
JSJ- TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hast» las 
«1» de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, 
oe cielo claro. Temperatura: máxima de ayer, a en 
oeviUa; mínima, 9 bajo cero en Teruel y Zamora En 
Aiaorid: máxima de ayer, 10,7 (4 t . ) ; mínima, 2,4 bajo 

(7,30 m.). {Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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inmediato desarme general de toda la población civil de España 
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Gobierno nacional en Francia. Parecen estas concentraciones de todos les 
*íuer2os de un país el desenlace inevitable de las épocas de Gobierno izquier-
«ista. Els preciso aunar todos los concursos para remediar los daños de un par
tido de izquierdas. En Francia, sobre todo, ¿i primero de los "carteles" izquler-
''«tas, hace dos lustros, vivió veintiséis meses y fué preciso arrojarlo del Poder 
*' Se quería evitar la ruina de la nación. Fué el verdugo del bienestar. Esta 
**z el daño exterior ha sido más grave aun cuando el episodio cartelista ha du-
""sdo menos tiempo. Diecinueve meses. Pero sus estragos han sido mucho ma
yores. 

Y no nos referimos a los sucesos del martes pasado ni echaremos em la ba-
'*D2a las cifras de muertos y heridos. Habrían de ser muchos menos y no dis-
'"'inuiría en nosotros el horror de estos combates civiles; habrían de ser mu-
«lofi Bi4s y no escribiríamos por ello censuras contra las autoridades y sus 
'8*Ptefi mientras no se demostrara, hasta más allá de la evidencia, que unos 
y otros se habían extralimitado en ©1 ejercicio de sus ftmciones. Y todavía lo 
«aríamos sólo cuando la justicia cerrase sus puertas a todos los clamores le-
SÍÜmos. 

No. Ni siquiera las complicidades que el estafador ha encontrado en las fl-
'*s del radicalismo-socialista, ni la desmoralización evidente de los organismos 
obligados a velar por la sociedad y las instituciones, constituyen, a nuestro en-
«nder, el daño más hondo que el sistema político director de Francia en ios 
•nomeatos actuales ha inferido al país. El mal gravísimo, tanto que llega a 
Parecer irreparable, es la resistencia de los partidos del Gobierno a que se cas-
*^e, demostrada en la lentitud de las investigaciones la tibieza en la reacción 
WSticiera del Poder púbUco, la burla a los más sagrados deberes del gobernan-
**• tal como se mostró en ]a "combinación" de puestos, hecha pública el sábado 
pasado, y que hizo patente—con ei rojo de la sangre—la crisis del sistema 
Político director de Francia durante los últimos cuarenta años. 

Crisis del sistema y crisis profunda. En realidad no llega como una sor-
Proea. La estafa de Bayona, las manifestaciones de la semana anterior, el mo-
*Ia sangriento de hace tres días, son la ruptura del abceso. Pero el origen de la 
**íermedad es lejano. Apenas el redicalismo-socialista habla llegado al Poder 
y ya una voz a su izquierda calificó sus métodos de régimen abyecto. Pocos 
'"og después los compadrazgos, las recomendaciones, la actividad de los Coml-
**• pueblerinos, la sabia organizacióm de la candidatura oficial valló al sistema 
1 nombre de "République dea Camarades". En estog días ya más decadente, 
**biendo probado en alguna ocasióm el amargo sabor de la derrota, se encuen-

"tfa enredado en las mallas de un estafador. ¡Si no es culpable ha hecho cuanto 
Pttede hacerse para que la opinión pública le señale como cómplice! 

El largo predominio del partido radical-sociaiista en la política de Francia, 
•" afán inmoderado de identificarse con el régimem parlamentario y aun con el 
"^Sünen a secas, la supremacía casi insolente de la Cámara popular y sus In-
''onilsionefl en la esfera de acción de los demás poderes del Estado dan a la 
**^dlda actual, caracteres de una verdadera crisis de todo el sistema político 
** B'rancia que difícilmente podrá sanarse con im mero cambio de Gobierno. 
^Ofque no es el Poder ejecutivo la base de la Constitución francesa, sino el le-
Sslatlvo, y éste por los pecados de sus miembros contra la honradez unas 

' '^ces, y contra la eficacia, otras, tei concitiado la aversión general. 
E>e todaa partes surgen voces pidiendo la reforma del sistema. Incluso Dou-

* êrgue ha defendido la necesidad #e una revislúm. Pero la ruda advertencia del 
**rtes debería indicar a íos directores de la política en Francia el estado del 
••Pirltu púbUco. Gobierno nacional. Bien. Kias no puede limitarse su acción a 
^••tigar a unos estafadores. Si asi fuese habría que desesperar de la salvación 
**! país. ¿Tan desvalida se encuentra la justicia que necesita de] recurso em-
W*Wo solamente em los casos de grave peligro para la patria? 

Doumergue niega haber pedido la disolución y la revisión constitucional. 
' y» a gobernar con este Parlamento. En realidad esos detalles importan sólo de 
'"«oera relátíva. SI con « minlmun de cambk» en la lí̂ gj îdaij y «» la cw-
**abre se puede conseguir la reíorma anhelada por el país, aingún criterio 
**• prudenU que evitar las sacudidas. Lo que podía ser trágico para Francia 
••rta la InmavüWad, «1 "vuelta a empezar", después de la penitencia. Porque 
•í cabo de sesenta aflos de quietud, París ha vuelto a encontrar el camino y 
*•« huestes de la revolución. Y con los caracteres de ceguera y falta de rumbo 

• *>e la hacen más temible. 

EL DOMINGO, LA SOLEMNE L 
lEL 

"DIftDELPftPft" 
Tedeum y besamanos del Nuncio 

*'^bas ceremonias en la Catedral, 
a las once y media 

^Accediendo a ruegoa de la 
r*! de Accidn Católica, el 

Jimta Cen-
emlnentisl-

«efior Nuncio de Su Santidad ha 

*i 

.Í!»«ladado al domingo próximo, día 11, 
S^*remonla de conmemoración de la 
?̂*«Dia<5i6n de Su Santidad el Papa 

Ij? XI, que deberla tener lugar el sl-
Jr*"** <Ma, lunes,'y ha dispuesto que 
^celebre eo la Catedral. --
j * « donüngo, pues, a las once y me-
?* de la miÁana, se celebrará en la 
J*''** Iglesia Catedral un solemne Te-
^*'*i, oficiado por el propio señor 
r^cio. A oonitinuaclón, y dentro del 
S'^'o templo, tendrá lugar la recep-
bUttl*̂  besamanos. En este acto cam-
j?«fán discursos el presidente de la 

.¿l^ta Central de Acción Católica y 
^?*'«eftor Tedeschlni. 
fj""^ actos se han dispuesto de esta 
juj**. en vista del crecido número de 
j „ que en añoa anteriores concurría 
tj*"os, ei cual no hallaba cabida en el 
w*Plo pontificio del Perpetuo Socorro 

^ el Palacio de la Nunciatura. 
- A 1M cwemonlas de esta año han 
«2? Invitados, además del Cuerpo Dl-
E^°*tIco, el Clero secular y de reli-
S?*^. todos los organismos de Acción 
i^^Uca: Juventudes Católicas, Padres 
j? *'amllia, Acción Católica de la Mu-
jj^' y 1M Cofradías y Asociaciones 
K^Josaa de Madrid. Podrán asistir tamr 

í los fieles todos en general. 
^ la colocación de los asistentes 

j ^ * o del templo cuidarán los mieni' 
' • S * ^^ '* Juventud Católica Dioce-

Indulgencia plenaria por la 

.̂V 

coronación del Papa 
(De nuestro corresponsal) 

"tjpJ^WA, 8.—E3n atención a la costum-
itf **ta.bleclda en muchas localidades 

'. »|4?*^^ar funciones religiosas con oca-
^ J j í f los aniversarios de la elección 

ji¿°'* de ImpetTíT gracias espirituales 
- * el Papa Pío XI, ha aprobado la 

ti^M^ la coronación del Pontífice, con 

Kf* I 

JMT e» Fapa Fio XI, na aprooaao IE 
^ c i ó n del Cardenal Penitenciarlo Ma 
^j¿y «n consecuencia ha concedido in-
IH*^cla plenaria a los fieles que en 
Ul¿ ^ dichos aniversarios confiese, co-
4(a §** y niegue, según las Intenciones 
íbiTOnOflce. También ha concedido In-

•*''«la pardal de diez aflos a los 
*• que eo uno de dichos días asls-

g lE^* cualquiera de las funciones re-
g|¿^**«. y nieguen según las intencio-
"^'^ «el PonUflce.—OAFFINA. 

.a enseñanza en los 
países cultos 

La Convención Nacional Constitu
yente del Uruguay ha decreta

do la libertad docente 

El Estado intervendrá "ai solo ob
jeto de mantener la higiene, la 

moralidad y el orden piiblico" 
4 ^ 

Todo padre tiene derecho a elegir 
para la enseñanza de sus hijos 

los maestros que desee 
• 

LAS INSTITUCIONES PRIVADAS, 
EXENTAS DE IMPUESTOS 

DOUMERGUE NO H A CONSEGUIDO FORMAR G O B I E R N O 

Hemos recibido el texto de los ar
tículos de la Constitución que ha mo
dificado en la sesión celebrada ei 15 de 
enero último la Convención Nacional 
Constituyente del Uruguay. 

Dichos artículos son como siguen: 
Artículo 58. Queda garantida la li

bertad de enseñanza. La ley ordinaria 
reglamentará la intervención del Esta
do, al sólo objeto de mantener la higie
ne, la moralidad, la seguridad y el or
den público. 

Todo padre o tutor tiene derecho a 
eleĝ ir para la enseñanza de sus hijos 
o pupilos los maestros e instituciones 
que desee. 

Artículo 59. Las instituciones de en
señanza privada que suministren clases 
gratuitas a un número de alumnos, en 
la forma que determinará la ley y las 
instituciones culturales, serán execra
das de impuestos nacionales y munlci' 
pales, como subvención por sus servi
cios. 

Artículo 60. EIs obligatoria la ense
ñanza primaria. 

Como es sabido la enseñanza prima
ria, secundaria y sujierior oficial en ei 
Uruguay es absolutamente gratuita. 

» • » 

E s c u e l a de Periodismo 
en el Perú 

SERA FUNDADA POR LA UNIVER
SIDAD CATÓLICA 

Libertad de enseñanza 

Un nuevo país que agregar a la lis
ta de loe que se han sacudido la garra 
del monopolio docente: la República del 
Uruguay. La reforma constitucional 
aprobada el 15 de enero último, es cla
ra y terminante esa punto a libertad de 
enseñanza. Tan clara, que nos atreve
mos a decir, de un modo resuelto y ca
tegórico, que ningnin Código constitu
cional del mundo la supera. Más toda
vía. En su forma, esquemática y con
creta, pimtualiza de tal suerte los de
rechos docentes del Elstado, y de la fa
milia, que ningún otro precepto análo
go de Constitución alguna se encuen
tra más cerca de la doctrina de la Igle
sia, cifrada en la luminosa Encíclica 
«Divini niius». 

Ac^ta, en efecto, el Uruguay, el ré
gimen docente de organización autár-
quica institucional. En su virtud, la en
señanza pasa a ser función esencial de 
la sociedad, para lo que no vacila en 
reconocer que «todo padre o tutor tie
ne derecho a elegir para la enseñanza 
de sus hijos o pupilos los maestros o 
instituciones que desee». ¿ Se quiere una 
proclamación más explícita del derecho 
naturE.1 de la familia? No le basta, 
empero, tal afirmación al legislador. 
El precepto constitucional mai-ca tam
bién el área de los derechos del Es
tado. Derecho supletorio, derecho de 
control en el mantenimiento «de la 
higiene, la moralidad, la seguridad y el 
orden público». Y como, en fin, no es 
justo que el Estado no asista con su 
concurso económico a la enseñanza pri
vada, la exime de toda carga tributa
ria, nacional o municipal. 

Problema resuelto. Y sabiamente. La 
República uruguaya se incorpora con 
este avance a la galería de los gremdes 
pueblos cultos del mundo, y brinda un 
ejemplo a los países democráticos afe
rrados a la paradójica y vieja fórmu
la liberal. Galería cada vez más nume
rosa y que parece influir desde hace 
poco tiempo pn los pueblos de la Amé
rica hispana. Primero, la reforma es
colar chilena; luego, la rectificación de 
la política docCTite sectaria del Brasil. 
Ahora, avance tamaño en país tan tí
picamente liberal como el Uruguay. 
¿No es ya claro y evidente, visto ade
más los fracasos del liberalismo peda
gógico en otros pueblos en que impe
ra la misma libertad de enseñanza, o 
en aquellos que, por su origen político, 
son antítesis integrales del liberalismo, 
que aquella doctrina que engendraron 
las águilas del imperialismo francés es 
tá mandada^ archivar y ha caldo en el 

"nJíís»*«a»pliíte -áfosuK»? 
Pero es' fuerza, para terminar, refle

jar sobre nosotros la corriente por la 
que caminan las ideas &i el mtmdo. 
Posible es que hayamos de entrar pron
to en ima reforma de nuestra arcaica 
y vetusta ley de Inatrucclto pública. 
la más funesta de cuantas hemos pa
decido, y a la que hay que culpar de! 
atraso y estancamiento de nuestra vi 
da cultural y pedagógica. Pues nada 
será esa ley; nula y baldía será toda 
reforma, si al ejemplo del Uruguay no 
se construye el edificio de la enseñan
za españoJa de nueva planta, librando 
a nuestras instituciones culturales del 
peeo y de la tiremía del monopolio do
cente estatal. 

¿Rompen las hostilidades? 

Para el lunes próximo se anuncia, 
como muy probable, una huelga gene
ral de la construcción en Madrid. Que 
se declare o no depende del resultado 
que arroje el - "referéndum" a que ha 
sido sometida la propuesta. 

La huelga sobrevendría "por solida
ridad" con la que ahora mantienen los 
obreros de las Empresas "Hormaeche" 
y "Fomento de Obras", a causa de unos 
despidos.. Apena? se comprende que pue
da disculpanse una huelga en cuestión 
de despidos cuando hay toda una Ju
risprudencia rigurosísima de los Jura
dos Mixtos que hace imposible que pros
pere despido ninguno patronal que no 
esté enteramente Justificado. Pero los 
obreros de la construcción en las Em
presas de referencia se cuidan poco de 
lo que haya podido decidir el Jurado 
Mixto. Y plantean el asunto en la ca
lle. A ella les quieren ahora seguir, por 
esa llamada "solidaridad", los demás 
obreros sindicados del ramo de la cons
trucción. 

Qué tenga, si llega a declararse, de 
social este movimiento ya se advierte 
a juzgar por el motivo a que se atri
buye. En realidad hay razones para pen
sar de nuevo, como en la últiiqa huel
ga del propio ramo, si no son móviles 
puramente políticos los que, al igual 
que entonces, la impulsan. Hay derecho 
a creerlo aM, no sólo por la pasada ex 
perimcta, sino ei# gracia a las amena 
zas presentes. 

El socteUsmo ratifica sus propósitos 
revolucionarios. Pero su revolución tí
pica es la huelga general. NsuUe espe
re el comienzo de las hostilidades en 
un asalto a mano armada; éstas se rom 
perán con un plante. c<m un paro es
pectacular y el más dañoso. Cuando se 
auuncla, pues, uno tan injustificado, 
obUgada es la alarma. La alarma y, por 
part" -*• quien deba, la prevención. 

Slu^espeare, vigilado por 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 8.—A las nueve y quince ha 

llegado el señor Doumergue. Una mu
chedumbre, abigarrada e inmensa, le 
esperaba en la estación de Quai d'Or-
say. El antiguo presidente de la Repú
blica ha .lido recibido con aclamaciones 
delirantes. ll,a Policía ha tenido que es
tablecer un servicio riguroso de protec
ción para impedir que la gente pudiera 
acercarse al señor Doumergue. El auto
móvil de éste apenas podia moverse a 
través de los grupos de personas, que 
lo aclamaban y querían saJudarle. 

El ex presidente se ha dirigido prime
ro a un hotel de la calle RivoÜ y luego 
al Palacio de la Presidencia. La lle
gada del señor Doumergue ha produ
cido algo de calma, al menos por el mo
mento. No solamente la Cámara, sino 
también la opinión, conceden una tre
gua. Se ve que la gente quiere de veras 
un Gobierno de confianza, sobre todo 
al margen de los partidos y fuera de las 
luchas parlamentarias. El plan anuncia
do por Doumergue ha satisfecho a los 
que días pasados se manifestaban. Se 
debe dar ahora un margen de confianza 
como se dio antes, cuando Daladier for
mó Gobierno. Todo depende de la rapi
dez con que se proceda. 

Todos los partidos admiten «ya. para 
un plazo más o menos largo, la disolu
ción de la Cámara. En las próximas 
elecciones no habrá más que dos gran 
des grupos en lucha.—Santos FERNAN
DEZ. 

e Las gestiones 

La Universidad Católica del Perú, cu
ya sede está en Lima, se propone fun
dar un "Iflstituto de Periodistas", y con 
ese objeto está ya realizando loif traba
jos preliminares de «itudio, orientación 
y organizaolín. 

La Uaiveri^dad ae ha dirigido a la 
Escuela de Periodiamo de EL DEBATE 
en solicitud de programas, reglamentos, 
planes de estudios y (tem&s datoi que 
puedan servir de guia al establecimicOi-
to de esta clase de estudios en aquel 
Centro universitario, que tan buenos fru
tos ha áado a la madre Patria. 

Encuentra dificultades e n el partido radica! Orden de Imefea general 
para el hmes 

Parece haber renunciado a una coalición nacional e incli
narse a un Gabinete en que dominen los técnicos. Cana 
terreno la idea de la disolución de la Cámara. El plan, se
gún se dice, es aprobar el presupuesto, gobernador con el 

Parlamento cerrado unos meses, y luego disolver 
I - — — • > i i » ^ » i < — ' I . 

Se cree que el Gobierno quedará constituido hoy sin Herriot ni Tardieu 

PARlS, 8.—La situación política se 
ha complicado a última hora. Loe co
municados oficiales y ofiosos son opti
mistas. Jüa un optimismo de encargo. 
Unos aseguran que mañana por la ma
ñana habrá Gobierno; otros dicen que 
será por la tarde. El hecho destacable 
es que hoy ha terminado el día sin que 
el señor Doumergue haya podido cons
tituir Gabinete. S? liabl|i anunciado que 
el nuevo" Tlitíí&lertd qaláaMa hoy * » -
mado, que era necesario que asi fuera 
porque no había tiempo que perder. Ur
gía y urge, en efecto, un Gobierno; pe
ro no hay Gobierno todavía. 

Primero se Meguró que el señor Dou
mergue constituiría un Gabinete de 
Unión Nacional con ex pre.tidentes Lue
go que entrarían también otros hom
bres que no habían gobernado antee. En 
fin-, y esta es la última etapa de la 
crisis, el señor Doumergue trata de for
mar un "Gabinete técnico". Quiere re
formar y modernizar tres importantes 
departamentos; q u i e r e , en realidad, 
crear el ministerio de la Defensa Va-
cional; el de Transportes y el de la 
Economía. En estos tres se agruparinn 
los servicios y las funciones que ahora 
dependen de siete u ocho cartera' di
ferentes. Quiere también Introducir 'm-
portantes novedades en laa personan. 
No le preocupa la dosificacióa de los 
partidos, sino constituir un equipo de 
técnicos. 

El procurador general del Tribunal 
de Casación, para Justicia; el mariscal 
Petaln, para Guerra;- Vuillemln, para 
Aviación; el almirante Lacaze, para 
Marina, y el profesor Rist para Ha
cienda, aunque sólo como subsecreta
rio. A la cartera irá un político. 

En principio, todos los partidos es

taban de acuerdo esta mañana para 
constituir un Gabinete de Unión Na
cional. En la reunión que celebró an
tes de mediodía el grupo parlameotarto 
del partido radical-socialista, se acor
dó la participación en una combinación 
de esa índole y se nombró a Herriot 
para conferenciar en nombre del par
tido con el señor Doumergue. A prime
ra hora de la noche, las cosas han 
cambiado. El señor Herriot ha vuelto 
a reunir a su grnipo para darle cuenta 
de las conversaciones que ha tenido eos 
el ex Presidente de la República. 

El obstáculo de los radicales 

El grupo radical-socialista ya no se 
ha mostrado unánime esta vez. La 
reunión ha sido agitadislma; muchos 
de loe diputados de esta agrupación han 
puesto las siguientes objeciones: pri
mera, no es suficiente la participación 
que el señor Doumergue les ofrece; 
segunda, en el Gobierno quie quiere 
formarse, ha de tenerse presente la 
actual mayoría parlamentaria; tercera, 
no deben, de manera alguna, disolver
se las Cámaras. 

La reunión Jia terminado sin que ha
ya podido adoptarse im acuerdo. Gran 
parte de los diputados radicales-socia
listas se oponen a la constitución de im 
Gabinete técnico; son, por lo tanto, 
abiertamente contrarios al plan de Dou
mergue. 

Este ee el incidente surgido a últi
ma hora, que ha impedido la constitu
ción del Gabinete en' la jomada de hoy, 
y que entorpecerá las gestiones uTte-
riores del ex Presidente de la Repú
blica. 

Los neo-socialistas se muestran tam
bién esta nodit menos dispuestos que 
ayer. No hay para qué repetir que Ibs 
socialistas ortodoxos se opon«i decid!' 
damente a las gestiones del sefior Dou-
merg^ue. No solamente ae opcmcn. sino 
que amenazan con «1 trentfi tgá^ y con 
Ja crfessWa :|H tí ctso I» 5«É' se OOTÍÍ-
tituya un Gabinete de Unión Nacional 
repuUicana o un Óabineie de técnicos 
La huelga general que antmdan para el 
lunes no es más que un recuento de 
fuerzas una experiencia y un aviso. 

(Continúa en la coarta plana) 

Nuestro extraordmario de 
64páginas 

• 

Aparecerá el día 13, para inaugu
rar las nuevas rotativas 

de EL DEBATE 

Se ha decidido que paren también 
los funcionarios, los emplea

dos de Comunicaciones 
y los maestros 

» 
Durante el día de ayer hubo tran

quilidad casi completa; sólo los 
comunistas obligaron a dar 

algtmas cargas 
• _ — _ 

El sanatorio de los guardias rechaza 
un donativo de Daladier 

SERA LA PRIMERA MEDIDA 
DEL CORIERNO PARA EL 

HAY DISTRIBUIDAS POR TODO 
EL PAÍS GRANDES CANTIOA-

DES DE ARMAS 

PARÍS, 8.—IA Federación postal ha 
tranMnitido a todos los miembros la or
den de huelga general de veinticuatro 
horas para el lunes, 12 de febrero. La 
Federación .general de funcionarios se 
ha dirigido también a sus adheridos pa
ra que hagan huelga en dicho día. Por 
último, el Sindicato Nacional de profe 
sores de primera enseftanza y la Con
federación general de la enseñanza han 
acordado también declarar la huelga 
ese día. 

Una nota de los socialistas 

Ja Policía 

Un estafador de altos vuelos, en com
binación con el cartel de Isqulerdas—ra-
(Ucsies-socialiatas y socialistas de dos 
credos distintos forman esa mixtura en 
Francia—puede ocasionar kw más sor-
prmdentes sucesos. Pero aplicar a Sha
kespeare una sancUn, ¡por enemigo del 
régimen!, es algo que quedará para la 
historia del radicalismo y el socialismo 
francés por encima todavía del trigo 
laico descubrimiento de M. Steeg y 
de la República france^^ empeñada en 
el Crédito Municipal de Bayona, al mo
do que estableció Chautemps hace va
rías semanas. < 

No exageramos. M.. Daladier no sólo 
îm eaaticado la repreaiátaelóa de una 

obra de Shakespeare en la Comedia fran
cesa, sino que ha enviado al jefe de la 
Súreté Genérale para vlg îlar la casa de 
Moliere. ¡Quién sabe! Pudiera ocurrir 
que, desde la Comedie Frangaise, Corio-
lano en persona dictase las órdenes a 
los jóvenes patricios, protestantes albo
rotados de los bulevares y los alrede
dores del Parlamento francés, i Qué otra 
explicación existe para que M. Fabre, el 
director de ese teai.ro, haya sido la úni
ca víctima de las sanciones en el asun
to Stavisky? 

A M. Chiappe, injustamente destitui
do, ee le ofrece el puesto más goloso de 
la nación: la Residencia General de Ma
rruecos. M. Pressart, cuñado de Chau
temps, fiscal responsable cuando menos 
por negligencia, de los aplazamientos 
del estafador, encuentra sitio en el Tri
bunal de Casación. ESstos traslados no 
producen victimas, porque a M. Pon-
sot se le reserva una Hhnbajada, y el 
magistrado del Alto Tribunal que hu
biera perdido su puesto, sustituye a Pre
ssart en la BHscalia. Pero no se guarda 
la misma consideración a M. Fabre, el 
director de la Comedia francesa, desti
tuido para dar entrada al jefe de la Sü-
reté Genérale, al hombre más obligado 
de todos los franceses a conocer y vi
gilar las andanzas de los estafadores. 

M. Fabre paga las invectivas que Sha
kespeare puso en boca de Coriolano. y 
que el público parisiense aplaudía con 
admiración entusiasta cada noche. Mon-
sieur Fabre actuó como buen director. 
Puesto que el público aplaudió y paga
ba, se repetían la« representaciones. Só
lo que para socialistas y radicale»-S0' 
ciallstas esto era fascismo puro, com^ 
plot contra el parlamentarismo. CoriO' 
laño volvía a ser una amenaza para el 
"pueblo". De ahí que no sólo se destltu 
ye a quien autorizó su entrada en Pa
rle, sino que se envía a un policía a vi' 
gilar sus andanzas. Claro que si ha leído 
la historia de Stavlsky... 

E¡8 triste todo en este suceso del es
tafador, pero no conviene olvidarto. Otro 
día hablamos de la moralidad. Valga lo 
de hoy como muestra de la incultura y 
el sectarismo de un Gobierno de Izquier-

Como hemos ya anunciado a nues
tros lectores, el próximo dfa 18 se 
pondrá a la venta un número extraor
dinario de E5L DEBATE, con el que 
inauguramos solemnemente nuestras 
nuevas rotativas. 

64 grandes páginas. Estudios y mo-
no^afías de la. galería más selecta de 
los publicistas, académloM, catedráti
cos e investigadores. P«!fuai6n de gra
bados, (Jibujos, reproducciones, mapas, 
etcétera. Y todo ello en tomo de una 
idea y de un propósito de conmemora
ción histórica: subrayar las grandezas 
de la Iglesia en la vida culttu-al y so
cial de España, que es lo mismo que 
recordar lo más excelso y sublime de 
nuestro pasado y el valor histórico más 
constante y perenne en nuestra psico
logía colectiva, en nuestra personali
dad nacional, en nuestras aportaciones 
gigantescas a la obra de la civillza-
cito. 

Abar<;amo8 asi los hectios de más 
robusto significado en la perspectiva 
de nuestro haber histórico, las figuras 
más representativas en la esfera de 
las ciencias, las letras y las-artes, la 
pedagc^a y la beneficencia, la socio 
logia y la política, proyectando a la 
par sobre este inconiensurable acervo 
la influencia de la Iglesia en todas las 
épocM y eo l»dos los tiempos. Desde 
los tiempos más remotos y los prime-
tos fulgores del cristianísimo, nuestras 
páginas pasan por toda la selva fecun
da de la Edad Media y llegan al gran 
Siglo de Oro y a la «poca moderna 
cargadas con k>s hechos y las figuras 
excelsas, en testimonio de la incon
trovertible verdad, persiguiendo a la 
vez que un fin apologético de reivüi-
dicacito histérica, un propórtto de di 
fusi^ cultural áe hedios des«»nocldoB 
o que han llegado pocas veces a las 
grandes masas de ptSbllco, expuestos 
en perspectiva periodlstíea. 

Ente número extraordinario de EL 
DEBATE se pondrá > la venta «1 pr6. 
ximo ctta 13, al precio de cincuenta 
cintlmofl. 

PARÍS, 8.—El periódico "Le Popu-
lalre" publica esta mañana la siguien
te declaración: 

"Ante la grave situación creada por 
los atentados monárquicos y fascistas, 
el partido socialista se declara dis
puesto a todas las medidas necesarlsus 
para la defensa de las libertades re
publicanas y obreras y hace un llama
miento para la constitución de un Go
bierno de defensa de las libertades a 
todos ios h<wnbres y todas las oi^airt-
zaciones que quieran colocarse a su 
lado para arrancar la República y el 
porvenir de la clase obrera a los par 
tldos de fascismo y de reacción." 

Firman la declaración la Comisión 
administrativa del partido y él grupo 
parlamentarío «socialista. 

El Congreso socialista de LlUe que 
debia empezar el sábado se ha aplsaado 

K * • 

PARÍS, 8. — El órgano comunista 
"L'Humanlté" publica un Uamamleií-
to dirigido a todos los obreros y obre 
ras de la r ^ ó n parisina para que acu 
dan tasüana, v i t r a l a uaa manlfcata» 

beho áé la noche. 

Donativo rechazado 
PARÍS, 8.—El presidente de ]a C^a 

de Salud de los guardias de la pas ha 
enviado al sefior Daladier una carta dan. 
de lâ s gracias por el donativo d« 50.aÉk» 
francos que a dicha Institudós ha hecbn 
como reconocimiento por los servicios 
prestadM con motivo de íos recientes 
sucesos. 

El presidente de la Casa citada afiade 
en su carta que la Institución que pre
side no puede aceptar un donativo re
lacionado tan estrechamente con los do
lorosos acontecimientos que se han re
gistrado en París. 

Los abogados 

Ayer comenzó el estudio del plan 
de conjunto para restablecer 

la autoridad y la tranqui
lidad pública 

• 
Algunas de las disposiciones prO' 

yectadas tendrá que aprobar» 
las el Parlamento 

Si las circunstancias lo exigieran, •« 
adscribiría otro ministro a la car
tera de Gobernación para auxi
liar al señor Martínez Barrio 

UNA SESIÓN SECRETA DE LA CÁ
MARA INTERESANTE Y PIN-

T O R E S C A AL PAR 
— t » 

Se puso de manifiesto ^en ella el es
pirito revisionista de la Constihi-

ción, que es casi general 
> 

LO PINTORESCO... A CARGO 
DE UN LÍDER REVOLU

CIONARIO 

P A R Í S , 8.—A última hora de la tar-
de varíoa abogados, congregados en la 
galería principal del.Palacio de Justi
cia, hicieron objeto de manifestaciones 
de desagrado a otros abogados parla
mentarios que alli ae hallaban. 

Con este ftiotivo .hubo una discusióií 
muy viva entre dos de los abogados, uno 
de los cuales abofeteó al otro. 

Tranquilidad 
P A R Í S , 8.—-La salida de oficinas y 

talleres en la tarde de hoy se ha efec
tuado con la mayor traaiquiMad. Los 
habitantes de París han recobrado su 
sangre fría y comentan loa aconteci
mientos, expresando generalmente su 
confianza a Doimiergue. 

La animación era particularmente 
grande en la qaUe Royal, y ante el mi
nisterio de Marina, en «fuya fachada se 
observan huellas de munerosos disparos 
ED la plaza de la Concordia se hablan 
congregado numerosas personas en es
pera de acontecimientos, pero fueron dis
persadas sin dificultad por la fuerza pú
blica. De vez en cuando, loa agentes ro
deaban a los gmpos de aspecto sospe
choso, registrándoles minuciosamente. 
Se practicaron algunas detenciones por 
negarse a drctilar y desobediencia a los 
agentes. No ha habido que lamentar in-
cidmtes graves. 

Hoy han comparecido ante «1 Tribu
nal del Sena numerosos manifestantes 
detenidos anteayer y ayer, acusados, la 
mayoría de ellos, de uso indebido de ar
ma y de agresión e insulto a la fuersa 
pública. 

Todos ellos han sido c<»idenado8 a li
geras penas de arresta y a multas de 
escasa cuantía. 

Las exequias de las victimas civiles 
secan individuales. El Conseja Munici
pal de París se l'mitará a enviar dele
gaciones. 

Un bando 

Al terminar la sesión secreta oele-
brada ayer, los diputados comentaren 
en los pasillos el acuerdo tomado por 
la Cámara de negar la cesión del pa
lacio del Senado para la instalación del 
Tribunal de Garantías. Muchos dipu
tados, entre ellos los señores Royo Vi-
lianova, O'Shea y otros, coincidieron en 
hacer resaltar que lo más Importante 
del debate fué el espíritu revisionista 
de la Constitución que estuvo patente 
en toda la discusión. Se dio el caso cu
r i o s que todos los oradores socialistas 
se pronunciaron también en favor de 
la conservación del Senado, alegando 
diversas razones. Nadie salió en defen
sa del Tribunal de Garantías, excepto 
los vocales parlamentarios del mismo y 
loe suplentes. Algunos defendieron la 
necesidad de conservar el edificto del 
Senado como recuerdo tradicional jr 
otros en previsión de que baga falta ¿ 
dia de mañana. 

El señor Royo «jo que a él no ie ex
trañaba esta disposición de desdén para 
ciHS el Tribunal, pues este organismo 
habla nacido muerto al darle car&6ter 
pélitioo y ahora lo rechazattan toe mia
mos (pe le crearon. El señor Royo ex
puso su criterio de que por encima d« 
las Cortes no debe haber ningún otie 
organismo y la necesidad cada vez raáa 
sentida de otra Cámara, necesidad que 
ayer fué puearta de manifiesto en tos 
discursos de cuantos Intervinieron e» 
el debate. 

El orden púbUco 
El Consejillo que tuvieron ayer k» 

ministros después de la reunión con el 
Presidente de la República fué de es
casa duración, pues hubo de suspender
se para que el Gobierno asistiera a la 
inauguración de la Exposición del Plan 
de Obras HidráuUcas. 

No obstante la brevedad, revistió gran 
importancia, dedi(^Utdose casi exclusiva
mente a la cuestión de orden público. 

El ministro de la Gobernación dio 
cuenta a sus compañeros de una serie 
de medidas que piensa adoptar condu
centes no sólo a prevenir la amenaza 
revolucionarla, sino también encamina
das a terminar con el estado de anar
quía que tanto en el campo como en 
las ciudades se ha desatado en esta 
última temporada. 

Al ir a »q>oner en detalle el plan de 
conjunto que Hevó al Consejo, el sefioi 
Martínez Barrio expresó la necesidad 
de que no ae diera a la publicidad, bajo 
ningún concito, extremo alguno de di-
oho plan, ni de su orientación, y que 
solamente se publiquen aquellas notlc'aj» 
que el presidente del Consejo o él es
timen oportunas sobre esta materia 

Los ministros estimaron prudente es
ta medida, y conocido ya ej plan en sus 
lineas generales, no creyeron necesario 
por el momento entrar en sus detalles, 
acordándose conceder un voto de eon-
«•««•illiíaMIKSrafflllBHiBiiiiBiiiHiiiiiiiaia^ 

P A R Í S , S.~~M prefeeto de Policía de 
París ha puMicado ti siguiente banfio: 

"Yo, prefecto de Policía, decreto: 
1.* La venta de armas y munieinnes 

de todas clases queda prohibida a par
tir de hoy y hasta nueva orden, en Pa
rle y en las ciudades del departamento 
del Sena. 

2.° Los establei^mientc» de armaa se» 
rán cenrados y ias' a«maa y munlc'.o-
nes serAn puertas «m higkree cerrados 
y no accesibles^ pÚMieo. 

3.* Las armas y munici^reb de to
das clases serán recogidaí de las ses-
ckmes de armería i a loa grandes alma-
esBes, basares, establecimientos de CU'̂  
et^eria, etc. 

París, 8 de febrero de 1984.—Finaa-
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fianza al leíe del (íobienDo y al ministro 
d« la Gobernación para que obren en 
ca4a momento como lo estimen oportu
no. También se acordó que al las nece
sidades lo exigieran, quedase adscrito 
por el tiempo preciso, otro ministro a 
la cartera de Gobernación, para que au
xilie al señor Martínez Barrio a des
arrollar el plan de orden público. 

No obstante la reserva que guardaron 
los ministros, nuestras noticias son de 
que una de las primeras medidas que 
tomará el Gobierno será la de ir a un 
desarme general, pues le consta la gran 
cantidad de armas que hay repartidas, 
asi como los lugares donde se hallan 
ocultas. 

Las demás medidas se traducirán en 
disposiciones que se irán conociendo a 
medida que lo requiera la situación, no 
siendo dlflcH que algruhas, por su ca
rácter, hayam de ser llevadas a la apro-
ba'Ción del Parlamento. 

De ningún otro asunto se pudo tra
tar en el Consejillo, pero en la reunión 
que hoy celebrarán en la Presidencia, 
se avanzará en el estudio de) plan 

Consejo en Palacio 
Poco antes de la una de la tarde ter

minó ei fonsejo de ministros celebrado 
ayer en Palacio. Los periodistas trata
ron de averiguar cerca del aeftnr Le-
rroux si se habla tratado de algún asun
to reJacionado con la actualidad políti 
ca o parlamentaria, y el presidente de' 
CoriFoio contestó: 

—No hay más que la nota ofificlosa 
Esta, que fué facilitada por el minis

tro de Trabajo dice asi: 

NOTA OFICIOSA 
"Consejo de ministros en Palacio. .Se 

celebró bajo la presidencia de su ex
celencia, a las once, con asistencia de 
todo» lo» ministro». El jefe del Gobier
no, sefior Lertoux, hizo una detallada ex
posición del estado de la política en Es
paña y en ei extranjero. detenif<"(insp 
especialmente en relacionar ln= o-, •-:-„= 
que en estos momentos pertn-' 
paz social,de la vecina Repúhl' 
ce.sa. haciendo votos por su r;̂  - i • 
favorable resolución. 

Después el .señor Lerroux sometió 9 
la firma de su excelencia diferentes de
cretos, entre I09 cuales figura uno con
cediendo la cruz del Mérito Naval a! ac
tual alto comisario de Elspafta en Ma-
rniecss y e* ministro de la Goberna
ción, don Manuel Rico Avfllo. 

Después los ministros se eunier »n e« 
consejillo, tomándose, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 

Induotrla y comercio.—Decreto regu. 
lando el funcionamiento de la Inspec. 
clon de Trabajo en lo que se refiere a 
las explotaciones mineras. 

Agricultura.—Autorizando al ministro 
para presentar a las Cortes un proyec
to de ley dando fuerza de tal al decreto 
de creación de la federación sindical de 
agricultura arrocera y a los artículos 1." 
y 3.° d^ decreto de 8 de diciembre 
de 1 ^ 3 . 

Trabajo.—Se autorizó ai ministro pa 
ra llevar a cabo determinadas gestio
nes encaminadas a intentar una solución 
armónica en el conflicto de los camare
ros." 

AMPLIACfON 
Al señor Guerra de) Rio le pidieron 

los periodistas una ampliación de lo tra
tado «1 el Consejo, y como contestara 
que *»g*n había dicho ya el señor l/c-
rroux,<so>; habla man que lo consignado 
•n la nota oficiosa, se le pregunt(i»Ata
blan hablado de cosas de orden pnülioo. 

—Bln efetío —contestó—, hablamos 
de esta materia, pero se tomó el acuer
do, en firme, de que sobre esta cues
tión no hable nadie más que el presi
dente del Consejo y el mtoiatro de La 
Gobernación, y tengo que guardar lo 
pactado. A mí pueden ustedes pregun
tarme tan sólo coeas de Obras públi
cas. 

Dio cuenta el señor Guerra del Rio de 
que hoy saldría para Bilbao, acom
pañado del sefior Prieto, para estu
diar sobre el terreno loa enlace» fe
rroviarios. 

Los planes hidráulicos 

l A CÁMARA CELEBRO AYER SESIONES Y SECRETA Hoy se ped irán v a c a c i o n e s par lamentar ias 

En la sesión pública ^rechazó rni voto 
partíodar de los r a ^ e s 

Se refería a la ley de intensificación de cultivos, e im
ponía el arriendo forzoso de la cuarta parte de ias 
tierras, en ciertas cándicioi^es, aunque los dueños fue
ran cultivadores directos. El ministro de Agricultura 

no lo hizo cuestión de confianza 

EN LA SECRETA SE NEGÓ EL 
SENADO PARA EL TRIBUNAL 

Habló luego el ministro de la expo
sición de planos hidráulicos, a cuya 
inauguración asistió el Gobierno de<»-
puAi del Consejo, de la ^ue dijo que 
era ana obra verdaderamente magna 
llamada a pioduclr grandes rendimien
tos Inmediatos. 

Como uto periodista le opusiera que mi 
realización era muy costosa, el señor 
Guerra del Rio repuso: 

—Menos de lo que se ha creído. Pre
cisamente MI el último presupuesto fl-
gurabaa 180 millones y no se han lle
gado a gastar por no haber planee que 
realizar. En obra* hidráulicas gusta em
plear los millones, porque ma frutos 
se ven ttultlpUfeado» en «eguláa; no pa
sa k) que, por ejem^^o, con los ferro
carriles, que se gasta una fortuna en 
hacer unft línea, «e pone en explota
ción y sigue ««rtando dinero. 

Terminó diciendo que en plazo breve 
irla a Inaugurar el pantano de Ortigosa 

•IIIIIBIil|3aiailllBIIII!BffiHBil««illW*il><8H«' 

A RQUENOtfH Y YENEGIA 
Con magnifico Pullman, 15 dias, 226 ptas. 
SaUdl el '7t febrero. Teiétono 17049. 
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Mantones de Manfla 
Venta y al^uUer 

C a I a t r a V a , 9 
P r e c i a d o s , 5 6 
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OomensEó a las cuatro y cuarto, ba
jo la presidencia del señor ALBA. Des
animación en las tribunas. En los es
caños hay seis o siete diputados. Va. 
cío el banco azul. 

Aprobada el acta, se pasa al 

Orden del día 

Se apfueba un dictamen de la Co
misión de Presupuesto concediendo al 
Ayuntamient) de Valencia una sub
vención de 26.199.134,66 pesetas, con 
destino a oonstruccionea escolares. 

Se aprueba definitivamente la ley que 
concede cruces del Mérito militar a dos 
jefes y tres oficiales del Ejército. (En
tra el ministro de Juaticia.) 

El sefior CASTILLO FOLACHE (con
servador) pide la palabra para con
testar a las alusione que en e3 deba
te de ayer le hizo el señor Alvare? 
I.«,ra, Habla largamente sobre la pre
paración ^ l a « elecciones en Jaén, y 
el PRESrragiNTE le ruega que no ha
ga alusiones nuevas, si no se quiere 
prolongar indefinidamente l a dlscu 
sión. (Entra el ministro de Agricul
tura.) 

El sefior CASTILLO declara que los 
socialistas de Jaén no responden a las 
mdicacionea de loa jefes de Madrid, y 
denuncia robos y atropellos en Bailen. 
Menjíbar, Cazorla y otros muchos pue
blos. 

El señor PASCUAL LEONE (radi
cal) apoya una proposición de ley, que 
no puede ser oída. El señor BARCIA 
(Acción Republicana) anuncia una in. 
terpelación sobre la situación de la 
provincia de Almería. 

El sefior GONZÁLEZ SANDOVAL 
(popular agrario) contesta a una alu
sión que el otro día le hizo el socia
lista señor Romero a propósito de los 
jornales en Malpartida de Cáceres. De 
clara que allí los socialiatas le impu
sieron excesivo número de obreros en 
virtud de una maniobra política. 

El sefior ROMERO: Su señoría pro 
metió apoyar a los obreros si le da
ban el voto. 

El señor SANDOVAL: Pero si yo soy 
diputado por Toledo. 

El PRESIDENTE: Señores, que no 
estamos discutiendo las actas. 

Sigue diciendo el señor Sandoval que 
en Malpartida reina el terror socialista 
y hasta la Guardia civil está aterrori. 
zada. 

Se pasa a discutir el proyecto de ley 
sobre la 

Intenúficacirái de cultivos 
.eíi Extremadura 

El sefior DÍAZ PASTOR (radical) 
sostiene un voto particular, por el que 
se quiere facultar al Instituto de Refor
ma Agraria para arrendar por diez y 
aiueve'miBsés la superficie laborable que 
voluntariamente ofrezcan los propieta-
rtos, para cederla a los cultivadores 
que posean una yunta. El Instituto sa
tisfará al duefio y cobrará al labrador 
la renta catastral. Los cultivadores a 
quleaes en un régimen normal de cul
tivo les corresponda barbechar este 
año hojas s u p ^ o r e s a 40 hectáreas, 
vendrán obligados a ceder e] 25 por 100 
de la superficie que labren al Instituto 
de Reforma Agraria. 

En la Comisión hay discusiones en
tre unos miembros y otros. 

El PRESIDENTE declara: Paz y 
concordia en la Comisión. 

El sefior PLGRENZA (Lliga regio-
nal i^a) rechaza el voto particular y 
ruega al ministro de Agricultura que 
presente Un proyecto de ley para re
mediar enteramente la situación del 
campo extremefio. Si el ministro cree 
que este voto puede ser conveniente, 
la CJomlsión, rtn embargo, lo aceptará. 

También rechaza el voto el sefior 
ORIOL (popular agrario). 

Un arriendo obligatorio 

MOLINOS 
UN AIOLIND PARA CADA TRABAJC 

. MA&DUOOAAOUNOÍ 
PARA E S C O G Í R. 
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El MINISTRO D E AGRICULTIHIA 
expone la situación. Después de s e r 
presentado su proyecto, algunos dlpu. 
tados de derecha le sugirieron que die
ra por decreto la disposición relativa 
a la cesión por los propietarios del 
25 por 100 de sus tierras. Esta peti
ción coincidía con el actual voto par
ticular. Se trata de dar tierras a los 
jmnteros parados. En el mismo sentido 
hay una enmienda del sefior Vega Fer-
nándi«!, popular agrario. 

A juicio del ministro, el voto par 
thnilar guarda garantías para la pro. 
piedad, y sólo llega hasta el mes de 
««^tiembre de 1935. No tenían razón 
las salvedades qu« hizo antes el sefior 
Oriol. 

Asegura que no hay prisa «n ha
cer loa bart>eelbos; atm no «s tarde, 
y tí. nroyeeto d« ley puede tener gran 
utUidad. 

l a sdlor ORIOli: Pu«8 yo t«ng«> he
d i ó y a d segundo. 

El MINISTRO: Eso será eñ Sevilla, 
pero DO en Extremadura, «entro de 
ISspa^. Que no se obligue a decir que 
acudieron a mi los diputados POr Cá-

m para rogar «1 retraso de este 
prefecto. Asegura que mientras él go-
U e m e se restringirá grandemente le 
teportaclón de seánillas. 

üe i t era lá necesidad de dar tierras 
a tos yunteros, y declara que, si bien 
apoya el voto átn sefior Díaz Pastor, 
noi lo hace cuestión de Oablnete. El 
proUl^sa que(ku4a en pie. La presen
tación de un murro proyecto retarda 
TítL m u c ^ 1* solución, y tal v«» para 
entonces jw seria t a f ^ para los bar. 
bwdios. 

M sefior ORIOL (popular agrario) 
ractMca, laslstieado en que no se re
media el paro «a la fonaa pi«p«i*sca, 
y , luciendo q¡a» este voto particular 
i^gnsya la Befonaa acraria, 

Qree que esta decisión será un gran 
Sierjulcto iMra la ganadería, pues los 
yuntetoe ao consentirtln de nU^guna 
manera q«e entren ganados en las par
celas de que tomarán posesión, estén 
e no teiéu t» barbecho. 

AMégrnn que ios actuales barbechos 
•e le Mrta aproveolialdee para garhan-

zofl, siendo asi que hay afin dos co
sechas en los graneros. 

Debe hacerse otro proyecto 

El sefior FLORENZA repite su rue
go de que se formule otro proyecto, 
pues no vale la pena de aprobar con 
prisa un voto particular. La índole del 
asunto exige madurez de criterio. 

El señor ALVAREZ MENDIZABAl 
dice que el voto particular ha podido 
ser estudiado por los miembros de la 
CJomisión durante diez y ocho días, y 
se le han dedicado seis sesiones y lia 
sido examinado con todo detenimiento. 

EB señor RODRÍGUEZ PÉREZ, de 
la O. R. G. A., pide al ministro que 
indique claramente en el voto particu
lar, si tal es la opinión del Gobierno, 
que no se entreguen las tierras en las 
cuales se han realizado las labores de 
barbecho correspondientes al ciclo agrí
cola actual. 

El ministro de AGRICULTURA dice 
que este voto particular cuenta con su 
simpatía, porque deja en libertad a los 
técnicos del Instituto de Reforma Agra
ria para fijar qué tierras deben ser en
tregadas en esta especie de arrenda
miento temporal, y cuáles no. 

(Eíntra el presidente del Consejo.) 
E31 sefior RODRÍGUEZ PÉREZ se 

muMtra partidario del voto siempre qua 
se entienda que no se entregarán las 
tierras en las que se han realizado la 
bores de barbecho. 

Opiniones contra el voto 

El señor CASANUEVA explica el 
voto de la minoría popular agraria. Re
cuerda la situación creada en Extrema
dura por la ocupación de tierras, a la 
cual se ha querido encauzar juridica-
mente, cosa en qué han convenido todas 
las minoriaa. 

El voto particular del sefior Díaz 
Pastor expresa que, o ha fracasado la 
Reforma agraria, o el Instituto orea
do para ella no sirve para nada. Esto 
último es lo que ha quedado claramen 
te demostrado. 

Dice que el presidente de la Comi
sión no tiene derecho a mantener un 
criterio diferente al sostenido por la 
mayoria de aquélla. 

Afirma que se opone al voto particu
lar, porque se quiere despojar de sus 
tierras al cultivador directo, con lo 
cual se va más allá de- la ley agraria 
y las leyw, mientras estén vigentes, 
deben ser respetadas. 

El sefior MARTIN explica el voto de 
la mínoria agraria. Dice que dar las 
tierras en arrendamiento por im año, 
«Ignlflcá.^ arruljlarlas, porque el arren
datario va a sacft' cuanto puede de 
ellas, sin devolver' loe elementos de las 
mismas. Anuncia que los agrarios vo
tarán én contra del voto particular. 

Se pone a votación el voto particu
lar levemente modificado, y es recha 
zado por 131 votos contra 111. 

Terminada la votación, a las siete 
menos diez, el presidente dice que la 
Cámara pasa a reunirse en sesión se-
cretau 

Petición de vacaciones 

A las nueve y diez se reanuda la se 
slón. Después die leídas algunas cues
tiones de trámite, el señor AIZPUN 
manifiesta que algunos compañeros le 
han hecho pr^ente su deseo de que en 
la próxima semana" no haya sesicne^:. 

El PRESIDENTE hace notar que la 
falta de diputados, pues apenas si los 
hay en el salón, no permite tomar nin
gún acuerdo, y promete promover este 
ruego en la sesión próxima. 

Inmediatamente, a ias nueve y cuar
to, se levantó la sesión. 
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Prieto, al Impugnar la cesión, con
fesó que es un aristócrata 

fracasado 
— ^ — 

Recuerda emocionado el ambiente 
sefiorial del Senado y... los 

magníficos consomés 
^ 

'En e l "bufet" t o d o se n o s servía 
gratis", d i ce 

Sólo para la semana próxima. Una querella del físcal contra el discurso 
del señor Prieto en el Teatro Par diñas. La Comisión de Presidencia 
aprobó el traspaso de servicios de Sanidad al ministerio de Trabajo. 
También dio dictam^i faviwable al proyecto de Incompatibilidades 

» » ' ^ » ^ •* 

La Comisión de Estatutos propo ne un nuevo plebiscito en Álava 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

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

En tos caaos ae moldo* y dokw 
ao omtúmmgo es manvllloao *> 

dalDr. Vhenta 
V K N T A B N f A R M A O l A B 
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C.L- UCsOA I H gvHCBíPCiON 

MadHd — . . WO pesetMi al nie*. 
PrwffiMtas....... . . . • pesetas trimestre 

P X G O ADELANTADO 
FRAî QUEO CONCERTADO 

En c a m b i o , e n e l C o n g r e s o , el "mar
q u é s " d e P r i e t o rec ibe sab lazos 

hasta d e d o s pese tas 

A las siete de la tarde comenzó la 
sesión secreta. 

Se leyó un dictamen de la Comisión 
de Gobierno Interior, diciendo que ha
blan recibido un escrito del Gobierno 
trasladando, otro del presidente del Tri
bunal de CíáKB,q|^, en el que se soli. 
citaba el edificio del $en?ido para ins. 
talar en el mismo los organismos y de
pendencias de dicho Tribunal. 

El dictamen de la Comisión era con 
trario a la cesión de dicho edificio, y en 
él se hacen consideraciones detalladas 
para fimdamentar este criterio, reforza
do por una visita reciente que hizo el 
presidente de las Cortes en compañía 
de técnicos a dicho edificio. Según los 
técnicos las obras de reforma que ha
brían de realizarse perjudicarían a la 
finca y la pondrían en peligro, dado su 
estado de veje:;. Por otra parte conside
ra que las dependencias del Senado son 
insuficientes para albergar todas las que 
necesita el Tribunal de Garantías, que 
son, por lo menos, 30 salas para des. 
pachos y dos grandes salones para las 
sesiones. Además hay allí instaladas de
pendencias del Congreso, que hubo ne
cesidad de habilitar por falta de local 
en éste. Y, por último, la realización de 
las obras produciría un trastorno por te
nerse que sacar de allí los tapices y oua 
dros de gran valor con las dificultades 
y peligros consig:uientes para su conser 
vación. 

Defendieron la cesión don Basilio Al 
varez, don Gonzalo Meras, el sefior Mu
ñoz, el señor Vega de la Iglesia, vocales 
y suplentes del Tribunal. En contra de 
la cesión hablaron los seflores Royo Vi-
Uanova, don Hóhorlo MauMi-, d ^ Inda 
léelo Prieto, don Andrés Saborit, don 
Julián Besteiro, el presidente de las 
Cortes, señor Alba. 

Para defender que el Senado no de 
be ser ocupado por el Tribunal de Ga 
randas, don Indalecio Prieto habló del 
valor del edificio y de las obras de ar
te y recuerdos históricos que guarda. 
Sostuvo la necesidad de defender la 
tradición, lo mismo en los recuerdos ma
teriales en los edificios, que en las vie 
jas costumbres. El gustaba del ambien
te del Senado porque, señores—dijo—, 
aquí, en la confianza de una sesión se
creta, puedo deciras que yo soy un aris 
tócrata frustrado. ¡Qué señorío el del 
Senado! Al pasearse por aquellos pa
sillos y salones se sentía uno señor; no 
como aquí (por el Congreso), donde se 
encuentra uno con sablazos basta de 
dos pesetas. En el «bufet> servían en in
vierno unos consomés magníficos, y en 
el verano unas horchatas deliciosas. Ixw 
senadores nos invitaban gentilmente a 
los diputados, y en aquel «bufet» todo 
nos lo servían gratls._ Aqui en la Cá
mara nos cobran todo, y no tenemos 
«bufets., sino un café que es una tasca. 
El Congreso tiene ambiente más ple
beyo. 

Como cantara su amor a la tradi
ción, el sefior Liamamié de Clairac, al 
intervenir después, aludió al nuevo co-. 
rrergionario, y el señor Prieto inte
rrumpió: Nuevo, no, viejo; lo que pasa 
es que lo tenía muy oculto. 

Al intervenir don Honorio Maura se 
desarrolló este diálogo: 

—El señor vizconde de Prieto... 
—Vizconde, no—replicó el ex minis

tro socialista—; es poca cosa. 
—No me he atrevido a llamarle du

que. 
—^Bueno, dejémoslo en marqués. 

Los nombramientos del 

El presidente de la Cámara, al termi
nar la seeióo, dijo a los periodistas que 
hoy continuará la discusión del proyecto 
de Intensificación de cultivos. Un perio
dista le preguntó si era cierto, como se 
decía en los pasillos, lo de las vacacio
nes parlamentarlas para la semana pró
xima, y el sefior Alba contestó que el 
sefior Aizpún esperaba proponerlo en la 
sesión de hoy. 

El presidente entregó a los periodis
tas la siguiente nota de log asuntos que 
pasan al Orden del día: 

Dictamen de la Comisión de Incom
patibilidades sobre el caeo de don Ma
nuel Serra Moret y su admisión al car
go de diputado. 

Propuesta de la Comisión de Estatu
tos de que se celebre un plebiscito en la 
provincia de Álava para conocer la vo
luntad de dicha provincia a entrar a in
tegrar una reglón autónoma vasca. 

Dictamen de la Comisión de la pre
sidencia sobre el proyecto de ley dando 
fuerza de tal al decreto por el ofue se 
incorporaron los servicios. Decendientes 
de la Subsecretaría de Sanidad y Bene 
ficencia al müilsterio de Trabajo. Apo 
yo de una proposición de ley del sefior 
Aizpún disponiendo que hasta las pro 
xlmas elecciones a diputados provincia 
la Diputación foral de Navarra estará 
compuesta por siete gestores elegidos 
por la merindad de Pamplona, Estellq 
y Tudela, Tafalla y Sangüesa. 

Una semana de vacaciones 

Tribunal de Cuentas 

Pueeto el asunto a votación fué des
echada la cesión por una gran mayoria. 

A continuación se dio cuenta de una 
resolución de la Comisión de gobierno 
interior, en virtud de la cual se decre
ta la jubilación por edad de un mhilii-
tro del Tribunal de Cuentas y se pro
pone para sustituirle al contador prime
ro de dicho Tribunal, sefior Díaz Rodri-
guez. 

El sefior PRIETO Impugnó el dicta
men, diciendo que, habiendo pasado el 
Tribunal de Cuentas a depender de 'as 
Cortes por \m precepto constitucional, 
entendían que eran éstae y no la Conü-
sión a las que oorresjiondla hacer nom
bramientos de esta importancia, pues 
si bien hay precedentes de nombramien-
toe hecho* por la Comisión ae trataba 
únicamente de vacantes producidas por 
la corrida de escala* y dentro de la 
plantilla del Tribunal, pero nunca un 
nombramiento de Ubre elección como el 
de ministro de Tribunal de Cuentaa. 

Anunció que los socialistas voUrian 
^1 contra. ' 

El sefior AISA, que habla pasado a 
ocupar el escaño en la Comisión, citó 
los precedentes que hablan servido a 
la Comisión para hacer <Uoho nombrap 
miento. 

El jsefior BESTEIRO le contest* in
terpretando el alcance de los mismos 
y en igueJ sentido qué lo hizo el sefior 
Prieto. 

El sefior RODRÍGUEZ DE VIQURI 
dijo que, puesto que se haWa hecho «1 
nombríunlento en firme, él lo respeta
ba; pero que para lo sucesivo debían 
suprimirse los últimos párrafos del dic
tamen, a fin de evitar que se repittera 
este procedimiento. 

El sefior AIJ8A anunció que la Co
misión reüraria el dictamen y que « i 
el mom«ito oportuno se haria la p ío-
puesta a la Cámara. 

El sefior AIZPUN pidió que se ta»r 
zaran norKia.3 par.a lo suce.'sivo, y coa 
seto se levantó la sesión a las nueve 

Por los pasillos de la Cámara circu. 
ló ayer tarde él rumor de que proba
blemente se concederia una semana d( 
vacaciones parlamentarias. Pregunta
das algunas personalidades acerca de 
la noticia, coincidieron en afirmarlo 
asi, y que empezarian esas vacacio
nes en la semana próxima. 

El Cuerpo de Suboficiales 

Acción Popular nos envía la siguiente 
nota: 

"En la proposición de ley modificati
va de la dei 4 de diciembre de 1931 
(presentada a las Cortes el 5 del co
rriente por la minoría popular agraria) 
sólo se ha tenido en cuenta dar Justa 
satisfacción a los derechos lesionados, 
pero en ningún caso supone conformi
dad con la citada ley en el resto de sus 
artículos, al contrario, ai bien conside
ramos tiene algunos aciertos, también 
disentimos de ella en muchas de sus 
partes, y entre otras, el gran número de 
categorías que hoy integran el Cuerpo 
de Subofici¿es, pues lejos de procurar 
un bien al servicio, lo entorpecen y per
judican, pero no hemos querido abordar 
de momento este asunto en su totalidad 
para encuadrarlo debidamente ep un es
tudio detenido de toda la o r g a n i z á ^ n 
militar, trabajo que %ÍÍ la actualidad%fe-
tá emprendiendo esta entidad. > •«» ' 

Se ha creído de justicia presentar es
ta proposición para que la pronta rei
vindicación de los intereses vulnerados 
por disposiciones injustas no sufra los 
retrasos ni eventualidades inherentes a 
la discusión y aprobación de un pro
yecto de gran amplitud. 

Este deseo por nuestra parte de tra
tar los problemas desde su fondo y no 
proceder ligeramente, es garantía para 
todos de que las diferentes partes que 
lo integran serán concienzudamente me
ditadas y armónicamente entralazadas 
como corresiKmde a un asunto de tan 
vital interés para nuestra patria, como 
ee la defensa nacional." 

La postura de los radicales 
El sefior Sanz Blanco, diputado radi-
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cal, ha sido muy felicitado en los pasi
llos del Congreso por diversos diputados 
afectos también a la minoría radical. El 
motivo de estas felicitaciones es, según 
nos han manifestado varios diputado.s 
de dicho grupo, que en la reunión que 
anteayer mañana celebró esta minoría 
fué planteada por el señor Sanz Blanco 
una cuestión que afectaba a la postura 
que el señor Martínez Barrio había adop
tado últimamente con relación a la po
lítica a seg^^ir por el Gobierno. El señor 
Sanz Blanco no atacó la cuestión direc
tamente, sino que propuso que fuese 
únicamente el señor Lerroux quien pu
diese exponer siempre la posición políti
ca de la minoría, y que el sefior Mar
tínez Barrio no era el llamado a decir 
si el Gobierno debía o no acentuar su 
política izquierdista. 

Estas manifestaciones del señor Sanz 
Blanco provocaron entusiastas aplausos 
en el seno de la reunión radical, y, pues 
ta a votación la propuesta de adhesión 
al jefe del partido radical en el sentido 
que acabamos de exponer, fué aprobada 
por una gran mayoría. Como casi todos 
los diputados radicales se han negado 
terminantemente a dar una referencia 
detallada de lo ocurrido en el seno de la 
reunión, no se sabe con toda exactitud 
los términos de la votación, pero, sin 
embargo, se tiene noticia de que a la 
reunión asistieron más de sesenta dipu 
tados radicales y sólo votaron en con 
tra de esta propuesta unos quince 

El ambiente que reinó en la miaorla 
fué francamente desfavorable para el 
sefior Martínez Barrio. Hasta tal pun
to llegó el disgusto de los diputados ra
dicales, que uno de ellos, el señor Ji
ménez Izquierdo, formuló un voto de 
censura contra el ministro de la Gober
nación. Los reunidos estimaron que es
to último .seria, tal vez. demasiado es
tridente, y sustituyeron el voto de cen
sura por un acuerdo, en el que se veía 
con sentimiento la actitud en que se 
había colocado el señor Martínez Ba 
rrio. Este no contó para su defensa más 
que con un solo diputado, el señor L.a-

Una querella contra el 

señor Prieto 

El fiscal de la República ha decidí 
do presentar querella criminal contra 
los conceptos vertidos por el sefior 
Prieto en su discurso del pasado do. 
mingo en el "cine" de Pardifias, sir
viéndose, como testimonio, del texto ta
quigráfico que publicó "El Socialista" 

Dice Largo Cai^allero 

En uno de los pasillos del Congreso 
conversaban ayer tarde el señor Largo 
Caballero y el señor Menéndez (don Teo-
domiro) ante un gru#o de diputados so 
cialistas: El señor Largo Caballero de
cía que el Gobierno había sufrido una 
sorpresa con el desarrollo dei debate po
lítica, puesto que no podía sospechar que 
los socialistas declarasen en el mismo 
salón de sesiones sus propósitos revo 
lucionarios Ellos nos habían incitado 
para que hablásemos aquí, pero no 
aguardaban ése resultado. De esta for
ma se encuentran con que nuestras pa
labras, no sólo hsm sido dichas en mí
tines y en periódicos, sino que han sido 
recogidas por el mismo diario oficial 
del Congreso. Además, que esa manió 
bra del Gobierno era no tener en cuen
ta los postulados fundamentales del par 
tido socialista, que son' francamente re 
volucíonarios. Intervino entonces en la 
conversación don Teodomiro Menéndez 
quien dijo que la cuestión habia que
dado sin resolver. Tanto es asi, que yo 
sé por un amigo íntimo del señor Mar
tínez Barrio que éste dimitirá el lunes 
o habrá dimitido la cartera de Goberna
ción, porque parece ser que es el hom
bre que se señala para una posible uniñr 
de izquierdas. El jefe del Gobierno ac
tual no tiene autoridad, hasta tal pun
to, que yo prefiero ser fusilado por Gil 
Robles a que me fusile Lerroux. 

"La revolución es... molesta" 

En un grupo de diputados, entre los 
cuales ae hallaba el socialista sefior Al-
varez Ángulo, decía éste que la posición 
revolucionaria del partido socialista era 
molesta para sus dirigentes, ya que ellos 
tenían la seguridad de que es una cues 
tlón delicadísima el que un partido, con 
un millón y pico de afiliados, tenga que 
salirse de la legalidad. 

—Es Imposible—agregó—, aunque se 
quiera o no se quiera y se haga todo lo 
posible para evitarlo, que no se come
tan Innumerables atropellos y que ocu
rran verdaderas tragedlas. E s triste que 
haya que Ir a la revolución. SI aquí se 

iiiiBiHiiHanBiiiBiíaiiisBHiafflHiniaiiiiiBiiiiiMii 

VAIV90& 5 MUORK) muebles Y clecor9ción 
iniHiMuaiiaiiiiHiiiaiíiwiiiHiiiHiíaiiiiii luiiiaiiii 

^ y/b ^ue fjalases/^ 

^midkueflñ cl^sumf^ 
íbr. áx-oaffanó' 
que esJé gasñ 
eoaaomraró efíoa 

hiciese una política favorable al o* '^ 
ro y se diese a éste siempre tm salajne 
justo y una protección social ^^^^^. 
el movimiento revolucionario no tendn 
razón de ser. 

El movimiento revoluciojiari^ 
Durante la visita a la Exposición, 1^ 

periodistas sostuvieron un aparte con *.. -
ministro de Obras públicas, señor Gue
rra del Río, al que pidieron su opin'<™ 
sobre el resultado de la sesión de Cor
tes celebrada ayer. 

El sefior Guerra del Río dijo: 
—Tengo la impresión de que el « ^ 

tado del debate político que se Pl^^iv-
ayer en la Cámara ha reafirmado al "*'' 
bierno en el banco azul. 

—¿T qué opinión tiene usted de ese 
anunciado movimiento revolucionario-

—Yo creo—contestó—que debe de **J 
una cosa seria y bien meditada, porque o 
hemos de olvidar que uno de los que "** 
lo ha anunciado ha sido el señor ^'^51 
Caballero, persona seria, y que, cuanw 
él dice una cosa, debe meditarla. Vo ' ¡ ' ^ 
sin embargo, que antes de decidirse 
un movimiento de esa índole lo refie" 
xionarán más. " 

Por último manifestó el sefior Guerra 
de] Río que el Gobierno habla dado u» 
voto de confianza al presidente del Coo-
sejo. sefior Lerroux, y al ministro de '» 
Gobernación, para que obren en ^'^^. 
momento como lo crean oportimó," ^ 
fuera necesario, le ayudarla o queda" 
adscrito otro titular de algún <i*P*'¡ 
tamento rnlnisterial para esa ayuda •' . 
I:uera necesaria. 

El ministro de Comimicaclones, seftW 
Cid, en el momento que se celebraba I» 
visita al Palacio de la Música, <̂ 'Ĵ  i • 
los periodistas que tuviesen la bonow 
de bacer resaltar en los periódicos q'* 
si él no asistía al banquete con q"* .* 
Gobierno obsequiaba al alto "omisafi 
de España en Karruecos, y ex mlnistí^. 
de la Gobernación, sefior Rico •A-*®'̂  " 
era porque le obsequiaban a él con i*̂  
banquete, y a la misma hora, sus c**' 
discípulos de carrera. 

Dice el señor Calderón 

El señor Calderón conversó ayer t*^, 
de en pasillos con el sefior Prieto. Pf*" 
guntado luego aquél por la entrevista 
dijo^ que habían charlado de cosas * • 
importancia, pues, como eran anti^f*" 
amigos y parlamentarios, hablan est»' 
do recordando algrunas anécdotas. 

Afiadló luego, a preguntas de los P*| 
riodistas, que no creía en las revolu»^ 
nes que se amuncian a plazo fijo. -*-y*¿', 
las dos po-oiciones durante el deh»^ , 
político me parecieron fuera de ***̂ f̂  
Ix) interesante era saber si el minist'^' 
de la Gobernación estaba dispuesto 
afrontar la responsabilidad de su can 
go, porque daba la impresión de qjj*' 
rer abandonar el mtniaterio, y, por »"K 
parecía que esto no era asi. ^:' 

Respecto al señor Gil Robles sefi"^ 
que estuvo muy hábil, porque al î ^^ri-
venlr por última vez el señor Marll".^ -
Barrio, con intención quizá de pi^."f,I-
la crisis, el sefior Gil Robles no insisM 
en sus puntos de vista. . 

Desde luego, la situación sigfue ^^Zi 
aunque, por lo que respecta a la '^ . 
luclón, yo creo que el Gobierno t i ^ 
siempre medios para hacer frente a éfj 
ta y a cualquiera. Una cosa que ay*j 
quedó patente es la compatibilidad d 
actual Gobierno con la C. E. D. A., ^ 
sa que tiene un alto Interés P" '̂ "¿j 
Aquí la verdadera tragedla es '^^.^'• 
Gobierno no cuenta con mayoría y '*f 
minorías de derecha tienen sobrado ^' 
mero de diputados para ser minorías J , 
muy escaso para poder gobernar. 

Luego dijo, a otra pregunta, qú^ 'T' 
tenía prisa por ingresar en la C. E. ^'Jij 
La talla parlamentaria del sefior ^ 
Roble.=i crece por momentos, y *^ ' '^ . 
su posición coincide con mi criterio. V~^ 
ahora prefiero seguir independiente. ** 
política lo más importante es tener * 
riedad 

no 

Las Comisiones 
Ayer mafiana se reimló en el ^^ 

greso la Comisióí} de Presideii»*. 
Su presidente, sefior Armasa, m a n u ^ 
tó a los periodistas que, por haber-*^ , 
do designado el señor Hernández Z ^ 
cajo a otra Comisión, se ha elegido ^^T, 
mo secretario a don Pedro Martine 
El presidente dio cuenta de haber cni^^ 
plimentado la gestión que le habían i^_ 
comendado sus compañeros de *-'*'^ 
sión sobre el proyecto de creación < ^ , 
ministerio de Sanidad, y ante el "'^L,, 
cimiento de que el Gobierno no se P'?j , 
pone por -^hora la creación de ^'^^\¡' 
ministerio, fué acordado el traspaso o 
los servicios de Sanidad al depar i j 
mentó de Trabajo. Este dictamen tie-

re-ne ur voto particular d' la minoría f\ 
glonalista, en -" sentido de que se cr 
e- el ministerio de Trabajo otra 
secretaría para los servicios de 

sub-
Saoí-

dad. La Comisión estudió el p i ^ y ^ J 
ley de Incompatibilidades y *' '"^, 

dictamen sobre él, de acuerdo ^oh ' 
Gobierno. Por último, solicitó de su V 
Bidente, señor Armasa, que ruegue ^'.¿.g 
fe del Gob*rmo envíe lo antes po.'''"' 
el proyec de ley Electoral. 

La de Agriculti»3 
En la reunión que ayer celebró '| Ift 

u<J 

mm 

Comisión de Agricultura .se contin ^ 
discutiendo a fondo la cuestión p'̂ ĵi 
teada -p^r el voto particular del 'v^. , 
Díaz Pastor af dictamen de intensin^^ 
ción de ultivos. \r ugnaron dicho '' 
to los señoT-es Oriol, Florenza y *-^P¡,j 
tía, y tué defendido por los ^^11°*,' 
Herv<=. Blázquez, Muñoz y Meno'*^; 
bal. Después de ..r. 1 dscuaión un ^^ 
to bórraseos-I se puso a votación e' ^ 
to particulai v fué rechazado por o 
ve votos contr, siete. Eí señor * ^ , 
rez Mendizába 'presentó otro voto P 
tlcular, que fut tambiín desechado. P 

) el criterio de que el pro^'^J^y 
que 
valeció ei criterio ae que ei pi"--- y 
que se trata de conjurar se aif*^t,e-
que el Gobierno de'^e abordarlo h>"í̂ ¿ 
diatamí„te po' un proyecto de l̂ V- 0 
aceptada u m propueft.- en la "3"^ ^5-
solicita dal Gobierno que lleve un P^^ .̂ 
yecto d; ley para resolver con t" ' 
urgencia este problema. ''' 

LadeEstattit^ 
Ayer mañana se reunió en el CkBlí, " 
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* la Comíaión de Estatutos. Su presi-
J^te dio a los periodistas la siguiente 
5<rarencia: Ha continuado el examen del 
""Culado, habiéndose formulado diver-
^ e interesantes indicaciones respecto 
•J íondo de ios artículos 2.° y 3.° del Es-
*tuto vasco. Se ha llegado a un mínimo 
"* coincidencia, que augura un acuerdo 
r'*ceniiente al fondo de los dos precep-
*"« Citados. 

ítn'ÍTifAVvl^^fnr^rdoTqS^iEn una fiesta que se celebrara en 
^ su honor el día 15, en el aeró

dromo de Barajas 
* convoque a un nuevo plebiscito en 
TJCOa provincia, debidamente controla 
* « intervenido 
jjpl representante de la minoría popu-¡ De es t e tipo de autogiro h a dicho 

.S^f^^f**' ^^^.°'' ^ f "̂ "̂ '̂ ' y ^\ ^^"° ' ' Lindbergh que r e p r e s e n t a en -•Hiyo vülanova formularon "" ""*" "-•• _ = > n 
tlcula un voto par-

nar en el sentido de que consideran 
jj^lciente que la provincia de Álava no 
J'ya manifestado su criterio favorable 
' l a concesión del Estatuto para esti-
?*'' que no desea estar incluida en el 
«lanío, y que, por tanto, no hace falta 
* celebración del nuevo plebiscito. 

"1 señor Royo ViUanova manifestó 
^ * la reunión de ayer había tenido gran 
™Portancia, aobre todo por lo que hace 
* 1» posición en que se han colocado los 
*ciaiiatas con respecto al Estatuto Vas-
^ Dijo que se vio claramente que el 
'presentante socialista, señor Landro-
*' mantenía un criterio opuesto al Es-

'*'uto. Entre otras cosas, declaró éste 
we no podía ser tenido como anteceden-
J* *1 caso de la concesión del Estatuto 
"* Cataluña, porque aquel Estatuto lo 
*BW5b6 un Parlamento constituyente y. 
* cambio, esta Cámara puede tener un 

•fl^'erio diametralmente opuesto. Dijo 
*>*bién que la mionria socialista no 
¿•De en su programa la defensa de estos 
"••tatutos y, por tanto, él estaba en ab-
I?l'>ta libertad de movimientos. En cam-
H), era partidario decidido de una am-
Wlaima autonomía municipal. 

Construcción de cinco barcos 
Se reunió la Comisión de Marina. El 

Jj'nistro anunció a la misma que iba a 
2'ormar ante ella el jefe del Estado 
ií^yor, almirante Salas. En efecto, éste 
«6 cuenta a la Comisión de las carac-

del proyecto y necesidad de 
• JjaHzarlo en servicio a! plan político na-

- 2^ ''^^ impone el nuevo régimen. Los 
r -.5*'*°* que se han de construir serán 
=*. ^Jlíubmarinos pequeños, un buque pla-
,. í*" y otro serabraminas, atendiendo a 
.•'" * lecesidad de vigilar el servicio en la 
' S r ^ ^^^ Mediterráneo. En cuanto al 
i .•?' ' '* planero, su construcción urge, a 
I ? 5 * utilizarlo lo antes posible en los 
'•' Tocios hidrográficoe de la costa de 
'' fl'^**' "desatendida en relación con esta 
. . ; ?** íe trabajos que realizan todos los 

,fj* C!oml3ión debatió durante dos ho-
s 5r *** tomo a las factorías que habían 

?^construir los barcos, torpedos y mi-
J, • las cuales pasan por una grave cri-

' Mi ** trabajo. LA Comisión logró con-
' te ? ' '*^ aspiraciones de aquéllas, pro-
h "'tiendo a Vigo la construcción de las 

Aeronáutica un progreso 
de medio siglo 

• 
Organizada por el Aero Club de Es

paña, se celebrará el próximo día 15, en 
el Aeropuerto de Barajas, una fiesta de 
Aviación en honor del ilustre ingeniero 
don Juan de la Cierva. El motivo de la 
fiesta es habérsele concedido al genial 
inventar del autogiro la medalla de oro 
de la Federación Aeronáutica Intema-
cional correspondiente a 1933, máxima 
recompensa que anualmente concede es
te organismo al aviador considerado co
mo de mayor mérito mundial. 

Dentro de pocos días el señor De la 
Cierva vendrá en su autog^iro a Madrid 
expresamente para recibir el citado ga
lardón, y hará en dicha fiesta una ex
hibición con su nuevo modelo de auto
giro, acerca del cual ha dicho Lindbergh 
que significa para la aviación un pro
greso de medio siglo. 

Sirve de base al programa de la fies
ta un concurso de acrobacia individual 
entre los "ases" de nuestra aviación mi
litar, en el que tomará parte un piloto 
de cada uno de los grupos de caza, com
pletando dicho programa un concurso de 
precisión en el aterrizaje reservado a 
pilotos de turismo, una exhibición de 
vuelos acrobáticos en formación por una 
escuadrilla de caza, y una exhibición 
de vuelos de alta acrobacia a cargo de 
un profesor de la Escuela de pilotaje de 
Alcalá. 

La Federación Aeronáutica Española, 
por su parte, organiza en honor del se
ñor De la Cierva un banquete, que se 
celebrará el día 16. 
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A 100 PESETAS 
^APA.S SFSFfíA 
Tínicas, Inconfundibles. Va, 1.' de España. 

CBÜZ, 30, y 8U fUlal, CRUZ, 28. 
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examinados seis preceptos de dicho re
glamento. 

Después de un largo debate fué apro
bado por el Tribunal la constitución de 
sus secciones. Estas serán tres, y es 

S¡**«. a Cádiz el buque planero y altarán compuestas de cinco vocales, 
"" comprendido el presidente. Funcionarán .^'^ftagena y Ferrol lae otrae unidades. 

'ytOo la representación valenciana se 
L—aerara preterida, teniendo en cuenta 
í ^ la Unión Naval de Levante atravie-

•jEj|iia crisis muy aguda, se aceptó la 
-j^*Ula de proponer que el Estado se 
l^t* cargo del buque petrolero que allí 
2» "•"''triiyó para la Campsa y que 
r * «ícargue otro análogo a aquella 

La A. general Militar 
diputados aragoneses visitaron 

* 2 í tarde al señor Lerroxix para re-
•^4*n« la petición que le tienen he-
^ * «obre el restablecimiento en Zaxa-

il* la Academia general militar 
£ h ^ * ''*' Gobierno les dijo que no 
7*oIa olvidado este deseo, pero que pa-
'«. '«solver necesitaba el informe téc-
{ ^ Vte las autoridades militares. De 
Jr'aa formas, si no ae llegara a esto. 

tala, Prometió destinar a otros fines los 
'"«Mes construidos al efecto,, siem-
5"« aquéllos s« avengan cbn'los in-
""'• del Estado. 

.• • * • 
w ¿ 5 ^ . en-la visita que, el grupo par-
J''*'rtario aragonés, acompañado de 
l^tUerzaa vivas de Zaragoza, hizo al 
¿ r ° ' PrealdMite del Consejo de minia 
J ^ ' lo« diputados por Teruel, señores 
¡ [ T * O Izquierdo y Julián, expusieron 
t¿^'^ varios problemas de gran Inte-
| . Para la provincia, entre ellos el que 
^*«Bt inado a Teruel el batallón de 
i-?*tWUadoraa, correspondiente a la 
J i , ¿ ^ reglón; el aumento general de 

;• »|/*** de Orden público en las diver-
l ^fc^^^'^arcaa de la provincia; el resta-
- PitSf'^"^° *° Teruel de la Jefatura 

^ ^ c i a l de Minas desplazada sin jus-
•Jl^^tón a Valencia, puesto que Teruel 

normalmente, y en la época de vera
no actuará solamente una. elegida a 
tumo entre las tres. 

IJOS vocales que han de integrar es
tas secciones, habrán de ser nombrados 
por tumo entre todos los que compo
nen el Tribunal. 

El Censo electoral 
Recibimos la siguiente nota: 
«Acción Popular recuerda nuevamen 

te a sus adheridos y simpatizantes 
que para poder llevar a cabo .las inclu
siones en el Censo, son precisos loa 
datos de naturaleza y fecha de naci
miento, por lo que ruega encarecida
mente a cuantas personas deseen ser 
incluidas por nuestra mediación, nos 
faciliten los necesarios datos con la 
mayor urgencia. 

De igual manera, los que deseen tras
ladar d voto a la Sección electoral a 
que pertenezca su nuevo domicilio, de
ben facilitamos, a la mayor brevedad, 
el contrato de Inquilinato correspon
diente, o la cédula personal última, si 
en ella consta ya el citado domicilio 

Conferencia del señor 

FIGURAS DF ACTUAI ÍDAD Los masones emplazan a Martínee Barrio La Semana Sawdrtal de 
keám Catófica 

Los oficiales de la secta se han sublevado contra el Gran 
NJaestre. La "Cámara del Medio" recibió el encargo de 
ocuparse de la situación creada a la Masonería por el 
triunfo de las derechas. Y ha redactado un "proyecto de 

ley", en el qué se proponen "ejemplares castigos" 

Los "talleres" rebeldes son los que incitan al proletariado a 
que implante una dictadura de su clase 

Gastón Doumergue, que h a sido encargado d e formar Gobierno 
en Francia 

Doumergue, ex Presidente de la República, era el único hombre 
— d a d a la imposibilidad física de Poincaré—que podía asumir el Go
bierno francés en las actuales circunstancias. Una vez terminado su man
dato presidencial se había retirado de la política, y así, durante muchos 
años—cerca de diez—, vivió alejado de los part idos. 

^ \ _ , _ ^ . 
J l j J ^ de las provincias mineras más 

^ ^ r t a n t e a ; la solución del gravísimo 
5^J^*Wa creado en Ojos Negros y pue-

••5j'™nitrofes por la total paralización 
j ^^J** trabajos de explotación de sus mi-
"^Snsi que se atienda por la Compañía 
Í ¡ J ^ * de Sierra Menera, explotadora de 
tOjh?*''*» de hierro de esa zona, a los 
jl^^Píomiaos contraídos con su perso-

**í¿'*^°'^ Lerroux acogió con vivo in-
^ r . ^ t a s demandas y prometió éstu-

; J 4 ) W * forma de dar satisfacción a las 

Un grupo pesquero 
4» jj^'esentantes de todos los matices 
jf jT* Provincias del litoral del Norte 
t j ^ las provincias norteñas se reunie-

. 1̂  »^^®' tarde y acordaron constituir 
' „Ili S?P* pesquero del Cantábrico, para 

? fa eficaz defensa de la riqueza pes-
j * y de todos los intereses con ella 

'. JiJ^J'^ados. Se nombró por unanimi-
-̂ *dei,i' aigniente Junta directiva: pre-

• ^ U « ' '**̂ *'"" Zamanillo; vicepreeiden-
4|j ^ r Irujo; secretario, señor Méndez 

i" 

> « 

orandón, y vicesecretario, señor 

El cultivo del algodón 
^ ¿ r ° diputados por Sevilla visitaron 

í íéaiM*' miilistro de Agricultura para 
: 1 ^ ¡* la concesión de créditos con des-
r íij •* cultivo del algodón en las islas 

l̂ lj •'«adalquivir. El señor Monge Ber-
- I»t¿^ "do designado por loa densas di-

^ ^ ° s para que haga la petición en la 

íl^j^oién se han entrevistado con el 
^ t í ' * * de Industria y Comercio para 
^ T^dei Tratado del Uruguay en lo 
^1 f««Pecta a la defensa de los intere-

- *«eit6K)g. 

^ ̂ a s notas políticas 
Reunión del Tribunal 

vh- de Garantías 

Royo ViUanova 
* — 

Ayer tarde pronuncld una conferen-
cU ante el micrófono de Unión Radio 
don Antonio Royo ViUanova, c o m o 
presidente de la Unión Española de la 
Clase Media, y para dar cuenta de los 
propósitos de esta organización. 

Hizo, al comienzo, una breve historia 
de la slgniflcaclón escasa que las cla
ses medias han tenido a través de to
das, las épocas de la Historia, pese a 
ser ellas quienes dieron siempre la no
ta más aguda de progreso a la huma
nidad. 

Las clases medias—dijo—^se encuen. 
tran sometidas a una doble presión: la 
que ejercen las clases altas y las pro
letarias. Pero hemos de mantener nues
tra significación y hacer saber al pro
letariado que sin nosotros no pueden 
organizarse las industrias diversas en 
las que encuentran sus medloa de vida 
los trabajadores. Hoy es la clase me
dia única victima de la manera perni
ciosa como Se produce la política en el 
mundo. LA demostración proletaria del 
día 1.° de mayo es un caso único de 
coacción intolerable; y en esta ocasión, 
como en tantas otras, gólo las clases 
medias sufrieron los efectos. 

Por si no pudiera satisfacer este ca
so, recordemos lo ocurrido en Barce
lona con su Universidad auténoma, que 
sólo ha conseguido desenvolverse fue
ra de la Constitución y el Estatuto y 
las victimas han sido también las cla
ses medias. 

Crearemos oficinas para remediar el 
paro de las clases medias, más terrible 
todavía que el de las clases proleta
rias. La tragedia de Rusia está en no 
haber conocido las clases medias. 

A continuación pronunció unas pa
labras el secretario del Comité ejecu
tivo de esta nueva organización, don 
José María de Barbáchano, para ex. 
pilcar los fines de esta Unión Españo
la de la Clase Media. 

Los contratistas de 

GL OSy\ fifO 
EL CATÓLICO ERRANTE. 

PRIMER COSECHA 
El joven profesor Kuengi, su conocimiento, su adhesión, su amis

tad, son los primeros lucros de rntestra misión. He agui alguien que, 
no sólo tiene personalidad, sino que, a estas horas, ya «abe exacta-
mente en qué consiste. He aqtd alguien que no estará ya nunca solo 
en su vida. 

También, entre aquellos con quienes, tras de una hora de comuni
cación pública, nos ha sido dable conversar sgt privado se ve que 
tiene Ángel, y lo goza, el profesor de ci£ncias físicas Emile Mueh-
lestein, cuya acción soteriológica se ejerce con fruto a favor de este 
pequeño, curioso, excelente "Institut AdYien Guébhard-Severine", de 
Neuchatel, secuencia de un legado que, como el de Guillermo Osma 
en Madrid, es viva muestra de cómo la personalidad puede sobrevivir 
en la tierra de otro modo que a través de las bendiciones—hipotéti
cas—de unos cuantos pobres tullidos, o los estímulos—más hipotéti
cos aún—de unos cuantos arqueólogos en mal dé certamen o de 
unos cuantos matriculas de honor en mal de beca o de unos cuantos 
aprendices de canto, en mal de Scala de Milán... El tino en el mece
nazgo testamentario es de los más difíciles de adquirir. Y la frase 
de aquel mendigo, que, al pedirle la dama vuelta de una peseta, para 
que se quedase los diez céntimos del socorro se lamentaba de que, 
"hasta para pedir limosna, se necesitara ser capitalista", tiene 
su pareja en el principio que formula que hasta el ser bienhechor 
exige su técnica. El Instituto Québhard-Severine publica unos "Ana
les", de cuya importancia habrá que hablar despacio. 

Unos grupos férvidos de maestros y de maestras y de profesores 
de Liceo se interesan igualmente en Bienne por la teoría de los Eo-
nes, ahora que ya ha entrevisto la teoría de los Angeles. Al interés 
humano general por remediar la angustia del "mundo roto", únese 
aquí un interés específicamente profesional por aprender ciertos mé
todos utilizables en la enseñanza elemental de la Historia. Mal ave
nidos con la rutina, estos educadores anhelan encontrar la clave de 
una síntesis que no sea vulgarización y la manera de emancipar la 
Historia de las supersticiones de la Cronología. 

La hermosa velada de Bienne concluye en tomo de una repuesta 
mesa en un "Cecil Bar" que, a pesar del nombre, es casi un estable
cimiento español y por esto ha sido elegido por la gentileza de nues
tros huéspedes. Español de estirpe, catalán de nación. M. Monner nos 
escancia ese vino de Andalucía, que la abominación político-económi
ca de la hora actual va "contingentando"—para desdoro del grato 
vivir—en casi todos los países de Europa. 

Eugenio, d'ORS 

(Reproducción reservada.) 

BARCELONA, 8. —"El Correo Ca
talán" publica hoy una interesante in-

¡ formación de don Juan Tusquets, tl-
Itulada: "La masoneria resuelta a no 
dejar su presa." El articulo, que es muy 
extenso, comienza haciendo referencia 
al rumbo que adoptó la masonería a 
raíz de las elecciones últimas. Dice que 
después de formado el Gobierno pro
cedió Martínez Barrio enigmáticamen
te, y a pesar de la confianza que en 
él hablan depositado los masones, co-

¡ mo gran maestre del Supremo Con
sejo y de los compromisos que le atan 
a la masonería internacional, Marti, 
nez Barrio pareció vacilar. La lección 
terrible que habla sufrido Azaña y ".os 
consejos de Lerroux hicieron que ac
tuase de una manera que a los maso
nes les pareció sospechosa. Se han ne
gado a seguirle por este camino los 
masones de cierta categoría. Los ofl. 
cíales de la secta se han sublevado 
al frente de grandes masas de maso
nes. En gran maestre Diego Martínez 
Barrio se ha visto obligado a rectift-
car. De ahi sus declaraciones en "Blan
co y Negro", de gran trascendencia en 
la política española. 

Con el articulo ae publican facsími
les fotográficos de documentos masó
nicos muy interesantes, y entre elloa 
un escrito de la "Cámara del Medio", 
empliizada en la "respetable logia Vi-
cus númer<^ 8", de Vigo. Esa logia re
cibió de Cámaras muy superiores el en
cargo de ocuparse de la situación crea
da a la masonería por el triunfo dere-
í^lsta y por la actuación política de 
Barcia y Martínez Barrio, y redactó un 
comunicado que propone "ejemplares 
castigos y salvadoras modificaciones". 
Aunque el primer impulso fué enviarlo 
a todos Iw "talleres", incluso a loa de 
más infinro orden, no se tomó esa de
terminación hasta el 2 del pasado ene
ro. El documento, acompañado de una 
carta en que se Invita a sublevarse a 
todos los masones humildes y senci

llos como lo somos nosotros", y en la 
que se Invoca el espirítu democrático 
de la institución, "para elevar los acuer
dos de abajo arriba", llegó a todos loa 
talleres de España en los primeros dias 
del corriente mes, y hoy jueves, en que 
se reúnen la Inmensa mayoría de logia* 
de obreros y aprendices, va a discutir
se y seguramente a aceptarse. Mientras 
se elabora la crisis en el mundo "pro
fano", se prejuzga su resolución en los 
antroir masónicos. 

Medidas que se proponen 

'No hay mejor semillero de probos 
ciudadanos que una madre 

cristiana" 

parte, no asisten a las retmionea ni se 
someten a las normas e ideales de la 
secta, y, por otra, se van acercando a 
las deretíias victoriosas, que les sostie
nen con sus votos en el Parlamento, y 
se aprestan a entablar relaciones amis
tosas con el Papado. 

Para evitar las persecuciones, propO' 
ne crear en cada gran logia regional 
una Comisión de defensa que esté pen^ 
diente de cuantos ataques se les dirijan 
en la Prensa, en el Parlamento o en los 
actos públicos, de modo que sean refu
tados enérgicamente en la forma má.s 
conveniente. 

Además, dice que rijan en adelante 
los nombres simbólicos, o sea los nom
bres falsos que empleíui log masones, 
castigando severamente la falta de dis-
crecióm. 

Hay que iniciar iimiediatamente las 
gestiones necesarias para que en la pri
mera Asamblea nacional -masónica sal
gan unidos en una sola cabeza todos los 
talleres españoles. Se hace notar en el 
articulo la concordancia perfecta entre 
esas proposiciones y la actuación de al
gunos políticos, como Azaña y Compa-
nys, que planean la unión de todas las 
izquierdas, bajo dirección única, para 
imponer el Silencio a los políticos y ami
gos poco celóos. 

Conminaciones a los que 

ocupan cargos políticos 

El "proyecto de ley", elaborado poi 
los maestros de Vigo, bajo la dirección 
de C. Rincón y Segunda iBch^aray, 
pretende recoger loa anbek» del pue
blo masónico. Dice qué ^l igrüa ae cier
nen sobre la masonería. Eta primer lu
gar, la gente ya no nos toma por seres 
ridiculamente masónicos, porque algu
nos escritores nos han descrito tal co
mo somos, y, por lo tanto, caso de que 
triunfe la reacción, no nos perdonará 
por inofensivos, sino que nos castigará 
a latigazos. El enemigo conoce nuestros 
nombres, se ha percatado de nuestra 
actividad, mejora s u documentación, 
cierne en tomo nuestro una red venga-
üvs. 

Segundo peligro: que sean nuestros 

Para atacar la defección y la tibieza 
de ciertoa políticos masones, los maes
tros de Vigo dirigen sus tiros contra 
Lerrotix y su partido E5s necesario de
nunciar y castigar. Recomiendan a las 
Comisiones regionales de defensa que 
vigilen la conducta moral y masónica 
de los "Hermanos" que desempeñen car
gos políticos, y se dirige a todos los que 
hayan ejercido o ejerzan autoridad en 
cargos públicos, para que se presenten 
ante sus loglos y respondan de las acu
saciones que se !es hagan. 

Para esa comparecencia se les conce
de un plazo prudencial y durante ese 
periodo la Cámara del Medio concretará 
los cargos que han de hacerse a cada 
uno de sug miembros. 

Presentadas las denuncias, serán ex
pulsados todos los que no comparezcan 
o los que aleguen descarte Incierto o 
insuficiente". Del rigor con que se lleva
rá esto a cabo habla muy alto la pri 
mera proposición: "A los adscritos ajtlana. 
cualquiera de los partidos, que en algu
na forma hayan pactado con los repre
sentantes de la política internacional de 
Roma, se les dará un plazo al cabo dei 
cual manifestarán si prefieren la baja 
en la masoneria o la baja en tal par
tido, entendiéndose que al expirar el 
plazo, el silencio implica la conformi
dad con lia baja en nuestros cuadros." 

Bn su afán de masonlzar "q España 
Tos "talleres" rebeldes emplazan a'IÍIar-
tlnez Barrio. Tienden a dividir ai par
tido radical y conmueven al proletaria 
do para que exija una dictadura de Bu 
clase. Para conseguir au propóaito poco 
le Importa deatrozar la autoridad del 
Presidente de la República. "Yo me per 
mito opinar—termina el artlCTílsta— 
que log diputados derechiatas estftn obli
gados a revelar en pleno Parlamento 
estas maquinaciones antidemocráticas 

Oficios del consiliario en las Ju
ventudes Católicas 

Conferencias de don Casimiro Mor
cillo y don José Collado 

La primera lección de ayer en la Se
mana Sacerdotal correapondió a don 
Casimiro Morcillo, el cual desarrolló ol 
tema <!:La Acción Católica de la Mu
jer y ^1 Consiliario». 

«tía mufer—comienza—deido el senti
do íntimo de sensibilidad de que está 
dotada, crea una Imagen directriz que 
sea norma de su vida». Se debe encau
zar ese sentimiento intenso hacia la 
vida cristiana, y asi su actuación efi
caz se sentirá en la sociedad, qu^ tan
ta necesidad tiene del amor, cuya pri
macía tiene la mujer. 

A las organizaciones neutras, laicas 
y anárquicas—frecuentes ya en Espa
ña—que tan grande estrago producen 
en el hogar, se deben oponer otras, 
fundadas en loa prlncipioe cr;.'ítlan'>í 
que le preserven de la corrupción. 

Pero además del motivo psicológico 
que hace de la mujer eficaz instru
mento del apostolado, debe tenerse en 
cuenta su influencia en la familia, y 
su actuación en la sociedad. 

Su Santidad Pío XI considera la efi
cacia de la mujer en el fin de la Ac
ción Católica con estas palabras: «Baa-
taria recordar a San Pablo ad Philip.: 
«Adjuvas illas...» He aquí W Acción 
Católica de la Mujer: illas! Y esta «n 
llamada a cooperar (mecum) a la obra 
apostólica. Y es el Apóstol quien men
ciona esta Acción Católica de loa pri
meros días entre las ayudas «cum este-
ris adjutoribus) de su mlnlstwrto. 

Y el Cardenal Gasparrl confirma que 
«la Acción Católica Femenina es en 
las actuales y tristes circunstancias 4» 
la familia y de la sociedad un medio 
providencial para aquella anhelada raa-
tauración cristiana que todos desea
mos.» 

Las normas que se dan son: 1), for
mación Integra en todos loa órdeoes, 
porque en todos ha de ejercMwe su 
Apoatolado; 2), aoo instrumentos efl-
caciaimos, que el Consiliario debe en»-
plear con celo, entusiasmo y prudencia; 
3), son apóstoles sujetos a todas 'as 
amarguras. Este Apostolado debe di
rigirse, especialmente, a la madre de 
familia, actuando cerca de ella etn los 
medios que nos proporciona la rstiglón. 
la cultura, las obras sociales y la bí-
neflcejjcla. No hay mejor semillero de 
probos ciudadanos que una madre crla-

Juventud Católica masculins 

propios afiliados loa que proporcionen a 
loa católicos el suspirado triunfo. 1^1 con que se intenta arrebatamos al 1«-
masoneria está hoy dominada p*r cier- gltlmo fruto de la reciente victoria elec
tos prohombres politices, que, por una'toral." 

! l ) 2 ^ ^ Wunidn que ayer celebrójeaa el 
a ** Justicia d pleno del Tribu-

''.%i 5* Garaatlaa, se continuó el estu-
v"M t ^ articulado del reglamento par : 
"̂  ,^t»MD tataino. HaaU aiíaira, van 

Los Sindicatos cubanos 
frente a M^dieta 

— • 

El motivo, un decretó que regla
menta el derecho de huelga 

- . . . . > •'••'• 

LA HABANA, 8.—El decreto firma
do por el presidente Mendlete para re
glamentar el derecho a la huelga pre. 
vé la detención inmediata de tbdas la» 
actividades revolucionaria?. 

El decreto prohibe el derecho a la 
huelga de los empleados y obreros de 
todos los servicios relacionados con 1-
higlene pública, médicos, enfermero^ 
etcétera 

» # • 
LA HABANA, 8.—Los jefes de ios 

Sindicatos obreros han declarado que 
consideran como no publicado el de
creto del presidente Mendleta regla
mentando el derecho a la huelga, poi 
estimar que se trata de una medida Jes-
tlnada a arrebatar a los obreros toda.» 

aprobados, "^carecerian de consignación.'sus libertades. 

raiiiiiiiiiinBiiiiiii«ii«w««i«««ffla«^^ 
¡Qué bien duerme el que no-tose gracia? a las ;"»• ; 

P A S T I L L A S C R E S P O 

Obras públicas 
La Asociación nacional de contratis 

tas de Obras públicas ha conseguido 
la inclusión de una partida de cuatro 
millones de pesetas en el próximo pre
supuesto para el pago de los proyectos 
reformados que ae originen en la cona-
trucclón de obras durante el ejercicio 
actual. 

También ha conseguido una cantidad 
suficiente para los expedientes de re
visión de precios del año 1917 que, 

Acción Popular 
— • _ — -

Se aplaza la reunión de la Asam
blea deliberante 

— — • • - • -

La reunión de la Asamblea Deliberan
te de Acción Popular que habla de ce
lebrarse esta tarde, a las siete y media. 
Se aplaza para el próximo viernes, 
día 16, a la misma hora, por indisposi
ción del señor Gil Robles, que habla de 
presidirla. 

» t » 

Hoy, a las*7,80 de la noche, se cele
brará en su salón de actoa, Alfonao XI, 

todoslos servicios relacionados con \&l^r j ^ cuarta conferencia del curso or-
— , — _At.li-» miAirns enfermero*!gJ^^^J2ado por la ^ventud de A. P., so

bre Italia. Don B^ancisco Adriaensene 
tratará de "Las Obras de Asistencia 
Social italianas". 

Chan Sue Liang encargado 
de ahogar la rebeldía 

LONDRES, 8.—Comunican de Ntmkln 
a la Agencia Reuter que el Mariscal 
Chang Sjie Llang ha sido nombrado co
mandante de las tropas encargadas ds 
poner JBi\ .a la rebeldía existente « las 
tres proviñetas. 

Se prepara otra huelga del transporte m Cataluña 
i * » > i 

Que se pretende que estalle en la semana de Carnaval. 
Ayer incendiaron un tranvía y estalló otra bomba en un 

poste de conducción eléctrica 

(Crónica telefónica. de nnestro corres
ponsal.) 

BARCELONA, 8.—Sigue la Impune 
y escandalosa quema de tranvías y la 
colocación de tKMnbas ju|ito a losaos-
tes de conducción elécti^cfi. Loe últi-
mos actos de "sabotage'*' han causado, 
además de las victimas ioocoites y de 
los importantes perjuicios materiales, 
otro daflo de cuantía: un mayor des
prestigio de la autoridad, demasiado 
maltrecha y desprestigiada en su lu
cha con el anarcosindicalismo, que ya 
tiene demostrado hasta la saciedad la 
eficacia práctica de su "acción direc
ta" sobre todos los Jurados mixtos y 
procedimientos legales. ,̂  

Las Compañías de Tranvías y Au
tobuses readmitirán a 140 obreros des
pedidos con motivo de la última huel
ga por orden de la autoridad guberna
tiva. Y acabarán por readmitir a to
dos, so peligro de que la F. A. I. va. 
ya acabando, uno tras otro, con todos 
los trímvlas y autobuses y aun con to
dos los postes de conducción. 

Apenas extinguido el eco de la bom
ba que esta madrugada estalló en el 
Paralelo, causando un muerto y cua
tro heridos, de nuevo, en el mismo Pa. 
ralelo, ha vuelto a estallar esta no
che otra bomba, y los vecinos de Ba-
dalona han presenciado el repetido es
pectáculo de un tranvía deslizándose 
a toda marcha por tes carriles, en
vuelto en llamas, hasta quedar com
pletamente dea«trozado. Elsa persisten
te acción demoledora es una prueba 
que no puede reristlx una empresa tn 
dustrial, por poderosa que sea. Y, en 
medio de] desaoaparo de Xas autorida
des, la única manera áe poner fin a 
tan ruinosas represalias es claudicar 
Barcelona Uíme que entre^aiíie, impo
tente, en manos die la F. ,A. I. Toda
vía arrastran su deseeperacüto por las 
callea de la ciudad unos centenares de 
obreros que esUa en paro forzoso por 

que la F. A. I. les tl«is de<áarado "el 
pacto del hambre", y, a pesar de a«i< 
tencla favorable del Jurado mixto, y a 
pesar de la orden terminante de read-
mlslán que dio el señor Selvas, ni uno 
solo de esos obreros se ha colocado. 

Las Compañías de Tranvías y Auto, 
buses tendrán que readmitir a los obre 
ros despedidos con motivo d« la úl 
tima huelga, y ya s« están cursando 
las órdenes para una nueva de trana. 
portea, que se pretende estalle en la 
semana de Cumaval. 

Otro asunito al que se concede una 
gran Importancia es relacionado con el 
Eixiste no poca confusión en tomo a 
totes esos detenidos de dlattntas na-
•ionalldades. Sin embargo, nosotros he
mos podido averigruar que el alemán 
MUller, ni es tal alemán ni se llama 
MUUer, sino que es un italiano que se 
llama Vldo del Plaz, natural de Ponta-
fel, donde está encarcelada su herma 
na por alta traición y espionaje al 
servicio de Francia. Igualmente, él de
tenido Boronnlo, no se llama asi, stno 
que es ej Italiano Vittorio Liocascio 
que en 1917 fué condenado por los tri
bunales de Barcelona a once años de 
prisión, a consecuencia de un proq,e-
so también de espionaje. Es fácil que 
Richard Clark resulte ser también, co
mo ellos, algún Italiano de los que tan 
buena acogida han tenido en Francis 
por su antifascismo. Vino con pasapor 
te del subprefecto de Tolón El déte 
nido Andrés Felipe, que ae creía era 
español, ha resultado ser argentino. 
ÁNGULO. 

Sólo asisten 14 diputados 

Don José CoUado explicó «eguldaí 
mente la lección relativa a la Juven. 
tud Católica masculina. BJnumera loa 
distintos fines que estas Juventudes tie
nen que cumplir: formacióa, atuclUo y 
preservación. Se detiene, para distin-
gíiir los dlver8<w miembros de estas 
Juventudes, clasificándolos en dírectl. 
vos-^'braío derecho del sacerdote!—, 
activos — enturtaatas de la organiza
ción—, numerarios — que asistsn po
co— y aspirantes. 

Pasa a explanar los diferentes ^ -
ok» déi consiliario. Ete cabesa y coi». 
zón de ía ote-a; maestro «s los asun
tos que se relacionen con el dogma y 
la moral, consejero en todo, y autori
dad, a la que están «ubordtoados todos 
los demás miembro*. 

A continuación enumera las dificul
tades que el consiliario encontrará, ya 
al comlenao de la Aipelacite, ya cuan
do parece que martítuí ooB desabogo y 
entuMasmo. 

Hizo, finalmente, ua resumen del es
tado actúa] de las Juventudes de Ma-
*rtd y su provincia. 

Al termina» esta teeoidn se promo. 
vid un animado debate sotore la con
veniencia de deagtottr «B dos nuna* 
las Juventudes:: de bi dudad y dsl 
campo. A este efecto, Mg convino «n 
redactar unas bases para organizar las 
Juventudes- «Q loe puados de la pro
vincia. 

Varias visitas 
FOT la tarde, k » seman^tas visita

ron la Aflociaelón de Padrei de Fami
lia, Juventud Católica MaseuMna, Ooo. 
federación Católico-Agraria, F. A. B. 
y la Casa del Consiliario. 

Programa para hoy 
. . I I , . j . I « • • . • 

Por la maftana.—A las ocAlo y media, 
meditación. A las ones, Arteero. Bl Cl»-
ro y la Aéctón Social, profMori den Fron-
eisco Moran. Segundo, u r Juventtid Ca
tólica femenina y el constlikrie. Profesor, 
don Juan José SantanSer, 

Por la tarde. A las sléfe, como en dias 
anteriores. 

del GoUemo. La sesión se redujo a rue
gos y preguntas. 

Un tranvía h\cendiado 
BARCELONA, 8.—Bsta madrugada 

subieron a un tranvía de la linea 48 do» 
desconocidos, tos cuales, al llegar el ve
hículo a la carretera Negra, obligaron, 
pistola eo mano, al conductor y al co. 
brador a que descendieran de] oootaa. 
Los dos sujetos, secundados por varkM 
dest ocldoe más que aparecieron, pren
dieron fuego ai tranvía y al remolque, 
y desaparecieron. 

Una bontba en un pos

te del tranvía 

BARCELONA, 8.—-La desanimación 
ha sido tan grande en el Parlamento 
catalán, que cinco minutos después de 
tocar los timbres, no habla más que 
tre» diputados. HasU l«s cbwo y vein
ticinco no pudo empezar La sesión, »o 
lamente con catorce diputados, inciui 
dos el prwldente y* ios rapresentaniea 

' BARCELONA, 8. — Bata noche &a 
e s u l l a * otra bomba en el Pamleio 
en un poste' del tranvía, ^ n t o a la ca
lle Vllá y yilá. HNt causado algún da
flo y gran ¿üarma.^^ro ninguna des-
gfrac'' nérsonal. 

Los detenidos por espio

naje, a Madrid 
BARCELONA, H.—Ba el correo ds 

Madrid lan sido trasladados a la ca
pital de la República tos cuatro detenl-
uQ con mC.vo del asunto de espionaje, 
qu van a disposición de director gene
ra, de iie''uridad. l a Policía de Bar
celona la practicado un registro en un 
,mquc extraaj'^ro anclado «i Sae Fe-
liü de Ouixola, cuyo MSiitro se palio 
efectii .>>- antes pm a t | M i j l y V ' 
miso d cónsul. 
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LA EXPOSICIÓN DEL PLAN Se fija el jornal míniíno para los camareros 
OF 

Fué inaugurada ayer por el Presi
dente de la República 

Mejora de 271.000 hectáreas de 
antiguo regadío y creación de 

riego en 1.206.670 hectáreas 
—.^, 

El coste de las obras! hidráulicas, 
que se realizarán en veinticinco 
años, es de 1.895.000 pesetas 

• 
El esfuerzo económico total sería de 

5.000 millones 

Trace, once y ocho pecetat, según la categoría, y ocho para 
los echadores. Una orden del ministro del Trabajo 

- ^ i i M . » im^wn I — 

Hoy termina el referéndum sobre la huelga general de la construcción 

En el ministerio de Trabajo facilita- ferenoia a cargo d« au respectivo pa-

El probl^na del exceso 
de médicos 

ron ayer la copla de la siguiente orden, 
relacionada con el conflicto de lo» ca
mareros: 

"Ilustrísimo señor: Las Bases de tra
bajo elaboradas por la Sección de Due
ños de Cafés con camareros, del Jurado 
mixto del Trabajo de la Industria de 
Hostelería de Madrid, han concedido, in
dudablemente, a los trabajadores mejo
ras morales, que formal>an parte de las 
reivindicaciones de clase que propugna
ban, como la supresión de la propina, la 
reducción de la Jornada, etc. Pero ello ha 
sido obtenido a costa en gran parte de 

. • „ , ._„ „j„ „„„ „.i„t»„„t„ sacrificios' económicos de estos trabaja-
Ayer fué maugurada con asistencia ^^^^^ ^^^ j , ^ ^ ^¡^^^ mermada su retribu. del Presidente de la República y el 

jefe del Gobierno la Exposición grráfi-
c|i del plan nacional de Obras Hidráu
licas, elaborado por el Centro de Es
tudios Hidráulicos, bajo la dirección 
del señor Lorenzo Pardo. Proporciona 
una visión rápida y expresiva, no sólo 
d« lo que es el plan (cuyo resumen en 
cuanto a cifras de las obras hidráuli
cas y al periodo de veinticinco afioa 
que comprende, ya se anunció en estas 
columnas), sino de loa motivos y cau
tas que lo han inspirado y los antece
dentes del mismo. 

Se ha instalado la exposición en los 
sótanos del Palacio de la Música, y 
consta de 64 gráficos, en los que se 
combina el deseo de- expresión clara 
con arte en los tonos de color. Ha pre
sidido la instalación un gusto aquila
tado en todos los detalles. 

La primera sección se refiere a an
tecedentes, como el plan de 1902 (más 
bien según la guía-inventario de obras) 
y a la situación de obras en 1933, pre
supuestos del Estado, esquema de la 
estructura de la Península y orienta
ciones forestales del plan. La segunda 
atafle a diversos a^)©ctos hidrográficos, 
caudales, capacidad reguladora para se
ñalar en un plano la relación de la pro
ducción unitaria de trigo con la canti
dad de lluvia, y también con las épo
cas de la lluvia, que son causa de que 
Teruel produzca menos que otras sso-
nas de maios lluvia. Para terminar, un 
r e s u m a en el que se Indica los mlUo-
aes de metros cúbicos de agua que 
pierde la economía nacional en los 
maree. 

E<n la secclto tercera se estudia el 
comercio exterior. En la cuarta de las 
ipiportaciones que el plan trata de evi
ta* y de la« exportación^ que trata de 
favorecer, luego de estudiar las nece-
sidadee en lo que «e refiere a consumo. 

Se wfiala U importancia aodal de 
algunas plantas, como el tabaco, ya que 
la mayor parte de los-gastos de culti
vo se invierten en jornales. 

El plan 

' XA «eeción quinta abarca ya el plan. 
Ko ae trata de delirios de grandeza—nos 
dice el señor Lorenzo Pardo—, sino más 
bien de un frenazo tm los delirios. Se 
trata de ua plan que no permita que 
\U0 obraa se «aprendan a capricho y 
eoo ritmo también caprichoso, ein que 
ae supriman ninguna de las Iniciadas^^ 
pero tígunas son modlflca<láí° y" reSu-
cidaa. ^ busca que las obraba de rtegó 
vayan al unisono de la preparación pa
ra el riego. Que no ocurra, ¡como ya 

ley 
da 1931, en el precepto antes menciona
do y en la de 27 de noviembre del mismo 
año al determinar en su articulo 19 en
tre las atribuciones de los Jurados mix
tos de Trabajo, la de fijar los salarlos 
para el oficio o profesión respectiva, y 
como ese salario mínimo no les ha sido 
fijado en sus bases de trabajo a los ca
mareros, se hace preciso subsanar esta 
deficiencia. 

La parte dispositiva 

ha ocurrido!, que se construyen panta 
n o . para no regar. E s difícil e n ^ e r a r l ^ X y r i X T T ^ ^ ^ ^ r i n c V i o ' Í S : ^ e";' 
detalladamente el plan, la más impor- tableeido en la ley de 21 de noviembre 
taate se refiere al Ebro y a ;^vante. 

Bntiende el s ^ o r Lorenzo Pardo <iue 
hay que dar preferencia a lo inmedia
tamente productivo, a mejorar las t'.e-
rraa ya pr^aradaa para el riego o re-
t*LX las aonas donde hay iwblación y 
preparación aooiaji y el rendimiento del 
agua es mayor. De ahi que proponga 
el trasvaae de aguas de la cabecera del 
Tajo y del Guadiana para la aona me
diterránea. Esos dos ríos serian mejo
rados en ?u régim«i por la regulación, 
y en el Tajo, por ejemplo, se atenderia 
al riego de las vegas del Henares, Ja-
rama.. . a una amplia aona de cultivofi 
lateasiTos eo la »&a de's^^iree pori-
bilidailMí HMxotn^fieas (Tajo, Alberdbie 
y TMtar), r^ridfo de la aona de Coria 
y re^ lac ión del Ategón. e o n la regu-
laeldo, a pesar del trasvase, se logra
rla mayor cantidad de agua aprove
chable. 

Bl Bbro, rumiado y en coordinación 
casi toda mx euenea; los rios levantinos, 
uaidoi para el intercambio y compensa
ción de caudales, importañtea aonas de 
riegos en otras cu^icaa, este es el re
sumen del plan. En las grandes zonas 
cerealistas s » abarca grandes proyec
tos, sino fue se atiende a creación de 
huertas d« B M ^ ̂ tw no tengan que de
pender de o ^ a s lejanas; m t s grandes 
pen^ect lvasr dado lo costoso y poco 
productivo qn« resultarían todos de 
momento, sólo «e podrán realizar cuan
do el mejorainiento de zonas más pre
paradas den margen para ello a la eco
nomía del país. 

El plan completo comprende la me
jora de 271.000 H. de antiguos rega
díos y la creación de 1.206.670 de nuevo. 

• El coste 

su ooste de las obras hidráulicas es 
de 1.895 millones de peeetaa parte de 
cuya dfra corresponde a las aportacio
nes de regantes. Pero no se oculta que 
durante el periodo del plan hay que rea
lizar obras de ^cauzamiento y defensa 
de vegaa abastecimiento, conservación', 
obras de protección y forertáles, nivela
ción y abancalamlento, viae de explo
tación, viviendas, crédito, que elevúi el 
esfuerzo económico nacional a 5.000 mi
llones. Bl esfuerzo del Estado será, nSr 
turalmente, mucho menor y podrá ser 
compensado Con el beneficio creciente en 
loa primeros tiempos. La traducción 
presupuestaria no reba.sará al eomienzo 
el peor momento, la cifra que se con
signa en el actual presupuesto. 

Se estudian después los aprovecha
mientos hidroeléctricos y otros aspec
tos parciales (sección sexta), y pc^ 
último se muestra la situación de al
gunas zonas regaWes. Las levantinas 
pobladas, preparadas para la explota
ción inmediata, y otras como la de Ci-
jara despobladas por cwnpleto, con 
grandes fincas de pasto y cereales, 
donde los beneficios se han de notar 
más a la larga, por eso se propone 
^ue tales obras vayan l« i tam«ite , de 
modo que lo que se realice vaya sien
do pioductivo. 

El acto Inaugural 

ción al implantarse estas nuevas nor
mas de trabajo, 

Por esta causa, desde el mes de julio 
último, fecha en que se pusieron en eje
cución las Bases de Trabajo aprobadas 
por el Jurado mixto, empezó a observar
se im estado de inquietud y de malestai 
en los camareros de Madrid, que a los 
pocos meses determinó el planteamiento 
de un conflicto que fué resuelto, después 
de quince días dt huelga, mediante una 
Orden ministerial que, por ser una fór
mula transitoria, no hizo más que dife
rir el conflicto, sin que durante el pla
zo concedido en la aludida Orden minis
terial se lograr» hallar una deflnitiva so
lución. 

Anunciado nuevamente el conflicto o 
para el día 10 del actual, se han cele
brado diversas reuniones en el Jurado 
mixto y en la Delegación provincial de 
Trabajo, en las que fueron presentadas 
diversas fórmulas de solución que no han 
logrado el total asentimiento de las dos 
partes litigantes, y como el Poder públl-
c» no puede quedar al margen de esta 
clase de conflictos que por su importan 
cía, y por lo que al Interés general afec
tan, rebasan el arca del gremio o in
dustria a que directamente alcanisa, eS 
dsber suyo afrontar la solución antes de 
que el conflicto se produzca y que de 
él B« deriven repercusiones que a todos 
interesa evitar. 

Jornal mínimo 

nzaminadas las Bases de Trabajo ela
boradas por las Sección de Dueños de 
cafés con camareros, del Jurado Mixto 
del Trabajo de la Industria de Hostelería 
de Madrid, se observa establecen un sis
tema de remuneración para los obreros 
camareros, que consiste en un jornal de 
una peseta diaria o treinta mensuales, 
más el 20 por 100 del importe d* la re
caudación, pero falta en ellas la fijación 
de un salario minlmo, puesto que como 
tal no puede considerarse el de una pe
seta, que en dichas Bases figura, y como
quiera que este sistema de remuneración 
no es el de retribución por unidad de 
tiempo, sino que puede calificarse de re
tribución a destajo y, aun más propia
mente, de retribución por comisión, una 
recta interpretación de los preceptos con 
tenidos en los artículos 29 y 30 de la 
ley de 21 de noviembre de 1931, relativa 
al contrato de Trabajo, exige que se 
ofrezca a los trabajadores la garanüa 
de un promedio razonable de retribución 
calculable por e Isalario a tiempo, y que, 
por consiguiente, a las Bases de Traba
jo en vigor se agregue una por la que se 
establece el salario mínimo que los obre
ros han de percibir, cualquiera qus sea 
el rendimiento que el trabajador obten 
.í;^.m. el trabajo, después de haber puest» 
en el ejercicio del mismo su actividad y 
diligencia debidas. 

Las modernas doctrinas del derecho 
social han reconocido, sin oposición de 
nadie, la necesidad de conceder al traba 
jador como retribución de su trabajo un 

trono. 
Segundo. La precedente adición sola

mente se aplicará en la capital y los pue
blos del llamado clnturón de Madrid. 

Tercero. El Jurado mixto de la In
dustria de Hostelería de Madrid proce
derá a establecer la clasificación de los 
establecimientos para la aplicación de 
la presente orden." 

Reunión de los Comités de 

huelga de camareros 
A las tres de la madrugada se reu

nieron en la Casa del Pueblo los Co
mités de huelga de camareros de la 
Unión CJeneral de Trabajadores- y la 
Confederación Nacional del Trabajo, pa
ra tratar en sesión secreta del bando 
dictado ayer por el ministro del Tra
bajo para poner fin al conflicto pen
diente. A la hora de cerrar esta edición, 
loa Comités de huelga continuaban 
reunidos; pero la impresión dominante 
es de que rechazarán la fórmula minis
terial. 

Han sido mviltados 

Los ochenta y cuatro camareros que 
Se encontraban detenidos en la Direc
ción general de Seguridad por negar
se a servir el banquete con que fué ob
sequiado el director general de Seguri
dad y otras personalidades, fueron tras
ladados ayer tarde al Juzgado de guar
dia para ser puestos a disposición del 
juez. 

El juez, después de tomarles declara
ción, puso en libertad a estol camareras, 
que han quedado a disposición del direc
tor de Seguridad, con arreglo a la ley 
de Orden público, y todos serán multa
dos por la Dirección. 

Los de la construcción 

Hoy viernes termina el plazo de tres 
días señalados para el r e f e | ^ d u m en
tre los asociados de la Federación Local 
de la Edificación, con objeto de deter
minar si va o no a ser declarada la huel
ga general de esta industria el próximo 
lunes. 

El ambiente parece favorable a la 
huelga, que tiene como motivo el solí-
darizahse con los obreros que no acu 
den actualmente al trabajo en las obras 
de Hormaeche y Fomento de Obras y 
Consttucciones. 

El secretarlo y vicepresidente de la 
Federación Local de la Edificación han 
ingresado en la cárcel y están someti
dos a proceso, a consecuencia de un ma
nifiesto recientemente publicado QDA oca
sión de este conflicto. 
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En Madrid, el 85 por 100 de la 
población está inscrito en 

las sociedades 
— • 

Mientras dura eSta Situación, de
be cerrarse el acceso a la 

Facultad 

A l a n B á da )M tarde ae verificó la 
inauguración. Al acto asistió el P » » 
Bidente de la HepabUca, q u e 0 ^ 
acom. i^ado de los ayudantes de -a«r-

Por las razones anteriores y de acuer
do con el Consejo de ministros, 

Elste Ministerio ha resuelto: 
Primero. Que a las Bases de Trabajo 

elaboradas por la Sección -de Dueños de 
Cafés con camareros del Jurado mixto 
del Trabajo de la Industria de Hostele
ría de Madrid, se agregue la siguiente: 
"El sistema de retribución que estable
cen las presentes Bases habrán de ga-
rantiíar los siguientes salarlo» mínimos: 
Para los camareros en los cafés de pri
mera categoría, trece pesetas diarias o 
trescientas noventa mensuales; en loa 
ca>fés de segunda categoría y bares de 
primera categoría, once pescas diarlas 
o trescientas treinta y tres mensuales, 
en los bares de segunda categoría ocho 
pesetas diarlas o doscientas cuarenta 
mensuales. Para los echadores de cafés 
o d« bares ocho pesetas diarlas o dos
cientas cuarenta mensuales. Los obreros 
que no alcancen estos jornales mínimos 
por el sistema de retribución establecido 
en estas Bases, habrán de percibir la di
vido, jefe de su Secretaría particu
lar, señor Sánchez Guerra, y del jefe 
del Gabinete de Prensa, don Emilio He
rrero. En el "htó" del Palacio de la 
Música esperaban al Jefe del Bstado 
el presidente del Consejo, señor Le-
rroux, y todos los ministros, a excep
ción del de (Sobemación e Instrucción 
Pública. También se hallaba presente 
el jefe del Centro de Estudios Hidro
gráficos, don Manuel Lorenzo Pardo, y 
el personal de los Cuerpos d« ingenie
ros ci-vlles que han colaborado a la rea
lización del proyecto. 

Inmediatamente dio comienzo la vi
sita de la Exposición. 

El señor Alcalá Zamora se detuvo 
ante los principales planos de la Ex
posición, haciendo diversas preguntas 
sobre los miamos a don Lorenzo Pardo. 

Dorante la visita, los periodistas ha
blaron con el ministro de Obras Públi
cas, quien les dijo q u e dentro de 
breves días, en el local de la Éxposi. 
ción, .se pronunciará una conferencia 
explicativa del plan, que irá seguida 
de otras Varias, que tenderán a esta
blecer una controversia entre todas 
aqueUas entidades, reglones y personas 
que se consideren afectadas por e> 
plan y que puedah aportar iniciativas, 
que, caso de ser Interesantes para la 
realización de la obra que se proyec
ta, serán recogidas en el articulado del 
proyecto de ley que se presentará a las 
Cortes, como colofón de esta Exposi
ción, cuya realización ha durado ocho 
meses. 

Terminada la visita de la Exposición, 
el Proride&te de la Repúbúca felicitó al 
ministro de 04>raa púbUcai, al jefe del 
Ooitre de SttuiSOB Hldn^áftcoa, aefior 
iMaBza INHrdo, y a tote el î «noeal que 
eoB 41 ha eo;aboi«de a «ata SzposieióB. 

Á contiaua(̂ (te, loa aaistentea fueron 
olxwquiad coa lU "luniA''. 

luesos y 
artieutaciones 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
INSTITUTO 
FISIOTERÁPICO 

FIDES 
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Cuando las fuerzas vitales 
se yan agotando 

¿Será por senectud prematura, a 
causa de desórdenes en la edad florida, 
O por esfuerzos mentales propios de 
boinbres de negocios? En uno o en 
otro caso empieza para el organismo 
depauperado el triste invierno de la 
vida. Las células no resisten a los más 
tenues trastornos accidentales, y el 
malestar o las enfermedades se suce 
den incesantes: neurastenia, anemia, 
inapetencia, insosnnios, albuminuria, 
soS el corolario de esta vejez prema
tura. 

Vigorizar, dar nueva vida al plasma 
sanguíneo, fué siempre la preocupación 
de la clínica moderna, que, tras pacien
tes estudios, pudo determinar el podei 
regenerador de ciertas sustancias, bau. 
tizadas con el nombre de "vitaminas", 
y que en los casos de extenuación or
gánica obran verdaderos milagros de 
pronta reconstitución de l a s fuerzas 
perdidas. 

El "Ruamba", compendio de infini
tos experianentos, reúne una selección 
de tales sustancias vitaminosas. per
fectamente dosificadas, que, en poco 
tiempo, transforman el organismo más 
empobrecido. Sus componentes son pro 
ductos naturales, extractados de la ce 
bada germinada "malta", fosfo-casein 
de la leche esterilizada, aromatizados 
con cacao selecto, perfectamente dea-
grasado. El "Ruamba" mezclado en le
che, aumenta ésta cuatro veces su va
lor nutritivo, y tomado en forma de 
chocolate es un agradable desayuno o 
merienda, especialmente para loa deli 
cados del estómago. 

JUNTA GENERAL DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS 

Bajo la presidencia del doctor Piga 
ha celeljrado Junt» general el Cole
gio de Médicos, para continuar el es
tudio del grave problema de la pléto 
ra médica. 

El doctor García Sierra dio cuenta 
de que en 1931 habia obtenido un pre
mio del Colegio por un trabajo sobr? 

La crisis económica de la Clase y e' 
problema eacolar médico", en el que se 
trataba con todo detalle de la grave
dad extraordinaria del exceso de mé
dicos en Hispana, mucho más agudiza
do que en los demás países. Habló del 
problema de cantidad y de calidad, y 
ofreció dar upa conferencia sobre "Ri 
problema médico español". 

El doctor Rodriguez dijo que Iq 
"Unión de Defensa Médica" estudia 
también esta cuestlóh profesional, pe
ro que aun no ha sido c-oncluído este 
trabajo. . 

El doctor Pineda expuso estas lineas 
generales del mismo i La plétora que 
existe parte de la acumulación de car
gos, que dan lugar a los llamados "suel
dos de hambre". Dice que hay 166.000 
familias inscritas en las Sociedades de 
Madrid, lo que representa el 65 por 100 
de la población. 

En Soria, por ejemplo, están peor 
aún. De los 22 médicos que allí ejer
cen, sólo dos trabsijan en las Socieda
des con sueldo de 250 pesetas, y en 
estas Sociedades están inscritos el 90 
por 100 de los habitantes. Se han diri
gido a los decanos de las Facultades de 
Medicina y sólo ha contestado el de 
Valladolid, quien cree que sólo deberls 

Los quince céntimos, 
y cuanto antes 

El Gobierno debe comprender la 
justicia de esta petición de 

la Prensa 
• 

El público ha de hacerse cargo del 
esfuerzo insostenible que 

hoy se realiza 
• 

Una comunicación íntima, una sólida 
unión, forjada por la estrecha solidari
dad de aspiraciones comunes y por la 
identificación de criterios exigidos por 
una necesidad vital que a todos alcan
za, ha brotado a la luz pública en la 
Prensa española al plantearse la cues- Hay, pues, en este momento en Fran-
tión de elevar el precio de los periódi-icia tres tendencias perfectamente de-
eos a quince céntimos. finidas. La primera es la política de par-

Parece que Doumergue no disolverá la Cámara 
»• ^«s» •• 

El partido radical-socialista intransigente en este punto. En 
la huelga general del lunes participarán los servicios pú
blicos y los maestros. Además de la guarnición normal, 

hay en París 25 regimientos acuartelados 

(Viene de la primera plana) 
Doumergue lia dicho al "Petit Jour

nal" que si no se le deja formar un 
Gobierno como él quiere desistirá por 
completo. Su programa es como ya he
mos indicado: Ubre elección de hombres; 
suspensión de sesiones en las Cámaras 
una vez aprobado el presupuesto; diso
lución y re-visión constitucional. 

Las tres tendencias 

Pocas veces hablamos los periódicos 
al público de nuestras propias neces -
dades, de nuestro propio sacrificio, de 
nuestra actividad que, toda ella, tiende 
al mismo fin. Preferimos que nue.»tra 
labor hable por nosotros. Y el público, 
cada vez más culto, cada vez más en
terado, cada vez más exigente, se ha
lla con un esfuerzo constante, que se 
hace para servirle, en informaciones de 
todas partes, en copiosa colaboración y 
comentario, en presentación materia! 
que se supera de día en día hasta lle
gar a unos extremos que hace poco 
apenas si podían ser concebidos. 

Por esta causa, la Prensa española, 
que cada vez ofrece raáa, que cada vez 
da más, ha adquirido el pleno derecho 
a hablar con entera dignidad de su 
propia situación y a decir a todos. Go
bierno y lectores, unas palabras since
ras. Si hace doce años se estimó preci
so subir el precio del número a diez 
céntimos, y desde entonces loe periódi
cos han aumentado sus páginas, han 
extendido su radío de información, con
tratando cada vez mejores servioiois, 
han visto subir en aterradoras propor
ciones el precio de las primeras mate
rias, han tenido que pagar considera
bles aumentos de sueldos y jornales y 
han visto disminuidos sus ingresos por 
publicidad, a causa de la crisis econó
mica general y de la particular de ai-

haber en aquella Facultad 500 escoUi gunas industrias, ¿puede nadie soste 
res, en vez de 1.000 que hay. Afirma 
que en Albacete sobre el 20 por 100 de 
los médicos; en Barcelona, el 30; en 
Málaga el 40; en Córdoba, Coruña y 
Zaragoza el 50, etc., y esto demuestra 
bien claramente la necesidad de resol
ver urgentemente el exceso de médicos 

El señor García Caballero señaló que 
las autoridades sanitarias de la Repú
blica acogieron con indiferencia sus ex
citaciones, para la resolución del pro 
blema. 

El señor Sanz Vázquez habla de la 
acumulación de cargos mal retribuidos 
y de cargos con grandes sueldos. Trata 
de loa sueldos mínimos y de las llama
das Sociedades, en la que ae paga ma 

ner razonablemente que el precio de diez 
céntimos deba ser mantenido? ¿No es 
justo, legítimo y necesario someterlo a 
la mínima elevación que se pide? ¿Ca
be que se vacile en otorgar esta con
cesión ? 

El no concederla no puede tener más 
que estas consecuencias: 

a) Desaparición de aquellos perió 
dlcos que, agobiados por su carga eco
nómica, no puedan hacer frente a ella 
en modo alguno, con lo cual pierda la 
Opinión pública algunos de srus legíti
mos medios de expresión. 

b) Acrecentamiento de un sacrificio 
que no hay derecho a imponer a aadie 
y que recaería solamente sobre conta-

tidos; la segunda política de democra 
cia republicana, y la tercera política so
cialista. La política de partidos es de
fendida por la actual mayoría, princi
palmente por los radicales socialistas, es 
la que consiste en muchas sesiones par 
lamentarlas; en muchas palabras y mu
chas leyes, en tráfico de infiuencias que 
da lugar a escándalos como el de Sta^ 
visky. Es la política de las sociedades 
secretas y de los Comités la que ha oca 
sionado la situación actual. 

La política de democracia republica
na es la preconizada por el señor Dou
mergue y aconsejada por todos los otros 
partidos, salvo los extremistas 

La política socialista es el poder in
tegramente para este partido deman
dado con insistencia en los últimos me
ses por León Blum. 

La situación sigue siendo muy confu
sa, uha interinidad prolongada puede dai 
lugar a incidentes graves. El descon 
tentó se ha extendido por log departa-
tos, que se manifiestan cada día con 
más vigor. La mayoría no quiere perder 
sus privilegios, verdaderos privilegios de 
secta, pero todo el país se declara con 
trarlo a los Gobiernos que la mayoría 
apoyó y consume. Si este juego conti
núa es bien evidente que no hay más 
que dos saiiites: una aventura socialis
ta o un Gobierno dictatorial, constituí-
do, naturalmente, ai margen de los par 
tidos, pero probablemente con la apro
bación de casi todo el país, porque ya 
se ha visto que la Cámara actual con 
sume Gobierno tras Gobierno, sin quí 
ninguno pueda gobernar. 

En una nación tan centralizada como 
Francia, la capital es quien da la nor
ma y quien decide. París confía en Dou
mergue, precisamente porque este señor 
ha dado extensa publicidad a su pro
grama político en las últimas semana.s. 
y porque en este programa figura un 
Gobierno nacional al margen de los par
tidos y la disolución de la? Cámaras. 

Algunas cargas 

caso de necesidad, además de la 8JJ^ 
nleión ordinaria de la capital, son: aW| 
ve regimientos de Caballeria y 16 de i ^ 
fanteria. Se ha aumentado, aden»**-
materia] de guerra con los miamo» "̂  
nes, singularmente en tanques.—Sa»*" 
FERNAVDEZ. 

PARÍS, 8.—-Poco después dé su ^ ne
gada a esta capital, M. Gastón Do«̂  
mergue estuvo en el Palacio del E'**" 
entrevLstando.se con Lebrun. . 

A la salida del Palacio Preaidene'" 
Doíimergue declaró que habia *''®P,y!I, 
definitivamente la misión de c^""" ¿i, 
el nuevo Gobierno, misión que le hai» 
sido confiada por el señor Lebrun. 

Posteriormente, Doumergue, habí»*' 
do con un redactor del periódico 
transigeant", ha afirmado que 
había declarado nunca que fuese pi 

"t'lB-

laiti* 
dario d» w di-^oiucióp de la Cán«*'*| 
añadiendo que en el caso de 1"*-.. 
Constituc-ón de la República de >-J\^ 
haya de ser revisada, esto súpolo"" 
un trabajo muy largo 

La disolución 

P A R Í S , 8.—En los pasillos de 1 » ^ ' 
mará de diputados, la idea de un OoV^ ; 
no de tregua política colocado po*' ̂  ' 
cima de los partidos recibe, en ge'^'vj -
acogida cálida por todos los S^^^^^ 
las minorías y entre gran parte "*^. "" 
diputados de la mayoria. Sin embar^ ^ 
los socialistas no parecen muy " ^ . P ^ 
tos a conceder su apoyo al Gobieí^» 
y menos aún su concurso, a consec**^ 
tía—dicen—de la actitud de las otg»^ 
zaciones obreras. ^- , 

En los pa.sillos del Senado nuBJe^ 
sos senadores expresaban su "^^ . - j j . 
que Doumergue logre vencer las OJ" ^ 
tades poltticas que pueda encontrt f^ ^ 
el camino y efectúe la unión de wj|^ ; 
los republicanos. Algunos senadores ^̂ ^̂  
maban que si las apelaciones a 1* '^¡J.'' 
qullidad y a la unión hechas a l'^'JGi, 
pos de la Cámara no fueran *'*°¿gj» .. 
no se dudaría en aplicar medidas ^M^ 
clónales como, por ejemplo, la "^^^ 
ción de la Cámara. Incluso llegó * ^ ^ 
blarse en los pasillos de las coníBC ^ 
en que el Senado podría colaborar J ^ 
los medios constitucionales a q"* "̂  
dria recurrir para ese caso. ^ 

La idea de disolución parece n»gj. 
ganado terreno en la izquierda "^\^ -. 
nado Sin embargo, son muy ^"^"'^fl^ i 
los senadores que son partidarios ° * ^ ^ 
Doumergfue logre vencer las '^^^ ZMfi . 
sin tener que recurrir a procedí»» 
de excepción. ,.->• 

Una !'»*• 
Por eso la jomada de hoy ha sido 

y no se dignifica la profesión, y diceldas Empresas, que trabajando en pura más tranquila. Los grupos que se ad-
que el Ingreso en las Facultades debe I pérdida pusieran por encima de todo virtieron a primera hora de la tarde en 
ser limitado, 

Bl señor Cerveró dice que cuando en 
1905 sobraban ingenieros, se cerraron 
las escuelas especiales, sin que nadie 
protestase. Es un precedente para 'as 
Facultades de Medicina. 

El señor Magadá trató del charlata 
nismo y del intrusismo. 

El señor Maro advierte de la grave
dad extraordinaria que se avecina con 
el Seguro. Dice que los Colegios, las 
Universidades y el Estado deben abor
dar seriamente la laboa de divulgar el 
estado de la plétora. * 

EU señor Villarejo hizo notar que exls 
te im proyecto de reforma universita 

la defensa de un ideal, con lo que ee 
daría el hecho injustísimo ^ sangrante 
de no prestar legítimo apoyo a quien 
de tal modo sabe merecerlo. 

c) Aceptación por otros periódicos 
de ayuda económica de capitales r»pre-

ios puntos céntricos no se han desman^ 
dado. Durante la noche ha habido mo' 
montos en que la agitación de días pa 
sados parecía reanudarse. Ein la Mag
dalena, en la Opera, en la Bastilla, en 
el Barrio Latino y, sobre todo, en la 

sentativoe de distintos i n t e r é s , con|piaza de la República, se han dado las 
el riesgo consiguiente e i n é v i ^ l e para ¡cargas de la Policía y ha habido más 
la independencia de la P r á w ^ que esjiieridos. 

Es imposllxle conocer el número de 
muertos de estas tres jordanas. porque 
el Gobierno no da comunicados comple
tos. Se sabe, sin embargo, que son mu
chos más de los que se ha dicho. 

El ambiente sig:ue siendo propicio a 

uno de los factores de verdadera demo
cracia que un Poder debe cuidar más 
esmeradamente. 

¿Se persigue alguna de estas tres 
cosas? Els imposible creerlo. Por eso 
Insistimos en nuestra argumentación 
fundamental e irrebatible. La subida j ^ algarada. Los comunistas de los ba

ria que contribuirá a resolver la actúa ^^^ precio de venU de los periódicos alfriog extremos han aprovechado el mo-
situación. 

Finalmente el doctor Piga habló so 
bre el estudio teórico de loa puntos abo: 
dados y de su aspecto en la implanta
ción práctica, y afirmó que es precij,<) 
suprimir el intermediario que vive a ex
pensas del enfermo y del médico, com; 
las sociedades y del Seguro de enferme 
dades. 

Mañana, a las siete y media, se cele
brará Junta general para tratar de las 
oposiciones a plazas de directores de 
establecimientos antituberculosos. 

quince céntimos ea justa, ee absoluta- „ e n t o para venir sobre la ciudad. Ellos 
mente necesaria; los periódicos la de
sean. ¿A qué se espera? Algo tan res
petable y de tanta Importancia para el 
pais como la Independencia económica 

son principalmente los que han promo 
vldo disturbios hoy, como ellos fueron 
los que saquearon anoche los barrios 
céntricos. La gente que ha nutrido dia.: 

de los periódicos está en juego. Tal pro- pasados las manifestaciones de verda-
blema no puede aer mirado con indife
rencia, y debe resolverse cuanto antes 
tal oomo piden loe intereses de la jus
ticia. 

' ' gi'''''aiiiiimaiMBiuiiniiiBiiiiipi!. 

EL OEBftTE. Alfonso XI, 4 

U L T I M A H O R A 
El padre Gafo, e n f ^ m o de 

gravedad 

Llega a nosotros la noticia de que 
el padre José Gafo, O. P., diputado a 
Cortes por Navarra, se halla gravemen
te enfermo, a consecuencia de una bron-
coneumonía. 

Lamentamos vivamente la enferme
dad del ilustre religioso, y hacemos vo
tos por que se restablesca cuanto smtee. 

Banquete a los señores Val

divia, Vázquez y Ordiale& 
« 

En el Circulo de Bellas Artes, y con 
asistencia de 200 comensales, se cele
bró el banquete en honor de los señores 
Valdivia, Vázquez y urdíales. Ofreció el 
agasajo el intendente del Ejército, se
ñor Labrador, y dieron las gracias loe 
agasajados. 

Asistieron casi todos los generales, 
jefes y oficiales de Intendencia de Ma
drid y provincias, a cuyo Cuerpo per
tenece el director de Seguridad. 

II!!lBiiauilBiMlllllBHII«liBllll!BilMillllina¡llliail«:BliaillMlllllBIIHIMilttBlllliailiU^ 

LA GRADUACIÓN DE LA VIST/) 
debe únicamente ser hecha por nn MEDICO OCULISTA 

Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", establecido en ésta, en la calle del 
Príncipe, 18, donde completamente GRATIS les será sometido el examen de sus 

ojos a once procedimientos distintos, en la mejor Instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos osten
tando títulos más o menos resonantes, pero no científicos qu», desde luego, care

cen de toda responsabilidad médica. • 
Pida hora al teléfono 14430, y ahorrará tiempo. 

INSTITUTO WSDICO OCUXJSTA "COTtET".—PRINCIPE. 16. MADRID. 

»aiiaHiiiainBiiiiiBiii«aMiaffiiiaMiBiiiHiMi lilwaiiWBWIlBlliBlKlíBIIIHilllll 

Ayer se cometieron cuatro 
atracos en Vizcaya 

Estos, realizados en cuadrilla, pa
recen obedecer a un plan 

precencebldo 

BILBAO, 8.—Continúan los atracos en 
cuadrilla, que parece obedecen a un plan 
precbácebido. Un grupo de 30 indivi-
duts, de los cuales empuñaban pistolas 
mi&is de 10, penetró en el establecimien
to de tejidos de Baracaldo de la calle 
de Horacio Echevarrieta y propiedad de 
Juan Daniel, y amenazando a una hija 
del dueño llamada Alicia, se apodera
ron'de 90 piezas de traje de caballero. 
La muchacha salió a la puerta para de
mandar auxlHo y uno de los ladrones 
la hizo varios disparos, sin que por for
tuna hicieran blanco. Los 30 individuos 
han desaparecido sin dejar señales de 
su paso. 

« * -» 

BILBAO, 8.— Ê3n Ortuella tres indi
viduos, pistola en mano, penetraron en 
el establecimiento de barbería de José 
Flores, el cual también es cobrador de 
una Empresa. Los atracadores obliga
ron a Flores a entregarles un saquito 
que contenía plata y billetes, produc
to de la recaudación realizada. Los atra
cadores se dieron a la fuga, llevándose 
4.481 pesetas. 

» • « 

BILBAO, a.—Bn el piso segundo de 
la casa número 35 i e la calle de Co
lón ae presentaron hoy tres sujetos, 
y al salir a abri la dueña del cuarto. 
los desconocidos la amenazaron con 
sus pistola. La inquihna. atemorizada, 
entregó a los asaltantes la cantidad de 
trescientas pesetas, v se dieron a la 
fuga. 

• » « « 

P A R Í S , 8.—"L'Intraneigeant", «" ^ m 
edición especial, publica una l'***j¿ ^ 
bable del nuevo Gobierno, basándwjjji 
los rumores circulados en los P*"^-!-
de la Cámara. Según esta lista, 
Doumergue. además de la P r ^ ̂ ^ ^ ,, 
desempeñaría la cartera de ^^\^ ,j'. 
Extranjeros; a Justicia iría *'_«(»<-••3 
Matter; a Guerra, el mariscal ™ »0^-^ 
Aire, tí general Vuillemln; Marin»„ . Al 

- un P^t», 
cita. 

|K 

dera fuerza, dirigidas solamente contra 
el Gobierno y contra los parlamenta
rios, con respeto absoluto para la pro
piedad ajetaa, no ha salido a la calle 
hoy; pero ya hemos dicho por qué: es
pera y pide una reforma radical en 
la gobernación del país en los servicios, 
en los métodos, y exige responsabilida
des y sancionéis contra loa complicados 
en los escándalos de las últimas se
manas. 

Ha l i b a d o a la ciudad una figura fa
miliar que los parisienses conocen bien 
y en la que confían. Por eso aguardan. 
La característica sonrisa de Doumer
gue, profusamente dibujada de nuevo 
en los diarios, no ha traído la paz to
davía, pero ha impuesto una tregua.-— 
Santos FERNANDEZ. 

• * » 
(De nneatro correaponsal) 

P A R Í S , 9.—Entre las personas cita
das por el señor Doumergue para esta 
mañana están los señores Blum y Mar-: 
quet, jefes respectivos de los dos parti
dos socialistas. Se sabe que el primero 
renunciará a participar en el Ministerio 
D o u m e r ^ e . 

Ante la oposición del partido radícal-
Boci/ilista a que se disuelvan las Cá
maras, parece que se ha fijado un pro
grama mínimo, en el que no se habla 
de ese punto por ahora. Este programa 
mínimo, que agruparía al mayor núme
ro de partidos posible, descontando, co
mo es natural, a los extremistas, sería 
el siguiente: restablecer el orden; votar 
el presupuesto; hacer rápidamente la 
luz sobre los escándalos financieros. Pa
ra dar mayor confianza a la nación en 
este último punto, que tanto apasiona, 
e] señor Doumergue se quedará con la 
cartera de Justicia. 

Todavia no se sabe cuál de las dos 
fórmulas propuestas por el ex presidente 
de la República, la de una combinación 
de antiguos presidentes o la de un equi
po técnico ha de prevalecer Parece pro
bable una transacción, o sea, un Gobier
no de antiguos presidente y de técnicos. 

En loa comentarios de los diarios de 
esta mañana se advierte que todo ei 
mundo siente la necesidad imperiosa y 
urgente de salir pronto de esta situa
ción gjave. ' 

Casi' todos los Sindicatos están ya de 
acuerdo para declarar el lunes la huel
ga de veinticuatro horas. Los funcio
narios de Correos, el cartel de servi
cios públicos, la industria y otros em
pleados del Estado han comunicado hoy 
ya las órdenes oportunas para tomar 
parte en la manifestación. Lag escuelas 
se cerrarán el lunes. La Federación de 

mirante Lacaze; Hacienda, 
menatrio cuyo nombre no se 
niendo como subsecretario de '^^i ¡ 
al señor Rist; Interior, señor ^ * ' ¿ ^ 
Trabajo. Laval; Colonias, Paul ^ ¿ S í 9 | 

Según dicho periódico, se * * J j ^ V 
a un acuerdo entre Herriot y Ta«^ ¿¿ 
ambos renunciarían a formar P * ^ jo». 
Gobierno con objeto de tranquili**^ 
ánimos. 

P A R Í S . 8.—En la reunión c * ^ ! ^ ' 
por el grupo radical-socialista, *^ ¿» 
anunció que Doumergue, d e s e o í » ^ - •; 
efectuar la unión de todos los P * ^ d ¿ '; 
tenía el propósito de ofrecer al í^ ^ 
partido socialista unificado, Blu*-
participación en el Gobierno. 

La "Heimwehr" al as*» 
del Gobierno de Viei» 

ontf* Se teme un golpe de mano cw 
el Ayuntamiento socialisw 

4*5 ÑAUEN, 8.—Comunican de V***^"*» 
envalentonada la "Heimwehr" ^¿¿j»-
éxito de su acción sobre los g ó ^ " 2 5 a 
res del Tirol y de la Alta Austo» ^ 
«onseguir que en dichas ref*""** ^^" 
un régimen casi militar, se ^ * A ^ » Í 
a ejecutar parecida acción en "^gifi' 
en Burgenlandia, donde se han P v ^ ,J 
tado al gobernador con peticione» ^ 
do de ultimátum, consistentes en jgotfi' ^ 
nombre un Gobierno provincial i^o ^f, | 
diente de los partidos políticos, f^^¿if>^ 
mado por miembros de la "H '̂"^¿,tpJ#' 
cuya misión sería limpiar la Ao ^^ 
traclón de personas "desleales" ' jít*" 
brar comisarios de Estado para I" ]» 
nicipios sospechosos y oficiales "¿p)# 
"Heimwehr de enlace con los P^ ífld»* -
Además solicitan la disolución "?.,ta*»-~*í 
las organizaciones, contrarias al A^V -Í 

Por su parte, el gobernador^ ba ̂ ^^ 
rado que adopta una actitud "beo ^jjí 
hacia tales peticiones, pero 1 " ^ j j j ^ .i 
no está autorizado a hacer '"^'^Tllbief*'.* 

c 
ü 

B I t £ A O , 8. — Cuando don Domingo 
Fajamos regresaba esta noche a su do
micilio, sito en la avenida de San Ma
mes, vio que la puerta del piso esta- Maestros h- tomado muy poea« vece." 
ba abierta, y ^ penetrar en él, un In- 'na decisión ^an grave, 
dividuo qua es tá te detrás de la puerta Para tarde anuncia también «1 parí:i-

|le jgrolpeó, haciéndole caer al suelo, En-
i toncas aéúdiieron otros dos más y le 
Imaniataron; dedicándose a continuación 
ijloa ladrones a desvalijar la casa. Lo 
robado e ñ í l h a j a » y metállto asciende 
i« una 't^ivA cantidad de pesetas. 

esa clase, consultará con el 
central y espera, por consigui 
cibir instrucciones de Viena. ^ I» 

S« espera que ahora ^^^ .fpft'* 
"Heimwehr" análogo golpe de *° "̂ t»*' 
sobre la organización socialista, q ^gtr 

- - ' ^ ^ ^ • 

eflt®' 

ta influencia tiene sobre Viena- I"" 
to, se sabe de buena tinta que 
canciller Fey, jefe al mismo ' ' ^ ^ i f " 
la "Heimwehr" de Viena, f o r t n a ' ^ ^ i< 
de la Comisión que mañana vie ^^g^ 
dirigirá al Consejo Municipal ^^ ^^if': 
para presentar ante el mismo *?j¡to*';\ 
demandas a las presentadas con * ^ge*' .| 
el Tirol, Alta Austria, Styria y ^ «" '̂"l 
landia. Parece que los •''oe''''*-'**pJ, oP*[-
dos con los comunistas, .se propon ^^\¡,V 
nerse por todos los medios a '^^^¡,yít" •^ 
fen los propósitos de la "HeiH»»'';^,^ 
hasta se ha llegado a decir q»»« - í t * ;g 
ardería por sus cuatro costado ^ ^ ^ . - | 

Últimos días fin de temporaSa. ̂ ^jgs-
abrigos a precios muy reiJu 

Barbar* de Braganza, »• \M 
do comtmista una manifestación mons 
truo en la plaza de la Bastilla. BJS pro
bable que se unan a los comunistas otro-
grupos políticos obreros. 

Las tropaw qfue eatte- actualmente 
acantonadas en Parta paia. intervienir en, 

'KAÜLAK::^?:^ 
M 
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EL DEBATE m VienHB 9 é e febrero de llKM 

l A V I D A EN M A D R I D 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 

^y^r celebró seeión la Academia Es-
PSfiola, bajo la presidencia del señor Al-
**Já Zamora. 
. ~ propuesta del presidente fueron es-
«oladM las siguientes locuciones: "ca
carico", "implícito", "sangley", "injivi-
«We", "indubitable", "inexistente", "in-
* ^ a t e " , "inhábil" e "iniciativa". 

Finalmente, se dio cuenta de los dis-
wireoe pronunciados por el Presidente 
»* la República y el señor Guimaraes, 
*! presentar éste sus credenciales co-
'w* embajador del Brasil en España. 

A. las nueve de la noche se levantó 
* sesión. 

El p l a n d e construcc iones 

esco lares d e 1 9 3 3 

1 ^ plan de construcciones escolares 
?^ 1933^ de cuya aprobación por la Jun-
* iiunicipal de Primera Enseñanza he-
•rr?s dado a cuenta, será pronto some-
^™ a la aprobación del Ayuntamiento, 
y comprende las siguientes obras: un 
^]JPo escolar en el barrio de las Cali-
* ^ l a s , otro en el Valdenúñez, reforma 
y ampliación del Grupo "Magdalena 
•Jentes", "Eduardo Benot", "Legado 
wespo" y "Pi y Margall". Instalación 
* «scuelas unitarias en la calle del Dan-
*> ampliación y reforma de las escue-

• «f[ *̂ * párvulos establecidas en los jar-
•'"'es do la Florida, colonias urbanas en 
"* Viveros de la Villa, colonias perma-
^ t e a y escuelas al aire libre en Peña 
^ande y reforma y ampliación del Gru-
** "Carmen Rojo", todo ello con cargo 
* los cinco millones y medio, aproxima-
'''Bente, que figrura en el presupuesto 
tttraordinario. 

Conc ier to e n la Casa 

de Rusia hacia la cooperación interna
cional. Ha reconocido la necesidad de 
una aproximación hacia el régfimen ca
pitalista. 

En cuanto al socialismo, renunciando 
a todo espíritu democrático, concibe a 
la libertad como ineficaz en las circuns
tancias presentes. Y, sin embargo, en 
Inglaterra, habla de nacionalizar la 
Banca en términos burg^ieses, y en^ Es
paña, hace unos días, se afirmó qué no 
se puede implantar neta y totalmente 
ei socialismo ni socializar los elementos 
de producción y de cambio. 

Afirmó que la economía dirigida, que 
muchos creen como el remedio para la 
crisis actual, no sería más que una eco
nomía entregada a los caprichos de la 
política. Terminó diciendo que el reme
dio sólo está en el fomento del espíri
tu de ahorro de la vida familiar y ciu
dadana dentro de la moral y bajo el 
impulso de la fe. 

El orador fué muy aplaudido. 

"La primit iva bot ica 

de la VUla 

Mañana se celebrará en el patio de 
2**tales de la Casa de la Villa la inau-
.Cj'a.ción oficial del servicio de préstamo 
•**tulto de instrumentos musicales, or-
f'Wzado bajo el patronato del Ayuíi-
«miento. 
. C o a este motivo darán im concierto 

] ' ^ o s lectores de la Biblioteca musical 
w m a n t e . l ia rondalla "Galindo" toca-
^ «1 pasodoble "El Vito" y una selec-
cidn de "Alma de Dios"; los señores Ar-
jj^das Interpretarán con vlolín y piano 
Tlalaguefia", de Sarasate, y "Czardas", 
* l íontl; Ramón Saborido cantará la 
Jjoianza de "La del soto del Parral" y 
^ 1 guitarra"; y la señorita Bulle Urta-
• w Interpretará al plano "Hueya", de 
^íiJlíTe, "Romancillo", de Adolfo Sala-
*** y "La firmeza", de Güardl. 

Terminada esta primera parte del 
S^tólftrto, el alcalde entregará los Ins-
^liiaentos con que se ha de inaugurar 
*• servicio de préstamos. 

Itespués la señorita Rosario Huldobro 
*cará en la guitarra "Ensueño", de Tá-
?*8:a, y "Leyenda", de Albénlz; los se-
''Tes Inlesta, violinista; Casaux, vlolon-
;251sta, y Eníber, pianista, Interpretarán 
^•^o en si bemol", de Beethoven; la 
'•'fiorlta Ottein, acompañada al piano 
* » la señorita Vivo, cantará "Serenita 
I J la copla", de Maria Rodrigo y Mar-
3 « z Sierra, "Tus ojUlos negros", de Fa-
f* y C. de Castro, y "Preludio", de 
í*ngás y Marqulna. Finalmente tí maes-
'*o Cubiles tocará al piano "Mujeres es-
***olas", de Tiirina, "El pelele", de Gra-
l**>s y "Nocturno número 8" y "Po-
""«sa", de Ohopln. 

El ingreso de enfermos en 

el Hospital provincial 

^ 8« noa envía la siguiente nota: 
•i¡/^ considerable número de enfer-
? * • y lesionados menesterosos que 
i ^ e en su» hospitales la Diputación 
píovinclál <Je Madrid, ha provocado ima 
g^Uflciencia da localea, a pesar del 
?«» proibado deseo de la Diputación 
* «uldar celosamente sus organizaclo-
5?" Iwspitalarias. Solamente en el hos-
gtai Provincial hay unos 1.500 enfer-
• j * o lesionados—cifra que no tiene 
''acédente—, con mfts de 300 funcio. 
^Jrtos o sirvientes. La admisión, por 
***o, (Je nuervoa enfermos, forzosamente 
! • lia de restringir, no obstante la ex-
•Jordinarla capacidad de aquel Hos-

- J | * causa primordial del estado de 
Womeracldn que presenta dicho esta-
?**nlento es la entrada de enfermos 
?• otras povlnolas, a quienes, tanto 
5° ' costumbre tolerada como por ver-
-g^ftro sentimiento de hiunanidad, se 
^'''Ittó sin dificultades, sobre todo en 
r * o de üOtoria gravedad. Pero esto ya 
^ ^ p o ^ b l e desde ahora. Las nume-
»?•*« y amplias salas del Hospital es-
i ^ totalmente ocupadas, y se tropie. 

_<5on serias dificultades para el In-
de enfermos de la provincia de 

í***Hd, a qiiienes asiste preferente de 
••cho. 
. ¿ ^ t e . t a l estado de cosas, la Diputa-
^^ adoptó recientemente el acuerdo 
^ d i r i g i r s e a todas las Diputaciones de 
r°Pafia para notificarles que la de Ma-
^ ^ « 6 dispone a establecer normas 
^tr lc t ivas , cuando no prohibitivas, en 
¿Jiación con enfermos de otras pro-

d e S a n J u a n " 

En la Academia Nacional de Farma
cia, don Pascual Domingo Jfmeno, aca^ 
démico y farmacéutico titular de Peña
randa de Duero, ha pronunciado una 
interesante conferencia acerca de "La 
primitiva botica de San Juan", ftmda-
da en el año 1479 por bula dei Papa 
Sixto IV. 

Dio a conocer los nombres de los mon^ 
jes más famosos que la regentaron y 
destacó singularmente la figura de Fray 
Esteban de Villa, autor de interesan' 
tísimas obras de farmacia, editadas en 
el siglo XVT, en la ciudad de Burgos 
Describió después los tarros, libros y 
utensilos de la mencionada botica y mos
tró en la pantalla magníficos botes de 
Talayera, el típico alambique y el ce
lebrado mortero que se guarda en las 
salas consistoriales de Burgos. 

Hizo notar, finalmente, la gran im
pórtamela que la botica de San Juan ad
quirió en toda España. El orador fué 
muy aplaudido. 

Conferenc ia d e l D r . A . Lifchuz 

táñelas. Las d a s e s s e oalebrarán d« 
ocho a nueve de la aocbs. 

Boletía meteoroI6gico 

Estado general.—^Una intensa borras
ca situada en el Báltico Sur produce en 
eete mar y sus costas vientos muy du
ros y fuerte temporal. Las presiones 
altas han proseguido el descenso hacia 
el Sur e invaden más la Península Ibé
rica, donde está el cielo despejado, oon 
a m b i e n t e encalmado y temperatura 
suave. 

Para hoy 

Ag:rupaclón de Médicos de Sociedades 
(Esparteros, 9)—7 t.: Junta general. 

Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—5 tarde, sesión necrológica 
en memoria de don Manuel de Sandoval. 

Ateneo (Prado, 2).—7,30 t.: Don Anto
nio Osorlo: "BI seguro social de enferme
dad". 

Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral-
Colegiata, 15).—6,45 t.: Don Gregorio San
cho Pradilla: "Fatrolc^a". 

El Sport de Pesca y Caza (Puebla, 11). 
7,30 t.: Don Jesús Ugerte: "Misión nacio
nal de las Sociedades de cazadores y pes
cadores". 

Hermandad de San Cosme y San Da
mián (Recoletos, 15).—7,30 t.: R. P. Bru
no Ibeas: "El caso de Teresa Neumann". 

Instituto Francés (MarqU'és de la En
senada, 10).—7 t.: M. La{>lane: "Radne y 
los plelteistas". 

Instituto Nacional Agronómico (Mon-
cloa).-—5,30 t., don Antonio Cruz Valero: 
"La olivicultura y elayotecnia como fac
tores de la economía nacional". 

Instituto Pedagógico P. A, E. (Claudio 
Coello, 32).—« t., latín; 7 t., don Daniel 
García Hughes, (jriego. 

Otras no tas 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
^iK*»l*XKK*»XKK<*»lKKK*»»:i&^ 

(Jueves 8 de febrero de 19S4) 

Señala «1 "A B C" que sin «i voto de 
laji derechas no puede vivir «1 Gobier
no: "Cuestión de confianza hubo ayer, 
y la decidieron con sufragio copioso los 
partidos apestados, frente a la oposición 
cerrada y unánime del bloque i2M]uier-
dista. Lo que votaron ayer las derechas, 
conviene advertirlo, es una reiteración 
del voto que dieron oportunamente al 
programa ministerial, en el que fundan 
sus reclamaciones de Justicia y repara
ción. De modo que ni esta votación de 
confianza se le debe al debate de ayer 
ni a lag logomaquias de los maniobre
ros, ni supone cambio alguno en la si
tuación parlamentaria del (jobiemo. Pa
labras muy juiciosas del debate son las 
que dijo el señor Ventosa deJ respeto que 
se debe al voto nacional y al mandato 
que ha conferido a las derechas en explí
citas conclusiones. Un momento antes, 
el ministro de la Gobernación oyó tam
bién al primer mag^istrado de España al
go muy expresivo sobre el acatamiento 
de los Poderes a los plebiscitos electo
rales." 

Invitado por la Sociedad Española de 
Física y Química, mañana 10, pronun
ciará el ingeniero doctor A. Lifchuz, di
rector de la fábrica de Galdácano, ima 
conferencia acerca del "Problema y poe
ma del nitrógeno". 

El acto dará comienzo, a las siete y 
media de la tarde, en la Facultad de 
(Jienclaa (San Bernardo, 51) . 

Asamblea pro huérfanos de 

carteros urbanos 

Mañana sábado, a las diez de la ma
ñana, en el salón de actos del ministe
rio de Comunicaciones, se efectuará la 
apertura de esta Asamblea para la dis
cusión y aprobación de la Memoria de 
la Comisión gestora pro-huérfanos de 
la clase, y, aparte otros particulares, el 
proyecto de Reglamento del futuro 
Hogfar-Escuela - Huérfanos - Carteros ur
banos. Asisten delegados de toda Espa
ña y. posesiiones de África. 

Cursillo de Hematología 

j a n a n a comenzará en los localea de 
la revista "Medicina", Ayala, 27, un cur
sillo de Hematología, que explicará el 
doctor Elósegul. Constará de quince 
lecciones, de las cuales ocho serán prác
ticas. 

Sólo serán admitidos doce alumnos, 
según el orden de presentación de Ins-

Socledad económica Matritmse de Ami
gos del País.—Continúa abierta la matri
cula de las clases de Mecanografía, Arit
mética, Gramática Contabilidad, Francés, 
Inglés y Dibujo de figura. Adorno, lineal, 
paisaje, topográfico, yeso, lavado d« má
quinas, arquitectónico, acuarela y colori
do. Horas de matríciila, de once a una 
de la mañana. Plaza d« la Villa, 2. 

« 
VISITEN CASA ALTISENT. FeUgros, 14 
(esquina Caballero de Orada), por exce
so existencias efectúa su primera grao 
liquidación de todos los arUoulos de len

cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 

R A D I O 
Recoptbres universales 

COSMOS y ERLA 
Las dos grandes mareas. 

Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable. 

Salvador Mas.—SAOASTA, 0. MAOBín 

> j f . ef' 

lili 

T^ncii 
?SeÍ 

*s , y ha resuelto también, y tal 
objeto del presente aviso, hacer 

*¿®' públicamente, y de un modo ge-
Sj*~' que cuando los enfermos no pu. 
j^entes necesiten de los servicios de 
V Beneficencia provincial, y en especial 
j ? de hospitalización, deberán preci-
¿ * * p t e acudir a los Centros hospita-
S?*** de la provincia en donde cons-
j ^ avecindados, pues, en otro caso, no 
™drán drecho a ser admitidos." 

C o n f e r e n c i a d e l v i z c o n d e 

cfuemaduTi 'as... 
y todos los accl* 
dentes de la piel 
se curan con 

m.SMiO HAZUL 
BAZUL. Apd. 68. GBANADA.—Por Correo, 2,60. Cajas a 1 y 245 
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de Eza 

j^rfeanizada por la Federación de Es-
| ^ ° s Internacionales, pronunció ayer 
| ¡ ^ * Una conferencia el vizconde de 
| l ^ acerca de "La supresión de la Le-

-fit'̂ * '̂̂  social en el mundo". 
^ ^ 2 0 un examen de la orientación 
jjj^9*nica de los sistemas de (Sobiemo 
f4® "^y dominan en el mundo y seña-
^ ^ U e el Hitlerismo pretende la crea-
j * de un Estado dominador y de un 
l ^ " t u de sacrificio en el individúo, pe-
^ q u e el programa de revolución so-
^ *Júe atrajo a las masas hacia H i t 

ÜPod , 
Sido olvidado por éste al llegar 

er. 
IQT* cuanto al fascismo, afirmó que só-
i_"usca supeditar toda la economía na-

^^1 a la finalidad política de un par 
' la creación de un ElsVuio que absor-

^ a la energía, todos los Intereses y 
"V" la« esperanzas d e un pueblo. D i jo 
bolchevismo que la carencia de á e r -

la mala producción, la elevación 
pivelM de ooKts, la baja-de loe 

MolMt «tiQ,. «xpUoft «a cambio 

Para defensa personal 
Pistolas automáticas garantizadas, cal. T,6B mm.. 9 y 13 tiros. 

SE OFRECE ÚNICA OCASIÓN A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ü s t o l a de 9 tiros c/doble cargador. Ptas. SS,00 

» 12 '» " " " 40,00 
LIBRE DE TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACIÓN UE DESTINO 
Remitiendo licencia o Indicando número, lugar y f<ícha de la misma 

se sirve a vuelta de correo. 
Solicite Catálogo de escopetas de caza y diríjase al 
A P A R T A D O 3 3 , E I B A B (Guipúzcoa) 

LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGXJIIXAS. ]>ganlto«, 1. 
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M E D I N A Y M A R A Í I O N 
" L E Y E S P E N A L E S " 

Muy en breve se pondrá a la venta. Haga urgentemente su pedido. El servido por 
orden de antigüedad. Enciclopedia Jurídica. Espasa. Alcubilla. Todos los libro» 

a plazos. 
Suministro inmediato a reembolso de cualquier obra 

R U B I Ñ O S ^i^^n^..^. M A D R I D 

la prosperidad de la República triun
fante." 

imBiiaMiBiiiiBoiiianiBiiMmBiiiiiairiiiB^i» 

DOMINGO CH. LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

5urcaux, GUsiflcadorcs, Fiche 
ros. Carpetas, fichas, Cuía.s. 
Presupuestos para 

oficina» completas 

'AJhora" declara que el Gobierno no 
puede responder adecuadamente a la 
confianza de laa derecbsfl más que dán
doles satisfacción por medio del mante
nimiento y del respeto a la ley: "Míen 
tras mayor sea la generosidad de las 
derechas, más obligado a eHâ j tendrá 
que estarles. E!l señor Martínez de Ve-
lasco, en nombre de los agrarios, al ex
plicar su voto, lo dló sin regateos: "Di 
jimoa que íbamos a ponemos al serví 
cío del régimen, y queremos demostrar 
que lo servimos lealmente"; el señor Gil 
Robles, dentro de las reservas que fatal
mente le Impone el mandato de sus elec
tores derechistas, lo dI6 también. A es
te allanamiento de voluntades en bien 
de la Patria, el señor Lerroux no pue
de corresponder más que de una forma: 
demostrando que es acreedor a la con
fianza que en él depositan las derechas, 
para lo cual tendrá que darles, a lo me
nos, satisfacción en lo que a las fuerzas 
oonservadorajs del país interesa más que 
nada: el mantenimiento del orden, el 
respeto a la ley, el fortalecimiento del 
Poder público. Eso ea lo que se le pide. 
Que no pueda ei señor Prieto repetirle 
lo que le decía ayer: "La criminalidad 
que se extendía por España mientras 
nosotros gobernábamos, ha aimientado 
diez veces durante el Gobierno de su 
seftoria." Esto es lo que las derechas 
no pueden tolerar ni ima hora más." 

«KI SociaUsta» saca eista consecuen
cia del debate político: «El debate no 
ha puesto en claro otra cosa que ésta: 
que A Gobierno sigue vivloido de la 
consideración que le disciernen las de-
recha;^ y que ese. consideración se re
tribuye a expensas d« la clase traba
jadora. ¿Quién puede sorprenderse de 
la República? BS señor Maura admiti
rá que le digamos que es tarde para 
que los trabajadores s e InsoUdaricen con 
toda suerte de apdaclones cordlalea. Se 
ha perdido la confianza en la confian
za. Resueltamente: estamos del otro la
do. Y estamos átí otro lado asi: fir
mes, resueltos, decididos.» 

A pesar de todo, «13 SoidaJlsta» vie
n e algo i^;>agado, un poquito menos bra
vucón. Y siempre tan objetivo y veraz. 
Ver&n^ustedes: en San Carlos, ai mismo 
tiempo que el desiUe de la plaza d« la 
Armería, "disparaban los guardias con-
tr el edificio d« la Facultad y caían 
lterido3 un capitán y UD n ú m e r o . La 
cosa está clara. Unos muchachos de la 
F. U. E. estaban en San Garlos estu-
dicmdo y meditando, pasaron unos guar
dias y empezEtron a disparar contra la 
Facultad, hasta que, cansados del ti
roteo, decidieron caer heridos el capi
tán y uno de los guardias. 

En «El l iberal» esta Interpretación 
de las últimas elecciones: «Para nadie 
es un secreto por qué "triunfaron" las 
extrañas derechas. Y no es tampoco 
tm enigma el triunfo de los que se co
locaron de un salto en la extrema iz
quierda, Un estado pasional, extraordi
nariamente exacerbado por una propa
ganda Incivil, anula moralmente las 
elecciones del 19 de noviembre. Muchos 
que votaron las candidaturas del con
glomerado derechista, ven, con asom
bro, cómo se quiere Interpretar vta. vo
to, que fué antimarxista, y nada más. 
Y no pocos de los que votaron las can
didaturas socialistas, por no querer anu
lar su sufragio, prestándolo a una de 
las Infinita candidaturas republicanas, 
lamentan también haber contribuido a 
que un partido de clase s e crea con le
gitimo derecho al asalto del Poder. Los 
l e c t o r e s que se encuentran en este ca
so, r^ubllcanos de toda la vida, más 
que por el socialismo comunista vota
ron contra las derechas, y nada más 
que contra las derechas, para hacer una 
a t o n a d ó n Izquierdista, que contrape
sara la derechista que hadan los de la 
acera de enfroite.» 

Les dice "El Sol" a I04 socialistas: 
"No es lícito que, tras no haber sabido 
o querido hacer la revolución legal, des
de arriba, cuando se disponía de todos 
los medios para que se deslizara dentro 
de cierta normalidad y paz, se preten
da ahora realizarla por la fuerza y la 
violencia, agitando a la nación en te
rribles conmociones, acaso sangrientas. 
Mucho menos cuando no existen más 
motivos que los que, en el peor de los 
casos, justlficarian una posición políti
ca, todo lo ruda que se quiera. Repeti
mos que debe leerse el discurso del se
ñor Prieto, donde se encuentran todas 
las razones de esa actitud subvereáva, 
para dariie cuenta de la desproporción 
Inconmensurable entre la« causas y los 
efectos. Una revolución, una cosa que 
se llama nada menos que nna revolu
ción, necesita fundamentos mayores que 
las anécdotas coleccionadlas por el se
ñor Prieto; neceMta el agotamiento his
tórico de un régimen que todavía no 
puede existir para la República." 

'Xa Libertad" destaca estas notas del 
debate político: "Otra nota Interesante 
dé la sesión hemos de apresuramos a se
ñalar: la actitud clara, ya sin eufemis
mos, ni distingos, ni habilidades, del se
ñor Gil Robles, de ayudar al Gobierno y 
a la República. La política del sefior 
Lerroux, que ayer triunfó rotundamen
te como parlamentario y como gober
nante, sigue dando los frutos apeteci
dos. E s aquella misma política de Cá
novas que hizo posible la consolidación 
de la Monarquía restaurada. El se&oír 
Lerroux desarma a los enemigo» del xé^ 
gimen, los atrae a éste y los convierte 
«a. wnlgos y defensores de la R ^ b U c a í 
Un 41a Uegari e s que sata p^trifttlcs 
táctica que hoy opera con «xfita;;«» 1<|« 
derechas readas alcanzará m"m eflca-
eia » l u laquiezáaa diaoolaa. Y toda 
O q ^ 8 M 4 > * «tQOflM « u «CaaM «al 

"Infomiadones" ataca al señor Mar
tínez Barrio por su actitud durante el 
debate político. Al referirse a la cola
boración de derechas y radicales, di
ce: "Bien claro está que el señor Mar
tínez Barrio veria con gusto deshecha 
esta colaboración, y hace todo lo que 
63 correctamente i>osible por lograr 
sus fines. Por ahí se ha dicho que ha
ce tres o cuatro noches estuvo en un 
restaurante de las afueras de Madrid 
comiendo a solas con el señor Azafia. 
No lo creemos. Pero, para el caso, co
mo si hubiera estado. No podria ha
cerle el juego mejor, en el sentido de 
torpedear la unión de las derechas con 
los radicales. Bien que la inmensa ma. 
yoría del partido radical, compuesto de 
gente razonable, "que se inspira en 
móviles exclusivamente nacionales", pa
trióticos, se haya dado cuenta de lo ex
traña que resulta esa conducta, única
mente agradable para el grupo de Ca
sas Viejas." 

"Luz" profetiza catástrofes, y, des
de el extremo opuesto a "Informacio
nes", viene a invitar asimismo, delics' 
damente, al señor Martínez Barrio a 
que deje la cartera: "Del debate nos 
importa recoger estos tres hechos de
soladores e inexplicables: el desdén oon 
que el Gobierno repudió los importan-
tea llamamientos del señor Prieto a la 
cordura republicana, el silencio absolu
to en torno a la actitud izquierdista 
del señor Martínez Barrio, cuya posi
ción en el Gabinete no acertamos a ex
plicarnos, y el gravísimo paso d a d o 
por un Gobierno de la República, for
mando un frente único con todas las 
derechas para ensayar el aplastamien 
to de las masag trabajadora-s. Ya se 
verán las consecuencias de todo ello." 

dolo en juego de encantamiento, sobre 
la flaqueza pasajera del don D i ^ o de 
día" 

Para "La Tierra" estamos en la "ho
ra suprema de España y de la Repú
blica". 

"El Siglo Futuro" cree que quien lo 
conduce todo ea Martínez Barrio: "Es. 
to fué lo que se dilucidó en la sesión 
de ayer: quién conduce a quién. Y ya 
está claro. El conductor es el señor 
Martínez Barrio. Cuanto el sefior Mar
tínez Sarrio dijo ayer, ratificándose en 
sus declaraciones a la Prensa, lo suS' 
cribió a seguida el sefior Lerroux. Y a 
las minorías agraria y popular agra
ria les pareció sensato y lo suscribie 
ron también." 

Y "La Lucha" opina que hay que es
tar vigilantes y preparados. 

3 PESETAS 
'Á Cintas GOLF para toda oíase de 
S) máquinas i» escribir; son las mis. 
V mas de 5 pesetas, que laa vende-
Yt mos a 8 para darlas a conocer. 
»J Tampones para máquina YOST. a 
Sí 12 pesetas . Papel carbón marca 
» GOLF, buena calidad, a 7 pese tas 
,•{ la caja d« 100 hojas. 
*J Todo M remite por correo, a re- Sg 
y^ embolso, franco de portes. S 

I 1 . 0 0 0 m á q u i n a s ! 
i¡l para escribir, de todas las marcas, n 
V nuevas y de ocasión, al contado, >̂  
,•, plazos y alquiler. Lo sabe todo el t¿ 
íi mundo: vendemos muchas máqui' " 

BIBLIOOBAFIA 

Se acabó el escribir mal en español con 
el*CONSULTOR y MAESTRO de OR
TOGRAFÍA ESPASOLA, por Tejada y 
Ramírez de Areilano. Dos pesetas Libre

ría Hernando. Arenal, IL 

^ 300 pesetaa Máquinas nuevas, va^ 
" rías marcas, a 600, 600 y 700 pese- 9 

V 
,, tas. Además, a nuestros clientes, y 
>*« en todo tiempo, les cambiamos su Ĵ J \ 
" máquina por otra o se la vo lvemos A 

a comprar, si asi lo desean. S 
Grandes talleres para la repara- j ^ 
don de toda clase de máquinas ds A 

escribir. ^ 

ENRIQUE LÓPEZ 1̂  
PUERTA DEL SOL. 8. MADBID ^ 

Sentencia por lo de agosto en Sevilla 
Doce años de prisión militar mayor para el general González 
y doce y un día de reclusión menor para ios otros seis procesados 

No puede decirse que goza de mucha 
confianza, por parte de la Prensa, el 
ya nombrado sefior Martínez Barrio. 
Porque "La Nadón" le dice: " P e s e , 
pues, al debate de ayer, que fué un 
torneo parlamentario, como otros, y en 
el que no hubo más afirmaciones fu«' 
damentales y de interés que las hechas 
por el sefior Lerroux, es lo cierto que 
la situación del señor Martínez Barrio 
continúa siendo, y en extremo, delica
dísima y difícil. Sus mismeis secretas, 
destacadas obligaciones sectarias, crean 
en el ánimo público una serie inter
minable de vacilaciones. ¿ A qué cosas 
podrá estar obligado el sefior Martí
nez Barrio? ¿Qué cosas le serán prohi
bidas y cuáles permitidas?" 

El 'TEIeraldo'' toma por lo elevado el 
asunto, y titula: "De la ineficacia de 
la fuerza^ bruta en ausencia de la fuer-
za moral".'/ Elstá muy bien, si señor. 

También "La Época" se ocupa de la 
actitud del señor Martínez Barrio: "Y 
don Diego decidióse por la cómoda ac
titud de la espera, ángel tutelar de los 
serenos, los enamorado* y los jefes de 
estación. Hele aquí, dli^Wasto a enfren
tarse con los embates del huracán ro
jo, si éste no se queda en ^ paso en 
falso de Eolo. El don-DlegiO- de. noche, 
deddido y espartano,«sopló,' dísolvién-

El fallo de la sentencia que acaba 
de dictar la Sala sexta del Tribunal 
Supremo dice asi: 

Fallamos que debemos condenar y 
condenamos al procesado general de 
división don Manuel González y Gonzá
lez a la jwna de doce años de prisión 
militar mayor, con la accesoria de se
paración del servicio, como responsa
ble, en concepto de autor, de un deli
to de negligencia, comprendido en el 
párrafo primero del articulo 252 del 
Código de Justicia Militar; y a los pro
cesados coronel de Infanteria don Emi
lio Rodríguez Palanco, teniente coro, 
nel de Artilleria don Vicente Valera 
Conti, tenientes coroneles de la Guar
dia civil don Antonio Verea Bejarano 
y don Jesúg Rana&n García, comandan-
de de Estado Mayor don Miguel Mar
tín Naranjo y teniente de Seguridad 
don Santos Hernández Carretero, a la 
pena de doce años y un día de reclu
sión menor, con las accesorias de pér
dida de empleo e inhabilitación abso
luta durante el tiempo de la condena, 
como responsables del delito de auxilio 
a la rebelita militar, previsto y pena, 
do en el párrafo primero del articu' 
lo 240 del mismo Código; abonándoles 
a todos para el cumplimiento de la pe
na principal la totalidad de la prisión 
preventiva sufrida. 

No ha lugar a hacer pronuncia 
miento alguno en esta resolución sobre 
responsabilidades civiles por l o q u e 
respecta a los procesados «n la presen, 
te causa y a los condenados en d pro. 
cedtaalKito «umarlslmo por sentencia 

de 25 de agosto de 1932. LevánteoM, 
en su virtud, los embargos que pesen 
sobre los bienes de loa mismos y caá-
célense las fianzas q u e se hubieres 
constituido. 

Se decreta en forma legal el comiso 
de las armas Incautadas y efectos e 
instrumentos de delito intervenidos. Há
gase asi con los que pertenezcan a kM 
procesados declarados ciüpablee; de
vuélvanse a los procesados abauelto* 
los que sean de su propiedad, siempre 
que acrediten, respecto de las armas, 
poseer Ucencia para su uso, y retén
ganse los correspondientes a los pro
cesados en rebeldía, hasta que sotare 
éstos recaiga en el procedimiento re
solución defiíütlva. 

Póngase esta sentenda en oonod-
mlento del sefior ministro de 1* Gue
rra y remítase testimonio de la mis . 
ma, con la causa de s u razan, al au
ditor de la segunda división orgánica, 
para su cumplimiento, remitiéndosele 
también las piezas de convicción. 

Asi, por esta nuestra sentenda, que 
se publicará en la "Gaceta de Madrid" 
e Insertará en la Colección Legislati
va, lo pronundamos, mandskmos y fir
mamos. — Mariano Gi6mfíz, F e m u i d o 
Abarrátegnl, José Maris Alvares, Isi
dro Romero Clbantos, Joaquín Laoam-
ba, Ángel ftxáx de la F o w t e , EnriUo 
de Uü Cerda. (Todos rubricados.) 

TamMén se consigna en el fallo la 
absolución de los procesados para quie
nes, terminada la prueba, retiró «X fis
cal la acusación. 
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G R A N L I Q U I D A C I Ó N 
anual por BALANCE y por reforma, 

hasta final de existencias. 

siisses 
Bajas progresivas HASTA EL 40 POR 100 

« 

C A I l M A l f A f v e BAItES Y PASEO A l f P i / m Y A J L C i S INMENSO SURTIDO 

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 MIJORCS ZAPATOS 
DEL MUNDO 

y, además... ¿gratis? 

UN DÍA DEL MES TODO GRATIS 

Días gratis del mes de enero: 

Sevilla, 8, el 25.«Gran Vía (Penalver), 8, el M.-Feman-
do VI, 17, el 24.-Gar¡bay, 17 (San Sebastián), el 22. 

AGBNCká, FBADO 
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Butrón, campeón de España al cuadro 
» • i * » ^ > • 

El 18 de tnarzo comienza la temporada hípica en Aranjuez. 
interesante calendario de golf en el C. de la Puerta de Hierro 

Billar 
Campeonato al cuadro 

Ay«r, en el Jíadrid Billar Club, se 
Cfilebraron los últimos partidos de] cam
peonato de Eípafia al cuadro Tl /2 . Los 
reaultados fueron: Butrón, 300 caram
bolas, 39 entradas y 51 de serie, y Ca
bra, 300, 39 y 47, hicieron "match" 
nulo. 

DOMINGO, 300. 53 y 31. venció a Se
villa, 245, 53 y 29. 

El partido final entre Butrón y Se
villa terminó así: 

BUTRÓN (Vizcaya), 300, 38 enitra-
, das y 37 de serie mayor, venció a Se

villa, 237, 38 y 27, proclamándose 
campeón de España. 

Hoy, a petición de muchoa aficiona, 
dos. Be celebrará un partido a Ubre, 
a 1.200 carambolas, en dos sesiones. 
tarde y noche, entre Sevilla y Domin
go. B¿t«. que era caunpeón de España, 
ha «ido la revelación del torneo. 

Carreras de caballos 
1 A temporada de Aranjuez 

ARANJUEZ, 8.—Hoy se ha dado a 
conocer «J programa oficial de las ca
rreras de ca'ballos de la temporada de 
primavera. Habrá diez y ocho reunio-
nea, con un total de premios por va
lor d« 480.000 pesetas. Empezará la 
temporada ©1 18 de marsM. El Premio 
Nacional se correrá el 20 de ma,yo. El 
Premio Madrid, dotado con 40.0Ó0 pe
setas, se celebrará el 1 de julio. 

tA Compafiia de ferrocarriles pon
drá Mis trenes especiales a precios re
ducidos. Las cuadras han empezado mis 
eatrenaonientofl y se han comenzado 
las obraos de reparación del hipódromo 
de Legamarejo. 

Va. noticia de reanudación de carre
ras ha causado gran satisfacción, por 
las utilidades que proi>orciona a la lo
calidad. 

Golf 
Fl-ogjan» del C. de Puerta de Hierro 

Ha Club de la Puerta de Hierro 1-a 
eoafeccioaiado tm amplio programa de 
pruebas para la temporada de prima
vera, que comenzará el domingo próxi
mo, para terminar el 14 de abril. Con.í-
ta t* de 28 joniaxlas con 29 premios o 
pruebas, para señoras y caballero-i, 
simples, dobles y mixtas, «amateuras 
y ^xtfeslcmales. 

Eintre las Interesantes pruebas figu
ran el Premio y Copa de la Sociedad, 
Premio laterclubs, para caballeros, y 
Premio* de la Sociedad, para señora.s. 

xa campeonato internacional de Es
paña, ««unateiur>, y el campeonato de 
prafeslonalee, caballeroa, se ee lebra^n 
el 6 y d 14 de aXuril, respectivamente, 
y el campeonato totemacional d« Ea-
pafia d« sefioras, el 12 de abril. 

FootUll 

traordinaria de Cluba y Federaciones 
para resolver en definitiva sobre los 
proyectos que la Ponencia ha dictami
nado acerca de la nueva organización 
de loa campeonatos. 

Pelota vasca 
Los partidos de ayer. 

Volvieron ayer a jugar y a entusias
marnos en el Jal Alai los "ases" del re
monte Ábrego e Ituraln. El público, 
como siempre que actúan estos pelo
taris, máxime jugando frente a frente, 
llenó los amplios g^aderíos del frontón. 
Errezábal acompañaba al primero y 
Ucin al de Orio. Primera decena con 
predominio rojo, ÁBREGO - ERREZÁ
BAL, por quienes la cátedra daba sus 
preferencias, igualándose numerosas 
veces, para pasar los azules 6 tantos. 

Ábrego, muy bien ajTidado por Erre
zábal, consiguió la igualada y aun pa
sarles por varios tantos, siguiendo la 
lucha competidísima hasta el final, 
igualándose a 48, ganando Ábrego los 
dos tantos finales. Una clamorosa ova
ción despidió a los pelotaris, en particu
lar a Ábrego, que jugó una enormi
dad, como no le habíamos visto toda
vía esta temporada. Ayer dló sensa
ción de estar más en forma, consi
guiendo una meritísima victoria. Erre
zábal estuvo acertadísimo para su ca
tegoría, bos vencidos, muy bien, alen
do Iturain digno contrario de Ábrego. 

En segfundo lugar jugaron Echániz 
y Guelbenzu (rojos) contra Izaguirrel 
y Ugarte (azules). Estos, que fueron 
rezagados 6 tantos en las primeras de
cenas, i ganaron al final con cierta fací-
Udad, dejando a sus contrarios en el 
tanto 40. Destacó el juego fogoso de 
Izaguirre, lo mismo que la actuación 
gris de Echániz. 

Tiro de platos 
NuPva Sociedad 

Se ha constituido oficialmente en 
Madrid una Sociedad deportiva de Ti. 
ro de Platos, con campo de tiro en Can
to-Blanco, y cuyos fines son el fomen
tar la afición de esta clase de tiro, 
que tantos prosélitos cuenta en pro
vincias y en el extranjero, y, en gene
ral, la afición a toda clase de deportes 
en pleno campo, para lo cual cuenta 
con los magníficos terrenos de la An
ea Canto-Blanco. 

Resultó elegida la siguiente Junta di
rectiva: presidente, don Arturo Fernán
dez; vicepresidente, don Ramón Pa-
dró; secretario, don Pedro Taixé; te
sorero, señtw Fernández de la Calle; 
director de «tiro, don Ramón P. Ber-
nat; vocales, don Ángel Navarro Blas , 
co; don Rafael Díaz Carmena, don Ma
nuel Vilches, don Manuel Rodríguez 
García y don José María Talxés. 

Se acordó solicitar el ingreso de la 
'Soetftdacl en la F. I. T. C. y pedir i a 
celebración del campeonato del mun
do la próxima primavera en Canto-
Blanco. 

Las tiradas oficiales comenzarán en 
fecha próxima. 

iiniiiiii 

¿ O i m Aaunbiear 
Se dlc€ que, «n breve, la B^ederadón 

l^pafiola ocmvocará uaa Asamblea «>x-

Uii preludio a lo que han de ser las grandes auto-vías 
internacionales de Europa 

El Autocar Citroen en el ''ratiye" automóvil de Monte Cario 
Parece que 1« sea reservado a riáa fá* 

briea franoeaa d« aTutoanóviles el papel 
de jtreouraolft en «1 establecimiento que 
s« vieluanbra para vm próximo porvenir 
de las grandes awtoviü iaitemaoioDales 
• n loe distintos oootlnentM. Deade hic^ 
fo, ae traita d« la fimooa marca. Citroen, 

lo que ha tenido lugar últimamente, de
mostrando lo que pueden ser en la prác
tica los vehículos apropiados para las 
grandes líneas automovll¡sti<»s interna
cionales en Europa. Habiendo salido de 
Varaovia (Polonia) en la noche del 21 
d« CQero con 10 pasajeros, el autocar 01-

*̂fcl m&.i£:^mMá^m>mmm^msmM 

«. «*"%> ^ i%í̂ ^<x 

Vista del magnífico autocar a que se hace referencia en este artículo 
tpu tanto |»rMtlgio (oaa Mttre nosotros. 

Ifaoe a l f w a a afioa, M. ABdré Citroen, 
con esa ardorosa « llknitada fe que tie
ne en su propia obra, organizó el "GRU-
CKRO NB«RO", que tanta admiración 
ha causado «a el mundo automovilista, 
ya que «u caravana, compuesta de ocho 
auto-orugas equipados con ciaseis de 
serle, atn-vesó el oorieón del' Saham y 
de las selva* africanas hasta llegar a 
las costas del Océano Indico, frente a 
la colonia francesa de Madagaacar, re-

. corriendo la distancia de 20.000 kilóme
tros sin sufrir Incidente alguno de con
sideración. Poco después efectuó otro 
gran "raid", conocido por el "CRUCE
RO ASIÁTICO", recorriendo en idénti
cas condiciones el desierto de Gobl y 
toda el Asia de parte a parte, cubrien
do una distancia tota! de 11.000 kilóme
tros en latitudes que variaban desde el 
Clima tórrido al de las nieves perpetuas 
al pie del Himalaya, en terreno muy ac
cidentado. 

Ahora los mismos tripulantes que lle
varon a cabo la hazaña del "CRUCERO 
AMARILLO" bajo la dirección de M. 
Maurics Penard, acaban de tomar parte 
en el Importante "rallye" de Monte Gar-

troSn que ilustra la fotografía, ha ven
cido todas las dificultades de las carre
teras de Ekiropa Central, pasando por 
Cracovia, Praga, Frankfort, Strasburgo, 
a pesar del frío, la nieve y el hielo; lle
gando a Monte Cario el día 24 a las 10,30, 
o sea, después de haber recorrido 2.456 
kilómetros en 59 horas, comprendidas las 
paradas. M famoso conductor Lecot dio 
una prueba más de su resistencia física, 
permaneciendo en el volante durante 57 
horas seguidas. 

E! autocar Citroín de que nos ocupa
mos aquí es un .sol>erbio coche "TIPO 45". 
equipado con 10 cómodos butacones pulí 
mann, convertibles en camas para los 
pasajeros. Comprende un gran comparti
mento para equipajes y calefacción gra-
duable por aire. En una palabra, reúne 
un acondicionamiento general admira
blemente estudiado para asegurar la co
modidad de los pasajero.'!, cualesquiera 
que sean los rigores del tiempo. Con la 
aparición de un autocar como el conce
bido por la Casa Citroen para este 
•"rallye". es de prever un gran porvenir 
en el establecimiento de las grandes li
neas internacionales para el transporte 
de viajeros. 

N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 

De SANTANDER, OIJON, LA CORUfíA y VIGO 
saldrá 

PARA HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
el magniflco trasatlántico 

' ' S I E R R A V E N T A N A " 
Io« dias 20 y 21 de febrero 

admitiendo pasajeros de primera clase, clase de turistas y tercera clase. 

Para Informes y reservación de plazas, diríjanse a 

L L O Y D N O R T E A L E M Á N 
AGENCIA GENERAL MADRID 

carrera de San Jferónlmo, 33. Teléfono 13515. 

o a loa consignatarios: 

SeOoraa Koppe T OenpsrfHa, Saafaadaar; BBJos de Oastodio Vebweo. 6IJON; 
VeUpe MoOñjtam Íl0f, lA OOlÊ CTAAs I«ds Oai<da-B«boredo Isla, litda, VIOO. 

II Expostdón nacional de 
Cunicultura y Peletería 

— ^ — 
Ha sido organizada por la Asocia
ción de Cunicultores de España 

* — 
El Primer Congreso de Cunicultura 
científica se celebrará en Ma

drid del 15 al 20 de mayo 
próximo 

• 
UN CURSO DE CORTE Y CONFEC

CIÓN DE PIELES 
Organizada por la Asociación Nacio

nal de Cunicultores de Kspafia, bajo el 
Patronato de la Dirección General de 
Ganadería, se celebrará en Madrid del 
15 al 20 de mayo una Exposición de Cu
nicultura y Peletería. 

Será objeto principal del certamen la 
exposición de animales, material, ali
mentos medicamentos folletos revistas y 
publicaciones reiferentes a Cunicultura, 
así como pieles al natural, curtidas y to
da clase de confecciones peleteras. Éxia-
tirán anejas tres secciones de avicultu
ra, apicultura y animales de piel toa, 
ragondlnes, corderos Karakul, etc. 

Podrán tomar parte en el certamen 
todos los propietarios de Granjas y afi
cionados que lo deseen, previa solicitud. 
La inscripción deberá ser hecha antes 
del día 1 de mayo en las oficinas de la 
Ajsociaclón de CJunlcultores de España, 
en log Impresos que dicha Asociación 
facilitará. 

Primer Congreso de Cu

nicultura científica 
Organizado también por la Asociación 

Nacional de Cunicultores, y en los días 
20 al 25 de mayo, se celebrará el primer 
Congreso de Cunicultura científica .que 
discutirá y examinará los trabajos que 
se haysm presentado sobre comunicacio
nes generales y "standars", Instalación, 
alimentación, genética, higiene y enfer
medades, organización técnica, avicultu
ra, apicultura, animales de piel fina, 
etcétera. Los que no sean socios, podrán 
tomar parte en el Congreso mediante «1 
abono de diez pesetas, y a todos los 
asistentes al mismo se les proveerá de 
un carnet y vtn libro en el que ae de
talle los trabajos estudladoa. 

Un curso de corte y con

fección de pieles 
Durante los meses de mario y abril 

y organizado por la misma entidad, se 
celebrará en Madrid im curso de Corte 
y Confección de pieles. Consistirá en 
conferencia* sobre Cunicultura y Pele
tería, y tendrá un carácter teórico-prác-
tico. Los trabajoa que se realicen du
rante el curso serán luego expuestos en 
la Exposición a que antea nos hemos 
referido. 

Atropellos y robos a pares 
¡TODAVÍA SE DA EL TIMO DE 

LAS LIMOSNAS! 

Casimiro Gaircia Almodóvar, qu« vi
ve «n la calle de Ohlrel, nüm«ro S, 
sufre lesiones de pronóstico reservado 
que le causó al atropellarle el auto
móvil que guiaba Julián Abad Nava-
lón. 

—Eta la Casa de Socorro del distri
to de Ghamberi fué asistido de lesio
nes de pronóstico reservado, que le 
causó al atropellarle %1 carro que guia
ba Venancio Sánchez Blanco, el nlfio de 
cinco años Antonio Miró Sánchez, que 
vive en la glorieta de Bilbao, número 3. 

D o s r o b o s 
Francisco Méndez Martin denunció 

que cuando iba en la plataforma de 
un tranvía, y en el trayecto compren
dido entre la glorieta de Quevedo y la 
Puerta del Sol, le quitaron un reloj 
de oro valorado en 500 pesetas. 

—Generosa González López denunció 
a determinado individuo por sustrac
ción de un gabán valorado en 125 pe
setas. 

El timo de Í M limosnas 
Por el procedimieoto de las limosnas 

le timaron 125 pesetas, y alhajas va
loradas en 70, a Rosalía Fernández 
Fernández. 

Denuncia por estafa 
Femando Yuste Moya, en represen

tación de una casa sita en la calle de 
Hortaleza y dedicada a la venta de 
aparatos de «rad io , denunció a un mi
litar retirado por estafa de un aparato 
valorado en 550 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Caida casual.—En la Casa de Socorro 

del distrito del Congreso fué asistida de 
lesiones de pronóstico reservado, que se 
produjo al caerse en su domicilio, Adela 
Cámara Cuevas, de sesenta y tres años, 
que vive en el Camino Bajo de Vicálva-
ro, número 16. 

Accidente del tmbajo.—En la Casa de 
Socorro del distrito da la Inclusa fué 
asistido de lesiones de pronóstico grave, 
que se produjo al caerse del andamio en 
unas obras del paseo de Yesería Jesús 
Esteban Jaureano, domiciliado en Re
dondilla, número 13. 

EL INSTITUTO DE iíftLBEPEiS SE 
LUMHRA'nmDEVflLBUENIl" 

— » 
ALCÁZAR DE SAN JUAN. 8.—Por 

el ministerio de Instrucción pública se 
ha concedido que el Instituto elemental 
de Segunda enseñanza, de reciente crea
ción en la ciudad de Valdepeñas, se de
nomine en lo sucesivo "Bernardo de Val-
buena", nombre éste de] inmortal poe
ta valdepeñero. Obispo de Puerto Ri
co y autor del famoso poema épico "53 
Bernardo". 

— • • < » » „ , — 

Dimite el ministro del 
Comercio del Japón 

• 
LONDREJS, 8.—Comunican de Tokio 

a la Agencia Reuter que el ministro 
del Comercio japonés ha presentado la 
dimisión de su cargo, habiendo sido de
signado para sustituirle el aefior Mat-
susmoto. 

i«i!:iiii««»«s;Bfl!aiiiiiBiwvM»i*iii«iiiiHiiiifinp 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
C I R C O D E P R I C E . — D e b u t d e l ilu 

sionista Kasfi lds 
En el Circo de Price ha debutado el 

sorprendente Ilusionista Kasfikis, que 
realiza todo su programa en el centro 
de la pista en medio de loe espectado
res y rodeado de luz por todas partes, 
B21 trabajo de este formidable ilusionis
ta llena por completo la segunda parte 
del espectáculo. 

Realiza los experlmenj:Q8 más invero-
Bimlles. l>e recipientes pequeñoe saca 
uno a uno a casi todos sus auxiliares, 
a más de ima porción de objetos. Bsca-
motea a las personas, a la vista del pú
blico, y la« traslada a lugares diver
sos. Por último, prepara cuidadosamen
te a ima de sus Jóvenes ayudantes, acer
ca ima terrible máquina aserradora, y 
ea pocos segundos la muchacha aparece 
partida en dos pedazos. L>a emoción del 
público es enorme, y algunos espectado
res, un poco sensibles, llegan a desms' 
yarsé. 

Kasfikis fué largamente ovacionado la 
noche de su presentación. 

PEUCULAS NUEVAS 

AVENIDA: "Dos mujwea y un 
Don Juan". 

EU mal concepto que ya tiene el pú
blico aficionado del escaso valor de la 
cinematografía eapafiola ha salido con
firmado con este nuevo ensayo de un 
film" que nada tiene ni de cinemato

gráfico ni de artístico. Por carecer de 
todo carece hasta de asunto; que mal 
puede llamarse asi a un episodio amo
roso y donjuanesco de lo más vulgar y 
chabacano que puede imaginarse. Para 
desgracia de Sevilla la obra está sitúa 
da allí. Vénse en fotografías, las más 
de ellas turbias, algunos lugares y be
llezas de la hermosa ciudad andaluza: 
los jardines del Alkázar, el patio de la 
condesa de Lebrija, la plaza de Dofia 
Elvira, etc., etc., pero a su lado vése 
también el rinconclto cursi que no falta 
en la andaluzada. Por si fuera poco la 
obra es un fracaso de dirección y con 
él corre parejas la interpretación—-¡hay 
un Don Jiian!—^y el diálogo. En fin, con 
un empaque pretencioso de cosa moder
na 8« «ctaib«n nudismos de playa sin 
venir a cuento siquiera y comipletando 
el cuadro se escut^a ima música ram
plona y vulgar. 

L. a 

ASTORIA: «La noche del peoado» 
Ea tipo que encama Ernesto Vilches 

es el valor y mérito de la película. Ti"-
ne verdadero tinte de humanidad, ras
gos que descubren sufrimiento, atme-
gación, huellas de dolor, que se trata 
de olvidar, y una noble capacidad de 
sacrificio que destaca en la insensata 
vorágine de la inconsciencia y del vi
cio. Máscara de Ironia y grotesca mue
ca de ftrivolidad para cubrir la trage
dia que vive el corazón: todo muy hu
mano. 

Es cd tipo de empedernido bebedor 
que se embriaga para olvidar pasados 
desengafioa. Procedimiento reprobable 
para las conciencias cristianas que en
cuentran en ]« adveorsidad otras clases 
de lenitivos más oonsolaáores jr tras
cendentales. 

T, ante io que oree este panwmaje, 
la aceita principal pa«a a aegundo tér
mino, en un aspecto casi episódico, pa
ra dar lugar a que el despreocupado 
calavera salve del deshonor a costa de 
su vida, a la mujer del buen amigo, 
en un peligroso momento, buscado alo
cadamente, por creer inftei al esposo, 
cuando las obligadas ausencias son de
bidas a verdaderos trabajos. 

Para el desarrollo de la obra se uti
lizan lugares dudosos y matices de mar
cado peligro. 

Vilches, siempre buen actor, presta 
al personaje todo el relieve que su im
portancia reclama, y sabe dar en ca
da instante el gesto, la expresión y el 
tono que se ajusta a la necesidad de 
la momentánea situación. 

Cuando no se domina bien el Idioma 
en que se representa, suele ocurrir que 
la actitud y la pasión no aoompafie de
bidamente a la frase, y es causa, en 
ocasiones, de aparente amaneramiento 
e improcedente frialdad. 

9. O. T. 

FÍGARO: "Noche de terror" 
Slspiritismo, truculencias, sombras te-

rrorificaa y rostros repugnantes. Toda 
la gama, en fin, de los recursos nece
sarios para lograr una película de te
rror. Y para que nada falte, el policía 
inepto que se equivoca siempre y en 
ciiya presencia, casi, se cometen loe 
crímenes; el avispado periodista que 
aventaja en sagacidad al Jefe policiaco, 
y el personaje a quien se quiere presen
tar como presunto delincuente para que 
sobre él recaigan las sospechas del can
dido espectador. 

Un acierto indudable es la verdade
ra desorientación para señalar el asepi-
no, no muy corriente en el género de 
&<fta cinta. 

No se nos alcanza la necesidad ae 
esta clase de películas que, sin propor
cionar bien alguno, son tan peligrosas 
para la sociedad, tanto en el aspecto 
moral como en el patológico. 

Ya es hora de que se abandone el 
tópico de ridiculizar a los representan
tes de la ley y ensalaar, «n cambio, a los 
delincuentes, adornándoles de los más 
atrayentes dones de simpatía, inteligen
cia y vivacidad; caracteres que impre
sionan a las inteligencias Jdvenes, en 
las que dejan morboso sedimento, cau
sa en ocasiones de lamentables estragos. 

Muy bien Hela Lugosl, Sally Blane, 
Wallace Ford y Mary Frey. 

i. O. T. 

S o c i e d a d Art í s t i co -Benéf ica " M u 
ñ o z S e c a " 

Eista Sociedad celebrará el dia 28 del 
corriente, a las cinco y media de su tar
de, en el teatro de la Comedia, uaa fun
ción cuyes donativos, siguiendo su cos
tumbre, serán en esta ocasión cedidos 
a los comedores de Asistencia Social 
que, organizados por Acción Popular, 
vienen funcionando eo Madrid. IJOS que 
deseen contribuir a dicho sostenimiento 
pueden pasar a recoger las invitaciones 
a las oficinas de Asistencia Social, ins
taladas en Acción Popular, cidle de Al
fonso XI, número 4, de S a 9 de la 
tarde. 

EU programa es el siguiente: M Ju
guete cómico en tres actos de doA Pe
dro Muftoz Seca y don Pedro Pérez Fer
nández: "Anacleto se divorcia", por el 
cuadro artistico de la Sociedad "Hufioi 
0wa"> y eeau) flaslt doo Wtiti^ lie-. 

vuelta Benito dará una conferencia so
bre el tema: ¿Qué es Asistencia Social? 
y deberes de la mujer para con ella. 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
"Caramida con la marquesa", el espec

táculo más divertido de Madrid. 

Fontalba 
Diariamente el clamoroso éxito de Be-

naventé, "El pan comido en la mano". 
Creación de Carmen Díaz. Butaca, 8 pe
setas. 

Lara 
Hoy tarde, última representación de 

"Las doce en punto". Homenaje a Car
los Arniches. Semana de Carnaval, "Ma
dre Alegría". 

Cinema Bilbao 
CHARLES LAUGHTON, soberbio en 

su caracterización de NE3RON en "El 
signo de i s Cruz", dialogada en español, 
que el lunes 12, se estrena en este con
fortable salón. 

Cine Fígaro 
Hoy, en viernes de moda, éxito Incom

parable de "Noche de terror", que sigue 
agotando las localidades. En la función 
de tarde, obsequios a las señoras. 

Fredrích Marcb 
sublime en la caracterización de MAR-
CUS del "Signo dé la Cruz", dialogada 
en español, que el lunes 12 se estrena en 
el Cinema Bilbao. 

Catalina Barcena 
vuelve al Barceló muy pronto en su re
ciente e indiscutible éxito "Yo, tú, ella". 

Claudette Colbert 
fascinadora, se nos presenta en el papel 
de POPE A el lunes 12, en el Cinema Bil
bao, con "El signo de la Cruz", dialoga
da en español. 

Carole Lombard en 
Barceló 

triunfa todos los dias con "La Consenti
da", comedia nueva, graciosa, interesan
te, fastuosa. 

Cine San Carlos 
Irusta, Fugazot y Demare, notabilísimo 

trio argentino, el chistosísimo Alady y el 
no menos divertido Rafael Arcos os ha
rán pasar un buen reto en "Boliche" (to
talmente hablada y cantada en español). 

Elissa Landi 
hermosa, se nos presenta en el papel de 
MECÍA el lunes 12, en el Cinema Bilbao, 
con "El signo de la Cruz", dialogada en 
español. 

Dalia Iñigruez en la 
Comedia 

Esta tarde, a las seis treinta, primera 
audición poética por esta genial recita
dora, interpretando un magniflco pro
grama. 

Cartelera de espectáculof 
T E A T R O S 

BEATRIZ.—10,30: CHclón (estreno). 
BENAVENTB (Antonio Vioo. Teléfo

no 21864).—fl,30: Un negocio con Améri
ca; 10,30: Margarita y los hombres (es
treno) (.27-1-934). 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30: Ei 
atajo; 10,30: Los caballeros. Butaca 3 pe
setas (7-2-934) 

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,80: 
Circo y Kasflkis, el fenómeno humano. 
Algo sensacional y único. Emoción y 
asombro. 

COMEDIA.—10 y media: La marqxieso-
na (8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—«,80 
y 10 30: Cinco lobitos (éxito inmenso) 
Niños: Domingo. 4 tarde: Aventuras de 
Pipo y Pipa ( U T I - 9 8 4 ) . 

ESPAÑOL ( Xlrgu - Borras ). — e,SO y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Benaven 
te). Grandioso éxito (20-1-984). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 5 
pesetas).—6.30 y 10.30: El pan comido en 
la mano (de Benavente). 

LARA.—6.30. Función homenaje a Car-
loa Arniches: Las doce en ptmto (but.a-
cas 3 pesetas); 10.30: Madre Aleigría (bu
taca 5 pesetas) (4-1-934). 

MABIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (el espectácu
lo más divertido de Madrid) (27-1-034). 

MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10.30; Mi abuelita la pobre (24-12-933). 

TE.-VTBO OinjECA (Compañía Meliá-
Clbriáu).—6.30 y 10,30 (viernes fémlna. 
Localidades de señora a mitad de pre
cio): El amante de Madame Vidal (9-
9 ^ 0 ) . 

VICTORIA (Compañía Celia <3émez).— 
6 V 10,30: El baile del Savoy. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario). 
Primero, a remonte: Irigoyen y Ugarte 
contra Ostolaza y Zabaleta. Segundo, a 
remonte: Jurleo y Bengoechea contra 
I.<a8a y Ouruoeaga. 

C I N E S 
ACTDALIDADE8^-11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca una peseta: 
Fabricación de la moneda (documental, 
en español). La fiesta del rey Col (dibujo 
en colores, segunda semana). La aldea 
de la Pasión de N. S. Jesucristo (Inte
resante "film" que muestra los prepara
tivos de la grandiosa representación tea
tral). Noticiarios Pathé y Eolair (comen
tados en español). Madrid: El Presiden

te de la República condecora al direc
tor y jefe superior de Policía y otras 
autoridades. 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: Poder y glo
ria, por Colleen Moore y Spencer Tracy 
(7-1-934). 

ASTORIA (Teléfono 213.70).—A las 6,30 
y 10,30: Noche del pecado (en español, 
por Ernesto Vilches y Ramón Pereda), 
y Los soviets deportivos (el mayor alar
de %.tlétJco del mundo). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: Carrera triun
fal, y Dos mujeres y un don Juan. 

BARCELÓ.—6,30 y 10,80: Carole Lom
bard en La consentida (comedia de gran 
lujo y fastuosidad) (27-1-934). 

BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1; 
Ultima moda parisién. Concierto organi
zado por la Obra Pía en San Francisco 
el Grande de Madrid. Maniobras del 
Ejército americano. Entrenamiento de lo."! 
remero? en la Universidad de Colurabia 
La señorita Karla enseña los movimien
tos gimná.=;ticos que permiten conservar 
una línea perfecta. En señal de protesta 
los automovilistas parisinos embotellan 
el tráfico. El spñor Daladier forma pl 
nuevo Gobierno trancé? Homenaje al di
rector de Seguridad, señor Valdivia. Des
file de las fuerzas. Otros reportajes Fox 
Movietone. Dibujos sonoros. Alfombra 
mágica. 

C.ALL.\0.—6„'!0 y 10,30: El beso ante el 
espeio ÍNancv Carrol!) (6-2-934). 

CAPÍTOL.—6,30: Una noche en El Cai
ro,—10,30: Concierto vocal e instrumen
tal de motivos andaluces. Canto: Niño 
de Marchena. Danza: Goyita Herrero. 
Comentario: Felipe Sassone. Orquesta 
dirigida por el maestro Franco. A la gfui-
tarra: Ramón Montoya. Teléfono 22229 
(2-2-934). 

CINE DOS DE MAYO.— 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): El camino de la vi
da y La rubia del Carnaval (programa 
doble) (13-1-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa especial extraordina
rio): Hay que casarlos (divertidísima co
media por Anny Ondra) y El hombre 
león (Buster Crabbe y Francés Dee) (5-
10-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30; Aeropuerto central (habla
da en español). Butacas, una peseta; si
llones, 0,75 (15-11-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (programa doble): Dos noches 
(en español) y ¡50 dólares una vida! (bu
taca, una peseta) (14-11-934). 

CINE DE LA OPERA.—6.30 y 10,30: 
El asno de Buridán (por Rene Lefevre; 
éxito inmenso de risa) (7-2-984). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 

Tarzán potro salvaje y La dama de CM» 
Maxim's (éxito enorme). 

CINE VELÜSSIA (Reportajes de • » 
tualidad).—Sección oontinua. Revista "^ 
ramount número 26. Forjas. Noticia™ 
U. F. A. 125. Barco pirata (dibujos), ov 
taca, una peseta. ,»«>• 

CINEMA AKGCELLES.—6,30 y W.*^ 
Piernas de perfil y La vida de los *•*• 
tuios (programa doble) (30-11-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).--
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: W» 
gangstera del aire (1-2-934). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre P™: 
grama doble).—6,30 y 10,30: El ^ U W » 
número 13 y Ei hombre que se reía o* 
amor (en español) (7-11-933). .,AI«. 

CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y W'"' 
El proceso de Mary Dugan (10-ll-«'^ 

CINEMA GOYA (Viernes fémini- i^ 
calidades de señora a mitad de P^^^J^íT 
6,30 y 10.30: Todo por el amor (!»•"' 

COLISEVM.—6 tarde: Concierto be"; 
fico Sinfónica.—10,30; Miguelón. Tel«e-
no 14442 (6-2-934). 

FÍGARO (Teléfono 23741. Viernes i» 
(el moda).—6.30 y 10,30: Noche de_ terror 

más emocionante "film" policíaco). 
MONUMENTAL CINEMA. — '•*" ¿ 

10,30: Gansters en el Oeste y Sierra »• 
Ronda (9-1-934). „ -

PALACIO DE LA MÚSICA. — «¿Jf ¿ 
10,30: El testamento del doctor Mal»»?' 

PANORAMA (Nicolás María R'^^'^ér» 
11 mañana a 1 madrugada, continua (IP 
ció único; butaca, una peseta); Las gi^J 
des orquestas mundiales. Aire l''"'*_í*5o* 
dotas y curiosidades del mundo). El ^PT 
ton de ayer y de hoy (en eepafiol). ' ' S 
eos a la escuela (dibujos sonoros), 
que paga el pato (comedia). '^'"*° ¿ . . v 
bomberos aman (celuloide rancio Fo»í 

PLEYEL (Teléfono 25474). —4,80, «"T 
y 10,30: Torero a la fuerza (Eddie CV 
tor) (17-11-933). . , 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Damas o" 
la Prensa y Diplomanías (17-1-934). 

PROYECCIONES (Teléfono 33978)-
6,30 y 10.30; Alma de centauro (creaeiw» 
del caballo "Rex") y El secreto del n»"* 
(formidable lucha de un buzo con »" 
pulpo) (28-12-933). ,. , „ 

ROYALTY. ^ 6,30 y 10,30: Manchar» 
(por Richard Dix). . , . , 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A »•• 
6,30 y 10,30: Boliche (hablada y. canta» 
en español) (28-12-933). , . , 

SAN MIGUEI 6,30 y 10,30; La f^ 
privada de Enrique VIH (Charles Laug"" 
ton) (3-1-934). ^ 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,80 (el K^V* 
éxito de Chevalier): El soltero InoceW" 
(con Baby Leroy, el astro más peque»" 
de la pantalla) (15-10-933). 

» * « 
(El anuncio de ios espectáculos W> f j 

pone aprol>ación ni recomendacl*"'_VJ 
fecha entre paréntesis al pie de o ^ 
cartelera corresponde a la de la P*'*E 
caclón en EL DEBATE de la oritioa «" 
la obra.) 

.«llllilllMillllllllillilllllllllllllllllllllllillllli. 

I ASTORU 
I Lunes 12, presenta | 
I U. F. A. 
I a la bellisima 
I Rosy Bársony 
I ^ 
I Tibor von Haímay | 
I en la incomparable | 
I opereta musical 
I ROMANZA 
i HÚNGARA! 
I Es un film U. F. A. | 
^iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i" 

iiniiaiiiiiBiiiiiBiiiiiannigaiiiiiainBiiiiiBiiiiialinRiBMiBi'' 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S ¿Oonocéo oatedes a mfster Smltit. E 
S el abuelo de 1» cHatura? LAURBX = 
= y HAKDY lo busoan Inoesantemen- =: 
s te. A parUr del Iones recompensa, s 
S rán a quienes les Informe eo el = 

I Palacio de la Música | 

l«W 

£1 programa se complétala con = 
otra superproduooión cómica He. = 

tro Goldwyn Bfayer S 

I A TODA VELOCIDAD i 
S de Wllllan Halnes y Bla^de Bvana £ 

E (Por la extenslén del progranta y E 
S la Importancia de este "fllm", rué- = 
" gase la puntual asistencia.) E 

'MlillllllllllllllilllllllllllliUllllllIIIIUlilllli' 
A R. S. Publicidad. 

•IIIIHIIIIHRHilllllHliBliniamillllilKI^ 

£!iiriiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""% 

capitol 
I 

I concierto 
I vocale 
i instrumental 
i lie 
I motivos andaluces 
I eantot 

I niñodemarclieiia 
E danxat 

I goyita herrero 
I eomentariot 

I f elipe sassone 
E orquMta 
I maestro franco 
I a la guitarrat 

I ramón montoya 
E un aeontaeimleiito da 
i arte papular atpaftel 
E viernes 9 febrero 
E 10,30 ñocha 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii"'"' 

Barcelona • Majestic Hot«* 
Faaeo da Orada.—Primer orden. 
Utadonea. 160 eoartos de |iafi«k OtqoM^ 
Prado* moderadpa. na mAa eoneorn" 

99 
JARABE 

" D E Y E N 
L A X A N T E 
Otlllsimo contra el eatrefllmiento 
en los adulto* * insuetituible en J»* 
nifios. Necesario en la dentición 
pues ayuda a eliminar la baba. B(u7 
conveniente en la toe ferina, po^ 
aue evita compllcaolonee dlgeetlva«> 

Oe venta en todaa las fanna^^** 
irasco gnnd* Ptaa. ^ 
Fnmoo pequefio » " S^* 

; C U I D A D O ! 
PEDID JARABE "DBYBTT' 
PUES HAY IMITACIONBÍI 

P A R A S U P L I R E S T I A J E ^ 
MOTORBiS DIESEL JUNKERS 

Sin culatas, sin válvula*, émbolo* doblea, fácil manejo, reducido consumo, la ^jjj 
za más económica que exiate. PABLO ZKNKEB. Mariana Pineda, 6. M^*"^ 

iii'i 3m 

m 

E S T R E N O 

hoy viernes nocbe 
por la compañía de 

Iireiie López" 
Heredia 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
12 meses del presupuesto 

de 1933 
«̂  

Los 'nqresns ascienden á 4.561 
millones y los pagos a 4.4Í6 

tn diciembre los pares supsraron 
a los irtgresos eh 290 milldnes 

La "OacPta" de ayer publicó los datpf 
°* la íícaudación y pagos a cuenta del 
'•'•'siirniesto de 1933, en el mes de diciem 
" e y en todo el año último. 

En el m«s de diciemhr» se verifica el 
Wismo fenómeno que en el mes de no-
•lembre; ios pago» suben por encima de 
">s ineiresos, .«egím puede verse en el si 
Pn!i>nte cuadro comparativo: 
^nr«pío Diciembre 

ínfrresos . . . 3 7 7 7 7 7 7 ! 
P a g o s • • • • 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 

PfwPtas 

485.741.536 
775.S25.1Í4 

Aumento en los pagos 29Ú.(̂ 83..'58C 
El aumento én Ida pagoe es esactíi-

««nte igu»i al totíl de U emi&lón de 
^ ' - - ions í del t a s i r o realizad» én e¡ 
pisado mes de octubre, y que ya fu' 
««Imputada en los ingresos del mes ante 
"8r, en novienjiu'e. 

«1 total d« K ingresos en W» doce 
j •• - - d e a 4.561.49«.885.5.S n e - e " 
1^ íistribución dé los ingresos, por see-
*!*"*««, y en millones de pesetas, corres
pondientes al mes de dieiembfe y a todo 
«' »no 1933. es la siguiente: 

Dlcl. Afto l»?s SefMSiones 

Contribuciones directas... 188,9 
'jontribucionés indirectas. 110,7 
Monopolios y serviedos 

explotados por la Ad-
Winistración 156,7 

í^ropiedad y derechos del 
«sUdo: Rentas 7,6 

^ Ventas 0,03 
«ecursos del Tesoro 28,3 

.1.454.7 
1.287,8 

i,ooo,n 
48,2 

1,1 
810,9 

Total 486,7 4.561,4 

Los pagos 

IJOS pagos en el mes de diciembre su-
2*» 775,8 millones de pesetas. En todo 
T'*So. los pagos realizados ascienden a 
*-*a8.441.63íl.40 pesetas. 

Comparación de ejercicios 
•Jj^mparados los itigresos realizados *tt 
« s í don los del presupuesto anterior, te
jemos la siguiente diferencia: 

Fe«etM 

A«o 1932 4.409.086.177,33 
**o 1953 4.561.496.885,56 

diferencia en más en l933. 162.460.708,22 
l«« aumentos corresponden prineipal-

S*»** a la Contribueídn de inmuebles, 
* millones; impuestos sobre utilidades, 
í": Tabacos, 24; timbre del Bst»do, 16; 
JJ»Pue«to sobre la gasolina, 16, y obliga» 
«enes del Tesoro, 89 millones. Por el con» 
"•^rio, reeistran baja la renta de Adua>-
'•*. Petréleos, otros recurso» del Tesoro, 

fcios pagos, presentan respecto al ejer-
"6*0 anterior la diferencia siguiente: 

Fea^M 

4.297.106.220,26 
4.426.444.630,40 

ASo 1932 
^oo l»33 

'^ífereneia en más en 1938. 129.889.410,14 
Com.paradoí ingresos y pagos de los dos 

*j™«. obtenemos el siguiente resultado, en 
«WlJonea de pesetas: 

CiMioe^ .ieS2 19SS 

4.561,4 
4.436,4 

S»greso8 4.409,0 
P»goe „ 4.297,1 

*&Ido + 1U,9 + 185,0 
Tíngase en oueittJ» que en estas cifras 

7** englobados ingresos ordinarios y ex-
'''ordinarioí.* 

Noticias sobre seguros 

Interior 4 <!{, 
Antr. D U 8 

F. de 50.000 
Ji de 25.000 
t). de 12.560 
t. de 5.000 , 
B d« 2.506 
A. de 500 
G V H. de lóO V 200, 

Exterlar 4 % 

F. de 24.000 „ , . . 
E, de 12.000 
D, de «000 
C de 4,000 
B de 2.000 
A. de 1.000 .. 
G y H. (le 100 y 200 

Amortlzable 1 % 

«9 
«9 
6 » 
«9 
«9 

6» 

de 2S.00O 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 

A. de 500 

Amort. 5 % teOO 

da Í5O.OO0 
de 25.000 
dé 12.0» 
de S.OOO 
de 2.500 
de .500 

Artiort. S <%. \M 

T. dé .íO.OOO 
E de 25.000 
D. de 5,000 
C. de 2 500 
B. de 2.500 
A. de 500 

Amort. 5 <% 19J« 

T. de 50.000 
B de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 

Amnrt. 6 % 1ÍÍ7 1. 

T. de 50,000 
E de 25*000 
D. de 12.560 
C. de 5.000 
B. d« 3.500 
A. de 5(» 

Amort. S % 1«Í7 e 

P. de 60000 
E de 25.000 
T> de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 

Amort 1 % 1918 

H de 250.000 
O de 100.006 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.506 
de 6.000 
de 2.Í00 
de 500 

Amort. 4 

H de 20Ó.000 
G de 80.000 

1928 

S- de 
E. de 
D de 
C. de 
B de 
A d« 

40.000 . 
20.000 , 
tO.OÍ» , 
4.006 . 
2.000 

r 460 , 

AmoTt. 4 H % IWX 

9 de 50.066 
E de 25.000 
t). de 12.566 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. da 900 

Amort. 5 *ffí 1929 

F, de 50.000 

n, de 
C de 
B. de 
A. de 

9.000 
2,500 

500 

I'«>r orden del mlnieteilo de Trabajo 
** dlBpoae que »e reinoluyui en 1& Utta 
5peiai 4 , valores para inversiones de re-
Zf*''** li«alCB de las Compaftiaa asegura-
2°r&8 lat obligaeionee hipoteeariat de la 
5*«*dad Anfotata "Bl tibidaba", de 500 
l**«eta«, al « poír 100. 

• « • « 

^ r orden dtl ministerio de Trabajo 
?* dispone que se inscriba a la Mutuali-
!** de Seguro* de 1* Agrupación de Pro-
5'etarios de f incas Rú«tic*s de España, 
^ Madrid, para operar en el ramo de 
**dri»oow 

• « • 
, I I M I áMo autorisadaa la Caja de Previ-

S ^ e e p«ra ]« Vejez y de Ahorros, de 
f&Meloaa, y la Caja de Ahorros y Mon-
^ de piedad, de Mataró, para hacerse 
^*»o drt activo y pasivo de >a Caja de 
***»08 Social de Mataré. 

. . • « • 
. *or orden del ministerio de Trabajo 
^ Bido declarada extinguida la SMle-
^ < de Segures " I A Mutualidad Esi^a-

• • • 
. H» sido autoriaada l i Sociedad "Auto 
••tUr6" para cambiar su razón social 
•*** la de "Pides". . . ^ 
V ̂ r otr* orden del m}»tateri6 de Tra-
°*3o se declara exceptuada dé loa pre-
"•Ptoe de la ley de Seguros en cuanto 
« rjuBo de accidentes de trabajo a te 
*J>tidad "Mutua de Seguros", de la ,So
ciedad del gremio de carbonerías de Ma
drid. 

Otn» valorea 

^núón de la **While Star" 
y la "Cunará" 

— » 
^ ^NDRBSS, 8.—Beta tarde será publl-
**de un "Xjfíito Blanco", coa obJeM» de 
i*in«t»r la ínsito de WH di* grande» 
r?>»l>allías de'naVegAclto en. el Atláati-
S? *»í Norte, la Wii te SUr tdae y 14 
^"ipard Line. 
n «1 GJobiemo ha anunciado, además, que 
S**» el propósito de conceder ^. amias 
^¿^'ttpafiías fusionadar* una aubvenelón 
^integrable y no mayar de tres millones 
2* libra* esterlinas jMira la terminación 
:?* trasaUántico gigante que poí ahora 
^ ' o ae conoce con el número 584. conoce 

piBiii!:iiii.:C:it' 

so 
« 1 
8 1 
8 2 
8 2 
8 8 
8 2 

79 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 

9 3 
9 3 
9 3 
9á 
U 

¿9 50 
«S 50 
«9150 
«9;so 
«9 5« 

89;46|: 

8 9 l « 0 
8 9 <0 
89 6 0 

9 9 - 9 0 
9 9 , 8 6 
99 9 0 
9 9 | 7 5 
9 9 ! 6 0 
9 9 

87 

«6 

7 0 
8 7 , 8 5 
8 7 ' 8 5 
87185 
87185 
8 7 8& 

« 9 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 

8 4 
8 7 
8 7 
87 
8 7 
8 7 
87 

91 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 

9 9 
9 9 

9 ^ 
9 9 

1 6 0 

50 

Boaos oro i % A. 2 1 7 
- — — B. 2 1 7 

Teswos $.50 % A. 1 01 
- - B . 1 0 1 

Fomento Ind. 5 % 9 6 
Ferroviaria 5 % A.i 98 

«9 
«7 

81 
81 

83 

79 
79 
79 

93 

92 
93 

89 
89 
89 

99 
99 

100 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

73 
73 
73 
73 
73 
73 

50 

87 
87 

92 
92 

99 

9» 
99 
99 

100 

217 
217 

45 101 
45Í1Ó1 

591 98 

— B 
- C 

4 H % 1928. A 
— B 
- G 

* H % 1929. A 
- C 

AyantaMIentea 

Madrid. 18«S 3 % 
Exnrops. 1909 5 % 
D. y CJtipas 4 H % 
V. ílaá. 1914, 5 % 
1918. 5 % „.... 
Mel. Urb. S V, % 
Subsuelo 5 ^A % 
19» . 5 "* 
En«. 1931. 5 Vi % 
Tnt. 1931 5 U. %... 

Con srarantfa 

Prensa, 6 % .... 
C, Emisiones. 6 % 
Hidroirraflea 5 % 
>— 6 % 

tta^atl. 5 H % m 
ídem Id. id. nov 
ídem Id. 6 % 1926 
Xdem id. 5 <% 1928 
turismo i% . 
B. Tanger-Feí 
E. austriaee 6 % 
M^líéa. A 

Antr. Día 8 

9 8 Í 5 0 
9 8 j 5 0 
8 8 2 5 
8 8 1 5 
8 8 SO 
8 8 | á ú 
88180 
8S 3 0 

l i o 
93 
9 7 5 0 
78 
7S 
79 
8 8 
7 0 
8 3 
8 3 

5 0 

5 0 

9 8 
9 8 

ii 3 5 

95 
8 1 ' 2 5 
77 
9 5 

8 8 
9 0 
7 9 
8 1 
9 7 
9 9 

1 0 2 

8 8 3 3 

7 5 

1 2 0 

7 3 

8 4 

8 3 
83 

9 5 

8 8 

9 6 
9 9 

1 0 2 

Hlp. 4 % 
^ 6 % 
— 5 H % .., 
— 6 * 

C. lAoal, 6 % . 
— 5 % % 

Interprov. 5 % 
— 6 % 

C. Local, 6V, 1932 

— 5 U 1932 

Efec. Extranjeros 

CMolaa 
Antr. Ola 8 

86 
94 

lOO 
1 0 2 

«7 
81 
842 .^ 
95 5 0 
98i 

8 6 5 0 
94150 

1 0 0 7 5 

B. arsfentino 
Marruecos 
Céd. arsrentinas ... 

— Costa Rica .. 

Acciones 

Banco C. Local ... 
Esnafla 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
B. de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 
Previsores. 25 

— 56 
RIÓ de la P la ta . . . 
Guadalquivir 
C. Electna, A 
— — B 
H. Eaiiafiola. v. .. 

1 0 2 

84 
81 

1 
3 52 

60 

50 

1 0 2 
8 7 
8 1 
8 4 
95 

1 0 2 

8 4 
8 1 

5 4 5 

2 7 0 

1 9 0 

1 0 0 
5 4 5 

33 
2 7 2 

77 
1 9 0 
1 5 3 
2 0 3 

7 5 
7 0 
7 0 

1 0 8 
1 2 5 ! 5 0 i ¡ 1 2 5 i 5 0 
125I50II126 5 0 
1 4 2 i 1 4 1 7 5 

Cotizaciones de Barcelona 

Aoeiones 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Agua Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B C ... 
Hullera Éspaftola. 
Hispano 4|olonial. 
Crédito v Docks..". 
Aslartd. oMin. . . . . 
_ — orater. ... 
Cros 
Petrolito* ;. 
Hlsnaao-Suiza 
Igdus. AKricolas... 
Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipinas. 
Rlí, portador 
Alicante 
Norte 
Explos ivos 

Obllvaclenes 

Norte 3 % X.« 
— - 2 . ' 
— - 8.» 
— — 4.* 
— - 5. ' 
— esp. 6 % ... 

Valen. 5 H % 
Prior. B a m a . S %. 
Pamplona 8 % ... 
Asturias S % 1.* 

- — 2.» 
- - 8.' 

Sesfovla S % 
4 % 

Córd.-SevlUa 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsa tua 4 H % .. 
H.-Oaafranc S % 
M Z. A. 8 •* 1." 

— - 2. 
— - 3 . ' 
— Arlaa 5 V-
— B, 4 Vi 
_ F 5 ... 

• — ' 'G. 6 ...• 
— H, 5 V, 

Almansa 4 
Trasatl . 6 %. 1920 

- — 1922 
Chade 6 % .. 

Antr. Ota 

5 0 

25 

57 

24 

2 5 2 6! 6 O 

2 6 2 5 0 2 6 0 

2 5 ; « 5 7 i 

7 5, 

1 5 6 0 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Oia i 

Naviera Nervión.. 
Sota V Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wiloox . 
BaaConia 
Duro Pelgruera .. 
Euskalduna 
S. Mediterráneo.., 
Resinera 
Explosivos 
Nortfi 
Alicante 
Interior 4 % 

Antr. Día í 

4 3 4 
3 1 2 

8 2 
7 6 

7 5 0 
5 1 

2 0 5 
17 

8 
6 4 6 
2 5 0 
2 2 3 

6 9 

4 3 7 
3 1 2 

8 2 

Chade A. B. C 
ídem. f. c 
ídem, f. p 
Meníremcr 
Alberche 
Sevil lana 
U. B. Madrileña. 
Telefónicas, oref 
ídem, ordinarias.; 
Rif portador 
ídem. f. c 
ídem. f. D 
ídem, nominativas 
Duro PelEiiera 
ídem. f. c 
ídem, f. n 
Guindos 
Fósforos 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M Z. A 
M e m f. c 
ídem, f o .... 
Metro. Madrid 
Norte 
ídem f. c 
ídem. f. n 
Madril. Tranvías 
ídem f. c 
Ídem, f. p 
El Aeui la 
A. Hornos 
Azucareras ord 
ídem f. c 
ídem' f. p 
— Cédulas b 
Espafi. Petróleos. 
ídem f. c 
ídem. f. n 
Explosivos 
ídem f. c 
ídem, f. D 
ídem en alza 
ídem en bala 

Antr. Día ü 

8 
6 4 2 
2 5 0 
2 2 0 

5 0 

Cotizaciones de París 
Antr. Día » 

& % perpetuo 
— amortizable.. . 

Banco de Francia. 
Crédit LvOnnais... 
Société Genérale .. 
Paris-Lvón . Med. 

SOlMidi 
Orleans 

* 5 Electricité Sena ... 
Thomn Houston.. 
Minas Courrieres. 

8 8 7 6| Peftarrova 
Kulmann 
Cauclib Indochina 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse oons. 4 %. 
B. N. de Mélico... 
Wagón Uta 
RIoUato 

5 8 Lautaro Nitrato. . . 
Petrocina 
Roval D u t d i 
Minas Tharsls .... 
L'AbelUe 
Fénix fvlda) ....... 
Atruil^s, . . ^ 
Owenaa 
Piritas d i Kne lya 
Mina* dff fiesre .. 

, J Trasatlántica 
F c del Norte 
M Z. A 

6 4 

1 0 7 3 0 
1 9 7 5 
1 0 6 5 

8 7 0 
6 8 0 
8 5 0 
5 2 6 
2 0 5 
2 8 0 
2 3 5 
6 0 1 
3 5 9 

67 
20 

227 
9 5 

1 7 0 0 
5 

4 3 0 
1 8 7 0 

8 1 7 
5 3 1 
6 0 0 

2 6 
5 8 7 

1 5 7 0 
6 1 0 

8 
3 2 5 8 
3 2 5 " 

6 7 
7 7 

1 1 1 4 0 
2 0 5 0 
1 0 7 7 

8 8 5 
6 8 1 
8 5 0 
5 4 0 
2 1 5 
2 9 5 
2 4 0 
6 2 0 
3 6 6 

• 5 8 
21 

2 2 S 
9 7 

1 6 7 1 

4 3 2 
1 8 4 9 

3 1 5 
6 4 3 
6 0 0 

6 3 7 
1 6 6 2 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Ota 

Acciones 

Banco de Bilbao.. 
B. Urouiia V 
B. Vizcaya A- .. 
F. c. La Robla .. 
Santandér-Bllbao 
F. e. Vascoa«rado8 
Elsctra Viesaro 
K. Española .... 
H. Ibérica 
u. B. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador .... 
m i nom 

1136 
146 

1060 
390 
18R 
200 

Ht 
6 0 0 
« 1 2 
3 4 9 

6 4 8 
2S0j 
2151 

4 2 5 
1 4 2 
6 0 0 

6 7 1 
2 6 2 ; 

Pesetas 
•francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas sueca* ... 

— danesas. . . 
— noruejías. 

Chnes. austriacos 
Coronas checas 
Marc. finlandeses 
Escudos port 
D r a c m e s 
Lei 
Pesos argentinos. 

— urusruavos 

3 814 3 
79 
5 

22 3 
1 fi 05 
5 3; 1 5 
t 3; 1 4 
19; 3 9 
22 39 
19 
29 

1 04 
226 

90 

87 96 
7 8^03 

01 

22 05 
8!) 
4.S 
02 

15 
58 
13 

22 
1913 9 

39 
19 90 
2 86 2 

16 4' 
226 50 

353 
322 

153 
50 
84 

110 
108 
105 
258 
259 

195 
40 
40 

268 
125 
120 
20 4 
36 

450 
17 

2 15 
219 

125 
250 
246 

101 
101 

256 
83 
43 
43 

100 
25 
26 

662 
664 

50 

60 

110 
107 
105 

Obliracfones 

1 1 9 
2 0 5 

2 1 7 
2 1 X 

Si 2 5 

,¡2 4 8 

1 0 2 

5 0 

2 5 

Alberche. 1930 9 4 
ídem. 1931 9 4 2 5 
Gas Madrid 6 %.., 1 0 3 2 5 
H. Española 9 0 25 
Chade 6 % 1 o 1 
Sevil lana 9.» 98 5 0 
tJ. E. Madril. 5 <* 9 0 5 0 
ídem 1926 6 % . 1 0 4 
í d e m 1930 6 % . 1 0 0 5 0 
Telefónica 5 v; % 9 j 
Norte. 1." 5 9 5 0 

— 2 . ' 5 7 
— 3.» 5 9 
— 4.» 5 6 
— 5.' 5 5 | 5 0 

Alman.-Val, 3 %,2 9 5 
Asturias, 3 "% 1.» 5 5 

2." 5 3 
— 3 . ' 56 

Alsajíua 4,ñ0 % . 6 9 
Huesca-Canf. . 4 %̂  6 4 2 5 
Especiales. 6 % 8 8 6 0 
Pamplona. Z % . 6 2 
Prioridad B 3 % 5 7 2 5 
Valencianas 5.50. 8 5 
Alicante l.« 3 % 2 6 1 
5 % A 76 50 
4.50 % B 63 75 
4 % C „ 63 25 
4 <» D 66 7 5 
4.60 % E 7 4 50 
5 % F 79 7 5 
6 % G 87 50 
8,50 % H 82 2 5 
8 % I 88 3 5 
6 % J 78 2b 
C. Real-Bad 8 11 
Córd.-Sevilla 2 3 9 
Metro 6 % A 9 2 
ídem 6 % B 9 2 
ídem 5,50 % C .. 9 5 
M, Tranvías 8 f ¡ 1 0 3 
Ázuc. sin estam 7 6;75 

— eatam. 1912 8 4 5 0 
— - 1931 ^ 5 
— Int. nref. .. 6 0 

E. de Petró. 6 «,(. 8 4 5 0 
Asturiana 1919 ... 9 1 

— 1920 ... 9 0 
— 1926 ... 8 4 
— 1929 ... 8 8 5 0 

Peftarrova 6 % ... 8 1 

MONEDAS 

ii'rancos" 
Suizos 
B e l e a s 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos 
Escudos port. ..... 

1 X . 1! i Pesóa srcrentinoB 
1 O 9 9 í|: 1 O 9 8 7 #!„ , 

I II I» 
5 2 5! i 5 1 5 

2 8i O 6¡¡ 2 8 
3 7i 2 5P 3 7 7 5 

Plorin*» 
CoroiTÉs noruegas 

— checas .. 
^ danesas. , 

suecas ... 

48 
2 40 
1 7 2 

6 5 
3 8 

7 
2 

35 
2 
4 
1 

3fi 
1 

6 5 9 
6 5 9 

9 4 
9 4 

1 0 3 

1 0 1 

9 1 

Comentarios dr 
Bolsa 

—¿Quién iba a pensar en 
esto? 

—¿Encuentra usted lógica en 
la Bolsa? 

—¿No ha servido para nada 
el debate de ayer? 

La gente dispara una salva 
de preguntas en los corros: to
do el mundo está desorientado. 
Había amanecido la mañana 
con la aurora del alza y el 
desencanto ha sido general To
do ae resuelve en buscar expü-
caciones que satisfacen en par
te o ni siquiera llegan a aquie
tar las ansiedades. 

Inexplicable, en suma. 
Entre toda la g<>nte del "par

quet", sólo encontramos por la 
mañana un antiguo bolsista que 
pronosticara baja. No es "gil-
roblista''. Y uno contra todos, 
y acertó. 

En busca de lógica 

El Pleno de la Asamblea 
de ferrocarriles 

ACTITUD DE LAS COMPAÑÍAS 

Los nuevos lócala de la 
Cámara de Industria 

6 0 

La tarde fué una continua 
marcha a la caza de 16gica. Ló
gica que brilla por su ausencia, 
en el sentir general, en el mer
cado. 

—El mercado refleja inquie
tudes internacionales: lo impon
derable, lo psicológico. tran=mi-
tido por París llega a nuestra 
plaza a través del mercado ca
talán, y tamizado ya en el pe
simismo de aquella plaza. 

—Es Barcelona la que produ
ce todo este malestar. 

—Mientras no se resuelva el 
problema ferroviario es inútil 
pensar en mejores tiempos. Es
ta es la única causa eficaz: los 
ferros arrastran a todo el mer
cado. 

—La huelga de camareros, el 
temor de nuevas violencias... 

Y así. por el estilo: en busca 
de lógica. 

Las Hidrográficas 

e'.'i 

57 
85 

260 

74 

81 
242 

60 

91 
91 

48 
239 
172 
65 

50 

7 5 

75 

25 

34 

62 
20 
05 
61 
9 3 
60 

2i59 
4 
1 

3 6 
1 70 

H a c e a lgún t i e m p o señalaba 
m o s las ge s t iones real izadas por 
la Junta Sindical cerca de la 
Mancomunidad Hirlrográflca del 
E b r o para lograr que se pidie
ra por esta ent idad la admis ión 
a la cot ización oficial de :a.'< 
Obl igac iones de la H. del Ebro , 
ú l t i m a m e n t e e m i t i d a s Gest io
n e s sin éxito. 

Ahora se va a volver a la 
carga , en beneficio de la m i s m a 
ent idad y de los miamos t í tu
los y de RUS tenedores . La Ban
ca L ó p e z Queaada inicia las 
g e s t i o n e s ; t i ene e) aset^fimien-
to de otras firmas bancar ia s y 
parece que se propone l legar 
si necesar io fuere, inc luso al 
min i s t ro de Hac ienda . 

¿ N o podr ía ' a p r o v e c h a r s e la 
o c a ' i ó n para pedir también el 
p a g o de los c u p o n e s de las 
obl igac iones de dicho organis 
m o en Madr id? 

Barcelona 

Ayer se ce lebró la ses ión pienaria d» 
la A s a m b l e a ferroviaria , para trátai del 
rég imen jurídico de las C o m p a ñ í a s flf 
Ferrocarr i les . La ponencia J a form,<bar 
por el E s t a d o los séftores FIores_^de Le 
m u s y D u a l d a ; por las C o m p a ñ í a s de 
Ferrocarr i les , los s eñores B r a v o y Vices 

Los representantes de las C o m p a ñ í a s 
ferroviar ias propusieron, según nuestrn.» 
not ic ias las s igu ientes c o n c l u s i o n e s : 

P r i m e r a Tiene pleno valor jiirídiof MI 
fual °1 E s t a t u t o ferrnvlTrln imnlanta- lo 
ñor decreto- ley He 12 de jiili" 'I» 1924, V.T 
lor que se a u m e n t a por la aribr-sión ex-
nlínita nue se produjo con la entradH ep 
ni rég imen de buen númern d" Empres- .? 
ferrovi . irias. quedando así renovadr, d» 
común acuerdo, el contrato imr>!ícito ' n 
las a n t i g u a s conces iones . 

Segunda . L a conclus ión anter ior no ha 
de ser obstácu lo para que las Compa 
n ías reconozcan que e' mención i d o t.'íxti' 
legal hn sido ineumniido. d«sd° sus ^ri-
nsero» t i e m p o s en a!guT^o« d» * U Í «xt-» 
m o s fundamer«.t\ les y princi j ia imente en 
el que se refiere a la fcímicii'''^ d.» is* 
tari fas , de m o d o que con sus renf^imten'^í 
cubran todos los g a s t o s de e x p l o t a r í a 
c a r g a s financieras v la rentahi!-da<i -i • 
los capi ta les Invert idos 

E s t e h e c h o y la c ircunstanc ia de que 
el E s t a t u t o está s o m e t i d o a revisión a 
partir de la publ icación de o? tee.refoi« 
de 15 da abril y SI de m a v o de 193t «cor 
sejjan que para sal ir cuanto antes del ac 
tual régl ipen de inter inidad se proceda 
rápidamente , c o m o «s propósito plau=' 
ble de! Gobierno al estudio negoc iac ión 
y aprobación de un nuevo E s t a t u t o sin 
olv idar en n igún m o m e n t o que las nue
v a s modif icac iones han de ser pac tadas 
entre el E s t a d o y las C o m p a ñ í a s part ien
do del t e x t o del decreto de 12 de Julio de 
1924. que e s el que h a de resu l tar modi
ficado. 

E n n ingún c a s o pueden las C o m p a ñ í a s 
prescindir de los derechos que le r e c o r o 
ce aquel decre io- ley sin previo acuerdo 
respecto de los que deben sust i tuir le y 
m u c h o m e n o s podrán prescindir en el pe 
riodo provis ional en el que nada acnnjie-
ja que se varíe la s i tuac ión jurídica que 
a c t u a l m e n t e rige 

Tercera . Si la Conferencia n» admite 
c o m o p u n t o de partida para l a s sucesi
vas de l iberac iones la vigencia del Es*atu-
to de 1924, con lo que se faltcitaria -x 
traord inar iamente la discusión, proc-d 
que eate 'pr imer problema sea e l e v a d o In 
m e d i a t a m e n t e por su carácter de cue*. 
tión previa al Gobierno con la súp'icy 
en la que conf iamos v e r n o s acompaña 
dos de todos , de que sea somet ido al dic
tamen del ó r g a n o consu l t ivo del Estad< 
que sea m á s idóneo para el caso. 

Se inauquraron ayer con asisten
cia del Presidente de la República 

« . ^ K 

"El Gobierno—dijo—está siempre 
dispuesto a mantener el orden" 

— > 
C»n a s i s t e n c i a del P r e s i d e n t a d e l a R e -

pübliea, inauguró ayer la C á m a r a Oficial 
de la Industr ia de la provincia de Ma
drid su n u e v o local en el edificio que h a 
adquir ido r e c i e n t e m e n t e en la ca l l e del 
Príncipe . 28 

El acto inaugural cons is t ió en el repar
to de 76 cart i l las de ahorro de ,50 pese
tas cada una que la Cámara c o n c e d e 
a n u a l m e n t e a los hijos de obreros indus
triales de Madrid y su provincia. 

Además del Pres idente de la Repúbl i 
ca, asist ieron al ac to el pres idente de la 
Cámara de Industria ?pñor Mahou. los mi
nistros de Harienda e Industria y desta
cadas personal idades del Comercio y la 
industr ia 

El sieto lo Inició con un discurso el se 
ñor Mahnn, que comenzó dic iendo que la 
Cám,arn h a b i i hecho coincidir la inaugu
ración de sus nuevos locales con el re
parto de las cart i l las de ahorros , para 
que el primer acto que allí se ce lebrara 
fuera un s ímbolo de paz en medio de l a s 
luchas a p a s i o n a d a s y para esto c o n g r e g a 
a lo? patronof con los hijo? de los obre
ros. 

Dice que comenzará con este n u e v o 
ocal una nueva era del r.>íiurgimiento 

de la industria midrileñH Hace histo-
r i i de la industria en lo.s s ig los pasados , 
cuando era den igrante d e s e m p e ñ a r un 
oficio de mecánico , y lo contrasta con 
la énoea actual en la que no hay un solo 
español que se a v e r g ü e n c e de ded icarse 
a un f'fteio de la Industria. 

Pide rt las autor idades que venzan l a s 
dificnltade.s ex i s t entes por med io de un 
res tah 'ec imientn del orden social y ro
bustec iendo la autoridad del E s t a d o Ter
minó diciendo que con una sólida se(?u» 
ridad personal y la debida tranqui l idad, 
la Cámara e.stá decidida a sacrlf lcarae 
por la consecuc ión de cualquier proble
ma que suponga el e n g r a n d e c i m i e n t o de 
la Patr ia . 

T o d o s los enojos ten ían un 
centro c o m ú n ; Barce lona . De 
allí paVtían las ó r d e n e s de ven
ta que a p e s a d u m b r a b a n los co
rros y allí se dirigían l a s críti
cas. 

El mercado ca ta lán se ha co
locado a la baja, dice la gente , 
y Madrid no hace m á s que re
sist ir has ta donde puede. 

Ayer no pudo lograrlo y a 
última hora sobre todo, en el 
bolsín, las impresiones eran 
muv poco halagadoras. 

Bajo estos augurios cerró la 
jornada. 

RADIO 
ALinertoaají ultmmodexwi 

^A|fc&NTI2AM08 VAI.VDU14 T ÉR 
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^esETAs 90 
J*<l4NIT08. « . prtvwra. - HADBID 
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ALHAJAS 
t^apeletas del Monte 

^ Ps«a más que nadie 
^ P 0 2 Y M I f l A , 3 , e i i t í c 

Fuera del cuadr 
Ademáa de los valorea incluidos «a el 

cuadro ae han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 3íi10; Te

soros, 5 por 100, abril, 10l,S0; «etabre, 
101,35; H. Española, fin corriente, l i l ,76 . 
Obligaciones, D 87; Rif, B, 98; C, 95,50; 
Naval, 6 por 16O, 192Ó, 77,25; CénstruC-
eionea Metálioaa, 6 por lÚÓ, 95. 

hOlSrs D E I.A VÍASAXJ^ 
Explosivos, 661 y 660; en alza, 664; Ali

cantes, 220 y 219,50; en alza, Í26 y 2Í5: 
Nortes, 250, 249,60 y 2i9; en alca, 254,90, 
264 y 253,50; Rif, portedor, 381 dinero. 
Todo tlñ corriente. 

BOI£IN OB LA TARDE 
Explosivos, 668, 657 y 655; en alza, 666; 

Alicantes, 217,50, 217, 216,60, 216, 215,80, 
215 y 214,50, dinero; Nortee, 247, 346 v 
245. Todo a fin de irtes. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
BoMn d« I» naailaiia..—Nortes, 249,75. 

Alicantes, 219,50; Explosivos, 660¡ Rtf, 
portador, 261,26; Chade, 354, fin co
rriente. 

Cierre. — N o r t e s , 243,75; Alicantes, 
214,50; Explosivos, é56,29; Rif, portador, 
261,%: Chade, 354. 

BOLSA DB R B R U N 
Continental Oummiwerke 151 1/2 
Gresfürel Aktien , 84 5/8 
A. B. (S SO 
Farben I2f 7/8 
Harpener tó 3/4 
Deutsche Bank & Diskontoges 64 3/4 
Dresdener Bank 66 1/4 
B. A. T 81 1/4 
Reichsbank Aktien 165 
Phonix 47 7/8 
Hapag Aktien 28 1/2 
Norddeutscher Llijyd Aktien ... SO 8/4 
Siemens und Halske 144 1/2 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 19,49 
4 H % Hamburger Hipotheken 91,62 
Siemens iSchuckert 101 
Berliner Kraft As Ucht 128 

BOLSA nt¡ ZUBICH 
(CetlzaeioiMS d ^ día 8) 

Chade serie A-B-C 755 
Serie D • 148 
Serie E lé« 
Bonos nuevos M 
Acci0a4^ SevilUBM Ift 
Donau Save Adria 36 
ItaIo-Ai««ntiaa W 
aiektrofiank W 
Motor Columbí»» • Í S 
BltowB Bovcry 139 

BOLSA 1>B NÜBVA T<NRX 
(OottB«ci(»i«s del dta 8) 

Radio Coíyoratien 8 
0«neral Motom 89 
U. S. SteelK 6S 
Electric Bond Co 20 
Eaflemat. Tel. & Tel W 

1/4 

1/4 

3/8 

Oaneral Electric 22 7/8 
Consol Ofts N. Y 44 S/4 
Baltimore and Ohio 31 3/4 
Qinadian Pacific 18 5/8 
Anaconda Copper 16 
Royal ÍMteh 38 3/8 
National City Bank 28 7/8 
MadJüd 18,28 
París «,42 
Londres 5,01 
Mllia 8,58 
Zurieh 8W5 
Berlín 88,65 
Buenos Aires , 83,40 

BOLSA D E LONDBBS 
AfMiones: Chade echares, 8; Barcelona 

Traetio» ord, 18; Braziliaa Traotldn, 
14 1/4; Hldro Eléctricas securities ord, 
a'8/8; Mexican Ligth and power ord., i; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro 
ord, 4; Priniitiva Gaz of Baires, 13 1/2; 
Eleetrleal Musical Industries, 28 1/2; So
lana. 1 8/18. 

ObUgacion««: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 7/8; Consolidado inglés 2,60 
por 100, 75 15/16; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 95; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48 1/2; Cédula Argentina 6 por 100, 
23; Mexican Tramway Ord, 6 1/2; Whi-
tehall Electric Investments, 22; Lauta
ro Nitrate 7 por 100 pref, 6 3/4; Midland 
Bank, 85 3/4; Armstroag Whitworthord, 
8 1/2; ídem ídem 4 por 100 debent, 77 1/2; 
City of Lond. Electr. Light, ord, 34 5/8; 
ídem idém idem ídeAi ídem 8 por 100 
pref, 30 3/4; Imperial Chemical ord, 31 
1/2; íden idem dafent, 8 1/2; Ídem ídem 
7 w»r 106 pttU, 9» 1/3; Ea*t Kaad Con-
lofidated, 19; ídem ídem Prep Mines, 46 
1/2; Unión Corporation, 5 9/16; Consoli
dated Main Reef, 2 23/32; Cro\«m Mines, 
10 13/16. 

BOLSA DE BIETALBS D B LONDRES 
(Cottzactonea átH dfa 8) 

Cobre dUponible _ 83 7/8 
A tres meses 83 15/lC 
Estaño dlsponlWa 226 1A6 
A tres meses 2M 11/16 
Plomo disponible -.. U 3/4 
A tres meses 12 1/16 
Zinc disponible 16 1/16 
A tres meses 16 3/8 
Cobre electrolítico disponible. 36 3/4 
A tres meses 37 1/4 
Oro ~w ••— 136 
Plata disponible ^, 19 3/4 
A tjMs mases , . . , . . ,„ . . . . . . . . 19 18/16 

NOTAá nnrosMAirrAs 
¡C^an sorpresa esta que ROS depara la 

iotmia. buñátil! Todo el mundo fué a 
los corros, ya » primera hor» de la ma
ñana, pensilnde en el alza. Todos los fac
tores parecían predisponer loa ia lmos a 
est i tendeada; el debate pariaaáentario, 
un éxito; la sltoación, despejada; los so
cialistas, en húicarrota... 

t, sin en^bargo. CMI tales auapfados, 
la Bolsa no arranca. ¿Qué hacerf Aguar
dar, y nada más que aguardar. 

Es Barcelona la «ue aprieta; sobre 
loiMStM plaaa anvia ¿arros d« papel, y 

pesan las ofertas en los valores indu.s 
tríales. 

Los cursos, en Retroceso, a partir de 
las tres y. media, sobre todo. Pero más 
que nada és la inacción la nota distintiva 
de lá jornada: 'en todos los departa
mentos aparece el mismo signo de ma
rasmo. 

Jornadas, pues, de desilusión. A espe
rar mejores tiempos y que pase la nube 

* * * 
Se incrementa la dejadez en el corro 

de Deudas del Estado, con muy pocas ex-
cepeiones. Es el Amortizable 5 por 100 
1927 con impuesto el que se presenta me
jor dispuesto, y aun así, no es gran cosa 
la mejora que ofrece: alza de cinco 
puntos, con dinero al cerrar. Para el sin 
impuestos del miamo afto queda papel 
al mismo cambio del día anterior. 

En obligaciones del Tesoro, más mo
vidas las 5 por lOO'qiue las 5,50; para las 
de abril, mercado . nivelado, a 101,80, y 
papel para las de octubre,' a 101,85. 

En Bonos oro «e mantienen las posi 
clones del día anterior; se inició la se
sión con papel a 817,50 y dinero a 217 
pero al cerrar la demanda queda al cam 
bio de 217,60. 

Para valores municipales, la misma si 
tuación de todos estos últimos días. En 
a ojauíp ií 88 a jadad 'saasnu «atUA 
83,76; papel en Villas de 1918, y dinero 
para las de 1914- En Erlanger sube el 
dinero a 121, y el papel sale sólo a 126. 

Nada de particular en el mercado de 
Cédulas tanto en las Hipotecarías como 
en las del Banco de Crédito local . 

» « « 
Sin formiwse el corro bancario. Ríos 

de la Plata tienen papel a 70, y el dine
ro se abate basta 66, en posición alejada 

Prosigue el abandono en el sector de 
valores de electricidad. Hidroeléctricas 
EJspañolas abren a 153 por 151,50, y queda 
dinero a 151,76; papel de Guadalquivir a 
106; en Mengemor, papel a 153 y dinero 

150,50; Electras, 128 por 125,50; papel a 
Alberches. 

En Obligaciones de Unión Eléctrica 
Madrileña, nuevas, queda dinero a 99,75. 

Para Telefónicas, preferentes, queda 
papel a 108 y dinero a 107,75. 

En el grupo minero son las Rif, poi^ 
tador, las primeras, incluso en el corro 
industrial, que salen a plaza; tuvieron 
primero dinero a 260, bajó a 269 y cie
rran, eon demanda, a 260, a fin co
rriente. 

# * » . 
Se oye dinero para Tabacos. Et> Camp 

sas queda papel a 119,60 y dinero a 118,50 
y l i é después. 

Se incrementa la depresión «n el sec
tor de valores ferroviarios. Al abrir la 
sesión sefialan un evidente sostenimien
to, pero np consiguen mantener esta ten
dencia. Impulsados por la plaza cata
lana. Nortes, que tenían dinero a 148,50, 
quedan ofrecidos a este precio, y en al
za se hicieron a 252 para quedar a 252 
por 260. En Alicantes, que abrieron ft 

218,60, quedan, a fin corr iente , a 217 pOi 
216, y a 214 en baja. 

ftira Petrol l tos , papel á 26 y dinero 
a 25, s in operac ión . Papel t a m b i é n , s in 
cambio , para Azucareras . 

En T r a n v í a s , m e r c a d o res tr ing ido a 
102. "Metros" quedan a 125. 

Abren E x p l o s i v o s c o n p o s i c i o n e s se 
paradas a 662 por 655. fin corr iente; el 
d inero s e c r e c e y sube e n t e r o t r a s en
tero, h a s t a 259, c a m b i o de c ierre , al 
c o n t a d o q u e d a n a 260 por 257. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E ON 

C A M B I O 
Amort izable , 5 por 100 1927, rin im

puesto , C, B y A, 99,95, 99,85 y 99,96; Ban-
0o H ipotecar io , 271 y 270; Campsa , 119 y 
119,50; Al icantes , fin corr iente , 218. 218,50 
y 218: E x p l o s i v o s , 658 y 659. 

GUIA OE ROÜ: DOS P E e i l S 
B. Núftez, párroco San Pedro. Valladoild. 

R ARELARÍA 
OBJETOS isCRíTORIO ^ 
B r a v o SÍnrilIo, 73 , 

Te lé . 35377 
CENTRAL; 

ENCOMIENDA-22 
Teléfono 7 4 7 5 2 

IMR RENTA 

Reunión «ara tratar de <? 
exportación de patata 

• 

Se celebrará el día 20 en el minis
terio de Industria y Qomercio 

IJ8 íGaceta> de ayer pubUca la si 
gruiente orden del ministerio de Indus
tria y Comercio: 

«Se declara subsistente em todas sus 
partes el decreto del ministerio de Agri
cultura, Industria y Comercio de 18 d"-
felwero de 1932, publicado en la «Ga
ceta» del día siguiente, que regflamen 
ta la materia comercial y de exporta
ción de la riqueza patatera eapaflola y 
prevé la creación de loa orgranismos 
constituidos por productores y expor
tadores de ese articulo encargrados de 
asesorar a los Servicios Agronómicos 
y proponer normas y emitir Informee 
sobre tal materia en los caaos que pro
ceda. 

Una reunión 

Para que puedan ser escuchadas y 
f rntamente coBtraatadM la» su-
g««tlones que loe Intereéadoa en el trá-

o de la pd,ts' que se destina a la 
exportación, asi prodiwtores como ex
portadores, quieran hacer a la Admi
nistración en "elación con eeta Impor
tante rama del comercio extMior, lau
to a los efectos de la delimitación de 
zonas de producción e identiflcaclón de 
origen, como de las normas para tos 
eavios al extranjero, todo ello en apli
cación y dentro de loa términoa del ci
tado decreto de IS de febrero de 1832 
del ministerio de Agricultura, Indus
tria y Comercio, se convoca a una re
unión que se celebrará el martes 20 lel 
corriente mes de febrero, a las once de 
la mañana, en la Dirección g-enera: de 
Política í.rancelaria, a la que delJsrán 
concurrir im funcionario designado por 
el ilustriíimo sefior director general de 
Agrii^ultura en calidad de técnico en 
los aspectos que puedan tener relación 
con el cultivo del tubérculo en cuestión, 
y un representante de cada ima de ^aa 
Asociaciones siguientes: Federación df 
Sindicatos Agrícolas del Utoral, de VI 
lasar de Mar (Barcelona); Asociación 
de Exportadores de Patata temprama 
de Mataró; Comisión gestora de la Cá
mara Agricola de Valencia; Agrupación 
de Comerciante* y Almacenistas de Pa
tatas y Hortalizas de Levante, de Vâ  
léñela; Uai to d<e Exportadoirea y Pro
ductores de Agrios, Hortalizas y Tu-
bérculoe, de Málaga; Comisión gestora 
de la c i m a n Agrícola de Málaga; C& 
mará d* (Sómercio de #a!ma de Mallor
ca, y Comisión gestora de la CáJnara 
Agricola de la última población citada.» 

aaiHiiii«ii«aiiBiiiiBiHaiiiBiiiiiaiiiHyiiBiiiiHMii«iiBiiiiiB«»iaiiM 

Vinos tintos 

de los herederos del A» "̂̂  V 

Marqués de Risca l 
ELCIEGO (Alav.) 

e S P A R A 
PEDIDOS» Ai «dailiiiMradot, dW 4<»ge Daboa, por Oenkwr» 

V^O»gftOC!OOC^^O<^^^iOiOiOiO<OW 

El Jefe del Estado 

A cont inuac ión se l e v a n t a a hablar el 
Pres idente de la Repúbl ica . C o m i e n s » di
c iendo que trae la voz del P o d e r públ ico 
a es te acto donde la C á m a r a de la In
dustria inaugura una nueva e r a y s e apar , 
ta de aquel la en que e s to s loca les s ó l o 
eran lugares de ocios y frlvolidadí-s. 

La indu.stria aquí—dice - e s a lgo s i n p i -
lar y t ípico c o m o lo es todo lo de Ma
drid. Parece a primera vista que Madrid 
no t iene industr ia , y lo c ierto e s que 
abarca desde la industria g r a n d e h a s t a 
la m á s pequeña La Industria madri le 
ña - a ñ a d e — e s la vida de la capital del 
E s t a d o ten iendo la caracteri.^tica. c o m o 
toda la d e m á s industria española , de ser 
comprens iva en lo social , to lerante e n lo 
oconómico y democrát ica en lo pol í t ico. 

Dice que transmit irá al Oobierno los 
d e s e o s expresados por el pres idente de 
la Cámara . Ajándose p r i n c i p a l m e n t e en 
los puntos que aquél desarrol ló an su 
discurso , re ferentes a la justicia lín.-ifa! y 
al orden que s i empre está dispue.sto a 
m a n t e n e r j j o m o as í lo d e m o s t r ó el (Ka 
anter ior al Gobierno, en su dec larac ión 
en las Cortes , con lo que devolv ió ai pa i s 

tranquil idad que pedía. 
T e r m i n a h a c i e n d o un e x a m e n de la» 

tres é p o c a s en que la industr ia se puede 
dividir: una, la ant igua , que en E s p a ñ a 
fué m u y a t r a s a d a : otra, la de la Oran 
Guerra, de la que quedamo.s en mejoras 
c i r c u n s t a n c i a s que otros países , y por úl-
t i« io . la actual , en la que Gapaña Irá a 
l a ' c a b e z a con el impulso y la ayuda que 
la Repúbl ica le ha de prestar . 

F u é m u y aplaudido, 
A cont inuac ión se procedió a l reparto 

de las cart i l las , y desipués fueron obse
quiados los a s i s t e n t e s al ac to con u n 
'Munch". 

Nuevas normas para la 
Trasatlántica 

• 
Con el Convenio provisional de 

1933 ha perdido más de 
3,5 millones 

La Compañía Trasatlántica ha hecho 
saber que la ejecución de! Convenio pro-
vtelonal aprobado en 14 de enero de 193* 
para la prestaciAh de los servicios de co
municaciones maritimas Transoceánicas 
le ha ocasionado imá pérdida que estima 
ha de exceder de 8.898.000 pesetas, a cau
sa de la disminución del tráflcco y aumen
tos de irastos a que han dado luprar la 
situación anormal de Cuba y la baja del 
cambio del dólar. Por esto, dice en ins
tancia elevada al Oobierno, se ve obliga
da a denunciar dicho Convenio a menos 
que se eleve la subvención que viene P8.r-
cibiendo en término» que. además de cí*-
brirse el déficit de las cuentas de explo
tación y los gastos cuyos conceptos se es
pecifican en la orden de la fecha citada, 
se aumenten los últimos con las partidas 
correspondientes a la amortización e in
tereses del capital representado por el 
vapor "Manuel Arnús", que entiende la 
Compañía debe quedar afecto a estos ser
vicios como buque de reserva, y que ade
más se remunere adecuadamente su ca
pital, actividades y organización median
te una prima de gestión consistente en ti 
4 por 100 del importe de los sobordos, con 
todo lo cual la subvención que la citada 
CompaftSa considera nece.-íarls para ' ^ 
der continuar la prestación de los serví-
dos se elevaría a la suma de 10.162.988 
pesetas al semestre, o sea, 1.693 823 pe
setas al mes. 

El ministerio de Marina pn vi.=it!í da 
la solicitud ha resuelto que la CompaíHa 
percibirá, mientras preste los servició*, 
una 8\ima igual al déficit de la cuente 
de explotación de cada una de las iineas, 
más los gastos de seguro y entretenimien
to normal de los cinco buques que i t t 
sirven, abonándosele también la parS 
proporcional de los gastos generales de {a 
administración, con el límite máximo da 
gS.VlO pesetas mensuales: ppr-ihirá «si-
mismo lá amortiüación a razón del í! por 
100 anuai de su valor inici.il de tos da* 
buques construidos a sus expen.«as, r - dos 
y medio por cien anual de interés .v])t« 
el capital repre.^ntado por dichos Ijurjue», 
según su valor en la contabilidad ofictiíÜl 
el dia primero de enero actual. , 

Una Comisión interventora pres-.dlftá 
por el subsecretario de la Marina ci^^l, 
y en mi delegación por el inspector gen»-
ral de Navegación, e intecrrada por p] de
legado del ICstado y e' áf la interven
ción Central del Rstai..-> pn la (íomw»-
ftía, levantará todos loa meses Is cii"nta 
de las resultas y propondrá a este Minis
terio la fijación de la subvención que da-
ba satisfacerse por cada moH. 

l A Compañía Transatlántica pt^rcibiiifc 
a cuenta, por meses anticipados, ima so
ma Igual a la que ha venido peroibiend© 
menaualmente durante el año insK. 

La Compafiia vendrá obligada a tener 
asegurados de todo rlesso, por su cuenta, 
todos los buques afectos a estas líneas 
y a mantenerlos en el debido estado de 
antretenlmieiito y coníipr/ación. 

Estos servicios se prestarán por la 
Cempafifa Trasatlántica a titulo preca
rio de ipterinidaad y mientras otra eosa 
no se acuerde por el aoW»rno. quJea po
drá hacerlos cesar todos o paicialmen-
te cuando lo estime oi>ortuno, sin obHga» 
eiÓA d« iademn^wr pwr ningún c o n c e p ^ . 
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CRÓNICA DE SOCíEDAP 
Eto la ii^timidad, a causa de reci-nte 

luto del novio, se ha celebrado <-n San 
Sebastián la boda de la bellisima a» 
fiorita María de los Do orea Pérfz de 
Rada, hija dí la marquesa viuda df 
ZabaJegui, con rl diploma, ico y suh 
secretario 6s Bsfado, don José Mariis 
Doussinague. 

Debido a una 1 ger,^ enfermedad que 
sufre la ma're da elli, la cerf-monia 
relig-iosa tuvo lû ^̂ .r fn 'a r sídenoia 
de la novsa, dond? se h b a improvi
sado un bon to crotoro, •adornado con 
sene Hez. Lxi; novics vejt an e egante-
mente de calis. 

Bendijo la unión el padre Fr'ncisco 
Doussinagrue, S. J., h rniano d'I novio 
y fueron padrinos el hermsno de !a 
novia, marquéj de Zabalegui, y la • se
ñora viuda de Dous:;inagrue, madre d»! 
novio, firmando el acta matrimonial 
don Alejandro Fernández A acz, don 
Javier Marquina, don Juan Cabal leo 
y don Jesús Gorosabel. 

Las personas que aslst eron a la m'a-
ma fueron obsequiados con esplend d'z 
y los, recién ca.sados salieron en viaje 
de bodas para París y otras capi'ales 
extranjeras. 

—Ayer {)or la mañana s.e celebró en 
•1 oratorio dej Caballero de Gracia, la 
boda de la eiacantadora señorita Eli.ra 
Vilches, de distinguida familia, con el 
Joven médico don José María García 
Tapia y Hernando, hijo del ilustre la-
ringólogo. 

La igflesia estaba bonitamente adór
nala <:on flores blancas. Bendijo la 
unión y dijo la misa de velaciones don 
Remigio Muniz Coello, siendo padrinos 
la señora de García-Tapia, madre del 
novio y el padre de la novia, don Ma
nuel Vilches Rsuneu. 

Como testigos Armaron el acta ma
trimonial, por ella, don Mateo Azpeitia, 
áan AndiréB Serrano Pontecha, don Ino-
eencio García Rojo y don José Luis Vil-
chas, y por ed contrayente, don José 
Rosado Gil, don José Betancourt, don 
Jorge de la Cueva y don Manuel Gar-
ef a-Tapia. 

IJ06 invitados a la ceremonia fuaron 
obsequiados con un aperitivo, y el nue
vo matrimonio salló en viaje de bodas 
para Mallorca. 

—^Bn la parroquia át San Marcos »e 
ha celebrado el matrimonio por poder 
KDtre don Eugenio Chacón, de nuestro 
Consulado en Buenos Airea, y la bella 
aefiorlta Encamacióii Luna y Ortiz. 

El novio estuvo representado por el 
padre de la novia. Bendijo la tmión don 
Manuel d« Santiago; fueron padrino» 
dofta Cajrmea Luna y don Eugenio Rin-
za, y testigos, don Juan Bautista Cam
pos y don Miguel Manrique. 

= l i a b«Ua esposa del catedrático y 
/ocal del Tribunal de Garantías Cons-
tltuciooal«. don Carlos Ruiz del Cas-
'.Ulo, ha dado a luz felizmente en San-
'.iag«, a una hermosa niña, que hace 
íl númwo alet« de sus hijos. 

A la recién nacida se le ha puesto 
6n el bautismo el nombre de Rosario. 

—En la parroquia de Ma-nou (Bar
celona), se ha verificado el bautizo deJ 
hijo recién nacido del camarfero secre
to de Su Santidad, don Femando del 
Castillo y de VUlamueva, y da su jov5n 
esposa, nacida Eugenia Ferrer-Vidal y 
Parellada. 

Se le puso al recién nacido el nom
bre de Rafael María, siendo padrinos 
don Luis Vidal Quadras y Villavechía 
y la señorita Terfsa del Barco y d-? 
Garay, representada por doña María 
Tere.ía del Castillo de Sierra. A causa 
del reciente fallecimiento del hermani-
to mayor del pequeño, la ceremonia s» 
celebró en la intimidad. 

=:Acaba de sufrr una operación qui 
rúrgica, al pareCeír con satisfactorio re 
sultado. la bella señorita María Ameii.» 
Diez de Tejada y Van Moock, hija ds 
la condfsa viuda del Cast'llo de Tajo. 

=R?cibimos la siguiente nota: 
«El señor Pemán salló anoche enfer

mo para Cá4i2. 
Unión Diocesana de Juventud Cató

lica, al hacer partícipes a sus favore
cedores de esta viva contrariedad, les 
comunica que el Ilustre maestro Ar-
bóB, dando una prueba más de su gen
tileza y amor a nuestra obra, durante 
la segunda parte del programa desti 
nada a Pemán, Interpretará con su Or
questa, la Qu'nta Sinfonía de Beetho-
ven.» 

Nuestra Señora de Lourdes 
y San Saturnino 

Pasado mañana estas festividades ce
lebran su santo, las marquesas de Ma
rino, Navarras, Valterra y Valenzuela; 
señoras de Fernández->Maquielra y Mon-
tag-ut, y señoritas de Salamanca y Caro, 
Delgado Pifiar y Vidal-Ribas. 

Conde de Esteban CoUantes. 
Viajeros 

Regresaron, de París, los señores de 
Alvarez Buylla, hijos de los marqueses 
de Amurrlo y de los condes del Real 
Agrado. 

—Se ha trasladado: de Valencia a Bar
celona, el marqués de Caro; y marcha
ron: a Sevilla, los barones de Benedris. 

Necrológica» 
El día 3 del corriente falleció el inge

niero don Emilio Huici Labayen, en su
fragio de cuya alma se están celebrando 
diversos cultos en Madrid. 

—Mañana hace un año que murió don 
Federico González Santibáñez, de grata 
memoria, y en sufragio de su alma se 
aplicarán cultos en diversos templos de 
España. 

—Ha fallecido doña Emilia <3-mez-
Quintero y Cale, viuda de Orúe. Elsta 
tarde, a las cuatro, se verificará la con
ducción de su cadáver al cementerio mu
nicipal. A sus hermanos y demás familia-
re» les acompañamos en su dolor. 

—Ayer falleció en Madrid la señora do-
fia Maria Bonilla Elipe. Su cadáver se
rá trasladado a Valladolid, en donde re
cibirá sepultura. A sus familiares les 
hacemos presente nuestro pésame. 

Notas militares 

ESCUELAS Y MAESTROS 

GREGORIO RODRÍGUEZ * ! ^ Í T « « » . mu, COMESTIBLBffl F I N O S 

Dtreoeloaea de Ondiuida*. -De eoafor-
rüdAd con la propuesta formulada por 
«1 Patronato escolar de Barcelona, el mi-
:''í«t«rto ha Boubrado directores de gra-
luadas a los siguientes maestros naoto-
•Ues: a don Miguel Blapectante, pai»,-lst 

Tección de los grupos 2 y 8 de las Ins-
tueiones "Francisco Madi"; a don Lo-
=!nzo Jou, para el grupo "Carlos Arl-

•íu"; a don Ramón Torroja, para el 
•upo anejo a la Normal de la Genera 

; lad; a don Pedro Blasl, para el grupo 
Luis Vives"; a don Ignacio Gal!, para 

"' grupo "Diputación 112"; a don José 
"ircelo para las instituciones antes re-
(• ridas, grupo número 1; y a doña Con-
.- -pelón Tudó, directora actual del gru-
• » "Garlos Arlbau", para la dirección del 
r ,upo número i de las InsUtuclones an-
r - flores. 

Supiestdn de un oursUIo.—El decreto 
•e regula la provisión de direcciones ds 

- adtiadas de máa d« seta grados dispa 
> que a la tenMinaeióm de las pruebas 

• --J ewicurso^poslclón se organice un 
•eve cursillo para quienes hayan alean
do plaza. Sin embargo, por razones más 

. mtnoB atendibles, se habla ido dilatan 
;-• la eelabraelón de este cursillo para 
•~í directores últimamante aprobados 
' ':iora, argumenta la orden del n ^ l s t e -

3, para CfVltar el trabado a Madrid de 
riles opositores aprobados, lo que Ueva-
r't a hacer grandes gastos por parte de 
-s Interesados, y a petición de muchos 

•if. los dlreetores nombrados se accede 
í que deñniti'rajnente se desista de la 
<3lab(raeión de tid ourtólo y que los nom-
raiBlantos hechos de directores de es-

•uelas graduadas p w orden ministerial 
csngsn ear&otar d^nltlvo. 

ürupeetorea médleoa é» VltOaMr-Wa 

i 
Rogad a Diot « i caridad 

p«r á alma de 

De'Akría Boni
lla Elipe 

Que f aDedó el día 8 de 
felnrero de 1934 

D. E. P. 
8u harmant, Matilda; h«r-

numo polftl«), Enrlgue Gontá-
l«z GutiCrroz; tíos, primos y 
dwnás fwnIHa 

RUEGAN la toigaa 
prasMite m nls on^«< 

Er cadáver será trasladado 
a Valladolid. donde recibirá 
cristiana seputtora. 

roKFAs FDirraiitns. A B S N A I ; 4. 
fi^ummmmmmmmmmmm 

Virtud d« la propuesta formulada por el 
Tribunal de oposiciones a plazas de ins
pectores módicos y de inspectores ^médi
cos auxiliares de las escuelas naciona
les de Madrm, el Ministerio ha designa
da :p«rR-/tia*» plaaas a don Federico OH 
ver Cobeña, a don Luis Muñera, a don 
Manuel Torres, a don Joaquín Espinosa, 
a don Manuel Tolosa, a don Rafael Me 
na y a don Femando Serra. Para au
xiliares médicos a don José G. de Ama 
niel, a don Félix Sancho, a don Gustavo 
Salvas, a don Francisco J. Bamés, a don 
Luis Novoa, a don Antonio Rodríguez, a 
don Rafael Hernández, a don Enrique 
Conde y a don Reglno Saldaña. Los prl 
meros disfrutarán del sueldo anual de 
4.000 pesetas; los segundos de 2.500 pe
setas. 

Antigüedad en las n iaras Direoclmies. 
Al objeto de equiparar los derechos que 
para efectos de antigüedad, y en relación 
con los concursos de traslados, puedan 
en BU día ser invocados por algunos in
teresados, la Dirección general ha dis
puesto que a todos los directores de gira-
duadas nombrados en virtud del concur 
so oposición últimamente celebrado se 
les considere como fecha de antigüedad 
en 9U destino la del 31 de etiero último, 
dfa siguiente de la publicación de la co
rrespondiente "orden en la /'Gaceta de 
Madrid". 

l a trente único dri Magisterio.—En la 
Casa del Maestro se celebró ayer el prl 
mer acto organizado por el Frente Úni 
co del Magisterio. 

Tras breves palabras de la presidencia, 
el señor Patino habló, en nombre de la 
Confederación, sobre las causas que han 
or^^nado el Frente Único, el cual res-
l^eñde a una necesidad sentida unánime
mente por todo el Magisterio. Al comien
zo de su disertación, se produjo un lige
ro Incidente, motivado por uno de los 
asistentes al acto, quien lo consideraba 
antlrreglamentario. 

El señor Corredor, en representación 
dé los Trabajadores de la Enseñanza, 
expuso la t&etlca que seguirá, el Frente. 
Dijo que la palabra frente significaba lu
cha, y que esta seria clara, franca y de
cidida. Pero es preciso! no solamente el 
apoyo, sino él empuje de todos, que nos 
obl^ne a Ir hasta el limite que está en 
la consecución de unas aspiraciones co
m u n a a todas las Asociaciones que in
tegran el Frente Único. Anuncia que el 
dfa iS Sé celebrará un mitin, para que la 
opinión pública se dé cuenta de la justi
cia dé nuestras reivindicaciones. A dicho 
acto concurrirá don Marcelino Domingo, 
con la significación de amigo del Ma-
glstetlo. Hay que buscar amistades que 
Sé interesen por la causa; primero, entre 
ios padres de nuMtros alumnos, a quie-
nM sé les enviará una circular oportuna
mente. £>tce que desde luego podemos 
contar con la ayuda de un gran núcleo 
de opinión, constituido por el elemento 
obrero. 

B!l señor Huerta leyó unai cuartillas 
del s^lor Prieto, representante de la Na
cional, donde se condensaban las aspira
ciones del FrMité. Las Asociaciones del 
Magisterio confeccionaron un proyecto 
dé Estatuto, qué f t^ enviado a las Cor
tes Oonatltuyentes, sin que éstas se dig
nasen éstttdlario. En dicho proyecto de 
Estatuto Sé pretendía el establecimiento 
de normas generales que impidiesen la 
vulneración de ningún derecho. Alli se 
proponían soluciones, tanto en lo referen
te a personal como a las escuelas. .T aun
que no recogía todas las auiplraclones, 
puede, sin embargo, mejorarse al discu
tirse en él l^rtamento. En cuanto al pro-
blMna económico, dice que al Magisterio 
Sé lé debe equiparar a los demás funcio
narios públicos, realizando esta equipa
ración en cuatro anualidades, estable-

La amortización se hará solamente 
en los empleos inferiores 

El "Diarlo Oficial" del ministerio de 
la Guerra ha publicado ei siguiente de
creto: 

"La distinta amortización que se vie
ne aplicando al personal de las diver
sas Armas y Cuerpos del Ejército p a 
ra la extinción del que resultó sobrante 
con motivo de la última reorganización, 
efectuándose en unos casos en todos los 
empleos o categorías en que existe ex
cedente y en otros tan sólo en la últi
ma, como ocurre en los Cuerpos a ex
tinguir, de los que es una excepción el 
de Estado Mayor, ha establecido una 
diferencia de derechos entre el personal 
de unas y otros, que no es justo deba 
subsistir, siendo como son miembros de 
un solo tronco: el Ejército. 

En atención a lo expuesto, a propues' 
ta del minstro de la Guerra, y de acuer
do con el Consejo de ministros, vengo 
en decretar lo siguiente: 

Articulo I." A partir de la publica
ción de este decreto, la amortización del 
personal de jefes, oficiales y asimilados 
y de suboficiales de las diversas Armas 
y Cuerpos en que exista excedente de 
los miamos, tendrá lugar solamente en 
el empleo o categoría inferior en que lo ' 
haya de las que constituyen la respec
tiva Arma o Cuerpo, dándose, no obs
tante, al ascenso la primera vacante de 
cada cuatro que ocurran en dicho em
pleo o categoría, por corrimiento de es
calas o bajas definitivas." 

SUBOFICIALES DE AVIACIÓN 
Por circular del ministerio de la Gue

rra, publicada en el "Diario Oficial" de di
cho departamento, se dispone que se ce
lebre en el Arma de Aviación un con
curso de aptitud de ingreso en el Cuer
po de Suboficiales. 

LOS P E : R M I S 0 S P A R A L O S CUOTAS 

El "Diarlo Oficial" del ministerio de 
la Guerra de ayer publica las normas a 
que deberán ajustarse los reclutas aco
gidos a los beneficios del capítulo XVII 
del Reglamento de Reclutamiento, que, 
al corresponderles incorporarse a filas, 
se encuentren cursando estudios en Uni
versidades, Escuelas especiales y demás 
Centros oficiales de instrucción, y de
seen hacer uso de la autorización que 
les concede el decreto de 5 de diciembre 
pasado para prestar el servicio militar 
en dos períodos de tres meses, durante 
los de julio, agosto y septiembre. 

Los reclutas a quienes se concedan es
tos beneficios deberán ingresar el se
gundo plazo de su cuota militar antes 
del 25 de diciembre del año en que se 
incorporen a filas. 

OISTBIBUCION DEL CUPO 
El "Diario Oflcial" del ministerio de 

la Guerra publica la siguiente orden 
circular, en la que se distribuye del mo
do siguiente el cupo de 4.624 recluta*, de 
servicio reducido y 45.615 de servicio 
ordinario, pertenecientes al reemplazo 
de 1933: 

Las Cajas de la primera división des
tinarán a Cuerpos de la quinta división 
1.301 recluta^ para Infantería, 376 para 
Artillería, y 200 para Ingenieros; total, 
1.877. Las Cajas de la segunda divi
sión facilitarán a la primera 487 para 
Infante ria, 400 para Caballeria, 713 pa
ra Artilleria, 600 part Ingenieros y 150 
para Aviación; total, 2.349, y a los 
Cuerpos de la tercera división 1.701 pa
ra Infantería, 100 para Caballeria y 79 
para Artillería; total, 1.880. Las Cajas 
de la tercera división, a Cuerpos de la 
cuarta, 1.398 para Infantería^ 200 para 
Caballeria, 370 para ArtiUeria y 55 pa.-
ra Aviación; total, 2.023. I<as Cajas de 
la octava división destinarán a los Cuer
pos de la sexta 1.240 para Infantería, 
250 para Caballeria, 258 para Artilleria 
y 100 para Ingenieros; total, 1.848, y a 
Cuerpos de la séptima 395 para Infan-
teria, 100 para Caballería y 130 para 
Artilleria; total, 625." 

Cartas a EL DEBATF 
l i l i ' 

Compañía Trasatlántica 
de Barcelona 

» 

M 

Excursión a las Islas Canarias 
Sal ida de Cá<Uz el 24 de febrero en el vaiH»' 

" J U A N S . E L C A N O 
Regreso de Las Palmas el 3 de marzo en el vapor 

" M A G A L L A N E S 
Predo de la excursión: PESETAS 7S0 

La inseripéián para lo misma se cerrará el día 10 de febrero 
Para Informes y detalles: 

Agencia úe la Compañía Trasatlántica 
Alcalá, 43* - - MADRID 

t 

IPOSIWNF̂  V m m m 
Judlcatnr».—En los exámenes verifica

dos ayer fué aprobado el opositor núme
ro 278, don José Maria Miguel Pinlllos 
Hermosillá, 11,60. 

Para hoy están convocados desde el nú
mero 298 al 330. 

Secretarios Jndloialea.—Ayer fué apro
bado el opositor den Manuel Maraver 
Verdina, 13. 

Para hoy están convocados desde él 
número 74 al 85. 

Auxiliares de Instraodóa.—Esta tarde, 
a las cinco, dará comienco en el Instituto 
del Cardenal Cleneros el tercer ejercicio 
de esta oposición. Están convocados des
de el número 4 al 75. 

Inspectores del Timbre.—^Han aproba
do el segundo ejercicio, con la puntua
ción que se indica los opositores núme
ros 79, don José Uari Sangenlt, M, > 
88, don Leopoldo Alvarez González, 36. 

Para hoy están convocados desde el 
núúmero 84 al 27é. 

Taquimecanógrafas de Overra.—Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
puntuación que se indica las opositoras 
siguientes: N.* 697, dofia Aurelia Domín
guez Qómez, 2,625; 698, dofia Ana María 
Domínguez Posada, 4,12S; 716, dofia Pi
lar Esquiroa de los Silos, 3,376; 719, do
fia Jovltá Eyman López, 4,500; 426, do
fia Mercedes Fernández Barquero, SA3B; 
729, dofia Clara Vemández Chinchilla, 
S,6M; 742. dofia Mercedes Fernández VI-
Uasorta, 8,126; 743, dofia María de los 
Desamparados Fernández VtUamll, 4,568, 
y 449, dofia Teresa Ferreras, 4,2S0. 

OorréOB^—Han aprobado el segundo 
ejercicio loa opositores siguientes: 679, 
don Antonio Oarcia Cortano, 22,91; 680, 
don Femando García Soriano,-22,62; 687, 
don Miguel Gene Munich, 21,09; 602, don 
Víctor González Alonso, 20,37, y 626, don 
José Oulllén Casaftez, 19,11. 

Para hoy están convocados los oposi
tores correspondientes a los números 
17, 32, 39, 42, 88 y 128. Como suplentes, 
^ s números 161, W6, Í80, 183, 220 y 234. 

déndose los sueldos de 4.000 a 12.000 pe
setas. 

Cerró tí acto el presidente da la Aso
ciación de Maestros Nacionales de Ma^ 
drld, sefior Saldafia. 

Asociación de Maestros intorlnoa y 
susiltutoa—Recibimos la siguiente nota: 
"Se convoca' a todos los aflUados a la 
Asamblea extraordinaria qUé se eelebra-
1% el próximo domingo, día 11, a las once 
de la mi^ana, en la callé de Jesús y Ma
ría, número 20. Dada la Importancia de 
los asunto* a tratar, se niega la puntual 
asistencia." 

PRIMER ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

DON FEOERiCO GONZÁLEZ SANTIBANES OE LA PENA Y GURTLER 
Jefe del Xegodado de Registros áei SOnlsterio de Justicia 

Falleció cristianamente en Madrid el 10 de febrero de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viuda, doña Maria López de Ceballos y Ulloa; su hija, María Te

resa; hermano, don Ángel; hermanos políticos, doña Carmen Muriedas, 
don Eduardo, conde del Campo Giro; don Gonzalo, conde de Pefia-Cas-
tlllo; dofia Carmen, don Antonio, don Venancio y don Femando L^)ez 
de Ceballos, condesa de Peña-Castillo, dofia Huberte Pene, dofia Manue
la Rodríguez Mariscal y don Jacobo Mazzucchelli, y demás familia. 

RUEGAN a su» amigos se sirvan encomendar mu 
alma a Dios. 

La misa de Réquiem, a las once y media, y todas las misas que se 
celebren el día 10 en la iglesia de San Fermín de loe Navarros (Cisne, 
número 12), las que se celebren en la capilla de San José de la Montafia 
(Caracas, 15), y un funeral en la iglesia parroquial de Llodio (Álava), 
^erán aplicados por el eterno descanso de su a lma 

También se están celebrando misas por su intención en Valladolid. 
en Areta y San Miguel de Anunoibay (Álava), San Esteban (Vizcaya); 
convento de Santa Clara, de Cáceres; Sierra de Fuentes y Aldea del Ca
no (Cáoeres), Cabezarcubias (Ciudad Real) y Pozuelo del Rey (Madrid). 

Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada 

fturm eaqaelaai HUOS DE BAMON DOMÍNGUEZ. BarqoUlo, 46, TeMfonn SSOIU 
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La situación en las Colonias 

Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: En el periódico de 

su digna dirección, fecha 2 del corrien
te, bajo el titulo «Arroz español en las 
colonias españolas», se publica la par
te expositiva de un decreto del Minis
terio de Industria y C!omercio que, por 
prestarse a errores sobre el trato que 
a nuestros productos coloniales conce
de la Metrópoli, quisiera rectificar, con
tando de antemano con su amabilidad 
y entusiasmo en la defensa de causas 
Justas. 

De la lectura del referido decreto 
parece deducirse que gozamos los colo-
jniales de enorme favor y apoyo del Es
tado, pero siendo muy distinta nuestra 
situación, creo bien vale la pena de 
darla a conocer, aunque no sea más 
que en esquema. 

Nuestros frutos no tienen la minlma 
protección que se otorga a cualquier 
producto nacionsü, y por ello hemca de 
pagar en oro elevados derechos aran
celarios a su introducción en España. 
estando además gravados por la adua
na colonial a su exportación. Contrasta 
este sistema con el que se da a los 
frutos canarios que, a su entrada en la 
Península, nada tributan. 

Por si esto fuera poco, nos hallamos 
sometidos en la caíonía a toda clase 
de impuestos; conwibución territorial 
rústica, urbana e industrial, por cuyos 
conceptos, Ceuta y Melilla, en infini
tas mejores condiciones que nosotros, 
nada tributan; Impuestos de utilidade.'*. 
de cédulas personies , sobre los contra
tos de trabajo que allí tanto escasea, 
etcétera; gravámenes, que cada día ha
cen más difici. la ya critica situación 
de la CJolonla. Oomo compensaclíVn de 
estos tributos, carecemos aUl de carre
teras, d» ferrocarriles, no hay un solo 
puerto, nuestro problema sanitario si
gue en pie y no tenemos ni un mal 
servicio de comunicaciones intercolo
niales. En fin, todo está por hacer. 

Ünaae esta situación a las mil fati
gas, riesgos y peílgros que aquellos 
pEdses encierran para el blanctf, y dí
gaseme luego dónde está la tan ponde
rada protección que se nos concede. 
Yo, francamente, creo que tal protec
ción no existe; lo m á s que admito es 
que en absoluto se nos desconoce. 

Nada hemos de oponer a la defensa 
que por todos loe medios se haga del 
arroz y demás productos nacionales, 
pero al hemos de protestar con toda 
firmeza de la constante desigualdad de 
trato que los coloniales padecemos, sin 
fundamMJto alguno, pues no creo que 
los e«paflol«K! que vamos a ima (Bolo
nia española, dejemos de ser naciona
les por el simple hecho deil traslado. 

Mil gracias, sefior director, por la 
acogida que dé a estas lineas, y que
do suyo affmo. s. s. q. e. a. m., 

T. AVENDANO 
I Madrid, 6 de febreiro de 1934. 
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MUCHOS ENFERMOS DE ESTO

MAGO, INTESTINOS Y DEL HÍ

GADO, AGRADECIDOS POR SU 

TOTAL CURACIÓN, ENSALZAN 

SUS VIRTUDES Y RECOMIEN

DAN A OTROS 

i^ri^,r¡^íyn^ri^n^f;n^jr^ 

d uso de la 

Santoral y cultos 
D Í A 9.—Viernes.—Santos Cirilo de Ale

jandría, dr.; Alejandro. Nicéforo, Primo 
y Donato, mrs., y Ansberto y Sabi
no, obs. y cfs.; Santa Apolonia, vg. y W-

La misa y oficio divino son de Sa» 
Cirilo de Alejandría, con rito doble y 
color blanco. 

Adoración Nocturna.—Sagrada Fami
lia. 

Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres, costeada por los 
señores de Carrasco. 

Cuarenta Horas (Religiosas de San 
Plácido). 

Corte de Maria.—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli
var, San José, Santo Domingo, iglea'* 
de la Pasión y San Fermín de los Na
varros. 

Parroquia de las Angustias.—A las i, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora de lo* 
Dolores.—A las 6, Ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 no
che. Corona dolorosa, en honor de Nues
tra Señora de las Angustias. 

Parroquia de San José.—Termina la 
Novena a Nuestra Señora de la Puri
ficación; a las 5,30 t., exposición, esta
ción, rosario, novena, sermón por el re
verendo padre Luis Urbano, reserva y 
procesión de Rogativa. 

Parroquia de Santa María de la Almá
dena A las 8,30, misa de comunión d» 
la Hermandad del Santo Rosario Caa-̂  
tado. 

Basílica de Atocha.—"Wernes de repa
ración al Amor Miserlc^fcloso: 5 t., «*" 
posición rosario, sermón, reserva y »'• 
Crucis. 

Caiatravas.—A las 6 t. continúa el Tre
cenario a San Francisco de Paula; Pi** 
dicará don Juan Causapié. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—A las 4,30 t., exposición, esta
ción, corona franciscana, plática, ben
dición y reserva, y ejercicio del santo vía 
Crucis. 

Cristo de San Ginés.—A las 9,30, m i » 
cantada, en el altar del Santísimo Cria-
to, y al anochecer, ejercicios de rosa
rlo, meditación y sermón. 

Cristo de la Salud.—A las 11, misa so
lemne; a las 6 t.. Novena a Nuestra S^ 
ñora de Lourdes, predicando don Ralaé» 
María Sarda. 

Oratorio de Nuestra Señora de Lottf" 
des (Fortuny).—A las 12, misa, con MJ" 
posición de S. D. M.; a las S t. contjH 
núa la Novena a Nuestra Señora *• •. 
Lourdes, predicando don Jesús García 
Colomo. 

Religiosas Maravillas (P. Vergara, Sil-
Termina la novena a Nuestra Señora da 
la Purificación: A las 8,30, misa co^S! 
nión general; 11, misa mayor con sen»"* 
por don Enrique Vázquez Camarasa. P"* 
la tarde, a las seis, estación, rosario, eé^ 
món, novena, reserva y procesión PO'-i 
interior del templo. Durante todo el día 
estará de manifiesto S. D. M. 

Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa •»• 
lemne, y a las 5,30 t., estación, rosario y 
reserva. 

Santuario del Corazón de Maris.—^^ 
vena a Nuestra Señora de Lourdes: *• 
ejercicio de la novena y misa comunl**-
Por la tarde, a las 5,30, ejercicio de la n» 
vena, terminándose con la bendición 1 
reserva. Predicará el R. P. Jerónlm* 
Bueno. 

Templo de Santa Tereaa (plaza de El-
pafia).—Viernes dedicado al Amor M»' 
sericordloso: Por la mañana, misa armo
nizada, y por la tarde, ejercicios dé co» 
tumbre con plática por un padre ca^ 
mellta. 

» é • 
(Bata atlAAloe sé pabilo» oon 

-rir .eciealAstloa.) 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID. TTnlón Radio (E. A. 3. ?• 

274,3 metroé).—De 8 a 9: "La Palabra -
H : Sesión del Ayuntamlraito.—14: Cam
panadas. Boletín meteorológ^lco. "La '*' 
vorita", "Aragón", "Fausto", "(3apricb<» 
vienes, "Dam» negra", "Czardaa", "^ 
Gioconda", "DlverUmento a la húng»* 
ra", " L a Dolorosa", "Humoresqua 
"Marcha turca". C^mbioa de moneda--' 
16,60: 'fVa Palabra".—19: Campanad*J| 
(Cotizaciones. Nuevos socios. Emioióo '•* 
mina. Diseca.—20,16: "La Palabra"--' 
21,30: Campanadas. Alpinismo. "La P*" 
labra". "El Juramento".-23,45: "La P»' 
labra".—24: Campanadas. 

Radio DqmOa.—De li a 19: NO^** 
de sintonía. «Domingo Ortega>. C<*| 
cierto de violoocello: «La flauta n**^] 
ca», «Mazurka», «Gaveta Tendré», « ^ * 
nueto», «Requlebros>, «Reigen», «Tan»' 
hau0er>, «Siete variaciones sobre un 

de 

que es el espedfíco má? 

moderna y de fórmula más racional 

y científica qne todos los conoddos. 

En los casos agudos, de ulcera de estómago; Uperclorhidnst dis> 

pepdas nerviosas, fermentacione.s anormales, digestiones difidles. flato insu

ficiencia biliar estreimuento, etc., el resultado es seguro y triunfa en los caŝ  

crómeos y rebeldes en que fracasaron otros preparados. 

Venta en Farmadús y Centros de Especialidades. 

i, el edificio destinado a i<acuitaa •^^ "'ta 
eaacia de la Ciudad Universitari*- JjJ 
plazo de presentación de proposición" 
termina el día 10 del próximo mar*^ 

•wiiiwHivnti'PsiüffiíirRiii'VK.n •i«:«iiiiiiiiiiannMBi«nMHaiiMiaini iinniBiiiigiBMBiwawBiiiiiHiiBMaimi«iaMHiiiiaifliiHi« oiiwHwBiiÉiiiiiHiiBiiiiiBiiiHMiMinnMiniiiniiiiit. './..í̂ îaiHutucíuiajiaiiiiii.!<...̂ .:..'.., -, J'' 
ODoroTonos 

teléfono ^Vf? 

W M W é v J t 

tema». Charla literaria. Peticiones 
radioyentes. CJotizacionee de Bolsa. No* 
ticlaa de Prensa. <Palmlra>, «El secr«* 
to de madame», «Cadenita de amor»i 
«Las flores que se aman». . 

VALENCIA (352,9 mts.) .—8: " t * * * 
labra".—13: Audición variada. — 13.3''" 
"Romanza andaluza", "¡Pobre Celedo* 
nlo!", "La Dolorosa", "Serenata", "o"" 
bre las olas", "Los de Aragón", "El an>«T 
es como el vino", "En un café é" * 
camino de Calais", "L'emigrant" "Su»^ 
fonla número 7 en la mayor", "La «**' 
Jeclte". "Déjame besarte", "La verbe»» 
dé la Paloma". "Ya no cantas, < * ^ ^ 
lo", "EJspafiolas de cabaret". Cambios <J» 

Imoneda.—18: "Preludio en si menor̂ »̂ 
"La revoltosa", "El cisne", "Un beío,,-
"Carcelera" "En el pico de una muel» • 
"Venecla misteriosa", "¿Debería yoy,,' 
21: Noticias.—21,45: "Las golondrina»; 
UlUina hora.—De 1 a 2 (madrugad»'; 
Programa para los oyentes de habla i"' 

RADIO VATICANO.--A las 10 de ^ 
mañana, con onda de 19 metros. A ' ^ 
7 de la tarde, con onda de 50 metr"»-

LA EJ^SOBA DE K t CAIBO 
La estación de 20 kw. de El Cairo, Eg'^ 

to, no. comenzará a funcionar, según «ajl 
últimas noticias recibidas, antes de aor^ 
de este afio. E3n su consecuencia, **^^ 
Concedido a las n&nerosa.s pst.«>'-.i<î °3 • , 
tlculares en Sglpto nueva prórivs" í"* 
un trimestre. Estas emisoras ^*''*'[!,j 
suspender su funcionamiento el dia <i 
la nueva estación da El Cairo comle»*^ 
Su aÓtividad radiodifusora. „,«i«8 
iiiii{iHiiiiiaii!iiiiiMiHiMiiiiiA'iiifl'''!iiiii««>iwa«>i*''?V 

ANUNCIO OFIC***' . 

Ciudad Universitaria 
CONCURSO DE OBRAS 

En la "Qaceta" del dia 7 del corrie*^ 
te se publicó el anuncio del c°"''"[¿» 
para el suministro de tuberías de í^ 
para evacuación de aguas q u í m i c a s ^ 

Facultad de V^ 

Xli\•:íix:i:^ ..ü 

¿Sofrc usted dd ESTOMAGO? 
awMiaMwawMwaéw——MMMumjií. • 

T O (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N SUS SU F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROftUERlAS 

GAJA. Í,aO. WílBf^WClÁJtDO 
Exkiid la Itgitima OIBESTONA (Chorro). Oran Oroinio « 
iBiaala tfi 9¡n m la Expotloián de Hioiana da Ljmdrit 
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Baato ocho palabrM .~^» ^.... 0,60 ptac 1 

Oads palabra más ».„ 0,10 " S 

Náa 0,10 ptaa. por inserción en concepto de timbre. 1 ANUNCIOS POR PALABRAS 
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^OR 
ABOGADOS 

S ? . * Cardenal, abogado. Consulta tres-
j¡^- Cervantes, 19 Teléfono 13280. (8) 
K ™ * 0 0 . Consulta 4 a 6. Príncipe de 
^"Tara, 83. Teléfono 56459. Í.=;I (3) te*'-
fi****** García Cuervo. P u e r t a d e l 
»«''»;..C°"sulta, 12 a 1, 8 a 9. Te'.éfo-

^ire. (18) 

^ AGENCIAS 
í ^ ^ l P s - r a gest ión documentos y cuan-
*!».« 2,' tenga que solventar. ''Veloz". 
| / » e o Garay, 8. (T) 
djJ'í'BS, últ imas voluntades, todas s e s -
fir». ' 'Mdamente . Golzuetai. Fernández 
g «Oí , 68. (18) 
U * « Z A S . La mejor, acreditadísima, an-
Kr'_ASenc ia Nuestra Señora Maravl-
^'- Cabestreros. 5. (V) 

AGUAS MINERALES 
^ S i ? curaros rápldamenteV A, rn-rii 
S B C ? " bebed agua ''La (̂ a moa na" Mar 
^'•Jo. Genova. 14. Teléfono 'i? ."iST <i,-,! 

H ALMONEDAS 
U ^ L E S Gamo. Los mejores y más ba-
C ^ S a n Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
{(jJJ^ACION comedores, despachos, al-
J ¡ ^ ^ armarlos, sillerías, pianos, espe-
Hüii, *Páso comercio con edificio, l^e-

5S«'' "• '20) 
l l J f R p S A liquidación. Comedores, al-
ifi» ii " ' ^ á c h o s , tresillos, armarios, ca
jú, aoradas, percheros, cajas caudale.s, 
teaí'"awas turcas, 30 pesetas. Jamugas, 
•*Cln ** Cañizares, 10, entresuelo. CIO) 
Hjj?** despacho, tresillo, consolas do-
'•íás' A*"* abusón, cornucopias, porce-
tot 1. ""o^ás, relojes, bargueño. Legani-
ÍJ.«- (8) 
> J ' * ' 9 ''">*• 80; cama dorada. 35. K->-

>«i iX?** español, 300; burós amerioa-
iJJ" «0 . Estrella, 10. (7) 
*«. !*¥i?* muchísimos, baratísimos, cla-
H^'at l lo . camas . Estrella, 10. (7) 
'*ii»i« S** español, alcoba, comedor mo-
^ » - Reyes. 20, bajo. (7) 
* b n í í ? finos, relojes, cuadros. Jarrones. 
»¿^"*nte. 16. (8) 
4 t | . * taoneda, salones dorados, ohlme-
í L - cuadros, lámparas, Jarrones, vltri-
i l ¿ oemás muebles, objetos valor. 016-

!*>iul?®' tresillo moderno; despacho se-
9it^°! ocasión. Alcoba elegante, reci-
g ¡ ^ - Puebla, 4. , (6) 
ÍS(U*Cln^B^ comedor antiguo, cuadros, 
MS'-ii?'.casa. P laza Santo Domingo, 11, 
^ P « J Izquierda. (4) 
S S * > comedor moderno, recibimiento 
l ^ ^ l . lámpara». Estrella, 10. (7) 
1 » I ^ * I C A . S c a m a s bronce, somier. I» 
Siüt^" ""e^t*- Peláyo. 31. moderno. ,V) 
m 5 ? * C l O N : comedor*» Jacobino» 350; 
W ¡ ~ * ' 550; despachos, 400; alcobas, 
"tanfr'''' ''50; camas doradas, plateadas, 

W l i "*• " • Trigueros. (5) 
|j»,}~J'Os confortables 360 hasta lOO 
íill ? . • ^Sran surtido comedores, da.ide 

peseta», cubista* 625, Flor baja, 3, 

**»»>.„ <*> 
!*<««£ ^ S • ^ * wpafiol a»0 has ta 1.100 
^ * » . Flor B a J a , T ^ (5) 
S ^ * I 0 8 , una, do» lunas, comedor mo-

' W Í M « V * * " arte español. Hileras, 10, 

ÍÍ¡¡r*JiJ!BA Uquldación muebla», algu-
P«¡ji*™»endo el 50 por 100. Comedores, 
^ ^ %¿00 completos; armarios, dos lu-

.«w. tresillos moaerno», zau; jue-
iU]o mitad de precio. Luchana, 33. 

I ^ t t i ^^' 
^ gáfeos . P e p o s l t w l o ejtclualTO J e va-. 
• 'H Bi . ' * ° ^ e * de mueble», c a m a s dora-

" »"ateada». Almoneda. Desengaño, 20. 
^ « U . ^̂ "̂  
•^ílSifl . ^*''*<> luJoBO» • mu«bl«», precios 

*«Wmoí. Jorge í u a n , 70. (2) 

t̂£*»«a 
ALQUILERES 

J^, guardamuebles , gimnajsios, al-
c-i^n.**, colegio», baile», fondistas dos 
« Ü ^ - «enda» exposición. 30928. (18) 

toda» comodidades, próximo 
i 3 £ ! > Universitaria, 325 peeeta». Blasco 

S Ja" *»• alquiler perfecto estado, des-
,*% i pesetas mensuales . Olivar. Victo-

% I L . "> 
h S ^ t a í r '****' exterior, todo confort <T) 

» . T 8 1 I E I . O , exterior, buenas luces, diez 
Uatro balcones, 156'pesetas. Nú-
oa, 92. (10) 
B, ooho habitables, calefacción 
ñ s , ascensor, teléfono, cincuen-

Alcalá, 187, t squina Ayala . (16) 
wSi 2 ? > cinoo habitaciones, ocmfort, a l -

¿ C a r d e n a l Clenero», 81. (T) 
k..'*<n¡r2.i''<*l P*ra oficina» o tienda, Te-
^ - « 8 0 4 . ^ (T) 
•K?*» » ^ "'*'•* primaveral, Paaeo Reoo-
l'^H,' "*> alquilase principal, todo con-

k?*9lll. Jt'enda, un hueco, 100 pesetas. 

^ * f t • '"̂ ^ 
t ^ « u ? '">tel todo confort, Jardín, muy 

•¿"Jado sin estrenar. Rodrigues Pi -
, ^ *• ^hamartln, tranvía disco 7. (T) 
' 5?" Sa**^°^> baño, calefacción, asoen-
iC'*Stiiii,Pesetas, Marqués Monasterio, 10, 
N e ^ ^ ^ e a t r o Princesa. (A) 
fc?} »ítL^^. Casa nueva, alquilanse ouai-
¡ ^ ' • • r S i ""•^'' Interiores, 200 a 100 pe-
L "calefacción y baño, y dos ' iendas. 

" confort, tres habitables, una 
t t ^ Moy¿"8," píázá CaÜ'ao." (T) 

Ik" Qa»Ai. precioso piso interior. Fernán-
H^"<*. 72. '̂  (2) 
iJJleoBi?* *°'' v i s tas Gran Via, baño, 13 
^ O S w * duros. Desengaño, 10. (2) 

sol, v i s tas Gran Via, baño, 13 

i i i í ^ * í O S detal ladamente piso» dea-
Pi Margan, 7. amueblados. 

K?ÍA **' 
' "** i^í^icontrar el piso que neces i ta? 
^ '«wrmación: Preciados, 33. 13603. 

servidumbre todas 
kT" TPeii» "^""ente informada. Preciados, 

gri 
Le-

ande, oficina, pensión, fa-

lfc?*t\i,P^ céntrico, confort. 216 pesetas. 
• S C O B Vega, 12. (2) 

eóa, 13. (V) 

%(¿;<5ut i érrez . 
, todo confort, 160-150. 

g | f lD , —•'sucas, 7. (2) 
ff t Propia bar. ultramarinos, alqui-

•7- "^avenir. Avenida Pablo Igles ias , 

¿/*«. A,* amplio, todo confort, 165 pe-
•HO}, ^-^enida Pablo Iglesias, 59. (2) 
j^hi^j ' l tresue lo , dos balcones, propio 

b . t a .í", despacho, c incuenta metros 
^ t J l » . S°í- Teléfono 96828. (2) 
•íí^«o*|£ Pl -

e , : Carranza, 8. 
¿ÍM» i * f o r . baño, termosifón, próximo 
^ * t f t i ^^Se^- Huertas , 12. 

(2) 

(16) 

K ' V«.ií"arto todos adelantos 166 pese-
J»j )A***uez , 69, (E) 

« í ? " O)?* .pesetas. Murlllo, 6, Junto mer-

^^'«J.jQ estudio propio pintor, eípuJtor. 

^ ' ' aiÍ5^*^S: próximo Gran Vía gran 
'«tag^iaacén, depósito, industria, 125 >»¡; 

Razón: teléfonos 34334 y 42360, 
(T) 

»;<>i,„ AUTOMÓVILES 
i »\**aii> automóviles lujo, bodas, abo-
'ütt.'* iii^" excursiones cdn autoeat . Aya-
í̂25»)hT*°*rno, '""' (20) 

Accesorios, i ¡ P a r a 
!*«>demo. 

>Cos 
« • . o a r a t o ü (¿asa Ardid. '(Jénova, 
» J » provincias. ^ (V) 

, '¿**S de ocasión. La casa mejor 
o *anta Fel ic iana, 10. TeWfono 
^ garantizan las reparaciones. 

•(21) 
Americana Automovil ismo. 

B»Jí <5) 
* " * * • — . magnifico estadio, abi i ¿ -

'«lásftues, as. Garaje. (T) 

SE vende "Hudson" 7 plazas, razón: Mo
rete, 17. (9) 

CABRIOLET, cuatro plazas interiores, po
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
fort, precio excepcional. Principe Verga-
ra, 31, garage. ( i ) 

VEXDO "Chenard", 7 caballos, c&briolel 
buen uso, precio económico. Serrano, 104. 

(T) 
"PACKAD", cabriolet en perfecto estado, se 

v e n d e por ausentarse dueño. Talleres 
Packard, O'Donell, 27. (T) 

BADIOAUTOMOVIL, 7 válvulas, barato. 
General Pardiñas, 32, principal, 37. (V) 

( Í A K A Ü E independiente. Tamayo, 7. Ra
zón: Marqués Monasterio, núm. Ip. (A) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford L. Ca.stro. 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (3) 

ABONO o vendo "Paige, conducción, liete 
plazas, masrníflca presencia. Zurbano, 46. 
Garage Bilbaíno. (T) 

RADIADORES "Silva". Refrigeración oei-
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 

:; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Albarto Aguilera, 18. (3) 

LOS mejores neumáticos seminuevos . ¡ ¡Ga
rantizados !! Recauchutados Badals . Ma-
drazo, ». (V) 

¡OCASIÓN! Chevrolet 4 cilindros, modelo 
29, vende barato particular. Puede ver
se. Garaje Electrón. Paseo Delicias, 23. 

(T) 

BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cubier

tas, esmalte, reparaciones; precios a;;o-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Nüñez 
Arce. 4. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé
fono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,76, buen 
resultado. Jardines. 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

TOCÓLOGO asociaríase comadrona, con
sulta embarazadas . Informarán: teléfo
no 19473. • (2) 

PARTOS. Rosa Mora, consulta médico es
pecialista. P laza San Miguel. 9. (11) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

DOCTOR especialista, embarazo, matriz. 
Asis tencia partos. Reconocimiento gra
tuito. Hortaleza, 61. (2) 

ASUNCIÓN Garda . (Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe, 
V, 4. Teléfono 11082. (5y 

MABIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monté. P a g a más 

que nadie, Crranda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo . (T) 

FAGO extraordinariamente trajes caballe
ro, smokings , ropa diplomáticos, muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te 
léfono 62776. Alberto. (3) 

PAGO verdaderamente sorprendente trajea 
caballero, rppas diplomáticos, condecora
ciones, ,dentaduras, relojes ori^, ^mu«blei>. 
objetos.! porcelanas, cristalerías, araña;;, 
alfombras, abanicos, miniaturas, moiieáíi.-
ántiguaa. Núñez Balboa, 9, Teléfono 54410. 
Miguel._ 3) 

COMPRO má.quinas escribir, aunque dstén 
empefiadyat^ Enric|^e López. Puerta Sol, 6, 

EilBBOS ant iguos y moderno». Casa bien 
lurt lda. X A que mejor lo» ptiga. Librería 
Universal . Desengaño, 29. Teléfono 16821. 

(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna ot^a. Ciudad. Rodrigo. 13.,,Tíílé-
íono 11628. V • (2) 

F A B T I C D L A B compro muebles, ropas^ ob
jetos arte, l ibros. Teléfono 74743. Ou,?n-
ca. (8) 

COMFBO máquinas coser, escnolr , .iag<< 
bien buena» niarcas, aunque estén em
peñadas. Casa Central. San Joaquín, 8. 
Teléfono 24403. (8) 

COMFBO muebles, bibliotecas, libros tex
to, novelas . Teléfono 15775. (V) 

COHPBO arañas cristal, bronce y resto de 
araña». T e ^ í o n o 21371. Leganitos , 13. (8) 

SERNA- (Ang^l J . ) . Cambio sus alhajas 
ant iguas po í modernas. Fuencarral , 10. 

i (3) 
BIBLIOTECAJB, libros antiguos, encuader-

oaciogies. Vlndel. P laza Cortes.-. 10. (21) 

\ CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, sifllis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . CUnicji especializada. ¡n\ 
que Alba, W : diez-uoa, tres-nueve. Pro
vincias correatwndenetia. (D) 

I R I N A B I A 8 , venéreo, blenorragia, síUlis 
Consulta particular, cinco pesetas . Horta
leza, 30. (5) 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina
ria», blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. • .US) 

DENTISTAS 
. I .VAREZ. Especial ista denlauuias , pre 
cios económicos. Consulta eratis . Magda
lena. 28, primero. (5) 

ENSEÑANZAS 
INURESO Escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesla»,. 8. (T) 

C L A S E S : matemát icas y castella,no; tam
bién a domicilio. Ancha, 75, principal. 

(4) 
CORTE confección, 10 peseta» clase dia

ria, garant izamos enseñanza, concedemos 
titulo, Romanones, 2. (18) 

M E C A N O G R A F Í A . Alquilamos máquina.s 
seminuevas , buenas marcas . Maquinaria 
Contable. Vall^herraoso. 9. (3) 

"EL opositor de 'Hacienda". Martínez Ca
banas . Contestaciones completas progra
m a auxil iares. 20 pesetas librerías. (T) 

HACIENDA. Academia Martínez Cabanas. 
Costanil la de los Angeles , 5, principal. ( T ; 

ACADEMIA de corte y confección sistema 
americano, moderno, sencillo, procedi
miento rápido por cualquier figurín. Hor
taleza, 96, entresuelo derecha. (18) 

TAQUIMECANOGRAFIA, método, máqui
nas nuevas , ortografía, aritmética. Val-
verde, 30, segundo derecha, (18) 

PROFESOR francés, lecciones domicilio 
método eficaz, Martínez, Romero Roble
do, 13, entresuelo. (T) 

S E dan lecciones particulares de Bachille
rato, preparación oposiciones, c lases de 
Matemát icas para carreras especiales, por 
Licenciado en Derecho, Ingeniero Agró
nomo. Llamad al 40609. » (T) 

PROFESOR nativo Inglés, francés, módio» 
Tre» (¿ruces. 4. Pasaje , tercero. (181 

DOT clases latín, castel lano, Matemáticas. 
análogo. Teléfono 44523. (5) 

INGLES. Aprenderá rápidamente tomando 
lecciones de la experimentada profeso
ra inglesa Wolseley. HermosiUa, 3. . (4) 

IDIOMAS. Academia Fides . Profesores na
tivos, c lases desde 15 pesetas. Jacome-. 
trezo, 1 (junto "cine" Callao) . (21) 

C O M P E T E N T E profesora piano, solfeo, 
canto, c lases particulares, prejiaración 
programa Conservatorio, honorarios mó
dicos. Teléfono 27287, » (T) 

POR Correo enseñanza taquigrafía. García 
Boté, taquígrafo Congreso. Ferraz, 22. 

(24) 

N B U T B A L l N A . Específico» de fórmula na 
oional y científica, que cura la» enferme
dades del estómago. Intestinos e Mgrado. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, solare», oom 

pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

VENDO casa nueva, cinco plantas, garan
tizo 10 por 100 renta líquida. San Mateo. 
8. Bodega. (7) 

FINCAS, compras, ventas , permutas. Ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada. Agencia ViUafranea. Genova, 4: 
cuatro-seis . (8) 

VENDO casa mi propiedad, rebajando gas 
tos, 8 %. Teléfono 51071. (T) 

I"ÁRCELAS en lo mejor alto Perdices vén
dense, facilidades. (Sastellana. 10. Teléfo
no 50234. (B) 

VENDO casa esquina, proximidades Puer
ta Atocha 640.000 pesetas renta 64.500, me
dia contribución descontar hipoteca Ban
co. Apartado 701. (3) 

F I N C A S rúst icas cambio por casa en Ma
drid Réquena y Criado. Fernández de 
l a Hoz, 58. Teléfono 44489. 5 a 7. (T) 

HOTELITO Mediodía, Calefacción, baño. 
Jardín, garage, tranvía. Teléfono 15609. 

iZl 
MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfo

no 50463. (3) 
D I R E C T A M E N T E compraria casa bien 

orientada, 400-500. cerca "Metro". Hotel 
barrio Salamanca, dos entradas Indepen
dientes. Santa Feliciana, 9. G<5mez. (A) 

SE vende en el paseo de Rosales , bonito 
hotel tres plantas y garaje; para tra tar : 
Don Enrique G a r d a Núñez. Caballero de 
Gracia, 36, principal: de 3 a 4. N o s^ 
admiten corredores. (A) 

OCASIÓN. Vendo casa esquina, renta 66.000 
pesetas , tomo parte solar, precio 650.000, 
toda alquilada. Eduardo Dato, 21. Benig
no Serrano: 6-9. (3) 

VBNlM) terreno cerca nueva plaza Toros, 
barató, propio merendero. Haldonadas , 5. 
Emil io Jiménez. (B) 

VENDO, arriendo, amplís imo hotel orna
mentado, higiénico, dos baños, tres "wa-
ters", jardín, patio, garaje, casa criados, 
tranvía puerta, "Metro" próximo, facili
dades pago. Informaciones: Carmen, 6. 
Portería. , (B) 

CASA barrio Salamanca, esquina, Mediodía, 
renta 69.000 pesetas, t iene 300.000 pesetas 
del Banco, precio 250.000. Vil lafranca. Ge
nova, 4: cuatro-seis . (3) 

VENDO casa s i tuada calle A v e María li
bre de oargaa, con hermosos cuartos, 
rentando 11.000 peseta» en 115.000. Escri
bid: Apartado 811. , (T) 

FINCAS rústicas y urbanas, compro, cam
bio y vendo. I lequena y Criado. Fernán
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 
6 a T. (T) 

COMPRAVENTA fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 8. (3) 

HIPOTECAS 
COMPRAMOS hipotecas, letras, tes tamen

tarlas , , facturas. "Control". Nicolás Ma
ría Rivéro, 4. <V) 

RODENAS. Agente prés tamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 

I N V E R T I R É has ta 600.000 pesetas en hi
p o t e c a s - g a n d e s y pequeñas cas i tas . Con-
^e.»,If|^Qr, 6: doce a dos, cuatro a siete. 

AL siete por ciento primeras Madrid, pro-» 
vincias . Santa Fel iciana, 9. Gómez. (A) 

AL siete anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59: diez-tres. Sefior Ortufto. A g e n 
te S a n c o Hipotecarlo. . W ) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corriente», con

fort, desde s iete pjssetas. Mayor, 9, se 
gundo. (20) 

GRATIS recomendamos habitaciones todos 
precio», exteriore», interiores, particular, 
pensión Informes. N o perder t iempo bus
cándolo. Abada. 17. Junto Gran Vía. (T) 

CUATRO platos g&rantlcado», pan, rlno, 
postre, 2,50. Abono». 2.06. Preciado». 29, 
entresuelo. (T) 

PENSIÓN Hernando. Gabinete con despa
cho para dos o tre» anilgo», comida vas
ca, baño, calefacción, accentor, teléfono. 
Romanone», 11 moderno. (18) 

F E N S I O N Alcalá. AlcaUL, K. A p t a * co
rriente», todo confort, precio» «oonóml-
cos. (T) 

P E N S I Ó N Ella», to4o cpnfort, cocina se
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. P a 
lacio de E L D B B A T K , ( T ) 

PENSIÓN Mirentxu. Viajero», estable», ha
bitaciones toda» exteriore», calefacción, 
a g u a s corrientes, s iete peeeta». San Mar
cos. 3. esquina Hortaleza. (T) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez peseta», con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

F E N S I O N Maganto. Bn El Biscortal. Ha
bitaciones con agua» corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 8 peseta». (T) 

BN SIgU«nza (Rotel El la») , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

B E S T A U B A N T Mercedes. Montera, S9. Cu
bierto, 1,76; abono, 1,60. (7) 

E S P L E N D I D A S , exteriore», matrimonio, 
amigos, confort, desde siete peseta». Pen
sión Toscana. Principe, 1. (T) 

FALOON. Dist inguida pensión familiar, 
buena calefacción central, de»de ocho pe-
setas . Santa Engracia, 5. (10) 

E S T U D I A N T E S , estable», familia», O pese
tas, dos; 8,76, individual; vivir conforta-
bllisimo, edificio nuevo, calefacción cen
tral, reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymorc. Miguel Moya, 6. se
gundo». (18) 

PENSIÓN todo confort para »efiortta» y fa-
qillias estable». A t o c M , 4 triplicado, se
gundo derecha. (6) 

RESIDENCIA Hogar eeñorita», familia dis
tinguida, desde 6 pesetas . Fuencarral. 21 

(A) 
P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 28. Católica, 

muy económica. Calefacción. TelAf. 11091. 
(T) 

PENSIÓN confort, oaleñusclón, eatable», 
precios reducidos. Narv&ez, U . "Metro" 
Goya. (T) 

P E N S I Ó N confortable, precios oonvenclo-
nales para estables y famil ias . Alcalá, 
40. - (40) 

H A B I T A C I O N E S «Oleada» en nueva pen
sión. Todo confort. Matrimonio, do» ami-
fus . Precios módicos. P Santa Bárbara, 

, segundo, derecha. ÍT) 
H A B I T A C I O N E S exteriores económicas con 

pensión. Altamirano, 8. principal dere
cha. (T) 

PARTICULAR cede gabinete soleado ca
ballero estable. Marqués Urquljo. 32. 
principal. (2) 

ALQUILASE habitación matrimonio, seño
ra, razón Eduardo Dato , 6, primero. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. (Jonfortabillslma. des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 

PRÓXIMO Gran Via. Casa nueva, todo 
confort, daria pensión completa matrimo
nio o señorita dlsMnguida. (Corredera Ba
ja, 47, segundo derecha. (V) 

E X T R A N J E R A casa todo'confort cede ha
bitación con pensión para do» amigos . 
Luchana, 27, cuarto izijaierda. (V) 

E X T E R I O R E S , estable». a ieU p e t e t M ; via
jeros, 8. Flor Baja, 6. OMA V t t . (2) 

P E N S I Ó N Barquillo. Ca'Unie», recomenda
da, matrimonio», familia», todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 

ÚNICO, Onica, matrimonio, confort. Ava
la, 158, primero izquierda, B. (T) 

ALOUILASE babitaclonc» exteriores, pen-
glón completa soonóndeai- lado Gran Via. 
Teléfono 56740. - (T) 

D E H E S A ViUa. i t o M Owtfort, ]ardin, fa
milia seria c e d » ^ «ttn, sin, una o dos 
personas. Bsc i lMd 8 . A. Carmen, 16. 
Prensa . , „.... -».,,.-,._.».. .^..,.,^.,,.:- • ,,.- ^W 

G R A T U I T A M E N T E facil itamo» Informa
ción hospedaje». P l ICafgall, T. Htspanla. 

¥ - (4) 
MATRIMONIO aíqutte aeftorita, mátr imo 

nio, calefaccid% baflo. Biapaftoleto, 11, 
primero. / (4) 

F E N S I O N AbeUaj^todA oon^r«,-mreoios eco
nómicos . j B a n Bernardo, 13-1» <«|qulna 

CONFORTABLE habitación, con, único, ba
ño, teléfono. Vel&zquez, 32. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relación hospedajes. Preciados. 33. 

( U ) 
O F R É C E S E gabinete, salonclto, casa dis

tinguida, pensión completa, todo con
fort. 38444. (18) 

CEDO gabinete y despacho elegantes . 
AparUdo 10095. (18) 

E X T E R I O R famil iarmente admítese esta
ble, confort. Lope Rueda. 26, principal 
segunda. (E) 

SEÑORITA alquila exterior, confort, siete 
pesetas, completa. Teléfono 51292. (E) 

P A S E O Recoletos, 14. Cedemos magníf icas 
habitaciones todos adelantos. (V) 

ALQUILO gabinete exterior, céntrico. Car
denal Cisneros, 14, tercero izquierda. (D) 

CEDO habitación exterior, soleada, con 
pensión, una, dos personas. Santa Engra 
cía, 18, primero. (8) 

C É D E S E habitación matrimonio, dos ami
gos. Juan Mena, 13, segundo. (E) 

F A M I L I A distinguida daria pensión todo 
confort, excelente comida. Teléfono 60513. 

(E) 
LUJOSO piso amueblado, todo confort. Jun

to plaza España. Martin Heros, 9, entre
suelo. (16) 

CASA particular, todo confort, familia ho
norable, buenas habitaciones, con pensión. 
P a s e o Delicias, 9, primero derecha. (2) 

COLINDANDO Gran Vía pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
(Joncepción Arenal, 3. (2) 

NECESITO dos habitaciones barrio Buena-
vlsta. Salamanca, soleadas. Abada, 17. 

(T) 
ALQUILA bonita habitación, baño, teléfo 

no, lefiota, señorita, con, sin, económica. 
Lombia, 6. (T) 

ALQUILO gabinete, baño. Barquillo, 22, 
Teléfono 27837. (T) 

FAMILIA honorable, casa moderna, cede 
habitación, todo confort. Teléfono 19609. 

(2) 
ALQUILO hermosa alcoba, calefacción, ba

ño, teléfono piso, único huésped. Pardi
ñas, 32, ático 119, (3) 

CABALLEROS estables, pensión 5 pese
tas , teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llán, 3, principal. (7) 

SE cede habitación exterior matrimonio, ca
ballero estable, confort, teléfono. Fuen-
carral, 129, tercero. Pensión Fernández 

(T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, dos amigos ; 

otra individual. Mayor, próximo Sol, te
léfono 22133. (A) 

UBROS 
RELIGIÓN 10 lecciones, 10 apologéticas 

H u g h e s 10 reales. " (T) 
'CARTILLA de Automóviles", segunda edi

ción, la obra de automovil ismo de ma-

Eduardo D a t o ) . (T) 

E L S E Ñ O R 

DON EMILIO H U I C I L A B A Y E N 
INGENIERO CIVIL 

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EL DÍA 3 DE FEiERO DE 1934 
R. I. P. 

Su î ttd», 4o&» llm«ed«i Ot tfuimir honatii». deo^^BfU^ 
imi sobfttKM, b«iam»m polftteos. Mbri«ids pdtfüeai f éMn&s 

La misa de Réiiuiem que se ceüebmrÁ el próximo hiaes 12, a 
las once de la mafifia, m la iglesia de la (Concepción; las Grego
rianas que desde el día 8 se viegoen celebrando en la citada pa-
r«)quia a la misma hora, y todas las que se digan y el alumbrado 
de su D. M. el sábado 10 en la capilla de Loundes (calle de Por-
tuny), se aplicarán por el eterno descanso de su alma. •.;î  

ESPECÍFICOS 
U N A S gotas lodasa Béllot én comidas pu

rifica' la sallare, evitando congest iones. 
Venta Farmac ias . ' (22) 

TE, PeiieUer. Bvl t^ ^1 estreñimiento, con
gest iones , vahídos, hemorroides, 26 cén-
Umee. •• i (9) 

LOBraaiCINA^'-Peiletieri "ÍPurgante delicio 
m país, áifioé/ B:xpu]s« lombrices^ 2U céfi-

t 

DOÑA EMILIA GOMEZ-QUINIERO Y CALE 
VRJDA DE ORUE 

Ha fallecido el d!a 8 de febrero de 1934 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual; WM de*c<maolado« hemoMioa, Sor (follín de 

Santa Teresa (Religlooa Dominica), y don Ix>renzo; hermana politlón, 
doña María de la Faz de Orne y Rodríguez d« AgruM&r, aoticinoa, pri
mos y demáa p&rtentes 

BtTEOAN a «nM amlxM M aUfrui enooniieadaite « 
Dloa'y MiMan a la omiduooMii del eadáver, qne ten
drá taixar hojr día ». s las CUATRO de la tarde» deade 
bi oass moitaoila calle d« QvfH, Bdmño 101, al O». 
mMiÍMlo Manidpal (Antea de te Almádena), poir lo 
que redUr&n eapedM favor. 

No ae reparten esquelaa. 
Varios señores Preladoe han eoneeiido indulg«noia« en la 

acost^umbrada. ' , ,¡- .;•.• .. 

rUMFAS BVUSBSCm, ». A. ASaNAL. t. MAOMP 

totasA 

yor difusión en España. (6) 

MAQUINAS 
U N D E B W O O D , Royal. de escribir: suma

doras Burroughs, Suiiastrand. Dalton-
calculadoras Mercedes-Euklid. Walter 
facturadoras. Reconstruccidn americltn!< 
"Master Grade". Qarantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado 
filazos,.alquiler Maquinarla Contable Va-
lehemiSso, 9. ( í ) 

MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peflalver, 3. (21) 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe
rables. Portables, nuevo modelo. Conce
sionarios : Maquinaria Contable. Vallehír-
moso, 9. (8) 

T A L L E B E S reparacldn toda clase sadqnl-
nas escribir, teniendo existencia de •/•-.ra? 
para todos modelos. Casa Americana. Pé
rez Cialdós. 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Bajá. 28. (\"i 

MULTICOPISTA Triunfo, copias perí'ec-
t ls lmas, 3 modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

MODISTAS 
P E L B T E R A , hace, reforma. Venta pieles 

desde peseta. Bola, 13. (8) 
MODISTA alta costura, lecciones en casa, 

domicilio. Gravina, 26. Portería. (T) 
MODISTA domicilio, económica. Calle Ma

yor, 16. Portería. - (A) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas , todo nuevo, precios 

m u y baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAfet Duque de Alba, 6. Muebles ba-

mt l s lmos . Inmenso surtido en canias do 
radas, madera., hierro. (24) 

MUEBLES, oamas doradas, sastreria, teji
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89 

• (22) 
UBAM Bretafla. Camas v muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. . (T) 
COMEDOB alem&n, 750 pese tas ; legít imos 

jacobino, (570. Puente . Pélayo, 31 ipoderno. 
< (V) 

^ PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patenii 

¿ T S A B A J O f Faci l i tamos toda Sspafta per
sonas sepan leer. Apartado 9.093. Madrid. 

(T) 
FAGO buenos sueldos, representándome, 

trabajándome (localidades, provincias) . 
Apartado 544. Madrid. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

U B G E muchacha sabiendo cocinar para 
poca familia. San Joaquín, 2. prineipai. 

PRECISA thatrlmonio portero librea, ca
tólicos, s in familia. Paseo de San Vicen
te, 20. Leal. (8) 

PRECISA cocinera, católica, muy prácti
ca, sin compra, y doncella planche mu
cho y bien. Travesía San Mateo, 4, entre
suelo derecha. Serrano. (8) 

HACEN falta ofloialaa y preparadoras de 
sombreros, Mariana Pineda. 7. (3) 

NECESITO sirvienta desempeñando bien 
cocina. (Soya, 21, (E) 

CHICA se neces i ta para cocina, sencilla. 
Ayala, 4. Informes, (T) 

Demandas 
UUNCELLAS, cocineras, amas , nodrizas 

etcétera, ofrécense informadas. CatóllcH 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé 
fono 25226. . (5) 

i H A N i s T A tapicero económico, cortinas, 
tundas barnizado. Carpintería. 33824. (2) 

OFRÉCESE francesa interna, externa Re
ferencias: Teléfono 40130. (16) 

TRADUCTOR francés, corresponsal, cargo 
análogo ofrécese buenas referencias. Mar
tínez. Romero Robledo, 13. entresuelo. 

(T) 
SEÑORITA francesa católica, libre de diez 

a una. acompañaria niños o señorita pa
seo, c lases o conversaciones, muy buenas 
referencias. Teléfono 50411. (T) 

O F R É C E S E contable práctico, buenas refe
rencias. También por horas. Señor Her
nández. Fuencarral, 16, duplicado, prime
ro. (2) 

O F R É C E S E joven oficina, cobrador, orde
nanza, modestas pretensiones, buenas re
ferencias. Ovejero. Alcalá, 2. Contlnen-
U l . (2) 

•roVEN extranjero, católico, profesor fran
cés, inglés, económico, se ofrece leccio
nes niños. Escribir: García. Altamirano, 
38, portería. (11) 

JOVEN belga. Licenciado Ciciencias Co
merciales Universidad Lleja, inmejora
bles referencias, se ofrece como precep
tor casa dist inguida familia católica. Di-
diriglrse: Lambert, Rué de l'Yser, 148. 
Ans (Liége) . 

O F B E C E S E matrimonio sin hilos, religio
so, portería o cosa análoga. Silva. 3, pa
nadería. CÍO) 

CHICO 16 ofrécese botones hotel, oficinas. 
Teléfono 44523. (5) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, ser iamente informada. Híspanla. 
27707. (4) 

O F B E C E S E señora para acompañar seño
ritas o niños, mañana o tarde. Calle De
licias, 28. bajo letra D. (T) 

SEÑORA con hijo mayor mecánico desea 
portería, cosa análoga. Apartado, 10,095. 

(18) 
NODRIZA gal lega, viuda, 28 afios, buena 

presencia, leche fresca, abundante, ofré
cese sin pretensiones, Madrid o fuera. 
Cabestreros, 5, primero. (V) 

SEÑORITA acompañaria señora, educaria 
niños. Informes: Teléfono 34173 (Supe-
ríora). (2) 

O F B E C E S E cocinera formal, sabiendo re
postería, informada. Escribid: "Cocine
ra". Prensa. Carmen, 16. (2) 

SEÑORA ofrécese para señora, casa poca 
familia, fuera Madrid. Libertad. 11. Ma
ría Alonso. (B) 

SOLICITAN portería, entendiendo calefac
ción y centralita, con buenos IMStfiae»,^ 
matrímonio joven, instruido. Telr - 83003. 
Sefior Sáez. (E) 

!«EÑOBA hablando francés acompañaria 
señora, señorita, no importa viajar. Te
léfono 66966. (T) 

P B O F E S O B A elemental , francé«,<^ interna. 
Referencias: Mallor. Villaiar. 6, prinoi; 
pal izquierda. , (T) 

SEÑOBA formal, activa, desea regentar 
tienda, cl ínica o consultorio. Bscrlbid: E L 
D E B A T E . 36031. (T) 

S E ofrece l inotipista para Madrid o pro
vincias , modestas pretensiones. Razón: 
Ponclano Ortiz. Atocha, 112, principal In. 
terlor derecha. (T) 

Mülttiua, 
cO ôüDSspJtoMiiiâ <|ifii«t*o(dn sattate 

f l * n « | M . t r t a « n t # t n » í » moto» | |" . 
e » r t l | a . Ayencift PU*i i t t* i Wa/HUm. 

i 'OKCf iOSSS Ucencia explotación certifi
cado de adición número 114.808 (a la pa
tente número 114.669), por "Un procedi
miento para la elaboración de sales po
tásicas". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (8) 

CONCÉDESE licencia explotación oertlíl-
cado de adición número 122.070 (a la pa
tente número 117.444), por "Un procedi
miento para la reproducción continua por 
contacto de las pruebas sobre películas 
estampadas", Vizcarelza. Agencia Paten
tes. Barquillo, 26. (8) 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 

13 pesetas . Matilde. Fernando VI . 19; (T) 

PRESTAMOS 
S O U C I T O préstamo 60.000 pesetas por tres 

a&os al 8 %. S e r í e d a d y garant ía absolu
ta. Escribid: D E B A T E « .052 . (T) 

SOCIO capi ta l i s ta para ampliar negocio co
mercial, establecido hace veinte anos , pre
ciso con cien mil pesetas , interés, S %; 
garantizo el capital con prímera hipoteca 
sobre finca urbana. N o admito interme
diarios. Dlr ígirse: Apartado 12.075. Ma
drid. (W) 

TENGO capital para colocar en el día so
bre "autos" y mercancías s in comisión. 
Conde. Mayor, 6: doce a dos, cuatro a 
siete. (V> 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O P R O P A O A N D A cupón puede consC' 

fuir grat is cualquier aparato últ imo mo-
elo garantizado. Vis i ten 15-21. Escr íban: 

Montesquinza, 16. Reparaciones. 44030. 
(T) 

C I N C U E N T A diferentes aparatos america
nos, precios, condiciones invencibles. Vi
siten 8-9 Escr iban; Mójitesquinza. 16. Re
paraciones. 4MaO. (T) 

T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 
radio todas c lases . Torrtjos, 66. Teléfo
no 68292. (T) 

RADIOS. Cantado baratís imos. P lazos sin 
entrada. Cambio. Ena . 44941. Alonso Ca
no, 6. (5) 

SASTRERÍAS 
SASTREIBIA Peinado, tteformo y vuelvo 

trajes, gabanes , librea. Almagro. 12. (T^ 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pese tas ; vuel

ta, 26. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertat 
NECESITAMOS empleado oficinas ttanza 

metá l i cs . Razón: Gobernador K. Ofici
na*. .̂ • íT) 

DELEGADOS y Corresponsales, importan
te entidad de carácter social los precisa 
con buenas referencias. A|>artaao 297, 
Sevil la. íti 

TRASPASOS 
TRASPASO tiendas sitios inmejorables bar. 

Alberto Aguilera, 36. Kapateria. (4) 
T R A S P A S A S E tienda instalada, por enfer

medad. General Arrando, 1. (T) 
TRASPASO tienda dos huecos. Hortale

za, 17. (V) 
T R A S P A S O o subarriendo t ienda Legani

tos . R a z ó n : P laza Santo Domingo, 11, 
principal izquierda. (4) 

¡ S E Ñ O B A S I Gna, 80, facil ita la mejoi 
servidumbre, todas c lases . Teléfono U716. 

(V) 
T B A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé

fono 12444. (10) 
r u . \ S P A 8 0 pensión céntrica, llena, 12 oa

mas, mobiliario n u e v o ; frutería, hueve-
ria, alpargatería, artículos limpieza, za
patería, tal ler planchado, local céntrico. 
Informarán: Costanil la Angeles , 8. Ofi
cinas. (S) 

TRASPASO tienda buenas condiciones, Al
calá, próximo Manuel Becerra. Razón . 
Alcalá, 186. Continental. (S) 

TRASPASO tiendas, sitio inmejorable, pa 
ra loteria. Alberto Aguilera, 85. Zapate
ría. (4) 

D E tres formas traspaso negocio gran lo 
cal cerca Puerta del Sol: con mercade' 
riaS y enseres o sin el los; e n caso de 
convenir, formaría sociedad asunto teji
dos y confecciones. Arriaza, 10. princí 
pal. Sefior Franco . (18) 

¿ D E S E A adquirir negocio comercial? ¡Pí
danos relación de ellos gratuita. Precia
dos, 33. (18) 

P O B ausencia , traspaso urgente lujosa 
pensión, en atan Via, con nueve hués
pedes católicos. R a z ó n : L a Prensa. Car 
men, 16, principal. (21 

VARIOS 
A L B A Ñ I L B B I A , s imilares, trabajos, repa

raciones, presupuestos grat is . Apartado 
12207. Cf) 

LIMPIEZA pisos económica. Acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 3^91 . (E) 

CONOCEDOR competente negocio frutas , 
hortalizas, muctias util idades, garaRti<& 
fincas urbanas provincias, Madrid, desea 
30.000 pesetas b socio dicha cantidad, ga 
rantizando fincas caso pérdidas. Escribid: 
Rex . Publicidad. Número 78. Pi Margall, 

, 7. (4J 
H A B I T A C I Ó N económica, imo, dos amigos 

Sandoval, 2 dupl icado: s iete-nueve. (2) 
SOLICITASE copias m&auina domicilio. Te

léfono 11164: de 8 a 2. (T) 
D E T E C T I V E diplomado, único España . Vi

gi lancias , determinación, personas infie 
las, invest igaciones rápidas, casamientos , 
divorcios, asuntos judiciales, mis iones se
cretas, E s p a ñ a , extranjero (english, fran-
gaSs). "Marte". Hortaleza, US. Teléfonu 
44523. Consultas grat is . (5) 

P I A N O S para estudios conciertos, desde lu 
pesetas . Salud, fi-10. (T) 

MANICURA a domicilio, 2 pese tas ; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 

M U D A N Z A S I ^ Vascongada . "Autos", ca . 
pitones, Madrid, provincias. Barco, 1. Te
léfono 18072. (00) 

CEDO salón para sociedad, centro, acade
mia. Norte, 9. (2) 

H U E V O S para incubar, ponedoras extra
ordinarias. Escribid: señor Hidalgo. Pin
to. Madrid, (T) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, g n i n surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

PINTOR. Precios económicos, imitaciones 
maderas , mármoles, revoco, empapelado 
Teléfono 41006. (T) 

CALDO Kub, tres tasas , 20 céntimos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

SACERDOTES. Prestando v iuatro aoaaar-
so a obra social en favor de las sia«ei> 
medastaa, isfimrMa «.toBsntMr vneistrot 

DAÑOS turcos, incluido masaje, 7 pese tas . 
NI roza. Plaza de Canalejas, 8. (S> 

JORDANA. Condecoraciones, banderas, es» 
padas, galones, cordones y- bordado* de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. ( t t ) 

CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onotre, 3. Teléfono 18603. (S) 

CURTIMOS toda clase de pieles. Los Ita> 
llanos. Cava Baja, 18. (T> 

KSTOS anuncios Agencia Reyes. Peftalvef, 
5. Correspondencia gratis . ( Ü ) 

KORRO zapatos Dalle. Reformo calzado 
suela, crepé y goma, económico. S a g a s -
ta, 8. (g) 

VENTAS 
VENDO comedor roble, casi nuevo. Núftes 

de Balboa. 17. ( T ) 
ro i .OOS. lonas, naquerto. Imperial, 8. T e 

léfono 16231. Madrid Remito maes tras . 
(Vi 

l iALKKIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Bis-
posiciones permanentes . ( T ) 

< l 'ADKOS, antlgiledades, objetos de arte . 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe 
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 

TRUST del Remate. Barquillo, 4. Tett» 
fono 27843. ¿Tenéis a lgo que venderT Lle
varlo al "Trust"; todas las tardes rema
te de cinco a s ie te ; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las vstntlcuatra 
horas. (T) 

AKMüNIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura Ve-
ga. 3. ( 2 0 

l 'KUPORCIONARA la exquisita miel m e -
villsta alcarreña. Ricardo Recuero. Oua . 
dalajara-RuguUla. ( T ) 
IA NOS. autopíanos, seminuevos , desda 
cualquier precio. Casa Corredera, San Ma
teo, 1. (J) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos r^re-
cloB. nuevos modelos. Bravo Huriilo, 48. 

(B) 
•siliu.Nh.h. 50U litros, cubas vino. Peftueías, 

53. Vinos. ( T ) 
UDUE.NTISIMO. Extranjero deshace casa , 

comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
objetos plata. Velázquez, 27. (8) 

PARTICULAR vende muchos muebles y 
objetos Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 

(U 
ARTISTA por marcha América deshaca pt-

so. Comedor, alcoba, despacho, gabinete , 
radio, alfombras, piano, iámpartu, cua
dros. Marqués Duero, 6, bajo izquierda, 

(B) 
I N F I N I D A D regalos ocasión. Almlrantsu 

16, bajo. ( i ) 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaclenee, 

afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telefone 
20328. (10) 

VENDO cuarta parte s u valor aoctonae 
Sage. Teléfono 2 ( ^ 4 . (8) ' 

V E N D O terreno barrio Usera, tranvía, 
piftrta, baratísimo. Fuencarral , UXi, Car
los. (8) 

MAGNIFICA pensión Gran Vía. Por a » -
sencia . Informarán Tudescos, 8, t ienda. . 

(M» 
I N V E N T O R E S : ingeniero especializado des

arrolla ideas, prepara patentes Aparta
do 20 Madrid (S) 

A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es 
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Prqclos baratís imos. Espíritu Santo, ai , 
Tienda. - (ao> 

DIl lüOS 0,50, gramófonos mueble, bocina, 
maleta, baratísimos, bandolina napolitao 
na ocasión, cambios, compras, objetos . 
Almoneda permanente. Joaquín. Pasa je 
Doré (Atocha) . (3) 

CAFES, los mejores. P laza Santa Ana. U.-

UR'i&feiN^E. C o m e d í moderno, camas , col
chones, coche niño, máquina coser. Har-
mositla. Sí, bajo derecha. (S) 

LOS pianos sin usar se deterioran, cam
bíenlo por una radio, telefoneando al 
16784, le haremos ofertas. (8> 

E X T R A N J E R O S dejan magnifico comedor 
caoba. López Hoyos , 15: 3 a 4. (T> 

D E B B I B O C^aballerlzas. Vendo teja, ladri
llo, puertas cocheras, buena madera, otros 
materiales . (V) 

VENDO convertidor de corríante, compues
to de alternador monofás ico 110 v., 1.800 
revoluciones con reostato de excitación y 
motor c.o. 4,6 CV. sobre base común, 
puesta en marcha y refrigeración por 
aceite. Razón: Santa Isabel , 16. Porte
ría. (V> 

E S P L E N D I D A gramola-mueble, baratísi
ma . Ferraz, 21, segundo derecha. (A) 

P A R T I C U L A R por ausencia vende econó
mico, seminuevo, alcobA matrimonial , co
medor, dos camitas , perchero. Abstenerse 
prenderos. G u z m á n Bueno, 29, tercero de
recha. (3) 

V E N D O radio corriente alterna, marea 
americana. Traves ía Reloj , 7, primero. 

INCUBADORA "Glevim", seminueva, bar», 
t i s ima. Barquillo, 87, príncipal derschft. 

V É N D E S E máquina registradora. Pez, 38. 
Droguería. (10) 

A S P I R A D O R E S domést icos de polvo liqui
damos importante partida, marca primer 
orden, Prfm, 5. (8k 

COCHE niño, sesenta pesetas . Ramón y 
Cajal, 8. ( T ) ' 

ABMABIO, despacho, comedor, económi
cos, varíos, baratísimos. Alonso Cano, 
68. (T) 

ABMABIO jacobino, 155 pese tas ; mesil la 
jacobina, 25 pesetas . Torrijos, 2. c2S) 

P A B A "cups" y "refrescos" el vino "Prín
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. Sao-
doval, 2. Teléfono 444(X). IT> 

P I A N O L A S y planos los más buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 

P E L E T E R Í A S . Grandes ocasiones. Renar-
dinas. Guanacos. Eskunea. Oppnsun. Aflo^ 

. presuan. Bonitos coloridos. Precios bara
t ís imos. La Dalia. Fuencarral , 62. t3) 

RADIO. Receptores corriente universal^ 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
eílto y garantizados, Oliver. Victoria, 4. 

(8) 
B O T A S para el agua. Precios e&peclaies a 

empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (junto plaza Callao) . (B) 

VIENA 
BICOS pasteles , pastas , dulces. Vlena Ca

pel lanes . Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N dé Viena integral. Vlena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Genova, 26; (Joya, 37; Alcalá, 1!». (2) 
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DOS PESOS Y DOS MEDIDAS 
« • ^ a f c i » « 

Hace días di en la manta, que tenemoslde la unidad: la clase má« antlgiim o 
pocos aquí, rte releer la obra "Un notario [un señor de esos? 

Si, por ejemplo, en campaña Uegran 
a faltar todos los ofidalea de la com
pañía (Dios quiera que no) y no hay-
de momento otros oficiales, i quién man
da a quién? ¿Quién ea el que debe res
peto y obediencia? 

A«l que, señor, le rogramos encare
cidamente haga lo pKjsible por que re
formen esa ley del 31, nos concedan 
quinquenios como a todos los empleados 
del Bstado y que no nos rebajen más 
nuertra dignidad, considerándonos se
res inferiores al último de loa que en
traron en loe cuartelea por la puerta 
falsa. 

Dios Nuestro Señor se lo ha de pagar. 
Por la g:uamicl6n de..." 

i Que »1 es cierto lo que se me dice 
en esa carta? ¡Exacto! Y sépase que la 

que pertenece al partido, sino del que ^ ^ t ^ J y ' U ^ ^ q ^ r s ^ p ^ ^ , T h f ^ 
"^tJ^^^'f^TJ^L^.^T^'^I^Lt. «' - v e x í i c a La ' c i e rva .% la del 31. 

LA ESTUDIANTINA PASA, po, K-HH t 

español en Rusia", del actual ministro 
de la Guerra, señor Hidalgo, y tomé vâ  
rlajB notas y copié íntegramente algunas 
linea?. EJntre lae primeras estaba la afir
mación de que un ingeniero comunista 
alababa la obra llevada a cabo en His
pana por Guadalhorce. iQué cosas tie
nen los comunistas! ¡Corno si fuera po
sible que im cavernícola hiciera nada a 
derechas! Anoté también que en Rusia 
se aplica la pena de muerte para sancio
nar los delitos contra la seguridad del 
Estado (¡caramba con los bolcheviques!) 
y que, como ya os dije en una de mis 
crónicas acerca de reorganización mili
tar, los ruso.«i, lógicos y sensatos, no ad
miten a loe burgueses en las filas del 
Ejército. Y copié al pie de la letra lo que 
el lector verá a continuación: "Aquí se 
echu mano para ocupar un cargo, no del 

den abdicación de ideales ni profesión de 
fe política; sólo piden competencia y 
lealtad". (Sospecho que algunos de mis 
lectores, como yo, se van sintiendo un 
poco bolcheviques.) Pues aún hay más: 
"La tranquilidad pública (en Rusia), el 
orden y la seguridad personal son abso
lutos". ¿Poárá dudarse de lo que dice un 
notario?... Con los datos copiados a la 
•ieta, y pensando en cómo vivimos en 
España, decidí escribir un articulo, pi
diéndole al ministro de la Guerrar, por 
Dios y por todos lo» santos, que diera 
una conferencia a sue compañeros de 
Gabinete para descubrirles Rusia y pe
dirle que, todos a una, pusieran los me
dios para copiar las muchas cosas bue
nas que, entre las muchas malas, por lo 
visto, hacen los rusos, y cuando me dis
ponía a coger la pluma para plasmar 
en letras mi propósito, cataos que llegó 
una carta a mis manos que dio en tie
rra con mi intención... 

Antes que glosar lo que los bolchevi
ques hacen, es ver lo que ocurre en núes 

de la que protestan, Azaña, al dictado, 
según creen, y los hechos les autori
zan a pensar asi, de los mangoneado-
res en las Casas del Pueblo. 

Sí, por fortuna, el ministro de la Gue
rra me leyera, sepa, en corroboración 
de los datos apuntados, que por su me
sa o por algTin Negociado debe andar 
traspapelado un expediente que hará 
un año se instruyó para ver qué se ha
cía con un mortal que durante mucho 
tiempo cobró una peseta y má,-? tarde 
dos que, como gratificación, se le da
ban por el trabajo de guardar en su 
bolsillo la llave de ün cuartel y que 
merced a la. ley Azafta se encontró con
vertido en empleado d«l Estado con 
unos miles de pesetas de sueldo. ¡Bah! 
Menos hacen otros y más cobran. Lo 
trágico viene ahora. El cuartel, que 
creo que nunca e.'stuvo ocupado por tro
pa alguna, ha pasado a Hacienda. La 
función del llavero militar ya no exla
to, y, si no estoy mal informado (creo 
que no), en ese exi>ediente le pregunta 

P A L I Q U E S FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

t ra propia casa, y como al pasar las ra-n,^jj ^̂  ministro: «¿Qué hacemos con 
«mes que en esa carta me exponen por g, navero?» La papeleta, como dicen 
los punt«3 de mi pluma pudieran des 
vlrtuarse, me decido a publicarla inte
gra, sin limar siquiera algunos defec 
tillos que tiene, y omitiendo, sólo por 
razones de discreción, el lugar en que 
está fechada y la firma que lleva al pie. 

¡Atención! 

"Febrero de 1934. 

"Armando Guerra". 
Muy respetado y distinguido señor 

nuestro: El personal del Cuerpo de Sub
oficiales y Sargentos del Ejército somos 
kM "únicos" empleados del Estado fue 
no disfrutamos de quinquenios. 

Los obreros filiados que eran soldados, 
que, como tales, percibían el haber de 
Boldado, y cuando trabajaban en BU ofi
cio cobraban un jornal de cinco a seis 
pesetas, se vieron de la noche a la ma-
tlana convertidos en suboficiales y con 
un sueldo Inicial de 3.500 pesetas y 
quinquenios de 500, a partir del ingreso 
en el servicio de las armas. (¿Acaso 
por pertenecer a la U. G. T.?) 

El personal contratado, como ajusta
dores, carpinteros, basteros, herradores 
y gruamicioneroa, que cobraban 50 du
ros, porque todos ellos ganaban otros 
•ueldos en trabajos particulares y del 
regimiento, de la noche a la mañana 
también se vieron convertidos en ofi
ciales (asimilados, claro), con sueldos 
Iniciales de 4.000 pesetas y quinquenios, 
la mayoría de los cuáles, que sólo sa
ben poner clavos en las herraduras de 
los caballos y mulos, pasaron a cobrar 
de unas 6.0(W a 7.000 pasetas. (¿Para 
qué estudiar una carrera?) 

Nosotros, humilde."! servidores de la 
Patria, que teniam<^ un derecho adqui
rido de poder ser oficiales, con arreglo 
a la ley del 18, nos cortaron ese dere
cho y aspiración de todas las clases, 
suprimiéndonos de raíz la cabeza, com
puesta de capitanes, tenientes y alfé
reces, por k) que muchos no llegaremos 
a escalar los primeros empleos (que an
tes casi eran el empiezo de la carrera», 
pues tendremos que retiramos de bri-
gfada o sargento primero, con un retiro 
hjaigniflcante, y raicima nos ponen unos 
«neldos irrisorios y sin quinquenios, de 
tal manera, que los sargentos de diez a 
quince años de Mrvicio tienen 2.600 pe-
vetas de sueldo único, y tos sulx^clales 
con quince a veinte y a velnticliico años 
y más de servicio, con sueldos üniooR 
de 3.500, 4.250, 6.000 y 5.750, que ya 
es el limite de la carrwa, y al que muy 
pocos llegaremos. (Antes, aunque no 
negáramos a oaipdtán, al corresponder-
nos el retlK) forzoso, teníamos el suel
do asignado a este empleo.) 

Y por si esto era poco, recien táñente 
ae publicó una disposición en la que 
dice que nosotros les debemos a dichos 
señores respeto y obediencia. 

Y ahora preguntamos: En caso de 
sucesión de mando, quién se hace cargo 

Don Eutiquio Miñambres Perreras 
(Villarrin de Campos, Zamora).—Di
ríjase a don Bruno Ramos. Apartado 
de Correos de «Los Hijos del Pueblo». 

Victoria (Lorca).—La nueva rotati
va nuestra comenzará a funcionar el 
día 12, con un número extraordinario 
especial. E3n cuanto a la segunda pre
gunta, carecemos de referencias con
cretas. 

El Interesado (Valladolid).—De «El 
signo de la Cruz», película acerca de 
la c- 1 nos consulta, es difícil dar ax¡ 
juicio, si se tiene en cuenta que no la 
proyectan del mismo modo en todas 
partos. Desde luego, es cosa compro
bada y cierta que en Isis exhibiciones 
de Madrid no han figurado muchas es
cenas, que sí se exhibieron en París: 
escenas profundamente inmorales y re
chazables. No sabemos si en el resto 
de España han seguido eJ mismo cri
terio, o sea, si también han sido su
primidas las tales escenas. 

Tereslta (Falencia).—La superioridad 
ha estimado interesante la consulta que 
usted nos dirigió y trasladamos a aqué
lla. Como habrá visto hemos empezauo 
la campaña, y las notas de usted han 
sido entregadas (igualmente por la su
perioridad) a nuestro redactor de en
señanza, para sucesivos trabajos que 
hemos de realizar. Enhorabuena. 

Un principlante (Durango).—Una ac
titud cortés, amable, pero de indiferen
cia: y hasta iniciar un «flirt» con otra. 
Todo eso, desde luego, como recurso 
táctico y con habilidad. Lo probable que 
consiga usted un «cambio» de actitud 
px la esquiva, una reacción por el des
dén, y entonces... ¿Pretenderla de nue
vo? ¡Cá! Seguir «tratándola» en el 
mismo plan, seguir «castigándola» al
gún tiempo. Luego, si: sobre seguro, con 
la certeza de la victoria, insistir y... 
casarse con ella. 

Un faclstolde (Madrid). — Preferible 
que solicite esas aclaraciones de pro-

Ios estudiantes, no es fácil de resolver 
en estos tiempos. Yo deseo que le au
menten eS sueldo, pero, vea el señor 
ministro, como se han usado en el Ejér
cito dos pesos y dos medidas, aun tra
tándose de las humildes clases de tro
pa que ni descienden ni presumen des
cender de un zancajo del Cid, ni creo 
que haya nadie, habida cuenta su pro 
oedencla, que afirme que tienen humos 
aristocráticos y que, por tanto, hay que 
aplajstarías. La falta de equidad no con
duce nunca a nada bueno. EJn mis cró
nicas anteriores he defendido la Idea 
(no voy a repetir ahora los argrumentos 
que entonces expuse para razonar y 
justificar aquélla) que si se quiere te
ner un Ejército bien organizado no 
hay más remedio que permitir que lle
guen las clases de tropa al empleo de 
capitán sin exigirles ser doctas en hu
manidades y ciencias exactas que el 
Alto Mando necesita «hoy», uno por
que... ¡lo que abunda no daña!, y otro 
porque todos los males de este mun
do (según BwUia, seglin Montaigne y 
según yo, que, como viejo, algo sé de 
la vida) proceden de la ignorancia. Si 
algún soldado se siente con aptitudes 
para ll^^ftr al generalato, el camino io 
tiene abierto en B}spafia desde hace mu
chos aíSos, pasando, eso si, por las hor
cas candínas que los demás pasen, que 
¡ay! siendo bajas, mucho más debie
ran ser. No hacen falta muchos genera
les, lo que es preciso que sean buenos. 
«Pauca sed bona.» 

Oomo lo único que puedo hacer en 
favor de los que mi ayuda piden, he
cho queda, convlrtiéndome en toma-
voz de sus deseos, no me resta sino 
pedirle al ministro de la Guerra que 
vea el medio de subsanar pronto, muy 
prpnto, los errores de la que él ha ca
lificado de "desatinada jwlítlca", pues 
seria ofender su clarividencia si yo, con 
glosar, me permitiera aclarar lo que, 
en puridad de verdad, no necesita de 
aclaraciones... "Esto, Inés, ello se ala
ba: no es menester alaballo." Y ahora... 
V. E. resolverá. 

Armando GUERRA 

Un obrero sueco encuentra 
un objeto arqueológico 

ESTOCOLMO, 8.~Un obrero sin tra
bajo que se hallaba distraídamente ca
vando con un cucbillo en el patio de su 
casa, advirtió de pronto que tocaba un 
objeto duro. Siguió cavando y halló una 
caja de metal parecida al cobre, que 
data, probablemente, de los tiempos de 
la Edad del Bronce. 

Acto seguido, el obrero se presentó 
en casa de un vendedor de antigffi eda
des, quien le compró el objeto en una 
cantidad apreciable. 

grama de la "J. A. P." dirigiéndose a 
la Secretarla de la organización Alfon
so XI, 4. 

Macergi (Buñol, Valencia), — Muy 
amables los lectores y consultantes bu-
ñoleses; pero, por fuerza, la respues
ta nuestra tiene que ser lacónica, dado 
el carácter de la consulta. Y la res
puesta es ésta: La trasladamos a la 
superioridad. ¿Qué otra cosa mejor po
dríamos hacer? 

Una í-Htólica (Ponferrada León).— 
Su carta, suplicada ha sido remitidn al 
señor Gil Robles. 

Atormentado por la duda (Teruel).— 
Desde luego se trata de un gran miste 
rio: parta usted de este principio y no 
lo olvide. ¿Que en qué descansa la ver 
dad del pecado original? Pues nada mê  
nos que en dos grandes verdades: la de 
la existencia de Dios y la de la mise
ria del hombre El hombre, nacido para 
el bien, es arrastrado al mal desde que 
viene al mundo; nacido para la felicl 
dad, recibe con la vida un yugo de 
amargura y de muerte: hay, pues, en él 
algo desordenado, algo punible algo 
castigado. ¿De acuerdo, no? ¡Ah!; pe
ro, por otra parte, la idea de Jesús lle
va en sí, necesariamente, la de perfec
ción en sus obras, la de justicia y l in 
dad; por consiguiente, no pudiendo el 
desorden moral y la visible maldición 
en que todo^ nacemos, ser imputada dl-
rectamentp s Dio.= .sin negar su existen
cia, ellos mismos prueban. Inevitable
mente, la falta del hombre, la falta ori
ginal su prevaricación remota... Y ob 
serve usted, estimado consultante que 
en el fondo de esta miseria nuestra y 
común a todos los hombres, hallamos 
además, restos de un orden primitivo, 
que vienen a confirmar la absoluta ver
dad de una primera caída. Por ejemplo: 
Obramos mal pensando siempre en el 
bien; sufrimo.e el infortunio y la muer
te, suspirando por la dicha y la in
mortalidad. Esa tendencia de retomo a 
la felicidad y a la virtud, que nunca 
abandona al corazón humano y que es 
el origen de todas sus tremendas con
tradicciones y sus luchas Interiores pro
clama, últimamente, que el hombre ha 
sido formado en un estado de Inocencia 
y felicidad, del cual ha salido y al cual 
debe volver, con la ayuda de un poder 
sobrenatural, desde luego, ya que, "na
turalmente», no puede más que ver y 
aprobar el bien siguiendo el mal. ¿Deja 
por lo dicho de ser un misterio, uno de 
los más grandes misterios, el pecado 
original? ¡Oh. no! Este gran miste
rio, lo sigue siendo: desborda nuestra 
razón como otros misterios, y es raao-
nable que así ocurra. Lo que no hace 
es contradecirla, lo cual nos basta; debe 
bastamos. 

Una que quisiera ser bella (Zarago
za).—¡Aihl es nada la pTBganiA qtlé 
nos dirige usted! "¿Cómo se deflfae con 
exactitud la hermosura?" Pues verá 
usted, lectora: infinidad de sabios y 
a través de los siglos han discurrido 
acerca de eso mismo, acerca de las 
causas de la hermosura, de "en qué 
consiste", y cada uno ha dado o co 
piado una definición inútil. Han per. 
dldo el tiempo y nada más. ¿Por qué? 
Porque no sabemos ni se ha sabido 
nunca "por qué" decimos que. es her
moso el cielo y que son hermosos un 
niño, un cuadro, una poesía, un león, 
un edificio, un atardecer, una manza
na, etc., etc. Decimos que son hermo-

porque lo son y... porque a nos
otros nos lo parecen. ¿Que por qué son 
herniosos ese niño, ese cuadro, ese edl. 
ficlo, etc., etc., y por qué nos lo pare
cen? Nadie lo sabe. Sólo sabemos que 
las cosas hermosas son innumerables 
en «1 mimdo; que hay pocas, poquísi
mas, puramente hermosas, pues en ca
si todas, la hermosura está mezclada 
con algo de fealdad; que el contemplar 
cosas hermosas nos produce un pía 
cer intensísimo, y que, por verlas y 
gozarlas, trabajan sin descanso l o s 
hombres y cometen locuras y hasta 
crimenes, lo cual nos Induce a creer 
que la hermosura es una fuerza muy 
grande y muy extraña, que reside, par
te en las cosas y parte en la mente 
nuestra, y que de ella se enamoran 
nuestros sentidos (hermosura senso
rial), satisface nuestro entendimiento 
(hermosura intelectual), nuestro cora
zón (hermosura sentimental), y núes 
tra alma, en sus cimas más altas y 
más puras (hermosura ideal). Sólo sa
bemos esto, lectora; y también que a 
la hermosura, a la belleza, se dirige 
nuestra voluntad con Irresistllale ener
gía. ¡No digamos a la hermosura en 
plenitud, a la beUeza Infinita, que es 
Dios! 

El Amigo TEDDY 
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ALUDIÓ Largo Caballero al " ^ ^ ^ ^ 
lebrado en la plaza de la Af"*'* 

y '^^^'^'- . ,*r^ V O*^ 
—Esos actos son muy bonito» ' j-ot 

teatrales pero muy peligrosos, P ^ ^ 
el proletariado considera que son 
que van directamente contra él. ^ gj; 

Sobre todo muy peligrosos " " ^ ^ 
ha puesto en circulación la letra «v ^ , 
cíonaria, y se ven en fila *-°'̂ ",Jf^ 
flcultades que hay para cobrarla* ^ 

Los que abora aborrecen de esos 
files, no creemos que les resultar^ i 
tisimos ayer por el mero ^^^°Jz ¡jw. 
los presenciara desde un balcón 
go Caballero. f.atW*^ • 

No creemos tampoco que '* ^ ^gj». 
dad de la fiesta del miércoles " ' * ^ ^ 
ciera en nada de aquella otra que *^^ 
comunicar Indalecio Prieto a l"*,—^ 
jos que organizaba, cuando "** * ^ ^ . 
contratista del regocijo popular, P j j ^ 
día promoverlo a fuerza de ilUB»»»"'̂  
nes y cabalgatas. ««toí •"!. 

Largo Caballero mira ahora est :J 
tog con muy malos ojos. ^ $ 

No tiene coche oficial para ^ g^ 
ellos ni puede vestir el c b a q u é y ^ 
brirse con la chistera, para tíatí** 
tarde en el ('ongreso diciendo: ^¡MÚ, -

—Ha sido un espectáculo maf"^.} 
inolvidable. 

¿No se acuerda ya? 
* * * »»*' 

DEL discurso que pronunció í» i 
ció en Pardiñas al que " ^ ^ ^ 

teayer en el Parlamento se advW* 
descenso de calentura. Máo'^í 

Al ex ministro le había reojio»' 
fiebre. 

La fiebre revolucionaria que ^ ^ 
lecio Prieto tiene la regularidad d* 
tercianas. H«ge*fl 

Algunos quieren explicar este o ^m 
so atribuyéndolo a retraso en i * J ^ | « 
parativos que hace Prieto para 8'* SM 
tumbrado viaje al extranjero. 

ESTOS días se ha intentado f ^ ^ 4 
tar "Electra". Rlvas caierl| ^ffil 

,dad»^: 

E' 

cüevfil 
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muy interesado en reproducir «* 
dalo Otros hombres de sensibllid* 
fiada, le ayudaron en la pretensio^ 

Pusieron en escena la obra lo^ 
nos de una Escuela de Arte 
terada por el sectarismo de **j^íi 
tor, y pasó stn que nadie lo ^^'^rf 

La última Uusión de Rivas Y^f 
que la obra fuera representao*' | 
Español, se deshojó n^^^rohlta.^^^ 

"Electra" figura ya en un IJOT«^ 
prehistoria. Los megaterio» antí' 
les están Inconsolables. 

» * • 
L diamante encontrado por «W 

ro en al Traosvaal, al cuart» 
mundo por au peso, ha sid" ^ 

No en la cifra que correapon^*,, 
cotizaciones de la Bolsa de di*"»*!, 
porque no hay, oomo dijimos, c. 
el mundo capaz de cargar con '• 
dra". 

Pero, de todos modos, la c**^ 
despreciable: tres millones d« r 
La compra ha sido hecba por )*, 
mond Corporation", que Inmedia»" 
cablegrafió a Londres la notlci». 
rando que «e trataba del diaasaow, 
bello de cuantos se conocm-

—¿Qué piensa usted hacer e<^ 
ñero?—le han pregimtado «1 •* 
do minero. 

—Primero, adquirir una S'**'^^^; 
prarme una levita y un •offlfc'* ^ 
copa para asistir los domingos » 
cios religiosos. 

—¿Y después? «*l»^^ 
—Después... buscar otro dlsn**"^^ 

Restitución de una ^ 
robada 

M 

VARSOVIA, 8.—Un comer ,_ „. ^'C"***?"^ 
Blalistok que haWa sido muy ^ % # , 
ro que ahora se halla arruina^Va)!*) 
puede sostener a au familia, ' ^ ^ # ^ . ' 
carta, en la que se le ofrecía »" 
pleo en un hotel. ^^ 

Un día en el hotel recibió, d* ^^i 
de un anciano, varias cantidadeBjjj*^! 
ñero, cosa que ie llenaba de ^T^j/ft^K 
pues no podía darse cuenta ^^^fiH^^.Í 
Hcado de aquellos regalos ünpr^ dP f 

Cierto día Interrogó al Sf«»®J^' * ^ 
ciano, quien le confesó que "'^^jj ( 
muy Joven, estuvo en su tienda ' .jp^J^ 
bó del cajón cierta cantidad ^^ ^ft 
con el que marchó a América y 
zo rico. "" gted 

— L̂o que hago ahora otín ^^Z¿'* 
devolverle parte de aquel ^^^ 
me produjo mi fortuna. Como^^, 
go familia a quien dejar mis '" ju • 
he testado en favor suyo y "* , 
mUla. 
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MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(TradocdAn «zpresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascos) 

¡Ali!, en realidad podía considerarse dichosa de tm 
regreso á Bríve que le permitía huir de aquella socie
dad intérlope, cosmopolita, que había entrevisto en 
Royan, de aquella sociedad compuesta en su mayoria 
de gentes de nacionalidad imprecisa, poco definida, y 
de moralidad harto dudosa. 

Lo mejor que podía hacer, puesto que aun era tiem
po, consistía en volver a ocupar su puesto de siempre 
en el hogar familiar, en su casa y dentro de su fami
lia, de las que se sentía más orgullosa que ntmca y 
cuya piedra angular quería continuar siendo. 

Encarrilada ya su imaginación por estos amables 
pensamientos, Andrea Grouchy saboreó por anticipado 
la dulce emoción ék la acogida llena de ternura que 
la esperaba, y las carletas apasionadas de sus herma
nos que se lanzarían a su cuello apenas la vieran en
trar por las puertas de la casa y que se disputarían 
cus primeros besos. 

Y en voz baja, con una especie de Intimo fervor, 
{»ara penetrarse mejor de la gran verdad que encerra-
Inn, la Joven costurera pronunció estas pal:.l;rcs: 

—Es necesaric consagrar la propia vida a algún» 
cosa, y hasta darla pdr ella; por un ser, por una obra, 
por un iáaáL Ski lo taOQortavte, lo eiiea<Ual, Po;naue, 

¿quién hay más pobre, más verdaderamente misero 
que el que no sabe qué hacer de su vida? 

Sus manos se juntaron en actitud implorativa y de 
sus labios brotó una plegaria que se alzó en el espa
cio, hacía el Cielo, como las volutas del Incienso. No 
hizo en vano su oración: en el mismo Instante se vio 
Ubre de aquel vértigo que la habla tiurbado y sintióse 
Inundada de paz Interior... Andrea sonrió feliz, como 
pocas veces lo había sido, a la amorosa visión de su 
porvenir de trabajo y de laboriosidad, a los viajeros 
que se sucedían en el departamento, a Magdalena que 
estaria aguardándola en la estacifti de Terrasson. Por
que el procedimiento que habían puesto en práctica a 
la ida tendrian que repetirlo al regreso. ¡Qué ganas 
tenia de volver a vestir su humilde traje, aquel traje 
de que se habla despojado para engalanarse con el de 
Miagdalena! Porqxie con sus modestos vestidos de obre
ra, hija del trabajo, recobraría también su corazón y su 
prudencia, y su alegria de espíritu... ¡Volveria a ser 
Andrea Grouchy, en una palabra, la mismísima Andrea 
Grouchy, de la que no tenía motivos para renegar! 

La señorita de Prunier, con un libro entre las manos, 
interrumpía de cuando en vez la lectura para contem
plar a su sobrina, absorbida por completo en copiar 
los papeles que debían representar los diversos per
sonajes en uha fimoión de teatro organizada por los 
niños del Patronato del que Magdalena era uno de los 
miembros dirigentes, y no por cierto de los menos ce
losos. 

—Deja ya eso, criatuí'a, qu: té vas a levantar un 
dolor de cabeza espantoso—aconsejó tía Ana—; llevas 
más de una hora inclinada sobre la mesa y sin darle 
paz a la pluma. 

—¿Dejarlo?—protestó Magdalena—; ¿por qué, si 
me sirve de distracción? Además de que", fíjate en lo 
que ine queda que copiar todavía... Es necesario que 
loe papeles estén mañana stn falta en poder de las pe
queñas e improvisadas actrices, lo que quiere d«(dr 9]xe 
no tea^ Umj(0 ftm 

y aña<Bó con fingida ingenuidad: 
—¡Si l l» a pedirte que me ayudaras, tía Ana!... ¿No 

quieres, di? • > ; 
La señorita de Prünler, cómodamente arrellenada en 

una butaca, con los < ^ d a i m ^ o e en el tecbo, respon
dió entre contrariada y risueña: 

—Estás desconocida, querida sobrina; no pareces la 
misma. ¿Sg puede saber qué mosca te ha picado? 

—De haber intervenido alguna mosca en el cambio 
que adviertes en mí, tendrás que reconocer que no se 
trata de ntogún üisecto malo... de una mosca que sea 
perjudicial para la salud—respondió la señorita de Som-
plerre—. Fíjate en mi cara y di si no tengo un aspec-
ti saludatotlísimo... ¡Ab!, y que no hay que atribuirlo 
a ingredientes de tocador, porque, a excepción de los 
polvos, no he usado otrof ni crema para el cutis, ni si
quiera un poco de carmín en loe labios. ¡Todo comple
tamente, natural! 

—Ciertamente que has mejorado mucho; es inaudi
to lo bien que te ha sentado el viaje, del que tú, sin 
embargo, suponías que no Ibas a obtener beneficio al
guno... Ei mismo doctor Riel, convencido desde un prin
cipio de la influencia que habla de ejercer en ti el cam
bio de airea y de vida, no sale de su asombro y se mues
tra sorprendido. i 

—^Todavía lo estaria más si...—comentó Magdalena 
en voz baj|i. 

—¿SI qué? 
—^Nada... ya no sé lo que iba a decir. 
— L̂o más chocante, lo verdaderamente increíble es 

que no te perjudique la actividad incansable que des
pliegas alwra. Porque e» que no paras w^ instante, hi-
jlta, desde > que te levantas para ir a misa hasta esto:: 
achuchones que te das al anochecer y con 1<M que te 
tías crea4o una obligación de la que se aprovedian las 
ch iq í^as del Patronato. 

-^¡Tciaal, ea preciso que mis títmos S M riOM de 
algo. • - , 

—Que ^f^nax » lo* deodla, fuerrte éteir» '' 
-^o, tía, ao ; b« dMM M n . ¡81 sajAena 

agrada y cómo me cautiva todo esto! Puedo dedr que 
soy yo la primera y principal interesada. 

—Lo cierto es que con tmas cosas o con otras no te 
queda tiempo que dedicar a tí misma, a tu persona; 
y eso raya en lo ridiculo, compréndelo. 

—¿De veras lo crees así? 
—Y lo creerla cualquiera. Desde que has regresado 

a Brlve, apenas si me concedes una noche por semana 
para que podamos' ir al teatro o al «cine»; francamen 
te, hijita, se me antoja excesivo el recluimiento. -

Y como Magdalena no respondiera, prosiguió la sol
terona con acense' destemplado: 

—Se explica, en fin de cuentas, lo que te ocurre, aun
que no tenga Justificación. Después de pasear a esa 
moniaca de Georgina Grouchy, que te ha sorbido el 
seso, ignoro por qué, y después de haber recorrido to
das las guardillas, y desvanes y tugurios de la cluda'd 
en compañía de la beatona de la señorita de Jumelet, 
es natura) que, llegada la noche, estés -Catigada y no 
anheles sino meterte en la cama. 

La joven fué a sentarse cerca de su tía, y luego de 
hacerle una caricia mimosa, respondió con g r a v e 
acento: 

—-B5scu<dja una cosa que quiero decirte... al me lo 
permites. 

—¿Ahora va a resultar que necesitas permiso para 
hacer o para decir lo que se te antoja... ¡Miren la 
hipocfitona! 

—Eres dueña de juzgarme com% quieras, pero no 
tienes derecho a dirigirme ningún reproche porque na
ya descubierto de pronto, cuando menos lo esperaba, 
que las "ver:)aderas" miserias que nos roaean i todas 
horas y por todas parte-» son mucho más interesantes 
que las pasiones imaginaria* que vemos de.sarrollarse 
en la escena, o mucho má.« trágicas que los naufra
gio.? que pone ante nuestros ojos la pantalla cinema
tográfica, y que mereoeo, por lo tanto, nuestra das-
velada aieución. 

- ^ i n duda., en derto modo Uaies razón y no «eré 
yo qui«n te la nl^ru«; ¿pero quieres d«^nn« de d0o> 

de has sacado esas Ideas o quién te las ha " " ' ' ' g ^ ^ l 
Has vuelto de Burdeos totalmente cambiada, V ¡¡ijSl^i 
lo en lo físico smo principalmente en lo moral-

»rl«» 

eii 

me permitía suponer que los Gorllle... 
—Hay cosas a las que no es necesario busca^"^^.,)! 

pllcación. porque se comprenden ffráciiment*' '^¿(¿(•',1 
; con viveza Magdalena—. He venido pensando ^ . j 
siado en mi; ¡y tú también, querida tía! Pero y , j | ^ 
le la pena de que hablemos de esto. Lo itap" 
k) esencial es que mi salud, muy precaria t***^ 
poco tiempo, se ha robustecido; ¿no era esto. 
ma, lo que pretendíamos con mi viaje? j, 

—Di, más bien, uno de los objeto» que noe P 
nlamos—corrigió la solterona. ,||ir 

El profundo suspiro de que acompañó estas P* ^J, 
•hizo que la joven levantara la cabeza para n»*'* 
te a frente a su tia. 

—¡Ah, si!—dijo Magdalena con un mohín de 
rancia—. Ahora caigo en que habla también ^ 
yectó de «ilace matrimonial... ¡famoso asunto-

—Ignoro M es famoso, pero sé que me h" ^ 
rlado extraordinariamente este nuevo fracasO' '.. . 
da sobrina; te lo confie-so con absoluta tranq"^*^' * 

—¡Bah!, ¿y por qué? 
—Yo esperaba que cogiéndote de improviso, P ^^ 

presa... ¡Y la señora de Gorllle que me tt»"'* ,.i 
concebir las máí' halagüeñas eaperanz.^s! *^°" ' " | p^ 
fflStoy equivocada, la cosa marchaba muy bien 
cipio, ¿eh? 

Magdalena hzo un gesto d« índiierencia 
—Sí, si—insistió su tutora—. A nadie puede 

le, lo que trata* de ocultai, sin que yo sepa **. j ^ 
—¿Pero qué eí lo que pretendo ocultar U i '*'' g- ' 

10 que a nadie podía causarle • extrafteza ' ' ' ' ' , 
ttnpacfente la señorita de Sompierre -. ^"y gf 
que me estás hablando en chino, a jiizgai P<" 
que te comprendo 
_ —Quiero decir que pareci4 aaturai que u**̂  
cbo correctísimo, de buena familia y de sxrr 


