro, no sólo en una efectiva posibilidad d' 
diálogo, sino en una especie de cont inua actividad en el saludo, en el cum 
plido y has ta , diriamos, en la et iqueta. Le Févre "cumple" a cada pasi. 
con sil Ángel, qon los de los demás, y ha s t a con los de las Ciudades o las 
Iglesias, como quien visita a un par iente o a una relación es t imada, en 
enfermedad o aflicción, en fiesta o cumpleaños. Y cuando uno piensa que 
estos amigos son aquellos mismos ñeros Querubes, enviados cont ra el pobre 
ser humano, pa ra Que esté no bur la ra o dulcificara su condena... 

Pero el "Memoria l" quedó manuscr i to . No se ha publicado h a s t a 187.'̂  

(Reproducción reservada ) 
Eugenio d 'ORS 

, , ^ , . igún gran negocio El perfecctonamlen-
í •^W^ '* i í ^ ' * P'^^"" f '^ ? P " ^ , y ' V ^ ^ to técnico de los periódicos, realizado 
la Magdalena, en el que la Policía fue | ^ , ^„ „„^, ,^ ,„^ «neleneias, del oúbllco. Magdalena, en el qu 
rea lmente desbordada, los revoltosot-^ 
desembocaron en la calle Royale y se 
dirigieron a la plaz'i 1 1 . :.iii'- .l.-
F\ierzas de Policía salieron a su en
cuentro y los revoltosos t ra ta ron de ha 
cerles frent.' t r a s una barricada levan 
t ada con restos de coches y árboles, 
pues el arbolado de loe campos EU.seo 
en t re la plaza de la Concordia y el Gran 
Pa l a i s ' ha quedado destruido, así como 
los jardines que había en los campos 
Elíseos a la en t rada de la plaza. 

Ocho consejeros municipales de Par í s 
que figuraban en t re los manifestantes , 
fueron detenidos y varios de ellos re
sul taron g ravemente heridos. 

A las diez de la noche un batallón 
de Infanter ía ha quedado estacionado 
en la plaza del Palacio de Bourbon, pa
r a el caso de que las manifestacione.-^ 
adquieran mayor extensión. 

Las bajas a consecuencia de los su
cesos, ha s t a las nueve de la noche, se 
dice que son de 15 muertos , entre ellos 
cua t ro agentes de la autor idad. 

Los heridos son innumerables, y en
t re ellos hay algunos graves , habiendo 
sido hospitalizados en diversos Centros 

En el Hospital Beaujon, que es don
de han mgr^sado la mayor par te de 
los heridos, dicen que a las 11,30 de la 
noche habían ingresado más de 150 he
ridos, la mayor pa r te por disparos de 
revólver. 

En los demás hospitales de Par ís , es
pecialmente en el de la Caridad, hay 
también numerosos heridos, algunos de 
los cuales se hallan en estado grave . 

El diputado por el depar tamento del 
Sena, J u a n Goy, ha recibido un golpe 
de por ra en el faubourg SaLnt-Honoré. 
cuando desfilaba al frente de una de
legación de ex combat ientes dirigrlén-
dose al Elíseo. 

El director adjunto de la Policía mu
nicipal es tá herido en la cabeza. 

En provincias 

PARÍS , 6.—Según noticias de los De
pa r t amen tos se han regis t rado también 
manifestaciones que no han llegado a al 

para servir las apetencias del pi'ibllco, 
se habla llevado a cabo con un ritmo 
muy superior a) de una lenta evolución 
económica, Ar r a s t r ada la Prensa por un 
nobilísimo afán de superarse, dejaba su 
ne.gocto como Empresa en segundo lu
gar an te su prestigio como órgano de 
opinión. Pero la situación es ya difícil 
pa ra todos, insostenible para muchos. La 
subida a quince céntimos no es, pues, 
la aspiración a obtener un margen le
gitimo, sino el anhelo de s.utísfacír an* 
necesidad vital. 

Úl t imamente , con las rar ís imas ex
cepciones conocidas y sobradamente ex
plicadas, la Prensa toda de todos ios 
matices, desea la subida Si, pues, és ta 
es Justa y es tiecesaria y la quieren to 
dos, ;. qué ^ e d e oponerse a que se otor 
gue? N o " o n c e b i m o s que sea posible 
la duda, Y aún nos queda otro argu
mento que exhibir y de no poca monta 
Si muchos periódicos no pueden • so8te> 
nerse económicamente como Empresas 
con independencia de todo contacto, ¿no 
puede caber el peligro de que algo tan 
interesante para el Poder público y pa-| 
ra la vida misma de la nación, como la| 
independencia de la l^rensa, se vea en 
un peligro ser io? , 

Interesa a todos, ^al Gobierno, a los 
periódicos, al público, que la industria 
periodística viva una existencia econó
mica plenamente normal. Pues bien, es
to es imposible si no se establecen los 
quince céntimos cómo precio de venta. 

A las once de la mañana , con asis
tencia de numerosos sacerdotes dio ayer 
comienzo la pr imera Semana Sacerdo
tal de Acción Católica, en la Residencia 
de los Padres Paules . 

Inauguró dicha Semana el Obispo de 
la diócesis, doctor Eijo, quien pronimció 
elocuentes palabras sobre la Acción Ca
tólica y sobre la participación de los 
seglares en el Apostolado, cuya necesi
dad se observa aJ contemplar ei desfa
llecimiento de la fe en estos t iempos. 

Advirtió que la Acción Católica no es 
t rabajo de síntesis, sino más bien ana
lítico. "Hay que estudiar al individuo, 
a la famiUa, a la casa, a la barr iada, 
para que este Apostolado sea más efi
caz". Por eso, en las parroquias de cre
cido número de feligreses hay que cua
dricularlos pa ra mejor atenderlos y for
marlos. Hay que procurar que esta or
ganización sea lo más analí t ica posible, 
nombrando jefes de grupo, de casa, de 
barr iada, que intensifiquen los fines que 
el Papa ha designado a la Acción Cató
lica. 

"Formemos bien la conciencia católi
ca—dice—, que no consiste sólo en esajB 
manifestaciones externas de que t an to 
se adolecen, sino en una purificación, en 
un abrazarse en el amor de Dios, que 
nos empuja a volar hacia su g r a t a 
mansión." 

La Iglesia es indefectible, pero bien 
puede suceder que una r ama se desga
je o quede seca. África fué un día-flo
rón de la Iglesia, donde brilló un Agus
tín con su sabiduría; hoy el huracán de 
la herejía y el is lamismo la ha sumido 
en las tinieblas del error. ¿Sucederá es
to con España? El Pi lar bendito nos 
defiende pero nosotros, los sacerdotes, 
es tamos obligados a evi tar que se hun
da en el abismo. El pueblo español 
siente la fe, pero no conoce nues t ra doc
tr ina. Vayamos a él pa ra formarle, pa
ra educarle, para enseñarle, que para 
eso hemos sido escogidos, no pa ra ra do
minar, sino para servir al mundo. 

Traba jar con celo, con diligencia y sin 
rut ina. La l i turgia es un medio educa
tivo y formativo. Los fieles estáan siem
pre pendientes de nues t ros a«tos. No 
defraudamos la fe con nues t ra descuida 
da actuación. Haciendo todo por los fie
les y p a r a los fieles, es como lograremos 
llevarles la doctr ina de Cristo, Pero para 
eso hay necesidad de una es t recha unión, 
no sólo de afectos, sino también y m á s 
pr incipalmente de ideas. 

Pangamos en marcha el dinamismo de 
la Acción Católica. Que sea Madrid el 
foco de donde i rradie a los demás pun
tos de nues t ra Pa t r i a la verdad y efi
cacia del Apostolado seglar . 

Don Pedro Cantero 

lilllillllli iiíniii!Bi!''B!»i:iiiiiaiiiiaiii 

canzar la gravedad de los de Par í s . 
En Caen una manifestaciones de las 

Cruces de Fuego desfiló cantando la 
Marsellesa, y profiriendo gr i tos subver
sivos, al mismo t iempo que efectuaban 
una demostración las organizaciones de 
izquierda, pero l a ' Policía acudió, lo
grando dispersar a ambas manifestacio
nes. 

E3n LUle algunos grupos se dirigieron 
a la Prefectura , sin cometer violencias. 
. Eirx L y ^ también hubo manifestacio
nes y se reg is t ra ron algunos Incidentes, 
(M&8 tnfomiaclón en Ü M m a H o r a en 

la c o a r t a pltuia) 
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A continuación don P e á r o Cantero 
desarrol la breve y c l a ramen te el p r imer 
t e m a : "La Acción Católica. Concepto; 
fines; medios; o i^anlzac lón" . 

Van dir igidas es tas char las—comen
zó diciendo—a dos fines: esclarecer las 
ideas y a l en t a r los corazones. 

Los ac tos prac t icados de conformidad 
con loa principios católlooe o ejecuta
dos en favor de la doct r ina católica, en
t r a r á n dent ro de la Acción Cat(Hica, pe
ro DO son la Acción Católica, que es or
ganización, d inamismo, apostolado. La 
definición clásica y filosófica n o s la dio 
el mismo P ió X I : "Ea la Acción Ca tó 
lica la par t ic ipación segrlar en el apo«-
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Articulo primero. Se concede dere
cho ai ascenso a alférez del A r m a o 
Cuerpo a que pertenezcan, previa pe 
tición de los interesados en el plazo 
de t re in ta días, a contar desde la pro
mulgación de es ta ley, a todos los que. 
siendo suboficiales del Ejército, esta 
ban declarados aptos para el ascenso 
con anterioridad al decreto de 1.'5 de ju 
nio de 1931. 

Artículo segundo. El ministro de la 
Guerra dispondrá lo necesario para el 
cumplimiento del ar t ículo anter ior en 
la forma que est ime conveniente. 

Articulo tercero. Una vez ascendi
dos pasa rán a formar par te de la E s . 
cala act iva de la misma forma que los 
oficiales de la extinguida Escala de re
serva . 

Articulo cuar to . Los sueldos inicia
les de las dis t intas categorías del Cuer
po de Suboficiales y de los sargentos 
del Ejérci to s e r án : 

Sargentos! 3.000 pese tas anuales. 
Sargentos pr imeros, 3.500 pese tas 
anuales Br igadas . 4.000 pesetas anua
les. Subayudantes , 4.500 pesetas anua
les. Subtenientes, 5.000 pesetas anua
les. 

Disf ru tarán quinquenios de 500 pe
setas, a con ta r desde su ingreso en fi
las, que le.? servirán de abono para 
efectos de derechos pasivos. 

Articulo quinto. Se dará un plazo 
de t re in ta días para acogerse a los 
preceptos de esta ley a todos aquellos 
que no lo estuvieran a la del 4 de 
diciembre de 1931. J J O S ' que no lo ha
gan, conservarán todos los derechos ad
quiridos por la legislación en que es
tén comprendidos y figurarán en es
calafón apar te . 

Art iculo sexto. Quedan derogadas 
cuAMaa ddfiíQipifriiCioixes ae opongan aJi 

La huelga general de la|E] ¡mro obrero en Madrid 
construcción 

Se intenta declararla el día 12 
• 

El Comité de la Federación LpcaJ de 
Obreros de la Edificación de Madrid ha 
publicado una nota en la que dice -va a 
someter a referéndum la propuesta de 
declarar la htielga general del r amo por 
solidaridad con los obremos, de Hormae-
che y Fomento de Obras . Si el referén
dum aprueba dicha propuesta, la huel
ga se producir ía el día 12. 

cumplimiento de los ar t ículos de es ta 
ley. -:^" 

lAdreda , O r t V de S o l ó r ^ f — n ^ z -
pún, ' Contrera% Mar t in Artajo, Fer 
nández Herediá, .Gil AlbítreUQs, Be-
parz ' ' Fernández de Córdoba.» 

Los socialistas se acuer-

dan tarde 
El señor Ort lz de Snlórzano, pr imer 

f i rmante de la proposición, nos ha di 
cho que les ex t rañaba a los diputados 
que suscriben el proyecto de ley—que 
ha sido objeto de eistüdios hace días—, 
el interés por los suboficiales y sargen
tos de que hacen ahora a larde los so
cialistas, ya que p a r a beneficiar a los 
mismos, el p r imer paso que han tenido 
que dar es pedir la anulación de me
didas que cont ra ellos dictó un Gobier
no en el que f iguraban t res minis t ros 
socialistas. E5s ahora, y no miont ras pu
dieron ac tua r desde el Gobierno, cuan
do los social istas ae acuerdan de los 

ifyiboftclale» y saqpéátMh 

37.017 HOMBRES QUE CARECEN 
DE TRABAJO 

• 

El 34 por 100 del personal inscripto 
en los censos sindicales 

Según datos de procedencia sindical, 
facilitados al ministerio del Trabajo, 
que abarcan los gremios de construc
ción, a r t e s gráficas, madera , vestido y 
tocado, comercia, pequeña meta lurgia , 
indust r ias químicas, indus t r ia textil , 
alimentación, hos t e l« i a , t r anspor tes , se . 
guros, espectáculos y "diversas Indus
t r i as" , el ntlm,ero de parados to ta les 
que se regigtraJn en Madrid dent ro de 
las ent idades sindicales, son 30.017, o 
sea un 33,70 por 100 de los obreros. In
cluidos en los respectivos censos. , 

La mayor proporción coiresponde a 
la construcción, pues de -32.116 obre
ros, permanecen sin t raba jo 18.441. Los 
albafiíles son 12.000, y es tán parados 
forzosos 5.500. 

En Ar te s Gráficas figuran parados 
1.178, de 6.842; en madera , 1.284, de 
3.102; en pequeña meta lurgia , 2.164, de 
6.400; fSD aJimentación, 1.737, de 7.830; 
en t ranspor te , 2.445, de 8.937. 
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Al efeo^ar sus compras, haga 

referencia a los anuncios leí-

. * » M W. DEBATK , 

2 m u j e r e s 
Una gran producción españoia, 
derroche de gracia y humorismo 

Deliciosa interpretación de 

C O N S U E L O C U E V A S 
MARI C O R T E S 

G A S P A R C A M P O S 

V A R I L L A S " 

y 1 don Juan 
distribuida por 

E X C L U S I V A S D I A N A 

MAÑANA JUEVES, ESTRENO 

A V E N I D A 
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k 
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tolado de la jerarquía eclesiástica", de
finición que explana después el orador, 
desglosándola en sus tres elementos: 
a) participación en el apostolado; b) 
de los seglares, y c) bajo la dirección 
de la jerarquía eclesiástica. 

¿Qué fines informan la Acción Ca
tólica? Unos son los fines internos y 
otros los extemos. Los primeros siem 
pre «on medios para los segundos. Pri
mero hay que formar los apóstoles y 
después ejercitar el apostolado. Hay un 
fin supremo, que es el advenimiento del 
reinado social de Jesucristo, según la 
divisa "Pax Cliristi in regno Christi". 
Hay otros fines particulares y subordi
nados, que son todos aquellos que coope
ran a la realización del fin supremo, co
mo son el fomento de la cultura reli
giosa, defensa de la enseñanza católi
ca, difusión de la buena Prensa, contri
buir a la solución del problema social. 
etcétera. Hay, por último, im fin in
mediato: formación de la conciencia 
cristiana en todos los órdenes de la 
vida. 

Para la Acción Católica no hay me
dios prefijados. Todos aquellos que cai
gan bajo el dominio de la licitud, den
tro de la jerarquía eclesiástica y que 
te|igan por fin inmediato hacer el bien, 
podrán emplearse. 

La situación política en las Cortes 
11 ^ a H • • 

Romanónos cree inmediata la crisis y apunta como 
solución la CEDA. Hoy se reunirá la minoría radical 

para conocer la posición del Gobierno 

A primera hora hubo en el Congre
so extraordinaria animación, porque se 
esperaba el inmediato planteamiento del 
debate político. Los diputados estuvie
ron hasta mediada la sesión sin saber 
si el debate llegaría a plantearse o se 
aplazaría, como ocurrió al fin. 

El sefior Alba recibió a primera ho
ra un aviso del presidente del Consejo 
anunciándole que se encontraba indis
puesto y tenía necesidad de recogerse 
en cama. Añadía el aviso del presiden
te que, en todo caso, se levantaría pa
ra acudir un momento, como asi hizo. 

También supo el presidente de la Cá
mara que el señor Gil Robles se halla
ba en cama con una fuerte afección 
gripal. 

A los pasillos concurrieron numerosos 
ex diputados de las Constituyentes an
te la expectativa del debate político 
anunciado. Algunos de ellos, amigos del 

La Acción Católica como apostolado señor Azaña, eetuvieron comentando 
seglar debe contener a todos. Por eso con éste la .situac'ón política. 
se organiza en cuatro secciones: dos pa 
ra los adultos (hombres y mujeres) y 
dos de jóvenes. Esta organización es ti
po vertical, como es la organización de 
la Iglesia: Junta Central, Junta Dioce
sana y Junta parroquial. 

Don Juan Francisco Moran 

Por último, don Juan Francisco Mo
ran desarrolla con suma brevedad, a 
causa de lo avanzado de la hora, su te
ma: "La Acción Católica y el Clero" 
El consiliario. Su misión y formación" 

La misión del Clero en la Acción Ca
tólica—empezó diciendo—es triple: pro
moverla, animarla y tutelarla. Señaló a 
continuación los dos momentos de la 
Acción Católica, según Su Santidad 
Pío XI. El primero, de formación, co
rresponde al Clero por razón de su mi
nisterio sacerdotal. A él dijo Jesús: "Id 
y enseftad a todas las gentes." 

Debe formarse principalmente a !os> 
dirigentes, para que puedan irradiar su 
formación a los demás. 

En las leyes canónicas está señalado 
este deber a los sacerdotes, y hasta no 
mucho tiempo en la legislación escolai 
tamUén estaba consignado el deber 
—que descuidamos—de visitar y ense
ñar en las escuelas nuestra moral y 
doctrina. 

Este olvido d« nuestro deber y sobre 
todo de aquel otro de "Id al pueblo", 
ha traído como consecuencia la descris-
UanlzacióD del proletariado y el paga-
sismo social. 

Es necesario que los seglares auxilien 
al Clero, pero no aisladamente, sino en 
perfecta organización, teniendo por ba
se la parroquia y actuando como motor 
«1 párroco. 

En aquellos sitio» donde no haya ele
mentos, la oatequesis será la produc
tora de las p e r s t ^ s que en fel porve
nir constituyan las Juntas de Acción 

t * Acéión Católica será lo que sean 
los conslHarloa. No ea cargo donde se 
pueda reposar en lecho de glorias, i 
iw de eóiinas, de sufrimientos, hasta 
ter cruclflcadOB con Cristo. 

lA formacidn de los consiliarios debe 
hacerse en los Seminarios, con una cla
se especial o acoplada a la de Teolo
gía Pastoral, y después del Seminario 
con la asistencia a la Escuela de Con 
sinarios, de suma necesidad y eficacia 
para que la Acción Católica sea ima 
«rganlzaclón dinámica. 

Programa para hoy 

Por la mañana, a las siete y media, 
medltaxñto; a las once, "La Acción Ca
tólica, Su» relaciones con la Jerarquía 
eclerfástlca, con la Acción religiosa, so
cial y política. Síntesis histórica de la 
Acción Cattfllca en España". Profesor, 
don Pedro Cantero. "El consiliario en 
tal organización de hombres católicos". 
Profesor, don Luis Alonso Muñoyerro. 

Por 1* tarde, a las cuatro, visita a 
Obras de Acción Católica. A las siete 
y media, rosario, plática, exposición y 
reserva. * . 

Por d alma de la Reina 
doña María Crístína 

' • I 

Para conmemorar el quinto aniversa
rio de la muwte de la Reina doña Ma
ría Cristina, se celebró ayer por la ma 
fiana, a las doce, en la Iglesia de San 
Jerónimo el Real una solemne misa de 
Réquiem, organizada por Renovación 
Española. El amplio templo estuvo com 
pletamente lleno de público. 

La miea terminó después de la una 
y media de la tarde, y tanto a la entra
da como a la salida el orden fué per
fecto. 

En Aranjuez 

Saiazar Alonso no iniciará 

el debate 
El señor Solazar Alonso, hablando con 

los periodi.stas, dijo que al regresar a 
Madrid, después de unos días de pro-
pag-anda, se había visto sorprendido con 
que se le indicaba para iniciar el deba
te politico, a él precisnmente, diputado 
ministerial y fervoroso lerrouxista. Sin 
embargo, me he decidido a hacerlo, no 
como diputado de esta minoría, sino 
como presidente de la Diputación de 
Madrid, que tiene a su cargo los más 
Importantejs .•servicios psiquiátricos. No 
se trata ahora de cuestiones secunda
rias, ni siquiera políticas. Se trata de 
la defensa del Estado, y al Gobierno 
hay que dejarle que gobierne sin apre
mios y con holgura para esta finalidad. 
Creo, por tanto, que ésta debe ser la 
actitud que deben adoptar todas las mi
norías. 

Guerra del Rio, optimista 
El señor Guerra del Río, al llegar a 

la Cámara, dijo que él, desde luego, se 
sentía optimista y. que del debate polí
tico la República saldría triunfante. 

Un periodista hizo observar que »i se
ñor Maura se mostraba p»simis'a y e] 
señor Guerra del Río objetó: 

—No quiero dsclr nada dei señor 
Maura pnrque no quiero enfadai-mp lor, 
él, por si tiene que formar en la mis
ma fila qué yo. 

Romanones ve inmediata 

la crisis 
En un grupo, en el cual figuraba el 

conde de Romanones, un diputado de 
la C. E. D. A. pidió al conde su pare 
cer sobre las declaracigne'í del señor 
Martínez Barrio y si las creía una li
gereza. 

El conde contestó: ák 
—¿Ligereza? De oinguSI manera; 

todo lo eontrario, las creo muy medí 
tadas. 
^ Preguntado acerca de tas eonéecuen 
<:i!> que podrian tener, el conde replicó-

—No creo que puedan desembocat 
mas que en una crisis, y a» una crisis 
inmediata. 

—¿ Y qué solución, a su luido se 
ofrecerla? 

El conde, señalando al diputado de 
la C. E. D. A , dijo: 

—Ustedes: nada más que ustedes 

"Pegar al que se salga 

de la ley" 

ARANJUEZ, 6.—En la Iglesia parro-
qiiial »e ha celebrado usa misa de Ré
quiem por el alma de doña María Cris
tina. Asistió numeroso público. 
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Los tóxicos úricos y los 
reumáticos grandes 

El reumático es un verdadero ma
nantial de tóxicos, a los que se da •! 
nombre de «ácldo-úrico>. Comprueban 
esta aserción los análisis de orina en 
los que son víctimas de dicha enfer
medad. El reumático, típico, está ex
puesto a la inmovilidad a causa de la 
inflamación dolorosisima que sobrevie
ne en loe músculos y articulaciones. Su 
existencia será entonces un penoso 
calvario. 

Son ya legión los médicos eminentes 
de Europa y América que, afectos por 
esta tendencia, llamada también artrí
tica, la combaten con éxito sorprenden
te, usando el njodemo preparado Uro-
mil, de cuyas virtudes terapéuticas , an 
fe las prodigiosas curaciones de enfer
mos desengañados que no hablan én
eo» trado alivio alguno en los reme 
dios de más renombre. 

LA siguiente opinión medical es tes
timonio de los conceptos anteriores. 
«He «npleado el Uromil en varios de 
mis enfermos, con muy buenos resul
tados. tiO ocmsidero superior a otros 
eimilares, en las afecciones de origen 
•rtrt^oo». 

Dr. i. L. PXiREyKA 
Del Colegio de Medicoe-Montevldeo 

El" señor Royo Vlllanova hizo alguno-» 
comentarios al discurso del señor Prie 
to, y agregó: 

—A nal no me ha alarmado tHnt< 
como a la gente. Y, por lo que res
pecta a la revolución, no la temo, por 
que no oreo en revolución ninguna De." 
de las Cortes de Cftdi? hasta <.•• pre 
senté no ha triunfado revolución nin
guna. Sólo podria tener éxito io q̂u»̂  
permita el Gobierno Ahora lo que ha> 
que hacer es pegar al que se salga de 
la ley, y eso es lo que parece que ao 
puede hacer el sefior Martínez Barrio 
O no puede o no quiere; pero si es lo 
uno como lo otro, que deje el puesto i 
otro Añadió que cada día se encon 
traba más satisfecho de la actitud de 
los agrarios de aceptar el régimen 
Ahora dicen que las derechas quere. 
mos gobernar la República. ¿Por qué 
•o hemos de gobernarla? No se pue 
de volver la cara ni esquivar ei peM 
gro. ^ 

. M. de Velasco, reservado 

mentar el estrago evidente en que se 
encuentra el país, sometido al asombro 
de cómo impunemente se hacen servir 
las prerrogativas más eminentes para 
propugnar una política de disolución y 
anarquía, que hay que expulsar a todo 
trance de la circulación nacional. El par
tido radical, como tal partido, no ha 
hablado aún, y a sus decisiones tendrán 
que someterse todos, absolutamente to
dos, y el partido salvará la República y 
salvará a España. 

» * * 
Hoy se reunirá la minoría radical 

que ha solicitado la presencia de un 
ministro del partido, con el objeto de 
que explique lo ocurrido estos días y 
dé cuenta también de cuál es la posi 
clon del Gobierno. Asistirá el señor 
Guerra del Río, y a la reunión se con
cede gran importancia. 

Gil Robles, enfermo 
El sefior Gil Robles se encuentra en

fermo. Padece un ataque gripal, recaí
da del de la semana anterior, que le 
obliga a guardar cama. 

Durante gran parte del día de ayer 
tuvo 39 grados de fiebre. Sin embargo, 
se manifestó dispuesto a ir a la Cá
mara, si las circunstancias lo hacían 
necesario. 

Anoche había mejorado, y la fiebre 
disminuyó. Según manifestó a algunos 
de sus amigos, espera acudir hoy a la 
Cámara .si llega a plantearse el debate 
político, aunque permanecerá en cama 
hasta el momento preciso. Desde luego 
no asistirá a la reunión que celebrará 
la minoría hoy por la mañana y que 
será presidida por el señor Aizpún 

La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, termina

da la sesión, dijo a los periodistas: 
—No ha sido posible entrar hoy en 

debate político alguno, porque no esta
ba en condiciones de salud el señor Le-
rroux, y, por otra parte, el señor Gil 
Robles, según me han comunicado es
taba con 39 grados y pico de fiebre. Si 
mañana no pudiera venir, designarla 
otro diputado de su minoría para inter
venir en el debate político, caso de que 
se plantee. , 

De todos modos, pienso poner a dis
cusión el final del proyecto de intensi
ficación de cultivos; falta tan sólo el ar
tículo adicional, que terminaremos ma
ñana. El resto de la sesión será según 
vengan las cosas. Si no hay debate po
lítico, seguiremos y terminaremos con 
la interpelación del señor AlcaJ^ Espi 
nosa 

Se le preguntó al señor Alba cuándo 
irá el asunto de la amnistía de los se
ñores Guadalhorce y Calvo Sotelo, que 
ayer fué dictaminado por la Comisión 
de Justicia favorablemente, y el señor 
Alba contestó que había sido incluido 
ya en el orden del día. En efecto, el se 
ñor Alba entregó a los periodistas una 
nota con los nuevos asuntos que pasan 
a integrar el orden del día, que son los 
siguientes: 

Dictamen de la Comisión de Justicia 
sobre el proyecto de ley concediendo am
nistía a los diputados electos don Ra
fael Benjumea Burin y don José Calvo 
Sotelo. 

Apoyo de una proposición de ley del 
señor Rodríguez Viguri sobre estable
cimiento de la prenda pecuaria. 

El debate político 

otra de las pei-sonalidades abordada-s 
por loe píriodistas fué el señof Marti 
nez de Velasco. Este rehiuó 1ar una 
contestacióD categórica. 

Los periodistas. Sin embargo, «e dije
ron que, s^pún la referencia del Con
sejo, se declaraba intangible lo legisla
do por las Cortes Constituyente* y que 
todos los mlnietíoe «staban perfecta 
mente unidos y Compenetrados. ¿Lo es 
tá también tí seftor Cid? ~ie dijercm 

Tampoce fué ti^iielto tü jefe d« loe 
agrarios, y, despee d» Alguda* eont^s 
taciones poco óonerétas. tensitiá dt-
oleado: 

^ N o B4, yo 00 m ttaWado eos ei te
nor Cid. >ero, «n fltj. ro wert que telo 
Se, a r r e g l l ^ * .' . 

Él sefior Martinst da Velasco mani
festó que 00 existe it tutela de lee de-
rtebfM é l que han tMáiado algunos ml-
nistroe. lÉlos, agregó, sólo se han^pre-
ocupado d* que ef Qoblemo viva con 
dignidad, pero éete debe procurar a su 
vez no mermar la dignidad de las ml-
norias. 

El señor Maura 

Ayer se volvió a decíi en los pasi
llos que se aprovechará la proposición 
del señor Martínez de Velasco sobre 
devolución de fincas a la Grandeza, 
para iniciar el debate político, puesto 
que parece que el Gobernó ño está muy 
decidido a iniciarlo con una proposición 
de la mayoría, y que tampoco los so
cialistas se muestran muy propicios a 
entablar el debate con una interpela
ción al Gobierno sobre las declarado 
nes del señor Martínez Barrio. Por es
tas razones se consideraba muy proba
ble que tampoco hoy se suscite ningún 
debate político, y que si bien de mo 
mentó la situación parece conjurada, 
como las circunstancias continúan sien 
do las mismas, dentro de breve plazo 
habrá de volverse a plantear de una 
manera más aguda, que originará, sin 
duda, la crisis. 

Otra solución de Gobierno 

Doce aviones con oro de 
Londres a París 

Han salido además entre ayer y 
hoy diez y ocho barcos con oro 

para Norteamérica 

LONDRES, 6 . - 1 ^ disparidad de pre
cios del oro a que ha dado lugar la po
lítica de Roosevelt, ha producido un ver
dadero "vuelo de oro" sin precedentes. 
Entre Londres y París, que había una 
diferencia de seis peniques en el valor 
de la onza de oro, ha habido un tra
siego de unas 16 toneladas de oro por 
vía aérea. Esta fabulosa cantidad, que 
vale cerca de cuatro millones de libras 
esterlinas, ha cruzado el Canal de la 
Mancha en doce aviones británicos. 

Prácticamente, todos los transatlánti
cos que salen de los puertos ingleses con 
dirección a Nortseamérica, llevan carga
mento de oro. Ayer el Lloyd ha antm-
ciado que ha asegurado el cargamento 
de oro de dieciocho trasatláticos. El "Be-
rengaría" está ya en camino cbn unos 
tres millones de libras esterlinas de di
cho metal. Los seguros y contraseguros 
han. alctmzado altos valores. Lo mismo 
ha sucedido con log transportes aéreos 
franceses y holandeses. , 
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log asaltantes y. por el contrario, a» 
impuesto una pena a los asaltados 

También se acordó presentar cientos 
de enmiendas al proyecto llamado de 
haberes del clero, y pedirán votador 
nominal para todas ellas. Es decir, que 
la actitud que seguirá la minoría se
rá ir pidiendo excepción en la conce
sión de haberes para esta Iglesia, pa
ra la otra catedral, para determinada 
parroquia, con lo cual se prolongará 
durante mucho tiempo la discusión de 
dicho proyecto. Acordó presentar dos 
proposiciones de ley; una sobre el Cuer. 
po de suboficiales, de acuerdo con las 
ideas expuestas por el señor Prieto en 
el discurso del domingo y por lo dicho 
por el señor BoJaños en su interven
ción sobre el mismo tema. La otra 
proposición reduce el tiempo de serri. 
ció en filas a seis meses y suprime el 
servicio reducido de los cuotas. 
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Se descubre en Barcelona una oficina de espionaje] U L T I M A H O R A 
El Presidente llama Han sido detenidos cuatro extranjeros. La Escuela de Policía va a 

ser reoi^anizada para que pueda dar su miximo rendimiento 
- • ' » I * » — I '• > 

En la Generalidad se asegura gue el Gobierno central acentuará su 
tendencia izquierdista 

(Crónloa telefónica d« nneatro) 
corresponsal) 

BARCELONA, 6.-^También m Bar
celona ha habido no poca expectación 
en tomo a los rumores de crisis del 
Gobierno de Madrid. En los pasillos y 
despachos de la Generalidad y en e! 
Parlamento de Cataluña, ha sido el te
ma de conversación de la Esquerra 
Companys celebró conferencias telefó
nicas con el consejero señor Lluh) Va 
Uescá, que se encuentra en Madrid ges
tionando la valoración de servicios v 
la constitución de un frente de izquier
das republicanas. Las Impresiones del 
señor Uuhl han producido vivo opti
mismo en la Esquerra, donde se da por 
segura una orientación más izquierdis
ta en el Gobierno, con participación per
sonal del señor Azafia y del mismo 
Lluhí, este último representando a la 
Esquerra. Claro es que si tal ocurriera 
se haría precisa una nueva convócalo 
ría de Cortes, y los lementos de la Es
querra creen tener ^ motivos sobrados 
para dar por seguro que otra,s eleccio. 
nes no las volverían a ganar las dere
chas. 

Desde luego, puede afirmarse que n 
Gobierno de Cataluña no está propicio 
a tolerar la más mínima Inclinación del 
Gobierno de Madrid hacia ía derecha, 
ni mucho menos que en él entren per
sonalidades destacadas que no sean del 
absoluto agrado de la E^squerra. SI tal 
ocurriera, es muy posible que el pre
sidente de la Generalidad publicase unas 
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AHORA DIENTES LIMPIOS 
Y BLANCOS SEGÚN ESTE 

MÉTODO MAS RÁPIDO 

El señor Maura se mostró muy sa
tisfecho por loa acontecimientos poli-
ticos del día, es decir, por los acuerdos, 
del Consejo de ministros. Creía que ya 
no habria crisis y que el Gobierno po
día y debía durar. 

— P̂uoB hasta ahora habla dicho us
ted—le dijo un periodista—que no po
día vivir un Góbjemo minoritario. 

—Pero ahora el Gobierno se ha res
catado tomando su Verdadera dirección 
para no dejarse dominar de la^ dere
chas. Toma dirección a la Izquierda. 

La opinión del partido radical 

Preguntado don Emiliano Iglesias so
bre el debate politico dijo: 

—Lo peor que eetá sucediendo es no 
tener claridad en la visión de) proble
ma, que hay que afrontar elü vacila
ciones ni dudas, porque tcneriaa ea au> 

Algunos diputados de derecha creían 
anoche que varios elementos del Go
bierno deseaban que, en el debate po
lítico, los grupos de derechas se mues
tren en una actitud que permita otra 
solución de Gobierno, para que inme 
diatamente pueda ser sustituido éste 
con otro de mayor base parlamentarla. 
Todos ellos guardaban absoluta reser
va acerca de la posición que manten
drán a ese respecto. 

Los populares agrarios 
Ayer por la tarde se reunió la mi-

noria popular agraria para celebrar un 
cambio de impresiones sobre la situa
ción política. En la reunión no se to 
marón acuerdos, porque el señor Gil 
Robles no había podido asistir. 

Hubo sólo un cambió de impresiones, 
en el que todos manifestaron su con
fianza plena en las decisiones que to 
roe el jefe de la minoría. 

Hoy volverán a reunirse, a las diez 
de la mañana en el salón de actos de 
Aeción Popular, aunque también sin 
asistencia del señor Gil Robles, para 
tratar de diversos asuntos. 

La C. aprueba la amnistía 
En la reunión de ayer de la Comisíóa 

de Justicia s« ha aprobado la amnistié 
para los señores Calvo Sotelo y conde 
de Guadalhorce. Votaros en contra KM 
sodalistas, la Esquerra y el diputado 
conservador sefior Arranz. 

Obstrucción socialista 
Ayer mi^ana se reunió la miaoria 

socialista. A la salida, «I sefior Lar. 
go Caballw^ facilitó la siguiente re
ferencia: 

"La minoria se ha ocupado de dlver. 
sos asuntos, y, principalmente, del que 
hace relación ooo el ammclado debate 
político. Este les pareció absurdo si va 
dirigido contra los socialistas En el 
eajso de que se llegue a plantear en la 
C&mara, seria et sefior Prieto quien 
hablase en nombre ^ e esta minoria. Se 
encargó al sefior Aiúa para que dirija 
una pregunta al Gobiemo sobre :a ac
tuación de! Tribunal de Urgencia con 
motivo de' ios sucesos de San Carlos. 
ya que <Uot>o IWbUBMU ha abegelto a 

. . . DESTRUYE AL INSTANTE LOS 
GÉRMENES QUE OCASIONAN CASI 
TODOS LOS MALES DE U BOCA 
Empiece Ud. hoy a cepillarsa los dien
tes con Kolynos. £n 3 días se le pon
drán 3 matices más blancos, y los sen
tirá mucho más limpios. Esta es la 
razón: Kolynos hace lo que ninguna 
pasta dental ordinaria podría. A la vea 
que elimina las manchas y la película 
amarillenta, hace penetrar su abun
dante espuma por toda la dentadura, 
destruyendo millones de los gérmenes 
causantes de las enfermedades de los 
dientes. Por eso es cjue Kolynos pro
duce resultado» evidentes. Dientes 
más limpios y más blancos. Encías más 
sanas. Empiece a practicar la técnica 
Kolynos—un centímetro en un cepi
llo seco, dos vo'-- '̂ ni din. iFrca iis*̂ - ' 
la prueba; 

declaraciones haciendo constar que la 
voluntad de Cataluña es neta y termi
nantemente Izquierdista, y que cual
quier tendencia de derecha en el Go
bierno de Madrid la reputan como una 
amenaza a la República y a la autono
mía, hasta tal punto, que la Generali
dad no prestaría acatamiento a un Go
bierno que asi se constituyese. tiS con 
secuencia inmediata que de ello se de 
duciria en la práctica, habria de ser 
—aparte del gesto de rebeldía—«I dar 
por traspasados los servicios pendien
tes y sobre todo, el relativo s impues
tos y tributos. 

Forzoso es reconocer que la Genera
lidad esté hoy en magníficas condicio
nes para dar Impunemente cualquier 
golpe de efecto con el objeto de malo
grar la constitución de un Gobierno de 
tendencia derechista. La Esquerra tiene 
hoy todas las bazas en la mano v 
además, abriga el oonvencimientf ie 
su influencia decisiva en Madrid 

Por SI existe a l g u ^ duda, está la
tente el caso del señor Anguera de So-
jo, presidente de la Audiencia de Bar
celona—y funcionario, por lo tanto, del 
Poder central—, quien, ante el veto In
justificado del Gobierno de la Generali
dad, tiene que abandonar el cargo, por
que el Gobierno de Madrid, cohibido por 
la Esquerra, no se atreve a mantenerle 
en él y le busca otro cargo en Madrid 
En adelante no podrá ser presidente de 
la Audiencia de Barcelona, sino aquel 
que cuente con la'simpatía de la Es
querra. La Elequerra pondrá veto a las 
autoridades dependientes del Poder cen
tral, y parece incluso dispuesta a po
nerlo a los mismos Gobiernos que n9m-
bre el Poder moderador, si en ellos apa
recen personas que no agraden al Go
bierno de la Generalidad. 

Y es creencia general, entre las per 
sonalldadea destacadas de la Esque
rra, que, pese a tbdos los rumores, al 
fin se impondrá una tendencia izquier
dista en el Gobierno de Madrid, cor la 
parUcipación de Azaña y con un re
presentante acreditado del Gobierno de 
la Generalidad.—ANGinX). 

Una organización de espionaje 

BARCELONA, 6. — La Policía eiU 
realizando un servicio que se conside
ra muy importante, relacionado con el 
espionaje. Han sido detenidos cuatro 
extranjeros y continúan las gestiones, a 
l«a que se da mucha importancia, pues 
se trata de una gran organización que 
parece tenia un trabajo íntegro respec
to a lo que más pudiera Interesarles en 
toda Etepaña. La. oficina central radica 
en Barcelona. 

Reorganización de la Es-

a Daladier 
m —. 

Este llegó al Elíseo a la una menos 
veinte de la noche 

P r e c i o , p e s e t a s : 2 , 9 5 , t i m b r e inc lu ido 
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cuela de Policía 
BARCELONA, 6.—El coneejero de 

Gobernación ha manifestado que M irá 
a la reorganización de la Escuela de 
Policía, para qíie ésta dé el máximo ren
dimiento. La primera falta que cometan 
los alumnos se castigará con un mes de 
Buepenslón de empleo y sueldo, y la se
gunda con la expulsión. 

D Presidente impondrá 
varias condecoraciones 

Hoy, a laa once de la mafiana, el Pre
sidente de la República impondrá, en 
la plaza de la Armeria, al director ge
neral de Seguridad, sefior Valdivia; al 
jefe superior de Policía, sefior Vázquez; 
al jefe de la Oficina de Información, 
don Vicente Santiago; al gobernador ci
vil de Zare^oza, sefior Ordialee, y al 
inspector general de la Guardia civil, 
sefior Badia, las «>ndeooraciones que 
íes fueron concedidas por (|u actuación 
en los pasadoe suceeos revolucionarios. 

El acto tendrá lugar en preaencla de 
las fuerzas de la Guardia civil y Se
guridad, las cuales desfilarán a oonti> 
nuaclón. 

A la una de la tarde, dichos aefiores 
aeran obsequiados oon un banquete. 

Recompensas a varios 

DOUI\«ERCUE HA APLAZADO ^ 
VIAJE A EGIPTO 

Doscientos guardias heridos y t̂ ®'' 
clentas cincuenta detenciones. 

> 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 7.—A la una menos veinte W 
llegado al Palacio del Elíseo, P*"* ^ 
al Presidente de la República, el Jf 
del Gobierno. Se cree que el señor ^ 
ladier ha sido llamado por el sefior "^ 
brun 

El señor Doumergue, que debía »* 
ber" marchado hoy a Egipto, ha ap 
zado su viaje ' . 

El ministro del Interior ha <U<*";̂ . 
los guardias en una alocución. 1 " * ^ 
días sucesivos tendrán a su ^^^f^. 
elementos más poderosos ?^^^ JZM. 
derse. Según "Echo de París", el ^/^ 
no pensó ayer en declarar el estado , 
sitio. 

Una representación del Ayuntam^^. 
to ha visitado esta noche al seft*"" ¡ ^ 
ladier para pedirle que "cesen !»« "^' 
tanzas". 

Los diarios de la mañana dicen 
grandes titulares que la jomada de »I '•• 
fué de guerra civil en París. ^ 'f-?nW.-< 
slón de la gente ha sido profundls»»^ 
Por toda? partes esta noche no se . 
bla más que de la situación polftic» ) 
de los acontecimientos. . j , 

En general, se cree que el -^^^^¡¿ 
Estado debe intervenir para ^*^P¿^, 
la situación complicada y sr>***Vg,, 
que se ha creado. Hemos dado esta ^ 
drugada un paseo por los Campos * 
seos; todos los jardines están ^ ' ^ ^ 
dos, los bancos arrancados. l<a í" '?! . 
mía general de una de las más oeflí» 

y evitar las responsaw 
i no sea asi, pero 1* ^ pa' 

aiej*. 

jefes y oficiales 

Ayer por la tarde, a última hora, se 
verificó en la Dirección General de Se
guridad el acto de entrega de premios y 
éondeooraciones a varios jefee y oficia
les del Cuerpo de Seguridad y Asal
to. El director general, señor Valdivia, 
después de hacerles entrega de las re
compensas, pronimció brevet palabras 
Después del acto se sirvió un 'lunch'', 

Por la noche recibió a los informado
res el director de Seguridad, señor Val 
dlvia. Dijo que el acto celebrado por ia 
tarde ee celebró m la intimidad, por 
considerarlo de régimen interior de la 
casa. Agregó que los oficiales oonde-
eerados lo fueron por su intervención 
en loa «uceeoe del día 10 de agoeto. 

I No basta el paraguas! 
Para protegemos contra résÉrfados, gripe, 
influenza y dolores reumáticos lo más 
seguro son las legítimas c inpteivás 

Tabletas 
dé . 
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Fuerzas a los pueblos de 
la zona minera vizcaína 

— , » • 

BUJBAO, 6.~JE2n varios pu«bloe de la 
Eona minera han continuado »sta ma-
fiaiia los pequeños alboroto» por la su
bida de los precios del pan y el disgus
to existente por la persiatencia del pa
ro obrero. El gobernador atribuyó a a'-
terminados etementoe la mtencióo de 
sembrar la deeeeperación y la '.ndiect-
plisa en las masae. Haa ^ o deataea-
daa al pueblo de l> zona minera fuer
zas de la capittal, eatre atlas usa cóm-
pAfiía de Asalto p a r r guardar e! or4en 
B] Osieo iacidmte de importancia que 
se ha r^i^etrado Bu» sido «a Ortuaüe 
doede un grupo de mujerae y ii l^« asai 
tó un camiótD que llevaba qulaientoe ki
los de pea, y, deepuéa de ajipderarse 
(M artioulo, «• lo dlaMlauareNcu 

alamedas del mundo, está c a r s l » ^ 
En la última acometida de íes «*"„ 
festantes que hicieron anoche, y p. 
que dimos cuenta anteriormente, *V^, 
tendón era llegar a la Cámara y **r. • 
tarla. ^ 

También se dirigieron ai Palacio •„ 
Presidente de la República y ^ ^ 
contenidos en el camino por ' e s . í ^ 
dias. Los principales monumentos . 
tan protegidos esta noche por el "^^ 
cito que, como ya dijimos, tomo - >^ 
parte en la represión. ^ 

En el pueblo de Parts ha "eV?^ 
impresión dolorosa e Indignante.» _ 
pleo que el Gobierno ha hecho de T" 
tropas coloniales. ^ ' 

— L̂os negros del Senegal •^*"*''?«i« 
antiguos combatientes... — o o » ^ ^ 
hoy uno de éstos en pleno Douleva*. 
Imposible imaginar mayor e^'*" j - j 

Por la calle Rivoli han pe**"^° JíSo» 
camiones, en los que iban ' ' "^¿ ts ' 
tanques de guerra En varios ^ ^ ^ 
montos se "han producido tambi*» • -^ 
nifestadones parecidas. Se ^'^^\l¡AVfi 
ayer se manifestaron en París I*'' 
personas. jp 

El "Eco de Paris" asegura ^ * 0 y 
del complot contra la seguridad d » ^ 
tado es pura Invención del C ^ ^ ' I ^ J Í ^ 

La situación de éste es terr iW^.^ 
te comprometida. El partido f** ,̂ el 
la impresión de que quiere ^^''Síjá»' 
escándalo y --"*•-- ' - - -«•'"nnsft''' ^ 
des. Quizá 
sión ea esa. La opinión se aiej"* ¿jo 
lo tanto, de ese partido, que »• ¿a-
el conductor de la política '«•a^'^io» •' 
rante muchos años, de su doctn 
de sus métodos. ^ 

"L'Humanité" de esta mafiana_^j^ 
ca con grandes letras la nota ^'^jfí-
te: "Corra el rumor de que ^^ « ¥> 
tara Daladier el estado de sitio ^ j i 
que formará un directorio coia 
generalea".—Santos PEaíNAlíD**" • 

» « • 
la J*** 

P A R Í S , 6.—Hada las doce ^VJT <ja« 
che, varios de los diversos tSf^"^^^ 
habían sido dispersados por la "jĵ jo* 
en distintos sitios de París, se ' * ' ^ ^ » ' 
nuevamente en la plaza de la Co" ««1* 
Intentando atravesar ei puente, ^ 
fueron rechazados por la Polici*-^ ^ 
este motivfl hubo algunas cargs* 
hicieron algunos disparos. ^ 5*" 

El director de la Policía j u ^ ' i d i «» 
ñor Javier Guichard, resultó heri 
la cabeza. ¡t^ 

K las doce y cuarenta y cja*"* ^jjjó* 
be que, a consecuencia de los ' ^ j í * 
del día. han resultado heridos '^^^Ú' 
tos guardias de la Paz y se •**" " j lo* 
cado 350 detenciones, acusándose 
detenidos de diversos delitos. -ODÓ** 

El número de vlctlmag no se 
aún exactamente. ^ » 

Destacamentos de tropas ''*'l-t««**' 
do posesión del ministerio del "'j¿i()i> 
y el prefecto de Policía ha P^ gtV 
toda manifestación o formada» <*® 
pos en la vía pública. ô 

Por la noche, el Juzgado ha f*J*gcióJ 
a) señor Maurras, director de g^,*'-
Francesa", de provocación al '"^Sj«»*' 
consecuencia de un artículo P^^^e^ ' 
eo dicho periódico realista eeta "í̂ lJeM* 

El ministro del Interior ha «^^ftf» 
do a la Policía de París, a la \jof^ 
republicana, guardias móviles y -j#' 
del Gobierno mlUter de Paris *'„(|ol»* 
decimíento del Gobierno, e * " ^ ^ tf 
que será puestos a su disposíci»^^-
dio* todavía más eficaces: ?»*•* j ^ . 
rar el orden si esto fuera "**'® t̂,eiií<'* 

Según noticias de los departatn^j^-^ 
ha habido manifestaciones *'^''^^e ** 
tas a primeras horas de la noc" 
Argel, MarseUa, Nancy y ^'^^ae '* 

A las dos y media de la ""^a . 

? 

¡ 
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•• > 
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Ulecíd»-
tranquilidad parece caei restai 

Cierre de una non» 
Villablino (Leónl 

el» 

:ie>^. 
á» 

LEÓN, 6.—Con motivo del cifr ^ ^ 
una mina de antracita de Villahh» ^ ^ 
quedado sin trabajo unos cieú f'fjifli*'' 
Sólo continúan trabajando ^^'Zgtf'^ 
para atender a los trabajos de pt 
vaclón y ultimar él cierre de lá "^^gCfi 
Toral de los Vados, después de ^i^,, 
tiempo de huelga, han entrado ai ^ ^ •; 
jo IOS empleados d* ofidna de I* tffS^ 
ca de ewaientos "Cosmos', P * ^ !•' 
obreros continúan en huelga, P " / ^ » ^ 
empresa no admite a algunos o T - -rt 

Oog tMxtítummt». 
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Ayuntamiento a la Diputación 

U VIDA EN MADRID 
— • • ^ « ^ »« 

Un millón de pesetas debe e l l ^ " atención en los regímenes allmen-
tlciOSi 

El doctor Larrú expuso la Influencia 
que las efecciones de la vesícula billar 
y del intestino g^rueso tienen en la pa
togenia de la litiasis urinaria. 

Los doctores Andina y de la Torrien-
te disertaron sobre la hemorragia re
cidivante en cuerpo vitreo, con apor-
taclíSn de un enfermo. Se trata de una 
afección de cuya rareza da idea el he
cho de que Nieden sólo encontrase seis 
casos en 34.485 observaciones. La etio 
logia de esta afección es la tubérculo 
sis. 

El doctor González presentó un caso 
de luxación del tendón extensor del de 
do índice. 

Crisis y renacimientos 

^ y e r se reunió la Comisión gestora 
^Wiacial. Presidió la sesión el señor Sa-

, * ^ r Alonso. 
•^~í**Pués de discutir la Memoria pre 
íahí ^ por el médico dal Colegio de 

ablo Iglesias sobre la organización sa-
waria de éste, se acordó felicitar al 
TOtOT, 

.«ÍBfc 
' ^ é aprobada una moción del presi

d i e , relativa a la creación de un pre-
- i i *° ™^'^'*c° P^ra el mejor traba-

• ta ''''* •'°*""* '^^ bases a que debe ajus-
^^ el régimen provincial, podrán pre-

. J^'*'' los funcionarios de la Diputa-

=¡1 presidente dio cuenta de la visita 
'»•« '̂ ^Wa recibido del decano de la Be-
''fil t "^'* provincial, el cual explicó sa-

;•! S^'^toriamente el alcance de la circu-
' "Cí ^^^ promovió la protesta de los ges-
'•^üf '̂ "eolios éstos Se dieron ayer por 

. «atisfechos. 
• . ^ ° * leyeron varias mocione.<!. Una del 
'••'^•'^ '-'°^^' relativa a la instalación de 

^^'^tores de incendios en los establcfi-
*•» '•°^ provinciales; otra del mismo 
'*M'°'^ P*""^ ^^^ ^"^ Hermanos de San 
. *"Pe de Neri abandonen los locales 

- ' i * °=upan en el Hospital de San Juan 
• .,¿J Dloa; otra del señor García Traba-

sobre la venta de terrenos de la • * J'Putación; 
'• ifcf S^'azar, para que se establezca una 

•;iecci(5n de Asistencia social en la Dipu-
• ••«cli\n. 

''D un ruego del señor Cantos se dio 

en la Agricultura 

Ep la Sociedad Geográfica Nacional 
ha dado una conferencia el catedrático 
de la Universidad de Toloea, M. Daniel 
Faucher, sobre el tema indicado, en re
lación especialmente con las llanuras 
del Comtat en Provenza. 

Presidió la sesión el doctor Marañen, 
acompañado por los señores Gostardi, 
Valdepares, Merino, Asúa, Hernández 
Pacheco y Torroja. 

Versó la, conferencia sobre la labor 
agrícola desarrollada a través de loe si
glos en las llanuras mencionadas, pró-

y otra, finalmente, del se-jximas al Ródano y, sin embargo, al 
margen de su valle. El primitivo cul
tivo del trigo se complicó en el si
glo XIV con las moreras para serici
cultura y con los viñedos que fueron 

P**Ota de que el Ayuntamiento debe a destruidos en el siglo XIX por la filo-
•* Corporación provincial cerca de un xera. El esfuerzo humano ha converti

do aquellas tierras en praderas artifi
ciales y ha logrado una magnífica huer
ta opr medio del regadío. 

Los problemas econó-

''••??'wa de pesetas. El señor Salazar 
Ñ."v''"*So dio cuenta de las gestiones que 
. -••? '«alizado, hasta ahora Infructuosa-

-"•ínte, para el cobro de esta cantidad. 

La circulación por las plazas 

, ,VL^ Delegación de Circulación Urbana 
f.,* <JMO esta nota: 
j - j , , * Delegación de Circulación Urba-

dispuesto que, a partir del pró-
i 2 ? ° Jueves, y con objeto de facilitar, 
. • i^Pliflcándola, la circulación en el pun-
; tJ, ''** •* indica, los automóviles que 
3'?/*'** por la plaza de Cánovas, vinlen-
l ^S?^P*' «1 paseo del Prado, hacia Ato-

Ĵ**» podrán hacerlo en línea recta, sin 
• !i|?J**'̂ *<í de <Jar vuelta a dicha plaza, 
• -^^'*'™® hasta ahora se venia haciendo. 
;: ¿.^"^bién la propia Delegación ha dis-
»,'¿»'*^' continuando con ello la adopción 
; ̂ 'j?, hedidas análogas, ya dictadas para 
'• ISto* P^*^*5 que, a partir del próximo 
i' j?**' queden suprimidas las paradas 

A l ^ ' * " ^ ^ *° ^ centro de la plaza de 
• »o ° Martínez, debiendo detenerse 
,"S?*^*os a la entrada de las diferentes 
• ^ ^ * (Santa Engracia, Sagasta, Géno-

in Pl*2a Santa Bárbara y Almagro), 
' ^ ^^^ acceso a dicha plaza, evitando 
•' 'iSn'^** *̂"' '**°l®st**s y peligros que 

Tj^fica para ios peatones el cruzar la 
' ~** hasta 8U centro para utilizar el 
~1M'̂ *' de tranvías, con el consiguiente 

juicio para el mejor orden de la 
'''Ilación." 

El embajador d e Brasil pre

senta sus credenciales 

' Í S I M *' ™***í** "e celebró en el Palacio 
' ifc»?*'*' '* presentación de cartas cre-
' ^ ^ ^ Presidente de la RepúbUéa. 

'Mil ^ nuevo embajador del Brasil, don 
^ g Gulmaraea. 

' Ijí* Mfior Gulmaraes, acompañado del 
•I^Oductor de emJ>ajadores, señor López 
,i?pO, ĝ  trasladó en un coche desde el 

de la Castellana, en donde se ha^ 
j^i I edificio ocupado por la Embajada, 
i ^^do de varios automóviles, en los 

^^^•s Iba el alto personal de la misma 
itoí, ' ^ escuadrón de la Escolta presi-

l,¿Í^ llegar la comitiva a Palado la 
Jír^dla exterior formó, con bandera y 

juPjJ'allefio, que fué recibido en las ha-
^¿•^lonea presidenciales por el secreta-
.^j^íeneral y por los miembros del ga-
^ ^ * diplomático, 

' •*fc'^° después pasó al despacho del 
i ^j^ Alcalá Zamora, quien se bailaba 
, 1^ apañado del ministro de Estado, de 
' ti- i**es de la Casa Militar y de sus 

'i '9^ sefior Gulmaraes, después de salu-
'• ' a» ^ Presidente, leyó ante éste un 
I H t ? ^ " ' ®° *̂  ^^^ P"^° ^^ relieve la 
^ ' ' j ^ 'ficción producida en ambos países 
I \ ^ «aber sido elevadas a la máxima ca-
t= .e¿°'^* loa representaciones dij»Jomáti-
: |i¿^. "^spectivas. Propugnó por un inten-
• ^ o *'"''*"^*'*° cultural y pronunció ca-
f ' ta** ífMes en honor de España. 
t 'e(|¿'' Jefe del Estado contestó también 
S tjg./cordiales palabras, en las que enal-
'• -í*!» '•̂  S'asU y a su representante, y 

f̂eí ° *' "^eseo de que la compenetra-
w * existente entre los dos países, cris-
"j^fJ^ en breve en acuerdos beneficiosos 

.* TOS dos economías. 
j ^ * continuación ei señor Alcalá Zamo-
t j . ^ el nuevo embajador conversaron 

pinosamente. -«a edificio 
en la 

t ^ 'egreso de la comitiva al e 
í j j ^ de la Embajada, se verificó 

"«la forma que a la ida. 
L a Asamblea de Ingenieros 

Civiles 

íu *íOj— 'a Asamblea general de ingenle-
í ^ civiles de España celebrada recien-
^iH^''te, se acordó por unanimidad opo-
' ^ ^ • la proposición de ley presenta-
'4í I * ampHai el plazo de jubilación 
^ l ñ ° * Ingenieros y gestionar con todo 
^*¡A° que en los casos en que la re-

'" '*>Duf ^* '°* expedientes relativos a la 
f *»M Í* ' ' ^ de varit»s ingenieros por apli-
- íOraS ^ '* '*y ^* agosto resulte far 

•*»n i* * cualquiera de los Interesados. 
^^^ estos rebabllitadcE totalmente abo-
fl» ruseles los sueldos que haa dejado 
^^iP'ciblr durante el plazo de separa-

«iJ^^bién quedó constituldR la Junta 
lí¿. 'Ora para 1934, en la siguiente for-
J>^; presidente, don Manuel de la To-
«ij' vicepresidente, ^on Antonio Mora: 

"•^o, don Luis Krahe; tesorero, 
6(1^''^«obo Martos, y vocales: los se 

' ^ J , ^ A b a d " l > n n a r ) r i f o V ^jTl l f t /W ^ 

í- • ^«-Urruti 
• H . . 

.•< 

Abad y Boned, Díaz Muñoz y 

Sesión científica en el Hos

pital d e la Cruz Roja 

.jfe»? ^ última sesión éien tífica 
«1 ¿T *n el Hospital de la Cruz 
Inyector .Pascual expuso 

cele-
Roja, 

•El trata-
V i t ^ ^ d e la litiasis urinaria". t:bipUcó 
fc|«nia4cl6n de loa cálculos en el apa 
*'- 'uiuarto, seglSo 1» teoría de Licii 

• Ittzo indicación de los métodos 
aS^^vlene seguir para evitar la. for-

d< aquéllos. F1J6 e^p«eialnü«aCe 

mico-agranos 

convocada por la Sección de Cien 
cias E5conómicas del Ateneo se han 
reunido los ministros de Perú y Pana
má, encargado de Negocios de Colom^ 
bla y representantes de Guatemala, 
Ecuador, Nicaragua y otros países sur-
americanos, para tratar de constituir 
el grupo Iberoamericano de la Asocia
ción Internacional de Economía Agrá 
ria. 

El vicepresidente de la Sección dló 
cuenta de la constitución y objeto de 
dicha Asociación Internacional, siendo 
muy bien acogida la idea de prestarle 
la colaboración española y americana. 

Se acordó constituir un Comité hiS' 
panoamericano y empezar los trabajos 
de esta agfrupación, que ha de servir 
para un intercambio de ideas y traba
jos sobre los problemas económico-
agrarios. 

El nuevo edificio d e la 

Cámara d e la Industria 

Con asistencia del Presidente de la 
Repüblica se celebrará mañana, a las 
cinco de la tarde, la inauguración oficia' 
del edificio propiedad de la Cámara Ofi
cial de la Industria de la provincia de 
Madrid, sito en la calle del Príncipe, nú-
piero 28. • 

El jefé del Estado repartirá las car
tillas de ahorro que la Cámara conce
de anualmente a los hijos de obreros In
dustriales madrileños. 

Inauguración del Banco 

d e la Propiedad 

Esta tarde, a las cinco, se celebrará la 
inauguración de las oficinas del Banco 
de la Propiedad. 

A este apto se hallan invitados el 
presidente del Consejo de Ministros y 
los ministros de Trabajo, Hacienda y Ma 
riña. 

Junta d e los Estudiantes 

Católicos d e Comercio 

La Asociación de Estudiantes Cató
dicos de Comercio celebrará hoy una 
Junta general, a las cinc« de la tarde. 
La reunión tendrá lugar en la Casa del 
BSstudlante (Mayor, 1). 

Boletín meteorológico 

Estado general. — Elstá estacionaria 
la situación atmosférica, aunque las al
tas presiones han descendido algo en 
latitud y la borrasca del Mediterráneo 
ha pasado más al Este. El tiempo es 
bueno por todo el Centro y Mediodía de 
Europa, salvo por Alemania, en don
de está el cielo cubierto con vientos del 
Oeste. 

POr España está el cielo cubierto por 
Vascongadas, menos nubes por el res
to del Cantábrico y Levante y despe
jado por el reato. Los vientos pierden 
intensidad y la temperatura ha expe
rimentado un ligero aumento con rela
ción a ayer. 

Temperaturas de ayer el» España.— 
Albacete: máxima, 11; mínima, 1 ba
jo 0; Algeciras, 5 mínima; Alicante, 14 
y 7: Almería, 14 y 6; Avila, 6 y 6 ba
jo 0; Badajoz, 14 y 3 bajo 0; Baeza. 
11 máxima; Barcelona, 13 y 5; Burgos, 
2 y 1 bajo 0; Cáoerea, 14 y 1; Caste
llón, 15 y 5; Ciudad Real, 13 y 5 ba
jo 0; Córdoba, 15 y 1 bajo 0; Corufia, 
2 mínima; Cuenca, 9 y 4 bajo 0; Gero
na, 15 máxima; Gljón, 9 y 4; Granada, 
13,y 1; Guadalajara, 11 y 6 bajo 0; 
Huelva, 16 máxima; Huesca, 10 y 4 ba
jo 0; Jaén, 12 y 1; León, 5 y 6 bajo 0; 
Logroño, 7 y 1; Mahón, 12 y 8; Má
laga, 16> y 6; MeliUa, 6 mínima; Mur
cia, 18 y 6; Orense, 6 y 2 bajo 0; Ovie
do, 8 y 3; Palencla, 6 y 3 bajo 0; Pam
plona, 4 y 1; Palma Mallorca, 5 míni
ma; .Pontevedra, O mínima; Salaman
ca, 7 máxima; Santander, 5 mínima; 
Santiago, 12 y 1; San Femando, * s»i-
nima; San Sebastián, 8 y 4; sant« Cruz 
Tenerife, 10 mínima; Segovla, 8 y 7 
bajo 0; Sevilla, 16 y 8; Soria, 10 y 6 
bajo O; Tarragona, 14 y 4; Teruel, 12 
y 8 bajo 0; Toledo, 12 y 6 bajo 0; Tor-
tosa, á nrinima; Valencia, 16 y 3; Va-
lladolld, 8 y 6 bajo 0;,Vitoria, 4 y 1; 
Zamora, 5 y 8 bajo 0; Zaragoza, 10 y 1. 

Pafa hoy 

El Derecho Mercantfl en 
elsigioXVn 

• 

"Su apogeo contrasta con la deca-
d^ncla comercial de esa época" 

» 
Conferencia del señor De Benito 
Eín el ciclo de conferencias organiza 

do por el Centro de Estudios Históricos 
acerca de la Ciencia en el siglo XVII, 
correspondió ayer el esrtudio del Dere
cho Mercantil al catedrático don José 
Luis de Benito. 

Comenzó dedicando a su padre, el cé
lebre mercantllista, toda la labor reali
zada para esta conferencia. 

E!n el siglo XVn—dijo—se da para el 
Derecho Mercantil un curioso fenómeno. 
El esplendor o decaimiento de este De
recho responde siempre normalmente al 
del comercio de esa época en que tiene 
lugar; y, sin embargo, en este srfglo, a 
tm comercio totalmente decaldo, a una 
política equivocada y a una situación 
financiera lamentable, responde un flo
recimiento tal del Derecho Mercantil, 
que puede considerar como llegado en 
esta época su siglo de oro. 

El comercio exterior era exclusiva
mente el de las Indias; el interior atra
vesaba una vida lánguida y poco feliz, 
no obstante las di.fpo.siciones sabias pa
ra el comercio, que dictan los reyes de 
aquella época. Nuestro comercio con 
América no logra desenvolverse bien, 
haciendo casi disculpables las censu
ras que más tarde nos dedicada Flllp-
son; la razón de todo ello podía estar 
acaso en la Ingerencia excesiva del Es
tado en las flotas que Iban a América; 
se limitaban las iniciativas particulares, 
y esto motivó la creación de un comer
cio privado, junto al comercio oficial, 
para beneficio casi exclusivo de los ex
tranjeros. 

Hubo de recurrirse a reducir los tri
butos que pagaban las flotas; pero, Mn 
embargo, la expulsión de los moriscos 
y, sobre todo, la despoblación de Es
paña, e r"m8j de fuga" de los eapaño-
les que iban a las Indias en busca de 
oro, eran motivos bastantes, junto a 
otros, para llevar a una situación pre 
caria el comercio español del siglo XVII. 
En cambio, nuestra legislación comer 
clal vivía una de sus mejores épocas; 
las Reales Cédulas y las Ordenanzas 
nos demuestran esa preocupación que 
sentían los legisladores españoles. Ello 
hace, especialmente en los sectores de 
quiebra, cambio y comercio bancarlo 
que España tenga una repercusión tn-
temaclonal. 

Son fig^uras mercantilistas de aque
lla época Martínez de Larrozo, Carran 
za. Carrillo y Lasso de Vega, Gaspar 
Rodríguez, Juan de Salas, Pedro de 
Oñate y Juan Ramos d^l Manzana. Pe
ro, sobre todo, Veltla Linaje, Solórza-
no Perelra, el primero de los cuales se 
creyó que era sólo un pseudónimo de 
Solórzano, y Salgado de Somoza. 

El conferenciante estudia la persona
lidad de cada uno de ellos y se detie
ne con especial atención en las cues
tiones surgidas entre Veltla y Solórza
no. "Este—dice—fué quien primero dio 
a! aeto de comercio e x i s t i d a propia 
que i á tenido más ' tafde On.^ran va
lor ífc| el concepto del ^é^ercfo objefl 
vo; jpSolórzano se dfbe "tatabién la ta 
sa dé beneficios, pUés la tegl^te<ildn de 
aquella época,no limitaba ei,,l),eneficio., 
de los comerciantes. EJstudió con Vei 
tia el sentido de las "averias" mercan
tiles, que éste identificaba con la dota
ción de los barcos." E3n la quiebra es 
donde con más detenimiento se plan
tean problemas jurídicos nuevos, que 
hacen a España base obligada para to
dos los estudios internacionales de esta 
índole. Y, finalmente, la jurisdicción 
consular, donde la doctrina se dividió 
más intensamente. 

El señor De Benito, al hablar de Sal
gado de Somoza en sus dos aspecto», 
mercantil y canonista, lo considera co
mo la primera figura de toda la His
toria mercantil española, al cual se de
be hoy el sentido va&a claro y profun
do de las llamadas acciones paullanas 

Termina el orador pidiendo que de 
vez en cuando volvamos la cabeza a 
nuestra Historia, no para aplicar con 
ella el remedio a los problemas nue
vos, sino para afirmar el españolism( 
de las soluciones que ante cada con
flicto puedan adoptarse. 

Fué muy aplaudido. 

mos cerrados y abiertos del tórax y su 
terapéutica de urgencia". 

Instituto Francés (Marqués de la En-
jenada, 10).—7 t., M. Gulnard: "Le jnotre 
y los jardines de Versaillea". 

Instituto FednKóglco F. A. E. (Manuel 
Sllvela, 1).—6 t . Latín; 7 t., don Joaquín 
Espinosa: Higiene escolar; don Daniel 
García Hüglieil: Griego; don Nicolás Ma
rín Negueruela: Religión. 

Residencia de B^studiantes (Sejrrano, 
121).—«,30 t , proyección de la película 
"Crucero universitario del Mediterráneo". 

Sociedad Española de Historia Nata-
ral (Paseo de la Castellana).—6 t., sesión 
científica. 

Para ihaSana 
O s a de Ottadalajar» (Alcalá,. 10).— 
30 t , don «ésar Seíráno: "Impresloaes 

«obre el "oWenlr Industrial de EJspañi". 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 

12 m., finn Elias'Tormo: "El nuevo Van-
der Weyden". 

Otras notas 

Ateneo (Prado, 21).—7-1., don Leopol
do Palacios: "El paro forzoso y siia pro
blemas". . 

Colegio, de t^tódUtoa (Espartero», 9).— 
7,9) t.. Junta general. 

Academia d e Dermatología (Sando-
val, 5).—7 t., sesión. 

Colei^t) Oficial de OdMitdlogoa (Espar
teros, »X.—7,30 t., don José Gutiérrez Ba
rreal: ''I,,a-lucha antlvenérea". 

C-~'-"rlo Oficial de Agraite» Comercial-
ev (BarquMlo, 13).—4 t.. Junta general. 

l¡,tndiKríW »"-* "' • --̂  r " - » - o 1 o 
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La Asoctaot¿n de Palabra Culta. —SU 
domingo porcia mañana c^f&nlzó un p»r<-
tido de fútbol, entre su elemento Joven, 
en el campo del Juvenia, del P u ^ t e de 
Toledo, que se disputó un% C^pa de 
plata. Por I^ . tardé se . c e ^ r ó una ve
lada. Se representó "El coftflloto de Mer
cedes", interpretado por el «üadro ar
tístico de la AsWiaclón: Cantiaron acom
pañados al p ia i^ por doña Hertriinlá Ve-
lasco, las señdri.tas Miranda Belénguer y 
el señor HuidotÍ!%. Recitó poesías el 
*3r Serrano, -yftpr0nunciaron discursos 
don Romualdo (ptrrldo y, el ex diputado 
a Cortes don F ^ p e Crespo d« Lara. tü 
presidente gei^^iíl de Palabra Chilta, se
ñor Rodrigue^'éS" Julián, Impuso la' me
dalla del deporte a don Cipriano Romo. 

Estuvo totajlmente lleno el salón d« la 
Casa Social Católica, donde tuvo lugar 
la fiesta. -

VISITRN CASA ALTI8KNT. Peligros. 14 
(esquina Caballero de Oraela). por «xee-
80 existencias efectúa tu primera gran 
liquidación de todos loa artículos de Isn 

ceria fina, camisería y novedades. 
Predoa, ecMpAtonales. 

R A D I O 
Rsoepto.«a nnlvarsalM 

COSWCI4 y E R L A 
r««.'dAi.¿MBass',llWlflM,: . 

tin» ••Avrc>'',ij*<"iAn »spMB^da| 

El plan de construcciones 
escolares de 1933 

Lo aprueba la Junta Municipal de 
Primera enseñanza 

• 
Las carrozas reales ya han sido 
trasladadas a un sótano húmedo 
El domingo dábamos cuenta del pro

pósito que había de trasladar las ca
rrozas reales a los sótanos del Palacio 
Nacional. Hoy nos toca decir que el 
propósito es ya una realidad. Las ca
rrozas han sido «almacenadas» en lu
gar tan poco apropiado para guardar 
coches, cuyo valor artístico es muy su
bido. Resulta este sótano denominado 
•sla estufa>, peligroso para la conser
vación de las carrozas, toda vez que 
la humedad en él es excesiva. Es más, 
parece que uno de los arcos que lo so
portan ofrece el peligro de un despren
dimiento de cascote. 

Por otra parte, los denominados «co
ches de París» han sido dejados, quizá 
con ánimo de llevarlos a otro sótano, 
en el Campo del Moro. Ayer por la 
mañana, y durante toda la noche an
terior, permanecieron a la Intemperie. 

Resulta, pues, ya casi Innecesario que 
el Ajruntamiento apruebe la proposi
ción que el señor Mulfio tiene presen
tada, y en la cual,.según reza el orden 
del día de la sesión municipal próxi
ma, interesa «se recabe del Patrimonio 
de bienes de la República desaloje to
dos los locales de Caballerizas para 
llevar a efecto su total derribo». Cuan
do el Patrimonio de bienes de la Re
pública trate de hacerlo así se encon
trará con que las carrozas han sido ya 
trasladadas a un lugar que, sobre no 
ser decoroso para guardar tan ricos 
coches, -ofrece serios peligros para la 
conservación de los mismos. 

El plan de construccio

nes de 1933 
La Junta municipal de Primera en

señanza aprobó ayer el plan de cons
trucciones escolares de 1933 que Impor
ta algo más de cinco millones de pe
setas. (Comprende la construcción de 
once nuevos grupos y la reparación y 
ampliación de algunos de los ya exis
tentes. 

También acordó pedir a Acopios ma
terial para calefacción y limpieza de al
gunos grupos. 

Las obras de ampliación del comedor 
del grupo "Emilia Pardo Bazán" se 
acordó realizarlas a fin de hacerlo ca
paz para doscientas plazas más de las 
que actualmente tiene. 

Se grestlonará el alquiler de la casa 
número 8 de la calle de Don Pedro 
para establecer en ella un grupo esco
lar, y se tomó el acuerdo de que se 
grire Inmediatamente ima visita ,E¿ gru
po "Matilde García eM Rsal", situado 
en Puerta Cerrada, pues según parece 
ofreci peligro de algún hundimiento. 

Se propondrá al Ayimtan^nto la con-
cesifki de 50 pesetas a diversos grupos 
escolares y escuelas paar que los alum
nos puedan hacer excursiones y visitas 
a lugrares d« interés. La suma total 
asciende a SOUDQO pesetas. 

Finalmente se acordó la celebración 
de un concurso entre maestros munlcl-
jgales para la plaza de maestro gene
ral 'áe la Í3scüélá dé Sordomudos. 

Naranjas para el Co

legio de la Paloma 
El señor Aguilera Arjona, goberna

dor civil de Valencia, ha enviado des
de aquella capital cuarenta arrobas de 
naranjas destinadas a los escolares del 
Colegio de la Paloma. 

En telegrama qi» ha dirigido al al
calde, hace notar qu« dedica este ob
sequio a loa niños como recuerdo ca
riñoso del que fué concejal sindico del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El nuevo Cuerpo de guar

dería rural y urbana 
Para cubrir las 64 plazas del Cuer

po de (Suarderla rural y urbana, cuya 
Creación ha sido aprobada recientemen
te por el Ayuntamiento, se ha abierto 
un concurso ai que sólo podrán acudli 
los obreros municipales, aun cuando lo 
sean con carácter eventual. Serán pre
feridos ,Jos guardia* del escuadrón de 
Policía urbana. 

Los solicitantes no han de pasar de 
cuarenta años, deberán saber leer y 
tener antecedentes penales y haber 
srvldo en el Ejército. Serán preferidos 
los que hayan servido en Caballería. 

El plazo de actauslón de Instancia.» 
termina el último .día de febrero. 

, El sistema de recaudación de 

arbitrios sobre carnes 
Ayer se ocupó la Comisión de Ha

cienda de la proposición socialista pa
ra que . la. re<;audaclón de los arbitrios 
s<^bre, la carne se realice por gestión 
directa del Ayuntamiento. El asunto 
quedó a ( ^ ^ la* H e ^ . 

' • ' - • * • 

Una bfthdiéra fascista en la 
Gasa del Pueblo 

4'^ 
Ayer mañana sipareció en la C3asa del 

Pueblo, por la fa^«da de] edificio que 
da a la calle de dóngora, sujeta a la 
azotea, colgsmdo por las ventanas de di
cha caUe, oaa larga bandera roja ooo 
una inscripción blanca q u e decía asi: 
"F. B5. Viva el táselo.** Acudieron «n se
guida dos ag«nt«8 de la comisarla del 
Hospicio, pero cuando Ue^^aron ya ha
bían retlrttdo la bandera los empleados 
ie la Cooperativa «KtfftBata. No s* sabe 
quién t u colocado Ift bandera, pero se 
supotte que fué puest|^ por la noche, pa
sando los au to ra d* la azotea de algu
na casa próxima a te d« la Casa del 
PueUo. 

» »«• 

>,r>-^'. ' funMmt. 
siu»' bu^uk»TA, X ÉtéíttSID tm. 

Liega a Tánger la hija de 
los Reyes de Inglaterra 

• 
TANQEJR, 6.—^Esta tarde, a primera 

hora, llegó a Tál ler , a bordo dtí paque. 
bote Inglés "Rancbi", la hija de los 
rey«s d« Inglaterra, princesa María. 
BComfMdiada de su esposo. No hulM 
recepción oficial por tener el viaje ca
rácter de Incógnito. Sin embargo, las 
Buitorldades subieron.a bordo para cum-
pUmairtar a la princesa. Con motivo de 
M eiftaacl» «B ,«sta «Wt#d, mañana lle-
fartn ' a T4ii¿j»r;t|>l«(»dentes de G4-
taraltar, t w a ÜURSO» de «uerra Ingle-

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Martes 6 de febrero de 1984) 

La situación política derivada de las 
manifestaciones del aeñor Martínez Ba
rrio y de la amena2!a socialista es tema 
preferente de comentario en la Prensa 
de la mañana, como en la de la noche 
anterior. "A B O" escribe, a propósito 
del discurso de Prieto: "El Estado no 
puede consentir esos llamamientos a la 
sublevación, ni tolerar la exposición de 
propósitos y medloe para destruir Ips 
organismos actuales de los Poderes. El 
que lo intenta y propaga el intento se 
pone fuera de la ley.'* 

" A h o r a " encuentra satisfactorio el 
discurso del señor Gil Robles en Sevi
lla: "El discurso pronunciado en Sevilla 
por el señor Gil Robles permite esperar 
una próxima Incorporación del grupo 
que acaudilla a las funciones de Gío-
^>î mo. Explícitas han sido su.<! palabras 
'•n lo que concierne a su propósito de 
ilcanzar el Poder dentro de) régimen 
existente. Quizá los elementos caracte-
rí."?ticamente republicanos echen de me
nos en el di.=icurso del señor Gil Roblen 
ima declaración categórica de adhesión 
a la República. En este punto las pala
bras valen menos que los hechos. No 
obstante, el líder de Acción Popular 
llegará a percatarse de que las pala
bras tienen también algún valor, siquie
ra como trámite inexcusable para des
vanecer posibles recelos que pudieran 
abrigar los desconfiados." 

"El Socialista" insiste en sus amena
zas, concretándolas, en cuanto a su eje
cución, para plazo muy breve: "La si
tuación política es nngustioiía. Una gran 
fuerza—ayer basamento del régimen-
está en marcha hacia el Poder: la obre
ra; otra fuerza, robustecida por el Go
bierno mediante su política de concesio
nes, lo solicita y corteja: las derechas 
Fatal era que los rectores de la Repú
blica se preocupasen de conjurar ese 
doble peligro, forzoso hacer algo para 
evitarlo. ;. Qué hacer teniendo como di
rector de la política un hombre comr 
Lerroux. entregado a la molicie de la 
euforia? Por lo pronto, esto: sacrifi
carle. Y esta misión es la que ha acep
tado Martínez Barrio Con impulso so
berano, consciente de lo que hacia, ha 
tirado sobre el agrietado edificio del 
Gobierno el pedrusco de sus declaracio
nes. Para cuando el sacrificio se haya 
consumado—hoy o mañana—se tendrá 
preparado el equipo capaz de intentar 
resistir lo ineluctable: nuestra victo
ria." 

Comentando el discurso de Indalecio 
Prieto, no omite la exterlorizaclón de al
guna discrepancia; pero estima lo más 
apredablé la voluntad de vencer: "Lo 
que más nos importa es que el discurso 
de Prieto ee tome como la expresión 
sintética de un propósito que en nos
otros ha madurado ya. Nos queda la 
tarea de realizarlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Valga esta respuesta: nos sentimos ava
ros del tiempo. Nos acucia la prlto. Ni 
el ánimo ni los acontecimientos nos con
sienten dilaciones demasiado largaa. No 
serán más, aseguramos, que aquellau: 
que no podamos evitar." 

"El Sol" termina de esta man«ra Mn 
guiar un comentario ai mismo discur
so: "No hay abenas punto en el proj^ra-
ma den señor Prieto que no pueda rea

lizarse deoitro dw la Repúfaltoa, hasta el 
punto d« que a los domas ooncurrentee 
del frente- único gue «ue&m con otras 
cosas probatdeimente les sabrá a poco, 
y si van a &, sin embargo, será con la 
esperanza de rebasar coa mucho las li
neas trazadas ayer por el "líder" soda-
lista. Para Herrar a ellas no es necesa
ria la truculencia de una revolución so
cial. Incierta aún para sus Iniciadores 
soclaüistas; basta algo más sencillo: te
ner mayoria parlamentaria, es decir, te
ner mayoria de votos en el país." 

"El Uberai", remmclando a tratar d« 
la cuestión política en serio, dtce: "¿Pe
ro quién sino el señor Gil Robles, con 
sue aliados electorales, ha convertido en 
realidad el fantasma del soviet? ¿Quién 
sino ese conglomerado enemigo del ré
gimen. Imponiendo al Gobierno una <im-
nistla y pretendiendo violar el articulo 
26 de la Constitución con loe haberes 
leí clero, puso en guardia a toda la de
mocracia española? ¿Quiénes sino ellos, 

litiando por hsunbre a los trabajadores 
organizados, hicieron el frente único de 
proletariado?" 

« « « 
Combate "La Época" en el articulo 

de fondo el arbitrismo hacendístico del 
último discurso del señor Prieto. Y pro
testa en otro editorial contra la violen
cia socialista. 

El "Heraldo" cree "incomprensible" la 
aventura de la revolución y afirma que 
ésta "sólo puede ser evitada por las fór
mulas democráticas de una República 
auténtica". ¿Está claro? 

"La Nación" combate el Estado li
beral: "¿Qué demuestra la realidad? 
¿Qué nos enseña la actualidad? Que el 
Estado liberal lo ha perdido todo. Has
ta el concurso de la habilidad y el sen
tido de la oportunidad. No son hábiles 
y no son oportunos porque se entregan 
a la zancadilla cuando am^iaza una 
tragedia, y es bufo ver cómo se reúnen 
a discernir sobre matices mientras se 
arman hasta los dientes los socialistas, 
y el pueblo presiente que, al fin, caerán 
unos hombres modestos, servidores del 
orden o de la revolución, que no serán 
—¡claro está!—los que pueden salir de 
esas pequeneces saltando, cuando les 
amenaza el peligro, las puertas de la 
frontera. ¡Qué triste es todo esto!" 

"La Voz" opina que mejor hubiera si 
do absolver a loa estudiantes de la 
F. ü . E. 

"Informaciones", en un editorial titu
lado "La bolsa y la vida", recoge lo ocu
rrido con las cotizaci<mes del dia ante
rior y escribe: "¿Cómo pueden norma
lizarse los negociofl ni establecerse re
laciones de intercambio de ninguna Ín
dole en vísperas de una revolución so
cial, según el "zaragozano" socialista, y 
en vísperas de una crisis total, según 
el ministro de la Gobernación? Suce
dió, pues, que el commtario sobre las 
dificultades en la vida del Gobierno y, 
sobre todo, en la del país, fué gravitan 
do sobre las operaciones de Bolsa en 
términos inauditos. Corrieron los rumo
rea más fantásticos en relación con ac
titudes políticas d« varios sectores, y 
haaU se habló de lo qu« m lenguaje 
vulgar «e Uama "jugada* da Bolsa", ao 

por derto imputables a la burguerta. Da 
suerte que el dia de ayer, como irfnto-
ma relativo al crédito no pudo ser más 
expresivo, y en relación con el Gobierno 
y sus obllgadones primordiales de or^ 
den público y daridad política, de una 
lamentable y reiterada penuria." 

Sigue "Luz"- en sus ataques al Go
bierno: "El Gobierno actual es un Go
bierno minoritario, producto de unas 
elecciones desgraciadas; dispuesto, sin 
embargo," a ir a las Cortes, debió pre
sentarse a ellas ostentando su carácter 
de minoritario, con una dignidad tal, 
que de ella debia haber dimanado toda 
su fuerza. Las concesiones y transaccio
nes que a un Gobierno de mayoria le 
pueden estar permitidas, no se lo están 
a un Gobierno minoritario, precisamen
te porque es minoritario. Un Ministerio 
de esta clase sólo encuentra su firmeza 
en el Parlamento, trazándose un pro
grama tanto más firme cuanto más mo
desto, y despreocupándose de buscar los 
votos que le han de sostener en cada 
punto. Es decir, que careciendo de fuer
za material, toda su fuerza ha de ser 
moral. Semejante conducta es precisa
mente la contraria del balanceo o indi-
nación, bien nacía la derecha, ya hacia 
la izquierda, en movimientos que, a la 
verdad, tienen más de indecorosos que 
de tácticos." 

y lo mismo que "El SodaUsta" Uama-
ba Plejanov a Besteiro, "Luz** llama Ivaa 
Logulnovitch a Lerroux. ¡Cuánta histo
ria rusa! 

"La Tierra" le parece muy mal \m Go
bierno CMi agrarios y populares «era
rios. 

En "La Lucha" sigue la campaña por 
el frente, a la cual se suman los Jó
venes socialistas de Castilbianco. Hay 
nombres que lo explican todo. 

ftPEUN CONTRA UNA SENTENeíASOBBE 
£L TOQUE DE CAMPANAS 

* 
Para que no suenen en Jaén duran

te tres o cuatro años 

JAÉN, 6.—A propueate del concejal 
azañista, señor Gago BonlUai ha acor
dado este Ayuntamiento apelar al Su
premo contra la sentenda dictada por 
el Tribunal de lo Contendoso, en el re
curso interpuesto por él Obispado sobre 
el toque de campanas, ffl fallo dejaba 
sin efecto la reglamentación del toque 
de campanas, que llevan sin sonar died-
seis meses. M aludido concejal declaró 
en plena sesión, que con esto se conse-
guiria dejar en silendo a loa Jienensea 
por espacio j ie tres o cuatro años. La 
opinión general es contraria al acuerdo. 

Un aeroplano aterriza en 
Belchite por avería 

• 
ZARAGOZA, 6.—Bln Belchite ha ate

rrizado por averia el avión pilotado por 
el capit&Q Saleta. ES aparato procedía 
de Cuatro Vientos. 

.•«•iiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiíainiailiaffliianiaii aiiiiiBiiiiHmiiíiiBiiniaDiig unHiaii^gniiiMimiaiiBiHiiinnaiia^ 

GRAN L I Q U I D A C I Ó N 
anual por BALANCE y por reforma, 

hasta final de existendas. 

Bajas progresivas HASTA EL 4O POR 100 

Antes de las once y media de la mañana, lotes de 

zapatos, a 15, 20 y 25 pesetas, valiendo más 

de 40, 50, 60... 

LOS MEJORES ZAPATOS 
DEL MUNDO 

y , adunas... ¿gratis? 

UN D I A TODO GRATIS 
Gran Vía (Peñalver), S.-Sevilla, S.-Fernando VI, 17. 

Garibay, 17 (San Sebastián). 

• | 
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Sanghili hace ̂ ^match" nulo con Flix 
El primero conserva el título de campeón de España de peso 
extraligero que se disputaba. Campeonato de España de billar a 

libre. Rosembloom sigue en poaeshSn de su título 

Pugilato 
La veflada de anoche 

Con lleno CQmpleto se celebró anoche 
en Price la velada p a r a el campeonato 
de Kspafia de pesos extral igeros. Ex
cepto el cuar to combate, los demás no 
tuvieron el menor Interés, si descar ta
mos algo del segundo por lo competi
do y duro. 

Los resul tados fueron: 
G A R C Í A venció a Cáceres, pesos li

bres, por puntos, en t res asaltos. 
IGLESIAS venció a Barros, pesos ex

tral igeros, por pantos, en ocho. 
Mendieta y Pellicer, a 80 y 77 kilos, 

respect ivamente, hicieron "ma tch" nu
lo, en seis. 

ORTEGA, campeón de España de pe
so mosca (60,600), venció a Pedro Ruiz 
(50,500), por puntos, en diez. 

Sanghili, campeón de FJspaña de pe
so extral igero (.53), hizo "ma tch" nulo 
con Flix (52,300), en doce asaltos. 

Los pr imeros combates pasaron des
apercibidos, a excepción de! de Iglesias-
Sixto Baros, que tuvo var ias al terna
t ivas y dio emoción en algunos asal
tos. En los dos pr imeros dominó el ma
drileño, pero en el tercero un buen gol
pe de izquierda le tumbó por nueve se
gundos. A pesar de ello, se recobró, 
igfualó la pelea y dominó en los res
tan tes , haciendo un sexto asal to bri
l lante. En el úl t imo flojeó bas tante , pe
ro su iniciativa y mejor colocación le 
dio el fallo, muy justo, a pesar de las 
pro tes tas . 

Ruiz y Or tega hicieron un combate 
bril lante, y si Or tega fué superior en 
casi todos los asaltos, Pedr l to le dio 
la réplica en todos los terrenos, sien
do dominado por el mejor estilo del 
ca ta lán y l a izquierda fulgurante de és
te, que llegó casi siempre a au desti
no, sobre todo en el cuerpo a cuerpo. 
Movido, duro, t i é una pelea en que la 
decisión, también jus ta , se adjudicó por 
poco margen . 

El campeonato de España fué uno 
de los más feo.'J que hemos visto. El 
estilo de Sanghili impreciso, aunque sin 
da r Tfespird al contrar io, lució esta vez 
menos ante un púgil tan ducho como 
el cata lán, que si ha perdido mucho de 
lo que fué, conserva »u experiencia del 
"r ing", e jecutada en todos los momen
to s y ter renos . Asi, el combate fué abi
gar rado , en un perpetuo "break", que 
aburr ió al público, el cual protestó re
pet idas veces. Es inúti l e innecesario 
hacer la película del combate, que tu
vo dureza, pero nada más . El "ma tch" 
nulo reflejó l a nulidad de | m b o s púgi
les. O r a d a s a e s t a decisión, como es 
sabido, Sanghili conserva el t i tulo de 
campeón. I>e9de luego, ha perdido gran 
cartel que adquirió «a anter ioras com
ba tes . P o r lo de anoche, no creemos 
po r ahcwa «fue el valenciano esté en 
condiciones de acometer grandes em
presas . 

RcMeaUoom conserva «a t i tulo 
MTAMT, fS.—Se h a verificado el anun

ciado «icuentTO « i t r e Rosenbloom y 
Knlgrbt, que m> d i spu taban eJ campeo
n a t o d d mundo de pesos semipesados. 

L a pelea, a 16 asal tos , fué presencia
da por m á s de veint i t rés mil pensonaa, 
en g r a n pa r t e par t idar ios del georgia
no Joe Knlght , que ac lamaron a éste 
a l aparecer en A cuadri lá tero. 

Ambo* boxeadores dieron en la báscu
la 174 librus cada uno. 

D u r a n t e la mayor p a r t e de la pelea. 
Roaenbloom demostró más agilidad que 
BU contr incante , aunque el puño de 
Knlgh t cast igó fuer temente en diversas 
oca»iones a au adversar io, cuya tác t ica 
e ra la de esquivar los fuertes golpea 
de flu contrar io . Rosenbloom puso en 
Juego BU estilo ligero y rápido, y usó 
muQbo de au mano izquierda, man te 
niendo s iempre a Knlght a dis tancia . 

Ninguno de los dos contendlentee lle
g ó a t u m b a r a su contrar io en el t r ans 
curso de la lucha, si bien ambos caye-
w n de rodillas « i a lguna ocasión a 
cau«a de la dureza del a taque contrario, 

Al eoHienzar el undécimo "round" , 
Kn ig th aae«td t a a fonaidatolM folpsa 
en el ojo derecho a Rosenbloom, que 
é«te comsEUsó a wxgtvt abundantemen
te y p d e ó con un aolo ojo du ran t e loe 
cua t ro " iwmd*" restmatM. 

I /M ju toM declararon el "m»t<di" nu 
lo, y Ro««»bloom conserva el titiUo. 

Rosenbloom defenderá ahora el t í t u 
lo mundial con t ra Lou Breulllard»>— 
AMOciated r r « e s . 

Billar 
CMnpeonato de Espafia 

QxfD. ex t raord inar ia animación ha da
do comienzo en la sa la de " m a t d i " de la 
Federación Centro "Madrid BUlar Olub", 
el campeonato a Ubre de pr imera cate
gor ía . 
"Uta pr imero* reaultadoe sos loe fi< 
gu ian tes : i 

CALBBTT (Catalulia) 500 en 40 ent ra

das y serie mayor de 170 carambolas 
gana a Domingo (Cata luña) por 404 en 
40 ent radas y serie de 87 tantos. 

BUTRÓN (Vizcaya) gana a Domingo 
por 500 t an tos en 19 en t radas y serie 
mayor de 196 carambolas. Domingo que
dó en 260 tantos con serie de 112. 

S E y í L L A (Caatüla) 500 en 26 entra
das y serie mayor de 146, g a n a a Cal-
bet por 277 y serie mayor de 149. 

Hoy da comienzo el campeonato de 
España al cuadro 71/2 pr imera catego
ría, en el que par t ic iparán, además de 
los jugadores de libre, los, señores Cabra, 
campeón de Cata luña a esta modalidad, 
y Ruiz Flóxez, subcampeón de la región 
Centro al 71/2 y 45/2. 

Una mujer destrozada 
por e] tren 

• • — 

Choques, caídas y... los robos de 
todos los días 

E n el ki lómetro S de la línea férrea 
del Nor t e fué encontrado ayer horrible
mente muti lado el cadáver de ima mu
jer que no pudo ser identificada. 

Al parecer, el tren t ranvia de E51 E3»-
corial arrolló a la vict ima en el puen
t e que h a y sobre la ca r r e t e r a de Cas
tilla. En laa ruedas y a lgunas pa r t e s de 
los vagones se encontraron restos hu
mano». 

El Juzgado dispuso el t ras lado de res
tos al Depósito. 

C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 

Bln la calle de Alcalá, el automóvil 
que guiaba Luie Otermln chocó ayer 

EL SI DE 

ASISTEN REPRESENTANTES DE 
DIEZ Y NUEVE PUEBLOS 

Hockey 
Nuevo empa te 

Ayer tarde , en el campo del Athlétic, 
se celebró el par t ido desempate entre 
los equipos de la Residencia y Club del; 
Campo. Después de doe prórrogas , ter- j 

jminó el par t ido con empate a cero. Se 
!diputaba la final del campeonato re-
¡gional. 

Pelota vasca 
Los partido» del Ja l Alai 

Una gran ent rada se registró ayer en 
Ja i Alai p a r a volver a ver a los "ase?" 
del remonte Irigoyen e I turain . Part id ' / 
de prueba pa ra este último, pues tenía 
que luchar nada menos que contra la 
gran pareja Irigoyen y Zabaleta, acom
pañado adelante por Ucin. Se eligió fa
voritos a Irigoyen y Zabaleta, y así se 
mantuvieron duran te la pr imera dece
na, a pesar de ir t res y cua t ro tan tos 
rezagados, pues sobre el papel eran .su
periores, I turain. bien secundado por 
Ucín, pronto demostró sobre la cancha 
la superioridad de su juego, tomando 
has ta 14 tan tos de ventaja. El part ido 
parecía terminado. Irigoyen. en una de 
las clásicas a r r ancadas que le hicieron 
famoso, sacando mucho y acertadísimo 
logró la igualada a 43 tantos y aun pa
sa r uno, Pero I tura in dispuesto a no de
jarse a r r eba t a r la victoria, en un nuevo 
a larde de facultades, se fué derecho a 
los 50 tantos , flnal del part ido. Excusa
mos decir que el mejor fué I turain, si
guiéndole en méri tos Irigoyen, y que am
bos recibieron una clamorosa ovación al 
re t i rarse . 

Después jugaron Jurico y Ugar t e (ro
jos) contra Izaguirre I y Berolegui (azu
les). Pa r t ido emocionante el que juga
ron estos cuatro pelotaris, pues los ro
jos, después de Ir rezagados 13 tantos , 
igualaron e;n las poatriñaerias de] par t i 
do y lo ganaron por dos. Destacamos la 
labor del a r t i s t a Jurico, que logró ga
narse los aplausos del respetable. Los 
demás tuvieron una labor lucida. 

Vn torneo a mano 
(3on una Concurrencia e interés ex t ra

ordinarios se celebró la pr imera jornada 
del torneo a mano del Hogar de la Pe
lota, cuyos resul tados fueron los si
guien tes : 

POLO y TRAVESI vencieron a los 
hermanos Vinagra (80-24'), E L VAS
CO D E COLMENAR y EL MAÑO a 
Rio j a y Daniel (30-21). SUSTARRA y 
SACRISTÁN a Lucas y Húrgales Í30-

!19) y LÓPEZ y NOTARIO a Mar t in y 
¡Huer tas (30-25). 
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E Hoy, ESTRENO en ^ 

Medio millón de préstamos a labra
dores y obreros 

^ 

Mejora de semillas^ para el trigo 

UNA SUBVENCIÓN AL I. S. O. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

t a rde con el coche que guiaba Ernes to i^e la cosecha t r iguera y de las malas 
Gómez Pérez. 

Refiultó con lesiones de pronóstico re
servado Luis Otermin Duar te , de cua
ren ta y ocho años, domiciliado en la 
calle de Casado del Alisa!, número 4. 

Tres caídas 
Cuando tran.sitaba por la avenida de 

Pablo Iglesias, tuvo la desgracia de 
caerse Narciso Brigache Bolaños, de 
cincuenta y dos años, domiciliado en la 
calle de Alcántara , número 60. Se pro
dujo lesiones de pronóstico reservado, 
de la.s que fué asistido en la Casa de 
Socorro de Tetuán de las Victorias. 

Eta la Casa de Socorro de Te tuán 
fué asistida de lesione.s de pronóstico re
servado, que se produjo al caerse de un 
tranvia, Herminia Jiménez Martín, de 
cincuenta y un años, domiciliada en la 
ca r re te ra de Alcobendas, número 30. 

—En el pa.seo de) Prado tuvo la dea-
gracia de caer.se Micaela López Amores, 

SALDAÑA, 6.—El Sindicato comar
cal de Saldaña, unido a la Federación 
Católico Agra r i a de Palencia, ha cele- _ _^_ 
brado una impor tan te J u n t a general , a franca" act i tud y "no pecando 'de ta ima-
la que han asistido representantes de 
19 pueblos. A pesar de la depreciación 

CALDERÓN. '«El atajo» 
Termina la comedia de los señores 

Merino y Avecilla con un abrazo en t re 
un anticlerical y im sacerdote. EH abra
zo, a pesar de seír espectacular, no t t s -
ne trascendencia, porque el anticlerical, 
que en esto es bas tan te representat ivo, 
no da razón ninguna de su ideología. 
Vive de lugares comunes y frases he
chas, y en el fondo es un infeliz que 
ae conmueve sent imenta lmente cuando 
ve que el sacerdote, a quien juzgaba 
enemigo, no sólo es inocente, sino que 
coincide con él en afecto. 

El sacerdote está muy en su papel al 
aprovechar el a r ranque sent imental pa
ra hablar de la necesidad de un mutuo 
conocimiento y pedir paz a los hombres 
de buena voluntad, pero hubiéramos 
querido verlo todo el t iempo en t an 

do al querer sacar par t ido de un en
gaño, en el que va envuelta la honra 
de una muchacha, llevado del cómodo 

condiciones en que la crisis económica concepto de que el fin justifica los me-
mantiene al campo, los prés tamos con- dios y afirmando que Dios bendice to-
cedidos a labradores y obreros el úl t imo dos los subterfugios que llevan a la fe-
año asciende a 506.000 pesetas. jlicidad ter rena. Aunque la bonísima in-

P a r a el cultivo de la remolacha azu- | tención de los autores se hace pa ten te 
carera , se h a r á un contra to colecUvojen todo momento, se les va un poco la 
de todos los labradores sindicados con j mano. 

I Cine Bellas Artes | 
S Conclsrto de música sacra en San SI 

la fábrica correspondiente, a fin de fa 
vorecer los intereses de ellos y evi tar 
los choques frecuentes a que el contra
to individual expone. 

Se ha traído ganado suizo de raza 
para mejorar por cruce el de toda la 
región. También se consignaron aumen
tos de producción de t r igo a causa de 
las nuevas variedades entronizadas en 
el país, a t ravés del Sindicato, espe
cialmente por el campo de demostra
ción de riegos, que ha instalado la Con
federación del Duero. 

Be acordó conceder una subvención 
ai Ins t i tu to Social Obrero de Madrid, 

de cincuenta y t res años, domiciliada i V '̂«i" ^^0° ext raordinar ia satisfacción la 
en la calle de Atocha, número 116. En campaña que es tá realizando para cons-
la Casa de Socorro del distri to del Con-'-"'^""" Sindicatos obreros en la provin-
gre.«!o fué asistida de leeiones de pro- «i^ de Palencia, que mejoren las con
nóstico grave . I.diciones de los t rabajadores campe.si-
'. ¡nos. 

Niña herida de una pedrada | Por último, el presidente del Sindi 
La niña de ocho años Josefa L6pe2Í<^ato, el diputado a Cortes don Ramón 

Francisco el Orand», Fiestas dp 
San Leonardo en Soria. Banquete 
al oficial mayor del Ayuntamiento 
de Madrid. Otro» reportajes Fox 
Movletone. Las bodas de Fanny 

(Dibujos sonoros). 
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ROPA OE C\%S 
». B.SPOZ T IWINA, fl 
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AGUAS MINERALES 
da te(Sas clases. - Strriolo a domicnio 

ORtJZ. SO. TKI.KFONO 1S879 
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EPILEPSIA 
o AOOlDENXfcs NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
ANTflRPU-EPTIOAS 

DE OCHOA 
Wdaa protpectoa. ApiuMMlo «M 

M A D B I O 
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Ferrer , que vive en la calle de Toledo, 
número 97, sufre lesiones de pronóstico 
reservado que le causaron con una pie
dra en la calle del Mediodía Grande 
unos chicos que se dieron a la fuga. 

N i ñ a c o n q u e m a d u r a s g r a v e a 
En la Casa de Socorro de Te tuán de 

las Victorias fué asistida de quemadu
ra s de pronóstico grave, la niña de 
ocho años, Francisca Pérez Arjonilla, 
que vive en la calle de MuMer, nú
mero 57. 

L o s r o b o s d e a y e r 

J u a n Cuevas San Martín, que vive 
en la calle de Ángel Puech, número 1, 
denunció en el puesto de la Guardia 
civil de Te tuán de las Victorias, robo 
en su domicilio de ropas valoradas en 
750 pesetas . 

—Ángel Sampedro Montero, que vi
ve en la calle dé Torrijos, número 26, 
denunció a determinada persona por 
robo de alhajas valoradas en 1.200 pe
setada 

—Manuel Pérez Albadarejo, denunció 
ayer que, de un coche de su propiedad, 
que habia dejado en la calle de la 
Cruz, le robaron objetos valorados en 
400 pesetas . 

—Antonio Medina Mancano, denun
ció robo de unos prismáticos, valorados 
en 400 pesetas, en la casa número 25 
de la calle del General Porlier. 

—Dolores Roa Merelo, denunció robo 
en su domicilio, Vélez de Guevara, nú
mero 4, de una máquina de coser y 
ropas valoradas en 400 pesetas. 

P r e n d e n f u e g o a u n a c a m i o n e t a 

Ayer, a las nueve de la noche, cuan
do pasaba por la Puer ta del Sol una 
camioneta del repar to del periódico 
«La Nación», unos desconocidos arro
jaron en el Interior del vehículo una 
botella de liquido inflamable, que pren
dió en algunos paquetes. El guardia de 
Policía Urbana Clemencio J iménez avi
só al conductor de la camioneta, y 
mient ras éste se dirigía a un estable
cimiento pa ra dar aviso a los bombe
ro», «I guardia conaiguió sofocar el 
fuego. 

Loa autores del hecho huyeron sin 
ser vUtos. HU suceso produjo gran alar
ma entre los transeúnte*. 

Los graciosos 
Ayer, a las siete de la tarde, unos 

desconocidos rociaron una lata con ga
solina y le prendieron fuego en la 
Puerta del Sol, entre las calles de Pre
ciados y Carmen. Con este motivo »B 
produjo gran alarma entre los numero
sos transeúntes que en aquel momento 
pasaban por dicho sitio. 

«HiiipaiHHiiHiiiwiiaiíaiaiiMmvwMiiiiwPHiiiiM^^^ 
L I Q U I D A C I Ó N DE G R A M O F C O 

da todas marcas d» viaje ? ortofftntcoa J. VBOfTTf-tASi l4«»nni ia L 
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AVARRO 
muebles Y decoración VAL VERDE. 5 MADRID 
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DOMINGA 0 1 LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS IOS ESTILOS 

bui cdux. Clasificadores, fiche 
ros. Carpetas, fichas. Guías. 
í>rcsupucstos para 

oficinas compicUis 

Cortes, expuso el planteamiento que se 
debe dar a las cuestiones agrícolas, an
te las Cortes y el Gobierno. Dijo que 
no es cierto que falte trigo. Pero que 
si alguien pensaba en importaciones, 
habría que exigirlas con el arancel com
pleto, porque si no aplastan realmente 
los precios de las pr imeras ventas que 
los labradores hacen de la nueva co 
secha. 

Dijo que los labradores están muy 
quejosos de las importaciones de tr igo 
tal como se han verificado has ta ahora. 
pero que espera que habiendo tantos 
representan tes agrícolas en el Congre
so, si alguna se efectuara en lo suce
sivo no tendría el grave defecto de las 
pasadas.' 

Propuso que sean las entidades agra
rias las que distr ibuyan el t r igo im
portado en caso de que l legara a t raer
se a España . 

El discurso del señor Cortés fué aco
gido con extraordinar ios aplausos. 

La obra peca de confusa y oscura 
por la acumulación de datos y íintece-
dentes, y porque los autora.^, por un 
pruri to de natural idad en el lenguaje, 
emplean de tal modo las reticencias. 
Los cortes y las interrupciones que 
muchas cosas se quedan por decir y se 
desnatural izan las escenas, ya que, a 
fuerza de este lenguaje, lo que pudo 
decirse o sugerirse en dos palabras, no 
se llega a decir en muchas, expresa
das entre t i tubeos y reiteraciones, con 
lo que la marcha del asunto se hace 
lenta y monótona. 

E s t a lentitud se agrava con que casi 
todos los incidentes ocurren fuera de 
escena, y en ella no se nos da más que 
una pálida referencia. 

Apar te de la observación que hace
mos al tipo del sacerdote, neutro y 
apagado has ta el tercer acto, no hay 
la menor ofensa p a r a la moral, y todo 
se dice dentro de la corrección más ab-
.'loluta. 

Ja imi to González, Carmen Andrés, 
Laura Aleoriza, Perales y García León, 
hicieron pulcramente la obra y marca
ron muy bien los tipos. 

Hubo aplausos y l lamadas en los 
t ras ac tos ; algunas manifestaciones de 
descontentos, se perdieron en el aplau 
so general . 

Jo rge DE LA OUEVA 

WHU S I T Ü M EWMICft DEI 
i«üNiciPío íF mmmm 

— * — 
Ha venido estando regido por un 

alcalde socialista 

BADAJOZ, 6.—^El alcalde de Almen-
dralejo, de filiación radical, que ha toma
do posesión del cargo hace unos días por 
destitución del anterior, de filiación so
cialista, ha dicho que el Ayuntamien
to anter ior ha dejado de abonar diver
sas cant idades a farmacias por servicio? 
prestados a la beneficencia municipal 
Ha destacado el alcalde que la situación 
financiera del Ayuntamiento es catastró
fica. Sólo por débitos a los farmacéuti 
eos se adeudan cerca de 30000 pesetas, 
distr ibuidas as i : a una farmacia se le 
deben 5.469,.54 pesetas; a otra, 6.511,43. 
a otra, 4.607,27; a otra, 6.415.64, y a 
otra, 4.709,75. 
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PELÍCULAS NUEVAS 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
"Caramba con la marquesa" (el espec

táculo más divertido de Madrid). 

Lara 
Hoy último miércoles de abono benéfi

co: "Madre Alegría", comedia cumbre, de 
éxito definitivo para sus autores y com
pañía de LARA, 

Benavente 
Funciones populares. Últimos días "Un 

negocio con América". Mañana, tercer 
jueves do abono benéfico aristocrático, 
"Una conquista difícil". Viernes, noche, 
estreno de "Margar i ta y los hombres", 
de Edgar Neville. Se despacha en Conta
duría. 

Cine Fígaro 
Todos los días: "Noche de terror", la 

película más terrorífica y emocionante que 
se ha "filmado". 

Cinema Bilbao 
Presenta hoy a Douglas Fairbanks, jú

nior en "Los gangsters del aire." 

Cine San Carlos 
"Vuelan mis canciones". En pleno éxi

to, y por compromiso ineludible de otro 
contrato, sale hoy de cartel tan notabilí
sima película. Mañana, jueves. "Boliche" 
(hablada y cantada en español), por el 
famosísimo trío argentino Irusta, Fuga-
zot y Demare. 

Dalia Iñiguez en la 
Comedia 

Próximo viernes, tarde, primera audi
ción poética de esta genial recitadora. 
Magnífico programa. Localidades: Daniel. 
Madrazo, 14. 

Cartelera de espectáculos 

Ayer se reprodujeron te 
alborotos estudiantiles 

— » 
En la Escuela Normal de Maestros 

y en la Facultad de Medicina ^ 
— • — 

En la Universidad se dieron las *••[ 
ses ayer m a ñ a n a con absoluta norma
lidad. En la Escuela Normal Central « 
Maestros, s i ta en la calle Ancha de SM 
Bernardo, se dieron, a primera hora, 'W 
clases normalmente, pero a las diez 
la mañana grupos de estudiantes prora*' 
vieron fuertes alborotos dentro del lo« 
y algunos de los más exaltados sa"** 
ron bancos y sillas a la calle. P^J*"?"!?' 
do la circulación de t ranvías y "*":, _j 
AI mismo tiempo, grupos de estudi* * 
tes irrumpieron dando gritos. En '* 
lie se aglomeró numeroso público. AW* 
lieron fuerzas de Seguridad. El P''°'®*r 
rado y aquéllas consiguieron que los »í" 

borotadores depusieran su actitud. I * 
bedeles retiraron los bancos y silla* di 

la calle, y la tranquilidad quedó res» 
blecida por completo. 

En la Facultad de Medicina, a P " , , , 
hora, hubo normalidad, dándose i 

a la salida de clase, ff^ 
a <"^ 

_^^„^^ ., el »* 
menor imp'^'-tancl». 

ra 
clases como de costumbre; pero 
ioce y media, 
pos de estudiantes comenzaron 
"fritos, sin que, afortunadamente, 
cidente tuviera la 
con lo que la normalidad quedó restaW 
cifia, sin que tuviera qUe intervenir 
fuerza pública 

Incidentes en la Escuel» 

de Coinercio de Zaragoza 

ZARAGOZA, 6. — S e g ú n informad*» 
facilitada por el Comisario de P ° " * ^ 
hoy por la mañana se registraron ^ 
cidentes escolares en la Escuela de oo| 
mercio. Fueron lanzados algunos P f 
tardos y se oyeron dos disparos de 
m a de fuego. 

Contra el monopo j i ^ 

la F. U. E. 

O P E B A : "El asno de Bur idan" 

Comedieta francesa, t an dentro del 
género, que casi en es tas palabras se 
condensa todo su contenido. Pero ha
bría que añadir comedieta muy ligera, 
aplicando la ligereza a su asunto, a su 
ambiente, a su vestuario. Todo, en ver
dad, está tocado de un aire modemis . 
t a de despreocupación absoluta. Amo
ralidad, escabrosidades, tipos abyectos, 
gracia picaresca, plasticidades indeco
rosas. Más diriamos. El nervio de la 
acción se .reduce a la indecisión del 
tipo central , indecisión que se vislum
bra, sobre todo en ios detalles sensua
les y eróticos. La película, en suma 
carece de ingeniosidad, explota una co
micidad estr idente y pródiga, inmorali
dades que la hacen por completo inad
misible. %. O. 

«01.0 »0R 

Dos meses incomunicados 
por la nieve 

• 
LEÓN, 6.—El vecindario del Valle do 

Oreja ae encuentra hace ya dos meaea 
incomuntccwio, a oausa d« la nieve, con 
el resto de la provincia. BS tráfico tie
nen que hacerlo, con muchas diflculta-
des, por Cangas de Onís, de Asturias, 
de donde reciben los viv«raa a precio* 
máa caros. En el caao de tener que de«-
plazarse a León para asuntos oOcialM, 
se ven obligadoe a Ir a Ovi«do para to
mar ei treq y s e ^ r viaja a L«6D. HS 
ganado, que constituye 1« principal ri
queza, carece de pl«W9oa y no pueden 
bajar a Castilla para conaprarOos. 

Dos submarinos italianos 
en Las Palmas 

L A S PALi^AS, «. — Procedentes de 
Por to P ra i a llegaron a este puer to loa 
submarinos italianos "Scleza" y "Tot t l" . 
L a oficialidad, acompaifiada del cónsul 
i taliano, cumplimentó a las autoridad*». 
Es tas , poco después, devolvieron la vi
si ta . Los submarinos saldrán el dia 9 
con rumbo a GibraJtar. 

C'6n6m«Uaj Suizos 
ultimt novfrik'} C£HTl 
FiCADO pf OR'GñN 
CON ^ Af jO i o f 

'^CCiOS Oe PflOPAGANOA PACUlTíkO 

.o*i.fíbir GRAO* M O O A J r t S . \ o 
Ot pwlttra. como t« Vto ^r 
t h C O M Í A « A B L f ^ 2 0 

fLÍQANTe F I N Í S I M O „ Z d 
Modelo» M 0ul*f« • y ««tMNe M#t CAiWl tf 

«duiai igwaMtpffCto* «^uMtt garantlst 
«iáH. »M HA* tAtn . tm MXift OOMntA 

WMMOkSa • 

aSttCtt Smití KV)liBAS,HERNAN1 (BBÜbm) 
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PASTILLAS BONALD 
CURAN LA TOS 
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Gafas y lante» 
Con Místales fi 

I QQs para ta eon 
> W ^ ^ ' V ^ J servactdn 4* 1» 

JL unboMS Óptico Alalia, « t MADRfP 
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COCINAS DIEZMA 
I«e míJores y oíA» baratas. 

C A V A B A J A , « . 

ftfift; 

ALKAZAB: "El poder y la 
gloria". 

La acción, filtrada a t ravés de un re
lato, languidece y pesa, a l ternando for
zosamente las escenas que figuran vivir
se con aquellas o t ras que forman par 
te de la narración, en la que un viejo 
secretario descubre a su mujer la vida 
de su jefe, que acaba de poner fin a 
BU existencia. 

Y la accidentada vida del pilluelo, que 
logra encumbfarse obteniendo "el poder 
y la gloria", desfila a t ropel ladamente. 
Sin gua rda r orden cronológico alguno, y, 

liiig-, así, tan pronto nos presenta un episo
dio en el que interviene ya con el pelo 
blanco en el declive de su vida, en pleno 
triunfo, como nog re t ro t rae a su juven 
tud, en los momentos de lucha y de t r a 
bajo por conquiatar el éxito, que si él 
no lo ansia, por él lo sueña y desea 
su mujer. 

Resulta aleccionador que cuando un 
marido se aparta de la compañera que 
ha seguido paso a paso las dificultades 
de los aifio* malos, para poner su vista 
en mujeres de más hermosa apariencia, 
pero de má* podrido corazón, en vez de 
la felicidad que buscamos, nos espera 
la desilusión y el desengañó; sin em
bargo, dos siücidios y tm entrevisto 
adulterio prestan nota« del todo inadmi
sibles. 

Muy bien Spencer Fracy y Oolleea 
Moors en la discreta interpretación. 

J. O. T. 
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¿Quiere crecer, engord' 
•nflaqusoer, oonwglr la aartz, Mr«]as, pe 
dio. espalda, pismas. oAlviole. arruga* 
oioatrtoes, bovos. roanohas. desviaoloDes y 
demás efectos? ESCÜIXA INSTITüTÍ' 
DE PEBFEOÍHO?» ESTFncA. Ang» 

les. I ,IMLBfmT,OWA (Tnrlulr ««llo.l 
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m^: 

Lugares neutrales para 
curar enfermas y heridos 

. .4» 

MONTECARLO, 6.—Elntre las reso
luciones adoptadas en junio último por 
el VII Congreso de Medicina militar 
celebrado en Madrid, figuraba, especial
mente, el proyecto de creación de luga
res exclusivamente reservados al tra-
t-imiento "de enfermos y herido,', qUe, 

orno talas, serian objeto de uaa inmu 
nldad espsolal. 

DAMCLOS oerTOQALC 

CINARRO 
AL 

EUCAUPTO V DIÑO, 

Subvenciones de la Junta Nacional 
de Música 

La Junta Na>cional de la Música y 
Teatros Úricos ha hecho públicas las 
basea para la adjudicación de subven
ciones a las simpreasa que aspiren a 
derarrollar eamptafias teatrales en la 
pT«se(nte temporada. 

Según ©Ilaa, los aspirantes que de
seen ser subvencionados habrán de pre
sentar a la Junta, durante el mes de 
feihrero, cuanto» espectáculos preteo 
dan realizar, señalando el teatro e n 
que k» han de efectuar, la fecha y du-
racidn de la temporada, los títulos y 
autores de las obras, la lista de la 
ComipaflJa y la cantidad que soliciten 
en concepto de subvencliín. 

\A Junta exwninarti «n los prime
ros (Uaa de marzo las solicitudes pre-
sentadaa y adjudicarél la subvención a 
las p^ eonsidans más adecuadas, te-
nlsodo prafeirenoia l o s programas de 
obras nacionales y los de mayoir nove
dad de ©spect4cu3o. I ^ duración d e l 
mismo tendrft relaciÓQ con la cuantía 
de la aubvandda solicitada. 

S9 Importe de la sufbvenddn ae «n 
tregasll- a la empresa beneficiada en 
dos partes: la primepa, al flnaUzar la 
mitad de la teaoiporada, y la segunda, a 
la terminación de la misma, 

Agnq>ación Ar&tiea Ricardo Calvo 
La Agruipaoidn Artística Ricardo Cal

vo oel^bnirt el próxlmp dta 11, a las 
diez de la nocbs, en ; ^ teatro Bena
vente, la velada oorr îq^kmdiente al mes 
de febrero, poniendo «i escena, el sal 
nete de loa señores Aámiches y Abatí 
"Las lágrimas de la Trini" 

T E A T R O S 
BEATRIZ (única función).—6,30, Por 

t ierra de hidalgos (éxito enorme) 21-1-
934). 

B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30, Un negocio con 
América (populares, 3 pesetas butaca) 
(27-1-934). 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30, An
tón Perulero; 10,30, El atajo (butaca, 3 
pesetas) (24-1-934). 

CIRCO DE PRICE.—A las 10,30, acón 
tecimlento. Presentación de la máxima 
atracción mágica del mundo, Kasflkis. 
60 trucos en la pista. Lo más sensacional. 
Una pr imera parte de circo. 

COMEDIA.—10,30, La marquesona (es
t reno) . 

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 m a r (de Benaven 
te) , grandioso éxito (20-1-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,80 y 10,30, El pan comido en 
la mano (de Benavente). 

LABA.--8,30, Madre Alegría (último 
miércoles de abono benéfico de la Pro
tección al Trabajo de la Mujer) ; 10,30, 
Madre Alegría (butaca», 3 pesetas) (22-
12-934) 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30 
Caramba con la marquesa (el espectáeu 
lo más divertido de Madrid) (27-1-934). 

MU390Z SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30, 100 y 101 representación. Mi 
abuelita la pobre (de Luis de Vargas» 
(24-12-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía Mella 
Cibrián).—6,30, Teresa de Jesús ; 10,30 
Melodía del Jazz. Butaca, 1 peseta (26-
11-932). 

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

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 
Teléfono 16606).—A las 4 (moda), prime 
ro, a remonte, Ostolaza y Guelbenzu con
t ra Jurico y Zabaleta. Segundo, a remon
te: Lasa y Salaverría I I contra Echánix 
A. y Ouruceaga. 

C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese
ta. Fabricación de la moneda (documen
tal en español). La fiesta del rey Col 
(dibujo en colores, segunda semana) . La 
aldea de la Pasión de N. S. Jesucristo 
(interesante "fi lm" que mues t ra los pre
parativos de la grandiosa representación 
teatra l ) . Noticiarlos Pa the y Eclair (co 
mentados en español). Sucesos de la cri
sis ministerial francesa. Sangrientos su
cesos en Cuba. Graves disturbios calleje
ros en París . Madrid: El baile de loa re
dactores cinematográficos. 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Poder y glo 
ria, por Colleen Moore y Spencer Tracv 

A8TORIA (Teléfono 21370).—A las 6 30 
y 10,30, La noche del pecado (en e.spa 
ñol, por Ernes to Vllches y Ramón Pe
reda, Los soviets deportivos, el mayor 
alarde atlético del mundo. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: Por un solo 
desliz (30-1-934). 

BARCELO.—6,30 y 10,30: Carole Lom-
bard en La consentida (bellísima come
dia de gran lujo y fastuosidad) (27-1-
934). 

BELLAS ARTES.—Continua, de 8 a 1. 
A lais 4, estrenos: Ultima moda parisién 
Tradicional pastel de arroz en el Japón 
Concierto organizado por la Obra Pía 
en San Francisco el Grande de Madrid 
Maniobras de] Ejército Americano. En. 
trenamiento de los remeros en la Uni
versidad de Columbia. La señorita Kar-
la enseña los movimientos gimnásticos 
que permiten conservar una linea per
fecta. En señal de protesta los automo
vilistas parisinos embotellan el tráfico. 
El señor Paladier forma el nuevo Go
bierno francés. Otros reportajes Fox Mo-
vietone. Dibujos sonoros. Alfombra má
gica, 

CALLAO.—6,30 y 10,30; El beso ante el 
espejo (Nancy Carroll) (6-2-934). 

CAPÍTOL.—Sala de espectáculos. A las 
6,30 y 10,30: Éxito de Ramón Novarro 
en Una noche en el Cairo. Nuevo pro
g rama de Orquesta. Peligros d« Betty y 
Revista Paramount . Teléfono 22229 (2-
2-934). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30; 

BURGOS, 6.—La Federación de Wj 
tudiantes Católicos ha dirigido al P ^ 
Bidente de las Cortes el siguiente t " 
g r a m a : «Seiscientos estudiantes dí 
Federación burgalesa de Estudia»!. -
Católicos protestan monopolio F . v-
tanto denigra centros escolares. - " '* 
J u n t a federal.» _____^-=^aS 

El camino de ia vida. La rubia del C»»̂  
naval (programa doble) (lS-1-933). «̂ «j-

CINF. GENOVA (Teléfono 34373).-2to 
y 10,30 (gran programa doble): El »"V, 
mortal ("film" dirigido por Dupont, f 
lizador de Varíete), y Por un '***'V,iitoa 
cíosísima comedia, por (Jeorges ""hja 
y Tañía Fedor) . Jueves: El bO»»^ , 
león. . irf' 

CINE IDEAL (Cine s o n o r o ) . — * ^ . 
6,30 y 10,30: Aeropuerto central '^'^^^ 
en español. Butacas,- una peseta; * 
nes, 0,75) (15-11-983). .jfi 

CINE MADRID (Teléfono 13501'-r!¡5 
y 10,30 (programa doble): Dos " ' ' J a i 
(en español), y 50 dólares una vida. * ' 
tacas, una peseta) (14-11-933). ,,.•«; 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y .^Si ) . 
El asno de Buridán. (Éxito formJ"*n«o; 

CINE D E LA PRENSA,—6,30 y i" ' r , . 
Programa doble. Tarzán, potro salvW , 
La dama de Chez Maxim's. (BxitoJ-

CINE VELUSSIA (Reportajes o«. 
tualidad).—Sección continua. Revista • I* tuaiiaaa).—sección contmua. *^9*"ri¿iO 
ramount número 26. Forjas. Notlo 'JÍ^ ' 
UFA número 12.'i Barco nirata «•'" 

10Í«» 

pirata UFA número 125. Barco 
jos). Butaca una peseta 

CINEMA AROCELLES.—«,30 y 
Madres del mundo. ..-osV--

CINESM BILBAO (Teléfono 3 < " * ! ^ 
A las 6.30 tarde, y 10,30 noche: Los V"^ 
ters del aire (1-2-934). ^g» 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre . .^r* 
tcrama doble).—6,30 y 10,30: El " " " S a 
de los lobos y L.a chica de Montparnsf^ 
(Grazia del Rio) (13-9-933). j j j : 

10,30: Toí» 

MlíUf^' 

CINEMA ESPASA.—A las S y 
Manchuria 

CINEMA GO Y A.—6,30 
ñor el amor (18-11-933). 

OOLISBVM.—«,80 y 10,30: Mií'^íi*-
por Miguel Fleta. Acontecimiento, 
fono 14442 (6-2-934). ,««0; 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30yl"',B 
Noche de terror (una historia terriO" • 
una casa misteriosa). ««fl í 

MONUMENTAL CINEMA. — ^¡^ A 
10,30. Programa doble; Gangsters • " 
Oeste y Sierra de Ronda (9-1-98*)-^ « 

t>4T4r íTn IMT T.A M Ú S I C A - " - * * ^ . 

jyverft-
tmujj 

PALACIO D E LA 
10,30; El testamento del doctor 

PANORAMA (Nicolás María 
7).—11 mañana a 1 madrugada, con' 
precio único, butaca una pesetaK ^ 
grandes orquestas mundiales <^*^?j,(J»l. 
la). Aire libre (anécdotas y curlo8l« , ^ 
del mundo: deportes, modas, las «^'^tes 
del "cine" en la inUmldad). El ^"¿M^ 
de ayefey de hoy (magnífico, d o c u n ^ ^ ^ 
explicado en español). Betty doctor» ^ 
bujos sonoros Paramount , por ^^^"¿1» 

'mbo). El que paga el pato , < ^ ° ^ o -
ómica. Dor Clvde Eook "Lucas") . _jlo, 

' * 1« 

4«f' 

cómica, por Clyde Eook 
s aman 
Jardlel Poncela 

rio loa bomberos aman (celuloide 'Jija» 

El ! > • " , 
Hay 

oxplicado por 
-ion Fox). 

PLEYEL.-^ .80 , 6.30, 10,80: 
casarlos (por Anny Ondra) . 
Torero a la fuerza (7-2-933), ({« 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Daf}"^ 
la Prensa y Dlplomanias <17-1-***Í;7<I),^ 

PROYECCIONES (Teléfono SSw^í» 
6,30 y 10.30; Alma de centauro ("""f^BjA 
del caballo "Rex") , y El secreto de' ^ 
formidable lucha de un buzo con <*" " 
po (28-12-938). ^ , , f r 

po» ROYALTY.—6.30, 10.30: Ave d»l 
raíso (maravillosa interpretación, 
Dolores del Río) (20-12-932). » j«» 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).-r'^^,4í. 
6,30 y 10,30: Segunda semana de vu ^ ^ 
mis canciones (por Marta Egger tn ' 
11-933). ^4» 

SAN MIGUEL,—630 y 10,30: W a ^ " 
privada de Enrique VIH (Charles l^"'" 
ton) (3-1-934) ^. . .^aH^ 

TlVOLI.—A las 6.30 y 10,30; CnlV,jir , 
en su mejor creación: El soltero la -
te, con Baby Leroy el "as t ro" w** 
queño de la pantalla (15-10-938). 

* * * sí" 
(El anuncio de los espectáculo» " " l> 

pone aprobación ni recomenda«lo"jjj¿i 
fecha entre paréntesis vi P'^ " * - j l i í * ' 
cartelera corresponde a la de ^ ^ ^ tf 
caoión en EL DEBATE de la c r f W 
la obra.) ^ 

I 

I 

http://caer.se


Si^Oírcoles 7 de febrero de 1»S4 EL DEBATE (7) MAURIU.—ilfto XXlV.—iSuiu. ¡.ó¡M 

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 
B suministro de petróleo 

ruso a España 
"fRANCIA, VENDEDORA, NO 

TIENE PETRÓLEO" 
^^ — 

¿Se piensa denunciar el contrato 
fle la Campsa con los rusos? 

nace unos días, al relatar las diferen-
^ y de trato concedidas por la U. R. S. S. 

•"ancla y a España, nos referíamos al 
jj *"'* Convenio comercial francorruso, 

^ado el 11 del pasado mes de enero. 
fcl mismo día nuestro corresponsal en 
"is aludía a la posibilidad de que en el 

^•'"do comercial que se está buscando 
'érnf ^^P '̂̂ '̂  y Francia, se llegue a una 
íí» ^'^ de avenencia: que España com-
^j, a Francia el petróleo, o p.nrte del pe-
( u °' Que actualmente está comprando 

*Jlisia. 
ĵ ^^n estos antecedentes hemos pregun-
f^ a elementos que se mueven en es 
4« J'''***'°s comerciales, qué puede haber 

_jS*l en estas transacciones. 
_^* rancia—nos ha dicho uno de ellos 
H *J*edora, no tiene petróleo. Directa-
t^ • pues, no puede suministrarnos 
¿^* productos, sino mediatizada. Y es 
j j """al que con esta mediatización tñn-
*«nt»^ ^*ntajas, que no sólo pueden ser 
H„^Ja8 para ella, sino perjuicios para 

^ * 61 próximo Convenio comercial se 
J^^' para compensar saldos, sobre la 
^^ ue que Francia nos suministre pe-
*WS' ^*'* ^^^^ obtendrá dos formida-
y^ Beneficios: en primer término, Fran-
Iq, ̂  asegura una compra de Rusia por 
j^^otal de 250 millones de francos, y en 
¿¿»«nao lugar, acapara el abastecimien 
*IM petróleo. La situación que de este 

"•» d ''"^^^ España en caso de guerra 
{l^^* gran inferioridad, ya que es na-
l¡¿~¡ lúe Francia se reservara el petró-
jj,'""'iprado a los rusos y que nuestro 
u ™ado quedara 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID |Comeotar¡os dc|Se fija cl conlingciite (Se 
I n t e r i o r 4 % 

d e au.uiXJ 
d e 25 000 
de 12 ,W0 
de 5 (KK) 
de 2 500 
de «X) 

( í V H d e 100 V 2011 

R T t e p l o r i «K-

d » üt (HX) 
d e 12 OfiO . 
d e R11110 . 

1 111 Hi 
•> niiO . 
I 000 . 
d e I IKI i 

d e 
ríe 
de 

V H 

Antr. Uia 0; 

69 
69 
69 
69 
69 
69 
6S 

^mortl7.ahle * ^/. 

. «Oem tía. 
desabastecido, o, por 

corriera el peligro de quedar 
( j ^ t a situación. Por el contrario, Pran-
í l f̂** **^ combinación, sin necesidad 
."jjT^Pjear capitales en instalaciones ni 
t*ncl "' "* asegura para una contin-
JJ, F'a Un suplemento de abastecimien-

jja consideración. 
Ijj^;. •• ven, sigue diciéndonos nuestro 
I— 'ocutor, las compensaciones que en 

"j^jj^den puedan venimos. Aparte el 
• l^tj?* lúe existe de que en el orden 
„ rtianí»..! señalemos en deter-

o se nos señale, cabe 
'^nacional nos 

la te 
otar a qué precio se pagará el pe-

^ S ^ * tendencia-

Hj¿"' 9Ue Francia, como intermediarla, 
. g ' ^ í n l s t r a r á con dicho Convenio. 

»jj„J¡"a'stlrán los mismos descuentos qi 
Jhgly- O, al pasar el petróleo ruso por 
jjj 'pies manos francesas, 
*o»»ÍL*Í' ya Intervinieron 

I que 

entre ellas 
en el primer 

m^/^to, se encarecerá el producto? ¿Im-
**la ,? ***° nueva alza en loa precios 

d e 29 0 ( ^ 
d e 12 SOO 
n e íi IKIO 
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8 1 

7 9 i B 0 
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II 

dS fiO 
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de 50 (KK) 
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de 5 000 
de 2500 
de 500 

Amort B I* 1921 I 

de 50000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5(K10 
de 2500 
de 500 

* m o r t 5 "•, 1921 

de 50.000 
de 25 («O 
de 12 500 
de 5(K10 
de 2.500 
de 500 

* m o r t S fflt. 1921» 

j ¿ Kasolina? 
í*«h * *°" -'^^ principales objeciones 
ti D^?***' encontrado en cuantos sobre 

No K ^°^ ^^^ hablado estos días. 
**Cln 'altado también otras conside-

' **h>nA** ^^ rigor, que ya escapan del 
4-^ PO puramente económico y trascien-
, ^ « político. 

¿Se denuncia el contrato 

de 250 000 
d e 100 (KX) 
d e 50 mw 
de 25 000 
d e 12.500 
d e S.OOO 
d e 2.500 
d« 500 

con Rusia? 

«I* po*, 

••"SL''""'"-

o es sabido, el contrato con Ru-
^ ^ - ina en 31 de diciembre del año 
*5 B Í . ^ ; ^* denunciable con seis meses 

En algunos centros fl-
_̂  ha comenzado a circular la 

i»i¿-j'' de que probablemente será de-
"•««lid °' aunque no sea más que como 
y yj^* de previsión, en Junio próximo 
***!»«*''** contrato de suministro de pe-

^ fuso a la Campsa. 
. "S«moB el rumor como lo que es. 

^Hmbl ea de propietario; 
fie fincas urbanas 

6.—En el Cinema Aragón 
Wtt.* Celebrado una Asamblea de pro
tón jycj de fincas urbanas, patrocinada 

jj** Asociación Libre de Propietarios. 
i>li«] »?'*>'» don Luis Tejelro, don Mar 
«Ot eiJn °**" y d ° " Francisco Clavero, 

'>0t u ^ ^ analizaron la política seguida 
4» t j ^ «oblemo» de Azafia en materia 

' '*íHen¿ *?*<! urbana y combatieron du 
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de 200 000 
de SO 000 

40 000 
aiOlKt 
10 000 

t.ooo 
2000 

400 
X m n r t 4 "4 <* 19'ii 

d e 50 000 
de 28 (KX) 
de 12 .500 
de 5 000 
d e 2.500 
de 500 • 

*mi>rt 5 •* l»?!i 

K ^ " " " a n 
l>i^^,*^blemo« de Azafia en materia 

•«iien¿'*?ad urbana y combatieron du 
S.«*tSo» i^f disposiciones dictadas por 
?*ciui,u '''°™°^- Se d'* cuenta de las 
5íWn?í,^^ ^"^ «̂ llevarán a la mag-
«» 4iM» * ^"* *e celebrará en Madrid 
* * • 1» ^w <=°nclualoneB figuran, entra 
^ <*ti * ® contratación y que los pla-
1 ^ "^trales tengan valor fiscal. 

«•(.•"•«««¡•illlllllBllllllllllBilllimilHlllBHBIIIIi 

^ ^ m HISPUlíO-llWERIGlINfl 0 t 
^ aECTRICIDAO. S. A. 

ta*Pañi'.'*^2 •"* Administración de esta 
1? •! •>!*< "^ acuerdo con lo dispuesto 
hV i * . ""'^ * ^^ '°» Estatutos soda-

í ^ «*tr.T°i^*^° convocar Junta gene-
f Sr'braS '''*'°*'"*a «le accionistas, que 
F -# *« S / ° *" '°cal social, Avenida O 
' • ' *^efialver, 8 - -

-̂ Jí 

se 
Con-

í ' >«l»iL°"*'̂ ®'̂ ' 8 y 10' Madrid, el día 6 
5*"», » «"** 1984, a las doce de la ma-
¿ÍOjL? "1 de autorizar al Consejo de 
*'4n ^'*traci6n para proceder a la crea-
*>«(IJ5^ *n>'si6n de obligaciones de la So-

f ^ t m ' ®'ect°s <JeI articulo 12 de los 
M ¿an ' l^'^'Jan designados los slguien-
"onui^^os, en los cuales los señores ac 

"UB* P*"^""*" depositar sus acciones 
,..., ^ * anticipación mínima de siete 

**l8tg¿^''tra entrega de una tarjeta de lj"«a^jji- extendida a su nombre: 
' ^ C o ^ ' Banco Español de Crédito, 

B^,,^''<luijo, Banco de Vizcaya. 
•»"•*"»"»• S. A. Arnús Gari. 

de 
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88 
84 
58 
66 

81 
69 
63 
66 

77 

74 
79 

81 
62 

5d 

5 0 

6M 

Nax'lera Nervlftn 
Sota V Aznar ... 
Altos Hornos 
B a b c o c k W t l e o x . . 

Baaeonla 
Duro feliruera 
Riiskalduna 
S Mediterráneo 
Resinera 
Explosivo* 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... 

Antr. Día 6 

454 
312 

82 
76 

750 
5 1 

205 
18 

9 
655 
259 
220 

69 

50|i434 
60 

50 

36 

812 
82 

17 
9 

640 
246 
215 
• 69 

50 

26 

Ídem 
ídem 
Duro 
ídem 
Ídem 
Guindos 
l *"Osluroa 
Petróleos 
Tabacos 
C Naval. blanca*| 
U n i ó n V F é n i x 
. ' V n d a h j c e a 
M Z A 
í d e m t. a 
Í d e m ' D . . . 
Metro Madrid 
Nort* 
ídem t. c. ... 
Ídem f o 
Madrll Tranvías 
Ídem f. o. . . . . . . 
Ídem f. o 
El Aifulla 
A. Hornos 
Azucareras ord.... 
Ídem t c 
l'lem I o 
- C é f l i i l a a 0 
Kspafi PeirOleos 
ídem t. c 
Í d e m f. D 
Explosivos ,.,.»... 
ídem f. c ....^.. 
ídem f. o 
Ídem en alza 
Ídem en bala .... 

ObllKaclnne* 

363 
322 

155 
50 
83 

110 
107 
108 
278 
299 

165 

110 
107 
107 

200 
40i26 
40 50 

268 
125 
118 
208 

37 
450 

17 
2 1 6 
2f.) 

50 

Bolsa 

195 
40 

120 
207 

2 1 5 
2 1 4 

25 

50 

50 

1 26; 
260 5011246 
2 4 85 O ¡2 4 6 

1021 lilOl 
10 3 5 5 

255; 
83 
43l75 
43;75 

Las medidas adoptadas por 
la Junta.'Sindical el lunes cons
tituían una especie de estado 
de prevención. 

¿Llegaría el estado de AlAr-
ma? Primero se pide el papel en 
las operaciones a plazo; des
pués se suspende el bolsín de la 
mañana. Al comenzar la sesión 
surgían los temores de que el 
bolsín de la tarde corriera 
misma suerte. Pero cambió el 
tono y la tendencia se oriento 
nuevamente a mejores cumbres 

¿Qué se hará mañana?—se 
les pregunta a las autoridades 
bursátiles 

--Mañana, veremos. ¿Quién 
se atreve a pronosticar con 
veinticuatro horas de anticipa
ción? 

Madrid, B a r c e l o n a 

carbón vegetal 
— 1 ^ — . — w 

6.758'toneladas en el primer tr i-
mestre de 1934 

O T R A S N O T I C I A S 

Por decreto del ministerio de Industria 
y Comercio se flja en 6.758 tonelad«ií el 
contingente total de carbón vojfetai que 
podrá importarse en España en el primw 
trimestre del corriente año de 1934 

El ministerio dictará las normas para 
repartir por cupos de procedencia^ e; con 
^ingente total e indicará a las Aduanas 
las cantidades y los países de origen de 
las mercancías (jue deben admitir a d"? 
pacho durante el citado periodo 

Minas del Rif4 

La igualdad de plantillas 
de los funcionaños 

— . ^ — 
Supone un aumento presupuesta

rio de dos millones 
— • • — — , 

C o n c l u s i o n e s def ini t ivas d e la A s a m 

b lea d e funcionarios c iv i les 

1 00 
26; 
27 

! 
6 5 8 
6 6 0 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 

75^ 

2 a 

99 

100 

220 
220 
101 
101 

98 

Cotizaciones de Bilbao 
Uia 

Accione* 

Banco de Kilhan 
8 UrquMo V. 
B VIzcMva A 
F c. La Kobla 
Santander Bilbao 
F C. Vas<-<iníradit 
Electra Vleaco 
H Española 
H Ibérica . 
U E Vticalna 
(?hades 
•^etolaxar nom-
Rlf oorlador 
Rlí nom 

f % oerT>etuo .. 
— amortlzabl» 

Banco de Pranrla 
CrMlt Lyonnals 
•íoclét* Oénérale.. 
i ' H r l B - I . v A n M e d 
\ 1 l d t 

Tlean» 
''':ipitr1c1té Sen» 
i'homn Houaton 
Mina» Ooiirrlere» 
'Vfiarrov» 
Kiilmann , 
(?ancho Indochina 
f»ath# fTInema ic 
Kouaae non* I * 
B N de M*«co 
Wa»An Llt» 
Riofinto 
l«ntaro Nitrato 
Petrorln» 
Koval IMitch 
'lina» Tharals 
' •Ahellle 
"•*nlx fvldaí .... 
>'nillaa 
•wen»!S 
••ritd» de Plnelva 

Mina» de Sefre 
"rasaliantlra 
f c del Norte 
M r. A 

4 
10950 
190 
106 
87 
67 
86 
525 
210 
288 
236 
613 
360 
66 
26 

236 
9.8 

169 

64 

Í0S26 
1970 
1066 
870 
680 
860 
526 
206 
286 
236 
602 
360 
66 

- 24 
231 
95 

1700 

43 
1863 
314 
619 
600 
27 

5 3 6. 
1560| 
«10 

8 
325 
22 5 

430 
1869 
318 
531 
615 
25 

635 
1615 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 

fVaetaa 
Kianco» •. 
I «Alare» 
l . i h » • • a n a d í e n s e » 
K e l e a a 
H Y a n c f t » a n i s o » 
i.lra» 
Marco» 
Corona" «ñeca» 

danesa» 
- oornet'a« 

''hnes -í ,i«t rA-ícn» 
' " « i r o n a » - - h - ' - f l » 
M a n - t l r , l f l « i «»»ev 
Písrndns nort 
i i r a i i m a » 
I -el . 
P e a o a a r B e n t l n o . ' 

— n r i i e n a v o ' . 

3 81 
7 9l 

4 

2 21 
1 
.S9| 
1 3 
I 9 
o o 
19 
28 

1 03 

2 8 
1 6| 
a 
3 6|| 
3!) 
39 
90 
1 ; 
25 
5 0 

1 O 9; 8 
5 1 5 

2 8! 1 
3 7| 3 7| 

38 
78 

4 

22 
15 
58 
13 
19 
22 
19 

lOS 

Albervba. 1U3U . 
Ídem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. EsoaAolfl ... 
Ohade e % 
Sevillana ».• ... 
U. B Madrll 6 "̂V 
Ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 % 
relefOnlua fi % 
Nort». 1.» 

- -í." 
- 8.» 
- «.• 
- 6.» 

A Imán.-Val. 8 % 
Asturias 3 % l.« 

- 2.» 
- 8.* 

ALaasun 4.SU % . 
Huesca-tnint t fr 
h:spei:lales 6 % 
Hiam piona. í % .. 
t'rlortdad B .S % 
Valencianas 5.80 
Alteante l.« » % 
S <* A 
«SO % B 
4 % O » 
4 % D 
4.80 % B 
5 % F „ 
6 % Q 
5 50 % a _ . . 
6 % 1 
» % J 
C Real Bad 
i'ftrd -Sevilla , .... 
Metro 8 % A ... 
ídem 5 4!. B 
ídem 5.80 % C 
M Tranvía» - " 
Axuo sin estam 

- M t a m 191'.' 
- - 19X1 
- Int. orel 

B de PetrO fl » 
asturiana 19I9' » 

- 1920 
- 19» 
- 192» 

i'e f tarrova * •* 

25 

6 5 0 
6 5 6 

2 a 7 6 
87 

2 2 6 5 0 
1 O 9' 8 7 

94 
94 

103 
90 

101 
93 
90 

104 
100 
91 
69 
68 
59 
6 6 
55;50 

295 
66 
63 
66 
69 
64 
88 
52 
67 
85 

26 2 
76 

63 
63 
66 
74 
79 
87 
82 
89 
78 
81 

239 
9 2 
92 
96 

103 
76 
84 
73 
61 
84 
91 
89 
8 4 
88 
80 

La 
hora. 

94 
103 

101 

91 

525 
2 8| 
8 7Í 

M<tNKI>A»> 

f r a n c o s 
^iutüos . . > . . „ . „ . . . 
H e l s a p 
l . l r a s 
i . i h r a » 
i i A l a r e » 
Víari-o» 
""4,-iidns n o r t 
I ' e s o » a r g e n t i n o * » 
Klortne» 
' ? o r o n a » n n r i i e t r a » 

— checa» 
«— danesa» 
— aiieraie 

16 

67 

50 
75 
25 
7 5 
5 0 | 
7 6 
7 6 
25 
25 
25 

5 0 

64 

86 
261 

26 

26 

y Bi lbao 

marcha quís, a primer.» 
tomaban I o s acontecí 

mientos, hicieron presumir la 
necesidad de adoptar medidas 
de conjunto en las tres plaza? 

A este respecto, la Junta Sin 
dical de la Bolsa madrileña sf 
dirigió a la de Bilbao y a 'a 
d e Barcelona, comunicándole 
los acuerdos tomados en núes 
tra plaza. 

Esperaba la Junta obtener al
guna contestación que no llegó 
en todo el día de ayer. 

La especulación, en cambio 
se encargó de contestar a las 
preguntas. A primera hora de 
la tarde enviaba Barcelona los 
siguientes cambios en los va
lores industriales: Explosivos 
650; Rlf, portador. 247,50; Nor
tes, 240; Alicantes, 20S,50. Y lo 
más curioso del casq»fué que In
mediatamente salieron para 
Barcelona órdenes de compra 
para Alicante, con un margen 
de 206 a 212. y no pudieron ha 
cerse a este precio. 

Bs decir, que Madrid reaccio
nó contra el mercado catalán, 
que imprimía tan palmarla-
mente la tendencia bajista al 
mercado 

Los fondos públicos 

Circulaba días atrás la noticia de que Mi
naos del Rif Iba a pagar este año nivi-
dendo a sus acciones. La noticia no ha 
sido confirmada. 

En cambio, se aseguraba ayet que Mi
nas del Rif ha ñrmado estos dia» un 
nuevo contrato de suministro, que m-
porta uilas lOO.OOO 'i^neladss 

Cédulas argentinas 

El mlnistefio de Estado hs contestHr'i 
íl ftn a los réquirimlentos de la Juntn 
Sindical referentes a la cuestión de 1 
Cédulas argentinas 

Sabido es qte la Junta solicitaba que 
las operaciones de conversión se centra
lizaran en España. 

La resptiesta del ministerio de Éslndu 
al parecer, no dilucida mucho la sltun-
ciófi, que. seguramente por lo que -«e re 
flere concretamente a este punto, no strá 
modificada, dada la resistencia de Arj^n 
tin» 

Registro de entidades de 

48 
2S9 
172 
66 
38 
7 
2 

35 
2 
4 
I 

36 
1 

103 
76 

73 
60 

90 

48 
239 
172 
65 
38 
7 
2 

34 
2 
4 
1 

86 
1 

En nuestro número del dominifo dlmo» 
cuenta de la celebración de una Asam
blea de la Unión de Punclonarios Civi
les de España, en la que, con relación 
al problema de la» plantillas de loa fun
cionarios en los cinco ministerios de 
Industria y Comercio e Instrucción pú
blica, se adoptaron importantes acuer
dos, y entre ellos, como extremo recur
so el planteamiento de una huelga de 
funcionarlo* 

Las conclusiones de la Asamblea, con 
toda exactitud son las siguientes: Se 
acordó en primer término presentar al 
)pfp del (rohierno un escrito de protes
ta por el «cuerdo del Consejo de minis
tros, en cuya virtud se deja el restahle-
cimipnto de lap plantillas para cuando 
se aborde el Estatuto de funcionarios. 
En el mismo escrito se ha de expresar 
la inaplazable necesidad de que el re»-
tablecimiento de las plantillas tenga lu-
Srar desde el primero de abril próximo, 
fecha en que estarán en vigor loa nue
vos pre.'npiiestos de! Estado para lo» 
nueve últimos meses del aflo Lealmente 
"!p expondrá al Gobierno la actitud que 
.idoptarAn los reclamantes si no se atien
den sus peticiones Por aclamación se 
acordó ir a la resistencia pasiva (cum
plimiento nimio de los reglamentos, et
cétera) hasta llegar a la huelga de bra
zos caídos y la huelga violenta. Otra 
petición ha de ser la constitución de Un 
Jurado mixto de Empleados de la Admi
nistración del Estado, como órgano de 
Justicia en las relaciones profesionales, 
y expresión del respeto a lo que viene a 
ser el contrato de trabajo de los funcio
narlos, la ley de Bases. 

Otro acuerdo de la Unión de run d o 
narlos ha sido expresar su gratitud «1 
Gobierno por el deseo que ba manifes
tado de acometer el problema integral 
de loei funcionarios públicos, de un mo
do Igualitario, mediante el Estatuto de 
Funcionarios, que es la máxima aaptra-

Llaman la atención estos disf 
los Fondos públicos por la sin
gular firmeza que están demos
trando, frente a todos los des
fallecimientos registrados en 
los corros Industriales. 

*No se explica la gente esta 
característica La argumenta
ción es muy. simplista: si los 
ataques van dirigidos contra 
las instituciones vigentes, por 
parte de los extremistas, es na
tural que lo primero qué debie 
ra ponerse en tela de juicio -«i 
el crédito público Tras de lO 
esencial, vendría lo accesorio. 

Expectación 

de ahorro 
Por orden del ministerio de Trabajo se 

dispone que se Inscriba a la Caja Rural 
Católica de Ahorros y Préstamos del Sin 
dlcato Agrícola de Amuero (Santander) en 
el Registro de entidades partlculare» lo 
Ahorro. 

P r o d u c t o r a s narionnlfxsl''""^'"""""'' "̂ "̂  °" '" ' -
r r o Q u c i o r e s nacionai&s|(, ,^jj ^^ ^^ ^ j^^^ g^ acordó igualmente 

celebrar en techa próxima un mitin m 
pro de la sindicación y en propaganda 
del Eistatuto, y el restablecimiento da 
las plantillas. Estos acuerdos se com
pletaron con un amplio voto de confian
za a la Junta Central de la Unión para 
que escalone las resoluciones en aten
ción a los hechos que se produzcan. 

Origen y alcance del conflicto 

La "Gaceta" de ayer publica tma rela
ción de personas y entidades a quienes 
se les concede certificados de productor 
nacional. 

El comercio de producto» 
hortofrutícolas 

El cierre de la jornada se ve
rifica en mucho mejores con
diciones que la apertura. Bast»< 
para ello mirar a las cotizado 
nes del bolsín de la tarde. 

En cuanto a lo político iar 
tónicas son en conjunto exaf> 
tamente iguales que laa de la 
mañana: expectación Pero con 
una diferencia: que la expec
tación de la mañana estaba 
cargada de brumas, mientras 
que el espíritu aparece algo 
más levantado en las postrime
rías de la jornada 

¿Qué pasará en el debatn 
parlamentaiMo? Llegaban a los 
corros noticias de que era po
sible un apla:^mientó. Esto 
aplazaba también la posición 
definitiva de la Bolsa, pero de 
todos modos, los comentarios 
eran al final menos pesimis
tas. 

Fuera del cuadra 

*ona: 

•, **1« AV^Jivers, Ancienne Banque Cen-
r »t i trSí^fso ise . 

i - ^6rh>r'"*''Ko: Banque Internationale á 
fe „*^*<">rg. 
I". ^ » j ' * otras plazas alemanas: Dputa-

iJ'»^72" ""«1 Dlsconto Gesellschaft. 
J¡»« iífort-Sur-Meln: Deutsche Bank 
*l'«Oef!:i'^°nto Gtesellschaft, Filíale de 

Crédit 

'"Asm: Mendelssohn & C", Ams-
Á^ b̂H ^fiderlandsche Handel Maats-
^^W '..^- V., Handel Maatschapplj H. 
JUil¿,,l« Bary & C." N. V. 
S»Hk !*•: Midland Bank Ltd., Barclays 

t«»» í ? ' J- Henry Schroeder A C. 
^ e ^ ^ r o t h e r s & C". 
*í¿"[*>'k: Guaranty Trust Company. 

'»***<?«!« ^'fes: Oficinas de la Compañía 

•ctort-Sur-Meln: Deutsche 

y otras plazas suizas: 

»«4. 1 febrero 1934.—El" presidente, 

• J*»» pí.*^'^. de Administración, Miguel 
^ Cambó y Batile.—Ea secretario 

'*»>ardlo¿. 

Además de los valores incluidos en ei 
cuadro se han cotizado: « 

Bonos oro, fin corriente, 221; Teaoios 
5 por 100, abril, 101,25; octubre, 101,30, 
H. del Chorro, 264; Obligaciones: H. K;.S 
pañola, D, 87; Sevillanas, décima, 92,50; 
Rif, contado, 95,60; Naval, 6 por 100, 
77.25; Auxiliar de F., segunda, 90; Azu 
careras, 5,50 por 100, 88,25. 

EL B O L S Í N D E L A MAJUANA, SUS 
PENDIDO 

En atención a las especiales circuns 
tandas del día la Junta Sindical suspen
dió el bolsín de la mañana en el Banco 
de" España. Esperábase que, tanto Bil
bao como Barcelona, respondiera a una 
consulta que la Junta sindical hizo res
pecto a la conveniencia de una acción 
conjunta para salir al paso de posibles 
tendencias exageradas sobre el mercado 
Como no se recibió contestación a tiem
po hubo necesidad de suspender el bol
sín. 

BOI..SIN IlE LA TARDE 
Nortes, 247, 248, 249, 250, 250,50 y 251, 

con papel a 251 y dinero a 250; Allcan 
tes 215, 216, 216,50, 217, 218, 219, 219,50 
y 220; quedan a 221 por 220; Explosivos. 
660, 662, 663 y 664, y quedan a 664 por 
663. Todo a fin corriente. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 247,75; 

Alicantes, 214; Explosivos, '655; Chades. 
354; Rif, portador 257,50; Petrolitos, 26 

BOLSA DE P A R Í S 
Pesetas 206 
Liras 133,75 
Libras 79,75 
Dólares 16,15 

BOLSA DE BERLÍN 
Continental Gummlwerke .... 
Chade Aktlen A-C 
Gesfürel Aktlen 
A. E. G 
Farben 128 
Harpener 90 3/4 
Deutsche Bank & Dlskontoges. 67 3/4 
Dresdener Bank : 68 1/2 
B. A. T 33. 
Relchsbank Aktlen 166 
Phonix 47 
Hapag Aktlen 28 7/8 
Norddeutsoher Lloyd Aktlen . . . . 31 

iSiemens und Halske 144 8/4 

153 1/4 
164 
94 1/2 
29 8/4 

Deutsche Ablosungsanleihe 18,95 
4,50 % Hamburger Hlpotheken. 91,50 
Siemens Schuckert 101 1/2 
Glelsenklrchner Bergbau 60 3/4 
Berllner Kraft & Licht 124 1/2 

BOLSA DE ZüBICH 
(Cotizaciones del dfa 6) 

Chade, serle A-B-C 750 
ídem. id. D 146 
ídem, id., E 142 
ídem. Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 177 
Donau Savc Adrla 35 3/4 
ítalo-Argentina '. 118 
Elektrobank 680 
Motor Columbus ¿90 
I. G. Chemle 660 
Brown Bovery 129 
Pesetas 41,75 
Francos" 20,296 
Ubras 16,188 
Dólares 3,275 
Marcos 122,20 

BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 6) 

Radio Corporation 9 
General Motors 41 1/4 
U. S. Stesls 69 
Electric Bond Co. 20 7/8 
American Tel. &.Tel 128 1/2 
Internat. Tel. & Tel 17 1/4 
General Electric 24 7/8 

onsol Gas N. Y 46 j 
Pennsylvania Railroad 38 3/4 
Baltlmore and Ohio ; 34 | 
Canadian Pacific. 16 7/8 
Anaconda Copper 17 1/2 
National City Bank 30 3/8 
Madrid 12,97 
París 6,30 
Londres k 4,96 
Milán 8,48 
Zurich 81,03 
Berlín 37,95 
Buenos Aires 33,06 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade 8 
Barcelona Tractlon ord 18 
Brazllian Tractlon 13 

23 
6 

22 
7 

86 
6 

77 
34 

31 
8 

1/2 

1/2 
1/2 
5/8 
3/4 
3/4 
l/í* 
1/4 
5/8 
3/4 
1/2 
1/8 
7/8 
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Hidro Elect. seourittea ord. 
Mexican Ligth and power ord. 
ídem, id., pref 
Sidró ord 
Primitiva Oaz of Balres 
Electrical Musical Industries. 
Sofina 
Obligac. E. de Guerra, 6 %. 
Consolidado Inglés 2 H , %. 
Argentina 4 % Rescisión 95 
5 Vi % Barcelona Tractdon. 48 

•3:«'?3 '>'a«iiBiiiiH:ii!iaim;iiiiaiHia!ai 

5/16 
1/8 8 

8 
10 
4 

14 
24 
1 

101 11/16 
75 13/16 

1/4 
5/16 

1/8 

Cédula Argentina 8 % 
Mexican Tramway ord 
Whitehall Elect. Investments. 
Lautaro Nitrate 7 % pref 
Midland Bank 
Armstrong" Whitworth ord ... 
ídem, id., 4 % debent 
City of Lond. Elec. Light. ord. 
ídem. Id., 6 % pref , 
Imperial Chemical ord 
ídem, id., d^esent 
ídem, id.. 7 % )^et 39 
East Rand Consolidated ; 18 
ídem, Prop Mines 46 
Union Cogporatlon , 5 
Consolidated Main Reef 3 
Crown .,Mln«t , 10 
B 0 1 « A D E ÍSETALES DE LONDRES 

(Cotizaciones del dfa 6) 
<3obre, disponible 34 1/16 
A tres meses'í. 34 1/4 
Estaño, disponible 227 7/16 
A tres meses 226 11/16 
Plomo, disponible 11 13/16 
A tres meses 12 1/8 
Cinc, disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico, disponible. 36 
A tres meses r 37 
Oro 139 
Best Selected, disponible 36 
A tres meses 37 
Plata, disponible 19 
A tres meses 19 

NOTAS INFORMATIVAS 
Las galerías del Banoo de España bu

llen a primera hora de la mañana en 
un gran confusionismo. Hay ana expec 
tación desorientadora: los cambios trans
mitidos por Barcelona anuncian que la 
tendencia bajista va en crescendo. 

Y ante tales auspicios, la Junta Sin
dical corta por lo sané: suprime el.bol
sín matutino. Queda el reqiolonear cons
tante de loa corroa y la Incertldumbre 
para el que no ha sido testigo ocular: 
¿habrá dinero? ¿ H a l ^ papel?* 

La sesión comienza ctnt el mismo apara
toso temor. Más aún, si cabe, porque el 
mercado éatalán ligue apretando, y aM 
vemos que a los poco» minutos de Ini
ciarse las transacciones, a 215 por 212, 
Alicantes, a fln corriente, cierran opera
ción a 212, y de Baroelona viene el cam
bio de 208. 

Pero cuando ya empezat>a a cundir la 
alarma, se operó en tí corro especula
tivo nn brusco viraje, y tanto Nortes co
mo Alicantes, como Explosivos, cierran a 
los <»mblos máximos de la jornada y eon 
tendencia ai alza. ! » • últimos rumores 
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políticos impresionan bien a la ¿ente, 
l ian llegado al corro la» noticias de is 
-lalida del Consejo. 

No hay en el "parquet' más que co 
mentarlos políticos y presentimientos so
bre el debate parlamentarlo. ¿Qué pa 
sará ? I 

Conferencia del señor García Gui
jarro en el Instituto Nacio

nal AgrontSmico 

En el Instituto Nacional Agronómico 
pronunció ayer el señor García Guijarro 
su anunciada conferencia sobre la co-
merciabilidad de los productos hortofru
tícolas. 

El conferenciante, que fué presentado 
por el Ingeniero señor Áliranda. hizo re
saltar cómo las frutas frescas han en 
contrado su máximo mercado en los pai 
ses nórdicos y de Europa central, aun 
que tienen para ello que salvar gran nú
mero de obstáculos, provlnenteii unor 
de la naturaleza perecedera de los fru 
tos, y otros de la enorme distancia. Ven 
cer todas esas dificultades es dar mayoi 
comerciabilldad a un producto. Los me 
dios necesarios para ello pueden agru 
parse de la siguiente manera: orgánico? 
para la selección y obtención de varíe 
dades resistentes y selectas; técnicos, co 
mo el empleo de cámaras de conserva 
eión, coloración artificial, etc.; comei 
dales, entre los que señala la adapta 
ción del envase a la naturaleza del fru 
i o. Expone las particularidades de lo.< 
empleados en la exportación de los fru 
tos, y se refiere después a la Importancia 
del transporte, con descripción de los 
isotermos, la prerrefrlgeracíón, los "con 
lalnera" con cajas transportables. Citó 
ejemplos de fruta transportada en avión 
y los modernos sistemas de aireación v 
refrigeración de los barcos. 

Pasa a estudiar el Importantísimo pun 
to de la propaganda, y señaló la impor 
tanda que ésta tiene en la comercia 
blUdad de las frutas. Por último, hace 
referencia a los sistemas de venta y al 
cooperativismo, y señaló las ventajas de 
la cooperación, tanto para la venta co
mo para la defensa de la producción. 

El orador recibió muchas fellclUcio 
nes y aplausos. 

1/16 
7/16 
1/2 
1/2 

¡ 
1/4 
1/2 
9/16 
5/8 

Entre tanto, los Fondos públicos con
tinúan dando grandes pruebas de sere
nidad; no sólo no hay nuevos deí.falie-
cimientos, sino que se producen algunas 
aiKas. En cambio, toda la firmeza que 
existe en loe precios «e refleja an r-fca-
sez de operaciones particularmente 'en 
cuanto a la actuación del arbitraje. 

Para las obligaciones del Tesoro queda 
dinero a 101.30 en las 5 por 100. eantuión 
de octubre. 

En Bonos oro la sesión sigue una mar
cha completamente regular: a 220 al con
tado y a 221 a fln corriente. Tal es la 
posición de apertura y tal la de cierre. 

En municipales, para Villas nuevas no 
ha variado el aspecto de dtas ant-rlo-
res: papel a 82,50 y dinero s 82,J6. V^ra 
Erlanger queda el consabido dinero 
a 115. 

Papel en Marruecos y en Tánger-Pez. 
* * « 

Para Bancos, la misma tensión de siem
pre. En Río de la Plata hay papeí a 72. 

Nuevas depresiones en los valores de 
electricidad. Para Alberches, papel a 50; 
a 125,50 por 124 el dinero, en Cooperati 
va Electra. En H. Española queda dine
ro a 142,50; papel para Guadalquivir, a 
107, y para Mengemor a 145. 

Las Obligaciones nuevas de la Unión 
Eléctrica Madrileña quedan a 99,75 peí 
99,60 el papel; en Sevillanas, décimas, a 
92,50 papel por 92,25 el dinero. Las Te
lefónicas preferentes, dinero a 107,50. 

En el grupo minero se oyen algunas vo
ces a primera hora para las Rif, nonti 
nativas, que quedan a 200 por 190, oam 
bios nominales. Cambios nominales tam 
bien los de Rlf, portador, a 254 por 248 

Abren Alicantes a 215 por 212; llegan a 
212 por 210, y ascienden, rápidamente, 
hasta 216, para quedar a 216 por 214,50 
en alza, a fin de mes, abrieron a 222 
por 215; llegan a 219 por 216, y quedan, 
dinero, a 222. 

Para Nortes habla dinero a 245, a fln 

corriente, y en alea, a 268; llegaron en 
alta a 252 por 245, y cierran a 354 poi 
253. Hay. pues, un gran movimiento en 
los precios y quedan francamente orten 
tados al alza. Para Tranvías hay papel a 
102 y dinero a 101. 

En Petrolitos se oye papel, sin oam 
blo. Explosivos abrieron, con dinero, a 
650, a fin corriente, cambio de Bareelo-
na; pero ascendieron inmediatamente 
hasta 655, y cierran, con papel, a tó7, y 
dinero a 655. 
VAi:X>RES COTIZADOS A BIAS D B UN 

CAMBIO 
Aiteantes, fin eerrlente, 211, 213, 214, 

215, 216.50 y 214.50; Explosivos, 65S y 866, 
fin corriente; Telefónicas, preferentes, 
107,50 y 107,60. 

L a HttMción d e A l m u u d a 
BERtJN. S.— l̂aa D. N. B. publica una. 

nota relativa a la situación económica de 
Alemania, señalando que la produeeióc 
neta en mereancias de todas clases ha 
pasado de dos mil millones de maroos 
oro en 1932, a 2ÍS00 millones, en 1933. co
rrespondiendo la mayor parte del aumen
to al último trimestM del año que acá 
ba de terminar. 

Ba número d« obteros parados ha dis
minuido durante «A ajio en 3.800.000. 

El Estado ha incrementado con pedi
dos directos la colooaclón de produetot yl 
las empresas han podido, mediante anti
cipos del Estado, hacer inversiones de ca
pital. Se ha fomentado principalmente la 
construcción, cuyo valor bruto de pro
ducción ba aumentado en I.IQO.OÚO maa-
eos oro en el año. 

Liw crédftos hekuiíM 
B E R U N , 6.— Ha comensado ea el 

Reichbank la conferencia relativa a los 
créditos helados. B a sido elegido presi
dente el señor Triarka (Inglaterra). 

Los créditos- helados de que se trata 
se elevan a la cantidad de S.SOO millone'S 
de m u c o s . 

La Unión de Funcionarios ClvUea de 
Eüspafta cuenta en la actualidad unos 
7.000 aflliados Adheridas a ella funcio
nan otras 48 Asociaciones, que dan un 
totai de 6U.OO0 íuncionariOB de loa <:len 
mil que hay en toda B^pafia. El proble
ma de las plantillas tuvo su origen eo 
una decisión del Ciobiemo Azaña, que 
dejó sin efecto, en el orden econónrüco, 
las plantillas de los cinco ministerios, 
por razón de economías presupuestarias, 
a los ocho meses de haber equiparado 
el personal de esos ministerios ai de 
los Hacienda y Gobernación, que. ha
blan logrado grandes mejoras en tiem
po de la Dictadura. 

Los funcionarios de Agricultura, biA-
trucción pública. Justicia, Obras púbU-
cas e Industria y Ciomercio han conser
vado sus Jerarquías, pero han visto <Ua-
mlnuldos sus sueldos, con todo* los 
trastorno» que ello supone. El partido 
radical habia tomado como bandera po» 
litica el restablecimiento de tas plan-
tiltas, pero es lo cierto que deade al 
Poder parece encontrar este Qob'erao 
dificultades presupuestarlas para Im
plantarlas. Sin embargo, a juzgar poi 
los datos de la Unión de E^mctonarios 
Civiles, el aumento presupuestario que 
suponen tas plantillas ea solamente de 
1.706.000 peseta*, de laa cuales S72.000 
corresponden a Instrucción p ú b l i c a , 
550.000 a Obras públicas. 160.0(X> a JuA-
tlela y 119.000 a industria y Agricul
tura. La cifra del aumento, afirman en 
la Unión, no parecerá exagerada a na» 
die y taáa para beneficiar a funciona
rios, la mayor parte de clasa modesta, 
en un presupuesto de cuatro mil millo
nea y en una Administración en la que 
constantemrate ae crean nuevos orga
nismos con cuantiosas dotacionas. 
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RAREILERIA 
OBJETOS ESCRITORIO .-
B r a v o Mnri l lo , 73 _, 
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ESCUELAS Y MAESTROS 
Nombramiento.- Se destina a la escue

la de Sidi-bel-Abbés (Argelia) a don Vic
torino Ocáriz Mendieta, maestro de Ber-
meo (Vizcaya), que se hallaba como as
pirante en expectación de destino de es
cuelas en el extranjero. 

Clases coniplenientarlas. -Se conceden 
6.894 pesetas para la adqiii.sic'ón úe m<á-
quinas de escribir y material indiíípen-
sable para el funcionamiento de clases 
cctnplíímentariap al director del grrupo 
esco'ar Meníndej Pelayo. 

IncompaHWIIHí^dPs. declarados incom 
patibles con e! vecindario los maestros 
consortes de O-uimarey Rial. Ayunta 
miento de La Estrada (Pontevedra), re
currieron contra la Tden de la Dirp'' 
ción General que así lo determinaba. El 
Conseio Nación-'' de «^uitn—., entendien 
do que la declaración de estas incom
patibilidades con el vecindario se deben 
hacer cuando rea! y efectivamente exis
tan y sipmnre nup la permanencia de ta
les maestros pueda representar una per
turbación para la marcha de la ense
ñanza, y no cuando aquélla se limite a 
un corto número de vecinos propuso 
que se estimase el r-ecurso sin que ncr 
eso se deiase de continuar el expedien
te en''"^''n'itivcí que ?e les instruyó y se 
procedí en su dia a la imposición de las 
sanciones que procedan. Asimismo el mi-
nist^Ho ha de,jado sin efecto la declara
ción de incorñpatibilidad y los nombra
mientos que posteriormente se hiCeron 
como consecuencia de la mencionada de
claración. 

Colonias escolares.—Por la Junta mu
nicipal de Primera enseñanza se ha apro
bado el plan de colonias del Ayuntamien
to de Madrid para el corriente año Ha
brá seis coloni-^^ n] ñanator'o Marífî -no 
de Oza. tres a CJi.ión otras tantas a Sa-
lóu. cuatro a Suances, ocho a Cercedi-
lia. cuatro a Lebanza, otras cuatro a 
Arenas de San Pedro y dos urbanas en 
los Viveros y Dehesa de la Villa. 

t<as propuestas las harán las escuela.= 
nacionales y municipales, asilos y colé 
gios oficiales, a base de proponer el in 
por 100 de la matrícula de acuerdo con 
el médico y director de la escuela, con 
ficha en que, bajo la responsabilidad de 
los proponentes, se hagan constar los 
datos exactos y sin recomendación al 
guna. Las Tenencias de Alcaldía hirán 
destmés investisracinnes v el medico que 
haga el reconocimiento dictaminará si 
necesita o no colonias el niño y la ni 
ña, y qué clases de colonias, a la vista 
de los datos de la oportuna ficha per
sonal. 

IJOS vocales de la Junta y los conceja 
lea podrin proponer a 25 nlftoa o niñas 
que no vayan a escuelas nacionales. La 
Alcaldía podrá proponer 50. 

Por último, no habrá propuestas de 
las escuel-s particulares, ni política ni 
religiosa. Se tiende a evitar que el nú-
n\eTO de propuestas sea excesivo, aho
rrando molestias a las familias y suje
tándose a las plazas que habrá disponi-

I tiles y al dinero en presupuesto. 
I Conse.io provincial de Primera enseflan-
17a d-" Madrid.—Destinos: Maestros.—Pa^ 
jra Madrid, calle de Jesús del Valle, don 
I Antonio Fernández, por corresponderle 
¡otra semejante al ir soldado; Bscuela 
ir;radu?da 15 A, don Silvino Real, por 
I ídem id. id.; Navalcarnero, ídem id., don 
'Abelardo Cejudo, por ídem id. id.; ídem 
lídem, don Antonio Miguel, por ídem ídem 
ídem. 

Mae3tras.—Para Madrid, grupo escolar 
"Pérez Galdós", doña Pilar García, nú
mero 267 cursillos 1931; ídem id. "Menén-
dez Pelayo", doña Carmen Castro, nú
mero 377; ídem id. "Menéndez Pelayo", 
doña Emilia Cremades, número 389; ídem 
ídem "Joaquín Costa", doña Carmen Ro
dríguez, número 601; Medellin, 11, doña 
María Teresa Vicente, número 621; Cer-
cedilla, doña Encarnación León, núme
ro 661; Orcajuelo, doña Magdalena Gá-
mir, número 698; Puente el Saz, doña 
María Pilar G^mez, número 836; Zarza-
le jo. doña Emilia Carmona, número 901: 
Collado Mediano, doña Carmen Ruiz, 
cursillista segunda ofrecida a servir pla
zas desiertas. 

Pueden recogerse los nombramientos, 
reintegrándolos con 7,50 pesetas en póli
zas y una peseta en cellos de Huérfanos 
del Magisterio. 

Terminado el plazo para solicitar in
terinidades en este mes, no se admiten 
peticiones hasta los cinco días primeros 
de marzo I>a documentación será como 
ahora- in.stancia con justificante de re
sidir en esta provincia para los solicitan-
' •= ñor voz primera, y oficio para los de-
—-í̂  r o completarán co» hoja de ser-
- ir-if,» d" "studios o certificación de Tri-
' - in- ' n <1P tener pedido el reingreso, se-
"ñn los rasos; excepto los opositores en 
Tribunales de Madrid, que no necesitan 
"onnrahnntp alguno. Las Instancias se 
reintegran con 1,50 pesetas en pólizas y 
0,50 en sello de Huérfanos del Magiste
rio; las certificaciones, con póliza de tres 
pesetas. Deben dirigirse al señor presi
dente de este Consejo provincial, Puen
te de Toledo, grupo escolar "Concepción 
Arenal". 

Las nuevas listas están formándose, y 
»n ellas se interpolarán los aspirantes 
de meses sucesivos con el número corres
pondiente, que no se altera sino para 
proveer plazas desiertas.—C. Ortiz, se
cretarlo. Despacho, a las doce o a las 
cinco. 

Crónica de sociedarl 
Ha quedado concertada la boda de 

la encantadora señorita Adolfina Mi-
chels de Cliampourcin y Moran de Lo. 
Tedo, hija de los barones de Champour-
cin, con el joven subdirector del Credlt 
Lyonnals, en Madrid, Mr. A. Klesker 
d« Balague. Se celebrará en breve. 

—En breve tendrá lug'ar en Madrid 
la boda de la bella señorita Leonor No-
riega Delgado, con el Joven don José 
I^ls Ballesteros Morales. 

—En la capilla del palacio eplsco-pa' 
de Santander, el Obispo de la diócesis 
doctor Bguino, ha bendecido la unión 
(iel ex presidente de aquella Unión Dio 
oesana de Juventude» Católicas, don 
Valeriano Alonso de la Hoz, con la bella 
sefiortta Marta de los Angeles Lope? 
Gutiérrez. 

A la boda, qu« fué muy solemne, 
asistieron numerosos Invitados, y en
tre ellos destacados elementos del mo
vimiento católico en aquella ciudad, 
enviando su rapreaentación, el ex pre
sidente de la Juventud Católica Es
pañola, don José Maria Valiente 

=3Bn 8U residencia de Bie) (Zara
goza) W tenido una preciosa niña la 
seftora del doctor don Amado Mínguez. 
nacida María Luisa Pemán. En el bau-
tizo se le ponen a la recién nacida, ios 
nombres de Gloria Juana. 

Viajeros 
Han llegado: de San Sebastián, la con

desa de Mendoza Cortina; de Fregenal 
de la Sierra, el marqués de la Moleaina: 
de Marios, el ex ministro don Natalio 
Rlvaa, 

Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Barcelona ha fa

llecido el pasado dia 2, a avanzada edad, 
la señora doña Teresa San Pedro, viu
da de Isasl. 

Hijos de la finada son: don Juan An
tonio, casado con doña Virginia Costa: 
doña Maria de la Concepción, viuda de 
Rengifo, y dofia Manuela, marquesa de 
Urrea, por su matrimonio con el posee
dor de este título, don Joaquín Peyrona. 

Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro ítésame. 

—En Madrid ha fallecido el pasado 
día 4 el excelentísimo señor general de 
División don Luis Navarro y Alonso de 
Celada, perteneciente al Cuerpo de Ca
balleros Hljosdalgos de la Nobleza de 
Madrid. 

El finado, flue procedía del Arma de 
infantería, ttóntaba sesenta y cinco años 
de edad. Fonnó parte del Directorio Mi
litar y fué fiscal del Tribunal Supremo 
de Guerra v Marina. Estaba casado con 
dofia Libia Sardina, de cuyo matrimo
nio oo queda descendencia. Hermanos 
suyos son; doña Elena, don Manuel, do-
fia Marta del Miar y don Gustavo Adolfo. 

De«<»nBe ea paz y reciban sus fami
liares nuestro pésame. 

Otras necrológicas 
Ayer ha fallecido en el Hospital de 

Carabanchel el comandante de Infante,-
ri* de Marina don Javier Delgado Via-
fia. Pertenecía a distinguida familia Je
rezana y gozaba de grandes simpatías. 

A sil viuda y demás familia damos 
nuestro pésame. 
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E N F E R M O S 
Curación por las ondas electromagnéti
cas. BiKltos sorprendentes. Prospecto gra-
tis. WmA MAGNET INSTITÜT. Apar

tado 6.081. MADBID 

MOLINOS 
UN iOüNO PARA CADA TRABAJO 

MA8DE300AAOÜNOS 
PARA ESCOGER. 

PIDACATMOGO K lA FABRICA DE MaiNOS 

MorGRUBERZ 
APARTADO 450 • BILBAO 

ICIONES Y 
Judicatura.—^En los exámenes verifica

dos ayer aprobó el opositor número 
258, don Rafael Peldró Alós, 11,00. 

Para hoy están convocados desde el nú
mero 259 al 290. 

Secretarlos Judiciales.—Ayer fué apro
bado el opositor don Miguel Cuervo Pi
to, 11,50. 

Para hoy están convocados desde el 
número 67 al 80. 

Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la pim-
tuación que se indica, las opositoras si
guientes: números 662 doña Gloria Are
nas, -4,125; 664. doña Concepción Cotelo 
Leal. 3,125; 668, doña Pilar Crespo Moya, 
3.750; 671, doña Consuelo Cruz Romero, 
4,375; 672, doña Carmen Cuadra Cuadra, 
3,589; 675, dofia María del Carmen Chao 
Busto. 4,500; 676. doña Beatriz Chapado 
Santos, 4,250; 677, doña Eloísa Checa 
Sanz, 5,475; 679, doña María Teresa Deán 
ürbasaos, 3,000; 681, doña Maria Encar
nación Delgado Cros, 8,875; 682, doña Con
cepción Delgado Gómez, 3,000; 684, doña 
Victorina Díaz Alonso, 3.250, y 689, dofia 
Carmen Díaz Felipe, 3.125. 

Para hoy están convocadas desde el 
número 7,14 al 802. 

Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 477, don Rafael 
Segovia, 16,93; 486, don Joaquín Serra 
Tarrago, 21,41; 488, don Javier Serres Mu
ñoz, 19,13; 49Í5, don Jesús Somoza Bo
rras, 27,30, y 496, don Eugenio Sugráñez 
Elias, 24,02. 

Para hoy están convocados los oposito
res correspondientes a los números 610 
513 514. 530. 553 y 578. Como suplentes 
los números 579. 580. 589. 593, 602 y 625. 

Policía.—Han aprobado el primer ejer
cicio los opositores números 1.312. don 
José Alarcón Sánchez; 1.329, don Feman
do Pueyo de Val; 1.331 don Francisco 
Gil García, y 1.388, don Crisanto de las 
Heras Portillo. 

Para este ejercicio están convocados 
hoy desde el número 1.578 al 1.735. 

Segundo ejercicio. Han aprobado, con la 
puntuación que se indica, los opositores 
siguientes: números 379, don Manuel Pa
tón Gronzález, 6; 380 don Juan A. Alba-
rrán Albarrán; 383. don íilanuel Gonzá
lez Maclas, 6,05; 391, don Manuel Alvarez 
Castellanos Hernández, 6,2; 407, don Gon
zalo Sanz Morales, 5,8, y 413. don Andrés 
Corral Quiroga, 6. 

Para hoy están convocados desde el 
número 421 al 487. 

Deberán presentarse a sufrir el reéo-
nocimtento médico los opositores com 
prendidos en los números 1.818 a 2.427. 

Conferencia en A t e n a s 
sobre el "Quijote* 

» • -

Organizada por la U g a Hispano He
lénica de Grecia, ha dado en Atenas 
una conferencia sobre el "Quijote", el 
cónsul de Espafla en Chicago, don Se
bastián de Romero. A«s t ió numerosa 
y selecta concurrencia. 

El conferenciante, después de comen
tar algimoa episodios del "Quljot" ci
tó contradictorias apreciaciones de 
eminentes escritores españoles y ex
tranjeros, sobre la ol)ra inmortal, y 
manifestó que es ta l» al lado de los que, 
como Unamuno, Ortega y Gasset y 
otros escritores, Justan la obra como 
de gran pirofundidad. Se mostró con
forme con la opinión de Federico Sch-
legel, para quien no es el "Quijote" 
una obra que se lee a las horas de la 
digestión, no es un libro para hacer 
reír, sino una novela grave y hasta 
trágica. Dijo, con el mismo Sohlegel, 
que "los moderaoa novelistas distan de 
Cervantes tonto como Virgilio, Luca. 
no y todos los éplcoa distan de! divino 
Homero". 

La tiga Hispano Helénica ha im
preso en griego la conferencia dada 
por el señor Romero, para hacer pro
paganda de la obra Inmortal de Cer
vantes. 

Se llevan 5 . 0 0 0 peseta» 
destinadas a jornales 

— » 
ZARAGOZA, 6.—Cuando «1 sefloír 

Bobio se dirigía coa un listero a abo
nar los Jornales a imos 200 obreros que 
trabajaban en la construcción de una 
carretera fueron sorprendidos por cua
tro enmascarados que estaban ocultos 
cerca del pueblo de Sos. D e s d e s de in
timar al Btüar Bobio y a su acompañan
te, se apoderaron del dinero que lleva
ban y desaparecierwi La cantidad ro
bada asciende a más de 5.000 petwtas. 

DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor aervloeo, deeapareoe con kM 

SETXOS DB KAFERINA PBISTO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. FemuMio el Santo. B. 
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''EORO CHICOTF 
Ha puesto a la venta la segunda edición de su último li 

libro titulado 

M I S 5 0 0 COCKTAILS 
con prólogo del insigne 

Don Jacinto Benavente 
Las últimas creaciones de Cocktails, Cups, Coblers y otras 
Bebidas compuestas por este famoso "barman" se hallan 

recogidas en este Interesante volumen-
De venta en todas las librerías de España, al precio de 

SEIS pesetas ejemplar. 
•llllia»lllllllllllllllinilllll!aillllllllHIIIIHiin!llll|i|l!MI«!lll«IBIIIIHiiailllllil||||!!ll«lllltlllH 

Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, Juanetes y ojos 
de gallo. F>ruébelo y quedará asom

brado. 
Ptdalo en farmacias y droguerías, 1,90. 

Por correo, t pesetas. 

F a r m a c i a P u e r t o 

PLAZA DE SAN fLDEFONSn. 4 
M A D R I D 

nii 

"Cómo puedo combotir 
la película y salvar rríb dientes?" 

La película está siempre presen
te — en cada boca -— en cada 
diente — siempre acumulándose. 
Algunas veces es invisible — a 
menudo forma una máscara fea 
y amarillenta. 

La película 
produce la caries 

La caries es el perjuicio más im
portante producido por la pelícu
la.'Esta contiene pequefios gér
menes de forma alargada que 
producen fermentaciones acidas. 
ElJ ácido destruye el esmalte lo 
n>ismo que otros ácidos aguje
rean la madera o el paño. El áci
do penetra lentamente. Llega fi
nalmente al nervio... el canal de 
la raíz se infecta... y si no se cura 
a tiempo, los resultados pueden 
ser trágicos. 

Pepsodenf 
La Pasfa Dentífrica Especial 

que elimina la Película 

Para coml»atii la canes use Pep-
sodent^en lugar de pastas dentí
fricas corrientes. Por qué? Porque 
el Pepsodent contiene un agente 
especial^para eliminarla película. 

Este material para eliminar la 
película contenido en el Pepso
dent, es uno de los recientes des
cubrimientos más importantes. 
Elimina por completo la película 
y es dos veces m i s blando que 
los demás dentífricos utilizados 
en general. 

r MUNDO CATOLIC 
El movimiento misional 

ES pasado domingo en el Centro Cul
tural Católico, dló una conferencia so
bre Misiones el señor Sagarminaga 

Antes de la conferencia, el presiden
te del Circulo de Estudios Misionales 
señor Vega, leyó un estudio sobre las 
organizaciones principales de todo el 
mundo. 

Comenzó el aefior Sagarminaga expo
niendo la Importancia del movimiento 
misional. Consideró como defectuoso el 
que «e quiera dar a este movimiento un 
carácter compasivo olvidando su carác
ter teológico. Dijo que en España está 
deslgfualmente repartido el movimiento 
misional, pues hay diócesis de 1.200 pa
rroquias, en las que no se recogen más 
que 900 pesetas anuales, mlentra.s en 
otras, donde antes se recogían 30.000 
pesetas, ahora se recaudan más de pe
setas 215'000 Añadió que el aspecto 
misional debe invadir toda la cultura 

E3n Madrid se ha trabajado con gran 
actividad en estos dos últimos años de
biéndose en gran parte la labor realiza
da a la mujer. La Prensa también ha 
cooperado poderosamente a esta pro
paganda. 

Dijo que en los cursos de verano que 
este afio «e han de celebrar en Santan 
der, funcionará una cátedra de Misio 
nologia, de trece días de clase con tres 
horas diarias. 

Terminó estudiando las organizado 
nee que en España existen y demos
trando'que el pueblo es el que sostiene 
esta obra con sus pequeñas aportacio
nes. 

Niños pobres a Roma 
La - Pastoral del Obispo de Madrid 

sobre la Canonización de la vizconde. 
sa de Jorbalán y la invitación que en 
ella hacia a todos los madrileños, ha 
motivado que los Antiguos Alumnos 
del O o l ^ o de la Inmaculada se pro 
pongan llevar a Roma a los 40 niños 
pobres a quienes actualmente dicha 
Asociación costea sus estudios de Se 
gunda enseñanza. 

Con objeto de sufragar los gasto.s 
que esta peregrinación ocasione, han 
dirigido circulares a los protectores y 
conocedores de esta obra, y con el 
mismo fin han abierto una suscripción 
Quienes deseen cooperar a la realiza
ción de este proyecto, pueden enviar 
sus donativos al director, don Máximo 
Palacios, Manuel Longoria, 8. Teléfo
no 32298. 

Homenaje a una religiosa 
ALICANTE, 6.—Crevlllente ha dedi

cado un homenaje a la reverenda ma
dre Genoveva del Corazón de Jesús su-
perlora del convento de religiosas car 
melitas. con motivo de la celebración de 
sus bodas de oro con la Religión. 

La festejada llegó a Crevlllente el 29 
de noviembre de 1885 a fundar el con 
vento del que es superiora. Personas 
de todsui las clases sociales han desfi 
lado por la residencia para felicitarla 

En honor de! siervo de Dios 
Casimiro Barello 

ALCOÍ e.—El día 9 del próximo 
marzo ae celebrará el quincuagésimo 
aniversario de la %iuerte del siervo de 
Dios Casimiro Barello Morelló. muerto 
en olor de santidad, y cuyo proceso de 
beatificación se ha instruido. 

Su vida de penitencia y devoción a la 
Santa Eucaristía mereció encendidos 
elogios del Cardenal MonesciUo. 

Para conmemorar la efemérides men 
clonada, se celebró un solenfne funeral 
y un triduo eucarlstico. en la parroquia 
de Santa Maria, actos en los que predi 
cara el canónigo de la Catedral Prima 
da don Hernán Cortés. 

Con la misma finalidad ha sido escrl 
ta una biografía del piadoso Casimin 
Barello. 

La procesión de San Blas 
BOCAIRENTE, 6.—Se han celebradr 

con extraordinaria ponfpa las featlvlda 
des en honor de San Blas, interrumpí 
das estos últimos años E) pueblo er' 
masa acudió a la procesión y han re
vestido gran brillantez las fiestas de mo 
ros y cristianos, en las que han ínter 
venido diez comparsas con bandas de 
música. Predicó en las fiestas el dipu
tado y canónigo señor Molina Nieto. In 
vitado por la Derecha Regional, tam 
bien pronunció una conferencia sobre 
la actualidad política. 
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VMso UKmí Ñ m Movm'fi 
t: SEMANA DE LA EXTRAORDINARIA 

QUINCENA BL A N O 
de ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL 

NUEVAS PARTIDAS D I PRECIOSA LENCERÍA 
DE HILA Y SEDA A PRECIO DE ALGODÓN 

ULOTES A MrrAD DE SU VALORÜ 
ROPA INTERIOR 

9,96 Camisones preciosa seda, bordados. 
S,9S Camisones opal color, finos bordados. 
8,S0 Camisa-pantalón color, fino encaje. 
6.60 Combinaciones seda, negro y color. 
6,26 Combinaciones seda, fino encaje. 
4.60 Juegos dos prendas, finos bordados 

ROPITA DE NIAOS 

34.0 Pljamitas popelín, gran variedad. 
6,96 Calzón pana, forro satén y hebilla. 
6,16 Juegos bordados mane para ooho 

afioe. 
1.06 Camisltas color, precioso eaoaje. 
1,26 Bnaillitae tamafioe pequeño*. 
2,76 Camisón opal, adorno a vadnica. 

ROPA D E CAMA 

4JM) Juegos para Cc^nita' oeleste-roaa. 
7,40 Colchlta seda y encaje, ounita. 
8,95 Jtlegos cs^^it«iiü^'M»i»ráiUtos eolof 
9,80 Juegos cameroa, fine* bordados. 

IMO Juegos vainloa 2 s&banaa, 2 fundas. 
SS Juegos hilo iHiro. dibuJtM moda. 

ROPA DE MESA 

< Docena servilletas comida, J. vaialea. 
4,90 Mantelería damasco para oomlda. 
6 ^ Mantelerfa 8 a., franjaa colorea. 

1 0 ^ Mantelería 6 &, «>íér, i. «alado. 
4,76 Mantelerías té, bonitos dibujos. 
140 Pafiltofl malla U X 46, crudo y color. 

E 8 Q Ó I N A 
^ AI.CAL 

La oorreepondeiu^ a nombf« de la propietaria de estM-Alm»'' -̂  - -̂ >̂'' - a vi- '.-
igmltlendo- su importe pot uir» in .̂̂ at. 

ITNIFORMES Y DELANTALES 
14B Delantal vi6by, peto, muy práctico. 
l,76.Delantal lona, gran durablóa. 
L96 Delantal envolvente, blanco y color. 
2,26,, Juego delantal, cuellp y puños piqué. 
2,60 Delantal blanco, modelo con espalda. 
2,95 Delantal seda, gran lujo. 

L O T E S «•.«?'»-'-"'^^ES 

6,75 Lote p u s doncena. aniforme 
delantal ptqtaé, cael lo y paflos. 

8 ^ L o l e p w a doncella, ani forme 
popelín, delMitel, cuello y pn-
i o s . -

1,75 L o t e s c ^ paños mueble, vajilla, 

6,56 Lote s d s toallaa surt idas, su 
periores. 

Concierto de íríjanr 
* 

El maestro Busca de Sagsustizábaí 
continúa, cada vez con más entusia-smo 
su labor de propagar y cultivar :a 
afición a 1- música de órgano, l-'a.'a 
ello, además, del llamado «rey de los 
instrumentos», utiliza obras vocaies, 
que colaboren a la mayor eficacia y 
IJrtllantei de los festivales que ce'ebrs 
en e) templo de San Francisco el Gran
de. Estos coros mixtos proceden del 
Hogar Vasco, mas un grupo de niñoj, 
de la «Schola Cant6rum> dei s tn ní< 
rio. Con dichos elementos, el maf-.-lro 
Busca confeccionó m interes-inte pro 
grama, que comprendía una parte in.s-
trumental, de órgano, ejecutada por é 
mismo, en la que sohreíalian dos obras 
cumbres de la literatura orgánica. ,a 
«Toccata y Fuga« en «re>, de Bach. y 
el «Tercer Coral», de César Franck El 
autor de las «Beatitudes» escribió tre.-
magnlficos Corales que. por si »olo.í, 
hubieran bastado para inmortaizarle. 
Los- dos primeros llevan variacii'nes 
aunque no al estilo de Bach. sino man 
Surando una nueva e?tructura arrplin 
y moderna. El tercer Coral, e.» flecir 
el que interpretó Busca, se aparta de 
género de variaciones y forma un stran 
«lied» en tres partes. 

LiOí- coros, dirigidos por Busca, y con 
la colaboración de otro gran org.inis-
ta Herrandonea interpretaron en la 
segunda parte otiras polifónica» de 
nuestros grandes comp(i3itore.a Guerre
ro y Victoria, mas algunas otra= de 
Haendei Mozart y fislíiva El concier
to resulto interesantísimo, constituven-
do un éxito para e maestro Busca, co
mo director e instrumentista. 

Joaquín TURINA 
. # • » 

• 
Programas para hoy: 
M.XIHRD (Unión Radio, R A J 7 

'¿74,3 m e t r o s ) . - D e 8 a !í: "'La Palabra" 
11.45: Calendario astronómico Santoral 
12: Campanadas "La Palabra" — 14 
Campanadas B o l e t í n meteorológico 
"Eva", "Serenata" 'Suite de l a s Br. 
res". "Pot-pourri de cantes andaluce."' 
"L«s leandras" "Por ti", "L.a.<! Bore.= 
Oambiop de moneda.-l.'>,40: "Ui Pal» 
bra" — 19: Campanadas Cotizacione' 
Nuevos socios. Concierto — 20.15: "L'' 
Palabra"—21,30: Campanada.» "ba Pa 
labra" "Rosamunda" "Gavota' •Minué 
to". "Tambourln". "Muerte y transfigu 
ración", "Sinfonía en si bemol" "Cam 
pe.slnas". "Le Tombeau de Couperln" 
"Rienzi".—23.45; "La Palabra" — 24 
Campanadas 

Radio Bspafta.—De 17 a 19: Nota.» 
de sintonía. «:La plaza de España». Mú 
sica cubana: «Melody'.shar». «Cuatr.i 
palomas». «;Ay mamá!» «En el silen 
ció de la loche» «Te he arrancado de 
ti», «Tengo una guajirita». «Marta». 
«Tus ojos». «Vem guaricha», « S f e n n 
•• cubana» «Capullito de A.lheli» «Bu."= 
ca otro bobo». «Algo más también» 
íShangai». «Canto Caribe» «Mamé 
Inés», «Siboney» Curso de lengua cas
tellana Peticiones de radioyentes. Oo 
•T^aciones de Bolsa Noticias de Pren

sa <Danub.o azul» «Más brillante que 
-I sol». «Couscous» «Mi camaval>. 

VAI.KN«ilA.—8t "Ija Palabra"—13 
XudiciÓB variada.—13,30: "Cavatina" 
La vleleclta" "¡Ahí va eso!", "Mar 

cha nupcial" "La.« hilanderas". "Car. 
men" "Cuando me enseñaste el amor" 
ICmi-flones de' radioyente. — 21,30: "La 
dogaresa" "La tempestad" "Rn Sevi
lla está el amor" "La linda tapada" 
"Maruxa" tJltíma hora 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
'11 anana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
KSTACIONKS CON ANTENA DE DOS 

CENTIMKTROS Y MEDIO 
Se han inaugurado recientemente la? 

"staolones de "radio" de Lympne (Ingla
terra) y Saint (Francia), situadas a une 
y otro lado del Canal de la Mancha, que 
son las estaciones que emplean la onda 
más corta del mundo. 

Las dos se destinan a la comunicación 
entre los aeródromos de las poblaciones 
de referencia y disponen de una infor
mación rápida sobre la entrada y salida 
de los aviones de los dos aeropuertos 

El sistema empleado no puede ser In-
errumpido por ninguna clase de pertur 

dación atmosférica, y la potencia em 
•ileada en la transmisión de los mensa 
Íes es Inferior que la necesaria para en
cender una lámpara eléctrica de bolsillo 
f.a longitud de las antena* es de dos cen-
•ímetros y medio y la de onda de diez 
V siete y medio. 

bas corrientes telefónicas, que vain a 
ser transmitidas por este sistema, pasan 
por una válvula de nuevo tipo, denomi
nada "mlcrorradlón" en la cual se pro
ducen ondas que oscilan a la velocidad 
de 1.700 millones de veces por segundo. 
Estas ondas, llamadas microrrayos. son 
enviadas a la antena transmisora, y en 
ella se concentran en un finísimo haz de 
rayos Indivisibles que son proyectados en 
linea recta hacia el punto exacto en que 
se encuentra la estación receptora. En 
ésta son recogidos por receptores Idénti
cos a los de la emisora; se concentran 
sobre otra antena y son transformados 
en corrientes teleónlcas por medio de 
otra válvula mlcrorradlón. 

Este sistema ha sido Inventado por la 
ntldad Standard, de Londres. 

Santoral y cultos 
DIA 7.—Miércoles. Santos R o m u ^ ^ 

ab.: Moisés, ob., y Ricardo, oís.; ^^f^ 
Adauco y Teodoro, mrs., y Santa Ju"*' 
na, vda. - ^ 

La mi.sa y oficio divino son de ="" 
Romualdo, con rito doble y color bl8l«»-

Adoración Nocturna.—San José. ^ ^ 
Ave María—A las 11 y 12 misa ' ' ^ _ . 

lío V comida a 40 mujeres pobres, "«^l 
costean, respectivamente, doña ^^"^^ 
-.'a Basan y Medina, y la señora vizcon
desa df Villandrando. ttmtr 

Cuarenta Horas (Iglesia de San ItP" 
CÍO) ^^ 

Corte de Mana. -La Divina Paf^^FÍ 
-ían Martín (P.) y San Millán. " ' i T 
Dolores, parroquia de los Dolores <->^-j 

t'Hrri><|iiia rte la- Angustias.—A '**iJ 
-a yenietua por los bienhechores 

•'arroqnia de .San Ginés.—A ' a s * ° " ^ 
•Irío y visita a Nuestra Señora oe '•' 

^ t̂ '-ust ins «g -
Parroquia do San .losé.—Novena 

N.lastra Señora de la Purificación. A ' 
=> .•in t . pv-posición, estación, rosarlo. » 
vena, sermón por el R P. Luis Urbano»'^ 
reserva. ^uj- • ^ 

Parroqiil.-i de San Millán.--SolenO^/r| 
i'ult'iB a San Cayetano: A las 6.30 t.. 
r>osic)ón rosario, plática, ejercicio, ^^ 
serva. -¡j. 

Calatravas.-A las 11, fiesta a San »» 
pedito. .^ 

Cristo de IB Salud.—Novena a Muew'J 
•señora de (rfiurdes: 11 misa solemn* 
'as fi t.. exposición ostación rosario 
•non por don Rafael Maria SardA: 
• í^rr^ «̂ nnfn Dios rf-sprvp V salve wif^ ^ 

lelesia de San Isnaolo íCiiarent» " -
í-as> R. exposición- 10, misa solemne J 
1 las seis V media continúa el *̂ '̂ ''"2/,i r* 
San .Juan de Mata, predicando el sen a 
Sanz de Diego ««af'-í 

OrHtnHn de Nuestra Señora de •'''5^-íi 
des (Fortuny). -Novena a Nuestra Se 
ñora de I/Oiirdes: 12 misa con ^**'^-' 
-ion A la= ."5 t exposición estación. «^ 
=ario novena 
^o r f í n Oniomo 

í erm ón por don 
rocsfrva V salve. 

Rellg-Iosas Maravillas fP Vergara. 21). 
V e r s » i "• , j L ' 

"novena a Nuestra Señora de la ^V^'^ 
"ación: A las 11. misa mayor A '** ' ^ * 
exposición, estación, rosarlo, sermón P¿'.., 
don Enrique Vázquez Camarasa, nO'Vt"^ ,j 
--eserva, salve. ^-,, 

Santiinrio del Ooraxón de VUiri»''^^',. 
•°na a Nuestra Seftora de rrf>urdes" * í" . 

"* ejercicio de la novena y misa f^jhf!*, 
lión eeneral A las 5.30 t.. elerclcio í^' 
'a novena, terminándose con la bendW» , 
• reserva. Predicará el R. P. Jeróm'»', 
' - iK'no. 

^nSAS DE COMT7MON PARA **. 
A DE .niEVKS EITCAKISTMIOS 

Parroquias.—Covadonga. a las 8; J* 
ria de la Almiidena, a las siete v " " j a " * 
con exposición y bendición; del Cor»»^ . í | 
de Marfa. a las 8; Santiago, a las o*" s, 
crm exposición menor y reserva. .m 

Iglesias.—Basílica Pontificia, a la» 'ÍJ • 
y 8: Buena Dicha, a las 8,30: Basfl'C* -
la Milagrosa, a las 8,30. con eJercl«<V'' 
reserva: Santuario del Perpetuo Socor»» 
8 las 7, 8 y 9,30. 

» • • 

(Este periódico se publica con e*** 
' i'c'lPslAstlca.) 
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De los 7 
a los 13 
la salud 
peligra 

porque los huesos se desarroD»" 
a expensas de la nutrición. '^ 
Emulsión Scott proporción» *•*' 
a los huesos j estos se totto*' 
sin detrimento de la salud. 
Además, los estudios debíl"^ 
el sistema nervioso y el apeti*" 
•e pierde cuando más falta ti'f*' 
La Emulsión Scott tonifica W 
nervios y procura la sobre*'*' 

mentación necesaria. 
Finalmente es la *^ 
de las enfermedadc* '•' 
fecdosai. Con la Em»*' 
sión Scott •• **^^ 
muchas de ellas y cnoi"* 
menos d cuerpo está *" 
disposidóa de resistid** 

EMULSIÓN I 
-^ ..€4 

L a s a v e s a n i l l a d a s 
En los primeros días de enero fué 

cogida en Alsodux (Almería) una pa
jarita de las nieves, que en tina de sus 
patais llevaba una anilla con la inscrip
ción "H. EJcke TschammendOTf 3554" 
Cl comerciante de Alaodux, don Juan 
Dlago Ayala. escribió a estas señas, 
dando cueipta dei hallazgo. En contes
tación ha recibido ima carta de la 
Estación de. Ornitología de Fez. Bres-
lau, Silesia (Alemania), en la que se 
.especifica el recorrido del ave cap
turada, que ha sido desde Neudort has
ta Alsodtix, y ha salvado, por tanto, 
una distancia de 2.200 Idlómetros. 

Mediante el conocimiento de estos 
datos, las Estaciones ornitológicas pue
den determinar las emlgnraciones de las 
aves y algtmas de sus condiciones bio
lógicas. 

A ^ E S P O N J 
de mucha duración, para tocador, 
y carruajes. CEPIIX.OS para todo» -̂ ^MF «•» 
GAMUZAS, PLUMEROS, BSCOBO^Jja 
de cerda para barrer. Bl a«*'^9cL¿i»<f;í 
completo y los mejores precios. D*™j C; 

ria MORENO, Mayor, » • ^ ^ 

\ 14, PUERTA DEL SOL, I4 (15 antiguo) 
r«i¿f. IOS'»* 

Manifestación comunista 
disuelta en Bulgaria 

SOBTA, «.—Comimlcan de Golemoko 
naro, que esta mafiana se produjo en 
d i ^ a localidad un encuentro entre aft 
liados al partido comunista y laa fuer
zas de la Polida que Intervinieron pa
ra Impedir que se maniíestasen. 

LiOS comunistas atacaron violenta
mente a ta Polida, y ésta tuvo que 
hacer uao de s iu armas para disolver 
a los manifestaatea.reaii ltando cinco 
le ĵ̂ tos heridos y floatro adrantes taxn-

rH* Villa -Knviog n (>rovlnoÍHs, "*" Heridos 
LA PtoUcie detuvo a 17 manlfostantea. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras ^^^. . 0,60 ptas. 

Cada palabra más .^...^^...^.-^ 0,10 * 

Más 0.10 ptas. por inserdón MI concepto de timbre. 
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ÉSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

p * Ttroinseg, 8 . A. PeUgroe, v 
"• Prensa. Carmen, 16, principal 
nibllcitas, 8. A. A * Pl MargaU, h 

S^rta F e r n a n d o Fé. Puerta <1PI 

"^í* ADTVTENTO D E P R E C I O 

* ? 0 R 
ABOGADOS 

«tt, Carflenal, abogado. Consulta t res-
j j ^ . Cervantes. 19. Teléfono 13280 (8) 
^ ^ i * 0 - Consulta 4 a 6. Príncipe de 

' sapa, fio np«ixfrtr,r^ KAAnía iK\ Teléfono 56459. (5) 

: ^ AGENCIAS 
*» Uüi,, * gestión docitmentos y cuan-

fenir'S* tenga que solventar. "Veloz". 
*»co Garay, 8. (T) 

L^ ALMONEDAS 
'"UBI VB „ 

HUn, o" Gamo. Los mejores y mSs ba-
•'*ÍDm Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
'í**!!! * ^ ' O N comedores, despachos, al-
;'-|ot. .i ' • 'darlos, sillerías, planos, espe-
- Steifi J 'wo comercio con edificio. I>e-j^r"'to«, í7 j¿Q, 

í. «Obi^^JífA liquidación. Comedores, al 

í*<Ulh ^ ^^"'̂ a-""^ '̂ 10, entresuelo. (10) 
i t*^»»t «iespacho, tresillo, consolas do-
, l l í» . ' W l z abusón, cornucopias, porce-
,1 toa ;,™'"odas, relojes, bargueño. Leganl-

•-*Uli» . " A - Castellana. 14, primero: dlpz 

«t*Ov|nr' ^ '*'"• ^̂ ' 
; *•*, i«« \ . • comedores, colchones, tapl-
NHtt|^«?5 ° ' muebles. Hortaleza, 104. (2) 

(7) 
f. í ^ . , ' ^ 0 ^ español, 300: buróa amerlca-

« L E S , 
(7) 

••l"'!!?,?' muchísimos, baratísimos, cla-
^»^^««lllo. camas. Estrella, 10. (7) 
^I»hBn S*^ español, alcoba, comedor mo-
l ^ j ^ " - Reyes, 20, bajo. (7) 
i I f H l a í " ^ confortables 380 hasta VOO 

«e r ? ' Sran surtido comedores, d^ide 
s Wsetas, cubistas 626. Flor baja, 3. 

• *»l*u * '2 arte español 390 hasta 1.100 
; i á ^ ^ - Plor Baja, 3. (6) 

comedores Jacobinos 350; 
""MeS"' ^ ^ ' despachos, 400; alcobas, 

^^rt lu** ' ^50; camas doradas, plateadas, 

K ( « Í ? ' ' C A 8 c a m a s bronce, somier, 
l l l ,^ '* ' . Puente. Pelayo, 31, moderno. . 
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. ^Üaiií?? Anos, relojes, cuadros, jarrones. 

Safí,*^" comedor, MSO pesetas, va-
i?90 ; otro, 1.600; otro, 1.800; otro, 

~ • • ( 5 ) 
gran lujo, 

(6) 

1" .,áfc!°¿JJor Baja, 8, 
J W S Í ^ A alcoba, comedor, 
Í ^ P e * e t a « . Flor Baja, 3. 

i i i^ almoneda, salones dorados, chime-
• H i 'do * r " " ' lámparas, jarrones, vitrl-
t**». »""** muebles, objetos valor 016-

*Í^NÍ. " ®̂  
, ' S hi^^"^^o comedor despacho tresl-
' * . «iS?'?°'a» y «alón dorado. Columela, 
' «•nncipai Izquierda. (1«) 

^ 
ALQUILERES 

»,Hii»'^,'**« **•<> tennoílfói i . próximo 
^OftTí i í ' *-"8«>- Huerta», U . (19) 

n o ^ ^ > guardamuebles, gimnasios al-
• ••ío» *.' o o l ^ o » , bailee, fondistas dos 
« t , ^ ' viendas exposición. 30928. (18) 
vfĉ  " J i e n d a un hueco 100 pesetas. 

(IC) 
f-oBiaA,. - Callao, excelente exterior 
• • a t ^ ^ * pensiones, oficinas, calefacción 
""BlfíV,-'K'ia* corrientes, 390; interior 
»^r'«>iao, 200. Miguel Moya, «, (2) 

ma ??' ^cdas comodidades, próximo 
^-ao l r '¿nlT«rsltarla, S26 pesetas. Blasco 

" ! í lo -*'* alquiler perfecto estado, des-
J l | , \ P«»etas mensuales . OUver. Victo-

' .?»««¿IL°"'t«'»rt, 6. BSxUriore», bafio. UO; 
'• s'il'fc • ***" nueiva. Mediodía. (IS) 
i'fcj'fcüí^*? piso exterior, todo confort, 
flhCÍT' w. (TI • . , » , • ( T ) 
'< 1 ^ V ^ ° - «zterior, buenas luces, diez 
t i í*» BL.í'^tro balcones, 188 pesetas. Nü-

' H S A I T ^ " • ' " * 
, ' •*• »5i'.J?2. Casa nueva, alquilanse ouai -
•: •***« T^lores, Interiore*, 200 a 100 pe-
. • <=«l*facción y baflo, y dos Uendas. 
'*•*%» (T) 
'̂ ^ ¿ t ! ? " * ^ • • periódicos ooki deseuen-

f. "Moe Valeriano Peres. Progreso,' ». 
* J í í » , _ , <T) 

I 9^ * .? . mediodía 6.500 afio, oalefaodón. 

'i&&*2te**'*- '?*'5'í?<' '^T*^ y^' «'AB 

^^r"», «P^Prendldo precio. Ramón de lá 

,;, ^ « fS í vivienda independiente. Alma-
j . , ^ ™«««trl*. Ramón de l a ' C r n í , 33. 

'ffi^^^.2 '^t*!- calefacción, doe bafios, 
i s t V ? ^ Wen situado. Rodrigues Pi-
. ' { • l ^ J ' * * & m a r t l n , tranvía disco 7. (T) 
L - J H Sy tienda 2B duros. Cardenal Cisne-

^ t « t ¿ , * «onfort, tres hablUbles , una 
1^ • Hoya, S, plasa <3aIUo. (T) 

Itasón": 

: Í^ , 

Îfe 

depósito, industria. 129 
Teléfonos 34834 y 42360. 

(T) 
lUujI^^rior confortabllisimo 265. Lo-

^ ' 28, antiguó (esquina Menorca). 

- - " « • sol. vista» a m ATI*, baflo, 18 
W duros. Desengafio, 10. (8) 

tónJ*'*'''°''c P*«> Interior. Fernán. 
jj°"eo. 72. (21 

^• i f í f .y í? Í 2 * * adelantos 166 pese-

H « P S | * magnll magnifico piso primero, ga
to I"'*íbi'^i.'''** coches y otro para uno. 

,^lH¿J,^*'gara, 13. *̂  (18) 
tt? *• Sri"'*' Industria con vivienda. Pa-

S í ' hotS*'*^ desalquilados, amuebla ispania. Pt 
(4) 

íUb 18, 2 ¡ l * to céntrico, baflo, barato. Ku-
- í J I U h , ' ^ * « I a . (8) 
ilh?'«»o f5">ltaolón exterior seflorita o ca-
' K ' O 'p^*^ "*• primero Izquierda. (6) 

í ^ S ü l l ^ ^ o . mucho sol. JJombla, §. (Vj 

'*|«a Via, principal, confort. 300. 
(A) 

.PUito amueblado moderno eco-

' 4 i » L * o » nave» de 4 por 13 metros 
4( '™'' patio cubierto. Santa Bngra-

Iníllpontrar el piso que necesita? 
"«Oímaclón. Preciados, 33. iSeOS. 

(18) 

^ AUTOMÓVILES 
L fi?»ad5?, peumí.UcoB samlnuevo». 11 Ga-
t « i ? « . » *'< Recauchutados Badals . Ma-
ti8f'»»*ft (V) 
í» V i í l e j S "wtomóvila» lujo, bodas, abo-

*'»Hh.^ áoS' ^ c u r s l o n e s con autocar. Aya-

*̂  J t y » » r V p o s ! ! Accesorios, j i P a r a 
* ¿ i ^ » I o » T ' * t o ! ! Cas* Ardid. (34«ová, 

x^S de ocasión. La oa»a mejor 
g «anta Feliciana, 10. Teléfono 

Karantlsan las raparatíenM. 
- * B^ ( » > 
^*lttM^'.*''*Iar> dó l coofaM grandes, 

.^» - Blnal Ponsano. Teléfono 4817*. 

3»Hu "> 
J''<«ia Americana AutonovUUmo. 

"i,- "• coif* 'caducción, mc&éalea, 106 oe-
i»fít¡. carnet. (Jeneral I>arMa», M . 
£ a S ' 1*28 „ (6) 

Ch^. .*•*"• BHat 521, Lancia, Che-
i^,"^r 66, Renault , Studebaker, 
1 K , ^ baratísimo. Gtarage Leyra. 

ESTANCIAS automóviles en venta, 30 pe
setas mensuales . Qarage. I^yra . Porlfer, 
31. (T) 

'UUD cabrlolet, seminuevo, superconfort, 
porta-equipaje. Teléfono 56526. (T) 

FIAT 8 caballos, 4 puertas. Teléfono 56579. 
(18) 

10 caballos "Peugeot". "Cabrlolet", 4 pla
zas, 6 ruedas, superconfort, nuevas. 
Principe Vergarat 31. Garage. (18) 

RADIADORES "Silva". Refrigeración per
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 

COCHE "Peugeot" 301-11. H. P. M.-44672. 
Conducción interior urgentísimo 6.500 pe
setas, informarán Jorge Juan, 49, ga
rage Peinado, jaula, 2, y teléfono 56815. 
De 2 a 3 tarde. (T) 

; I ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re
paración y r e c a u c h u t a d o garantizado In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

ABONO o vendo "Paige, conducción, iiete 
plazas, magnífica presencia. Zurbano 46, 
Garage Bilbaíno. (T) 

SE vende "Hudson" 7 plazas, razón: Ma-
reto, 17. (9) 

"BUICK" faetón, seis ruedas, propio ca
rretera. 2,200. Manuel Cortina, 4. (8) 

CONDUCCIÓN americano, perfectamente 
equipado, toda prueba. Hortaleza, 100. 
tienda. (2) 

BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cubier

tas, esmalte, reparaciones; precios eco
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núfiez 
Arce, 4. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-

?lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
ono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyeccionos. 
Santa Isabel, 1. (20) 

TOCÓLOGO asoclariase comadrona, con
sulta embarazadas. Informarán: teléfo
no 19473. (2) 

PARTOS. Rosa Mora, consulta médico es
pecialista. 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) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe, 
V, 4. Teléfono 11082. (5; 

PROFESORA partos. Hospedaje hotel en
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10776. (V) 

MABIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Cfranda. Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

OOMFBO muebles, oJhaJcu, toda d a s e ob
jetos. Caballero Gracia. 8, Ocasiones Ma
chuca. (7) 

PAGO extraordinariamente trajes caballe
ro, smokings, ropa diplomáticos, muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te
léfono 52776. Alberto. (3) 

PAGO verdaderamente sorprendente trajes 
catMillero, ropas diplomáticos, condecora
ciones, dentaduras, relojes oro, muebles, 
objetos, porcelanas, cristalerias, arañas, 
alfombras, abanicos, miniaturas, monedas 
antiguas. Núfiez Balboa, 9. Teléfono 54410. 
Miguel. '3) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López, Puerta Sol, 8. 

{») 
LIBSOS antiguos y modernos. Casa bien-

surtida, t ía que mejor los paga. Libreria 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 

» (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

MUEBLES, pisos enteros, sueRos. .iOtigUe-
dades, ropas, Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 

COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén em
peñadas. Casa Central. San Joaquín. 8. 
Teléfono 24403. (8) 

COMPRO má,quina moderna en buen uso 
para fabricar, pomadas, cremas. Oirigir 
ofertas. Apartado número 203. Máiaga. 

(V) 
CQM#BO muebles, libros, novelas, biblio

tecas, trajes, gabanes caballera. Teléfo
no 15775. (V) 

P A B T I C C L A B compro muebles, ropas, ob
jetos* arte, Ut>ros. Teléfono 74743. Guan
ea. (8) 

CONSULTAS 
ANTIQITA Clínica de Santa Bárbara. Ve

néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. Fuencarrai, 59. 
(Entrada Emilio Menéiidez Pallares, 2, 

(10) 
CURACIONES prontas, alivio mmediato, 

vanéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (S) 

L B I N A B I A S , venéreo, blenorragia, stfllis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Horta-
lesa, 30. (5) 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 

CONSULTA de Ginecología y Obstetricia. 
Laboratorio de anális is clínicos Dorff. Di
rector doctor Fé l ix Alonso-Misol. T a m * 
yo, 3, principal: de i a 6. (9) 

DENTISTAS 
>i .VAB£Z. Especialista dentaduras, pre
cio» económicos. Consulta gratis Magda
lena, 28, primero. (6) 

ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa 

ración en Academia Fides para Derecho 
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. Jacometreso. 1 (Junto al "cine" Ca* 
tlao). (31) 

CLASES: matemátIoM y castel lano; tam
bién a domicilio. Ancha, 75, principal. 

(4) 
INGLES. Indlscutlbl^nente es imperativo 

tomar lecciones de un verdadero instruc
tor, especializado en la enseflanaa con
sumada y rápida para poder dominar el 
inglés, y me será sumamente agradable 
demostrarle mi eficacísimo método, Com
probando que aJ ponerse l>aJo mi tutela 
pároibirla prontamente el acreoeotamen-
to de sus conocimientos. Profesor Wolse-
ley. Hermoai lK 3. (4) 

COMPETENTE profesora piano, solfeo can
to, clases particulares, preparación pro-
f r a m a Conservatorio, horarios mádtcos. 

eléfono 27287. (T) 
TAQUIGRAFÍA mal explicada es tedio

sa. García Bote logra hacerla seductora. 
PROFESORA solfeo plano, diplomada; lec

ciones económica». Avemaria. 44, prime
ro derecha, 6 a 7. (T) 

9 E dan lecciones particulares de Bachil le
rato, preparación oposiciones, c lases de 
MatemátIccM para carrera» eipeelale», por 
Licenciado en Derecho, Ingeniero Agró
nomo. Llamad a l 40609. (T) 

F R A N C É S clase» particular»» y grupos. 
Uons leur Gulchamaud. P lasa Ángel, 8. 

<8) 
L A T Í N , matemáticaa, opos ldoaas : «fréce

se profesor experimentado. Fomento, 8. 
D e M e la» cuatro. (V) 

DOT elaae T a q u l n a f l a por ola»* Ftaaoé» . 
Escribir I7«n . carretas , 3, ContlüenUI. 

(V) 
PROFESOR nativo Inglés, ftancés, módico. 

T i ^ GitMca, 4. F*M)*, tercero. .(18) 

! 

SACERDOTE estable, profesor particular 
años Madrid. Latín, Francés, dibujo, cul
turales preparatorios. Referencias. Apar
tado 12ms. Ernesto. (M» 

SEÑORITA parisina. Joven licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés, Pe-
ñalver, 14. (2) 

CORTE confección, 10 pesetas (dase dia
ria, garantizamos enseñanza, concedemos 
titulo. Romanones, 2. (18) 

INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

MECANOGRAFÍA. Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Valiehermoso, 9. (3) 

EL opositor de Hacienda". Martínez Ca
banas. Contestaciones completas progra
ma auxiliares, 20 pesetas librertas. (T) 

HACIENDA. Academia Martínez Cabanas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 

ESPECÍFICOS 
N'KUTRALINA. Específicos de fórmula na

cional y científica, que cura las enferme
dades del estómago, intestinos e hígado 

(2) 
TE Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides, 20 cén
timos. (9) 

I.OMBRICINA Pelletier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén
timos, (8) 

REUMA, curar los dolores, puriflcaí •.•\Í-Í3-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven
ta Farmacias . (22) 

RNCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-

fira o venta "Híspanla". Oficina la ipás 
mportante v acreditada. Alcalá, 18 (Pa

lacio Banco Bilbao). (3) 
VKNDO casa nueva, cinco plantas, garan

tizo 10 por 100 renta liquida. San Mateo. 
8. Bodega. (7) 

PARCELAS en lo mejor alto Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé
fono 50234, (B) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acredi
tada. Agencia Villafranea. Genova, 4: 
cuatro-seis. (8) 

VENDO casa mi propiedad rebajando gas
tos. 8 %. Teléfono 51071. (T) 

FINCAS rústicas cambio por casa en Ma
drid. Requena y Criado. Fernández de 
la Hoz, 58, Teléfono 44489. 5 a 7. IT) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
C O M P R A R Í A casa unas 400.000 pesetas, 

mitad dinero, resto solar. Apartado 1060. 
(T) 

C O M P R O contado casa bien situada 250,000 

Sesetas, t r a t o solamente propietarios. 
Iduardo Dato. 21. Benigno Serrano, 8-9, 

(8) 
C O M P R O casa barrio Salamanca, buenas 

condiciones, hasta un millón pesetas. 
Ofertas detal ladas; Villafranca. Genova, 
4. Cuatro-seis. (8) 

C.^SA esquina, mediodía, bien situada, con 
todos los adelantos, -buena construcción, 
bonita y alegre. Renta 92.000 pesetas. Tie
ne Banco 485.000. Precio 455.000 peíStaS. 
Villafranca, Genova, 4. Cuatro-seli . (SI 

M 4 0 N I F I C 0 hotel vendo barato. *P«léfo» 
no 50463. (8) 

HOTELITO Mediodía, calefa«6tóh, baflo, 
jardín, garage, tranvía. Te l l íonn 18609, 

EN la "Ventilla", Calle Batt LiM|>oldd^ •, 
vendo como solar 6.000 pies cercado, y 
planta ba.1a con seis habitaeienes ti 8,10 
pie., Palma, 30. Pascual . (2) 

VENDO terreno cerca i|U|vfi Placa 'tt' 
ros barato, propio Merendero 1taldon#-
das, 5, Emilio JImiHst. (K) 

VENDO hotel 3 plantas. "Metro" Ventas 
35,000). Razón: General Pardinas, 24. (A) 

CAMBIO solares cuesta PerdlMI POr t»« 
rrenos labor lindando rio, pratljAM )£í-
drid. Heneatrosa. Cafr»t*»i 8. Continen
tal. . (V) 

COMPRARÍA terreno carretera Corufia o 
próximo, no inferior 40,000 pies. Rovira. 
Bártiara Braganza, 6. (T» 

SE vende terreno carretera Aravaca, 58 
céntimos pie. Razón: Hilarión Eslava. 4, 
De 1 a 3. (2) 

HIPOTECAS 
COMPRAMOS hipotecas, letras, testamen

tarias, facturas. "Control". Nicolás Ma
ría Rlvero, 4. (V) 

CIEN mil colocaría orimera directamem» 
Madrid. Apartado 9025. , (4) 

RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. (18) 

SlEIS millones para primeras hipotecas. Es 
^riblr Sr. Ramírez. Carretas, 29, modef-
no, primero. ("^ 

I N V E R T I R É hasta 600.000 pesetas en gran-
de o pequefias hipotecas 7 por 100 anual. 
Sin comisión. Conde. Mayor, 6. 12 a 2 
4 a 7. , t v ) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas eorrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se
gundo. ( » ) 
i ."^TKo platos garantlzadCWi pan, vino. 
postre, 2,60. AboaM> •iQI' rlNIplados. 2», 
entresuelo. -(Ti 

i'KNSio.N Hernando. Gabinete con despa 
cho para dos o tres amigo», comida jrtuí 
ca, baftOi calefMoióni ««Mnaor. • te l imim. 
Romanones. ] t ^ O d « m « . t}S) 

PENSIÓN AltUiHU Aleftlá, 8t. Affuaa «»-
rrientes. toa? confeti i p r « ^ « woHdWj 

PENSIÓN Ellas, • todo eonfort, cocina se
lecta.' Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Mirentxu. Viajeros, estables, ha
bitaciones toda» extenore», calefacción, 
aguas corrientes, s iete pesetas. San Mar
cos, 8, esquina Hortalesa. (T) 

ALQUILASE habitaciones exteriores, pen
sión completa económica, lado Gran Vis . 
Teléfono 86740. (T) 

PENSIÓN Paz. Desde d ie i pesetas, con* 
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

CABALLEROS estables, pensión 8 pese
tas, teléfono, bafio, calefacción. San Ml-
llán, 3, principal. (7) 

PENSIÓN Maganto. Bn Bl Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 

BN SigUsnza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (¿1) 

PENSIÓN Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
agua i corrientes, 9 a I I peseta». (21) 

B E S T A U R A N T Mercedes, Montera, 29. Cu
bierto, 1,76; abono, 1,80. (7) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Principie, 1. (T) 

FALCON. Distinguida pensión familiar, 
buena calefacción central, desde ocho pe
setas . Santa Engracia, 5. (10) 

ESTUDIANTES, estable», familias, 6 pese
ta», dos; 8,75, individual; vivir conforta
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen
tral, regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa, Baltymore. Miguel Moya, 6, se
gundos. (18) 

PENSIÓN todo confort para señoritas y fa
milias estables. Atocha, 4 triplicado, se
gundo derecha. (6) 

RESIDENCIA Hosar señoritas, familia dis
tinguida, desde a pesetas. Fuencarrai, 21, 

(A) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 28. Católica, 

muy económica. Calefacción. Teléf. 11091, 
(T) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváe i , 19. "Metro" 
Goya. (T) 

PENSIÓN confortable, precios convencio
nales para - estables y familias. Alcalá, 
40. (40) 

ALQUILO hermosa alcoba, calefacción, ba
ño, teléfono, piso, único huésped. Pardl-
fios, 32, ático, 11». (8) 

ALQUILASE habitación cerca Moncloa. 
Guzmán el Bueno, 29. segundo. (T) 

HABITACIÓN confort, caballero, señorita 
Calle Florida, 13, primero. (2) 

SEÑORA cede habitación exterior, teléfo
no, baño, calefacción, ascensor. Escribid: 
Aurelia. PrM|sa. Carmen, 16. (2) 

PARTICULAR gabinete exterior, confort, 
a estable, formal. R a s ó n : porteria. Go
ya, 58. (T) 

HOTEL Puerto Hlco. Dato, 21, Habitación, 
5 pesetas. Preferidos católicos. (T) 

ALQUILO habitaciones exterioras, 40 pe
setas . (General Pardifias, 8, principal de-
t-echa. (T) 

HABITACIÓN, con, s in, «eflortta. sacer
dote. Cisne, 8, primero centro. (T) 

VIUDA honorabla admIUria % a sefioritas 
buenas costumbres o caballero respetable, 
Goya, 72. 'Bazón: portériá.. (T) 

CASA particular Matrimonio formal, ce
de habitaciones, v Bordadores, 5, segundo 
derecha. ' (T) 

HABITACIÓN ' matriinonto, dos amigos, 
con, barrio Salamanca. Bardiñas, 62, se
gundo Izquierda. (T) 

OS'BEZCO pensión económica, confort Al
calá, 101, principal, centro derecha. (T) 

OFREZCO pensión completa caballero es
table. Goya, 40.»' (T) 

ALCOBA exterior (»>n^dos amigos á,50. 
Fuencarrt l , esquina HU>ao. Razón Pal-
mit, «, p r t e r i a . (10) 

l i A l l l ! t A 6 t O N B S soleadas en nueva pen
sión, T m b confort. Matrimonio, dos ami-
r i i PMSIos módicos. P Santa Bárbara, 

segundo, derecha. (T) 
d t ú U l t i U B do» habitaciones interiores eco-

hómteat . Fuencarrai, 27, primero dere-
mk> Te l i fono 170B4. (3) 

DBHEAA Villa. Hotel confort. Jardín fa
milia seria cederla con, sin, una o dos 
personas. Escribid S. A. Carmen 16. 
Prensa. « (2) 

HABITACIONES Mteriores económicas con 
pensión. Altamirano, 8. principal, dere
cha, (T) 

SEIS pesetas todo confort. Argttelles Lla
mar al 81866. (E) 

FAMILIA honorable admite estable, con
fort, económico. Lope Rueda, 26, princi
pal segundo. (E) 

FACILITAMOS Huéspedes, gratuitamente 
relaciones hospedaje. Pi Margall. 7. Hís
panla. (4) 

P E i r s i O N 8. tres platos; confort. Blasco 
Ibáfiez, 71, entresuelo Izquierda. (4) 

OFRB3SCO para dos amigos, completa, ba-
fiq, calefacción, ascensor, teléfono, des
de 6,60. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 

R A B I T A C I O N E S confort caballeros seño
ritas con, sin. Abada. 19, segundo iz
quierda. , . , (5) 

HABITACIOtr^S soleadas económicas. Ató-
cha, 40 y 42, tercero. vA) 

PASEO Recoletos, 14. Cedemo» magnificas 
habitaciones todos adelanto». (V) 

PROPORCIONAMOS hué»ped«>. v gratui
tamente , relación hospedajes. Preciados, 
88. * (18) 

FAMILIA fran«Ma ofrece hensión económi
ca, céktMea. e l é f o n o 32710. « ) 

PARTICULAR cede gabinete soleado ca . 
ballero estable. Marqué» urquljo, 3S, 
principal. (2) 

ALQUILO doA despachos diferentes pun
tos . Barquillo. DirilTirie Pasaje Alham-
bra, i, entresuelo Izquierda. (2) 

VAMILIA hmiorablc. casa moderna, usde 
habitación todo confort. Tt lé fono 19609. 

F B M I U O M Higuera. Teléfono: bafio. i l a -
dmso , 16, segundo derecha. (8) 

)UBA<IS reoBfMinákiloé MMtaclonM todo* 
MÍ0i4», 6mük¡At. p$i»mm§, pnrUattlar, 
peniiOn InfMtte». mp*^»* t l # a p o bus
cándolo. Abada, 17, funto Oran v í a , (T) 

PUMMOM wtHHiinn, ÓMAUe*, rMoauMA»-
da, matrimoljlD», fa#illli |s. todo oontort. 
Barquillo. 36, priniMO. », (B) 

* ' LIBROS 
L I B R O S alemanes usados, compro (tam

bién biblioteca). .JSandem. Pardiftas. 81, 
Atloe. r (W 

RELIGIÓN 10 leeotones, 10 apiriogétioas. 
Hughes 10 reale». (T) 

'OABTn.LA de Aut»»*»!!?»", Arla» y 
Otero, »eguBd* •d leMa.r lM pecina», 600 
flguia». i» (6) 

MAQUINAD 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiHiuiuwiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!». 

i UNA HERMOSA COLECaON DE imAN- | 
DES NOVELAS HISTORICAJf 

5 pueden reunir, al pneelo tiMMlbte de M iMInai , loa IM*I*M 4* 

LECTURAS PARA TODOS 

La señorita de Neuvifle 
S por MUiá. ItoiiMOa. ota» •Jeiuvter r ** 
5p ' A^ JMMft̂ timMIIflMUhM 

Las minas de mi convento 
]«aw «• la BoiMla UatArloa nnilÉHH. 

I v a n h o e 
• I a t M célail* 

LECTURAS PARA TODOS 
I Aputaio MU tuúmm. n • • • m MHMÎ  a» « M É B N «a t«4» 
iJiiiiiiiiimiiiiiiihimiiiUliHiHittniiiiiiiiimuiiimmiuiiiitimiiNiin^^ 

UNDERWOOD, Royal, de escribir; suma
dora» Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadora» Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoraa. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
filazos, alquiler Maquinaria Contable Va-
lehermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 

CONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe
rables. Portables, nuevo modelo. Conce
sionarios: Maquinarla Contable. Valieher
moso, 9. (3) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pio/.as 
para todos modelos. Casa Americana. Pé
rez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS escribir Underwood nueva 650 
pesetas, Morrell. Hortaleza, 23 entresuelo. 

(21) 
OCASIÓN: Las mejores máquina» Smger, 

garantizadas. Cava Baja, 26, (V) 

MODISTAS 
P E L E T E R A , hace, reforma Venta pieles, 

desde peseta. Bola, 13, (3) 
MODISTA profe,'5ora titulada corte y con

fección. Sirve rápidamente. Precios pro
paganda. Fern.^ndez Ríos, 30, segundo. 

(El 
MODISTA. Enseñanza práctica Corte y 

confección. Moratln, 15, entresuelo exte
rior. (T) 

OFRÉCESE modista buena, económica. LiU-
chana, 34, tercero izquierda. (2) 

MUEBLF/ 
COMPRO muebles, alhajas, toda clase ob

jetos. Caballero Gracia, 8 Ocasiones Ma
chuca. (3) 

MUEBLES y camas, todo nuevo, oréelos 
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. íastrerla. teji
dos, 10 meses plazos. San Bernardo 89 

(22) 
GRAN Bretaña Camas v muebles Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
COMEDOR alemán 750 pesetas, legitimo ja

cobino 670. Puente. Pelayo, 31, moderno, 
(V) 

PATENTES 
LOS concesionarios de las patentes espa

ñolas que se detallan est&n dispuestos a 
"conceder licencia de explotación" de ¡as 
mismas, con arreglo al articulo 89 de la 
ley del Ramo. 

63.046.—Braun. "Un procedimiento para la 
preparación de emulsiones acuosas y es
tables a base de hidrocarburos molecula
res, tales como el asfalto, la cera mine
ral, la cera de abejas, la caresina y sus 
análogos, asi como de aceites minerales," 

(V) 
100.461.—Drolshamber. "Un acelerauloi de 

frenaje en frenos de aire comprimido". 
(V) 

100.111.—^Etablissements Delaunay - Bellevl-
Ue. "Un s istema de caldera de potente 
vaporización". , (V) 

109.616.—Etablissements Delaunay - Bellevi-
Ue. "Un sistema de caldera de potente 
vaporización", (V) 

11(>,0SS.—Pico. "Una instalación pars la 
transformación y aprovechamiento de des
perdicios orgánicos". (V) 

110.287 Smith. Gamet t 4 Channon, "Per
feccionamientos en la preparación de ma
teriales aislantes para cables y otros 
conductores eléctricos". (V) 

118.B8S.—Rlbondeau. "Cabria bomba para 
horticultura", (V) 

116.966 Phosphate. Recovery Corporation 
"Un procedimiento perfeccionado para la 
concentración de minerales y otros mate
riales que contengan fosfatos". (V) 

116.977.—Hildebrand. "Un dispositivo para 
la comprobación de la carga de una cá
mara de distribución con válvulas de dis
tribución y contraválvulas de frenos por 
aire comprimido, de una sola cámara". 

(V) 
121.584 Imperial Chemical Industries Li 

mited. "Ini procedimiento y su aparato 
especial correspondiente para eliminar el 
aire del agua de alimentación l e las cf'.-
deras áe vapor". (V) 

121.655.—Imperial Chemical Industries Li
mited. "Perfeccionamientos en la fabri
cación de cartuchos con carga de perdi
gones". (V) 

1J1.570 Mines Domaniales . "Un aparato de 
s is tema perfeccionado para la cristaliza
ción por el vacío". (V) 

m.seí.—<Betterton. "Un procedimiento per
feccionado para el refino de metales, y 
muy especialmente del plomo". (V) 

126.ttT ^American Smelt lng And Reflning 
Company. "Un procedimiento perfeccio
nado para extraer el bismuto del plomo". 

"̂  (V) 
INFOibMESi Clarite, Modet A C.» (Agen

cia General do Patentes y Marcas) , Al-
cal*. 61. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
SAEZ. Permanente completa, garantizada 

8 mese», 8 peeeta». Sin propina Toledo, 
42 moderno. Teléfono 77314 (V) 

PERDIDAS 
PULSERA* cadenlta con medalUta de pía-

tino, recuerdo de familia, perdida el 8 
por la tarde. Qratt&ear*a¡devolución. Vi
dente Blasco Ib&fies, SI. Btirandalla. (T) 

PRESTAMOS 
B O U O t S d Mt^Mtao t0.000 )MMeta« por tres 

afios al 8 ?», Seriedad y garantía absolu
ta. Escribid! D E B A T E ^.082. (T) 

D I N E R O sobre coches, re swva , envíen de
talles. Apartado 40, Rodríguez. (6) 

NECESITO capitalista, pequefio capital ad
ministrado pOT él mismo, para ampliación 
industria acreditada. Sefior Castei. Mon
tera, 18. Anuncios. (16) 

PRESTAMOS primera hipoteca, casas Ma
drid, grandes capitales T por 100. Apar
tado 1288. (T) 

D I N E R O rápidamente en primeras hipo
tecas, directamente propietario. Teléfo
no 73861. (T) 

E N primera, segunda 300.000 pesetas, ca
s a Madrid. Eduardo Dato, 21. Benigno 
Swrane , 6-9. (3) 

COLOCARÍA en primera, segunda hipote-
oa aOO.OOO pesetas. Apartado 1060. (E) 

TENGO capital para dar al dla^ sobre "au
tos" y mercancías. Sin comisión. Conde. 
Mayor, 6. 12 a 2; 4 a 7. (V) 

RADIOTELEFONÍA 
OAUBIAMOS Radios corriente continua 
gtr alterna o viceversa. Aeolian. Ctonde 

•fialvar, 34. (V) 
BADIOPROPAGANDA cupón puede conse

guir gratis cualquier aparato últ imo mo-
dolo garantizado. Visiten 18-21. Escr iban: 
Montesquinza, 16. Reparaciones. 44030. 

(T) 
COMPRO i>artlda« radio, acce»orio» forni

tura», aUricuIare», v&lvulas ebonita. Te
léfono 12878. (V) 

SASTRERÍAS 
S A t X B S B I A re inado . Reformo y vuelvo 

tmle» , p J i a n e s , librea. Almagro, 12. (T) 
SABTBBBIA. Hechura traje, forros, 40 pe-

sota». Jesús del Valle, 24. (10) 

TRABAJO 
Ofertas 
F A B A asunto nueve necesitamos agentes 

en nlaaa a comisión. Churruca, 27, entre-
«UMO taqulorda: 4 * 8 . (3) 

N B 0 B 8 I T A 8 B profesora dibujo para cuar
t o afio bActatuerato. Calle Recoletos, 12, 
]Xort«rta. (T) 

NECESITAMOS ompleado oficina» fianza 
asetAUea. R a t ó n : Gobernador, 33. Oflci-
• M . .„ (T) 

NBOBSITO seftora de «O a 80 afio» sin hi
ja* nt nadie, sepa guisar, coser a m&-
r a , u g o escribir, todos los quehaceres 

casa para servir a señfr anciano, 
t a n t a Engracia, 40. Porteria de i a 8, < 
tarden. iPV 

DESTINOS públicos. Once mil vacantes. La 
"Gaceta" ha dado nueva ley creando 
Cuerpo Subaltijrnos del Estado para li
cenciados Ejército. "La Patria", diario 
nacional, remite relaciones vacantes y 
adjudicación. Convocados ahora concur
sos carteros urbanos, rurales, repartido
res, porteros y ordenanzas de Ministe
rios, Suscripción, cinco pesetas trimestre. 
Redacción, Luchana, 9, Madrid. (2) 

DELEGADOS y Corresponsales. Importan
te entidad de carácter social los precis.i 
con buenas referencias. Aparta(ío 297. 
Sevilla. (T) 

COLOC-XCIONES particulares, adminls ir i -
dores, cobradores, mecanógrafos, or ie-
nanzas,, porteros, 16.U00 colocados. Co? 
lanilla Angeles, 8. (18) 

t .%UNAV.AI.i';s soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar
to propaganda, alquilo Díaz Francisco 
Glner. 9 (3) 

PROPORCIONAMOS la mejor servldumore 
todas clases sprianiente informada. í^io. 
ciados, 33, 13603. (18i 

FALTA onduladora agua marcel enr(jlk> 
bigudis. Jaén, 1, Peluquería. (T) 

TBABA.IO? Faci l i tamos toda España per
sonas sepan leer. Apartado 9.093. Miidrid. 

(T) 
PAGO .buenos sueldos, representándome, 

trabajándomp (localidades, provincias). 
Apartado 544, Madrid. (S) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 

etcétera, ofrécense Informadas Católica 
Hispanoamericana. Fuencarrai, 88, Telé
fono 25225. (5) 

EBANISTA tapicero económico cortinas, 
fundas, barnizado.. Carpintería ;J3524. (2) 

•ABOGADO Joven ofrécese secretario, em
pleo análogo. Escribid: Publicidad Do
mínguez". Matute. 10. (T) 

l'H.ANC'ESA honorable darla clases, i com-
pafíaria niñas. Zurbano, 57, bajo. (16) 

MATRIMONIO sin nljos desea porteria 
E. Diaz, Falencia, 28 duplicado, prime
ro 3. (T) 

(>t''l(l<JCES£ chófer mecánico, toda prueba. 
Inmejorables informes, teléfono 50428. 

(T) 
¡SE{«OKAS! Cruz, 30, facilita la mejor 

servidumbre todas clases. Teléfono 11716, 
(V) 

OFBECjJSE guardia P, ü., administrador 
cobrador análogo. Valverde, 43. Juan 
Molina. (A) 

JOVEN cultísimo ofrécese administrador 
Ancas garantía.'? metálicas, las que fue 
sen precisas. Informes alta dignidad ecle. 
s iástica y Bancos. Dirigir,se: Victoriano 
López. Bastero, 4, Teléfono 73561. (T) 

EMPLEADO ofrécese para oficina, cobra
dor, cosa análoga, sin pretensiones. Cas
tro, Valverde, .1 triplicado, segundo, (10) 

ALEMANA sabiendo inglés, franoés, espa
ñol, mecanografía busca colocación. Es 
oribid: Alemana, Prensa Carmen, 16, (2) 

OFRÉCESE cortadora oficiala modista cor
te, casa, domicilio, acompañar señora in
terna, ex tema , patronea. Escribir El 
D E B A T E 36068. (T) 

SESORA católica serviría matrimonio o 
señor. Prensa. Carmen, 16, Adela. (2) 

OFRflCESE matrimonio sin hijos, religio
so, porteria o cosa análoga. Silva, 3, pa
nadería (10) 

SEÑORA ofrécese para señora, casa poca 
familia fuera Madrid. Libertad 11 Ma
ría Alonso. • (B) 

OFRÉCESE francesa Interna, externa Re 
ferencias: Teléfono Í0130, (16) 

SEÑORITA alemana desea colocación ni
ños, también Sevilla o Málaga. Direc
ción: M. St. Continental, Alcalá, 2. (T) 

OFRECESir cocinera formal, dentro fuera 
Madrid. Teléfono 55464, (T) 

OFRÉCESE matrimonio Joven, sin nljos, 
portería, cosa análoga, informes, garan
tías, modestas pretensiones. Montera, i¡ 
entresuelo. (E) 

CONTABLE ofrécese por días u horas. 
Rex, 61. Pi Margall, 7. (4) 

PARA cuidar niños, señora, etc., ofrécese 
señorita instruida, sabiendo varios idio
mas. Teléfono 11716, (V) 

SIRVIENTA informada, sabiendo obliga
ción, ofrécese para matrtmonic señora 
Teléfono 11716. (V) 

MATRIMONIO, doncella, lacayo, mediana 
edad, presencia, estatura, inmejorables 
infortnes, ofrécense para porteria, orde 
nanza, conserje, cosa análoga Francid 
co Asuna, Ayala, 160. (5) 

OFRÉCESE vascongada doncella o nifto& 
sin pretensiones. S. Bartolomé, 12. ter
cero. (181 

OFRÉCESE ama seca, gran práctica ni 
ños, inmejorables informes de tiempo 
Preciados, 33, 13603. (18! 

OFRÉCESE chica para todo, poca familia 
Corredera Alta, 4. (18) 

E N F E R M E R A con titulo desearía colocar
se en sanatorio o médico particular. BH 
cribir EL DBÍBATE 36075. (T) 

TRASPASO 
l HtiKNTE. Traspaso lujosa pensión, cllen 

tela distinguida, situación Inmejorable, 
agentes gran comisión. Pascual . Argén 
sola, 30. Continental. (10) 

TRASPASO, con o sin género, confección, 
mercado, acreditadísima, por cambio lo
cal. Escribid: F e m a n d o . Fuencarrai, ' 
Anuncios. (8) 

TRASPASO droguería barata, mercado 
Augvuto Flgueroa, a ) : de 11 a l . (6) 

TRASPASO, sin pretensiones, acreditada 
. camisería, con vivienda principal. Argén 

sola, 2. (T) 
TRASPASO farmacia céntrica, facilidades, 

tra;to directo. Apartado 660, (T) 
TRASPASO tiendas sitios inmejorables bar, 

Alberto Aguilerf^, 88- Zapateria. (4) 
TRASPASO gran fruteria, hueveria acredi

tada, buen sitio, por no poderla atender. 
Razón: Plaza Majror, 26. Teléfono 22790. 

(V) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé

fono 12444. (10) 
BONITO negocio apropiado señora, buen 

beneficio, 38 años establecido. 30.000 pe
setas . Cruz, 30, principal. (2) 

T R A S P A S A S E tienda Instalada, por enfer
medad. General Arrando, 1. (T) 

MAGNIFICA pensión Gran Via Por au
sencia. Informarán Tudescos, 8, tienda. 

(10) 
TRASPASO, con o Sin género, mercería 

confección, mercado, acreílitadiaima, por 
cambio local. Elscribld: Fernando. Fuan-
carral, 83. Anuncio». (8> 

TRASPASO bar, au»encla, céntrico, faci
lidades pago. Razón: Fuencarrai , 127. Pot-
teria: (fe 6 a 8. (T) 

TRASPASO acreditada pensión, quince ca
ma» puestas . Próximo Sol. Hueras , 10 
segundo. (V) 

¿DESEA adquirir negocio comercial? Vi 
s i t e n o s , gratuitamente informaremos. 
Preciados, 33. 13603. (18) 

T I E N D A dos huecos. Carmen, • inmediato 
Sol, traspaso. Razón: Carmen, 8, entre
sue lo izquierda: (2) 

VARIOS 
B A R N I 2 A B 0 B económico, trabajos eba. 

nlsteria y carpintería. Presupuestos gra
tis. Teléfono 42166. (T) 

A L B A Ñ I L E R I A , similares, trabajos, re^a. 
raciones, presupuestos gratis . Apartado 
12207. *^ (T) 

FARAGCAS, bolsos, óptica gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 18. (T) 

NECESITAMOS representantes provincias ; 
recompensamos bien; escribi(l: Sr. Hi
dalgo. Pinto (Madrid). (T) 

I N V E N T O R E S : Ingeniero especializado iea-
arrolla ideas, prepara patentes Aparta
do 28 Madrid (2) 

DETECTIVE diplomado único Espafia Vi
gi lancias empleadas, personas infieles In
vest igaciones rápidas, casamientos, divor. 
ciOE, asuntos Judiciales Misiones secre
tas, Espafia-Extránjero (engllsh, tran
sáis) "3Slarte". Hortt íeza , 118. Teléfono 

44523, Consultas gratU. (S) 
MANZANILLA l a fi<W del Alto Aragón,. 

de Uontmesa , Manuel Qrtiz, Preciados. 4. 

I N T E R É S A L E asegurar la amortización 
fius préstamos. Primas condiciones excep
cionales. Indicando edad, importe, plazo 
interés amortización, años faltan, contes
taremos reserva importe gratis sin com
promiso. Apartado'1283, (T) 

.SACERDOTES. Prestando vuestro concur
so a obra social en favor de las clase» 
modestas, lograréis aumentar vuestros 
ingresos. Apartado 297. Sevilla (T) 

riN'TOR, precios económicos, imitaciones 
maderas, mármoles, revoco empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 

H.ABITACION económica dos amigos. San-
doval, 2, duplicado. Siete a nueve, (2) 

P.ARA caballeros cultos, dispongan 25.000 
pesetas, ofrécese ocasión única asegurar
se por\'enir económico- y social. Aparta
do 836. (E) 

DKSK.\SK tienda céntrica, sin géneíos , 
traspaso, alquiler económico, Sáenz, Nú-
ñez Balboa, 9, segundo derecha. (V) 

G l ' A R D A M r E B L E S . El más imporUnte y 
económico. Fuencarrai, 9 moderno. Polo. 

(8) 
BAÑOS turcos, incluido masaje, 7 pesetas. 

Niroza. Plaza de Canalejas, 3. (3) 
lOBDANA, Condecoraciones, banderas, e s 

padas, galones, cordones y bordados da 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. l23) 

CALLISTA, cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

CURTIMOS toda clase de pieles. Los Ita
lianos, Cava Baja, 16. (7) 

ÜSTOS anuncios Agencia Reyes. Peñalvsr. 
5. Correspondencia gratis . (18) 

;,(QUERÉIS curaros rápidamente? Al medi
cinarse bebed agua "La Campana", Mar-
molejo. Genova, 14. Teléfono 32.657, (16) 

l'ORRO zapatos baile. Reformo calzado 
suela, crepé y goma, económico. Sagaa-
ta, 8. ' (8) 

LIMPIEZA pisos económica, acuchillado 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (B) 

VENTAS 
VENDO comedor roble, casi nuevo. Núfte» 

de Balboa, 17. (T) 
COMEDOR moderno y lámpara bronce. 

Narváez, 13: de 11 a 1. ( B ) 
TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, 8. Te

léfono 16231. Madrid Remito muestras . 
(V) 

l iA l .ERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

( A O R O S , antigüedades, objetos de art». 
Exposiciones interesantes. Galerias Fe
rreres. Echegaray. 27. (T) 

TRUST del Remate. Barquillo, 4. Telé-
tono 27813. ¿Tenéis algo que vender? Lle
varlo al "Trust"; todas las tarde» roma-
te de cinco a s iete; los objetos vendido» 
se liquidan dentro de las vemtiouatro 
horas. (7) 

.-^RMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura Ve
ga, 8. (34) 

1-BOPORCIONARA la exquisita miel mo-
vlllsta alcarreña. Ricardo Recuero. Oua-
dalaJara-Ruguilla. (T) 

r i A N O S , autopíanos, seminuevo», de»de 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

OCASIONES Machuca. Relojes, 4,98; des
pertadores fantasía, 0,96. (Caballero Gra
cia, 8. (7) 

CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevo» pre
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 

(B> 
HIUONES, 500 litros, cubas vino. Pefluelas, 

53. Vinos. (Tí 
UDOENTISIMO. Extranjero deshace casa, 

comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadro», 
objetos plata, Velázquez, 27. (S> 

('.ARTICULAR vende muchos muebles y 
objetas Nüñez Balboa, 9. bajo Izquierda. 

(8# 
E X T R A N J E R O S dejan magnifico comedor 

caoba. López Hoyos, 18: 3 a 4. (T) 
SEÑORA vende por ausencia preciosa Oo-

lorosa marfil. Teléfono 87872.. (T) 

ARTISTA por marcha América deshaoo pi
so. Comedor, alcoba, despacho, gabinete, 
radio, alfombras, piano, lámpara», oua-
dros Marqués Duero, 6, bajo izquierda. 

(6) 
EN Sandoval, 2, Teléfono 44400, ha abierto 

un nuevo a lmacén de Vinos Puros de vid, 
el cosechero Agustín Serrano. (TÍ 

PIANOS nuevos y de ocasión a precio» re
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta
do. Oliver. Victoria. 4. (8) 

PIANOS baratiaimoB, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, IS. 
( t i ) 

RELOJES, venta y composturas, procio» 
m u y económicos, garantía verdad un afio. 
Ant igua relojeria, Enrique Garola Aiva-
rez, 2 y 4, antes Sal. ( 1 | ) 

ALHA.IAS, ropas, máquinas de coser, e s 
cribir e infinidad de artículos da oeasiOn. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 34. 
Tienda. (30) 

ARMARIO jacobino, 155 pese tas ; mesi l la 
jacobina, 25 pesetas. Torrijo», 3. (30) 

DISCOS 0,60, gramófonos mueble, bocina, 
maleta, baratísimos, bandolina napolita
na ocasión, cambios, compras, objeto». 
Almoneda permanente. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha) . <8) 

COCHE niño, baratísimo, confianza. Paseo 
Ramón Cajal, 8. CB) 

S E R N A (Ángel J.) Antigttedade», oblato» 
arte. Fuencarrai, 10. (8) 

MAGNIFICO comedor 1.000 pe ie tas . ¿ a -
pronceda, 12, bajo izquierda. De O a 13. 
Teléfono 40978. <T) 

V E N D O perro lobo. Qulntlllano, O (Proepe* 
ridad). (T) 

U R G E N T E , comedor, gabinete, recibimien
to, camas, colchones, cuadros. Hermosi
lla, 87, primero derocha. (S) 

PARA construcción de l laves todo» »l»ti-
mas. Cañizares, 1; teléfono 25300. (18) 

I N F I N I D A D regalos ocasión. Almirante, 
16, bajo. (8) 

LINOLEVM, tapices, alfombras. Gran sal
do. Enormes rebajas. Fuencarrai, 9. Po
lo. (8) 

VIENA 
P A N Viena integral. Vlena Capellanes, Ge

nova, 2; San Bernardo, 88. (3) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torU-

les. Viena Capellanes. Fuencarrai, 12S; 
Tintoreros, 4. (3) 

P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capolla-
nes. Preciados, 19; Marqués UrquiJJo, 19. 

(3) 

.'I 
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Las proyectadas construcciones navales 
UN TERCER BUQUE PLANERO 

Si las Cortes aprueban el proyecto 
de construcciones navales publicado en 
la «Gaceta» del 23 de enero, tal como 
aparece en el diario oficial, se dará e¡ 
caso s ingular de construirse en España 
s imul táneamente , nada meno'í que tre.s 
buques plancros, gas tando parr; ello 
cerca de 18 millones de pesetas en cua
t ro años. No existe precedente en Ma
rina alguna, de semejante lujo para 
a tender a los servicios hidrográficos. 

La mis 'ón del buque plnncro es levaí 
t a r planoíi de las cosías, de la topo
g ra f í a submar ina del mar litoral, áe-
fialando con exacti tud las sondas de 
profundi.iades y existencia de bajos 
p a r a formar los rñapas, ca r tas ilf na
vegación y derroteros náutico.i. 

Ext inguido el ciclo de los granue.s 
descubrimientos geográficos y bien co
nocido ya el contorno de las t ierras y 
líiares del Planeta , con la excepo'ón de 
las regiones polares, falta escrutar , 
h a s t a los menores detalles de los fon-

vapores pesqueros de casco de madera 
que con dos t ra ineras , una de ellas do
t ada de motor, han prestado servicio 
de auxil iares en los t rabajos de plani
met r ía efectuados por el «Giralda», pri
mero en el Cantábrico, y ac tua lmente 
en las costas del estrecho de Gibral tar . 

El "Arci la" es un ant iguo " t rawler" 
de 250 toneladas, clasificado como guar
dacostas en nues t ra Marina, al adqui
rirlo en Ingla ter ra en 1922, como des
hecho de la flota a rb i t rada por los alia
dos en las post r imerías de la campaña 
ant i submar ina . 

Hacía t iempo que la Marina perse
guía la sust i tución del «Giralda» por un 
buque planero ad-hoc, dotado de todos 
los elementos que exige el buen cum
plimiento de la misión confiada a es
ta clase de navios. Fr i s t rados varios 
intentos p a r a construir el nuevo pla
nero, al fin el Gobierno acordó en 1931 
la construcción del barco en el Ferrol , 
para conjurar la grave crisis de tra^ 

dos marinos, finalidad' que per.sigue la j bajo que sufría el ant iguo arsenal ga-
Hidrografia, sirviendo prác t icamente a ¡llego. 

LA COMIDA DEL LUNES, poi Î -HI I C 

la navega'^ión, delatándole gráficamen
te los peligros que le acechan, ocultos 
bcjo la superficie de las agua,--, .sobre 
todo en las proximidadeá de la t ierra . 

H a y naciones que no sólo atienden 
al estudio hidrográfico del propio lito
ral y de sus colonias, sino que amplían 
los t rabajos de sus buques plansros ex
tendiéndolo a costas y mares ajenos a 
la soberanía nacional, con objet iv- nrin-
c ipalmente científico, como Aii ' . iania 
an tes de la guerra . 

Ing la te r ra , con la intensa y constan
te labor que ha desarrollado pa ra co
nocer los rinconejg del Océano, logró 
que las car tas de navegación inglesas 
figuren a bordo de casi todos los na
vios que surcan los mares , de modo que 
la marca de su Almirantazgo sea como 
una especie de signo simbólico do so
beranía mar í t ima de Albión, más prác 
tica y eficaz que aquellas bar ras del 
escudo de Aragón que la metáfora co
locaba hiperbólicamente en algún t iem
po, sobre el lomo de los peces del Me
di ter ráneo. 

F ranc ia que hoy es la segunda po
tencia colonial del mundo, desipué.s de 
la Gran Bre taña , ha de a tender aJ t r a 
zado de la hidrograf ía del enjambre 
de islas sobre las que ejerce su domi
nio. 

Pe ro ni Ing la t e r ra ni Franc ia ni Ale
mania , han llegado al ext remo de cons
t ru i r una flota hidrográfica como la 
que España va a procurarse en menos 
de un quinquenio. 

I tal ia , cuya ac tual política mar í t ima 
t an saludables enseñanzas nos brinda, 
s igue en cuanto a las operaciones hi-
drogr&flcas encomendadas a la Mari
na, un s i s t ema muy lógico: no t raba ja 
más que en el levantamiento de planos 
de las costas peninsulares y de sus co
lonias afr icanas. Que es precisamente 
el procedimiento español, aunque en t re 
las 400 c a r t a s (número aproximado) 
t r a z a d a s y publicadas iwr nuest ro Ser
vicio Hidrográfico, f iguren a lgunas de 
costas no españolas. En l a flota mili
t a r i ta l iana se hallan adscri tos a la 
Hidrograf ía como buques plañeres, el 
«Giajsone» («posa«avi», que también es
tá habil i tado como cablero) botado a] 
a g u a en 1929, de 1.600 toneladas y de 
15'5 nudos de andar ; el «Amiraglio 
Magnaghi» que cuenta veinte años de 
navegación y desplaza 1.500 toneladas; 
y dos cañoneros de unas 400 toneladas, 
construidos an tes de la guerra , los 
«Tritone» y «Cariddi». 

La Comisión Hidrográfica española, 
t iene asignados ac tua lmente cua t ro bu
ques, que son el «Giralda», los vapores 
«Castor» y «Póllux» y el guardacos tas 
"Arci la", éste de-stinado a lo.s t raba
jos hidrográficos en Canar ias , según 
la ley de Fuerzas Navales pa ra 1934. 

El «Giralda» es un vapor que cuen
t a cua ren ta años a flote. E r a un ya te 
de recreo inglés adquirido por el Go
bierno español en 1897, cuando la in
minencia de l a gue r r a con los Es tados 
Unidos le decidió a comprar un desdi
chado sur t ido de barcos heterogéneos. 
cuya cualidad sobresal iente consistió 
en el negocio que represen taba su cre
cido prscio p a r a los afor tunados ven
dedores. Se, le clasificó entonces como 
aviso de escuadra, elevando después su 
categor ía a y a t e real , p a r a p a s a r más 
t a rde a buque planero en sust i tución 
de otro ant iguo yate , el «Urania», re-

' galado a la A r m a d a en 1895 por don 
Francisco Recour. Ni el «Giralda> ni 
el «Urania» servían pa ra el caso, difi
cul tando sus deficiencias los beneméri
tos t rabajos de los oficiales de Marina 
dest inados a la Comisión Hidrográfica. 

E l «Castor» y el «PóUux» son dos 

El primitivo proyecto del nuevo bu
que planero, confeccionado por la Di
rección de campaña del ministerio de 
Marina es taba presupues tado en po
co más de t res millones de pesetas, 
pero las modificaciones que posterior
mente se introdujeron en el proyecto 
elevaron su coste a 6.691.831 pesetas . 

Se puso la quilla del "Tofiño" (que 
a s í ' s e bautizó al buque en homenaje 
al i lustre marino y hombre de ciencia 
e.spañol, don Vicente Tof'fio de San Mi
guel, nacido en Cádiz el 6 de septiem
bre de 1832), el día 1." de diciembre 
de 1932 o sea dentro del año centena
rio del natalicio de Tofiño, y se botó 
al agua el navio el 23 de agosto d e : 
1933. Segíjn la ley de Fuerzas Navales 
pa ra este año, el «Tofiño» deberá en
t r a r en servicio en sept iembre, pasan
do entonces el «Giralda» a la reserva. 

El segundo buque planero en cons
trucción, es el «Artataro», de 800 to
neladas y 9 nudos de andar, destina
do a la expedición al Amazonas pla
neada por el capi tán de Ingenieros y 
célebre piloto aviador del «Jesús del 
Gran Poder», don Francisco Iglesias 
Brage . Se puso la quilla del "Ar t a -
bro» en los ast i l leros «Unión Naval de 
Levante» de Valencia, el 5 de octubre 
de 1933, debiendo construirse el navio 
en el plazo de catorce meses, o sea 
que h a de es ta r en condiciones de na
vegar a fines del año corriente. 

Según el pliego de condiciones téc
nicas que rigió en el concurso para su 
construcción, el «Artabro» había de 
proyectarse y construirse p a r a dedicar
lo a campañas oceanógraficas y car to
gráf icas e investigaciones científicas 
en nues t ros terr i tor ios de África Occi
denta l y sus ríos navegables, debiendo 
reunir cualidades náut icas que !e per
mi tan navega r por los mares abiertos, 
por las proximidades de las costas y 
por los ríos navegables . E s decir, que 
se t r a t a de un verdadero buque plane
ro, acondicionado p a r a operaciones flu
viales. 

Debemos reconocer que hay muchos 
escépticos de que la expedición al Ama
zonas llegue a real izarse. Pero es In
negable que el barco se halla en g ra 
da y que el Es tado se obligó a paga r 
el coste de su construcción, presupues
tado en unos cua t ro millones de pe
se ta s . Seria una lás t ima que ad fin tu
vieran razón los incrédulos, pero en tal 
caso, lo que resul ta r ía es que el «Ar
tabro» es tar ía dispuesto p a r a p r e s t a r 
los servicios de la Comisión Hidrográ
fica de aquí a un año, sin tener que 
agua rda r al fin de la expedición, que 
se proyecta 'dure lo menos t res años. 

Y el tercer buque planero, previsto 
en el proyecto de ley pendiente de dis
cusión y aprobación de las Cortes, se
rá igual al "Toflño" (1.220 toneladas) , 
cos ta rá aproximadamente 6'7 millones 
de pese tas y deberá construirse entre 
este año y el de 1935. 

E l preámbulo de dicho proyecto de 
ley, dice que el Gobierno p repa ra un 
p rog rama naval más amplio, del cual 
desglosa p a r a su ejecución inmediata, 
aquellas construcciones que por su ur
gencia no a d m i t ^ i aplazamiento, inclu
yendo entre ellas al susodicho barco 
planero. 

Y en este punto sí que estamos dis
conformes con el proyecto ministerial . 
No es posible que contando con el «To
fiño» y con el «Artabro», además de 
los ac tuales elementos a flote de que 
dispone nues t r a Comisión Hidrográfica, 
se consideren u rgen tes e inaplazables 
loa servicios de ese tercer buque pla
nero que ha de es t a r listo a principios 
de 1936. J u a n B . R O B E ^ X | 

—¿Invitó Alba, señor presidente? 
—¡Pchs! Ponga usted lo que quiera. A mí quien me ha dado la 

comida es Martínez Barrio. 

La "bolchevización" de 
Turquía 

ESTAMBUL, 6.—El Gobierno turco 
ha decidido que en lo futuro nfagún tur
co deberá usa r el t i tulo de "Bey", o sea 
el equivalente a señor, pues t a l t í tulo 

es tá considerado como un insulto a la 
democracia . 

Únicamente se p e r m i t l r i u sa r el t i 
tulo de "pasha" , por su significado ne
tamen te mil i tar . Según parece, la ten
dencia es adop ta r Una expresión pa re 
cida a la que usan loa bolcheviques. 
Probablemente las pers(Hias se l l amarán 
ciudadano o compañero. 

EL DISCO ROJO 
^ • » 

LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA CUESTIÓN 

Con frecuencia se discute en España 
si la proclamación de la República pue
de ser in terpre tada como el comienzo 
de una revolución. Son muchos los que 
no ven así aquel hecho porque le faltó 
el apa ra to de violencia en que la revo
lución suele apoyarse y t r iunfar . Pero 
la objeción es puramente superficial. Se 
fija en un accidente de forma y descui
da la significación honda del tiecho. 

Desde luego, una mudanza tan radical 
y súbi ta en la organización política del 
Es tado ya es por si sola una revolución, 
aunque su inmediato antecedente se ha 
He en unas elecciones municipales. Cuan 
do en un pueblo se subvierte la m á s al
ta de sus instituciones políticas, la pa
labra con que se nombre al suceso po
d rá ser la que cada cual quiera, pero 
no hay modo de negar al hecho una ne 
ta significación revolucionaria. 

Por o t ra par te , el 14 de abril de 1931 
no se puede aislar del proceso revolu 
clonario que tuvo su comienzo en lo.=; 
dias de la Dictadura, y a t ravés de ella 
y de la subsiguiente agonía monárqui 
ca fué desarrollando sus vicisitudes, con 
episodios tan expresivos como las re 
beliones mil i tares y civiles de diciem
bre de 1930. La facilidad con que la 
Repiíblica fué proclamada, sin obstácu
los, sin resistencia, sin lucha, es tam
bién una corroboración de que existía 
ese proceso revolucionario, el cual no 
puede negarse que había calado bastan 
te adentro de la conciencia nacional 

La República, pues, ño es el comien
zo de una revolución, sino el prime 
punto máximo de los que tiene la cur
va sinuosa, y no uniformemente aseen 
dente, como por lo general se la figura. 
de todas las revoluciones. Pero, a la 

ez, hay que in terpre tar la Repíil^'^-cri 
y es ta interpretación no la vieron mu 
chOs de los que prepararon el 14 de 
abril o contribuyeron a él con el alegre 
y confiado voto de dos dias antes, co
mo la posesión por los revolucionarios 
del ins t rumento que necesi taban para 

'"ttniiauílflliaiH I «iiiiJ»ull,.li«iJi:«l:i^B j iiiiiiBiiiiiai!iiiBiiiaiiiniDianiiHiiiBiiiiiaiiiii»i!!«i»iainiG:»i'i4 .,:5,vB. .:il.iliitl,liii£ 

hacer la verdadera revolución concebi
da en sus designios. 

¿Qué revolución? Por supuesto, no 
todos los revolucionarios habían forma 
do de ella el mismo concepto. En esto, 
el 14 de abrU había diversas maneras 
de comprender y desear el alcance de 
la revolución, desde los que la limita
ban al simple reemplazo de un rey he
reditario por un presidente electivo has
ta los que apetecían llevarla a una hon
da y radical remoción de los fundamen
tos de toda la sociedad española. Estg 
diversidad hacía ser una quimera el sue 
fio candoroso de quienes pensaban qué 
la naciente República abriría un periodo 
edénico en la vida española; por el 
contrario, determinaba fatalmente la 
aper tura de la etapa de luchas intestl 
ñas que España soporta hace ya cerca 
de t res años, y cuyo contenido se pue
de muy bien resumir en esta pregimta : 
¿ adonde nos debe conducir la revolu
ción ? 

Sin echar mano de la interpretación 
mater ial is ta de la Historia, puede du 
darse de que nunca haya habido revo 
lución alguna de matiz exclusivamente 
político Y hasta es posible que toda 
revolución esté más cargada de moví 
les económicos —desde luego, de apeti
tos materiales -que de motivos ideológi
cos. Lo evidente es que. conforme avan 
za el siglo XIX sobre los carriles de una 
organización social en que el hecho eco
nómico parece como que ansia avasallar
lo todo, las revoluciones, se desprenden 
cada vez más de las tendencias mera
mente políticas para t ransform- ' e en 
amplios y profundos movimientos .socia
les revolucionarios. En nuestros dias 
ya es un poco pueril hablar de revolu
ciones t ípicamente políticas. , 

No podía ser asi, por consiguiente 
la revolución que salía victoriosa a la 
superficie de España el 14 de abril de 
1931. Menos todavía sí se considera
ban la fuerza propia y la relat iva de 
los distintos segmentos de nues t ra so
ciedad. Deshechos, empavorecidos y 
aventados — momentáneamente , al me
nos—casi todos los elementos conser. 
vadores de la sociedad española; inco
nexos, fluctuaiites y desorganizados los 
que a sí mismos se atribuían—rcon to
do el candor o la ingenua necedad de 
los progresiiStas históricos—el papel de 
puente y aun de amor t iguador de c h e 
ques entre dos organizaciones s e d a 
les contradictor ias , ¿qué fuerzas po
dían pretender mejor que a ellas fue
se a parar , en las oscilaciones de la 
revolución, el centro de gravedad de 
nues t ra vida nacloínal? Aquella que tu
viese mayor cohesión, mayor discipili-
na, mayor entusiasmo y mayor masa 
movilizable al conjuro de ilusiones y 
necesidades, a l imentadas en una situa
ción general caótica. El predominio de 
los socialistas duran te dos años y mp-
dio de República no t iene o t r a expli
cación. Y su actuaj virulencia revo
lucionaria viene de ahí. Se halla awrf-
cida, seguramente , por el convenci
miento, muy , exacto, de que . sin oea^^r 
crecen y se vigoriiwin, e á el interior dfe 
la sociedad española, laS fuerzas de la 
antlrrevolución. De la anttrrevoluclóh 
y no de la contrarrevolución. El distin
go parecerá sut i l ; pero tiene el Claro 
8ignifica4o de que no se t r a t a d? ha
cer una revolución al revés, ni siquie
r a de rectificar t o t a l m t n t e la obra he. 
chp, ha s t a aquí por la revolución, sino 
de a ta ja r és ta cuando comienza a ^n 
t en ta r ser una revolución to ta l . 

¿ E s posible es ta revolución? La 
cuestión que se plantea en esta pre-
gunita tiene muchos aspectos que con
siderar . Cada uno de ellos merece »er 
visto con reposo. ¿Hay , efectivamente, 
una voluntad revolucionaria en el pa r . 
tido social is ta? ¿Dispone de mediofl su
ficientes p a r a , convert ir la en hecho* V 
¿Tiene ante sí vm Es tado descpnipuís . 
to y una sociedad desmora l i zada^ í^^^ 
reacciones puede espe ra r? ¿Ser ia via
ble en E s p a ñ a la d ic tadura del . prole
t a r i a d o ? ¿Hac ia dónde va Elspafia? 
Abordemos con serena objetividad to
dos es tos aispectos de una cuestión que, 
si ño es p a r a verla con pánico—por
que acaao la to rmen ta se desha^r-a. en 
un ventarrón—, tampoco ea pa ra mi
ra r l a con indiferencia. 

• * • 

Notas del ble(|¡ 
ENTREGADOS los hOBObríí " ^ ^ 

clonarlos al pat inaje de '•* ^ 
gruencias, de las atrocidades, " ' ^ ^ ^ 
propósitos, es tán alcanzando 
dee increíbles. 

Una judía a lemana pide *' ^ , 
de los diputados entre ovacionei 7^ 
ridos de júbilo de los que le e*"^ 

lirvUíi^l 

Al día siguiente, un jefe cor* 
vocifera 

—¡Preparad el aceite hi 
tea, el puñal! Tiene que arder 
por los cuatro costados. 

La masa, f re íé t ica , le corea. ^ 
Viene Stal in-Largo y exclama 
—No estamos capacitados PJj^ 

bemar . No importa. Ya nos 
remos. •UMÍI ' ' 

Todos loe que le escuchan • • ^ ' 
convencidos. i]ii0-, 

Sigue la competencia Ahors ^ * 
CÍO Pr ie to : 'AMÍ¿^' 

Convert i remos a los 80ldw^„ 
generales y rebajaremos a lo* 
les a soldados. , 

¡Qué genio el de este hombre-
—Sacaremos el oro de lo* ^^nfn 

del Banco de España y ' ' * ^ * ' ^ | ^ " 
su lugar un t a l o n v l o de cheQ" 

Ovaciones inenarrables. 
El director de la Academia - 3 ^ 

de Bellas Artes en Roma, AC^ 
que ha quedado sin penaion«<J«*. 

Hace falta la revolución P ^ ^ 
no quede ningún monumento •**'¡¿•'i 
El 14 de abril no ae quemaron D ^ . 
cuat ro birrias ( t ex tua l ) . Hay H » ^ 
pezar con lo? monumentos gsriiltO 
y acabar con los arquitectónic»^' ' . 

Y así va subiendo esta " ? f ^ 
sánlca, de furias epilépticas, *** J 
^^ .í==t..„^í,(/ir, A^ afanes csót '?^ j 

Lo que dl<* 
de destrvcCión, de 
revolcarse en fango... uu 1— - ,-s« 
tan, el sicario, el analfabeto <i^^ 
do, es elevado a la categoría O* _ 
so y de doctrina por unos I '" '"v^ ¿ B 
para creerse directores, tienen "I. j | í H 
guar has ta el nivel de la degí"*» | J 
de la ignorancia, y exhibirse 0°^ .\^ 
seídos del "delirium t remens" 

L día siguiente de ocupar '>» ,fi 

ca^l 

/ \ tos que ambicionan. 
Las p r imeras pa labras qu"_ 

Pr;e to pronunció al hacerse 
car te ra de Hacienda fueron la* 

- - ¡Que nadie espere de n o s o ™ 
lagros! 

OS de la P . U.B. pintado* V^ 

día 2 de febiéro una car ta i^-'-

mismos. 
"El Liberal" de Sevilla, P« 0L 

i«iiniiiniiiiiaiiiiniiiiHiiiiiaiiiiBiiiaiiMaiiiiíBiiinB!ii!'iri' 

Madrid 2.B0 pesetas «1 nMB, 

Provincias B penetas trlmeatri 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

dente de la P . U. E. de Sevil»j^ 
que decía que, "asqueado VL^^Hi 
cesos acaecidos estos <Ut^"*''.?ljíi<** j 
Universidad", presentaba su d * ^ C'í 

y la razonaba con las slguie»"»^ 
labra«: 

E s t a Asoclación-7-la F . V. ^ ^ 
dedicada exclusivamente a !• J JL ^ ' 

Úl t imamente se han introo*» ¡M 
mentos ext raños p a r a *Pt>y*r»,ní(*¡i. | 
elación, a la que dejo de P * " 2 S > ™ Í 
con el beneplácito del seftor r « » ^ - í f j 
repar ten ca rne t s falsos." ^ 

"No quiero s e r reisponsable ^ j ^ í j i 
cesos, de m&s g ravedad que P ^ ^ y f.\ 
rrlrj debido a los procedimlen»»ífj-
mas que emplean dichos e*'"*J 

Todo esto que dice un P ' * ' ' 
la F . U. E., es lo mismo q«* 
repitiendo desde hace t an to " 
es tas columnas. . ^üE ¡ 

P a r a los mandar ínes de la ^ij(¿^l^*' 
Universidad es un coto de exp» ^ ^ 
de juerga . .-táaí» í 1 
; No habrá paz en la U n i v e r s ^ ^ T 1 

t a que no a c a l » ese monopw'*' 

r * ^ 1 p J módico londinense na ' I te HS" 
U sus amigos en un oa^ '^u i l í ' JS ' ! 
festejar la gananc ia de un» / J » * ' 5 M 
1.100 libras, p i citado médico. ^ W 
un hablador empedernido, ^ ^V " 
tnetió a g u a r d a r silencio du 
año. ! jf 

Y ha ganado la apuesta . ^ fi^ 
Duran te ese año no ha P ^ ' ^ ^ é í* J 

lación con la clientela, con !• L ^ 1 y. -
C9munieado por medio de t ^ • . ¿^ 
escritos., . i » 

La cant idad apos tada va»* 
del sacrificio. . ^ 

AJ t e rminar el banquete », • 
BUS amigos : «9' S - ' 

-Mucho m i s que el dia«' 'Vgj |>' í j 
ha proporcionado la apu*****^!** j 
disgustos (jue be ahorrado e& •»*; ' , ^ i 
silencio. al*'''^íS*l 

Experiencia que puede ser i ^ j í ' v . ' 
dora p a r a muchos médicos ^ ^ ^ i r . ' , 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 0 ) 

L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha pan; 
EL D E B A T E por Emilio Carrascosa) 

que h a salido de mis labios. Puedo asegurar le q u e 
nuiíca h a s t a ahora s e hab ía detenido mi espíri tu a con
s iderar n a d a serio, porque únicamente 10 frivolo Ue-
ga.ba a él. El egoísmo en que se deslizaba mi vida era 
incompatible con cualquier pensamiento razonable. Sin 
nal permanencia en es ta casa, por o t r a par te , apenas 
habr ía sacado provecho de los buenos consejos, que hu
biera usted podido darme.. . Todavía m á s ; tengo la cer
teza absoluta de que mi respues ta a quien hubiera 
afirmado delante de mi que la ventugja y has ta la 
0lsntldad residen en "la acción" habr ía « d o una es t re
pi tosa carcajada. 

XiO que acababa de decir Magdalena de Sompierre 
e r a la pura verdad; grac ias a la experiencia, lo único 
capaz de llevar el convencimiento a nuestros espír i tus 
escépticos y limitados, la joven mil lonaría había adqui
rido la cer t idumbre de que el t rabajo es el antídoto por 
excelencia del aburr imiento, del fastidio. 

— ¿ Q u é se rá de m í ? , —exclamó pensat iva—, cuan
do me encuentre o t r a vez en mi casa, en t r egada nue
vamen te a m í misma, ©s decir, a mi ociosidad, a mi 
Vida fácil y despreocupada, a todo» esos placeres mun
danos que resbalan sobre m i IndifMwnciia, porque no lo
g r a n i n t e r e sa rme? 

— E ^ us ted l a que se l ia respondido po r anticipado. 

señorita, lo acaba usted de decir; t an to más aprecia
mos las cosas cuanto m á s nos h a costado adquirirlas. . . 
En lo sucesivo se dedicará usted a las buenas obras, 
pero no solamente a aquéllas que se prac t ican desde 
lejos, a distancia, con generosas l imosnas que van a pa
ra r a manos de deeconocidos, sino a esas o t ras buensis 
obras en las que se pone un poco de uno mismo, del 
tiempo que uno tiene... Haciéndolo asi, verá usted do
blada su alegría, su satisfacción, su felicidad, en fin; 
desde ahora mismo se 10 aseguro. 

—Creo, en efecto, que el reposo no es agradable si
no después de una sana fat iga. Pues bien, t r a t a r é de 
" fa t iga rme" ut i lmente, no a ton tas y a locas,, — c o n 
cluyó la señori ta de Sompierre sonriendo—. N a d a le 
parecerá tan bien a nuest ro querido párroco como que 
me interese por sus pobres y por las obras sociales 
que pa t roc ina ; acaso puesto a pedir no pidiera o t ra 
cosa que es ta que yo estoy decidida a darle espontá
neamente. 

—Señorita, ¿ y no vendrá usted a verme... algur,;, 
vez?—inquirió t ímidamente Georgina, cuya hostilidad 
de un principio había te rminado por desaparecer, con 
los ojos preñados de lágr imas. 

Con m á s s impat ía que piedad, Magdalena de Som
pierre contempló un momento a la pobre niftita lisia-' 
da cuyo porvenir se anunciaba tan triste, tan lle
no de inquietudes y respondió luego: 

—¿Puedes dudarlo, s iquiera? ¡Pues ya lo creo que si! 
Eres mi amiga, t e he tomado cariño duran te estos días 
que hemos vivido j u n t a s y no sabr ía pr ivarme de tu 
afecto. Todas las ta rdes vendré a pasa r vma hora conti
go, te lo prometo . O t ra s veces te llevaré a mi casa y 
saldremos jun t a s en au to ; ¡ya ve rás que bien! / 

Los ojuelos de la chiquilla brillaron in tensamente ai 
avizorar t a n encantadora perspect iva; y su corazón, 
p lenamente dichoso en aquellos momentos, subió a sus 
labios exangües esta' frase, que pronunció en voa- baja, 
casi con unción: 

—¡Oh, señorita, qu j buena es us tea! 
— ¿ B u e n a e l la? Magda lena d« Somj^erre tuvo u n a 

sonrisa reconcentrada, ^e había oído adjet ivar de cien 
mane ra s dis t intas , con todas las amables p a l a l ^ a s de que 
el formulismo social utiliza pa ra hacer elegante el ha
lago, pero nadie la había l lamado nunca buena; ¡era 
la pr imera vez, c ier tamente , ^ u e se la calificaba asi! El 
infantil cumplido, el piropo de Georgina le fué par t icu
la rmente g ra to , le sonó suavemente y los dos versos 
que había leído aquella misma mañana , al levantarse , 
en el libró de meditación de Andrea, t acudieron a su 
m e n t e : 

El conquistador es teimldo, ^ aatok) es est imado. : 
Pe ro el bienhechor subyuga, y él solo es amado. 

Rogelio i r rumpió en-aquel momento en la estancia con 
la turbulencia con que acos tumbraba a hacerlo, y seilu-
dó jovial: 

—Muy buenas, señora y seflores. ¿ Qué hay de nue
vo bajo el sol ? 

—¿De nuevo? Absolutamente nada, "nihi l 'novum sub 
solé"— ¡Pero sí!, hay algfo nuevo novísimo: esto, —res
pondió la señor i ta de ,Soapie;:re, a quien d iver t ía mu
cho la petulancia del mozalbete, tendiéndole la ca r t a de 
Andrea—. Ahí tiene ¡usted r i s a para cipcp minutos;, no 
se los pierda, y riasé con todas las ganas . 

El muchacho no dejó de .seguir él éonaejo que se le 
daVal, y después de abr i r mucho los ojos, h a s t a desor
bi tar los, mient ras leía l a ine^Meada misiva de su her
mana, se entregó a háoer y a decir unas cuan tas paya
sadas demost ra t ivas de la a l ta comicidad que p a r a él 
t.«aia la inopinada revelación dé Andrea. 

—¡Basta- de tontunas , hijo mío!,—Interrumpió la sé-
Hora de Grouchy, que no par t ic ipaba dé la a legr ía de la 
gente joven. 

—Yoy a obedecerte en seguida, mamíi, .pero;déjpki?a^ 
que le dé mí opinión a la seílorita Magdalena, puesto 
que me la h a pedido. 

Y volviéndose h a d a la muchacha, eatclamó: 
—Lo verdaderato«hte - g rac ioso habrUi sido p r o s e a n 

la comedia has ta el final,'hasta eí "s i" sacwunerftal— ¡y 
entonces bajar «1.telón! • ? • • , > • M - I • 

— A e a b e m o i c o n , ^ cofnediu, y c c m 109 telones, que 

no parece sino que es tamos en el tea t ro , —^insistió la 
la viuda, tm tan to impaciente—. ¿Quieres decirme dón
de es tá Pedrín, que no lo veo? 

—EIs cierto, se me olvidaba decírtelo. En t ró un mo
mento en casa de la señora Mezlére que lo llamó al pa
s a r con objeto de darle un recado p a r a Andrea— Pero, 
mira, aquí lo tienes ya. 

Eli ohicuelo entró, efectivamente, remoloneando, preo
cupado y cejljimto, con cara de pocos amigos. 

La señora de Grouchy tomó el papel doblado que el 
pequeño le daba y no bien leyó los escasos renglones que 
contenia, lamentóse a m a r g a m e n t e : 

—¡Oh, Dios mío!— ¡Era lo único que nos faltaba!— 
Magdalena de Sompierre, a quien se lo entregó des

pués, p a r a que se enterase de lo que decía, quedó cons
ternada. 

No era pa ra menos. La señora de Meziére, muy des
contenta de la úl t ima labor que le iiabia hecho .A.ndrea, 
labor "chapucera": que acababa de hacerle perder una 
de sus mejores c^Jentes, de las que pagaban sin rega
tear , pres'clpdia de sus servicios de allí en adelante; en 
una palabra, la despedía del taller. 

La bueña mujer gemia aba t ida : 
—¡Pero esto es terrible!... pe rde r su plaza, y con ella 

la mayor - fuen te de ingresos de la casa... lo que nos 
pernü t i a vivir, aunque modes t amen te . . ¡Qué ca tás t ro
fe! 

—¡Había que ver como es taba de furiosa la maes t ra ; 
—coinenló Pedrin, todavía bajo la impresión de la filí
pica de la señora Mezlére—. Cada pa labra era un gri-, 
to... y cer raba los puños pa ra hablar . 

—¿ Pe ro qué ha dicho ? 
. ^ Q u e de, ella no se burla nadie impimemente; que 
si Andrea se encontraba enferma y no podía trabajar 
debió enviarle ün aviSo; qué precisamente porque tie
ne confianza en ella, había mandado.el t raje sin exami 
narlo, 8̂  óesa de la señora que se to había enca rgado , . 
que és ta se ha presentado en el tal ler hecha un basi
lisco y- que. en presencia de o t ras clientes le ha a rmado 
un escándalo... Toda'via dijo o t ras muchas cosas que no 

oí Wen, porque en cuanto pude me escap* 
¡Cualquiera la aguan taba ! Es t aba más a^e* 
mamá.. . 

—^Tampoco este Intermedio es taba en el $ j ^ 
—deéiaró irónicamente Rogelio, t r a t ando de " í » ! 
metáfora . g i n í í 

Pero es ta vez la broma cayó en el v^^^ ^^ '. 
nadie le hiciera eco, ui siquiera Magdalena ^^ 
mortificaba un poco aquel rotundo fracaso '^ ^_ 
cosa en la que ella había puesto, su coraíó» 
su voluntad. au* ' ' 

La señori ta de Sompierre hubo de '^*''''^jgn . i í j l 
se Invierte y t r a n a t o r n a impunemente el <>' j ^ i í C 
blecido por Dios, y que el t rueque, aun s- . j g i í e** 
ral, del papel que cada uno desempeña en la '^ ^ .* 
no puede dar buenos resultados. ol<*^í*' 

—¡Oh, no es vergonzoso, humillante. * ° | ^ (^ 
—pensó para sus adentros Magdalena—, q*̂ * im^--
•ra cc«no Andrea, una joven que no ha recibido ^ ^^ , 
cación demasiado e.smeradS, sea. capaz de ***'̂ ,, ii»**Ji'i 
yo hago y 4ue no lo sea yo de hacer lo que «*• .-* ~A 
En ngor , Andrea ha podido identificarse c" 

?S#I 
una manera adecuada, hacerse pasar por na'' * . „ í S ' 
me, én ufaa palabra, sin cometer grandes lap* 
t a que ácat/a de env iamos lo prueba plenai 
en cambio y o np. sirvo para ocupar en 'a .^***'¿giiiií*]^, 
to puesto! Se aprende m u y , p r o n t o y muy -¡ei^í'l 
a set millonario, a vivir a lo millonario, a '̂ *^*rti* í̂**7 1 
llar por los placeres Costosos... pero no s« 
en veinticuatro ihoras una costurera . ^ j»; 

V Magdalena de Sompierre, por doloroso 1 ^^f^ 
ra, tuvo que reconocer que hab la presumido . ,j|l 
dainente de su« capacidades domésticas y ' ^ ' ^ L g u á - ^ 
ricia notor ia no 'pódfa tapier o t ras consecu*» J J 
las que había tenido. . W í # 

La joven, consciente de su reáponsablUd»*' i f f j 
g u r ó 4 14 Méñaií,di-.QtmsíiiyjpítUil^'iili^-^Z^ 
carecerían de ttada, y que en lo «uceslvo no"" 

tüw»' 0p^ • «1. 

^ 


