
BI. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Prob*lyle bajtte. les 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia:, Viento» del 
Oeste y ligeras lluvias. Resto de España: Buen tiempo. 
Temperatura: májcima de ayer. 21 en Málaga; mínima, 
1 bajo cero en Teruel. En Maxirld; máxima de ayeí, 11,6 
(3,50 t.); mínima. 5.6 (6.tó m.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) 
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Rooseveit quiere poder reducir el valor-oro del dólar hasta el 40 por 100 del actual 

La refanna de la Reforma agraria Aŷ r PMÜÓ ̂  Congreso 
la autorización 

Ya se habla con fundamento de la reforma de la Reíonna agraria, porque 
«ui>onemos que a estas fechas el ministro ha indicado la conveniencia de que se 
empiece a estudiar por los órganos correspondientes dicha reforma, y porque 
creemos que no pasarán muchos días sin que exista alguna iniciativa parla
mentaria sobre este asunto. 

Esta hora de corrección y enmienda ea el momento propicio para volver la 
vista atrás y ver lo que se ha hecho desde que la Reforma ag'raria fué pro
mulgada como ley; fecha que ya va para año y medio. Y este balance le vamos 
a hacer casi con palabras oflciosaa de los encargados de aplicar la Reforma. 

Lo que se 'ha hecho hasta ahora es cumplir los siguientes trámites que la 
absurda ley señaJa: 1." Declaración de los propietarios o denunciantes para 

-Inventariar las fincas. 2.° Formalización de estas declaraciones en los Regis
tros de la Propiedad y su remisión al Instituto de Reforma Agraria. 3.» Estudio 
y resolución de las dudas que acompañaban a casi todas las declaraciones. 4.° In
clusión o exclusión de las fincas en el iiaventario y comunicación a loa intere
sados. 5.» Estudio de recursos entablados contra esas inclusiones. 6.° Resolución 
de loa recursos por el (Jonsejo de ministros y notificación a los interesados. 7.» Re
glamentación de las Juntas provinciales de Reforma agraria. 8." Oonstitucióin 
de las mismas, nombreimiento de sus presidentes y elección de sua vocales. 9.» Se-
fialamiento por las Juntas de los limites dentro de los cuales se pueden expro-
Iriar fincas en cada término municipal. 10. Formación de los censos de obreros 
campeainoB. 11. C3onstlfcucióm de las comunidades a las que se han de entregar 
l«a tierras. 12. Incautación de las fincas sobre las cuales han de hacerse los 
aaentamientos. 13. EJvaluaclón de laa mismaa y de laa mejoras que tía. ellas 
m s t a n . Y ahora a elegir y a asentar campesinos. 

Esta pintoresca relación es absolutamente verídica. EJs además ofidosa, de 
modo que peca por carta de menos y no de más. Y lo extraño es qiié se exhibe 
para justificar el dinero gastado, el funcionarismo desarrollado y la infecun
didad comprobada de la Reforma agraria, en los primeros tiempos de su apli-
«sacióii. Porque, en efecto, se dice que el Instituto de Reforma Agraria, con sus 
tóo funcionarios, 'a* 50 Juntas provinciales y toda la cohorte de tan compli
cada maquinaría, despacha al mes 1.000 documentos que entran «n su Registro 
y unos 1.800 que salen. Liuego basta ahora se ha hecho una Reforma agraria 
"de papel". 

£!1 error es fundamental. Noaotros lo hemos dicho mucho antes — fué el 
•lio 1926 — de que hablase nadie de Reforma agraria en Eispafia. Desde enton» 
ees hemos repetido que ima refonxia de extensión nacdonal y de carácter gene-
ntl era, en si miiwna, absurda. Que el caimino para hacer una Reforma agraria 
fecunda es crear el órgano independiente de la política, técnicamente capa(d-
tado y eoonómloamente fuerte, al que se le concedieran facultades para hacer 
1& Reforma agraria alli donde fuera necesaria, y, sobre todo, donde la pldieraia 
los propietarios o braceros campesinos interesados en ella. 

Imagine A l«ctor que al M hubiera constituido un Instituto de Reforma 
A l a r i a de ««e carácter, al que «e le hubtcsen dado facultades «xpropiatorlas, 
Wffi dentro de los términoe exagerados, violentos y «ubverslvoe que la ley d« 
Reforma agraite marca, pero con una a d a oondlcida: q\ie no hubiera hecho 
nada "de oíSelo", sino todo a petlcdón de parte, las ventajas «erian evidentes. 
A estaa horas oo estarla perturbtida la propiedad rústica de Bjgpafia eotera* 
ai sometidas 90a000 fincas a la oondena de "inmovilización preventiva" por es
tar incluidas en un monatruoso inventario. N o se habria abrumado de trabajo 
* los Registradores de la Fvopiiedad, ni llenado de funoionariOB im Instituto en 
Hadrid, ni de Juntas proviinclales todas las casritales de provincias de España. 
Ni despacbartaa «1 mes, en «1 drgamo central, 2.800 documentos, por térmi
no medio. 

Luego la primer» reforma de la Reiíoirma ha de ser reducirla. liO cual debe 
<)A hacerse de dos maneras: la i^imera, d«9x>ganido un gran número de laa cau
cas por las cuales pueden ser «xpropiables las tierras, y que constan en la base 
quinta dé u ley, sobre todo aquellas que amenazan a la propiedad media*y 
pequeña. L s segunda ser i , aun sin modificar la deCsctaoüsima orgaaiaaeián dsl 
bistituto, ordenarle que no aotiOc "de oActo", o restringiendo, al menos en gran 
Pítrte, esta facultad. 

Sfiás puntos de la Reforma agraria habrá que tocar. Los iremos examinan
do para cfue se pueda hacer obra fecunda en el campo espa&ol. 

Serán nacionalizados todos los 
"stocks" de oro 

• 
Cree que pronto s e podrá fijar el 

nuevo valor 

En Madrti han cerrado seis grupos escolares 
^ • S i 

Porque la fa l la do oalefacclón hac ía imposible el dar las 
c lases . Otros s e cerrarán próximamente, y en otros ha 
habido que alterar el horario. La clausura fué acordada 

por la Junta de Inspectores de Primera Enseñanza 
> ^ • • » i • (11- -

EL PROBLEMA A F E C T A A 12 .400 NIÑOS 
1 ^ 1 

Hemos reoiWdo la nota siguiente: sus deberes, y sin perjuicio del estaide-
*La Jimta de Inapectoree de Primera 

®wefianaa de Madrid, en sesión^ celetota-
^ el 13 de los corrientes, ante el gra-
"^simo problema planteado a las es-
*^elas nacicmales de Madrid por la fal-
~ de calefacción, y, partlculannenite, a 
los grupos escolares con grandes salas 
*<*lstaladas de orientación Norte, ha 
^ r d a d o reiterar una vez más íWite laa 
*>itoridadeí» :niperiorea la necesidad im
periosa de poner urgente remedio a tan 
?*ostenible situación, haciéndoles co
nocer (asf come a ]a opinión publica 
^docente , cuya colaboración se estima 
^«claa) la totalidad aetual y detallada 
~™ confllcito, encuadrado en los s i ^ i e n -
*% termine.'!: 

Primero. La coüadón de atribuciones 
y obligaciones surgida entre el Estado 
y él Ayuntamiento de Madrid, respecto 
^ s o s t e n i m i e n t o de determinados ser-
Jicios pedagóglpos, ha dejado aVn cale. 
**2^ión nue.'ítruí, grupos escolares, ha-
^ ^ * > intolftr«.hie en silos la habitación 
^•witi l , eatorüf^cienoo el trabajo y ori-
^^ando aerttjs peligros par?, la salud de 
j*">s y maestm? Por tal motivo la 
^*Pecci6n se ha i'isto obligada a de
n t a r la suspensión *otaI de clases diur. 
^ y nocturnas, en lo.*? siguienteíi gru-
r^'- Menéndez Pelayo, con i¡ii8 matricu-
¿^de 1.200 .liños; Pablo Iglesias, coa 
^'< Unamuao, noi- 900; Lope de Rueda, 
V™ 4.50; Mariano d*" Cavia con .SOO, y 
•"oaquín SoroUa, con 900 

Segundo. Sin llegar a ia suspensión 
wta] ríe clases y con el 
aifloi 

fin de que los 
s no pierdan todu contAoto con la 

^ U e l a y jjuij instituciones complemen-
*ftaa (Biblioteca, comedores, campos 

¿7 J^^go. etc.), se han ¡íometido a ré-
««nen e.<»pecial los horarios y activida-
j ^ circune.scolares, manteniendo acci-

entaltnente y en las hora.-; posibles de 
1 la convivencia de nifios y maestros 

los grupos siguientes: Brniiio Caste-
j, "•' con matrícula de 90n niñoa; Jai-

• ^ ^ « r a , con 1.400; Orteg? Munilla. con 
r ^ ' Magdalena Fuentes, con 850; To-
Z, Bretón, oon 400; Beatriz Galmdo. 

n 350, y Nicolíls Salmerón con 1.400 
lercero. T>O- las mismas causa» se 

*aun( • 

Cimiento de borsirios y actividades par 
dales allí donde sea posible y eficaz, 
procederá igualmente a la suspensión 
da clases en todos los demás grupos y 
escuelas nacionales y municipales, en 
que las exigencias mínimas de habita
bilidad no sean atendidas. 

Finalmente, la Junta de Inspeciores 
acordó elevar a la superioridad, con los 
datos del problema, las soluciones po
sibles, que son, en síntesis: 

Primara. Habilitación, al efecto, de 
un o-Sdito extraordinario, estatal o mu
nicipal, o en la misma participación del 
6'i por 100 en que Estado y Municipio 
construyen lod grupos; y 

Segimda. Declarar de carácter ur
gente la tramitación parlamentaria del 
proyecto d' ley de Bases de Instrucción 
pf'blíca, en que se señalaban con carác
ter genera! como estrictas obligaciones 
municipales, las atenciones de calefac
ción, limpieza, luz y agua de las es
cuelas nacionales, añadiendo la de per
sonal subalterno alli donde la densidad 
de población infantil y la coordinación 
de instituciones complementarias de la 
escuela lo exíja. 

Por la Junta.—El presidente, Eladio 
Garda; el secretario, Alejandro Rodri-
eruez.:> ',", 

Una visita ai a1cal<fe 

WASHINOTON, 15, (urgente).—Bto 
un sensacional y extenso mensaje que 
ha dirigido al Congreso el Presidente 
Rooseveit acerca de su política moneta
ria, el Presidente pide: 

Primero. ES deber de nacionalizar 
los «stocks» de oro monetario existen
te en la actualidad en los Eistadds Uni
dos; y 

S^Undo. I A eventual reducción del 
valor oro del dólar hasta en un 60 por 
100 de su valor legal, mientras que en 
la enmienda presentada por el señor 
Thomas sólo se autoriza la desvaloriza
ción en un 50 por 100. 

Agrega el mensaje presidencial que 
es probable que el nuevo valor oro del 
dólar pueda quedeu: ñjado en im plazo 
muy breve. 

Mantiene el Presidente Rooseveit en 
dicho mensaje la doctrina de la «Com-
modit dólar», doctrina, según la cual, 
el valor oro del dólar debe ser modi
ficado de cuando en cuando, y añade 
que sobre los beneficios que produzca 
la desvalorización de los «stocks» cons
tituirá un fondo de dos mil millones. 

E3n relación con la plata, el Presi
dente Rooseveit declara que antes de 
decidinse su utilización en el nuevo sis
tema monetario, es conveniente espe
rar el resultado de los acuerdos de la 
conferencia de Londres. 

« « * 
WASHINGTON, 15.—-El señor Roose-

veüit ha manifestado que «1 valor oro 
d e ^ t l v o del dólar oscilará entre 50 ó 40 
por 100 de su valor oro legal actual, es 
decir, que valdrá entre 40 y 50 centavos 
oro actuales. 

« * » 
N. de fai B.—^Tradiucddo a dirás, quie

re decir esto que el valor en pésetes oro 
del dólar aotuBJmeate, 5,18, pcuta a se<r eO 
40 por 100 de esta cantidad; es decir, 
2.072, y en papel, multiplicando esa cifra 
por el premio del oro en loe momentos 
presentes, que es 2,3S, el valor del dólar 
será de 438 pesetas. 

Una prórroga 
WASHINGTON, 15 IQl Senado ha 

aprobado un proyecto de ley por virtud 
dti cual queda prorrogada la existencia 
de la Corporación de Reconstrucción Fe
deran hasta el dia 1 de enero d« 1935, 
aumentándose al mismo tiempq en 850 
maUUMs de adiares los fondos de que 
pédiA disponer pata efectuar préstamos. 

La impresión en Londres 

iiONDREJS, 15.—La. noticia de lais me
didas preoonizadae por el presldeinte 
Rooseveit encaminadaa a la desvaloriza-
ddn del dólar y nadonaliziaoíón deü oro 
existente en los Bancos Federales de 
Reserva ba dado por resultado ventas 
de dólares. La cotización del dólar se 
tnldd en el dérre a 5,16 y terminó en 
5,50. 

Por el contrario, él franco ha progre
sado, terminando en 81 1/8 y 82 15/32. 

La actitud de Francia 

LO DEL DIA 
Las e lecáones catalanas 

Ante todo, no es posible omitir una 
indignada protesta contra loe desafue
ros cometidos por la E^squerra cátala, 
na en su afán angustioso de evitar ima 
derrota. Barcelona, eapedalmente, ha 
estado a merced, no de las turbas, sino 
de cuadrillas muy bien organizadas y 
con todas las garantías de imipunidad, 
cuyo fin era amedrentar a los contra
rios. Aquellos distritos de Barcelona, 
donde la Luga demostró su fuerza en 
laa elecciones de noviembre, fueron vi-
grilados por la guardia pretoriana de 
la Esquerra con cuidado especial. Para 
dar más eficacia a las coacciones, se 
organiazron éstíw, no ya contra los vo
tantes, sino contra quienes pensaban 
emitir el aufragio. Parece que, inclu
so para los barceloneses, la lluvia de 
petardos tuvo que i^esultar una excep
ción. 

Conste, pues, nuestra protesta dolo
rida, más que indignada. Porque si se . 
mejantes procedimientOis pueden ser dig
nos de la Esquerra—basta recordar su 
historia de dos afioa y la de toda la vida 
de muchos de sus secuaces y directo
res—, no por eso libran a España y a 
Cataluña de un verdadero baldón ¡Esa 
es la izquierda catalana, protectora y 
aliada del resto del tzquierdismo espa
ñol! 

Sobre los resultados no es preciso 
comentar. En dos meses escasos nada 
ha sucedido que pudiese modificar la 
opinión y alterar las cifras del IP de 
noviembre, y hasta donde puede ha
cerse la comparaició>n, las izquierdas 
obtienen el mismo número de votos que 
en las elecciones pasadas. Eintonces la 
Esquerra, la coalicló de Baquenres y 
Acción Republicana, luchando separa
damente, obtuvieron en total 169.000 
votos; ahora, todos unidos, 162.000; la 
tiliga, por su paite, conslg^uló en no. 
vlembre 128.900 votos, y aJiora, 132.000. 
Faltan datos para hacer Ja compara, 
ción con A resto de Cataluña, pero en 
los conocidos hasta albora se obsei^ra 
la misma igualdad. 

Las elecdones de enero daa el mis
mo resultado que las de noviembre. No 
hay más diferencia que los métodos per
feccionados de coacción puestos en prác
tica por la Esquerra. Para que nada 
falte, han sido consagrados oficialmente 
por la presencia de los consejeros de 
la Generalidad, como Jefes de operacio
nes. Mas esto tampoco resulta, pen
sándolo bien, una sorpresa. 

U n gran acto obrerista 

Ha sido caniHiizada Santa Juana Antida Thouret 
Es la fundadora de las Hermanas de la Caridad. Además del 
Papa asistieron se tenta Prelados y treinta mil personas . 
Entre marzo y abril se verificarán otras cuatro santifica
ciones. Entre ellas la de la Madre Sacramento y Don S o s 

co, fundador de los Sales ianos 

(De nuestro oorresponsal) 

ROMA. 15 .—Ayer domingo se cele 
bró en la BasiUca Vaticana la ceremo
nia de canonización de Santa Juana An
uda Thouret, fimdadora de la Orden re
ligiosa de las Hermanas de la Caridad. 
Asástieron treinta mil personas. Figura
ban veinte Cardenales, cincuenta Obis
pos, Cuerpo diplomático. Orden de Mal
ta y veinte peregrinaciones, de las cua
les ocho habían .̂ ido organizadas por las 
Hermanas de la Caridad. 

Estuvieron presentes en la canoniza
ción dos personas en quienes se han ve
rificado milagros por la intercesión de 
la Santa Una es la hermana Cecilia 
Pastena, curada de una otitis purulenta, 
> la otra Paula Altieri, curada de reu
matismo con complicaciones cardiacas. 

La ceremonia se JesarroUf en medio 
de manifestaciones de entusiasmo de a 
muchedumbrtí que estaba verdadera
mente conmovida. El cortejo papal fué 
saludado con delirantes aclamaciones. A 
las nueve cincuenta, durajnte e! Evange
lio de la misa papal, fué proclamada 
Santa la beata .luana Thouret, en cuyo 
momento laj? aclamaciones llegaron al li
mite del entusiasmo. 

Su Santidad leyó una Homilía latina, 
en la que ensalzó 1a fe en Dios, la for
taleza en la defensa de log derechos de 
la Iglesia y de la conciencia, asi como 
el superar todas las contrariedades que 
caracterizaron a la nueva Santa.—Daf-
fina. 

Cuatro nuevas canonizaciones 

por el Cardenal Decano y los demás Car
denales los Patriarcas, los Arzobispos, 
Obispos y Abades Todos los voto? fue
ron favorables. 

Pío XI expresó su complacencia por 
la unanimidad en el voto y dispuso \s£ 
fechas en que se verificarán solemne
mente las canonizaciones, que serán: el 
4 de marzo para la madre Sacramento, 
el 11 de marzo para la beata De Ma-
rillac, el 19 de marzo el beato Pirrotti 
y en abril Don Bosco. 

Con este motivo, Don Ricaldone, rec
tor mayo;- de los Salesianos, leyó una 
carta mensaje, en la que aludió a la pró
xima canonización del fundador de los 
Salesianos Don Bosco, haciendo notar 
ei gesto de delicadeza de Su Santidad 
al fijar el dia de Pascua como fecha 
para la santificación. A continuación ex
puso la labor realizada por los Salesia
nos durante el pasado afio, en l i cual se 
ve cómo a pesar de la crisis mundial 
han .«do abie.-tas cimcuenta y cuatro 
nuevas casa-í. Terminó expresando sus 
deseo-s de quo un el año que entra toda 
la labor debe .sintetizarse en la glorifica
ción de Don Bosco con todo el entusias
ma y en la forma máa grandiosa que 
sea posible, y, sobre todo, creándole al 
Santo ujKi digna sede en la basílica de 
Turia llamada de María Auxiliadora.— 
Dafflna. 

El Cardenal Bourne, 

Numerosas viokicias en 
b s elecciones catalanas 

V l ^ 

cía el próximo cierre del Grupo 
o t? ^^ '°® '^'°*' '^°^ '^^ niños, y con 
4 *^ 700 el Grupo Peñalver, que, pese 
les*'^ <^arácte municipal, sufre igua-
j ^ , J^'Sores. Eto cuanto al Grupo Leo-
^ J i o Alas (600 niños), inaugurado ofi-

aimente, . igue sin abrirse, falto de 
"^leíacci^n « rt= =.<x„p 

Si 
'cci6n y de agua. 

. - problema, pues, afecta de momen
to' * na total de «doce mil cuatirocien-
^* niños y dosdentoB sesenta y cuatro 

maestros». 
Inapecdita, en cunqdimieato de 

Ayer estuvo en la Casa de la 
una representación de padrea de lo» 
alumnos que asisten a las íscuelae pú' 
hlicas. Expusieron ¡A alcalde el descóh-
tento existente por el enojoso asunto 
dp la calefacción de los centros de en-
"eíianza primaria. 

Manifestó el alcalde su propóauo cié 
hablar con el presidente del Consejo de 
ministros, para ver la manera de bas
car una solución a tan enojoso conflit 
to, toda vez que si el Ayuntamiento si-
ve obligado a sufragar los gastos de 
calefacción tsndria que arbitrar un ele-
•"adíslmo crédito para ello. 

Dio motivo la actual situación a co
mentarios acerca de la política escolar 
desarrollada por el actual Ayuntamien-
tr. En ella se ha s^:uido un criterio po-
c<- previsor, porque ae han constru'/io 
magníficos ¿íruipos ouyos gastos de man
tenimiento lian di ser forzosamente cre
cidísimos. EJ problema de la calefacción 
es una consecuencia de ello, y así fi-
sulta que el Estado se niega a tomar 
a su cargo esta obligación, y el Ayunta
miento, si lo hace, sjrá- a costa de un 
sacrificio de gran consideración. 

La Junta mnaniclpal de Primera en
señanza, presidida per al señor Saborit, 
ha venido realizando una labor de in-
ZMgable vistortdad, pero cuyas conae-

PARIS, 15.—^Tan pronto como se co
noció el mensaje de Rooseveit, el mi
nistro de Hacienda Bonnet se ha ocu
pado de las repercusiones que podria 
produdr, ..robablemente, en el merca-
d< internacional, la aplicación de las 
medidas preconizadas por el Presiden
te norteamericano. 

En los drculos autorizados se cree 
que las nuevas leyes que serán someti
das a la aprobaciite del Congreso po
drán acaso pesar sobre la moneda bri
tánica, muy frágil a causa de su in
estabilidad, pero que no alcanzarán, 
probablemente, ,al franco. 
. - . . . — 1 > • > - — • 

A 25 grados bajo cero en 
Riaño (León) 

• 
LBX)N, 15.—Después de diez y seis 

días de incomunlcadón a causa de la 
nj've ha comenzado 9 llevarse si '••o 
rreo a Riaflo, aunque el servido se ha 
necho en cabaüerla Durante la infomu-
nicación, los vecinos se dedicaron a es
cucha'- las noticias de "radio", las cua
les dP-spué." de apuntadas en una piza-
n a . eran comentadas por los "-oncu-
rreuies Probablemente no llegarán los 
"auuw" durante .todo el mes dp enero 
Escasean algunos víveres, pero no se 
temí que baya hambre, ya que abunda el 
ganado Lo.« veálnos quieren pedir al 
^ t a d o una aubvención por los daños 
que nan sufrido Escasean también al-
yuTios medifalhentcs, SP da el caso de 
que lag perdices huyendo de) frío se 
refugiar en iqs portales de las casas, 
doiíde son cogidas por los vecinos. Por 
el contrario, los zorros, gatos monteses, 
osos y lobos, han eipigrado a Asturias 
acuciados por el hambre ya que en és
ta no sale aJ campo el ganado, pues la 
temperatura suele ser de 21 gradog ba
jo cero. En peor situación se hallan los 
vecinos de Valí? de Oseja, que están in-
oomunicados po' la parte de León y 
Cangas de Onis (Asturias). Afortunada
mente el tiempo mejora. 

iiiiiB'K9!!i!iHiiiifl:iiiieiii«iiiMiii!ianBmiBttBnMii 
El presente número de 

EL D € B ÁT F 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

cuencias podrán rísultar harto enojo
sas. 

En repetidas ocasiones los concejales 
de derechas advirtieron que lag necesi
dades de la enseñanza pública en Ma
drid, había que rjsolverlias con la cons
trucción de nuevos grupos, no tan sun
tuosos y con arreglo a un plan concien
zudamente estudiado, a fin de evitar los 
malea que ahora se tocan. 

j q i t ^ isonei a;«»~«l-£Bj^teto3e«íal 
Obrero ha Inaugurado su tercer curso 
dice tAtín cuánto se puede esperar de 
esta institución. 

El acto ha constituido una vaUente 
afirmación pública de un sano obreris
mo cristiano, en el que coinciden, a lo 
que pudo verse juzgando por la asisten
cia, importantes núcleos trabajadores de 
Madrid. Afortunados en la proclamación 
de los principios de este nuevo «indica-
lismo, acertados asimismo al propugnar 
su táctica, felices en la expresión, los 
oradores obtuvieron un éxito rotundo 
El público, todo él de empleados y de 
obreros, mostró con su entusiasmo que 
recibía de buena gana el magisterio y 
la dirección de tales propagandistas. 

E31 éxito del acto al I. S. O. corres 
ponde. El lo había organizado, como se 
ha dicho; tres de sUs oradores obreros 
son alumnos de sus primeras promocio
nes, y el cuarto puede decirse incorpo
rado a él; quien cerró, en fin, el acto, 
empleado a su vez, es profesor del Ins
tituto. Por último, la doctrina que alli 
se predicó fruto es de las enseñanzas 
aprendidas en éste. 

Y no es sólo su obra la siembra de 
ideas que, como en éste, en otros actos 
públicos realizan los obreros que el ISO 
forma; lo es, además, la campaña de or
ganización' sindical, y lo son también los 
trabajos de montaje de un gran Secre 
tariado técnico al servicio de todas las 
Sociedades obreras de orientación cris
tiana. Que todo esto emprenderán en 
breve los elementos que el Instituto 
educa ahora. 

Merced al esfuerzo Inteligente de esta 
institución, en poco tiempo puede verse 
totalmente cambiado el paisaje desola
dor que al presente ofrece el campo sin
dical de Eispafia, casi por entero en ma
nos de un socialismo que, sólo por el 
desamparo en que la sociedad ha dejado 
la formación de la mentalidad obrera, 
ha podido alzarse con la hegemonía de 
nuestras clases trabajadoras. 

Formar Jefes obreros era el designio 
del I. S. O. Por los primeros resultados 
se advierte que ha acertado a hacerlo. Y 
una vez que crezca el equipo de estos 
propagandistas sólidamente fvmdados en 
If) vprdad y bien apercibidos para la 
campaña, la obra se expandirá rápida
mente. 

E s p a ñ a y e l m a r 

En el número del pasado domingo, 
con una prestigiosa firma al pie, ha pu
blicado EL DíEBATE la historia recien
te y la situación actual de la Marina 
españoJa dé guerra. No ofrece el aspec
to d" nuestra Marina militar motivos 
abundantes de siatisfacción, pero no he
mos de repetir aquí ni laí críticas ni los 
elogfios que ya ha escrito pluma tan au
torizada. Es otro el objeto d-' e'ta? li
neas. 

Hemos querido Uaanar la atínción so
bre ase trabajo, porque consideramos 
ima obra patriótica, de ¡importancia ca«i 
decisiva en nuestro porvenir, crear en 
los españoles tma "conciencia marina" 
una convicción arraigada de que «s in
dispensable para nuestro porvenir pos€i?r 
en el mar los recursos adecuados a la 
situación geográfica y al rango que por 
sus cualidades y su categoria como país 
debe ocupar España en el mundo. Y al 
decir esto, pensamos, claro es, no sólo 
&n nuestra Escuadra, sino tamb'én en 
1 marina mercante 

Ri indudable que 

enfermo grave 
•4, 

LONDREIS, 15.—El Cardenal Boume 
sigue gravemente enfermo de la dolen
cia que le aqueja desde hace varias se
manas. Hoy se hicieron rogativas por 
su salud en la Catedral de Westmlns-
ter. 

ROMA, 15,—Su Santidad ha reunido 
hoy en el aula del Consistorio im Con
sistorio semipúblico para recibir la ter
cera votación acerca de las canonizacio
nes de Micaela del Santísimo Sacramen
to, Luisa de Marillac, viuda de Legras, 
Pompilio Pirrotti y Juan Bosco. 

Estaban presentes veintidós Cardena
les, tres Patriarcas y cuarenta Arzobis
pos, Obispos y .Abades. 

El Papa, despué.<! de corta alocución, 
en la que expuso la situación de las 
ctiatro causas de canonización, invitó a 
los presentes a emitir su voto. A(Sto se- rrass, explicando el tema: "Presuncio-
guido lo realizaron todos, comenzando nes teóricas contra el liberalismo puro' 

GATEDRA SUPERIOR DE ECONOMÍA 
- — « — 

Hoy, martes, 18, a las siete y media 
de la tarde, %n el salón de costumbre, 
reanuda.rá sus conferencias de. la cáte
dra superior de Economía del Centro 
de Estudios JJnlversltarios, el señor La-

Ha emitido el Presidente de Cuba 
' Una Junta revolucionaria reunida en Campo Colombia, acordó 

nombrar presidente al secretario de ^ r i c u l t u r a , Carlos Hevia 

HUELGA DE ELECTRICISTAS, DE ABOGADOS Y DE MÉDICOS 

LA HABAJMA, 13.—La Junta revom-
cionaria ha ce l erado durante la noche 
una larga conferencia que ha durado 
oasta las primeras horas de la mañana. 

Los reimidos tuvieron que aplazar la 
conferencia sin haber adoptado acuer
do alguno, -n relaición con la sucesión 
del Presidente de la República, señor 
Grau San Martín. 

Por fin se anunció que «1 señor Hevia 
ha decidido aceptar por fia la p r e s i d i 
d a de la República, pero Grau San Mar
tin continúa ocupando el Palacio Presi
dencial.—Associated Fres». 

Disturbios 

LA HABANA, 15 ^Anoche se produ-
jeroE disturbios al comenzar ia huelga 
de los obreros de las Compañías de 

Grau S a n Mart ín r e s i s t e i electricidad. La ciudad quedó un la obs-
..—_ — curidad, quedando paraUeado el tráfico 

I*A HABANA, 15.--E! presidente :*«- ¿^ tranvías. SU suministro de aguas quc-
ñor Grau San Martin ha destituido a loe 45 también cortado, 
diez y nueve miembros de la Junta re- ^as Asociaciones de abogado» y médi-
volucionaria que tomaron parte en una gos se han solidarizado con los huel-
reunióo celebrada en Campo Colombia. 

Asistieron a esta reunlóo el coronei 
Batista y los miembros de su Estada 
mayor. 

El señor Guiteras, soofetarío del tn 
terioc, ha hecho grandes esfuerzos para 
tratar de convencer al señor Grau San 
Martin de la necesidad de revocar su 
decisión, peto éste se muestra decididc 
a no dimitir ante loa miembros Ce la 
oposición. 

Hevia, Presidente 

LA HABANA, 16.—Don Carlos Hevia 
ha Sido norabraao Presidente de la He-
púbKcii cubana, ea sustitución del se
ñor Grau San Martin. 

El señor H'eiviía, que anteriormente 
era ministro de Agricultura, cuenta 'sa 
la actuaiidad treinta y tres años, sien
do el Presidente más joven en la HÍS'Q-
ria de Cuba. 

Hevia rehusó aoaptar el pui;uto da 
Presidente, gesto que fué seguido de un 
movimiento militar en favor del seftoí 
Grau San Martín, en el que ha tomado 
parte al pueblo, pues numecosca giU'¿>03 
s« reunieron ante el Palacio presiden
cial gritando: "¡Grau, no te marches!" 

Al anochecer se ha entablado un in
tenso tiroteo hacia el centro de la ciu
dad, quii cesó poco después. Resultaron 
un muerto y varice heridos. 

vista que esos males tienen más honda 
raíz: la falta de interés, el deapego con 
que las cosas del mar se miran en Es
paña. Resulta esto increíble en un país 
colocado entre dos Océanos, con él por
venir en jparcha por rutas marítimas y 
en el que las provincias más ricas y 
mát» pobladas son regiones marítimas. 
Y, sin embargo, así ocurre. 

Los marinos hacen ahora lo que pua-
den pero de nada valdrá sv. jsfuerzo si 
carecen de la asistencia socitü necesa
ria Se trata indudablemente de un pro
blema complejo y difícil que no pued« 
resolverse en breve tiempo, pero que i.o 
tendrá solución, con daño gravislmo pa
ra la patria misma, ei la sociedad no 
alienta oon su concurso y aun con su 
afecto a loe encargados de dirigir nues
tra actividad marítima. Más de una vez 
se ha señalado a otros países el jaar 
como prenda del porvenir. En España 

n nuestra política i ha,brí -lue decir ^ue al abandonar las 
nav.?.l se pueden señalar errores concre-j rutas ¡ I Océan» perdimos lá razón de 
tos y desaciertos realizadas para un mo- nuestra grandeza y en poco ha estado 
mentó o un proWema. Pero salta a la [que dejásemos la vida. 

guistas. 
El Gobierno oa ordenado el cierre de 

los hospitales / ha dado instrucciones 
a los soldados para qué ¿e dediquen al 
traslado df̂  ios anf ermos a sus casas. 

"SA Consulado Dritanicn ha (prometido 
a los residentes ingietses en ia isla que, 
en caso de que la situación ¿mpeore, se 
hallen dispuestos la «mbárcar lo más rá-
pdiJamente posible.—^Associated Press. 

. Los tfiotivos dé ia nueiga 

LA HABANA lí>. Según uoiicias ofi
ciales, la huelga de I03 obreixis de tas 
l'ábncaB de electricidad, ha didu v>rigi 
nada por'las bompañías pai^ obUgar aj 
Gobierno a cedet en lo qu* se .efiere a 
iH üpUcación del decreto que estableijc 
•as nuevas Tarifas básicas de oontormí 
dad con lag tantas mínimas existentes 
en los Estados Unidos. 

En vista de ello s e ha atíordado adop
tar medidas contra todos aquellos que 
secunden e) paro. 

La Policía ha ordenado la detención 
de todos tos miembros dirigentes de la 
huelga. 

Por su parte, ei coronel Batista na 
ordenado qUe sean ocupadas mlUtaV-
mente todas laa centrales eléctricas ,de 
,a isia, para evitar provocaciones en el 
caso de «que se negué a una incaata-
cflJn. 

Incautación 

LA H A B A - N A , 15, — Loa huelguista.' 
le i ramo de la eieetrtcidati, en Qúméri 
"ie 11.500 han paralizado' virtualmenit 
.vKios iQii servicloa de^ia industrut, des 
ae Camaguey hacía 1? provincia de La 
.^abana. 

El preaiüente Grau Ssui Marlm ha pu 
olicado un decreto ordenando la incau 
.ación provisional de todas las corpora 
Clones de energía eléctrica, accediendo 
a las reolamaciones de tos obreros. Los 
Jefes de éstos han sido nombrados di 
rectoies provisionales de las fábricas. 

Las oumpániaf Jeoetai. .̂/agai ÍCK\OS 
los gastos que se originen hasta que ios 
patronos se hallen dispuestot -a ced%r a 
las peticiones de log obrerba 

El Cxobierno ha ordenado ei etuplaza-
[uientu de ametralladoras en ida airede-
.'loreg de las Compañía» de electricidad 

rln le garantizar el trabajo. 
Los soldados vigilarán a log abr.,- ws 

para evitar loe aotoa de "Ml>otage".-
Aasod^jed Prea*. 

Se arrojaron petardos contra las 
mujeres que aguardaban en 

las "colas" 
— < » -._ 

Los sacerdotes y las religiosas fue
ron objeto de múltiples 

agresiones 
—. —^ 

C o m p a n y a , e n una a locuc ión , esti
m a el resul tado c o m o una jor

n a d a d e cultura y c i v i s m o 
» 

Laa derechas p a r e c e q u e h a n triunfa
d o e n T a r r a g o n a y G e r o n a 

•—— 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Triunfó otra vez 

ampliamente la Bisquerra. Se cumplió 
nuestro pronóstico y nos sorprende que 
exista nadie que pudiera ponerio en du
da La Esquerra oon el orden público, 
los "eacamots" y todos los resortes en 
su mano, con el e g r e s o designio de ga
nar "sea como sea" y ocm su despreocu
pación y falta de escrúpulos, tenia for
zosamente que ganar. La Esquerra pre
gonaba que el triimfb de la U i g a su
ponía un peligro, no sólo para la auto
nomía, sino para el régimen republica
no, y claro es que debía hacer todo lo 
posible por evitarlo. 

Toda la jomSida fué im alarde de gua
pezas y violen<áas. La TfiatAim. de abu
sos cometidos ocupa columnas enteras 
de los periódicos. Los elementos de la 
Blsquerra, que practicaron coaociosM, 
votaban en falso, arrojaban cartuehoei 
de dinamita, insultaban a las mujeres 
acorralaban a las religiosas y oponían 
trabas para dificultar que los adversa
rios votasen; sabían que actuaban oon 
absoluta impunidad. Ya desde el sábado 
se dló desde la Oomisarfa general da 
Cataluña una orden circular a todas las 
Delegaciones para que no se oivlase a 
ningún detenido al Justado y si sólo a 
la Comisaria general. Y, tso. efecto, de 
los 500 individuos que por realizar ac
tos delictivos fuemm llevados a las di-
ferfflttes Del^aoioaes , sólo cuatro pa
saron al Juzgado. Lo» demás (ueron 
puestos en liberi^ad a las ocho de la no ' 
che, deivolviéndolee previamente laa pis
tolas, pues casi todoe eUoa iban arma
dos y provistos de licencia provisional, 
que, por cierto, no tenia número de re
gistro. 7 en todas las Comisarias loa 
agentes pudieron adquirir el convenci
miento de que las rondas de votantes 
falsos de la Esquerra estaban integra
das por grupos de diez individuos, capl-
tani^ados por un jefe, que no votaba, pe
ro que proveía a todos de cédulas y les 
daba iostruociones. 

El orden público, traspasado a la Ge
neralidad, s e ha «mvertido en un ele
mento electoral de un partido para per
seguir y avasallar a todos los demás ca
talanistas. Sin embargo, no necesitaba 
la Esquerra de tanto ruido para ganar. 
Las izquierdas coatigadas han sumado 
tos votos que obtuvieron el 19 de no
viembre pasado. La LUga, aliada esta 
vez a los tradicionalistas, ha aiunenta-
do su votación. LOÍI radicales hstn per
didos votos. 

El resultado dará mucho qué medi
tar a la £¿iga Los radicales están hoy 
desolados. La B^uerra , en cambio, es* 
tá radiante. Sim dirigentes estuvieron 
en continua comunicación oon Prieto. 
Azaña y Casare.<: Quiroga. 

Sin embargo, respecto a loe propó
sitos de los vencedores, hay aJgo que no 
debe ser olvidado. Antes de comenzai 

índice - resumĉ p 
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la elección, en el Oltimo acto de propa-i riii^a éste 1% marcha Este apoderado 
ganda de la Éí'iuerra -̂ n la Bohemia, oJ ha'Mdo secuestrado. 
anarquista Gran era Barrera, . a n i dato Por s a l v a r a los c a n d i d a t o s 
triunfante ds 'a coalición de :zq',!ierda«,i — 

. , •._! j, , \ '--^É diferentes pueblos de la provincia 
a«eg.ir,aba que el triur.fo sería un pasol,„ ¡.^^ recibido quej.as de lo que esta-
definitivo para sustituir al ÍTesidentei ha (ocurriendo' y la Luga ponía (utos 
de la Repiiblica, re.spori'iable de la ri:.<ro-;''asos en conocimiento de ¡a Comisaría 
lución d-- laí Cort-ís nonstituvert'f. vi'^^ Seguridad ^f Catalina. En ri pueblo 
j . . , ,, , , . , ' . ^ ' -s L.'.inaz Sí- ; • i-iilo tal reámelo, que los 
del triunfo de las diTechas en E.'pafia. -, ,^ , ,. , „ „_ ,.„ , , . , . „ ' , „„„ 

' !' 'a ul̂ â a t.n'Uron que retirar la ean-
Estas palab.-as- que se a.vgura han si-,iir>a.i-yra " porque corrían peligro perso-
do recogida.? pir ol f ícal para --,r:cio- na! *oios '.o,u randidatos y los que tra-
narlaa- ¿e dijeron ante ol prníiid-nte le '"jil"''':'^ la »«!V^l:datura. Se pidió auxi-

I lio ••'ro no .«" 'ons i^ ió nada. Quejas 
.api!'r-a,=- -se .-pcibieroi; l e casi todos'los 
r)'i«h:ri.s do la provincia. 

Desnudaban a los sacerdotes 

la Generalidad, ycratv Cornpanys, que re 
presenat fn Cfí'-filufta e1 Pocl~- cf>ntv.al, y 
ante el micrórono da la 'radio". Fué la 
mayor ovación de la noc'ie. '\'SGVLO. 

L o s resii ltadfG cí?tem¿3S 
e n B a r c e l o n a 

En ?,';hadc-'ll, que es el- sector en que 
m.is ir.f.urncia tiene el señor Companys 
y por londa salía hasta ahora diputado. 
se r'oKistieron toda clase de atropellos 

, , , , , , . V vejámenes, hasta el punto de que los 
, .,„ ^ ^ , ^ r ' ^ ' i ' .?^'?''^"''i--^"P-dotes eran desnudados fn mitad de 
fac.ü.ados por la Junta Municpa, i e l | , , ,^11^ ^ ^ ,^, ^^ .̂̂ ^^3 q^^ „^ ^ ^ ^ ^ j , ^ 

a favor de la Esquerra, las cortaban el 

_,„ ,. x j • • • , T^^ .= - ^ ° todos estos hechos se levantó ac-
Co.al;c,ón de izqu.erdaa 1G2,45, ,^ , ^ j ^ ^ , J ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^ 

11' -i', consejero de Grobemacíón. Tara-

BARCBLONA, 15. 

Cen,=-o son los siguientes: 

dente ^e haWaae. El señor Companys, temado Se rompieron además número-
desde el balcón, dedicó un recuerdo alsos cristales. 
Maciá y se congratuló del triunfo. Poco después hizo explosión un petar-

Hablando con los periodistas, dijo que do colocado en el zaguán de entrada del 
Cataluña .'e ha mostrado celosa de su ¡colegio de las religiosas Esclavas del 
IndependTencia. En el resto de España | Corazón de María. Hubo también la 
el triunfe de la Esquerra. servirá ds'i-;onsiguíente rotura de cristales, y por 
estimulo a laí. izquierdas. Por el mo 
rncntü, líiantendrán la coalición. Atri
buye el fracaso radical a la táctica con-
fu.'íionista dei ^lartido. Su.s afiliados se 
han desplazado hacia la derecha o hacia 
Is izquiefxia. 

Los cogsejerq? fueron ovacionados ai 
salir de la Generalidad 

Informes del conseje

ro de Gobernación 

Vntr.r 

Lliga 133,R.-:,=; 
21.109 

1.495 
1.953 

651 

Radicales 
Comunistas 
Nacionalistas 
Rxtrema federal 
Bloque Obrero y Campe.-sino... 

Faltan los datoa de una sección, en 
la que mañana se repetirán la^ eleccio
nes. 

Numerosas coacciones 
BARCELONA, 15.—Ayer, con motivo 

de las elecciones, hubo mucha agita
ción durante todo el dia. De casi toda 
la provincia se recibían noticias y lla
madas pidiendo auxilio por las coaccfo-
nea que se ejercían. En Barcelona (ca
pital j , la;s coacciones tuvieron lugar, 
principalmente, en el distrito cuarto, que 
es donde la Lliga tiene, desde hace tiem
po, su fuerza principal. En este distrito, 
desde primera hora, circularon un auto
móvil y una camioneta, desde los cua
les se lanzaban petardos de dinamita con
tra la gente que había formando "cola" 
Principalmente e s t o s petardos eran 
arrojados en la« oola« que se formaban 
a la puerta de los colegios que fueron 
de los jesuítas, en la calle de Oaspe. 
Los primeros explosivos hicieron explo
sión a tas nueve de la maftana, y luego, 
periódicaznmte, fueron leítallando al ser 
arrojados por las diferentes calles. Las 
exf^kksíanea arreciaron a las doce y me
dia, y la última bomba que estalló, fué 
a las cinco y cuarto de la tarde. Loa 
petardo*, al exidotar, hicieron que la 
gente que habla «n laa oolaa se retira
ra. Algunas veces 1B« cola« se rebi-
deroo, pero la mayor parte de las ve
ces la geote se retiraba sin volver, a 
guardar tumo. 

En todoB Io« ooífigloa las coacciones 
fueron muy numerosas, solanre todo para 
impedir que votasen las monjas y los 
sacerdotes. 

Un motín porque votaban 

unas monjas 

b-ér. en diferentes pueblos se notó. deS' 
íle primera hora, la presencia de ele-

jmrntne» extraños, que se trasladaron a 
1 qr!^''" localidades en camioneta y se decía 

qiip eran agentes de la autoridad de la 
noneralldad 
: n? Vendrell, provincia de Tarragona, 

comunican que han triunfado netamen 
te las derechas, formadas por nir3ve 
monárquicos alfonsinos. un tradiciona 
lista y dos de la Lliga, venciendo a la 
Esquerra. Los pueátoa de minoría se los 
llevaron loa comunistas. Aunque ha ha
bido una urna rota, no se alterará el 
resultado de la eleccián. 

El consejero de Gobernación mani
festó este mediodía que los datos de 
Barcelona, salvo dos secciones del dis
trito cuarto y una del sexto, en las que 
hablan sido rotas las urnas, y por tanto 
tendrá que repetirse la elección, son: 
Esquerra, 162.616; Lliga, 132.942. Aña
dió que la tranquilidad era absoluta en 
Cataluña Dijo que en Sitges había re
bultado un' hombre herido a consecuen
cia de un golpe recibido en la cabeza 
con un formón, y otro en una riña que 
hubo en un colegio instalado en una 
carpintería. • 

Câ Bi todos los detenidos con motivo 
de las elecciones fueron puestos en li
bertad, excepto dos: uno por tenencia 
de arma y el otro por insultar a un pre
sidente de Mesa. 

En Tarragona 

Parece que Tarragona ©s la provincia 
de Cataluña donde las derechas han lo
grado mejores votaciones y han gana
do más puestos. 

, Innumerables protestas 

En ia barriada d« Saa Andrés ae pro
dujo un v«rdad«ro motín al intentar 
enoitir l u sufragio unae monjas. Pué en 
la «eocl5t» 106. s l t* en la Tenencia de 
Alcaldía. Fueron primeramente nueve' 
monjas dcmünicanaa, vestidas de segla-
ros, pero las dijeri» que volvieran a las 
tra» y media. Después, ocupando cinco 
"taxis", llegaran de nuevo las monjas 
vestidas de religicMas, como se las habia 
ordenado, y tuvieron que llevar nuichos 
documentos para id^itificar «u persona-
idad. Se formó un revuedo y los gru-
.jQs in>tentar<Ht agredirlas. Una de las 
nnnjas, que era una anciana de se tm-
"a años, resultó con arañazos en la ca
ra. Un iadivúJuo que las aeompafiaba* 
apoderado de la Lliga, sacó uaa pifto* 
la y se produjo el consiguiente revuelo. 
Sntre las persona^ qu* tomarojí parte 
m eartas coacciones y &a asta (dase de 
uituaclonee, fué el cooaejero de la Ge-
.leralidad, señor Denc&s, y su suegro ti 
loctor Cararadi. Se levantó acta aota-
.-ial de estoa hecbos. Las religiosas tu-
'/leroa que ser protegidas por la Guar
n a civil basta tomar ei automóvil. 

TEia otros colegios, donde las coacdo-
nee, como decimos, eran iimumerables, 
.>e l e v a n t a n » también actas notariales. 
Nfo obstante esto, los interventores de 
a U i f a . que eran requeridos cocoatan-

'.emente, no constfiruieroaa Imponer su 
autoridad. 

El lanzamiento de petardos 

M primero de los petardos lanzados 
contra las colas biso ei^losión a las 
nueve de la mafiaaa en la calle del 
Sracb, esquii» a la calle de Mallorca. 
Poco dee^úée otro petardo estalló en la 
calle de Cortee, cerca de la del Brucb. 
Máe tarde bideroa exj^osión, tan si-
muttaneameate, otros petardos, que sus 
detonaciones dier<xi la s e n s a c i ^ de que 
se trataba de un tiroteo. Betos hecboe 
sembraron la adarme por la dudad, 
produciéndose numerosas carreras por 
todas partes. N o tmbo daftos materiales. 
lOn cuanto a d e t ^ a c l a s personales, a 
consecuencia de las explosiones, üólo 
hubo que lamentar la de una ñifla, qne 
resultó berlda en una de la« explosiones 
de 'mediodía 

Apalean al presidente de 

una Mesa 

En otro c < d ^ o instalado en la calle 
del Hospital, fué aapleado por un gru
po el presidente de la Mesa, lla^iado 
Francisco Retíot. que resultó con lesio
nes en diferentes partea del cuerpo. 

Bín la calle de Provenga fué detenido 
& autor dé sinos disparos. 

$ecu«stran a un apoderado 

Se ha dado cuenta de que éi apo
derado de la U i g a , don Juan Casade-
m'ont, que acompaftaba a votar a dos 
religioéas, al salir del o o l ^ o fué sepa
rado por un grupo de desconocidos que 
le empujaron b a d a ü interior de un 
"auto" y dieron orden de que empren-

Hin la Lliga el disgxisto era anoche 
enorme. El diputado a Cortes ssfior Trias 
de Bes decía: «Elsta lección'es una bru
talidad sin nombre. No he vUto cosa 
más repugnante. Están incoando nume
rosos atestados y denuncias criminales. 

En Granollers ha triunfado una. coa
lición formada por un tal Gamillo con
tra la Esquerra. Fué alcalde de Heal 
orden. Quiso ir con la Lliga, pero ésta 
se opu-so. Gamillo, sin embargo, dio la 
batalla con elementos de orden» y ha 
ganado. Las minorías las ganaron los 
radicales. 

En Tarrasa se ha perdido por la vio
lencia. Se llamó a la Guardia civil y no 
acudió, l̂ ls intolerable este sistema elec
toral, pues hace que por un solo voto 
se pueda decidir entre veinticuatro y 
diez concejales En el distrito cuarto ha
bía tenido que luchar contra Badia y 
los "escamota"; ha sido i^a verdadera 
batalla. Se ha ins'ultado a las mujeres. 
Los que más se han distinguido en las 
Violencias han sido Vacher y Badla.» 
Insistió el señor Trías de Bes en lo ver
gonzoso de las elecciones. Se tiraban 
bombas de dinamita contra las mujeres 
que había en las colas. 

Nos hicieron constar, adem&s, en la 
U i g a que de casi t ^ O | los pueblos ban 
recibido qujsjas y protestas. 

El «•aüT:o> número 47.228, desde el 
cual se tiraban petardos, fué encontra
do por la noche absmdonadc en Ba-
dalona. 

Una alocución de Selvas 

Por la noche el señor Selva» confe
renció con el subsecretario de Oober^ 
nación, y luego pronunció una alocu
ción por <radio>, felicitándose del or
den y buen s ^ t i d o de que hizo alarde 
éi pueblo catalán. Se felicitó del resul
tado favorable a la Slaquerra. Hemos 
consolidado la Repúblioa, dijo, y el Es
tatuto de nuestra autonomía. Ha sido 
una leccite para las dereclias de toda 
BJspafia. Ha triunfado la libertíwi. la 
República y Catalufia. 

Ante la Generalidad se reunieron al
gunos grupos, que pidiercm al prosi-
nnHMi!M9niiiiia«iiyinaMaHiaiiHi»'iiaiiaiiiW!i 

Cuando 

sü éstómdgo 
funcione mal ~. 

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

Enioso»aosa9moliÍ»Myth^kM» I 
dlo0mtómagm9smaravMfo»o»^ 

de/Df. Vic»nt» 
V K N T A B N I ^ A R M A O I A S 

fortuna tampoco ocurrieron desgracias 
personale.^ 

Parece que ambos artefactos fueron 
colocados para amedrentar a las monjl-
tas, con objeto que éstas no fueran a 
depositar sus votos 

Insultan a las monjas 

' l a castidad ante la 
ciencia médica" 

Conferencia deí doctor Enríquez 
de Salamanca, en la Catedral 

• ' • — 

El domingo, • las cinco y media de 
lá > rde. se celebí* en los cursillos de 
cultura religiosa que tienen lugar en 
la Catedral, la conferencia del doctor 

Durante la mañana menudearon ios i Enríquez de Salamanca acerca del te-
incidentes en las proximidades de los 
colegios electorales donde acudían las 
rellgiosas, que sufrían toda clase de in
sultos y vejaciones por parte de los ele
mentos de izquierdas Por último, a rué 
go de varios jóvenes católicos, la fuerza 
pública protegió a algunas monjas de 
Ifi afíresivldad de los grupos. En los co
legio? de la Cámara de la Propiedad y 
de la Gota de Leche llegaron a las ma
nos electores de distintas filiaciones, y 

ma "La castidad .Ante la. ciencia mé
dica" • 

El «unpllo salón se hallaba ocupado 
totalmente por un público .selecto Pre-
'via une breve presentación, el doctor 
Enríquez de Salamanca comenzó por 
lamentarse de que en pleno siglo XX 
fueee oportuno tratar un tema tan co
nocido, que da lugar a un problema an
tiguo como er mundo y ya resuelto des
de entonces "Hasta loe árlwles má.̂ ! 

Otra Sociedad obrera Reformas 
católia en Falencia 

RADICA EN ACUfLAR DE CAMPOO 

les. 
En general ha habido poca animación, 

Dues no se llegaron a formar colas ante 
los colegios. La masa derechista se ha 
abstenido en la votación 

de Companys 
BARCELONA, 15.—Con motivo del 

éxito electoral se había anunciado por 
todos los centroe políticos coaligados en 
la candidatura de Izquierda, una mani
festación esta tarde, a las ooho, en la 
plaza de la República. El señor Cam,pa-
nys les pidió que no ee Oílebraara y 
anunció que les hablaría por "radio". 

En efecto, ei señor Companys dirigió 
una alocución al pueblo catalán. Mani
festó que el triunfo constitu'ja una do
ble satisfacción. Primero, porque habían 
triunfado las izquierdas, y segundo, por
que ii resultado es el de una jornada de 
cultura y civismo. Agregó que en estos 
momentos tan decisivos y apasionados 
se ha demostrado que el pueblo oatelán 
tiene una cultura superior. Manifeetó 
también quis el nuevo Consistorio va a 
seguir la labor emiprendida por ei Ayun
tamiento anterior. Cataluña, dijo, ha sa
bido ponerse de pie para defender sus 
sentimientos izquierdistae. Nada del pa
sado puede voWíT ni derruir el régimen. 
Terminó pidiendo un margen de ''ion-
fianza y dedicó un homenaje a Maciá 
anunciando que el próxico domingo, a 
las Tnee de la mañana, irá a su tumba 
a depositar un ramo de laurel. 

Después de su alocución recibió a los 
piariodistas. a quienes dijo que ahora 
van a reemprender la labor interruoriipi-
*a. Anunció que mañana por la tarde 
se reunirá el Consejo de la Generalidad 
y que el Parlamento no emprencü^rá sus 
tareae hasta dentiro de dos SHmanas. En 
ouanto a la manifestación anunciada 
para esta tarde, dijo que había hecho 

hubo la consiguiente rotura de crista- fuerte»—dice^-eon. al debilitarse, nido 
de parásltoí que corroen «nis hojas: no 
nos extrañe que el tema sea nuevo en 
una sociedad débil y dominada por tan
tas corrienteí! lamentables." 

"No me hubiese «tre'vldo a enfren
t a s m i n o r í a s , p a r a l a s d e r e c h a s ' ^ " " t , ' ^ " " ^-^^ ^"""^ ^^ "" h«ber creído 

•̂  firmemente en su valor apoloerético El 
que no tenga resuelto oate nroblema por 
la fe, de nada le servrá la doctrino Vir
tud e¡i fuerza de.«tinada a vencer a las 
otras fuerías que tienden a desfvirtuar 
nuestros actos, engendrados por un me
canismo que comienza en el conocimien
to y, termina en el acto mismo Dentro 
de esta escala eetá la sensación, que 
da lagar roáa tarde al sentimiento. T̂ a 
pa.sividad orea el afecto y, más inten
samente, la pasión, opuesta esencialmen
te a la virtud, que busca la actividad del 

Para estas elecciones Se habían for
mado tres listas: la primera integrada 
por la concentración Lleidatana, o sean 

,derechas y radicales coaligados; la nú-
U n a a l o c u c i ó n r a d i a d a ¡mero 2, compuesta por el frente de iz-

' quierdas, partidos de izquierda en coali
ción, y la número 3. frente de obreros 
payeses y comunistas. 

El escrutinio ha dado el .siguiente re
sultado: Lista número 1,. 5.002 sufra
gios: lista número 2, 6.819, y lista nú-

FALENCIA, 15. — Invitados por la 
Sociedad de obreroe independientes de 
Aguilar de Campóo, dieron ayer, dia 14, 
en aquella villa un mitin sindica] de 
afirmación católica ios propagandistas 
de la Federación de Sindicatos católlco-
>breros y del 1. S. O., a la misma hora 
en que los propagandistas obreros y 
diputados lo hacían en el teatro de la 
Comedia, de Madrid. El principa! obje
to de eete acto era el marcar orienta
ciones concretas a los obreros de dicha 
Asociación, que, por sU importancia y 
número, necesitaban agruparse en un 
organismo que recogiera todos los cfi-
fuerzos de aquellos obreros desgajados 
3e la Casa del Pueblo, en la que no BÓIO 
v'eron desatendidas siempre sus nece
sidades profesionales y reclamaciones 
1?1 "rabajo, sino que también se sintie
ron heridos en sus sentimientoe .'íris-
tianos. de loe que se mofaron siempre 
los dirigentes de las organizaciones 
marxistas. 

Hablaron los señores Diez Turienao, 
presidente de la Unión de Sindicatos 
Católicos Obreros de Palencia; Rafael 
Plaza, «pcretario de los Sindicatos Ca-

en la Poh'cía 
de Barcelona 

Todos los grupos y rondines han 
Sido disueltos 

• • — 

BARCEajONA. 15.—El nuevo comisa
rio general de Policía ha visitado boy 
todaF las Comisaríaíi Manifestó que 
todas ellas estaban ma] instaladas, y 
quf confia que el 1 de abril lo eetén 
en debidaíi condiciones. Ha anunciado 
reformas en la Policía de Barcelona y 
hs disuelto todos lo^ grupo.=i y rondines, 
lOF cuales han pasado a depender de 
lof comisarios jefes de las respectivas 
brigadas. 

El rondín de persecución extranjera 
ha quedado afecto a la Comisaría del 
Estado. 

tólicos palentinos, y el padre Lucio 
Francés. Cerró el acto el presidente de 
la Sociedad de Obreros Independientes 
de Aguilar de Campóo, Gabino Pajares, 
que presidia 

Por la tarde, el presidente de Oficios 
varios de Palencia, Cecilio Alonso, s* 
reunió con la Directiva de la Sociedad 
de Aguilar, ultimando log detalles de 
la unión de la misma con la Federa-
"Aó-n de Palencia. 

candidatura de derechas los ocho de la 
minoría 

Apedrean el local de la Lliga 

.VI conocerse el resultado se formó unt 
manifestación que recorrió algunas ca
lles r^éntricas y apedreó las vidrieras del 
local que ocupa la Lliga Catalana. A 

mero 3, 570 votos. Por tanto la lista 
patrocinada por la Esquerra ha obteni- ¡«".1eto en lugar de abandonarlo a la pa-
do los 16 puestos de la mayoría, y la sivídad." 

"El apetito opuesto a la virtud de la j 
castidad tiene gran Influencia en los me
dios sociales, pero no e s eeeiiclal para 
el Individuo, sino para la vida de la es-; 
pede. De esto existe una experiencia 
nutridísima Las dos terceras parte!» de' 
la v'da e.'rtán ajenas a este apetito, que ¡ 
es un adorno o lu-fo fde ahí pro'viene m' 

las ocho de la noche quedó restablecida •n""',^r''\1e la vida En la del sujeto .sel 
la lormalidad. Se ha nom.ntado mucho i'"*'^",",*' ««mpUmlento de una 1ey ge-
la abstención de las derechas en la oa- ""I?'- I* ^"'" ««^amendi expuso y más 
pital. Las noticias que se reciben de losl*''"'^ ^?t ''««^Ida con el nombre de;| 
praeblos acusan la reacción derechista ' 'trepsia El mijeto no puede derro-; 
En los pueblos de la comarca de Solao-;"=^" ^ actividad en varias direcciones., 
na las coaliciones de derechas han ob- ^ '"̂  ü " * conceda a cada una de ella^-; 
tenido señalados triunfos. ^̂  ''^'^ \ '«-" d'^niás. Precteamente se 

^ . -r _!. paraliza el crecimiento cuando la fun-
C O a c c i o n e s e n T o r t o s a cíón genésica aparece y en el gigantie-

«ri-íOT/^ísA "Tí v^:^r7rTZ^^^Z:^^'ArTZJ°^° *** produce una depauperación dei TORTOSA, 15.—En la mayoría de los ^^ facultades genésicas. 
pueblos de Ja comarca de Tortosa han 
triunfado las derechas. Toda-vla faltan 
datos de muchos pueblos, algunos de 
ellos de importancia. 

En Tortosa los elementos de izquier
da realizaron coacciones de todas cla
ses. Han visto disminuido en más de mil 
el número total de votos, con relación 
a las pasadas elecciones. Las derechas. 
sin embargo han mantenido la misma 

El hombre e« el animal más desequi
librado de todos, y esto tiene causas 
oongAnitas, las menoe, y causas de há
bito que facilitan la ordenación por el 
camino vicioso. ESitonces se establece 
el deisequillbrio, en el que adqu'ere una 
mayor Importancia la educación y cur
so de la vida, la codicia de la vista, la 
misma coeducación. 

Ningún autor serio cree en los per-
Juio'o.9 de la continencia Cierto que no votación a pesar de no Ir coaligada.'s 

con los radicales. !0n resumen: han que-li^y^^'" ": i"„'"'"r"\'» ":,'^\'^ V "", 
^— _.,,- ^_- __ - , - . ,« ., , j " • todos loe hombres están destinados al 
todo lo posible porque no se efectuara, ¡dado -elegidos .6 roncajales de .as «-.cei ,bato, pero de ahí a que el celibato 
ya qm entiende que la calle es de lo-iq-nerdas oor a mayoría y ocho de ''^^\.-e!^nclJm^te antes de los velnticua^ 
doe, y no hay necesidad de producir nio- |derscnas por la miñona. ^ ^ años-—sea nocivo hav nn nhisTno mt* 
lestl¿s a n ^ í e . En cuanto a la tnani- El diputado a Cortes don Joaquín Bau | ^ ^ ; ^ \ l ^ : T f ! ^ ü^i^.M^Tf Sül 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María de los Angeles Gavaldá de Ussía 
CONDESA DE LOS GATTANES 

H a f a l l e c i d o 

EL D I A 15 DE E N E R O DE 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRA

MENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su des

consolado esposo, don José Luis de Ussía, conde de los 
Gaitanes; sus hijos, Luis, Francisco, José Ramón, Car
los. María de los Angeles y Buenaventura; madre, madre 
política, hermanos, hermanos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades una ora

ción por su alma. 

N o se reparten esquelas. 

Funeraria del Carmen: Roaalia de Castro, 23 (antes Infantas, 25) . 
Teléfono 14685. Madrid 

festación de ayer, dijo que o m o t^i<-
una, cosa espontánea. i¿<5 ,hi%) ¡rrwBííra 
de Imipedjrla. Por ,úl*'mp' hiíió lonsta'-
que se habia terml-nado Ta bicha én lo? 
comicios y ahorü nn r.V'''i más quV' tr,'»-
bajar. 

Repetición de elecciones 

recorrió diversos pueblos de la comarca. " ° J ^ * ™ ^ , « f ^ * ' „ , ^ , perjuicios que 
en los que ha '«echo constar *u protesta ! P " f l \ P ' ^ " ^ ^ tL'ÍTJ^ , f " ' ^ ''"-
por las coacciones y atropellos, asi « o - ! ^ ' " * ' ' * f , ' ^ a<*«uables a la .sa
mo dentenciones realizadas por las a u - L ' ^ ' i f " ' l*^' ! '°f ''*'"*?^ " ! , " " ^"^ ' 
toridade? izquierdistas. 

En Tarrasa votó el 75 por 100 

TARRASA, 15.—-Sin Incidentes se ce
lebraron ayer lajs elecciones para conce-BARCETX)NA, 1.5. 

ha 
dispon^. , „„ „ . ^ .„„ ... 
hayan roto las uma.i se celebrarán las de derechas por las minorías «.ooo 
elecciones el próximo doiningo, a excep-j^'^ «' '̂ 5 poi" '""' '̂ 1̂ '^'i^^'° 
clon del colegio de Barcelona de la ron
da de San Antonio, en donde se lleva
rán a cabo mañana mismo. Manifestó 
también a los periodistas que en Lllnás 
lo« ánimos astár excitado."?. 

¡•vocado concepto de la 'vida. Y no sólo 
nos perjudica sino que conviene; buen 
ejMnplo de ello lo tenemos en los de
port ivas y on todo aquel que en perio
do de formación necesita emplear su 
actividad decididamente en una causa ¡ARCET-ONA, 1.5. - E l señor Selva.c lebraron ayer la^ el«!c1ones para conce- actividad decididamente en una causa • | \ F l i n i A f T I ? P m A 1 7 F F f l l T A l k T 1 \ r i 

publicado im decreto por el cual ,% ¡Jales. La coalición de izquierdas obtu- L ^ abstinencia ha sido siempre fuente • | | r ñ l K l l l l l P i r r A I r h K n l u ñ l l l H / 
?one que en todo? los 'itio.=. dond.. ..ejvo para las mayorias 9.350 votos^ y la ^ . poderosas fuerzas intelectuales." • Vi J u i l l l I y U i i V i l l £ 1 1 1 l i l l i l i l i l l l I j L 

ción departamental publica un artícu
lo de Saint-Brice referente a las elec-

Películfl s o n o r a 1 ̂ '°"^^ «̂ ^'^^ *" Barcelona. KeilCUia s o n o r a .,^^ .,̂ g meses—dice el articulisU— 

BARCELONA, 15.—-Esta tarde, en el' «" Cataluña ha habido dos resultados 
Paüo de Naranjos de la Generalidad. I'iia"'**'"'!™"!'^^ opuestos. En las elec-
una Empresa einemato^ráfica ha roda- "iones ;>ara las Cortes la balanza .se 
do una película sonora. Pronunciaron i'"'^""'5 hacia la derecha, y ahora ha-
dlscursoá los eSRores Companys y Pi cia la izquierda. El voto de Cataluña 
- - - - - tiene el claro carácter de un desafio 

al Gobierno de Madrid. 
El articulista agrega que España no 

Termina el doctor Enriquez i ° Sala 
manca ,su brillante disertación seftalan-

Un comentario francés :do como un dato de debilidad espiritual 
— I la curiosidad desmedida que muchos 

P A R Í S , 15.—El "Journal", en su edi-lsnenten por eatoe temas. Eué muy aplau-

OCTAVO ANIVERSARIO 

E L S E Ñ O R 

Sufier, expresando su sati,sfacción por el 
resultado de las elecciones. 

Reunión de Lluhí con 

el general Batet 

BABOEaX)NA, X5.—Ha srfior Lliihl Va-
Uescá ha tenido uáa entrevista con el 
ge¡neraj Batet. Esta entrevista duró 
más de dos horas y sobre la misma 9e _ -.oo r /̂. 
hacrai muidlos oomentariois. De lo trata- E»<l"«rr» ^^^^ 

dido 

En el quinto aniversario de 
"Medicina" 

El profeaoi Enríquez de Salamanca, 
en nombre del Comité directivo de la 
revista «Medicina», obsequió anteayer, 
a mediodía, con un almuerzo MI Gay-
lord'is, a sus redactores y amigoe, para 
celebrar la entrada de esta revista en 
°1 quinto aflo de su publicación. 

A.compafiaron al doctor Enríquez de 
ha haUado toda'vla su equilibrio polítí-! Salamanca los doctores Sufier, Piga, San 
eo y afirma que, a su juicio, la existen
cia de la actual Cámara será, breve" 

E l e c c i o n e s c o m p a r a d a s 
19-XI-33 14-1-84 

do en la reunión se guarda gran re
serva 

Se reúnen las personali-

> dades de la üiga 

B A R C E I J O N A , 15. — Bajo la presi-
dencla del señor Cambó tuvieron una 
reunión las personalidades de la Lliga 
Parece que se acordó que el señor Cam
bó publique un articulo en "l^a Veu de 
Catalunya", órgano del partido, reco
nociendo la realidad del momento y pi
diendo a todos se,dispongan a laborar 
con entusiasmo por el bien de Cataluña 
y de la autonomía. 

Bombas en dos conventos 
de Lérida 

L Í J R I D A , 15.—B3n las elecciones mu
nicipales de ayer no se advirtió el mo
vimiento y animación de las del 19 de 
noviembre pasado. 

La fuerza pública circulaba acciden
talmente, pues sin duda el comisario de 
la Generalidad no creia necesario la 
presencia de la misma en el interior de 
la población. La 'vigilancia se ejercía 
tan sólo en las barriadas extremas. 

Poco después de constituirse las Me
sas hizo explosión una bomtia, coloca
da en la iglesia del colegio de las Re
ligiosas de la Enseñanza. lia detona
ción, que fué enorme y se oyó a gran 
distancia, produjo la consiguiente alar
ma entre las monjas y las niñas del In-

Coalición de Esquerres. 
Socialistas 

32.913 >182.4S7 
2.440 

«iiitiaiiiiiaiMm»HiiMiwiiiKuBinMiiia!iii.«ai¡itHiaiiBii 

CALIDAD 
I H l i O S 0 1 l U C A 0 1 T I N A 

P U R E Z A 
V 1 11 t M m A' o R I o 

Uiga 128.978 133.886 
Radicales 27A97 21.109 
Bloque Nac. de Der. ,.. 16.176 
Bloque Obs. y Camp 2.139 1.984 
Comunistas 2.513 1.4MÍ 

Los datos referentes a 1& e l e o d ^ an
terior representan la votación media de 
las candidaturas. A los socialistas he
mos atribuido la p«irte correspondiente 
a sus siete candidatos «n la coalición del 
Bloque Obrero y Campesino, y los socia
listas españoles. N o bemoe contado en 
la Izquierda lor? votos de Azafia, porque 
suponemos que se trata de votantes de 
la Esquerra que ha tachado un nombre 
para incluir ad ex presidente del Con
sejo. X un voto con la ley urgente no es 
en Barcelona más que la decimotercera 
parte de un electOT. Todo esto se ad
vierte para los votos del 19 de noviem
bre. 

Por último. Hemos sumado los votos 
de las i2xiuierdas que iban en CMúicióm 
formal: no puede hacerse lo mismio con 
la Lliga y las derechas por razones que 
son obvias. 

UNA NECRÓPOLIS n R R O M A N A DE 
HACE VEINTiOOS SIGLOS 

. — • 
TOLEIDO, 16.—En Maacaraque, en 

un terreno propiedad de Crl^ulo Pe
ralta, cuando éste con dos de sus hi
jos cavaba para plantar viñas, halló 
unas ánforas y vasijas de barro cocido. 
Una de éstas contenía cenizas y huesos 
calcinados. 

A'visado el director del Museo Pro-
vhacial, don Francisco de San Román, 
por el cura párroco del pueblo, don 
Arsenio Téllez, se trasladó a Mascara-
que para «caminar los terrenos y obje
tos hallados. El señor San Román ha 
manifeM:ado que se trata de una ne
crópolis iberoTTomana, de unos dos si
glos antes de la Era cristiana, y que 
estos objetos constituyen ua ajuar fu
nerario completo. En otras excavacio 

Román, Simón, Vallejo Nájera, Grinda, 
Cortezo, Vallejo de Simón. Ubeda, Fer
nández de la Portilla, Montis, Martin 
Calderto, Luque. Bermejillo (M. y J.), 
Miravedt. Romero. Serrada, Bermúdez, 
Sánchez Ribera. Corral, Mafteru, López 
Dóriga, Benavente, Urecla, Castresana, 
Arce (M.), Espinosa. Boadb Marin, Gaiv 
cía Andrade, Núfiez. Alonso Canalejas, 
Nogueras, don Ramiro de Maeztu, d 
general Moreno y el señor Vegas Lata-
pié. 

Al final de la comida hizo uso de la 
palabra el doctor Elnrlquez de Sala
manca, para agradecer a todos, espe
cialmente a los colaboradores modestos 
de "Medicina", el Impulso dado a la re
vista, que abre en el campo médico ho
rizontes nuevos. Junto a ella, la biblio
teca, el "Boletín", los concursos y pu
blicaciones han marcado la labor de con
junto que hace de "Medicina" una de 
las primeras revistas médicas españo
las, que ha logrado ^espertar el inte
rés científico, sin pretensiones excesi
vamente elevadas que aibrumen al lec
tor. 

También pronuncla»m*unas palabras 
los doctores Orlnda, VUlejo N&Jera, 
Bermúdez, Slmon«ia y don Ramiro de 
Maeztu. 
«•inmanaMiiaiaiiMiiaiiM^ 

BIBXJCOOBAiriA 

Ultimas publicaciones 

AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

FALLECIÓ EL DIA 17 DE ENERO DE 1926 

R. I. P. 
Su viuda, doña Elvira Mai-tínez Vega; su hermano, 

don Ángel; hermana política, doña Sofía Martínez Vega, 
y demás familia »' 

íiUEGAN a sus amigos una ora
ción por su alma. 

Todas las misas que se celebren el miércoles 17 del 
corriente en la iglesia parroquial de San José, y las del 
día 22 en la de las Calatravas, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 

Oflebiaa de PuUkddad B. CORTES. Valvesde, 8, 1.* Teléfono 10908. 

G A B B H X D B JXISI3S ( B . P . ) : 
Vida gráflea de Swtte Teres» 
de Jesús (tomo-3.0 18 

E. A. BEBOIJU): Estupendos 
misterios de I» Guinea oMd 
eqüdiola 5 

H. MANGAS: Amor «ne abmaa. 
Novela premiada 3 

V I L A L I J O N G A : Prometeo, no
vio .....: 6 

M. BABBE: 14» plantas medí-
dnales (S.00O oMiseJos de U-
giime p a » la enraolón de Ia« 
enfennedades) , 5,80 

J. VÁZQUEZ D E M E U J i : 
O b r a s completas, volumen 
X X I (Filosofía; Teología, 
Apologética) 6 

De venta en todas las librerías. Pedidos 
al S. £ . li. E., F s R U , 19.—1VI.%])BID 

TcjJrrrcaoif.-

gar se han encoutrado nu«vós objetos. 
El señor San Román se propone soli
citar una aubvéáelén ite la Justa de flx-
cavaciooes para adquirir todos etrtos 
objetos y destinarlos al Museo y prose-

EL SEÑOR 

m JOSÉ NAVARRO Y MOHÍNO 
Ha fallecido en Madrid 

EL D I A 15 DE E N E R O DE 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su afligida esposa, doña Regina Harguindey y Har-

guindey; su madre, doña Eloísa Mohino; hermanos, doña 
Francisca, doña Luz, doña Paz y don Rodrigo; padre po
lítico, don Juan Harguindey; hermanos políticos, tíos, so
brinos y demás familia 

RUEGAN a JMJ amistades enco

mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 

El traslado del cadáver al panteón de familia en el 
cementerio de Toledo tendrá lugar hoy, día i6 , a las D O S 
Y M E D I A de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Joi^e Juan, número 85. 

Varios señores Prelados han cqncedido indulgencias 
="1 la forma acostumbrada. 

• i 

4. 

xtM que M baa realizado en dlciiio lu- fuir Xa* «aeeawMtooM. FuMMute del Oamwa. Boaiafa de Omábto,» (aatea IWftMitM, 16). X.* 14085. Bladrl'̂ ' 
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Un discurso conciliador Se inaupra en VaDadolid 
de von Papen 

'ntenta suavizar la tirantez provo
cada por los excesos contra 

los católicos 

%er hablaron sobre cuestiones so
ciales y económicas, Hít-

ler y Coebbels 

la Semana de A. CatóGca 
La de IVIurcia continúa el desarro

llo del ciclo de conferen
cias organizado 

# 
La Juventud Católica de León tiene 

que ampliar sus locales 
VALLADOUD, 15—Ayer, a las seis 

y media de la tarde, se inauguró, con 
una solemne función religiosa en la Ca
tedral, la Semana de Acción Católica, a 
la cual asistió una mimerosisima con-

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

B E R L Í N , 15. — En el suave invierno 
<Jel domingo, los graiides actos sociales! ̂ ""encia. El sacerdote don Viosnte En 
celeh,.ori^ , iT ^ * , ^ ^ rique expuso en su conferencia el sig-
ceiebrados realzaban aún má.-, el efecto niñeado y finalidad, asi como ia impor-
nuevo y consolador de esta naciente po-1 tancia de la Acción Católica. A conti-
Htica de colaboración social. Coebbels, el i "^'sción el Arzobispo, doctor Gandáse-
elocuente y hábil orador de siempre. ^|^V?Í"^ '^ bendición a lo.« fieles con el 
„,,_ . *̂  Santísimo 
aunque insistió en el caríicter social de 
la revolución racista y afirmó el que 

Comienzan los trabajos 
VALLADOUD. 15.—Hoy, primer día 

de la Simana de Acción Católica, a las 
once y media de la mañana dio ima 
conferencia para la Juventud Femeni
na, en la iglesia de San Esteban, el pro
pagandista don Pío Estcudeiro, que ex
puso los principio? fundamen bales ái 
Acción Católica. 

A las cuatro de la tarde, para sacer
dotes, y a lae siete y media, para ca
balleros, en la miasma iglesia, dio con
ferencias don Vicente Enrique, quien 
anunció el programa qu? se propone 
desarrollar Acción Católica. Programa 
que comprende ^os sig:uiente8 puntos 

* en el aristocrático y poderoso "ciub^P'''"°'P*l*'-^= Campafia pro cultura reU-
<le loa Señores", insistió - ^^'''^^' intensificación de la devoción 

•^aüEará su programa económico, vol-
*i^ a estigmatizar a los extremistas so-
'^'ales del partido. Hítler, por su parte, 
*o la propia tierra de Lippe. donde .ie 
Celebraba el primer aniversario d e 1 
triunfo electoral tan decisivo er la 11a-
"iiada al Poder de los racistas, vino a 
decir, respecto a la política económica, 
^ue Se seguirá en la misma actitud de 
'espeto a la estructura capitalista ac
tual. 

Sólo Feder, por cierto con un diacur-

RGURAS OF ACTUAIJDAD 

en que el ra-
ewmo realizará una revolución econó-
"uca, preparándose en el periodo próxi-
"W la Intensificación de los medios de 
«=l"5Ulaci6n: dinero, capital y crédito. 

"X3o esto, más oleadas de retóricas a 
Pw>pósito de la nueva ley del Trabajo, 
y* a-probada en lo fundamental, que ae-
** publicada, como aseguran, en esta 
'*"*i*ia semana. Dejaré para entonces ©1 
"ííormar sobre su trascendental y no-
'tainao contenido. 

Hoy lo que imiK>rta, a pesar del ai-
'encio de casi toda la Prensa berlinesa, 
*8 el discunao de von Papen en Gleiwitz, 
'* ciudad católica de Silesia. Els, sin 
<lu<la, el mejor pronunciado por el cau-
*<* y diplomático vicecanciller. Revela su 

¡Tietiana; impulsar la cuestión social en 
su parte más urgente, que es el obre
rismo; fomento de la Prensa católica; 
reconocimiento de lo? depschos de la 
Iglesia-por el Estado y defensa de la 
pública moralidad. ES sacerdote propa
gandista de la Adoración Real Perpetua 
y Tln'versal a Tesús f?acramentado en el 
Sagrario, don Tose Anido, exipuso la 
conveniencia de e.<?tas prácticas de pie
dad para el fomento d» ]a Acción Ca
tólica. 

Conferencias en Murcia 

MURCIA, 15.—Don .luán Herváa ha 
desarrollado su conferencia del ciclo or
ganizado. Disartó sobre el tema 'I<a 
Acción Católica y la política". Después 
de comentar las paüabras de don Ángel 

\ Herrera, dice cpie la Acción Católica 
" llegará en sus relaciones con la polfti-

^ ^ ¡ea basta donde llegue la Iglesia, y re-
P^'splcacia y una magnifica •i'oluntad ohaza la sejparación a.b6oluta día la Igle 
P»i«, defender al catolicismo en sus ac- ' . . — . -
*^al6a dificultades, frente a laa violen-
*«« de una parte de los jefes racistas. 
*̂ a.p6n ha sostenido que, siendo el na-
^'^''lalsoclalismo im movimiento cristia' 

sia y del Estado, ya que eata última tie
ne Interferencias en la parte mora] con 
la política. Recuerda que la Iglesia 
sietnpre ha defendido la proti?cción y 
elevación deJ humilde. Se refiere a la 
conducta de los católicos en el campo 

•». su éxito será tanto más inmediato i ' ^ " "^° ' ^"® '̂ **̂ '*° inspirarse «n la de-8u eoflto serft tanto más inmediato ^ j ^ ^ ^ ^^ , ^ intereses católicos, Por úl 
y extenso cuanto más ee a^reBoxea sus 
Jefes a proclamarse políticos crlstismos. 
^ 'ícecancüler, tras de exponer con tn-
Senloaa habilidad cómo la obra social 
^^ radsmo es la que se oonÜMie en la 
'Quadragessrtmo Anno", propone una 
Wnnuia para resolver la cuestión de la 
WVíBitud: ésta—dijo—se formará en lo 
"SSfeioao por y en las asociaciones ca-
*^*a8. En lo político y corporal, por y 
** las juventudes hltlerlanaA. 

^on Papen—^y eato con mejor Inten-
* ' ^ que fortuna—ha pireteiidldo demos-
****• que la política radal del nuevo 
"^Slineai no oontradioe los postuladoa oa-
'í'Ucos de máxima posible honK>g«nei-
T5^ y paz social. Su discunso ha moti-
^*> unánime.^! comentarlos de alaban-

y disminuirá la tensión a que alu
día en mis ültimsus crónicas. Algún pe-
'•'6*00 hoy de centro, como el "BerH-
**• Tageblatt", da amplio extracto y 

P'Oíusois comentarios. En la Pretwa ca-
T'UCa la atención v benevolencia para 
«1 fliacu: irso son máximos • 
"ÁSETE. 

-BERMUDBZ: 

Otra detención 
. ^ARMSTADT, 15.—Las autoridades 

tico 
detenido esta matiana a un eclesiás-

- católico. 
"as ta ahora se ignoran loe motivos 

* esta detención. 

La primera victoria 
S B R L J J } , 16.—En Detmold (Lippe) 
han celebrado ayer grandes fiestas 

^ * * conmemorar el éxito electoral con-
jg^i*!© por los nacional-socialistas el 

<Je enero de 1933, y que constituyó 
do?** ®' preludio de la iiegad<i al Po-
^ ^ ® 1 partido. 
^*« canciller Hítler pronunció im dis-
j ^ * o . en el que hizo recapitulación de 
!™* Progresos realizados en un afto. Dijo 
"^ecialmente: 

"Uestra legislación no ha sido hecha 
P4ra sostener a un Gobierno, sino para 

timo, comenta las palabras de San 
Juan: "Alguien que dijere que ama a 
Dios y aborrece aa hermano, miiínte". 

A continuación, don José Elsteban 
Díaz, habla de "Acción Católica en la 
organización económica social". En va 
rápido exames egcpone a las Juventudes 
las actividades que han de desari<ollar 
en el carácter religioso para llegar ¿ la 
acción. 

Nuevos locales 
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Se celebra con gran éxito el miAi del Instituto Sodal (Nirero 
"Ni en lo filosófíco, ni en lo poHtíco, ni en lo social, ni en lo smdical, 
podemos admitir en conciencia los trabajadores cristianos las doctrinas 
socialistas." "Si muchos que se llaman católicos hubieran cumplido con 
sus deberes sociales, la cuestión obre ra no sería hoy un problema." "Sala-
río justo, bastante a cubrír decorosa mente las necesidades del obrero y su 
familia. La candad... despvés." "Sin dicatos educadores y responsables, 
pero independientes y enérgicamente obreristas." "El Sindicato, dentro 
de la Corporación. I.a Corporación, dentro de la organización superíor 
interprofesional. El Estado, represen tante del bien común. Las clases, or

ganizadas con un sentido de colaboración, y no de lucha" 

UNA GRAN MASA TRABAJADORA APLAUDIÓ CON ENTUSIASMO 

Eta el teatro d« la Comedia, a la ho. 
ra ammciada, y con un público casi 
exclusivamente obrero que llenaba '•o-
talmente el local, «>e verificó il mitin 
con que el Instituto Social Obrero Inau
guraba su tercer curso y la campafia 
sindical cristiana que, en breve, va a 
llevar a cabo en varias provincial es-
pafiolas. 

Tomaron parte en el ar' o Quintín Pé
rez Liébana, que combatió las doctrinas 
marxistas en su aspecto filosófico, poli-
tico, económico, social y sindical. Anas
tasio üichausti TMurua, que "labló de 
justicia social y de propiedad cristiana, 
censurando a quienes, balo el titulo In
merecido de católicos, no son otra cosa 
que defensores en la práctica del li
beralismo económico. Ramón H u 1 x 
Alonso, diputado de Acción Obreri-^ta 
por Granada, que, despuís de exponer 
la doctrino del salario justo, segi'm 
los Papas, terminó 'nvocando la re-
cesidad de constituir rápidamente un 
frente único cristiano. Y Antonio Msr-
ti 

teras para segar la vida del que quie
ra atravesarla. Termina leyendo unos 
textos .<iocialistas españoles sobre el 
fin que persiguen y el trato que pien
san dar a quienes no se les sometan, 
aunque sean comunl.«(ta.<i y anarquistas. 
fGran ovación.) 

Justicia social 
Le sucede en la tribuna Anastasio 

Inchausti, también antigruo alumno del 
I. S. O. y propagandista de su Secre
tariado social. 

Habéis visto—dice—que el socialismo 
nc lleva mucho más de lo que puede 
dítmos. Pero vamos a hablar claro. Los 
obreros organizados en las Casas del 
Pueblo son muchos, y nosotros, pocos 
TTii número extraordinario de los coti
zantes en aquéllas nos consta que son 
católicos. Y, sin embargo, están allí. ¿A 
qué es debido esto ? Porque si es que allí 
les dieron.lo que nosotros no hemos podi
do, no hemos sabido o no hemos querido 
(iarle.s. ¡Ah! Entonces hay que averi
guar las causas que nos han Impedido 
.ipfender unos derechos justos y pro
porcionar unos servicios útiles e inspi
rar una c o n f i a n z a imprescindihlf. 
(Grandes aplausos.) Nosotros hemos 

cios de las empresas, el accionariado 
obrero. Termina haciendo una invoca
ción al frente único de trabajadores 
cristianos, que es acogida con aplausos. 

Sindicatos fuertes 

Don Juan Antonio Pérez-Urruti, presidente del Instituto d e In
genieros Civiles d e España 

El Instituto de Ingenieros Civiles ha inaugurado ayer un nuevo y 
espléndido local. La iniciativa del señor Pérez-Urruti ha ent rado por 
gran par te en este progreso. Es, además, presidente de la .asociación 
de Montes, y fué secretario del Primer Congreso Nacional de Ingeniería, 
por cuyos trabajos mereció la Cruz de Alfonso XII. Ex d iputado a Cor
tes desde 1923 , es ahora jefe de los Servicios forestales del Instituto 
de Reforma Agraria. 

de decir con absoluta claridad que 
Olucha, también diputado obrero jiog graves problemas sociales plan-

por CaatMlón—, que habló de Sin-| teados en nuestros días son debidos a 
dicatos y de sus caracteristicas ne-l>'^s formidable.»; injusticias cometidas 

_̂  • . , .« .„„ z-.^,^! f̂ on los trabajadores por aquellos que 
cesariaa, si han de ser eficaces. í^erró; ^^^^^ j^^ ^^^ ^ cubrían hipócritamen-
el acto el sefloi Cerro Corrochano. con te con la santidad de una doctrina que 
un discursf. en que .<!ostuvo 'a uecesl dad de restaurar el espíritu cristiano 
en la sociedad moderna, ocupándose a 

sP manchaba en su? labios y que esta. 
ban muy lejos de sentir y, mucho me. 
nos de practicar. (Ovación.) 

No es cerrando Casas del Pueblo co-
continuacíóB del S'ndlcato como base de mo hemos de combatir al socialismo. Si 
le nueva organización social de tipo no llevando a la práctica, íntegramente, 

LE»N, 15.—La Federación Católica 
de JuvMitudes, ante la Insuficiencia de 
tas locales que actualmente ocupa, ha 
arrendado ima magnifica casa en la cén
trica calle de Serrano, en donde se ins
talarán la Juventud Católica y la- Coa
lición EUipafioIa ne Trabajadores. B3n la 
nueva casa, que dispone de grandes sa
lones, se instalarán las dependencias de 
la organización, y el día 2 de febrero 
p óximo «e Inaugurarán oficialmente. 

En Pontevedra 
PONTEVEDRA, 15.—En el aroulo 

Católico, completamente lleno de públi
co, dio una conferencia el sacerdote co
ruñés don Santiago Fernández Sáncbez. 
Se refirió el orador a los patronos fran
ceses, origen de las Juventudes Católi
cas, cuyo lema era la preservación del 
mial. Trató luego de la ola de paganis
mo qua invade el mundo, y haUó de la 
Eucaristía, no como obligación, sino co
mo necesidad para resolver el problema 
de la vida espiritual. Fué muy aplau
dido. 

Una protesta 
GUON, 15.—^La Asociación Católica 

de Padres de Familia ha acordado di
rigir un escrito al Ayuntamiento de es
ta ciudad, como protesta por la fom-a 
poco eqtxitativa en que se ha hecho el 
reparto de subvanciones a entidades cnl 
turales, pues dichas subvenciones se 
han destinado en su mayoría a entida
des de signiflcacdón laica o sectaria y 
se han dejado desamparadas a las es
cuelas católicas grratuitas. Como la re
clamación Se tramita dentro del plazo 
legal, sé pide se haga el reparto de di
chas consignaciones de manera equita
tiva. 

Aniversario de la bendi

ción de una bandera 
BADAJOZ, 15.—Se celebró el segun

do aniversario de la bendición de la 
bandera de la Juventud Católica. Se 
celebraron diVSMos actos deportivos y 
culturales, a los cuales asistieron nu"-
mercof mucharhoe'. 

La Juventud Católica de San 

Antonio de la Florida 

Dü w' ^ sostener la existencia de un 
Ki ^ l^^eerle respetar." 

( j ^ ' canciller añadió que los dos obje-
tlp ^^ 1"^ pensaba constante y faná-
j ^ m e n t e desde 30 de enero de 19.'!3 son: 
^ v i ^ derechos, igual honor para el 
j^^hlo alemán que para los demá<> pue-
VgA' y' dijo estar persuadido de que la 

«ladera paz sólo puede estableeeroe 
^^^'e esta base. 

La ley del Trabajo 
^ E R L J N 15—^ygj. gg celebró, ante 
cüjj'^'-'sruo castillo real, una manifesta-
Qj-J "aonstruo con objeto de dar las gra-
hj„ 5-1 Gobierno, en nombre de la po-
bai herllnesa, por el infatigable tra-
W ^ J^&lslativo, y especialmente por la 
a(..< ® Reglamentación de trabajo, que 

Ĵ â de adoptarse, 
p^ espués de un discurso pronimciado 
Ujj ^' Jefe de la organización profeaio-
qm "velona! - socialista, Schuhmann, 
log " h a b l ó sobre la libertad social de 
de ^? '" '̂•os alemanes y de alocuciones 
í'ro varios oradores, el ministro de 
a^jP^Sanda, Goebbels, frenéticamente 
Ciaijijado, hnbló a su vez diciendo espe-

*? ênte: 
trah '̂ '"^ar la ley para la protección del 
(Je^*3° nacional, el Gobierno Hítler ha 
QQ °*trado al mundo entero que no es, 
aci^°?? alguno, un Gobierno de reacción 
OW ^ " ^ o s vsnido para dar pan a loa 
rey r°^ y honrar a la nación. Nuestra 
Baj '̂ '̂ *'̂ n Se dirige, no sólo contra el 
*cci(5 ^' ^'°° también contra la .-e-
yjjĵ  '̂  Nuestra revolución fué un mo-
l a jy^^° de los trabajadores, y los que 
do J: '^íi tienen que continuar hoy sien-

jj"» sostenes. 
«Oh* "'^^va ley orotege el trabajo na-!pueblo. El pu< 
« f c ^ y el Gobierno vela por que el [fin de nuestra lucha y de nuestro t r a 

'** oeaeficie t amt l to del fruto de «u bajo." 

La Juventud Católica de San Antonio 
da la Florida he trasladado su domicilio 
social a la calle de Cadarso, número 7, 
y ha nombrado nueva Juntr. directiva, 
en la forma siguiente: 

Presidente. Rafael Criado; vicepresi
dente. Mariano Alonso; secretario, José 
Maria Cillenjalo- vicesecretario Gusta
vo García: tesorero. Manuel Genlque; 
vicetesorero. Mamerto Alonso: conta
dor. Juan Manuel Martínez; presidente 
de propaganda, A.ndrés Modet; de de
portes, F'íderico Menéndez; de piedad, 
Antonio .Moro, ,v 1e! cuadre artístico, 
Agustín García: presidentr honorario, 
don .Tose Luis de Porras 

El déficit del pasado ejercicio es de 484 
millones y medio 

Se han recaudado 193 millones menos de lo previsto. Y 
53 millones más que en el ejercicio de 1932 

Ha sido facilitada la siguiente nota: hasta 31 de diciembre del año último, 
"El ministerio de Hacienda, a la vis- ha procedido a realizar un avance de la 

ta de los datos provisionales recibidos ¡liquidación del eejrciclo de 1933, avance 
de las Oficinas Centrales y ProvlnciSlesique ofrece los siguientes resultados: 
relativos a Ingresos y pagos verificados! 

Realización 
Ingresos obtenidos durante 1933 por recursos ordinarios, 

es decir, con excepción de los procedentes de emisión 
de Deuda 

Pagos verificados por todos coiuseptos en 1933 

corporativo, 
ÍJOS discursos, que fueron radiados 

despertaron \m gran entusiasmo en el 
auditorio, que. en varias ocasiones, ova
cionó puesto en pie a los oradores. 

El teatro 

3.942.618.246.'¿9 
4.427.281.491,18 

Exceso de los pagos sobre los ingresos 

Previsión 
Ingresos presupuestos por recursos ordinarios 
Gastos presupuestos 

484.663.244,89 

la doctrina social de las Encíclicas, que 
es la doctrina social del Evangelio: 
yendo a una mas justa distribución de 
las riquezas. Socialismo, no Pero li-
b ralismo economice, tampoco. .lustlcia 
social, que es. ante todo, buscar el bien 
común. Que es respetar la propiedad pri-

~-l8. porque la propieaaa privada es un 
estimulo para la producción, un medio 

Al comenzar el acto, el teatro e.<.tá da individualizar las responsabilidades 
completamente lleno. El público «e de gestiór. y una garantía de paz social. 
compone de modo casi exclusivo, de Pero obligaria a cumplir su misión so-

El diputado obrero de la Derecha 
Regional Valenciana y antiguo alumno 
del I. S. O., Antonio Martí Olucha, se 
adelanta a la tribuna. Viste de blusa. 
Habla ^e los Sindicatos cristianos. No 
son revolucionarios—dice—. NI instru
mentos de la lucha de clases. Ni per
turbadoras de la economía nacional. 
Ni de la paz social. Ni medios de lu-
chi política o de tiranía sobre la cla
se trabajadora. 

Son. sí. un Instrumento excelente de 
educación para el obrero. De colabora
ción y armonía con el capital y la técni
ca, con la vista puesta en el bien común, 
Ur medio poderosísimo de defensa de 
los intereses del obrero- -que aislado no 
tiene fuerza para defenderse d« l o s 
atropellos, ni preparación para conocer 
los fraudes de que puede ser objeto. 
ni para denunciar estos fraudes y ar
gumentar contra ellos, al libertad au
téntica para fijar las condicitmes en 
(jue bp. de pres*.aT su trabajo— en el 
terreno '̂ e la legísüación Mcitú (aquí 
hace uno. alusión al paro abrero y al 
proyecto presentado en la» Cortes y 
que tanta indignación ha producido en 
los «locíali.stas, siendo calurosamente 
aplaudido); defensor suyo también ea 
cuanto a las condiciones de trabajo, 
acudiendo. «1 ello es preciso, a la huel
ga, que, sin embargo, quisieran evitar. 
El Sindicato constituye una garantia de 
justicia. Siempre, claro es, que sea 
"independiente", "auténtico defensor de 
los intereses del obrero" y "responaa-
ble de su actuación". Fué calurosamen
te aplaudido en varios momentos d« su 
discurso. 

Exceso de los gastos sobre ingresos 

4.135.786.615, 
4.727.283.292,90 

591.496.677,90 

Comparación 
tía comparación de los resultados de realizacióil con los de la previsión pre

supuestaria arroja el resultado siguiente: 
Ingresos presupuestos por recursos ordinarios 4.135.786.615,— 
Ingresos realizados por cuenta de ios previstos 3.942.618.246,29 

Exceso de los ingresos presupuestos 193.168.368,71 

Gastos presupuestos 4.727.283.292,90 
Pagos verificados por cuenta de los gastos previstos 4.427.281.491,18 

Exceso de los gastos presupuestos sobre los pagos 
realizados 300.001.801,72 

Déficit en la previsión: el déficit inicial en el Presupuesto 
era, según los antecedentes expuestos, de 591.496.677,90 

Déficit en la realización: el déficit que presenta la liquida
ción, según los datos provisionales expuestos, es 484.663.244,89 

\x> cual representa una disminución del déficit 
como consecuencia de la ejecución del Presu
puesto de 106.833.433,01 

trabajo. Kn el orden social nos hemos 
convertido en el Estado más moderno 
de Europa, en el cual la paz social no 
descansa sobre compromisos equívocos, 
sino que está basada en una distribución 
equitativa y leal de derechos y deberes 
en la vida social y económica. Procede
mos del pueblo y marchamos con el 

pueblo es el principio y el 

La recaudación en 1933 presenta, res
pecto al ejercicio de 1932, un aumento 
de más de 53 millones de pesetas, no 
obstante la baja de 47 millones que 
acusa la renta de Aduanas. Son de no
tar, respecto de la recaudación del año 
anterior, aumentos de 15,9 millones en 
Utilidades; l l , í en Territorial; 4,3 en 
Industrial; 15,3 en Timbre; 7,8 en Al
coholes y 24 en Tabacos. 

Respecto a la previsión, las bajas más 
importantes aparecen en Aduanas, Tim
bre, Tabacos y LiOterías, y el alza más 
notable la que ofrece la contribución de 
Utilidades, en que lo recaudado excede 
en más de 25 millones de pesetas lo 
presupuesto 

En pagos se ha conseguido una dis
minución de 300 millones de pesetas res
pecto de los gastos ;irevisitos, no obs
tante haberse formalizado en Deuda 
importantes 'cantidades que venían pen
dientes de ejercicios anteriores, dándose 

caso verdaderamente excepcional en 
la Admlnlstrnclór ie nuestra Hacienda 
de que no quede por aplica'- a presu-
ptiesto ni una sola menta de las rendi
das en e' ejcrciclr por e! Banco de Es
paña, importando en 1933 loa pago.<í por 
Deuda aplicados, B presupueste 1.007 mi
llones de peseta? contra 973 a que as-
cieiido el crédito presupuesto er dicho 
afto por tal concepto, o sea que se han 
satisfecho obligaciones en concepto de 
gastos de Deudí pública poiySí millón».-
de peesta.* mAí- que las asignaciones ••o-
rrientes, según presupuesto. 

Al resultado expresado se ha llegado 
de una parte por Is mayor recaudació» 
a!(*anafcda y deó t re . poJ- la rsstriectó-
impuesta a los gasto», que, como queda 

expuesto, a pesar de los créditos extra
ordinarios que hubo necesidad de con
ceder durante el ejercicio, han quedado 
por bajo de los calculados en el presu 
puesto en 300 m111r»nes de pesetas. 

Comentarios del ministro 

trabajadores. E3n un palco, la bandera 
de Apción Obrerista. En otro, contiguo 
a élT la de la Coalición Española de 
Trabajadores. Enfrente de ollas, un 
gran cartel que cubre otros dos pal. 
eos, con la inscripción "Federación Bs-
pafiola de Trabajodores". La colocación 
de las ensenas respectivas es sroglda 
con unánimes aplausos. 

Pocas señoras. Muchos jóvenes, A 
las once y cinco minutos entran los 
oradores, a quienes ê  público tributa 
una cariñosa ovación. Ocupan la pre
sidencia, con los profesores del Tnstl-
tuito Social Obrero, señores Cerro Co
rrochano y Sebastián Herrador, los re
presentante» de las Juntas directivas 
de las oi^faniaaclones madriJeflas. Por 
la Confederación Nacional de Sindica
tos Católicos y la, Federación Madri. 
lefia, los señores Pérez Sommer y Ga
rrido. Mosteiro y Alvares, p o r l a 
F E. T., y León, por la C. E. T. 

El presidente anuncia que va a co. 
menzar el ac*o. Y se adelanta hacia 
el micrófono Quintín Pérez Uébana. 
antiguo alumno del I. S. O., al servicio 
hoy de su Secretariado social. 

No somos socialistas 

de Hacienda 
El ministro de Hacienda, comentando 

la nota, dijo que estaba satisfecho del 
contenido que la misma refleja, puesto 
que se ha llegado a tiablar de un dé
ficit de 800 millones, que algucos ase
guraban Uegaria a 1.000, y, en defini
tiva, es de 485 millones y medio, apro
ximadamente, y menor en 106 -nillonep 
que el déficit Inicial del Presupuesto 

Juventud de A. Popular 

UNA FIESTA DEPORTIVA 

En un campo cercánc a Madrid se 
congregaron el domingo unos 200 jóve
nes de Acclór. Popular, participantes en 
la fieats aeronáutica y deportiva Se hi
cieron ejercicios de vuelos sin motor, y 
en do.o avionetas ee realizaron también 
prácticas de pilotaje. La comlde fué he
cha en #1 campo por lo? mismos jóvenes, 
y a ell»fué Invitado el jefe del partido, 
don José Maria Gil Robles, que acudió 
al campo, al mediodía. Por la tarde con
tinuaron los ejercicios d^>ortívoe. 

•Mil i 

No e« con negaciones y con "antis' 
—empleas diciendo — eom<j nosotros 
queremos definimos. Nosotros repre
sentamos una afirmación rotunda v po 
deroaa. Pero el problema social de 
nuestros dtas no puede plantearse sin 
tener en cuenta lo que es y lo que re
presenta el sociallamo. 

Yo voy a hablaros de obrero a obre
ro, de alma a alma, Mn zaherir a las 
personas, pero combatiendo las ideas, 
porque tenemos derecho a comparar las 
doctrinas, ponerlas una frente a otra, 
para . • cuál nos conviene como tra
bajadores, como ciudadanos y como 
hombres. (Aplausos.) 

Y nosotros no podemos ser socialis
tas por ninguno de los conceptos ex
presados. El socialismo es, en lo filo, 
sófico, la interpretación materialista 
de la Historia. ¿Cómo vamos a ser so
cialistas quienes aun creemos en ta fa
milia, en la patria, en la moral, en la 
religión? (Grandes aplausos.) 

En lo poliOco, es el Estado tiráni
co y absorbente, ante el cual no hay 
derecho alguno Individual. Que dispo
ne de los hombres como de piezas sin 
| hna de un inmenso engranaje. Ni liber
tad de trabajo, ni libertad de residen
cia, ni libertad para fijar las condi
ciones de su labor, ni derechos familia
res, ni derecho a la vida siquiera, que 
sólo se le concede en cuanto olvida que 
tiene alma, voluntad e intelljrencia 
(Ovación.) 

E2n lo económico es ei socialismo la 
abolición de la propiedad privada y la 
destrucción consiguiente de la econo
mía. Miremos a Rusia. Miremos ese me
dio millón de parados espafioles y sa
quemos las ^.(aisectiencias. 

En lo social, es la lucha de clases 
Odio, rencor, negaciones. ¡Como si de 
las negaciones y el rencor y el odio 
pudiese nacer nada r»o*>Mvo! 'Grandes 
aplausos.) 

En lo sindical, en tiJk la sisoclación 
obrera, como instrumento revoluciona
rio Y el que no se Inscribe y cotlsa 
en ella para que su pinero pueda 
emplearse en propagandas i un régi-
mei- que ha de combatii a saligre y 
fuego cuanto de más caro hay p«fa él 
no trabaja y no con*». Y el día que han 
vencido, al que no se somete a la de
pauperación y la miseria moral y físi
ca del régimec cpmu&lsta no le que
da ni el recursc de la huida de aquel 

cial. llegando, si es preciso, a la expro
piación indemnizada o a i- determina
ción del uso t. i i tai propiedad haya de 
darse. (Aplausos.') Esto no es socialis
mo Es, cabalmente, lo contrario del 
socialismo. El no quiere propietario al-
g:uno. Nosotros queremos que haya mu
chos propietarios. 

Justicia social. Puertas abiertas a 
los trabajadores para llegar a ser pro
pietarios. Realicemos esto. Veréis qué 
poco peligroso será el .socialismo en po-

tiempo (El público, que varias ve
ces había Interrumpido al orador, le 
ovaciona largamente.) 

Salario justo 

Ruiz Alonso. Diputado de A c c i ó n 
Ota-erlsta por Granada Comienza con 
un bellísimo salud i a los trabajadores de 
t - l a s tendencias. Voy a hacerle—di
ce—en el lenguaje que cada uno en
tiende mejor. Obreros socialüstas, co
munistas, anarquistas: salud. Trabaja
dores cristianos: a la paz de Dios. 
(Ovación formidable del público en 
pie.) 

Los conceptos de Justicia social y 
propiedad cristiana enlazan estrecha-
menta con el de salario Justo. £11 obrero, 
por el mero hecho de haber nacido, 
tiene derecho a vivir. A vivir, que no 
es agonizar en ta miseria, que no es 
tener unos harapos para cubrirse, y 
un tabuco infecto para dormir, y una 
comida miserable para sostenerse. Que 
e» vlvii con decoro, que es ilustrarse. 
perfeccionarse espiritual, cultural y 
materialmente... Que es descanso, dis
tracciones, libros, viajes... 

Derecho a constituir un hogar cris
tiano, con la mujer en casa, dedicada 
a la santa misión de educar Jos hi
jos, todos los hijos que Dios haya que
rido darlj, . . LOS socialistas no quie
ren la Yamilia por lo noistno que no 
quieren la propiedad. El que tiene 
Un hogar que siente en lo hondo, mira 
de otro modo las posibles revoluciones 
•ío *:: una eE^iritualidad, que de Dios 
viene y a Dios conduce, y qut dlflcll-
mente existe en una familta«moralmente 
deshecha. Pues bien. Tiene derecho a cu
brir dignamente las necesidades de aque
lla familia. A una casita limpia y clara, 
donde el frió, y el hainbre, y la miseria, 
y la tuberculosis no claven sus ga
rras... 

Yo vengo ahora—con el alma dolori
da—de un pueblecito de Granada—La 
Rabila—, doade el mar, en una de sus 
'cometidas furiosas, ha puesto de re
lieve las terriblee ccuidlciones de mi
seria fisica y moral en que pueden 
vivir unos trabajadores Y y pensaba, 
viendo aquello, en los palacios de los ri
cos, si; en las casar de los poderosos, 
si: pero más todavía, ¿por qué np de
cirlo?, en los chalets lujosos dé los 
lerlfaltes sociailstas (Formidable ova
ción.) 

El trabajadM- tiene derecho a pre
ver el futuro Un accidente del traba
jo, una enfermedad, el paro, la muer
te. Ha de pagar !»eguro3 que prevean 
todo ello. 

Tiene -derecho a ahorrar. A tener una 

•IBilWliailllMBIMMinnniMHamn^ da ni el recursc de la huida de aquel 
1*1 flrniTr A l í v i i lañemo, porque el plomo de la fuer-
íí llklinit " ^ " O n s o A l , 4 sa púbUc» Mtá yicüaate «B m ttoa-

Hacia un Estado corporativo 
Cierra ©1 acto el secretario del Insti. 

tuto, don Tomás Cerro Corrochano. 
Recuerda las circunstancias particular
mente modes* en que se Inauguró el 
primer curso del I. S. O. Traza un rá
pido esquema t" la labor que ha de 
desarrollarse en el que ahora comienza: 
seis meses de clase, unp vigorosa cam
pafia sindto-tl por toda España, un Se
cretariado social, un periódico, un via
je al extranjero. Cuenta «̂ ómo a las prt-
rüefai explicaciones de aquel cursillo 
acudieron alumUv i anarquistas y comu
nistas, que muy pronto se convencieron 
de que la cuestión social no tiene arre
glo fuera de las doctrinas de la Igle
sia. El obrero español—dice •—guarda 
todavía un fondo cristiano, que no hay 
más que despertar. Todavía estamos a 
tiempo. Con una doble condición Que 
nos planteemos el problema en toda 
su Intensidad, huyendo de recetas ma
ravillosas, capaces de arreglar la cues
tión social en cinco minutos, desde 'a 
mesa de ua café, y de fórmulas de vio
lencia para zanjar un asunto que no 
es en este terreno donde ha de resol
verse. Es un hecho innegable que no 
cabe desconocer. La apostasla de laa 
masas. 

Sus causas son hondas y lejanas. El 
racionalismo protestante, que se Inicia 
en el siglo XVI y que, a la larga, con-
duce a] ateísmo, tuvo su réplica en la 
moral Independíente, q u e M, eo la 
práctica, la negación de toda moral 
Al proyectarse el principio sobre el te
rreno político, produce los dogrmas de 
la revolución francesa Quedaba un úl
timo periodo del desarrollo lógico de 
aquella doctrina, el liberalismo econó
mico. Y el liberalismo económico con
duce fatalmente a la opresión del obre
ro, que reacciona con violencia con el 
socialismo y la lucha de clases. Sí no 
Se le sale â  paso, el marxismo, por 
reacción, conduce fatalmente al fas-
ci-smo. X 

Los católicos han de dar la batalla a 
íü revolución en todas las manifesta-
oioues de esta evolución religiosa, po-
litica y social. A la descristianización 
dfe la sociedad han de responder con 
lo acción religiosa. Frente a la concep
ción arcaica del ESstado actual han de 
preconizar un Estado nuevo. Dar a los 
socialistas la batalla en el terreno de 
los salarios serla perder la batalla y 
ib civilización cristiana. En lo social 
hai, de laborar enérgicamente por el 
imperio de la Justicia. 

Traza a grandes rasgos la organiza
ción social que surge al estudio de ta 
Encíclica «Quadragesimo Anno>. El Sin
dicato —de obreros y patronos—dentro 
de la Corporación La Corporación en 
relación con las otras corporaciones en 
una organización interprofeslonal. El 
Estado presente en ellas para represen
tar defender e imponer el Wen común 
La organización cristiana de Is clase 
obrera en instituciones semejanteí » 
la Liga de Trabajadores Cristianos bel. 
gas... 

Tiene un r»cuerdo para el batalla
dor diputado obrero Dimas de Madaria-
ga, a qulM) sus obligaciones de nom
bre público han Impedido presidir e' 
acto, como hubiera sido deseo di» to
dos. (El público aplaude cariñosamente 
ta alusión al señor Madariaga I Termina 
recomendando una gran prudencia; pero 
uníi grar energía en la orientación «in
dica! E] Sindicato ea la base del nue-casita un par de muías, un rincón de, „ . 

tierra, unas accionen en un Banco, unai^*^ Estado Varna.» a multiplicar los Sin 
cartilla de ahorros... En casos de ga- boatos que lo hagan posible, 
nancia? extraordinarias a participar I " ^ í muy aplaudido 
er> ^las . Que no fué é< solo quien las 
produjo, cierto' perc que sin 61 .̂ o hu
bieran podido producirse. 

¿Cómo atender a todo esto? ¿Con 
medios Ilícitos? No. ¿Con la caridad' 
Tampoco. La caridad... despué.s Cuan 
do se haya cubierto la justicia. (Qrau-
des aplausos.) Queda el salario El sa
lario Justo, el salarlo familiar, la in-
t«rv«iicido tp la marcha y loa benefi. 

Incidentes a Ja salida 
Al terminar el acto, un grupo de afi

liados a la Juventud de Acción Popular 
se dlngían a la plaza del Ang»l a to
mar om autobús que los haMi de llevar 
a un c a n ^ de las proximidades de Ma-

(ContlDfla al flnat de prhnWa colui» 
aa de euMrta plaa») 
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N O T A S P O L Í T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros. Una propoéición para que 
queden libres del impuesto especial sobre la gasolina 
las industrias pesqueras y las Cooperativas de con

ductores de automóviles y regantes 

Aynr maCana fué visitado el señor 
Lierr:i{x por una Comisión de la Asam-
bL=a ffirroviaria, que fué a saludarle con 
motivo de li3.b?r empezado sus deJlbe-
raciones. 

Por la tarde, el señor Derroux, --eci-
birt a';.alcalde de i l a J r i d , con quien 'on-
fererició. entre otros aFiintoí=, sobra el 
de la calefncnión en las escuelas, y del 
cual TP ocupará hoy el Conse^io de mi
nistros. 

La sesión de hoy 
En la serión de h-'v i n h l a r í pl señor 

Gil P-O'olef- '•l:fendipn'1o, pnra ^os efeo-
tcs fU'' la toma en r r n s í i r n n i ó n . IB pro 
pceifión de ley prí^sp-üa-la por !a mino
ría r>t>pular ag'raria, pstra "or^-.hatir el 
paro. 

Después se explanará la interpelación 
de los socialista' ' fiobr • v<-^ ,~nrp-^c ocu
rridos en algunos hig^r"? d;- ía provin
cia r'.e Badajoz, con nc.ftf'.ór. i ° ; -.V/fimo 
m o v m i e n t o revolucionario. ^ 

El asunto de la capacidari de los fie-
ftorís Caüvo Sotelo, cond" de niTia^'^ilbor-
ce y March 'no i r í has ta rTt^.-^.v!-. 

El proyecto contra el paro 

del ministro de Trabajo 
El ministro de Trabnjn faf^ilitó n.\"r 

el preámbulo del pro>i cto que pipn'-^a 
llevar al Consejo de ministros, encami
nado a resolver el problema del paro, y 
del cual el señor Rstadella ya dio noti
cia al Gobiertio en P5 íjltimo Conslíio. 

En él se dice que las ostadística;- del 
paro obrero, aun «in s=r "ornpletac >••»• 
flejají la situación-'•ri^'ca y nncpi-í-:.:ÍÍ^ 
de una g ran par te de 1Ü població:: <-
paftola, alcanzando la ?ifr? ppvuro'-i 
de 650.000 obreros. 

La capitalización de la» sumas cuan-
tJoeas que la Administración central y 
la Admimstraclón provi acial pagan er> 
eonceptoB de alquileres p a r a la instala
ción de sus servicios pued.^ dar una ba
se financiera soliidísima para la forma-
c i to d«l i¿an cuatrienal contra el paro. 

Be crea una Jun ta nacional, p a r a el 
pjaa de construcción de edificios nacio
nales con destino a servicios públicos. 
y que a c t u a r á con independencia del 
GoMérno, nad iendo sus cuenta^ al mi
nisterio de HaciMida. 

lA ootocadón de los mil millones de 
p e e e t u nomdnales que se crean en Deu
d a púbHca es tá asegurada, sin necesi
dad de suücrípci&i pública, porque las 
ent idades de ahor ro y baucar ias indica
d a s « i «1 proyecto tienen capacidad de 
ahor ro suficiente p a r a absorber la can
t idad de 250 millones de peseísa aúna
les que se flja en eJ mismo. 

L a ejecudóm de este plan pa ra la 
coBStruccldn de edificios nacionales no 
olwtruye nJ diflouJta la ejecución de 
« t ras nuevas planes en obras hldráuU-
oas, (*ra8 pábllcafl en general y en fe
rrocarr i les . 

m OoWemo considera que el sistema 
m á s noMe p a r a combatir el paro obrero 
«s «1 de facili tar t rabajo, y cuando el 
capi ta l prtvaxlo eatá retraído, ha de ser 
el Bs tado el qiie telele, realice y ejecu
te aquiMlas actividades creadoras de t ra
bajo y de piToduoclón que sean ííeceisá-
rias p a r a el foraento de! bienestar de 
loe ciudadano» españoles. 

Una proposición de ley 
Con las firma-s de don Luis Zaforte-

za, don Rafael Atzpún, don Tomás Sa-
lort y don J. Sáncbez Miranda, se ha 
presentado la siguiente proposición de 
ley. 

«A las Cortes; El art ículo 25 de la 
ley de 17 de marzo de 1932 («Gaceta» 
d«l 18), autorizó al minis t ro de H a 
cienda para que, de acuerdo con la 
C. A. M. P. S. A., y por medio de las 
Cofradías y Pósitos de Pescadores, es
tableciera el procedimiento tétmico-ad-

•mini. 'trativo para l imi tar el consumo da 
las :ndu.=3tr;aí; pes<}ueras, 1f exención 
B v : - "•' ,:% •: "ni||iit3:¡;!iaiia!l!IHIffllHlltBIII!'lBWimigiaitll 

CAS! REGALADOS 
gíibanes, checos y t r incheras por fin de 
temporada. Véanlo y se conivenoerán. Hay 

en todas fonmajB, colores y medidas. 
Cruz, 30. S S S B K A . — F t U a l , C n a , 23. 

del impuesto especial creado por aque
lla ley. 

Fué motivo de esta exención el he
cho de que los motores de los barcos 
pe!»queros se consideraron, muy justa
mente , como instrumentos de trabajo, 
a .los que habia que liberar, dada la 
crisis del mismo, que ya entonces se 
iniciaba, de un gravamen que había de 
aumen ta r los efectos del paro. 

A '̂ero siendo de toda justicia esa exen
ción, resul ta injusto que, quienes están 
en las mismas condicÍLncs, no tengan 
el mismo beneficio. Tai es el #830 de 
Io.s propietarios-conductores de automó
vil ?s y de los regantes , pa ra quienes 
el motor, gasolina, tiene la misma con
sideración de ins t rumento de t rabajo 
qir^ p a - a los pescadores. 

Por estas razones, los diputados que 
suscriben, tienen el honor de someter 
a la aprobación de las Cortes la si
guiente 

PROPOSICIÓN D E LEY 

El art ículo 25 de la ley de 17 de 
marzo de 1932, quedará redactado así : 

«Artículo 25. El ministro de Hacien
da, de acuerdo con la C. A. M. P . S. A., 
y por medio de las Cofradías y Pósi tas 
de Pescadores y de las Cooperativas le-
galmente establecidas, establecerá el 
procedimiento técnico - administrat ivo, 
p a r a que queden libres del impuesto 
especial sobre la gasolina las industr ias 
pesqueras y las Cooperativas de con
ductores de automóviles y de regantes.» 

Homenaje a Gil Robles 

Un atraed en la Caja de La''Escuadrilla Negra" de Se inaugura la ''Casa del 
Ahorros Vizcaína Yuillemin llega a París 

Tres pistoleros, a las cuatro y me
día de la tarde, se apoderan 

de 60.000 pesetas 
• 

BILBAO, 15.—ESsta tarde, a las cua- | 
tro y media, penetraron inesperadamen
te t res Individuos 'en la sucursal que la 
Caja de Ahorros vizcaína tiene Instala
da en ia p lan ta baja del Palacio de la 
EHputación. A la voz de "¡Manos arri
ba!", amenazaron, pistola en mano, a 
los dos empleados de la sucursal qije 
se encontraban i-n aquel momento en las 
oficinas, y les exigieron la entrega in-¡ 
mediata de cuanto dinero tuvieran en el¡ 
local. Los a t racadores se apoderaron de 
cuanto habla a la vista, ^uyo importe 
Se calcula en una.s 50.000 pesetas. CHJ-
metido el a t raco, huyeron. 

* * * 

BILBAO, 15.—Los at racadores se cu
br ían la cara con bufandas y llevaban 

Consiliario" 
LA MUCHEDUMBRE ACLAMA A Residirán en eHa sacerdotes consa-

LOS AVIADORES grados a la Acción Católica 
— , — « — 

Se les ha tributado un homenaje de otros recibirán ailí cursos de A. o. 
carácter nacional „ , ^ . ' . 

J l I l l ^ J l Í J l l El domingo por la mañana tuvo lu-
ai ^ : , . ^ » 4.;»»,,»^ ««.'» «».,...1+.^ «.,&*"• « i Madrid la inauguración de la 
Al mismo tiernpo caía envuelto en í^^^^ j ^ , consiliario", risidencia de un 

l l a m a s e n C o r v i g n y el t r i m o - grupo de sacerdotes que se consagran 
t o r " E s m e r a l d a " ja la Acción Católica y domicilio .«ocia) 

• ¡de es ta "Obra sacerdotal" . 
P e r e c e n c a r b o n i z a d o s el g o b e r n a d o r ! ^ !*« ''''^° '^^ '» mañana , se celebró 

en el oratorio de la Casa una misa de 
comunión oficiada por el director del 
gny)o sacerdotal don Emilio Bellón, 
Asintieron a la ceremonia los demás 
sacerdotes y los miembros de la Jun t a 
Central de Acción Católica. 

Habla el señor Herrera 

d e I n d o c h i n a , e l d i r e c t o r d e A v i a 
c i ó n civil y su e s p o s a 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

PARÍS , 16.—Con una catás t rofe de 
aviación ha terminado el día. Habla ad-
do dedicado todo él a ac lamar a los 

B E B U O G B A F U 
ADQXTIBXD LA BIOGRAFÍA 

de la figura más interesante de la polí
tica española: 

José María Gil Robles 
Su vida, su actuación, sus ideas, 

por JUAN ABRABAI„. 5,00 pesetas, 
U B B E B I A ROMO.—.^calá. 5. 

a!uiia''i!a!imsi!:aii!íH!iiiia:<iiiB^iii.«y!{ia;i«ia^!<!«i!!!íHiiiniii':j 
ABAJO BTL F R Í O Y HUMEDAD 

Busot - Piscina (Al icante) 
Única "staoión invernal. 

DetfflUes; Administrador BüSOT. 
a¡ )u ^ A. m ü£ . n :ia<.s .£.«B.^:C';»si;:i 

ERMELADA 
LFREP HIL 

ULTIMA HORA 
Discurso del Papa a las 
Hermanas de la Caridad 

las boinas echadas sobre los ojos. Mien-! aviadores de. la escuadra del general 
t ras uno de ellos, siempre con la pistola! yujueniin. El Gobierno había prepara-
en la mano, no se apa r taba de una ven- ^. 
tamlla, ot ro entró por una puer ta late- j 
ral que comunica el vestíbulo con las El homenaje t r ibutado a loa pilotos y 
oficinas y obligó a los empleados a que 
se dirigieran al sótano, donde los ence
rró Después el a t racador se unió a sus 
compañeras y, con el dinero cogido, 

.60.000 pesetas en total , se marcharon a 
:1a calle. 

I Acompañados del señor Madariaga vi
sitó anoche al señor Gil Robles una Co-

I misión de Corral de . ^maguer , pueblo 
' del citado presidente de Acción Obre-
I rista. Dicha Comisión ha t raído álbumes 
i de firmas pa ra ambos diputados. La 
I componen los señores Manuel Alonso, 
albañil; Crisóstomo Solano, tejero; Vi
cente González, labrador; Darlo Solano, 
labrador, y ' Ga.=!par Mariblanca, carpin
tero. 

Uno y otro álbum llevan sentidas de
dicatorias y centenares de firmas. Mu
chos, an tes de firmar, anteponen expre
siones de admiracijSn. 

El señor Gil Robles expresó a los co
misionados su g ra t i t ud y recordó su es
tancia en Corral de Almaguer en com
pañía de Madar iaga. 

El discurso del señor 

drid, donde celet»raiban una co«nl(te. los 
afiliados a eMa entidad. 

Al Ir a subir a! coche, un g rupo de 
Obrero» comenzó a t i r a r piedras a sus 
ocupantes, hiriendo al conductor del 
vehículo, Tirso Borrega Díaz, y rom
piendo aJgunos cri&tales del coche y una 
lima de uno» almacenes inmediatos. Po
co después Se oyeron alg^inos disparos, 
que te rminaron de producirse al pre
sen ta rse la fuerza pública. 

F u e r o n detenido:s: don Francisco 
Adrienséns García Vidal, Ingeniero, al 
Cjue le fué ocupada una pistola; don Ma
nuel Borondo Lópeií. estudiante, encon
trándosele un vergajo; don José Ta ra -
cena Pérez, estudiante, a quien se le 
ocupó una porra ; don Francisco Mer-
g^izo Fernández, estudiante, con una 
pistola y dos cargadores ; don Pedro 
Merlo, carpintero, con una pistola, un 
revólver y una porra, y don Ovidio Ló-
l>eji Martínez, escultor, con im vergajo. 

Los detenidos pasaron a disposición 
átl Juzgado, y ayer fueron pues tos en 
libertad, excepto los señorea Adrien
séns, Melguizo y Merlo, 

Dos heridos 

En el Equipo Quirúrgico recibieron 
asistencia facultat iva Jav ie r Alvarez, de 
Toledo, estudiante, con una herida con
tusa- en la región parietal izquierda, y 
Cesáreo de Prado, también estudiante, 
con una herida contitea en el párpado 
superior izquierdo. 

Es ta s heridas les fueron producidas 
por )in grupo de obreros, en la Pue r t a 
del Sol, y al t e rmina r el mit in de la 
Comedia, por creer que llevaban ínsig-
niajs fascistas en la solapa, y sólo eran 
unas cruces de la' Orden de Sant iago. 

Dice el jefe superior de Policía 

El léife superior de Policía recibió a 
los periodistas por ¡a tarde, Al pe
dirle algunos detalles sobre !os incí-
dea tea ocurridos an teayer domingo a la 
salida del mitin del Ins t i tu to Social 
Obrero en el t ea t ro de la Comedia, el 
«efior Vázquez manifestó que, según ¡á 
versión que él conocía fué que, paaaide 
algún t iempo después de la germina
ción del mit in, un grupo de jdvenes de 
Acción Popular , que se encootoaba en 
un veSilcuJo en la p laza del Angíd, fue
ron apedreados por un grupo contrar io 

Sánchez Román 
Ei señor Sánchez Román pronunció 

el domingo por la t a rde ante el micró
fono instalado en el t ea t ro Victoria su 
animciado discurso político. Mostróse 
preocupado por la situación política por 
que a t raviesa España, si tuación un poco 
apa r t e del contenido de los problemas 
nacionales, porque es la situación con
t radic tor ia de tener establecido un ré
gimen político determinado que se ha 
quedado de pronto sin sus medios ins
t rumentales , de tener implantada una 
República que polítieamente se ha que
dado vacia al perder l a presencia de 
fuertes par t idos republicanos, al no te
ner un Pa r l amen to fundamentalmente 
republicano y al no contar ccm un Go
bierno que puedo hacer política repu
blicana. 

Reconoció que los part idos políticos 
de la República han decaído en el favor 
de la opinión y que los de izquierda se 
gas.tarün, en el ejercicio del Poder, así 
como que del actual Par lamento no po
drá salir más que un Gobierno minori
tario, pero no por su política o su ten
dencia, sino minoritario por su republi
canismo. 

E51 Gobierno se ve privado de tener 
iniciativas y h a de recoger las que le su
gieren las oposiciones no republicanas, 
como h a ocurrido con la amnis t ía y con 
el paro obrero. 

Luego de señalar las categorías que 
Integran la mín ima definición de repu
blicanismo que corresponde a las fuer
zas políticas de la República, el orador 
alabó la política laicista que hizo en la 
escuela el Gobierno provisional y dijo 
que la República pudo y debió ir más 
lejos esn la afirmación de la suprema
cía del poder civil frente a la Iglesia. 

Altidló a' desdén displicente con que 
miran los p rog ramas republicanos los 
par t idos proletarios, los cuales oreen 
que la República no tiene nada que ha
cer en la economía, aunque la verdad 
swtanc ia l es completamente diatinta, e 
hizo no ta r que el problema económico 
está establecido hoy sobre un fondo pa
voroso que se describe como la forma 
revolucionaria de la lucha de clasat y 
que * n Eispafta toma carac te res de re»-
11 dad dramát ica . 

^ este momento, quien tenga una re
presentación consciente de la realidad, 
no verá o t ra perspectiva que la lucha 
de olasee enconada, sangrienta , criminal. 
¿E.S esto todo lo que Espoñp merece? 
¿ E s que en España , por ra ra coinciden
cia, se ha cumplido la falsa profecía de 
Mans, la»<¿e que el s is tema capitalista 
t e rminara ' necesariamente dividiendo la 
sociedad en dos únicas c l a « ^ , enemigas 
irreconciliables, la de loe que por t r a 
bajar no se enrique<»n, y la de loe que 
p a r a enriquecerse no t r a b a j a n ? ¿Els que 
Marx, que no tuvo razón al formular 
su profecía, ha venido a ace r t a r en Es
paña y hoy estaanos los españoles con
templando los preparativo.? de «ffla lucha 
te r r ib le? 

F/i señor Sánchez Román pregimta a 
conUuuación si el ar tesano, el pequeño 
agricultor, el comerciante, el funciona
rio, el emirteado, el ar t i s ta , el l i terato, 
el profesor, el intelectual y el maes t ro 
no son nada en el país. ¿ E s que estoe 
fondot. sociales de los que se h a podido 
deei» que son los guardianes d^ la gran
deza nacional, no cuentan en BJspaña y 
quf; esas clases medias dest inadas a su 
propia obra, engrandeciendo al país, han 
quedado eliminadas de ia realidad espa
ñola, sin m á s ac to le presencia que el d« 
caer derri lwdas por los tiro» que se 
pierdan emtie los bandos contendientes? 
¿ E s posible que la República española 
no haya comprendido que sus poslbíHda-
deg de consolidación están jus tamentf en 
el fervor, en la incorporaelíto de este» 
fondos sociales que vienen denaminAndo-
•se clases medias? 

H a y que hacer una política nacional, 
y la can te ra a ia que h»y que acudir, 
porque en ella s»tán sus índices, es, g a 
tamente , la política de las cla«es me
dias; pero no la que «iguleron en el pe
ríodo de l a an teguer ra , porque la con
t ienda europea t r t a a f o r m ó el sUtema 
d» lo economía, v la clane media ae vio 

a los mecánicos del crucero africano 
tenía ca rác te r nacional. Despuée de días 
de escándalo, de división y de lucha po
lítica ent re franceses, se diría que el de 
hoy fuera de unidad en un miamo sen
t imiento y en un mismo gr i to de ho
menaje a unos hombres que están por 

Han huido los extremistas 
refinados en Asturias 

— » — 
OVIEDO, 1 5 . — Eli gobernador civil 

manifestó que han regresado las fuer
zas de Asalto y a lgunas de la Guardia nieve, se h a estrellado y se ha íncen-

Luego del desayuno, que se sirvió a 
continuación en el refectorio de la pro
pia casa, el presidente de !a Junta , ion 
Ángel Herrera , dirigió la p.alabra a o.-: 
reunidos, ponderando el papel relevan 
te que, dentro de la Acción Católica, co 
rresponde a los sacerdotes que se coa 
sagran a ella. La Acción Católica es 
obra de seglares, pero al sacerdote toca 
imbuir en ella espíritu sobrenatural , sin 
ei cual no será fecunda Encarece los 
frutos admirables de la campaña que 
con el nombre de "Semanas de Acción 
Católica", en la que t a n t a pa r te toman 
los sacerdotes, se están obteniendo por 

j ^ j _Líj . todas par tes , y ter rama animando a to-
encima de todo part ido y que represen- L^^ ^ que no cesen en la predicación de 
tan laa cualidades de iQ.iciatlva, cons-lesta nueva cruzada, 
t a n d a y eisfuerzt de Franc ia . I L a c a s a 

El día h a addo, en efecto, de júbilo ' . ^, .^ , . ^^ , — 
, , ^ j j , , , A. continuación los mvitados recorne-

naclonal; la noche, de duelo nacional ^^^ ^^ diversas denendencias de la casa. también. Cogido en ima tempestad de 

civil que habían ido a San Antolln de 
Ibias p a r a internarse en el pueblo de 
Villarmentad y proceder a la detención 
de los revolucionarios, si, como se de
cía, se habían refugiado en dicho pue 

La ."Caaa del Consiliario" se halla 
instalada en un amplio piso del núme
ro 15 de la calle de Villanueva. EIB capaz 
pa ra alojar a diez y ocho o veinte sacer
dotes y contiene, además de laa alcobas 
correspondientes y sus servicios, una 
pieza de comedor, un aula, una sala de 

diado e l t r imotor "Eameralda" . Los de
talléis de la catáartrofe van en o t ra pa r 
te. El aooldai te ha causado en Francia 

^ _ _ verdadera consternación. Tiene el fran-
bio! i i . verdad—añadió^ es que allí no ices medio la impresión de que la avía-i recibir, una biblioteca y el oratorio. 

se ha declarado el comunismo libertario, ¡ ^ ¿^ ^^^ ¡^ ^^ ^^^^0 r e t r a s a ! ^ ^ ^^ ' ^ t , l r . ^d° Í* r ' ; f f t ro ' o ' , ^* fo rmrn 
como se había dicho, ni ios revoluciona- , -x , ... ^ ..XT I ahora en aumero de cuatro, que forman 
r ioThan cometido ninguna clase de d e s - h " ^^ '^"^n ^ ^^ <̂ « " ' ' ^ ^ naciones. •Noa.g, ^^upo sacerdotal de Acción Católica, 
manes en el pueblo./ Las fuerzas de la hemos dormido deepués de la guerra, , ios .-acerdotes alumnos, has ta diez más 
Guardia civil y las de Asalto, después dicen con frecuencia los franceses. Uxs|que han le seguir este ;ifio si curso pre 
de llegar al pueblo de Rengos, empeza
ron la ascensión de un monte de mii 
trescientos metros de a l tura , luchando 
con las inclemencias ie l t iempo y vién
dose precisados en / a r i as ocasionefc a 
arrojarse al suelo, entre la nieve, por no 
poder resistir la violencia del viento 
Después bajaron ai pueblo de Vilella y . ,, __, . , . 
^ í o j ,„^„„„„ „ rH-t„™o„ aviones que salieron para el África 
desde aqm se t ras ladaron a Cisternas, i ^ '^ 

rusos, los Italianos, los alemanes y ios IP*'Glorio pa ra el ingreso en el Grupo 
V temporalmente aquellos sacerdotes fo-

i H n - l n B A n t«>^n l * A « ^ t-r\inn aMá^ ^\ ^ W l A«^ a V n-«^ *' . . . . . . . _ ingleses nos han tomado o amenazan 
con tomar la delantera" . Se ha querido 
reaccionar contra este estado de espí
r i tu; ee ha realizado una magnifica ha
zaña de ca rác te r colectivo; de los 30 

donde pernoctaron. 
Al día siguiente los guardias marcha

ron a ViUamcnial, donde in terrogaron 

francesa y a t ravesaron el des 'er to en 
dos direcciones y que hicieron 150 llo
r a s de vuelo, vuelven 28, casi todos 

a IOS vecinos. E ^ ü s nianifestaron que «eservaba la consagración del 
unos veinte inaividuos, tiabiau permane
cido quince días en ei pueblo, sin que triunfo, 
hayan cometido ninguna clase de des
manes, e incluso pagaron todos ios gas
tos ha s t a que áe les agotó el dinero. 
Uno de ellos, al verse ¿in \m céntimo 
dijo a la dueña de la casa en que se Ma-
bía refugiado que siguiera lándole le 
comer, pues s t comprom'etía a paga i ei 
gas to t a n proiilo lomo pudiera salir a 
ganarse la vida, î e contestó la mujer 
que ella era pobre y no podía mantener
le. Entonces marchó de allí, con eJ pro- vilBS; un gentío inmenso se ha reunido 
pósito de m t e m a r s e en la provincia de i en la plaza y en la avenida de la Opera 
León, pero pereció de hambre y Je fr lcj j ; ; • ríinsito ha quedado por completo 
en el monte. Los demás individuos sel „ , ^ . ^ ^ . ^^ muchedumbre se d e n a -
marcharon de' pueblo, lomando distm "̂  _ 
tas dlreccione.. Un grupo de ocho m- "î » P°r las calles próximas, por no oa-
dividuos se internó en el monte Cieniue 
gos, que tiene una a l tura de dos mi; 

rasteros dedicados a la Acción Católica 
n'.ie .=e encuentren de paso por Madrid. 

Las clases 

A par t i r de hoy, comenzará en la Ca
sa el curso de Acción Católica para 
sacerdotes. El a lumnado de este curso 
—todo él de internos—lo componen los 
sacerdotes que designan ios Prelados, 
de acuerdo con la Jun t a y previo ofre
cimiento de loa interesados. Serán pro-
fe.-tores del curso lo.s sacerdotes de! gru
po y otros especialmente l lamados para 

A pr imera hora de la ta rde pas'aron el caso. Por el pronto se explicarán 
en formación perfecta eobre la capital ¡las siguientes . 'á tedras: Derecho Pú

blico Eclesiástico, a cargo de don Eloy 
Montero; Sociología, por el doctor I Jo . 
vera, y Acción Católica, por don Euge
nio Beitia. Director de la Casa es, co
mo se ha dicho, don Emilio Bellón 

con dirección a Le Bourget. Ix>s habi 
t an tes de la ciudad se aglomeraba;) pa
r a verlos y aclamarles ; var ias íioras 
después «lalían de Le Bourget los avia
dores haela Baris; a t r av | f s an 1 ^ p i ^ -
c palé* .;alles de la capital en áu tomó-

trescientoE metros, y se asegura que lo 
dos ellos han perecido en la nieve. .» 
bien £Bta noticia no ha tenido confirma 
clon. Bstr. monte es caii inaccesible, ai;n 

bPT en las aceras de la amplia avenida. 
La Guardia Republicana, que espera al 
equipo del general V'uillemín, rinde ho
nores cuando los coches desembocan en 
la plaza lluego el deafile lento, los gri-

en la época de verano. Por otra p^rtc tos de la gente, los saludos de los avia 
•sa SuutJUOijniOAOJ soi snb o^igia sa ou ¡clores a derecha e izquierda, la ses'ón 
tuvieran re-fuglados en el loca! escuel.-.. ¡̂ ^̂  ^, Ayuntamiento, la.? condecoraciones 
conio se habla dicho. 

Pa ra tranquilidad del vecindario el 
1 gobernador civil ha dispuMto que inte
rinamente queden destacadas fuerzas de 

lia Benemérita en Canp-as del Narrea . 
i Cisternas e Ibias 

Perece de hambre y frío 

LEXJN, 15.—En el sitio conocido por 
Brafta de la Carolina, término de Vaide-
prado, ha sido encontrado el cadáver 
de Hlglnio Rodríguez, vecino de Fabe-
r<j. que huyó de dicho pueblo a raíz 
del movimiento revolucionario. Bloquea
do p^r Vi nieve, pereció de hambr» y 
frí»^ 

Precauciones en Cartagena 

Esta noche hablan de proseguir los 
agasajo.'! ofrecidos por el ministro del 

i Aire a los t r ipulantes del crucero Y 
esía noche, a las diez, comienza a circu
lar la noticia de que el "E ta ie ra lda" se 
ha estrellado cerca de Corvigny. Nin
guno de los diez ocupantes he podido 
ser salvado, porque la gen te que vio el 
incendio del t r imotor y acudió en su 
auxilio no puede acercarse a causa de 
las l lamas. El ministro del Aire ha te
nido que dejar a sus huéspedes para 
t ras ladarse al lugar del desastre . No es 
este el único contras te de la j o m a d a 
Ha muer to e! general Marchand. Estfl 
fué el mil i tar que. después de un paseo 

h;mobrs. sacerdotal 
— . : — _ _ : ú— 

CARTAGENA, 15.—l-a Policía, an te 
los rumorfts de un posible movimiento . ^ ^ . ^ . ,ono „ 
extremista , ha redoblado la vigilancia, auaa^ a t ravés de África, en 1898, lle-
y ayer noche se pract icaron numerosos 
cacheos En el fondo del pozo de una 
mina cercana al polvorin de Guerra, de 
San José, se han encontrado dos bom 
baT / siete pe tardos con sus mechas co
rrespondientes 

obligada a muda r su emplazamiento po 
lítico He aquí mi opción en e' momento 
actual" ¿Quiere permanecer Inactiva, 
desdeñosa a iros actividad política con
t inuada ? Pues y a «abe lo que la espera. 
ED el orden económico y mater ia l , des
de la m á s r ígida estrechez has t a el pa 
ro profesional En el orden moral , algo 
mucho peor, porque a estos fondo|^so 
cíales de la clase media, los artífices de 
la cu l tura nacional no les dejarán la paz 
pública indispensable p a r a ' hacer «u la
bor. 

T r a s la exposición hecha a g randes 
rasgos de los motivos y métodos de una 
política nacional, a la cual adscribir la 
clase media, el señor Sánchez Román 
e x d a n í a : ¿Qué va a hacer la República, 
si no es esto lo que hace? 

Homenaje a Lerroux, M. Ba 

g6 cor un puñado de negros a las fuen-

Lo6 sacerdotes que forman el "Grtipo 
sacerdotal de Acción Católica", se ha
llan bajo la dependencia del consiliario 
general de A. C , señor Obispo de Ovie
do, y afectos a las necesidades espiri
tuales de las obras que sostiene y diri
ge la Jun t a Central . 

Del Grupo salen o saldrán el día de 
mañana consiliarios para los ramos na
cionales de la Acción Católica (hombres, 
mujeres y juventudes) ; propagandis tas 
y profesores de A. C ; "redactores de -sus 
publicaciones, stc. 

En la actual idau los. sacerdotes que 
constituyen, por decirlo así, la primera 
promoción de la Casa del Consiliario 
—que ya el año anter ior funcionó mo-
dest ís imamente—se ocupan de un mo
do especial de la predicación de la Ac
ción Católica por todas las diócesis, 
merced a las "Semanas de Acción Ca
tólica". * 

Muchacho her ido muy 
grave por una bomba 

— • 

La golpeó con un palo confundién
dola con un bote vacío 

—« 
Cuando marcha^»a ayer tarde por la 

calla de Antonio López el joven de ca
torce año» Rafael Martínez con domici
lio en la calle de Baleares, H , golpeó 
con un palo un objeto al que tomó por 

fllJB 
í ' M i n i ^ 

ea el dlstin 
tlvo de los 

radio 

S U P R E M O 
(El aparat4i maravilla.) 

He aquí el ultimátum en '"radio" Bü 
perfecto superheterodino Universal 
americji.no de cinco válvulas- y magnl 
floo altavoz dinámico y "esondensador 
triple' Alterna y oontlnua, indistinta
mente No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para slem-pre. un 

"SUPREMO" 
Precio rectomo: 

P E S E T A S S S D 
Solicite una demostración en 

I. OABMONA, COLON, 16 
Uadrtd. Teléf, 13467 

Otro» modelos de todo* predos , tama-
fios y marcas. "Kade t te" y otros. 

B A n I O—V o N O S—D I 8 O O 8 

También dirigió algunas palabras 
a sus alumnas • 

— » — — * ' 1 

(De nuestro corresponsal) 'j 
ROMA, 15.—E: Papa ha recibido 8 

c i n c o ' mil he rmanas de la Carida4 
alumnas que habían acudidc a Roma pa
ra asist i r a la canonizaciór de la fun
dadora de su Orden Santa J u a n a AB- S 
tida Thouret . Fueron acompañadas a 1* J; 
audiencia por el Cardenal Ascales!. Ar
zobispo de Ñapóles, y por otrog tres 
Arzobispos. 

Sb Sant idad llegó al aula de las Ben
diciones lugar de la audiencia, en la 
Silla gestator ia . Pronunció un discurso 
celebrando las vir tudes de pureza y iot-
taléza crist iana de la nueva Santa, las 
Iguales .son frutos admirables de la Re
dención. Es necesario, t an to como tion-
lar a estos héroes de la santidad, dedi-
' arse a imitarles y .seguir =us enseñan
zas. 

Dirigiéndose a las a lumnas especial-
.aente, e! Papa dijo que en los tiempos 
actuales, en los cuales aun en las aimaS -j 
que han sido educadas en la escuela d* 
las cosas celestes parece üabersf, oscu
recido el sentido de la defensa y de 1» f̂  
observancia de la castidad, será dificU ,i 
evitar las aberraciones que han llaga-^.A 
do a ser casi generales Y preci.'sair'Rte ' 
ahora es cuando ?e hace ra4s necesario ' 
recordar la energía la firmeza y !as I»-
chas de la Santa pa ra conservar su ott-
reza, que puede considerarse com" U9 
aliento del corazón del Redentor. 

E!l Pontífice bendijo a toda la gra^ 
familia de la San ta y a toda.= su.= obra* 
de caridad y de educación. 

Terminada la audiencia el Cardenal 
Ascalesi ofreció a Su Santidad una rio» 
faja de seda blanca recamada de fran* 
j a s de oro. Pío XT fué despedido con vl» 
vlslmos aplausos y aclamaciones.—D»*' ' 
Bna. 
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i lMUCHO 
CUIDADO 11 

V ¿ u e e s a m o j a d a n o l e t r a i g a a a 
c a t a r r o . P a r a e v i t a r l o de m a n e r a 
radical t o m e d o s tabletas d e Laxat ivo 
B r o m o Q u i n i n a G r o v e a i acostarse y 
dos al levantarse . O b r a d e l a nod»e • 
^ A ^ a n r . N u n c a fal la. 

| > n U I ' ' ' V ^ LAXATIVO 
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S E R N A 
( Á N G E L J , ) 

Guadroé > banderas colgar. 
FUENCABRAL, 10. — MADIt lD 
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L I M P I A B A R R O S 
> artículos de limpieza. Orillo Sol, lo m » 
lor para pisos. Casa Velázquez. B o r t » 

leza. «7 Teléfono IB384. 

Se celebrará el " m a r f 
Uzcudun-Schmeling 

• 

Ayer se firmó el contrato. El píU^ * 
tido selección Naclonal-Catalufia * 

• ^ 
BAROESLONA, 15.—Esta t a rde se W s 

Armado él compromiso p a r a un "mato!» 
¡de boxeo en t r e Pauímo Uzcudun y *• 
a lemán Schméimg. 

Football 
Seleoolón nacional con t ra Oatalnfla 
BARCELONA, 15. — H a es tado «» 

Barcelona a presenciar el par t ido B r 
paflol-Barcelona el aelecdonador na<!^ 
nal, señor García Salsusar. Después ** 
entrevis tó con d seJeccionador catalWí 
José Torréns, p a r a ponerse de acuerdo. 
Se celebrará un par t ido de fútbol enti* 
la selección nacional y la ca ta lana a f*" 
vor del I rún y posiblemente t a m b l * 
del Alavés. Pa rece que serán selecclor 
nados los Jugadores ca ta lanes P r á t í 
Ventoldrá y pr6bablem«nte Záta l" . 
Bosch y alglln otro. 

lililí 

rrios, Yébenes y Del Río 
El Uceo Andaluz celebraré el pró

ximo Jueves, día 18, en su domicilio 
social, calle de la Victoria, 2, un ban-

'quete en honor de sus socios don Ale-
i jandro Leríoux, don Diego Martínez 
• Barrio, don José Pareja V i e n e s v don 
¡Cirilo del Rio. 

lAs t a r j t t a s pueden recogerse has ta 
lia.-- diez d- ',', noche del miércoles. 
! * t * 
I Un grupo de sus amigos ha organiza-
Ido una comida en honor del director ge
neral de Agricul tura , don Germán Inr 
za. El acto se celebrará e! viernes, a 
las nueve y media de la noche. Las 
tar je tas , al ^ « c i o de 12,60, p u e d ^ i re -
cofrarse desde hoy en «A Ggiá JÜM^Mal 
d» la calle de Toledo 

tes del Nilo y plantC- el pabellón fran- ^D bote, e inesperadamente sobervino 
ré-« en Fa.shoda. Poco después arr iba al una íxplosión, de la que resultó herido 
mismr punt ' ' Kitchener, que había par 
tido er. dirección contrar ia . El inglés 
exige a' capitár; francé.=; que arr ie la 
bandera y devuelva la posición. Unos 
días de negociaciones entre los Giobier-
noa de P a r í s y Londres, y el pendón 
francés se pliega C^MEoenceaii pronun-i 
ció entonces una frase que ha quedado j 
en la his tor ia de F r a n c i a : "humillación 
sin precedentes" . Después de t r e in ta y 
seis años, el mismo día en que muere 
en Pa r í s el hombre de Fashoda, vuelan 
sobre la capital 28 aviones franceses 
que han recorrido 25.000 kilómetros sin 
apenas salir de terr i tor io francés. En 
t re in ta y seis años unos cusmtos diplO' 
mát icos y unos cuantos generales fran
ceses han constituido el segundo impe
rio Colonial del mundo. — Santos FER
NANDEZ. 

Los muertos 

NEVEJRS, 15.—El alcalde ha podido 
recoger alg«unos papeles del a-vión "Es 
meralda". 

ES'te no es en la actualidad más que 
mi infoTOií? mantón de piezas calcina
das. Toda la tr lputactón y los pasaje
ros han perecido carbonizados. En el 
momento de' accidente, el a'Vión luchaba 
contra una violenta tempestad de nie
ve. A bordo se hallaban ©1 gobernad ir 
gea^ra! de la Indochina. Pasquler; el 
director 1P Aviación civl' de1 ^ l n ' s t e r \ o 
del Aire, Chaumié, y su esposa; el pi
loto l,,aunay.; ?l r.idioteleairifi.'ta. Cam
pan, y el mecánico, Queyrln. 

Bareoe, además, cpi; con Paaquier iba 
uno de sur. ayudantes El númexo da ya-
sajeros se elevaba, puee, a 10. 

el muchacho. Conducido a la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa, se le 
practicó la pr imera cura, pero en vista 
de la gravedad del herido, se dispuso su 
traídado al Equipo Quirúrgico. Eü ob
jeto hallado por Rafael era una bomba, 
abandonada en aquiallos lugares. 

Detenido en libertad 
El Juzgad!, que instruye el sumario 

con motivo de la muer te dei estudiante 
Francisco de Pau la Sampol, asesinado 
en la calle de Alcalá, ha decretado la 
libertad ds Manuel Contreras Sánchez, 
por no ver contra el miamo culpabili
dad alguna. El joven Contreras, no ne
gé a mgresar en la Cárcel, como se ha
bía publicado. 

F a l l e c e u n h e r i d o 

Francisco Insúa Fernández, de se
tenta y im años, portero ás la casa nú
mero 127 de la calle de Alcalá, falleció 
ayer a consecuencia de las lesiones que 
le produjo hace días un automóvil. 

Herido en riña 
En la Casa de Socorro del distr i to da 

la Inclusa fué •asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo en 
riña un indl'viduo apodado "el Cerillo", 
Francisco Castaño López, de t re in ta y 
cinco años, domiciliado en la calle ái 
Toledo, número 10. 

; M u e r t e r e p e n t i n a 

En la calis de la Ruda fué recogido en
fermo José Llanow, Sol «El Mielgo». Al 
ser conducido a la Casa de Socorro del 
distr i to de )'• Inclusa, falleció. 

Accidente de trabajo 
Cuando t raba jaba en un taller de can

tería e. el paseo Imperia l , se produjo 
lesiones de pronóstico reservado Euge-
Bio Alooflo amk di taMttbl M iMe 
afiOB. 

MOLINOS 
UN IVOLINO PARA CADA TRAB\0 

MAS Df 3 0 0 MOLINOS 
PARA ESCOGER. 

PIDA CATALOGO A LA FABRICA 0[ / W O L I N O S 

MorGRUBERr 
APARTADO 4 5 0 • BILBAO 

B A J A S 
'Oauchodama" 
Sto costuraa. 

Entalladas. 

SAOASTA. 

•iiaiiiiian 

12. 
BEM 

liiÉflí 

Melowtón-Mermeladas 

ESPINARDO 
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Vicente Águeda 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONl^ ; 
Goya, SB y Ayala, 7S, esquina a TorrfJ"*"* 

: 

Teléfono B0A3S. 
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ALHAJAS 
PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA CASA QUE MAS PAGA 

S A G A S T A , 4 S ^ ^ 
BilBIfflnMBiBIIHIBiíaMIBIIIIIBIIIIiainBíllltBIWltfKi 

Fábrica camas dorada 
VALVERDE, 3. opd.—BraOO. I* . 

VALVEBDE, L—BRAVO M U R I L L O j S 
SUCURSAL VALLADOLID: MlGVV» 

ISCAR, 6, 

WIBUIIIBIlWBIIlliaillIlBÎ  ' 

J 
'i 
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II CRUZADA A TIERRA SANTA Y ROMA 
DEL 13 MARZO AL 9 ABRIL 1934 

•Visite Tierra Santa en este Año Jubilar . El Pa t rona to Pro-Jerusalem fleta ^ ' 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa ^ ... 
J6ru?alem. Desde 1.250 pesetas. Pida condiolonee y folletos al director del P * * ^ . } , 
nato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot, tienda 
objetos religiosoB, Bordadores, 9, MADRID, 
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B A L A N C E S 
ALQUILO MAQUINAS PARA CA1>CULAR Y SUMAR U^ 
TODOS LOS MODELOS. MOVIDAS A MANO. ELECTRl 

CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMÁTICAS 
Pida detalles a: 

V. Guillamet 
Avenida Pi y MarcaU, 11. 

MABRID 
Bda. Universidad, 3l-

BABGEXONA 

f' 
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LA V I D A EN MADRID 
El conde de Casal, tesorero de 

la Academia de Bellas Artes 
A-yer celebró su acostumbrada sesión 

««manai la Academia de Bellas Artes. 
presidió el señor Moreno Carbonero, 

continuación de la sesión ordinaria 
j? celebró otra con carácter extraor
dinario, que prolongó hasta cerca de 
las nueve de la noche la reunión de los 
académicos. 

En la primera de ellas se trató con 
rundamentai interés de las becas ad
judicadas por la Fundación "Conde, de 
i-artag:ena". El señor Martínez Cubell 
h * ^̂  propuesta de la sección de pin-
5J"'a,_ a favor de los pintores señores 
García Carrilero. Lázaro Lozano, Bis-
'^^ y Aguado García. 

Don José Francés, en nombre de la 
f*cclón de escultura dio cuenta de ha-
'**'• sido concedida la beca, que corres
ponde a esta sección, al escultor don 
^ a n Cristóbal González Quesada, y la. 
««ató que no fuera posible ampliar el 
umero de pensiones para que pudiera 

"^frutar de una el concursante don 
'raacisco Vázquez Diaz. 

">r la sección de arquitectura, co-
oiunica, el señor Anasagasti haberle si-
,° concedida la beca a don Esteban de 
'a Mora. 

A .continuación dio cuenta el señor 
*^á i idez Arbós de un curso de altos 
**udios musicales, que, dirigido por In-
^ e s maestros Italianos tendrá lugar 
™ el Conservatorio de Roma durante el 
«rano próximo. Señaló la convenien-
~* de que asistieran a estos cursos 
niUMcales los becarios de la Academia 
«e B^las Artes. 

El señor Castel hizo entrega a la 
y¡^^ración de dos ejemplares de la 
"«•a "Coplas sefardíes", original del his. 
Waista y musicólogo A. Hemsi. El se-
* * Bellido demmció las desacertadas 
j^araciones que se vienen haciendo en 
* facihada de las Iglesia de las Des-
¿pfas, y, finalmente, el señor Anasagas-
r ^ i S cuenta de las modificaciones que 
"*na conveniente introducir, para años 
•wJMivos, en el Anuario de la Acade-
tola, 
, ^[]'*™ina<la la sesión ordinaria, se ce-
wwó otra sesión con carácter extraor-
"J***^ para atender a la elección de 
~ ^ W tesorero, cargo vacante por falle-
^Wento del académico señor Mélida. 
^nombramiento recayó en el conde de 

Sin otros asuntos a tratar, la Acade-
^ a levantó su sesión a las nueve me. 

artista de la palabra una plena y de
finitiva consagración. 

Ha sido designado para ofrecer el 
homenaje el ex m^inistro don Antonio 
Goicoechea. El agasajado cerrará el 
acto con una deliciosa charla. 

La Comisión organizadora: Conde de 
Vallellano, Alfredo Serrano Jover, An
tonio Goicoechea, marqués de la Vega 
de Anzo, Jacirto Benavente, Víctor Pra
dera, Abilio Calderón, conde de Gama-
zo, Antonio Royo Villanova, marqués de 
Valdeiglesias, Manuel Aleixandre, con
de de Velayo3, Ramiro de Maeztu.» 

La ciencia española en 

el siglo XVII 
Esta tarde, a las seis y media, di

sertará el profesor de la Universidad 
don Luis de Sosa, en la Unión Ibero-
Americana, sobre el tema "La* cien
cias político-filosóñcas". 

El Ayuntamiento de Ca

nos cuarto de la noche. 

Junta del Colegio de Médicos 
tbi^'^^ celebró Junta general regla-
o t a r i a el Colegio QflciaJ de Médicos, 
rj^o la. presidencia del doctor Piga. El 
l^^fetario general, doctor Fernán Pérez, 
^^ la Memoria de Secretaria, en la 
'̂** se reseña la labor social realizada 

'especialmente el i«glaniento de con
s t a s públicas gratuitas, tan favorable 
^•L. cXasea menesterosas, y ensalzó la 
- • * <le la Previsión Médica Nacional 
^**<ia por el doctor Pérez Mateos. 
1 T*^ués de dar cuenta ei tesorero de 
gLJ^^oria de tesorería y el estado del 
~^l«tín, el doctor Piga pronunció un dis-
^™o, en el que se refirió a los graves 
^waeinas de la profesión y eapecial-
^ ^ ^ a la plétora profesional y la li-
"*tación de ingreso en las Facultades. 

La Geología de la Guinea 
jj®° la Sociedad Geográfica Nacional 
p ^ ayer so. anunciada conferencia don 
r~~'o de Novo y Fernández Chlcarro, 
^ e s o r especial de la Escuela d« Ml-
j ^ y académico de CSeinoias, acerca de 
f-^?*Pedlción que durante este verano 
^ * ^ a nuestra colonia de Guinea, 

í r t d ^ ^ el plan previo formado enMa-
t^7j^°i ayuda de los pocos mapas exis-
'ai rt ^ ^^fSO esbozó la geología gene-
j j , ^ ^ África, movimieintos orogénicos, 
¿^l^r^reeiones y regre*i<Mies marinas y 
- lUción del continente, y con más de-
a, ?j los terrenos cranunes en la costa 
' í lei i '^** P*""* 9̂ ® mejor se compren-
t» oh**̂  desarrollo del plan primero has-
ag-¿"**oer el bosquejo geológico que pre-

7 ^ a la Sociedad. 
gjj^*8ío describió a grandes rasgos la 
IjPeoician y las diversas formaciones 
<¡0a 1 *^' *^ situación relativa y enlace 

«>B rasgos genei^es del Continente, 
. e n u i n ó exponiendo la minería de 
¡ ^ ^ ' territorio y cuál puede ser allí la 
'Ütüíi ^^ ^"^ ingenieros de Minas, y, por 
**^m°' ^^^'^ció que en su próxima con-
p6ct '* <̂ el lunes 22 expondrá varios as-
<• n ^^ Geografía Física y Política y 

¿ortografía. 
*" señor Novo fué muy aplaudido. 

La ley d e Vagos y maleantes 

rabanchel Bajo 

El Ayuntamiento socialista de Cara-
banohel Bajo fué ayer obje'to de un ho
menaje por parte de los maestros. 

El ministro de Instrucción pública, 
que habia sido invitado al acto, excusó 
su asistencia. 

Se pronunciaron varios discursos. 
El alcalde, señor Brell, manifestó que, 

debido al gran número de obreros para
dos que hay, habia decidido no obse
quiar a los asistentes con el "lunch" 
acostumbrado en estos casos. 

Al final del acto se celebró un baile 
en el mismo Ayuntamiento. 

Bolutín meteorológico 

EstJdo ¿eueral.—Vuelven las presio
nes aiía.s a estabilizarse en el Sur de 
Europa. La depresión principal está en 
el mar del Norte. Continúan los vientos 
del Oeste por todo el Midi odia, con rem-
peratura suave y lluvias por Fremcia, 
Países Bajos y Suiza. 

Por nuestro territorio ha llovido .lige
ramente durante la noche por el Can
tábrico, cuenca del Duero, Extremadu
ra y míseta Centra!. Por el día sola
mente por el Cantábrico, mientras que 
por el resto mejora el tiempo y queda 
el cielo medio cubierto. 

Lluvias recogfldas ayer en España.— 
En Santiago, 11 m/m.; Coruña, 6; Cuen
ca, Guadalajara y Telado, 5; Avila y 
Segovia, 3; Santander, San Sebastián, 
Salamanca, Badajoz, Córdoba y Huel-
va, 1; Granada, 0,7; Cáceres, 0,5; Soria, 
0,3; Gijón, 0,2; Orense, Oviedo, Vigo, 
Baeza y Santa Cruz de Tenerife, inapre
ciable. 

Temperaturas de ayer en E3»paña 
Aibacete, máxima 12, mínima 8; Algeci-
ras, 12; Alicante, 18 y 12; Almería, 19 
y 8; Avila, 6 y 3; Badajoz, 15 y 10; Bae
za, 10 y 5; Barcelona, 16 y 10; Burgos, 
4; Cáceree, 13 y 7; Castellón, 17 y 8; 
Ciudad Real, 12 y 4; Córdoba, 17 y 7; 
Coruña, 9; Cuenca, 4; Gerona, 3; Gijón, 
16 y 9; Granada, 14 y 5; Guadalajara. 
11 y 5; Huelva, 17 y 13; Jaén, 14 y 6; 
León, 9 y 3; Logroño, 13 y 5; Mahón, 
15 y 8; Málaga, 21 y 14; Melilla, 12, 

Murcia, 12 y 4; Orense, 12 y 9; Oviedo, 
15 y 9; Palencia, 10 y 5; Paiaplona, 11 
y 4; Palma de Mallorca, 9; Pontevedra, 
13 y 10; Salamanca, 10; Santander, 10; 
Santiago, 10 y 7; San Femando, 11; 
San Sebastián, 17 y 10; Segovia, 6 y 3; 
Sevilla, 18 y 12; Soria, 6 y 3; Tarrago
na, 15 y 12; TerueJ, 11 y 1 bajo cero; 
Toledo, 13 y 5; Tortosa, 6; Valencia, 16 
y 6; Valladolid, 10 y 9; Vigo, 15 y 10; 
Vitoria, 12 y 6; Zamora, 11 y 4; Zara
goza, 15 y 10. 

Para hoy 
Asociación de Vecinos (Hernán Cortés, 

13).—10 n., continuación de la Junta ge
neral. 

Ateneo (Prado, 21).—7,30 t , Lady He-
lly Christian of Wales: "Un paseo his
tórico a través de Londres". 

Casa Beg:lonaI Murciana (Hortaleza, 
3).—10 n.. Junta greneral. 

Cátedra de Genética de la Fundación 
del conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t., don Antonio de Zulueta: "La 
polimería". 

Conferencias sobre la ciencia española 
en el siglo XVII (Duque Medinaceli, 8).— 
6 tarde, don Luis de Sosa: "Las ciencias 
político-filosóficas". 

Cursillo de Cultura Religiosa para Ca
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6 tar
de, don Daniel García Hughes: Apologé
tica; 6,45 t., don Benjamín de Arriba: 
Teología dogmática. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "La recep-
oión de Frangois Mauriac en la Acade
mia Francesa". 

Instituto Medlnaveltia (Argumosa, 31). 
12 noañana. doctor Carrasco Cadenas: 
Importancia clínica del estudio del me

tabolismo portéico en la diabetes". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 

Coello, 32).—6. t., don Antonio Salvador: 
Filosofía; 7 t.. Metodología general y La
tín; 8 n., don Daniel García' Hughes, 
griego. 

Ministerio de Agricultura (Paseo de 
Atocha, 1).—6,30 t., don Antonio Bartual 
Vicens: "El problema naranjero en sus 
aspectos de producción y comercio en 
California". Don Manuel Herrero Ega-
ña: El mismo tema en relación a Le
vante. 

Otras notas 

Antiguos Alumnos del Colegio Francés. 
En la junta general celebrada el domin
go por esta entidad, fué elegida la si
guiente directiva: Presidente honorario, 
embajador de Francia; presidente efec
tivo, don Guillermo Soubrié; secretario, 
don Tomás Seseña; vicesecretario, don 
Sirio Rosado; tesorero, señor Fontcuber-
ta; contador, don Francisco Martín; bi
bliotecario, don Miguel Kreisler; vocales, 
don Carlos Mahou, don Santiago Cayat-
te, don Marcelo Orrier, don José Comas; 
don Luis Detiene, don Fernando Soler, 
don José del Palacio, don Rafael Alcaide, 
don Paul Benois y don Federico de la 
Iglesia. 

Unión de retirados.—Esta entidad ha 
montado sus oficinas en la Avenida 
Eduardo Dato, 12, y a ellas podrán acu
dir cuantos retirados, sean o no socios, 
deseen hacer alguna consulta sobre cual
quier asunto. 

VISITEN CASA ALTISENT. PeUgros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len
cería ñna, camisería y novedades. Pre

cios excepcionales 

El cursillo de Acción 
Católica de la Mujer 

—'•• • 

Comienza hoy con 63 inscripciones 
de IVIadrid y 20 de los pueblos 

Hoy se inaugura el (Cursillo diocesano 
de Acción Católica de la Mujer en el 
Colegio de las RR. Esclavas, con los si 
gruientes actos: 

A laa ocho, meditación, por el (Consi
liario de la Junta diocesana. A las ocho 
y treinta, misa. A las once, clase de As-
cértica, por don Rafael García Tuñon, 
rector del Seminario. A las doce, clase 
de Acción CatóUca, por don Casimiro 
Morcillo, (Consiliario de la Junta dioce
sana de Acción Católica de la Mujer. A 
las cuatro, lectura sobre Acción Católi
ca. A las cuatro y media, clase de dog
ma y moral, por don Mariano Vega, ex 
capelláJi castrense. A las cinco y media, 
rosario y bendición. A las seis, clase de 
Liturgia, por el padre Alcocer, benedic
tino. 

Para este cursillo' se han matriculado 
sesenta y tres señoras de Madrid y vein
te de los pueblos de la diócesis. 

A partir del día de hoy, la matricula 
podrá hacerse en el Ctolegio de las reve
rendas Madres Enclavas, Francisco Gi-
ner, 6, de 11 a 1 y de 4 y media a 7. 

^ > » • 

Las oposiciones de Química 

Varios discípulos del señor Moles se 
han dirigido a nosotros para esclare
cer las denuncias que se hicieron res
pecto a las oposiciones a las cátedras 
de Química, a que hicimos alusión hace 
ya una porción de días. 

Afirman nuestros comunicantes que 
el certificado calificado como falso es 
completamente cierto en lo que certi
fica, y que el hecho de que llevara fe
cha de marzo, en lugar de mayo, ea una 
errata mecanográfica. De la desapari
ción de dicho certificado no eg culpa
ble •— nos añaden — el presidente, por 
cuanto que lo entregó a los opositores, 
a petición de ellos y nadie más que és
tos anduvieron con ^ales papeles. Por 
otra parte, nos dicen, que no es indis-
penjsftible tal certificado para participar 
en los ejercicios, dado que no se trata 
más que de un simple mérito que qui-so 
alegar el opositor. 

^Con multitud de razones afirman que 
nó es cierto el hecho de que estuviesen 
recelosos los opositores para que el 
presidente fuese parcial, en favor de 
dos de éstos, puesto que uno de ellos 
estaba disgustado con aquél y el otro, 
el señor González, fué desposeído de 
la oposición anterior que, a juicio de 
todos, debió ganar. 

En fin, nos manifiestan que no es 
cierto que dimitiera el señor Moles su 
cargo de vicepresidente del Tribunal, 
sino que decidió él con los demás miem
bros, suspender los ejercicios "por no 
acudir número suficiente de jueces". 
Terminan sus declaraciones elogiando 
la personalidad científica del señor Mo
les y lamentando que se le haya he
cho objeto de un agravio con intencio
nes, por parte de los opositores recla
mantes, que califican de maniobra. 

Cambios en las tenencias Diez años de paz social harían resurgir a hpm 
de alcaldía 

El señor Saborit deja la primera 
para no presidir la Comisión 

de Hacienda 

PROPONE COMO SUSTITUTO A 
UN FEDERAL 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

( , ¿ ^ " * cate tema dio ayer una confe-
j^ j j^^en la Económica Matritense de 
¿ ^ ^ l * del País don Mariano Barber, 
««?****« de la sección de Acción So-

"í d* dicha entidad. 
jj^ Juicio del orador, la ley de Vagos 
V g J ^ ^ debidamente el problema de la 
tif *^* y tiende solamente a comba-
'*tív*' *'*''*o*. sin ima prevencdón edu-
lu j^* y raoraldzadora. Se ha hecho ade-
•tahí ^*^ ^''^ contar con los precisos 
a^^*^taii«ntoe de trabajo y colonias 
•Jeini Tt>3.Ta. recluir a los vagos, a 
djj, ? '" <le Alemania, Italia y otras na

to 
Ci4j s^ñor Barber acompañó su exposi-
Pkttí^^ los precedentes legislativos es-
fliíj. ^ y extranjeros y fué muy aplau-

Banqaete a don Fede-

rico Santander 

^ i b l m o s la siguiente nota: 
<ío J""* festejar el gran éxito obteni-
htrT". Federico Santander en los re-
(lofrt , ^^ ^*je en automóvil alrede-
«1 t ^ mundo, hechos recientemente en 
y f e ^ r * **® "* Comedia, con unánime 
tlCa '•***' elosrio de público y de cri-
H^̂ J ^ g^Tipo de amigos del admirable 
'*^ io ' castellano, organiza en su ob-
tJftQj 'in banquete, que sea al mismo 
**ti»an^'*® muestra de simpatía y de 
Por el f'**̂  por su triunfo, homenaje 
*rr(g^' '**B«> de su expedición difícil y 
íony^""^*' en la que ha recorrido tres 
* iHg^°*^. empresa no realizada por 
•ola 'automóvil de matrícula espa-

Caj^p.*''^*. desprovisto en absoluto de 
Ho j),^"^. político, se celebrará el sába-
HiecÜBt "*<». día 20, en lugar que in-
tlti,¡¿^*'*iente se hará público, y oons-
l«Vgjji "1 merecido premio a las re-
t»¿¿g7^ cualidades de Federico San-
'"'X) t^a^' S^^T^° y* ^^^ prestigio 

^<*ltor, acaba de obtwier como 

(Domingo 14 de enero de 1934.) 
«A B O» y «Ahora» no publican edi

toriales. 
"El Socialista" no quiere disminuir la 

importancia y la altura de las derechas. 
Dice que saben éstas muy bien lo que 
quieren, y le preocupa tan sólo la mane
ra de oponerse a ellas. EJ camino que los 
socialistas señalan "no tiene pierde" "To
da la cuestión está en que nos decida
mos a marchar por él con 1 máxima 
rjsolución, con el mayor impulso, con 
la mejor fe. ¿Qué hace falta para ello? 
Una sola cosa: unanimlzar la marcha, 
ordenar el paso. Teóricamente, todo es
tá previsto y calculado. Materialmente, 
no todo está descuidado. El tiempo, se
gún antes de ahora hemos escrito, obra 
contra nosotros. El adversario crece en 
moral y en recursos. Una política re
publicana archicqnservadora, de la que 
él es clave, le concede cada día una 
victoria en forma de mandos militares. 
El tiempo, este elemento sólo, puede 
sernos fatal. Sabemos lo que nos falta. 
Ese conocimiento vale mucho. Sirve pa-
r;. que pongamos a contribución todo 
nuestro entusiasmo a fin de conseguir 
la unanimidad para la marcha. Es to
do lo que la vanguardia espera. En 
cuanto esté logrado—y esperamos que 
no se tarde en lograrlo—. marchar se
rá fácil y s e g u r o 

En los demás editoriales se ocupa: 
De atacar al señor Martínez Barrio, 

porque «los militares monárquicos vuel
ven a los cuarteles». 

De atacar al rninlstro del Trabajo 
poi la derogación de la ley de Térmi
nos. En este .artículo se llama al Par
lamento actual "las Cortes del sobor
no y la coacción». 

De atacar a Lerroux y a ios radica
les, a quienes llaman «fiel trasunto» de 
la Unión Patriótica. 

De atacar a EL DEBATE, a quien 
llama «delato-», porque deseamos que 
se averigüe quién pone arma: de asesi
no en las manos de muchachos de die
ciséis años. 

A «El Liberal» le preocupan los car
gos de la Administración. Y solicita al
go parecido a lo que se ha solicitado 

li estas columnas: que sean cargos 
técnicos. "Las Direcciones generales y 
algunos otros cargos deben ser técni 
C-", inamovibles y estar a cargo de los 
más capacitados; de aquellos que ten
ga^ más brillante expediente: de aque
llos que hayan pasado por todas las de
pendencias; de aquéllos que fueron co
cineros antes que frailes.» 

«Li Sol» se ocupa de las responsabi-
i; 'ades, y no considera licito que tras 

haber estado más de dos años sin 
hacer nada se venga ahora con suspica
cias, o insinuaciones: «Quedan ahí esos 
datos respecto a la inactividad de la 
Comisión de las Constituyentes y a la 
posición adoptada en la última sesión 
por los socialistas y oti -, minorías de 
Izquierda que en la Cámara actual su
cedieron a la mayoría entonces gober
nante, para que en lo sucesivo no se 
haga de las responsabilidades una ban
dera política. No es licito dejar trascu
rrí dos años y medio stn Uegar a sen
tenciar ninguno de los procesos, ni si
quiera iniciar la gran mayoría de ellos, 
y luego acusar a los suceaores de ne
gligencia deliberada. «Í4 Socialista», 

resonado uesde hace tiempo en la tri 
bima republicana. Mejor enfocado, me
nos cohibido y mediatizado por las cir̂  
cunstancias que en qtras ocasiones, y 
sobre todo, más vibrante y encendido 
de tono que nunca, el discurso del se 
ñor Sánchez Román inicia una nueva 
etapa en nuestra vida pública». 

«Informaciones» se limita a informar, 
en cuanto a elecciones catalanas. Y des
taca del señor Sánchez Román lo re
ferente 1 que las responsabilidades de 
bein ir a los Tribunales de Justicia. 

«Heraldo» informa ampliamente, y 
subraya ccm negritas, el discurso de 
Sánchez Román y tltvila la información 
de las elecciones catalanas: «Cataluña, 
baluarte Inexpugnable de la República» 
Le preocupan también mucho los man
dos militares. 

<(l& Tierra» dice de elecciones cata
lanas que el día del domingo fué «una 
gran jomada para la España revolu-
cionELria». Y encuentra muy bien a 
Sánchez Román, en quien advierte el 
Jefe de un posible Gobierno de izquler 
das «necesario como nunca». 

«La Nación» agradece irónicamente 
al señor Selvas la protección ofrecida 
en nombre de Cataluña a,la República 
Y protesta contra el abandono de los 
niños en las escuelas de Madrid. 

«El Siglo Futuro» se suma a esa pro 
testa por medio de uno de sus colabo
radores, y llama al eefior Sánchez Ro
mán «pareja del señor Ossorio». 
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que ya empieza a agitar esa bandera, 
deja en la oscuridad el sentido en que 
votaron los socialistas. Salvo en lo del 
Tribunal de Jaca, votaron de conformi
dad con la propuesta del ministro. Cons
te así, por si algrún día hace falta re
cordarlo.» 

«La LJbertad» advierte en la «prime
ra lectura» ¿el proyecto de la minoría 
popular agraria para remediar el paro 
forzoso •mn estudio reposado del pro
blema y que entraña algunas solucio
nes francamente aceptables y plausi
bles». 

(Lunes 15 de enero de 1984) 
Las elecciones atalanas y el discur

so del señor Sánchez Román se repar
ten la atención de la Prensa de la no
che. Y dice «La Época»: 

De elecciones; «Petardos, bombas, 
secuestros y toda clase de vejámejjes 
ha puesto en práctica la oliganiuía en 
Cataluña imperante. Entfe los directo
res de las "violencias se han visto a 
consejeros de la Generalidad... El se
ñor Companys ha logrado cierto éxi
to en las elecciones; pero es un éxito 
que quizás pronostique el principio del 
fin del Estatuto catalán». 

De Sánchez Román: «El famoso «pa-
triarcalismo» del señor Lerroux es una 
actitud meramente Infantil—y quizás 
sea en realidad ima vuelta a la infan
cia—si se la compara con el papel de 
joven Padre Eterno de la República, 
que con tanta responsabilidad y con
ciencia vieüle asumiendo, desde el Gé
nesis de todo esto don Felipe Sánchez 
Román». 

Veamos ahora «Luz»: 
De elecciones: «Y si esto le ha su

cedido a la Lllga, que entre laa dere
chas españolas monárquicas hasta el 
último día de la Monarquía es la más 
republicana, ¿a qué suceso*, o, mejor 
dicho, fracasos, no están abocada* las 
otras derechas españolas antirrepubli
canas o republicanas sin serlo? ¿Pero 
es que én España llegó la República 
por casualidad? ¿No ha sido este ad
venimiento el hecho histórico más evi
dentemente inevitable? Nada, ni la ce
guera intelectual, ni el apasionamiento 
político pueden excusar el desconoci
miento de verdad semejante. Desengá
ñense las deredbas: incluso para ellas, 
fuera de la República no hay salva
ción» 

De Sánchez Román: «Don Felipe 
Sáncnez Román prommció ayer el me
jor discurso político que le henws es
cuchado y uno de los mejores que hsm 
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i PLAZA DEL CALLAO i 
i (GRAN VIA) 
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En su número del domingo, el perió
dico del partido socialista publicó es
ta noticia: "Nuestro camarada Sabo
rit se ha dirigrldo al alcalde en solici
tud de que el señor Arauz pase a ocu
par la primera Tenencia de Alcaldía, 
para que él presida la Comisión de Ha
cienda y nuestro camarada desempeñe 
la que hoy ocupa el señor Arauz, sin 
cambiar por ello de distrito. 

Por sus muchas ocupaciones, nuestro 
camarada no puede ejercer el cargo de 
presidente de la Comisión de Hacienda, 
con las delegaciones que lleva anejas, 
ra.zón por la cual dimitió hace varios 
meses." i 

El alcalde, preguntado acerca de es
ta noticia, manifestó que la habla leí
do, mas, al parecer, no ha recibido to
davía tal petición, aunque sí dijo que 
la renuncia a la primera Tenencia de 
Alcaldía hace tiempo que la presentó 
el señor Saborit. £¡1 que haya de ser 
sustituido por el señor Arauz, según 
manifestó el alcalde, es cosa que habrá 
de resolver el Ayuntamiento. 

El señor Saborit, en efecto, como se 
dice en la noticia transcrita, hace va
rios meses que se apartó de la Comi
sión de Hacienda. Alegó para ello mo
tivos de salud. Y es de alabar el rasgo 
del señor Saborit, al tomar esta deci. 
alón de apartarse, porque ello significa
ba su deseo de no permanecer en el 
desempeño de una función, en la que 
habia fracaso por complet©: 

A pesar de este apartamiento, el se
ñor Saborit ha venido desempeñsmdo 

•la ocupa aún—la primera Tenencia 
de Alcaldía. Como ella lleva aneja la 
presidencia de la Comisión de Hacienda, 
el alcalde ha venido diciendo que el se
ñor Saborit era el presidente de ésta. 
Pero el concejal socialista hace mucho 
tiempo que no ha acudido a ninguna re
unión y ha sido ei propio alcalde el que 
ha tenido que sustituirle. Por otra par
te, el señor Saborit no se ha recatado 
de decir en el salón de sesiones—a ve
ces con repetida insistencia—que no vol
vería a la Comisión de Hacienda. 

Prácticamente esta afirmación se ha 
visto comprobada en cuantas sesiones 
municipales se vienen celebrando de 
unos meses a esta parte. Nadie defien
de, ni retira, ni se hace cargo de los 
dictámenes presentados por la Comisión 
mencionada. No tiene presidente, en 
realidad. 

Más aún. La discusión de los presu
puestos fué en este pimto verdadera
mente aleccionadora. Faltaba en abso
luto un criterio sobre el proyecto del 
presupuesto. Nadie figuraba propiamen
te como defensor del dictamen. 

Parece, pues, que la decisión tomada 
por el señor Saborit es la consecuencia 
lógica de todo un largo proceso. Y es 
curioso destacar que es el propio con
cejal socialista quien propone que le sus
tituya en su gestión el federal señor 
Arauz. No propone a un correligionario, 
de los cuales, el señor Cordero, por 
ejemplo, es figura principalisima entre 
los concejales de la mayoria. 

El Carnaval en la Castellana 

El Ajruntamiento acordó en su sesión 
última que las fiestas de Carnaval se 
celebren en el paseo de la Castellana. 
Sin embargo, la situación de éste, a cau
sa de las obras del túnel, resulta ver
daderamente peligrosa por las muchas 
calas existentes. 

El concejal don Genaro Marcos, te
niente de alcalde accidental del distri
to de Buenavista, ha manifestado que 
piensa poner oficialmente en conoci
miento del alcalde la peligrosa situación 
de la Castellana con el fin de que pue
dan evitarse los accidentes que segura
mente se producirán en caso de que, sin 
tomarse medidas preventivas, se cele
bren all! las fiestas de Carnaval. 

Traslado de la Feria del Libro 
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Política agraria e hidráulica, repoblación forestal, industria 
minera y aprovechamiento de las energías naturales. Dis
curso del presidente del Instituto,de Ingenieros Civiles en 
la inauguración de los nuevos locales de la entidad. Una 
queja por la expulsión de ingenieros por motivos políticos y-
una protesta contra la invasión de técnicos extranjeros 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y CUATRO MINISTROS 
ASISTIERON AL SOLEMNE ACTO INAUGURAL 

Ayer tarde se celebró la inauguración 
de los nuevos locales del Instituto de 
Ingenieros Civiles de España, instala
dos en una planta del edificio del Ban
co de Vizcaya, en la calle de Alcalá. 
Acudió al acto el Presidente de la Re
pública. Gran concurrencia Uenaba los 
hermosos salones del Instituto, entidad 
que agrupa las Asociaciones de ingenie
ros Agrónomos, de Caminos, Canales y 
Puertos, Industriales, de Minas y de 
Montes. 

En el salón de actos del Instituto 
ocupó la mesa presidencial el Presidente 
de la República, acompañado de los mi
nistros de Hacienda, Agricultura, Obras 
públicas y Gobernación, de! presidente 
del Instituto, señor Pérez Urruti, el Je
fe de la Casa militar, general Ruiz Tri
llo, y el secretario genera] de la Presi
dencia, señor Sánchez Guerra y otras 
personalidades. 

Figuraban entre ellas los señores Usa-
biaga y Lorenzo Pardo y los miembros 
de la Jimta directiva del Instituto, pre
sidentes de cada una de las Asociacio
nes federadas, señores De la Torre, Mo
ra, Abad y Diaz Muñoz, representantes, 
respectivamente, de los ingenieros de 
Caminos, Industriales, de Mioas y Agró
nomos. 

Reivindicaciones profesionales 
Ea presidente del Instituto de Inge

nieros pronunció primeramente un inte
resante discurso. Saludó al Jefe del Es
tado y le ofreció la cooperación de la 
entidad, que en estos momentos tiene 
afiliados cuatro mil ingenieros, para la 
obra del resurgimiento económico de 
España. ~En e] Instituto se manifiesta 
espléndidamente el compaJíerismo y la 
fraternidad, que no puede confundirse 
con el peligroso espíritu de cuerpo que 
puede llegar al encubrimiento de las fal 
tas. Este sentimiento de fraternidad se 
ha visto lastimado con la expulsión vio
lenta de algrunos ingenieros agrónomos 
y de Caminos, debida a motivos políti
cos y sin audiencia de los interesados. 
Deseo de todos los ingenieros es que se 
revisen aquellas arbitrariedades, dando 
castigo al que realmente lo merezca, pe
ro reponiendo a los injustamente casti
gados, para satisfacción de la colecti
vidad. 

Defendió el señor Pérez Urruti el ti
tulo oficial de ingeniero, alegando ra
zones legales e incluso el texto consti
tucional que reivindica para el Estado 
la expedición de los títulos profesiona
les y académicos. El intrusismo en esta 
materia ha llegad» a extremos bufos, 
pues hay incluso analfabetos que se de
coran con varios títulos de ingenieros, 
obtenidos por pocas pesetas. Corre gra
ve riesgo con estas cosas el prestigio 
de la profesión, singularmente enalteci
da en España por log ingenieros anti
guos. Otro grave mal es' la invasión de 
técnicos extranjeros que, huyendo de 
climas políticos inhospitalarios, han en
contrado en España un verdadero "pa
raíso". Se llega a dar el caso, único eo 
el mundo, de que ingenieros extranje
ros puedan aquí arigir nuestras indus
trias de guerra. Es preciso que el Po
der público limite la colocación de ex
tranjero en España, no por xenofobia, 
sino por protección debida al trabajo 
naoional. 

Política agraria e hidráulica 

La Comislóh de Policía Urbana se 
ocupó ayer del proyectado traslado de la 
Feria del Ubre, actualmente emplaza
da en la calle de Claudio Moyaiio, Jim-
to a las tapias del Jardín Botánico. Se 
habia pensado establecerla en el paseo 
del Prado, entre las fuentes de las Cua
tro Estaciones y la de Neptuno. Sin em
bargo, los libreros prefieren que el em
plazamiento se haga en el trozo com
prendido entre la Bolsa y el Palacio de 
Comunicacionas. 

La A. de Padres de Famifia 
del Puente de Vallecas 

El domingo celebró el segundo ani
versario de su fundación 

Eü domingo se celebró el seg^imdo aúi-
veraario de la fundación de la Asoda-
Ición Católica de Padres de FamiUa del 
Puente de Vallecas. La fecha ae conme
moró con un acto, en el que dirigió la 
palabra el miembro de la Junta Cen
tral de Acción CatóUca, don Julián Pas
cual Dodero. 

Comenzó diciendo que en la gran for
taleza de la Igrlesia se haOla la instl-
t u d t o de la familia en uno de loa re
cintos más fortificados. Habla de la 
misión del padre de familia, y expone 
los derechos de que está rodeado para 
^ercitar esta obligación. 

Cita textos para demostrar, por bo
ca de los miamos propagandJataa de la 
escuela única, que la neutralidad ea una 
íarea, y que la eaoiela no ha sido, ni 
será nunca neutra, sino antirreligiosa 
o cristiana. 

Habla dea Elstado neutro, y señala el 
contrasentido de qiue un Estaito neutro 
e Ignorante, se erija en maestro abso
luto y único. 

Después dirigió el P. Enrique Herre
ra unas palabras de felicitación por el 
entusiasmo con que se desoavuelye es
ta Asociación. ^ 

Finalmente, los alumnos del colegio 
representaron varice sainetee, y JOB 
hetmanitos Agreda, de doce y catorce 
aflos, tnterpretaxcm alzums obra^ zau-
sicalea. 

Expuso el orador después im índice 
de las aspiraciones colectivas de los in
genieros. No hay ni ha habido nunca en 
España im ministerio de Agricultura 
que reúna e Impulse todos los asi)ectos 
de esta gran riqueza nacional. Menes
ter es articular una política agraria que 
acabe con la importación triguera, so
lucione el complejo problema del aceite, 
instaure im crédito agrícola que no fo
mente la usura. El crédito no debe ser 
una derrama estéril; debe atender a la 
"mejora", aumento de producción logra
do por el campesino y fórmula mejor de 
la agricultura social. 

La Geografía obliga a España a ser 
forzosamente más bien forestal que 
agricda. Millones de hombres parado? 
existen, mientras hay miles de montes 
municipales y millones de hectáreas sin 
repoblar. La política hidráulica es el 
resumen de las actividades de los inge
nieros; trabajan los de Montes en la re
población de las cabeceras de los rios; 
investigan los de Minas las condiciones 
de los terreno^ para los emibalses; cons
truyen las g r a n a s obraa loa de Caminos; 
aproivechan la energía loe iadustrialea y 
reparten la riquessa en loe campos los 

agrónomos. Los proyectos gepiales de 
nuestra política hidráulica deben llevar
se a realidad, acompasándola a las dis
ponibilidades presupuestarias. 
' Se refirió después el orador a la po
lítica de carreteras y ferrocarriles, fe
licitándose de la Comisión creada para 
la ordenación ferroviaria. La protec
ción de las industrias hullera y siderúr
gica, la explotación de las piritas, el 
fomento de la hidrología subterránea, 
maravilloso recurso de grandes zonas de 
España, los sustltutivos del petróleo, el 
carburante nacional y otros interesantes 
temas fueron seguidamente abordados 
• ir el orador. 

Terminó expresando su optimismo ea 
el resurgimiento de España. Un dece
nio de intenso trabajo, diez años de paz 
y de ambiente social propicio bastarlas 
para eng^randecer el país. Se cambiaría 
el tipo de su agrricultura, ae deaterrarfa 
la infrahumana miseria de los campe
sinos andaluces. Medio millón de hectá
reas forestales, medio millón de hectá
reas de regadío, medio millón de kilo-
watioa de energía se incorporarian a la 
producción y a la vida nacional. Con ello 
se podria duplicar nuestra población. 
Los ingenieros, que saben todas las re
servas que aún guarda España, ofrecen 
para este programa ideal su colabora
ción entusiasta. 

Discurso del Jefe del 
Estado 

Seguidamente pronunció un breve y 
elocuente discurso el Jefe del Estado. 
Tanta es la trascendMicia de la función 
social de la ingenieria, dijo, que aimque 
están presentes en el acto cuatro minis
tros, aún faltarían dos, loa de Instruc-
ción pública e Industria, para repreéen-
tar todo el campo de la técnica ingenle-
ril. Declaró que su representación le im
pedia contestar de un modo concreto a 
las palabras del señor Pérez Urruti, re
lacionadas íntimamente con log progra
mas del Gobierno y el Parlamento. No 
obstante, manifestó su alto aprecio de 
estos problemas y sU felicitación por 
la honrosa solidaridad de los Ingenieros; 
declaró su optimismo y su esperanza en 
la salida de esta criáis económica y su 
fe en el maquinismo y en la técnica, a 
la que algunos achacan las causas de la 
ruina. 

La téoiica, regulada sabiamente por 
el Poder público, puede ser un instru
mento precioso de independencia nacio
nal. Siis excesos, si los ha habido, deben 
ser reparados por la misma técnica, pues 
sólo debe parar los mecanismos quien 
los puso en marcha, y sólo debe des
truir quien supo construir. Terminó di
ciendo que la República, que es la patria 
Ubre y en posesión de sus destinos, con
seguirá una España grande, en la que 
tendrán su papel todos loa esfuerzos de 
los españoles y log de los Ingenieros, en 
los cuales tiene la República plena con
fianza. 

EJl Presidente de la República y ej se
ñor Pérez Urruti fueron calurosamente 
aplaudidos. Terminado el acto, los invi
tados fueron obsequiados en el "bar" dej 
edificio y visitaran las dependencias del 
mismo, instaladas todas con finísimo 
gusto y el más moderno sentido de la de
coración. 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABDRAfORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5. PKINClPIt. g 
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M u n d o periodístico 
Un extraordinario de "El Sol" 

Jtmto con su número del domingo ha 
publicado "El Sol" un suplemento al
manaque, compuesto de 144 páginas, 
de mitad de tamaño de las corrientes 
en dicho periódico. Trázase en este su. 
plemento un completo resumen de las 
más importante actividades de la vida 
española en 1933. Abtmda la colabora
ción literaria amena y las fotografía^ 
que Ilustran los diversos resúmeneci. EH 
número, en suma, significa un induda. 
ble esfuerzo, que denota la perfección 
técnica lograda por la Prensa «spafiola. 
Por él enviamos sU colegra nuestra fe
licitación. 
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Todos los años perecen 
más de IOOJOOO españoles 

I a cansa de enfermedades 
del aparato respiratorio. 

h 

CORRIJA 
LOS PRIMEROS 

SÍNTOMAS CATARRALES CON 

EUBRONaUlOL 
CALMA LA TOS Y LA DISNEA 
LABORATORIO FEDERICO 60NET • Aptd.° 501 - Modrid 
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Iniciativa en favor de los 
obreros con más hijos 

— ^ — 
Se prppone que ios fondos recau

dados para un monumento se 
empleen en casas baratas 

•—— 
Recibimos la siguiente carta: 
"Al personal de los Cuerpos de In

vestigación y Vigilancia y de Seguri
dad: 

Queridos compañeros: Muchos fuimos 
los funcionarios de la Policía guberna
tiva española que contribuímos con el 
1 por 100 de nuestros haberes a la sus
cripción iniciada para erigir un monu
mento a la difunta reina María Cristina. 

Al parecer se ha pensado devolver 
las cantidades recaudadas con ta) fin. 
y como quiera que la que a cada uno 
de nosotros se nos reintegraría es real
mente irrisoria por su pequenez y to
das nuestras aportaciones reunidas se-
^ r a m e n t e alcanzarían una «suma de al
guna consideración, el más modesto de 
vosotros somete a vuestra considera-
dón que renunciemos al reintegro de 
las cuotas individuales suscritas y las 
dediquemos a un fin tan humanitario 
como 1* construcción de casas baratas 
para obreros. 

Pero como evidentemente la suma to
tal a que ascenderán nuestras cuotas es 
& todas luces insuficiente para conver
tir en realidad el propósito, podríamos 
solicitar dos cooperaciones. Una, la del 
excelentísimo Ayuntamiento madrileño, 
para que diese de su propiedad patri-
mbnial los terrenos necesarios para le
vantar sobre ellos un grupo de casas 
baratas. Otra, la valiosísima de los res
tantes funcionarios del Estado, Provin
cia y del Municipio, que, habiendo con
tribuido a la suscripción pro monumen
to a la reina María Cristina no tuvie
ran inconveniente en sustituir el desti
no que se pensaba dar a anís cuotas 
por el que ahora tengo yo el atrevimien
to de señalar. 

De esta foirma se podría construir 
un grupo de casas baratas para ser ad
judicadas a obreros residentes en Ma
drid, de cualquier ideología política y 
rell¿¡osa que profesrai, que tengan el 
mayor número de hijos. 

Si mi Idea merece vuestra aprobación 
hacedla vuestra; a vosotros os la dedi
co. Si la aceptáis me haréis un gran 
honor y contribuiréis además a aportar 
un modesto grano de arena a la ingente 
obra de la fraternidad hiimana. 

Con todo afecto os saluda vuestro 
oompaflero, Gregorio Rajal, inspector de 
Investigación y Vigilancia." 

No habrá huelga de 
camareros 

leufliiiiai» iii>»iiiim!"iKiii^K:: ,l,ii! 

O P O S I C I O N E S A 
INTERVENTORES 
del TBetaAo en Ferrocarriles. 60 plazas oon 
6.000 pesetas. Título: Bachiller o Perito 
Mercantil. Edad, 21 a 85 años. Para el 
pn^raaia ofloial. que reg:ahunos, "Nuevas 
CSontestacIones" y prei>aracl6n en las cla
ses o por Correo CON PROFESORADO 
DEOi CUERPO, diríjanse al "INSTITU
TO RHJÜS", PRECIADOS, 23, y PUERr 
TA DB5L SOI* 13. Éxitos: BJa las últi
mas oposiciones a dicho Cuerpo Ingre
samos el 80 por 100 de nuestros alumnos. 
•mpiiiff l i iPBniinii i i i<!iw!«rwa'' i>nii i i>nii i i i i i i)n!i& 

AZUL PERFUMADO 
eo btílslitas para la ropa, marca 

E L P A J A R O A Z U L 
E s eS mes eoonámico por su pureza y 

gran rendtmiemto. 
ixEaK)®rro OETÍEIBAL, 

CALLE DEL PRADO, 15 
AiioBBoéai de dirogias y perAumería. 

Al (jfOe entregrue este anuncio ea. la ealle 
del Prado, U , se te eaütregavá ima mues
tra gratuita, y se le hará una bontifloa-

cjÁi en sus comsncus. 

«••miiaiininiiiHiiiiniiiiHiiiaiiH^^^ 
A LAS SKSORAS OATOUCAS 

M e ' d a l l a s R e l i g i o s a s 
iiMShiao «9ca|mlark>g de oro y plata. Re-
comeoidaxnos la JOTERXA PEKEZ MO
LINA. Garran de San iectintma, » (es-

tpátm a Uta» de OanoleJas). 
wmHHiimmiaBBaiiaiiiiaMawaniiMawH 

El Jurado Mixto ha acordado estu
diar una fórmula de armonía 

Desde hoy rigen las antiguas bases 
f— 

Recibimos la siguiente nota, dirigida 
por los vocales del Jurado Mixto a los 
gremios de cafés, bares y cervecerías: 

"En el pleno celebrado en la mañana 
de ayer por el Jurado Mixto de la Hos
telería fué tomado el acuerdo de dar por 
definitivamente terminada la vigencia 
de la fórmula del señor Pi Sufier. 

En consecuencia, y a partir de hoy, 
día 16, regirán \as bases de trabajo ela
boradas por el Jurado Mixto y que se 
hallaban accidentalmente postergadas. 
Sin perjuicio de ello, los vocales del 
Jurado Mixto entrarán en estudio de 
posibles fórmulas de armonía que, sin 
des-virtuar el contrato, alcancen la sa-i 
tisfacción de ambas partes. Las fórmu
las a estudiar sólo tendrán fuerza de 
obligar cuando las Asambleas generales 
de patronos y obreros den su acepta
ción. 

Madrid, 16 de enero de 1934.—Anto
nio Blanco, Antonio Bey, Vicente Chi
llón." 

R E Y E S 
PROFESOR ORTOPÉDICO 

I M Hospital-AsOo de Son Rafacd. Espe-
daUdades garantizadas para herniados, 
deformados, paraliticos y amputados. 
GraUs de S a 6 en N-úfiez de Balboa, IB. 

S E Ñ O R I T A 
Le Interesa apreadsr oorts y oonfeoolóD 
sis moverse da su hogar. Puede diplo
marse rápidamente por eerreo oomo pro
fesora, ganando SOO pesetas al mes. ESs-
cribld: "Instituto de Modas". Anselea. L 

BARCELONA (Incluir seUo). 

Cesa !a kisii^a de "*ax¡s" 
— — • — 

La Sociedad IVIadriieña ordena a 
sus afiliados la vuelta al trabajo 

— < 
La Sociedad Madrileña de Propieta

rios de Automóviles de Alquiler, enti
dad que ha sostenido la huelga de «ta
xis», ante el fracaso de Ja misma, oi^ 
denó a sus afiliados, en la madrugaxJa 
del lunes, que cesaran en su actitud y 
se reintegrasen al trabajo. 

Los servicios, atendidos 

El presidente de ' • Rn^iedad Españo
la de Taxis manifestó a un perio
dista que los diferentes servicios ha
bían sido atendidos casi en su totalidad 
Los afiliados a esta Sociedad no podían 
secundar la huelga, por tener ésta un 
marcado carácter político. 

Coacciones 

En varios sitios del distrito de Cham-
beri los huelguistas ejercieron coaccío-
ni6s, con objeto de que el paro se gene
ralizase. 

Por pretender que Antonio Freiré, 
que conduela un "taxi" de su propiedad, 
secundase el paro, fueron detenidos en 
la plaza de ahambcrí, Jesús y Pe
dro Horcajada España, Antonio García 
Rufo y Julio y José Flores Palacio, to
dos ellos mecánicos. 

En la plaza de Olavlde un grupo de 
huelguistas apedreó un coche. Con este 
motivo fué detenido Francisco Marti-

a. 

Chófer herido de una pedrada 

En otra calle del mismo distrito fué 
apedreado un coche que conduela E!nri-
que Laoin Plaza. Este recibió una pe
drada, y tuvo que ser asistido en el 
Equipo Quirúrgico, en donde se le apre
ció la fractura de los huesos de la na
ris. 

l o s huelguistas apedrearon también 
otro codíe que gluaba Fulgencio Muñoz 
Díaz. Por ejercer coacciones, la fuerza 
pública detuvo a Esteban Rodriguez 
Ganga y a León Landeira. 

Dice el ministro 

Se ha hecho pública la siguiente nota: 
"El ministro de la Gobernación ma

nifestó esta tarde a los periodistas que 
las huelgas de "taxis", vencidas ya, es
taban a punto de terminar. Únicamente 
eo Valencia, sin duda, por Ignorar el 
acuerdo de volver al trabajo, se retira
ron esta mañana algunos "taxis", pero 
esperaba que esto no tendría ninguna 
consecuencia y volverian todos a reanu
dar el servicio «n virtud del acuerdo 
areaier&l eiüstente. Afiadló que ae había 
resuelto una huelga de seleccionadores 
de almendras en Manacor (Palma de 
Mallorca), y tenia muy buenas Impre
siones respecto a la huelga declarada 
en ima fábrica de arte texOl de Elche, 
hasta A punto que tenia la creencia de 
que hoy se relntegrarian al trabajo." 

Cartas a EDEBÁTE 
Una rectificación 

RAMBLA CATALUÑA fi9 
8 A R C E 1 0 N A 

witHiiBiimia¡ii[niiií»iii!Hiiit!nitni!niii!i» 

U Casa de los ütros 
Oran surtido eo filtioe y Jarrones de 

IWavera. Preicáoe baratísimos. 
n a c a del Ai«ci , » (esquina HoeitBa) 
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STANDARD 

Señor director de EL TXBIBA.TE: 
Hiqr eeflor mío: t « o en el periódico 

de su digna direcdAn ima carta que le 
dirige don Carlos Garda Peláez, mani-
feattodole «jue no es él tí que figura 
como asústente a im banquete, según 
mformacidn puUicada en tí. número de 
su diario, correspondiente al i del oo-
rriente. 

Comprendo que él señor García Pe
láez tiene perfecto derecho a aclaracio 
nes encaminadas a que no se le ocm 
funda con el don Carlos Peláez que fi
guraba entre los asistentes a tan co
mentado banquete, como lo tienen to
dos aquellos que, llamAadoee Carlos, 
tengan en primero o segundo lugar el 
v e l l i d o P e l a o s Lo que no me explico 
es la finalidad, ni la neceaidM <|ue te
nia el señor (Sarcia PelAez de exponer 
su creencia de que el aaií^eate es el 
ingeniero de la Telefónica qué tí&O» el 
b<mor de dirigirse a usted, y no s e me 
alcanzan loa fundamentos de diélk> Se
ñor para creer tal cosa. 

Yo había creído innecesaria aclara
ción ninguna por dos razones: la pri
mera, porque ai todos los que nos lla
mamos Carlos y apellidamos Peláez, le 
molestamos con aclaraciones, en ima 
cuestión que, en Al fondo, a mi Juicio, 
carece de imswrtancla para él público, 
puesto que cada cual puede tener las 
Ideas que quiera sin molestar a los de
más, ocuparíamos innecesariamente sus 
columnas. 

La segunda razón es, que loa que me 
tratan, que son los únicos a p l e n a s pu
diera interesar mi actuacián y pensa
miento, c<«ocen mi carácter y saben 
que mis ocupaclonea y preocupaciones 
profesionales* no me permiten. distraer 
rol tiempo en propagandas ni; reimio-
nes de Índole distinta al ejercicio de mí 
proferión. 

Lamento que el haberme aludido di
rectamente, me obligue, cmitra mi de
seo, a molestar su atención y ocupar 
tmas lineas de su periódico. 

Le queda muy agradecido y su dis
posición, s. a., q. e. s. m., 

OarioB PcUec y Pteex OAMONEDA 
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OPOSICIONES AL BANCO DE ESPAÑA 
Preparación completa en ACADEÍMIA PIDES por funcionarios del Baneo. Prepa

ración por correspondencia. Idiomas por profesores nativos. 
JACOIMETREZO, 1 (Junto al C»ne OaUao). 
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ALMORRANAS -- VARICES ~ ULCERAS 
<;IJVU1A DOtrrOR nj.AlVES rratamlento clentlflco garantizado, sin operación 

HortaJexa. 1S. T^éfono IBSnO. 
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C a r r e r a Comerc io y F a c u l t a d d e Ciencias 
C L A S E S R A M O S . — HOBTALEZA, UO. — Grupos de diez alumnos 

• UMONADA IDEAL Z'^:^J':'<^^:^Tr. GRIPÍ: 
iBilli:Bllíi:BIIIIIBII¡IIBIIIIIB!l!ilBiailBIIIIIB«lllB1!ilBlin!Bil>iaillllBIIIIIBilBilBilBliBlliBllinBIIIIIBIH^^ 

LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
de todas marcas, de viaje y ortofónico*. 3. VEGUILLAS. Leganitos, L 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

D E R E C H O Y A R Q U I T E C T U R A 
Preparación en ACADEMIA F I D E S Jaeometrezo, 1 (Junto al Cine Callao). 

IIIIIIBIllliaillllBIIIIIBIIIIlBII»IBill»BWIIB«IIIBIIIIIBIIBIIIIIBIIIIIB!llllBli!!IBIII«BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBI 

C U JB | i ^ m / AV. CONDE DE PERALVER, 3 
Wm # % MJ Y PARÍS: BOULEVARD ITAUENS. S 

T o d o s los pe r fumes de g r a n lujo a peso 
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no i i lMiljHiKíli i . 

i MODELO 6 • I I ' REHITIMDS 
tSíí PÍECIOSO' 

Cwiimtro S U Z C 
D€ BOLSiao RROMPIBLE. sm 
CRISTAL »i AGUJAS 

i[iBi!!iiBm: 

AOUIKKTRO/ 
con HORAS J . SALID , 

Oa ÚttaafiMn 4e U dnd* nkilen ki 

,EXAaO -BfGANTE-SOJDOl&íríafc'SSatRSÍ-
émit» a.* 7 K a . 2S * 1 i i i li i s T i r j'-f—' • «̂ ^ •>- * 

TODOS NUESTROS RELOJES E3WNC1CANTIZAD0S'.AN0SV 
¿OÍ rehfti <k palttn Utvmn so anm dr cocrv fíao . 

Enviamos anearos rehfts a todts paiten PfíANCO <fe PORTES 
y áe EMBÁLAOS coatra rttmboho de m im^orlx. fnatíxamh tv 

Begai/t en perlecto taíado y » talermmtmKCUa. 
Maatfe sa ptüáo HOY ATJSMQ recomaiándoM rfr eati perMcSco, 

a los C/MCOS distríMdores: 

CASA GINEBRA SAN SEBASTIAN 
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SANATORIO DE CREDOS 
Clima seco y suave. Sol todo ed año. Director: Dr. A. Crespo Alvaiez, profesor en
cargado del servicio de tuberculosis de la Faorultad de Madirid, director del Dis
pensario Antituberculoso del distrito del Hospital. Médico residente: Dr. P. Cabe
llo de la Torre. Médico cirujaino: Dr. J. M. Avendafio. Penadón completa, de 14 a 16 
pesetas. Correspondencia médica: Paseo Recoletos, 37. Teléfono 34109. Correspon

dencia admiinisbrativa: Arenas San Pedro (Avila). 

OAPrrOL: "La dame de chez 
Maxlm's" 

Vuelve esta vez a la pantalla el "vo-
dev ir frsmcés con toda la picaresca 
plasticidad que tuvo en las postrime
rías del sigrlo XIX, con esa desenvoltu
ra y desenfado tan característicos en 
el género, a través de las cuales se sor
prenden las intimidades más dignas de 
ser envueltas por el pudor y se juega a 
loe equívocos conyugales, llevando por 
derroteros de comicidad estridente te
mas que debieran estar excluidos de la 
burla y el sarcasmo La fábula es in
geniosa, si ingenio puede llamarse la 
consabida exhibición de escenas que pu
dieran ser cuadros de Hoggart o cuen
tos renacentistas en los que se pretende 
hacer cómico el descaro. Y no vale co
mo recurso el procurar desenlazar clá
sicamente el "vodevll" con armonías que 
no destruyen la fuerza satírica emplea
da. La inmoralidad ya no se borra, so
bre todo, cuando de forma y de fondo se 
han exhibido a granel libertades y atre
vimientos que lindan con terrenos inve-
recimdog. 

La cinta está bien realizada en el or
den técnico. Al servicio de su desarrollo 
fácil, de su virtualidad cómica, de su 
amenidad, se han pue.sto todos I03 acier
tos de la dirección, la fotografía y la 
dirección. Lo que no excluye, antes ai 
contrario, acrecienta su marcado carác
ter Inmoral. 

L. O. 
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iQqpiZA DEFIE'IDE y CVCA 

NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 
3l origen de las enfermedades aeoretas. Algunu pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padnoer una enfermedad sexual oomo tener 
m reumatlamo o una diabetes. 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada ae consigue; lo esencial es 
úurar el mal. ellg-lendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen
te loe Oachet» Oollaco. por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas eafemaedades. por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolore» al momento y evitan eomplleaelo-
nes y recaídas. 

Pida folleto gratis A OARCHA AlcalA 86.—MADRID. 
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E L C o 
I N G L 

rm I KM 

E S 
LA MEJOR SASTRERÍA DE MADRID 
CHECOS, CUEROS, PLUMAS. 

G A B A N E S y P I J A M A S 
La de m á s gus to en p r e n d a s a la medida . 
La m á s sur t ida en t ra jes y abr igos de niño. 

PBECIlIflOS, 28. C K N . 29, y ílO»PEUNZftS..2. T % m 
IIIBl¡lllBUinBill!lBlllliBlllllBinBII!!iaiMBIiaiaiIlllBniilBlUliBIIIIIBIIIIIBM^^^^ 
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REGALAMOS 
Le obsequiaremos a V d ; con una preciosa I 

M U Ñ E C A " L E N Z I ' M 
de 74 cms. de al to, de cal idad muy ) 
fina, o título de propaganda, sin ha- I 

cer ningún desembolso d e su parte i 
Recorte este aviso y remítalo con a 
su nombre y dirección, y recibirá o i 
vuelta de correo las instrucciones ) 

•/ 1 
I C ^ I A P. Garcfo Homándax, 174, S.M.* f 

U l a V . L A B A R C f L O N A á 

CINE OAIXAO: "Teodoro y C 
Oáadco vodevil francés. La mujer sor

prendida en adulterio por el marido, que 
casualmente descubre un retrato en la 
cartera del seductor, y de cuyo compro
miso intentan librarse, simulando un 
asombroso parecido con una supuesta 
artista coreográfica, a la que el marido 
impoine conocer para asegurarse del sin 
guiar parecido. Esto obliga a doblar la 
personalidad de la esposa infiel, que 
unas veces se presenta como tal esposa 
y otras como actriz, dando lugar a esas 
escenas en reservados y escenarios tan 
pródigas en la cinematografía francesa. 

Y como explotadores del enredo dos 
desaprensivos, Teodoro, sobrino del ma
rido engañado, y su inseparable Clodo
miro, que tratan de sacar el mayor par
tido posible y cotizar su ayuda a unos 
y otros en los apuros de los momeíltos 
difíciles, 

La obra de Nancy y Armant, al llevar
se al "cine", después de pasar por los 
escenarios, ha sido cuidada en cuanto 
a técnica y dotada de gracia fresca y 
espontánea. 

Aunque no exenta de desnudeces, no 
abimdan, como es costumbre ya en las 
películas modernas, si bien se desenvuel
ve todo el "film" entre adulterio y es
cenas galantes de inadmesible crudeza, 
que abunda igualmente. en todo el diá
logo. Con lo inmoral alterna lo chaba
cano, que pudiera pulirse, y destaca de 
manera ostensible lo obsceno, 

La labor de Raimu. verdaderamente 
graciosa, y la admirable naturalidad de 
Allce Field y de Prejean. son los más 
positivos valores de la obra 

J. O. T. 

CINi; IDEAL,.—"Amores de otoño" 

Se trata de un estreno de segunda ma
no. La película, muda de nacimiento 
consigue hablar, ahora que ya no está 
de humor para nada. Y lo que era de te 
mer: habla muy mal. Gilbert Roland, 
Marlan Shilling y Lew Cody se acercan 
a nosotros gesticulando mal un español 
de tango; no .sería justo, ain embargo, 
culparles a ellos del mal rato que nos 
han hecho pasar. La película, que no ha 
sabido guardar una vejez decorosa, se 
pone ahora en evidencia, al pretender 
engañamos con unos adornos que no le 
favorecen nada. El "cine" se envejece 
a sí mismo prematuramente, y no tran
sige nunca con unas canas mal teñidas. 

Olvida esto Lucio Villegas, y nos pre
senta un "film" basado en una historia 
tonta de FeuIUet. La acción, la mala 
acción transcurre en París Uno de los 
protagonistas es barón, el otro es pintor 
nada más; entre ello.s, promoviendo unas 
sospechas terribles, está ella. Creemos 
que no hace falta ya ninguna explica
ción; la muchacha termina en esposa 
del artista, y parece ser que desde hoy 
en adelante van a ser muy felices. 

Algfunas escenas, de no ser tan ton
tas, podrían parecer inmorales. La fo-
t o g r ¿ i a habrá sido en su tiempo una 
buena fotografía. Vemos en el reparto, 
relegadas a un segundo plano, figuras 
que más tarde se han colocado en pri 
mera fila. Por lo que para ellas repre
sentan, tienen para noaotroa un valor 
sentimental admirable. 

M.G. V. 

citudee die ingreso y reingreso. Ruegos 
y preguntas. 

Charlas d e Garc ía Sanchiz au- . 
tor izadas 

BILBAO, 15.—El gobernador ha auto
rizado las dos charlas de García San
chiz, siempre que en ellas no se traten 
temas políticos. 

Estreno e n Jerez d e la Frontera d e 
"El D i v i n o I m p a c i e n t e " 

JEREZ DE LA FRONTERA 15.—En 
el teatro de Villamarta. con un lleno 
completo, st ha estrenado la obra dei 
señor Pemán "El Divino Impaciente" 
que alcanzó un éxito extraordinario El 
autor fué llamado a escena en todos los 
actos, y al final, ante los insistentes re
querimientos del público, pronunció 'mas 
palabras en las qup explicó el origen y 
nnotivo de su obra 

GACETILLAS TEATRALES 

Español 
(Xirg^u-Borrás), Vif^mes 19, estreno "NI 

al amor ni al mar", de .Tacinto Bena-
vente. Se despacha en contaduría. 

Lara 
Hoy. 16 de enero, t,̂ rdp "I>as do<-<" er> 

punto": noche, "reprise" ric la linda co
media de Renavent» "T/" ciiríl". Pr<>cin= 
corrientes. Mañ.ina miérco'p'?. spiíuniln flf 
abono benéfico A las 6,30 de !a tarde 

Lo cursi". 

"Cinco lob i tos" en el 
Cómico 

(Díaz Arti?a?-Collado), 6,30 y 10.30. 
"Cinco loWtos", éxito r-nmbre de herma
nos Quintero Agota"»» localidsde? R»-
téngala.s teléfono 10525. 

Cine F íga ro 
Con lleno.= r<H>osantes sigue proyectán

dose el gran "film" policiaco de Edgar 
Wallace "KI hombre del antifaz blanco". 
RncnrETuo r.cm tfempn sus localidades. 

Federico Santanrler en U 
Comedía 

El próximo domingo. 21. Federico San
tander hará su relato, "La vuelta al 
mundo en automóvil", en la COMEDIA, 
a las once y media de la mañana, a p'^-
tición de muchas personas que no pue 
fien asistir a otra hora. Todo el relato en 
un día. Ocasión única de oír al admira
ble narrador. 

Cartelera de esnecláculo? 

A s a m b l e a d e l S ind ica to d e A c t o r e s 

El sábado, día 20, celebrará tma 
Asamiblea el Sindicato de Actores Espa
ñoles, a las dos en punto de la madru
gada, en el teatro Cámdco, con ^ si
guiente orden del día: Manifestaciones 
de Va Junta directiva. Aprobación del 
acta de la anterior Asamblea. Memo
ria de la gerencia. Ds^tura y aprobación 
de cuentas. Nombramiento de Comisión 
revisora de cuentas. Gestionee de la Jun
ta directiva. Informe de gerencia. Soli-
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DETENER LA TOS 
no es suficiente 

. . Hay que curar 
^̂  la causa !! 

Solo el J A R A B E F A M E L , medicación 

completa al Locto-creosoto soluble, calmo lo 

tos. desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 

las mucosas y los bronquios. Adop tado par los 

Mid icos y Hospitales de l Mundo en te ro . 

J A R A B E 

m^M^MmrkMm-MKmm 

TEATROS 
BENAVENTE 'Antonio Vico. Teléfo

no 21864).~-6.30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
el navegante (populares, 3 pesetas bu
taca) (7-12-933). 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cótnica.= García León-Perales).—6,30: Ma 
riquilla terremoto.—10,30: La de los cja 
vele.' rojos (primera representación: bu 
taca. 3 pesetas) (6-12-930). 

CIBOO DE PBICE.—A las 10,30: Gran
diosa función de circo. Kxito enorme de 
la -nueva compañía. Cliff aeros con su co
lección de fieras. Antonet y Beby, los me-
iores "clowns". EJxito. 

COMEOIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El ex ..—10.30 (popular, 3 pese
ta.s biit.ica): El ex... (30-12-933). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 6,30 
V 10.30: Cinco lobitos (éxito cumbre de 
la temporada. Agrótanse localidades. Ta-
luilla. Teléfono 10525). Domingo, 4 tar
de: Pinocho en el país de los juguetea 
n 4-1-934). 

ESPASOL (Xlrgu-Borrás).—6,30: Reci
tal González Marín.—10,30: El abuelo (po 
pular). 

FONTAIJIA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30: Como tú, ninguna.—10,80: 
Ha pan comido en la mano (de Bena 
vente). 

T.ARA.—6,30: Las doce en punto.—10,80: 
Lo cursi. 

MARÍA ISABEI A las 6,30: Los quin
ce millones (tratacas, 3, 2 y 1 peseta).—^A 
las 10,30: El casto don José (butacas, 3, 
2 v 1 peseta). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chioote). — 6,30 
V 10,30: Mi abuelita la pobre. 

TEATRO CHtJECA (Compafiia Mella. 
Cibrián). —6.30: Usted tiene ojos de mu
jer fatal (butaca, 1 peseta).—10,30 (gran 
moda): Sevilla, la mártir (22-11-933). 

FRONTÓN JAI-AUW (Alfonso XI. Te
léfono 16606),—A las 4 (moda): Primero, 
a remonte, Jurico y Zabaleta contra Ucln 
y Berolegni. Segrundo, a remonte, Izagoii-
rre J. y Aguirre contra EJchániz A. y Gu-
ruceaga. 

CINES 
ACTUAUmADES. —11 mañana a 1,30 

madrugada, continua (butaca, una pese
ta): Revista femenina (en español). Se
villa (documental). Vestido a la rusa 
(nuevo dibujo sonoro). Noticiarios Pathé 
y Eclalr (en español). fiSntlerro del Preai-
dente rumano, Duca. Catástrofe en la mi
na Osseg, en Checoslovaquia. Regreso 
triunfal de la escuadra de VuUlemln. El 
Presidente Roosevelt con su nuevo Go
bierno. El aviador Italiano Massotte bate 
el "record" de velocidad. Madrid: Entie
rro de la duquesa de Alba. Naufragio del 
vapor noruego "Kermes", en Bilbao. 
Acontecimiento: Los soviets deportivos 
(el mayor alarde atlético del mundo). 

AIJíAZAB.—5, 7 y 10,45: Sierra de Ron 
da (segunda semana) (9-1-934). 

ASTORIA (Teléfono 21370),—A las 6,30 
y 10,30: gran éxito de La locura del diS-
lar, por Constance Cummlngs y Pat 
O'Brien. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: Damas de la 
Prensa y Diplomaníaa (por la divertidí
sima pareja Wheeler y Woolsey, con las 
más esculturales vicetlples de América). 

BABCELO.—6,80 y 10,80 (segunda se
mana): Verónica (segundo gran éxito de 
Pranciska Gaal y Paul Horbiger) (19-12-
9S3). 

CAIXAO. — 6,30 y 10,80: Teodoro y 
Compañía (Albert PréJean, Ratmu y All
ce Field). 

CAPÍTOL. — 6,80 y 10,30: Revista Pa-
ramount, dibujos animados,* gran con
cierto y el famoso "vaudevllle" La da
me de chez Maxim's, forman el mejor 
de los programas. Teléfono 22229. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Madrid: cabalgata de los Reyes 
Magos. Deportes de invierno en la Sierra 
del Guadarrama. José Mójica en una ce
remonia religiosa. Otros reportajes Fox 
Movletone. Alfombra mágica. Dibujos 
sonoros. 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
La hija del bosque (6-12-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34378). — 
6,80 y 10,80 (programa extraordinario): 
divertidísimo "fllm". Dos buenos cama-
radas (por Prltr Kanperg y Paul Hor
biger, intérpretes de Milicia de paz) y la 
deliciosa comedia musical Te quiero. 
Anita (insuperable creación de Martha 
Eürgerth) (28-6-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A la." 
6,30 y 10,30: Amores de otoño (hablada 
en español). Butacas, una peseta; slllo-
neí<, 0,75. 

CINE MADRID (Teléfono 13501). -
6,30 y 10,30: estreno de Rasputín y la 
zarina (por loe "««es" de la pantalla: 

Ethel, Jhon y Lionel Barrymore) (6-1*' 
933) 

CINE DE LA OPERA. 6,30 y 10,30: 
Entre la espada y la pared. Grandioso 
éxito. . 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
El crimen del siglo, por Francés Ve». 
(5ran éxito. 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: grandioso éxito de 1* 
melodía prohibida,, por José Mojica, ha
blada y cantada en español. 

CINE VELIJSSIA (Av. Eduardo D»' 
tn, 32).—Reporta.ies de actualidad. 11 ma
ñana a 1 madrusrada: Revista Para-
mount número 23 Oon Alan Cohhan a' 
lago Kivu ísesrunda iornada). Notic.a-
rio UFA 121. Diez minuto.^ de Morü»' 
'dibuios). Butaca, una peseta. 

CINEMA AKGtTF,LT,F,<!. - 6.30 y 10,3U: 
Alma libre (22-3-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono ^0796).--
A la.=i 6,30 tarde y 10,30 noche, Bl hijo 
improvisado (12-12-933). 

CINEMA CHAMBERÍ. -(Siempre pr"; 
grama doble).—A las fi..30 y 10..Í0: PaP» 
solterón. Lo.i calaveras (en español, P<>' 
Sytati Ijaurel v Oliver Hardy) ílñ-l-OSZ*-

CINEMA ESPAÑA.-—A las 5 y 10,15: 
Madame Satán a0-5-9.'í2). 

CINEMA GOV.A - S.30 y 10.30: l'OS 
hombres deben pelear (23-9-933). 

COLTSEVM —6,30 y 10,30: Yo. til y eH» 
(por Cat.alina Barcena. Acontecimiento)-
Teléfono 14442 „. 

FÍGARO (Teléfono 23741).—«,30 y 10,30-
Ei hombre de! antifaz tilancn (novela po
licíaca dp Er!?3r W'̂ nr,r..-̂  -V ys>?4) 

T.ÍONITMFNTAL C I N K M A . ~ 6 , 3 0 y 
10,.S0- La nav,- del tí'rror. Kxitri irran-
-lioso (12-12-933). 

PALACIO DE I ^ MITSTCA. 6.30 S 
10.30: i. F. 1 no contenta (Jean Murat, 
Charles Bover v Daniele Parola). 

PANORAMA (Nicolás María Rivero, 
7).—11 mañana a 1 madrugada continúa-
precio único, butaca una peseta' Secre
tos de la naturaleza (la vida del sruisa"' 
te), documental explicada en español. P'»' 
ramounf grá.fico (curiosidades del miind" 
explicado en e.spañol). T̂ i bru.ia de la es
coba (dlbu,1op sonoro? Paramount, P°' 
Betty Toot). Pancrace ("fllm" deportiv 
explicado en español). El lobo en la puef' 
ta (dibulos sonoro» por Pichi). CíharleS 
Chaplín (Charlot), el "as" de la gracia 
en la comedia sincronizada Charlot eti e' 
almacén. 

FLEVEL.-^,30. 6,30. 10,30: El hombre 
que se reía del amor (en español) (!"• 
4-933), 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: El secreto 
del mar y Alma de centauro (éxito enor
me del caballo Rex) (28-12-933), 

PROYEC>CIONES (Teléfono 33976).--
630 y 10,30: La amargura de! general 
Yen (emocionante creación de Nila A* 
ther y Bárbara Stanwick) (1-12-933). 

ROYALTY.—6,30, 10,30, éxito de rî s»' 
El amor y la suerte, hablada en espafio't 
por Rafael Arcos, Hoy martes y miérco
les, charlas cómicas por Rafael Arcos, 

SAN MIGUEL.—6.30 v 10,30: Vuela" 
mjs canciones (Marha Eggerth) PaH»" 
tura musical de Schubert, por la Sinf'^ 
nioa y los coros cantores de Viena. i j^ 
actualidad cinematográfica madrileña-
(28-11-933). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: ExlW 
formidable: Susana tiene un secreto, col" 
Rosita Díaa, Ricardo Núñez y Miguel U' 
gero (la joya de las películas españolas) 
(28-11-933). 

« « « 
(El anuncio de los espectáculos no S* 

pone aprolMtcIón ni recomendación. »j* 
fecha entre paréntesis, al pie de caw» 
cartelera, corresponde a la de la pa^Jf' 
oa<>i6n en EL DEBATE de la crittc» «« 
la obra.) 
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I CINE SAN CARLOS I 
S Bl programa más interesante de la g 
E semana g ' 

i La melodía prohibida | 
S Insuperable creación de g 
5 JOSÉ MOJICA g 
S Producción FOX en español. Dell- g 
S closas canciones. Interesantísimo g 
S argumento. S 
' l l l l l l i i l i l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l i l i l l i l l l i i l l l l l l l l l l ' ' 
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Hotel "La Eibarresa 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2. -- B I L B A O 
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I IWflOÜINftS P""^ TRftBIURe I 

i M A D E R A I 
S Herramleatiui pora las mismas 0 . 

: ' ¡ IGe f Hijos y C " ! 
= KERNANDO VI, 83. — MADRID g 
'•llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllll"' 
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R A D I O 
WARNER. PLAZOS. CONTADO 

Aparato & lámparas corriente 
universal 196 pta. Pida catálogo 

P BANZ. — ATOCHA, 88. - M A D B U ' ' iiiinai 

AGUAS MINERALES 
(le todas clases. — Servicio a domlcHK'' ^ 

CRUZ. SO.—TELEFONO 18279. 
iiiiiiaiifflHiiiia!niiBiwiBiiiiiaiiitiBiiiiiaiiiiiBiiin*'.4i 

HAM 2 TIROS, 3 CIERRES 
OAR. TODAS PÓLVORAS 

Pesetas 129 
F. DtJMENIElTX EIBAR 

JARABE 

" D E Y E N ^ ^ 
L A X A N T E 
útilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible en lo» 
niños. Necesario en la dentlclén, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la toe ferina, por
que evita complicaciones digestivas. 

De venta en todas las farmacia* 

Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco pequeño " S,M 

i C U I D A D O ! 
FEDID JABABE "DETEN" 
FITE» HAT IBOTAOIOICES 

I 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
na 1 'J'^^^'Jo concertada en Barcelo-
J- la boda úe la encantadora señorita 
jioeefma de AJós y Huelin, hija de los 
«marqueses de Alós, con el joven abo
sado don José Portabella y de Barriera. 

V* señorita de Alós es hija de don 
^Uis Enrique de Alós y Mateu, posee-
or del título y también marqués de 

MÍO y barón de Balsareny, del Cuerpo 
e m Nobleza Catalana, camarero se

creto de S. n.. y . .j doña Margarita 
UMin y gerra. Hermanos suyos son: 

alaria Teresa, fallecida, como es sabi-
0. fecientemente en olor de santidad; 

gargarita, religiosa reparadora; Gui-
ermina, casada con don Pedro Framis 

^ Mena; Luis, sucesor en los títulos; 
«onserrat e Ignacio. 

El novio es hijo del finado don José 
ortabella y de doña María de la Con-

^Pción de Barriera y de Bassas, per-
eneciente a U casa condal de Solterra 

y marquesal d- Santa María de Bar-
oará y de ]a Manresana. 

La boda se celebrará en aqurlla ca
pital, en la primera decena del próxi-
"»o febrero. 

7-E1 día 8 del próximo febrero, ten-
ora lugar en Ecija la anunciada boda 
6̂ la encantador, señorita María Gon-

™'«2 de Aguilar y Soto, hija de los 
ondes del Águila, con el joven aristó

crata marqués de Casa Tamayo. 
La 

laci 
**• ínarquese.s de Arienzo, tíos de la 
novia. 

IONES Y 

ceremonia tendrá lugar en el pa-
w de los condes de Puerto Hermo-

Por el arquitecto don Manuel de 
V^rdenas, y para su hijo el joven mé-
™<̂  militar don Manuel de Cárdenas 
J 'wdrigueiz, ha sido pedida la mano 
® la encantadora señorita María Ele-

~^ uiaz de Elspada y Mercader, perte-
*^ente a distinguida familia vascon-

^ boda tendrá lugar el día 10 del 
^ ° * t a o febrero en el Santuario del 
^joto Cristo de Lezo, y el nuevo ma-
?«»oiüo fijará su residencia en Ma-

^EQ la iglesia del Perpetuo Socorro 
* Celebró anteayer la boda de la be-

^Señor i ta Patrocinio Jiménez Jandúa, 
^ don Francisco Codea Ayesta. 

Apadrinaron a ' lo s contrayentes don 
parcelo Jiménez Martínez y la seño-
^ Asunción Codea Ayesta, y fueron 
'^"gos por parte del novio, don Ma-
r**l Codes Ayesta,'don Ángel Mendívü, 
" " CJonzalo Machuca y don AJfonao 
r®*"**!; Oodes, y de la novia, don Cé-
j?* Arruohl, don Emiliano Pérez, don 
^aunque Mariné y don Manuel Mon-
^Ula Garcín.. 

Los recién casados han salido para 
*• extranjero. 

^ E n la parroquia de la Concepción 
"7 ha celebrado el bautizo de la hija 
^^lén nacida de don Pablo Merry del 
,** y Alzóla, hijo de los marqueses de 
-«riy del Val y de su eaposa doña 

r*"a Melgarejo y Heredia, hija de los 
"^des del Vall« de San Juan. 

Administró el Sacramento el párroco 
r*^ Jesús de Torres Losada; fueron 
^ff'taoB el marqués de Merry del Val, 
"r^slo paterno y la abuela materna, 
r°^esa del VaUe de San Juan, y se le 
r?*ieron a la pequeña los nombres de 
^'arJa de jos Reyes, Josefa. 
^^~~Conio ya anunciamos, en la parro-
' r * de San Sebastián, de la capital 
f^'Pu^CíMina, se lia celebrado el bauti-
* ^e la hija primogénita de don Gon-
Zj™̂  <le la Gándara, hijo de los mar
i n e a de la Gándara y de su esposa 
^ S ' Inés Soriano, hija de los marque-
**<le iTanrey. 

d*-fcr *̂ P"^" * ^* neóflta el nombre 
* Marta de la Iniz, y fueron padrinos, 

. ^ísabuela materna, marquesa viuda 
¡7 ¿vanrey, y su tío don Femando de 
*̂  ÍJfiJidara. 
^~~La señora d« don Bduairdo Aran-

• nacida Micaela de Carranza y Go. 

maz, hija del marqués de Villapesadi-
11a, ha dado a luz felizmente, en Cádiz, 
a una hermosa nlfia. 

Notas varias 
Se encuentra mejorado de la enfer

medad que padece, el contraalmirante 
de la Armada, don Javier de Salas. 

—También está completamente res
tablecida de su pasada enfermedad la 
señora doña Amalia de Mesaa de Bo
lín. 

—En su finca señorial de Cataluña 
se encuentra delicado de salud el con
de de Solterra. 

—También se encuentra enfermo en 
Barcelona el marqués de Bouyousse de 
Montmorency. 

= E 1 gran éxito obtenido en la fun. 
ción de niños y jóvenes aristócratas, ce. 
lebrada el pasado viernes, unido a que 
por haberse agotado todas las locah-
dades muchas familias conocidas se que
daron sin asistir, ha díligado a repetir 
la simpática función. 

IJE nueva representación tendrá lugar 
en el teatro Beatriz pasado mañana 
día 18; será a las cinco y media de 
la tarde, y las localidades, a precios eco
nómicos, se pueden pedir en el domi
cilio social de las Damas Protectoras 
del Obrero. Francisco Rojas, 4. 

=;En la Embajada de Cuba se ha 
ofrecido un almuerzo a los represen
tantes del Gobierno de España, que re
conoció al de aquella República y a los 
embajadores de los países hispanoameri
canos que también acordaron ese re
conocimiento. La lisí.a de invitados y de 
personalidades que correspondieron a la 
invitación del embajador, señor Her
nández Cata, es la siguiente: Don Ale
jandro Lerroux, don Santiago Alba, mi
nistro de Estado, don Diego Martínez 
Barrio, don Claudio Sánchez Albornoz, 
embajador de Méjico, ministro de Pa
namá, ministro del Uruguay, ministro 
del Perú, suTjsecretario de Estado, se
cretario general de la Presidencia, in
troductor de embajadores y jefe de 
Protocolo. 

Además asistieron, y ayudaron al em
bajador a cumplimentar a sus invita
dos, don Manuel S. Pichardo, ministro 
consejero de la Embajada; don Ma
nuel Villaverde, secretario; don Ma
nuel Rodríguez López, agregado comer
cial; don Andrés Abela, cóoaul, y don 
Ramón Eatadella, canciller. 

Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, los 

marqueses de Bacares e hija, María Te
resa; a Burgos, los marqueses de San 
Nicolás de Noras e hijos. 

—^Llegaron: de San Sebastián, la mar
quesa viuda de Ivanrey; de Bilbao, la 
bella señorita Casilda Ampuero. 

—Se ha trasladado de San Sebastián a 
Barcelona la señorita Carmen Güell, hi
ja de los condes de GUell. 

San Antonio Abad 
Mañana es el santo de los señores En-

cío, Serra y Sáenz de Heredia. 
Necrológicas 

Ayer falleció la excelentísima señora 
doña María de los Angeles Gavaldá de 
Ussía, condesa de los Gaitanes. 

Reciban su esposo, don José Luis de 
Ussía, conde de los Gaitanes; hijos y de
más familia la expresión de nuestro sen
tido pésame. 

—También falleció ayer en Madrid don 
José Navarro y Mohíno, cuyo cadáver 
será trasladado esta tarde, a las dos y 
media, desde la casa mortuoria, Jorge 
Juan, 85, al panteón de la familia en el 
cementerio de Toledo. 

Expresamos a su viuda, padres, herma
nos y demás deudos nuestro pésame más 
sentido. 

—Mañana se cumple el octavo aniver
sario del fallecimiento de don Enrique 
Cepa y Fernández. Todas las misas que 
dicho día se celebren en la parroquia de 
San José, y las del día 22 en las Cala-
travas se aplicarán por su eterno des
canso. 

Renovamos nuestro pésame a los deu
dos del finado. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
Jt ft!!,°'»sUB»ta9 afrobmiOtm de 1988.—EJn 
ia¿J™>a reiuinléin celebrada por los cui^ 
ÍIfi*** ain>ol>adoe de 1933, la Oomdslón 
^ij^^«ita.de eos g©sHon«e, que fueron 

jiJl** nüemibroa d« la OojnJsl6n hicieron 
IU,J^<* su disgusto por Sa. d-esconside-
íiy ''e que son objete en el ministerio 

j/«»»5Ttóoi6n púbUca. 
e^^^eartaron taaiibién que la» Asooia-
lUg ^ de maestroe nacional y trabajado-
íj f l j^ la enseñanssa les han ofrecido su 

fca.^/'P'^baiPoii por «Banteoidad los si-
^ ^ a c t W P d o í T 

>j,;"iaepo. Desautorizar a ouantas 00-
jj^^oes espontánea» « indlvldualee sui^ 
fta^dotax de i>odere« íntegros a la Co-
«it¿r^<*fl<áal constituida por las seño-
*» ;^aria Mateos y Mercedes Alfaro y 

««ttoree González Gómez, Vega y L6-
'«aestre de la Barrera, Oootr»ras, 

S ¿ y Pama. 
•**^f*í?**- Apixftar «! pecuiw) áe alza-

5¡*Wado ante el nrinlabro por la 0;v 
^ * DlreocióD gwnMral de Pitoaera 

""•*. de 28 de dldeimibre de 1983 
m 

ÍJECIOSO PEINADO 
3^80 t4-5?*?° "*ls lectoras, sólo repro-
í? W ^ ^ ° ® ^e mujeres famosas. El 
2*& "zS^^^^^^ a la hermoea artista 
r'**eBiC!r *?• • Recibo su retrato de mi 

J ^eibi^"'Lo^ singular del caso es que 
•Olísií 

jv, " ^ 1 ^ ^'^'^^^ su fama mundial), 
«?' íeo, g ^ ^ ''^ansformar el pelo oscu-
lS»**flor», **'''^^lvo, en los más enlo-
.™el/w. . tonos nlatv^o ~^n momi-iHllnana 
«OH 

í^ '̂ípafin.w . r̂ta aclara sus cabellos con 
2??ta dór,?™* Camomila Intea (nótese 

'sjos. A- í f"^ Claros con maravillosos 
•<* ^'''««oíSi '®̂ *̂ OBa: aclare su pelo 
(jí.*o<ío ¿r¡* totea, y aunque sólo sea 
« ^ y B:o¿^"f* «" Juventud y seduc-

^ * * * i A^' "1 desea folleto gratis, 
a S " * * * ^ ¿apartado 82, 

("Gflceta" d«l 30), que amula totalmente 
el decreto convocatoria de 7 de Junio en 
su artículo 12. 

Tercero. Confeccionar la lista única 
con arreglo a dldho decreto oonvooatoria 
para estimulo y ejemplo de la Sección 
12 del ministerio de Instrucción pública. 

Cuarto. Solicitar el envío de las ad
hesiones provinciales a la Comisión Cen
tral (Ateneo de Madrid o Plaza de Al-
varez de Castro, número 3, primero in-
quierda,") 

» * » 
Han sido entregaidas en los Rectorados 

las listas de los ourrtlUata» aprobados; 
parece ser que algrunos Rectorado» se 
niegan a confeccionar la lista rectoral 
por considerar que no es de su Incum
bencia, ya que en el decreto de coovo-
oatoiria de los oursilloa nada se dice de 
dicha U9ta. 

* * « 
Recibimos la siguiente nota: 
"Las Justas, raaonaidae y numerosa* 

protestas originadas por Ja aparición de 
la orden del 80 de dlcleniTjpe, no parecen 
betber tenido favorable acogida en lo» 
autos poderes de nuestro ministerio, ya 
que los rectorados siguen formando IM 
listas de conformidad con leie normas 
que aquella disposición establece. 

No necesitamos insistir en que es com
pletamente arbitrarlo equiparar puntua
ciones dadas únicamente para establecer 
la relatividad de la colocación de los con
cursantes, habiendo sido muy distinto el 
orlterio seguido por cada uno de los Tri
bunales. Además, ¿a qué se debe que se 
hayan publicado muchas listas sin pun
tuación? Ea decreto-convocatoria estable
cía olaraanente en su articulo 12 la for
mación de la lista general por grupos nu
méricos. Luego, la puntuación ni se to
mó en cuenta ni tniede servir para la 
formación de ja lista general, como se 
pretende. 

Aún es más inoportuna aquella orden 
que tan enérgicas protestas ha levanta
do desde el momento que se ha dado 
después de terminados loe cursillos; y eso 
que ha dado lugar a que algunos Tribu
nales hayan publicado sus listas después 
de aparecida. ;Ah!, y otros se han visto 
obli'gajdos a publicar nuevas listas con 
puntuación. 

liOs miles de oursilUstae hondamente 
afectados por la disposioión que vulnera 
el decreto-convocatoria al cual se acogie
ron, ante las poco explícitas Informacio
nes de las gestiones que se vienen reali
zando, esperan sobre todo de la Comisión 
de cursillistas de Madrid una exposición 
amplia y concreta, por ser ellos quienes 
reúnen más facilidades para llevar a buen 
fin nuestras Justas aspiraciones. 

Asimismo peidimoe a todos loe compa
ñeros de EsiMiña que se consideren lesio
nados por la disposición de referencia 
insistan en sus protestas y, con objeto de 
estrechar más lo lazos de solidaridad y 
poder en su caso obrar de común acuer
do, nombren Cctnisiones para establecer 
mutua correspondencia. Los onrsilUatas 
de Álava se ponen a disposición de todo» 
y estaMecen su domicilio en "Bfl Taoko", 
San Prudenolo, 26.—Vitoria, 14 de «aero 
d« 1984,—tos onndlUstM <l« AlnvUt* 

Judicatura.—Ayer fueron aprobados los 
opositores números 393, don Jesús Sáez 
Jiménez, 13,50, y 410. don Eduardo Sán
chez Cueto, 11,45. 

Para hoy están convocados desde el 
número 439 hasta final de lista. 

Correo».—Segundo ejercicio. Han sido 
aprobados, con la puntuación que se In
dica, los señores siguientes: Número 
1.175, don Alfonso Robles Morenilla, 
19,72; 1.177, don Manuel Rodeno García, 
25,70, y 1.194, don Antonio Rodríguez, 
23.80. 

Para hoy están convocados los oposi
tores correspondientes a los números 
1.237, 1.241, 1.24fi, 1.251, 1.271 y 1.275. Co
mo suplentes, los números 1,277, 1.283, 
1.284, 1.285, 1.300 y 1.303. 

Tercer ejercicio. Están convocados pa
ra el día 29 de este mes los opositores 
números 857, 881, 883, 885 y 893. Como 
suplentes, los números 901, 902, 903, 935, 
936, 941, 946, 950, 956, 961, 980, 991, 993, 
995, 999, 1.000, 1.010, 1.012, 1.013, 1.017, 
1.025, 1.026, 1.027, 1.041, 1.048, 1.055, 1.079, 
1.086. 1.106, 1.115, 1.123, 1.124, 1.133, 1.151 
y 1.153. 

Inspectores del Timbre.—Para dar lec
tura a su segundo ejercicio práctico es
tán convocados hoy los opositores com
prendidos en los números 538 al 897. 

Abogados del Bstado.—La "Gaceta" 
del domingo publica la convocatoria pa
ra cubrir diez plazas del Chierpo de Abo
gados del Estado, y seis más de aspi
rante. Las instancias se admitirán del 
día 16 al 31 del corriente. 

Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
sido aprobadas las opositoras siguientes: 
Número 131, doña Jesusa Nieto Pastra-
na, 2,375; 150, doña María del Pilar Orte
ga Iturrla, 4,428; 165, doña Natividad Pa
reja Ramos, 3,916; 171, doña Mercedes 
Pellico Castellón, 3,416; 172. doña Es 
trella Peña Gascón. 3,464, y 175, doña Ma
ría Luz de las Peñas Sanz, 3,125. 

Para mañana, día 17, están convocadas 
las opositoras comprendidas en los nú
meros del 252 al 322. 

* * » 
Nos ha visitado una Comisión de opo

sitoras suspendidas en el segundo ejerci
cio de estas oposiciones a taquimecanó
grafas de Guerra, que protestan, en nom
bre de todas las opositoras suspendidas, 
de la actitud del tribunal de oposición, 
que ha permitido se celebren las oposi
ciones en un local, que, por carecer de 
condiciones acústicas, hacía imposible de
jar oír el dictado del ejercicio de meca-
nosrrafía. siendo éste el motivo de haber 
sido eliminadas. Piden, por tanto, que se 
les conceda volver a efectuar este segun
do ejercicio en un local que reúna las 
debidas condiciones. 

Exámenes extraordinarios 

4 á E U R E K A ! ! LA CARROCERÍA INFANTIL. S. A. 
Coche» para nlfio» 

I<a Agenda de esta casa, que eatalba en 
Mayor, 10, se ha trasladado al número 9 
(acera de enfrente). No confundirse, MA-

TOB, 8. Teléfono 28788. 

'iii»iiiiiviii«iiii«!!¡!:BiiiiiniiiiBiiiiiviiiiBiiiiiBnB!iaimBiiiii»iiiiiin̂ ^ 
. / ^ D O Q r T í ^ D C Q U A tf^TCNirk A t Nuanroa grupos d« redueidc número de alumno». Contestaciones pro-
I*- '* * ^ * 3 * * V-IIVEO r i M . \ ^ l E . l " ^ l - » / ^ I pía, « j ^ «atlsrua y aoreditada ACADESOA TAMATO. Fnancarral, 26 

•liBiiiiHiiniBiiiHiiiinHiaiMniiiiiiiiiaiimaiiiiniiiiniiHiiiiiBiiiiiaiiiiiBm^ 

PROBAD EL OAJUSAOO QffiOFERABLa PARA HOMBKEa AL PBSiCIO 
UNIOO DB SO mSBrCAB r NO USARXnS OTRA COSA 

mOOLAS H A B Í A B I V K B O . Ut MONTEBA. 85, y GOTA C 

Escuela N a v a l M i l i t a r < ^ " * « ^ ' a S <"»*-> A C A D E M I A T O R R E S 
20 plazas a cubrir mediante exámenes que comenzarán el 10 de Junio de 1934, en Madrid. Eita e» la Academia más 
antigua de Madrid y la que mayor número de alumnos ha ingresado de todas la» d« BJspafta. En las últimas oposi
ciones, 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestros alumnos.—Profesorado competentWmo.—Alumnos inter

nos y extemos.—Preparación intensiva 

iiiiiiBwainBiiini 

Por orden de Instrucción pública ee 
conceden exámenes extraordinarios en 
el mes actual a los alumnos del Con
servatorio de Música y Declamación, a 
quienes falten una o dos asignaturas 
para terminar la carrera. 

» , » 

Un Congreso vitivinícola 
en Valdepeñas 

« 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 15.—Está 

acordado en flrme la celebración de un 
Congreso regional vitivinícola en la ciu-
dad de Valdepeñas, al que concurrirán 
debidamente representadas las cuatro 
provincias manohegas de Ciudad Real, 
Toledo, Cuenca y Albacete. 

Las grandes existencias de vinos en bo
dega y la persistente depreciación en el 
mercado tiene planteado a esta sufrida 
región un gravísimo problema de orden 
económico. 

Etate ha de abordarse con toda am
plitud en el Congreso que se prepara con 
con gran entusiasmo, y en el que se tra
tarán absolutamente todos los aspectos 
fundamentales de la profunda crisis por 
que atraviesa la vitivinicultura españo
la, más que por causas de un problema 
de superproducción, por las trabas fisca
les, que tienen materialmente atenazada 
esta gran riqueza nacional. 

Uno de estos días se celebrará en Val
depeñas una reunión de fuerzas vivas, 
de la que surgirá el acuerdo de nombrar 
una Comisión organizadora del Congreso. 

Desde luego, prestarán una decidida 
cooperación a éste la Confederación Na
cional de Viticultores, la Federación de 
Cosecheros de Uva y Vino de La Man
cha, los parlamentarios por las provin
cias interesadas y, en general, todos los 
Sindicatos y organizaciones locales de 
viticultores. 

¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 

GUMMA 

EL SERVETINAL SE IMPONE UNA VEZ MAS, EN TODAS 
LAS CLASES SOCIALES 

Ponemos a la disposidón del póbGco el interesante certificado de cn-
radón que nos remite el MORO ASKARI, de cuarenta y cmco años 
de edad, SOLDADO DE PRIMERA CLASE número 1.076, de la ME-
HALA DEL RIF número 5, TARGUIST (MARRUECOS) (HOSPITAL 
MILITAR). 

El moro Askari nos manifieeta en 9u oertifícado haber pad©(ádo una hipercloriii-
dria por espacio de TRECE AfíOS, con un malestar casi constante, que le inupedía 
desicansar débddamenite por las •aocheti. Su alimentación era también muy defidente, 
a consecuencia de lo6 dolores que ella le proporcionaba. 

Empezó él u«o con nuestro producto SERVETINAL el día 12 de marzo del pró
ximo pasado año, y después de los positivos resultados obtwjiidos con él nos remite, 
como prueba de su agradedmiento, el presente certificado de euriadón, fechado en 
Targuist, a 20 de septiembre de 1933. 

Tai<srui8t, 20 de septiembre de 1933. 
Firma del enfenno carado: MOBO ASKABI, NUMEBO 1.076. 

Exigid el Intimo SERVETINAL y no admitáis siutitooloBee Interesadas de escaso o nulo resoltado. 
Precio: 5,80 pesetas (Timbre 0,30, incluidos). De venta en las principales farmacias de B^pofia, BVancia 
y Portugal, y en Madrid: Oayoso, Arenal, 2.—Farmacia del Qlobo, Plaxa Ant6n Martín.—^Félix Bone l l , 

Puerta del Sol, 5, y en Portugal: de veata en todas las fanaaoias. 

inaiiiiiiiiimiMaMiaiaÉBiniM^ 

Laxante que educa d íntesbno 
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U s e n f e n n e d a d e s átí E S T Ó M A G O , I N T E S T I N O S c H f Q A O O ^ 

(tlULCBRA OB ESTÓMAGO, OI9MVSU8, HOngRCLOi-

HIDRIA, HALAS IHQBSnONBS. tOCi, 

aum intaHbleBcBCt cas d 

empleo de la 
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Santoral y cultos 
D Í A 18.—^Martes.—Santos Marcelo, p.; 

Pedro, Berardo y Otón, mrs.; Honorato, 
Melas, ob.; Tielano, Fulgencio, ob. y dr., 
y Furseo, cfs. y Santa Prisctla. 
• La misa y oficio divino son de San 
Fulgencio, con rito doble mayor y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 

Ave Maria—A las U y 12, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos
tean, respectivamente, don Eduardo y 
don Gonzalo Aranaz y Baeza y doña Blan
ca Cardenal. 

Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antonio.) 

Corte de María—Del Carmen. Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San .Tosí (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo 
y Pastor, Parroquia de Chamberí, San
ta Bárbara, Concepción. San Pascual y 
loo Paúles. 

Parroquia de las Ani^Rtlas.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhfchores de la 
parroquia. 

Parroquia del Buen Consejo. — De 7 
a 11, misas cada media hora. 

Parroquia de Santa Cruz—A las 5,30, 
continúa la novena a la Sagrada Fa
milia, predicando don Manuel Alonso 
Chiloeches. 

Parroquia de San Jerónimo. -A las 
8,30, misa comunión general para la Aso
ciación de Nuestra Señora del Carmen, 
en la capilla de Nuestra Señora. 

Parroquia de Sant« María de la Almu-
dena.—A las seis de la tarde, santo ro
sario todos lo.s días de la semana. 

Parroquia de San Martín.- A las 9, mi
sa rezada para la Congregación de Nues
tra Señora del Carmen y ejercicio del 
Santo Escapulario. 

Parroquia del Purísimo Corazón de 
María—A las 9, misa comunión para la 
Asociación de Nuestra Señora • del Car
men; al anochecer, ejercicio mensual con 
salve popular y plática. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para la Congregación de Nues
tra Señora del Carmen. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 86). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 

Escuelas Pías de San Antonio (Cuaren
ta Horas).—A las 8, exposición; a las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las cin
co, solemnes vísperas y a continuación 
la reserva. 

Templo de Santa Teresa (Plaza Espa
ña).—Misas de 6 a 10 cada media hora. 
También habrá a las 11 y a las 12. 

Jerónimas d d Corpas Chrtstt.—Empie
za una solemne novena a la Santísima 
Virgen. A las cinco de la tarde, estación 
a Jesús Sacramentado, santo rosario, 
sermón por don Andrés de Lucas, rezo 
de la novena, terminándose con solemne 
reserva y salve a la Santísima VlVgen. 

Cerro de los Angeles.—Misas a lae 7,30, 
7,45, 8,30 y 10. A las 6,30 de la mañana, 
peregrinación de obreras. 

• * • 
(Este periódico se publica eon oensnra 

eoieriástloa.) 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Ünl6n Radio (E A J 7, 

274 m e t r o s ) . — D e 8 a 9: "La Pala , 
bira".—11,45: (íalendarJo aatrondmlco. 
Santoral. Recetas culinarias. — 12: 
Campanadas. "La Palabra". Noticias. 
Disposiciones ofl o í a l e s . Oposiciones. 
Bolsa de trabajo. — 1 4 : CJsmipanadas. 
Boletín meteorológico. "Aire de ballet", 
"Granada", "El maestro Camipanone", 
"Jjoa maestros cantores", "Angellta", 
"La mío nefla", "Que comience la ban
da", "Norma", "El amor brujo", "Hon-
dlno sstore un tema de Beethoven", "bo 
que nunca te dirán", "Melodía nacio
nal rusa", "Sansón y Daliila". Cambios 
de moneda. —15,40: "La Palabra".— 
15,60: Noticias.—19: Campanadas. Co
tizaciones de Bolsa. Nuevos socios. 
"Andante", "Serenata", " Jünueto", 
"Canción de cuma", "53 vuelo del mos
cardón", "Gíoyescas", "Miuetto", "Gra-
nadík", "Bolero", "La sonámtmla", "Ma. 
non Lescaut", "Katiuska", "Voces de 
primavera", "Uicla de Lammermoor", 
"Marina", "El cantar del arriero", "El 
camajval de Venecla.—20,15: "La Pa
labra". Noticias.— 21,30: Campanadas 
Señales horarias. "La Palabra". Noti
cias. "Werther".—-23,46: "La Palatna.". 
Resumai de noticias. Ultima hora.— 
24: Campanada*.—^De 1 a 2 (madru
gada) : Programa para los oyentes de 
habla Inglesa. 

Radio EspaAa^—^l>e 17 a 19: "Bien por 
Málaga", "La princesa del dólar", "Vi
da de artista, "La Gelsha", "La viuda 
alegre", "Roas* Marte", "La filie de ma-
dam« Aagot", "El conde de Luxembur-
go", Cbarla deportiva. Peticiones de ra
dioyentes. (Cotizaciones. Noticias, "Mo-
ruchlta Unda y triste", "Trigueñita", 
"¿Será un sueño?", "Blanco y Negro". 

BARCELONA.—7,15: "La Palabra". 
Discos. — 8: (Campanadas. Sesión de 
cultura física. Discos.—8,J»: "La Pa
labra". Discos.—9: Notas necrológicas. 
11: Campanadas. Servicio meteorológi
co.—12: Sección franenina.—12,30: Co
rrespondencia femenina.—12,45: Discos. 
19,80: Cotizaciones.—20: Discos selec
tos. — 20,15: Deporte. Conferencia.— 
20,30: Curso de Geografía e Historia 
de Cataluña. Discos selectos. — 20,45: 
"La Palabra". Ultimas noticias.- - 21: 
Campanadas. Servicio meteorológico. 
21,05: Notas de sociedad. Cotizaciones. 
Opera.—24: Información de Barcelona, 
Madrid y Extranjero. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros A las 
7 de la tarde, con onds de no metros. 

Propaganda de la naranja 
española 

« 
La Casa Regional Valenciana y la Sec

ción de Investigaciones y Prácticas Agro
nómicas de la Dirección de Agricultura 
nap organiaado para hoy, en el minis
terio de Agricultura, un acto pikblico de 
propaganda de la naranja española, que 
se celebrará a las seis y media de la 
tarde. 

ICI ingeniero agrópomo don Antonio 
Eartual Vicens, regresado recientement» 
de los Estados Unidos, donde ha estado 
pensrtmiado por el (Jobierno, desarrollará 
el tema: "El problema naranjero en sus 
aspectos de producción y comercio en 
California", y el también ingeniero don 
Manuel Herrero Egaña, director de la 
K ación Nararijera de Levante, se ocu
para del mismo tmna en ^relación cor 
le región levantina. 

Se proyectará finalmente una película 
sobre "La naranja de Valeada", edita
da por el Servicio Central de Cinemato-

' grafía Agrícola. 

SUFRE USTED 
DEI ESTOMAGO? 

= TOME 
GASTROVANADINA 

D O C T O R O O O Ü I L L A T 

•Hiiiin!!iiiaiiiiiaiiB«aiwaiiiiiBniBi¡iiiBoiiiaggB,i,,Bpg,g^ 

y cüMRii mmmm 
PULVua: (Jura « «xotM de 
aoldo (bipen^rnidria). eto. 

O j a , «,26 y 2,60 pMrts» 
BSJIXIR: (Tura ta falta da 
&cldo (htpoclorhldrla), tHa, 

Fimsoo, 4,76 pswtM. 



H a c e var ias s e m a n a s publicamon una "foto" de e s t e mi smo aparato . 
L o s qae ll^^:aron fueron ago tados inmediatamente . L a conocida Casa 
Vivondr, de Alcalá, 67, h a recibido o tra importante renwsa de e s t e 
bUMMnparable superheterodino de 8 vá lvulas para ondas de 13 a 2.000 

\ metro». 

A s p e c t o parcial de l departamento d e oondeosadores de k. importan-
tísinia Gasa Ciaiñáa, qne representa don Mariano Zugast i , Hernán Cor

t é s , n ú m e r o 1 3 , d e «ata capital . 

N a v e central de la grandiosa fábrica Tungsram, productora de las célebres válvulas 
cana recién lanzadas al mercado. 

la serie ameri-

dlo" que diariamente desfilan por el sim
pático establecimiento de Mayor, 35, pa
ra admirar y adquirir esta novedaid sen-
sacional, que puede considerarse como 
un nxievo progreso de la "radio". 

VARIAS N O T I C I A S 
M m-tnistro de Comunicaciones de 

Egipto ha dictado una diaposición para 
que las emisiones tengan como final la 
hora de las veintidós, ante lae quejas 
dea pueblo, que se lamentia del uso y 
empleo d* loe altavoces a ciertas hora,s 
de la noche. Muchas estaciones han des-
a/tendido la disposición mencionada, no 
habiéndose tomado ninguna represión 
por el momento. TTnicamente ahora, en 
primieroa de «ate mta, que será cuando 
la radio eg'Lpéiana estará completamen
te instalada, podrá entrar en \'igor la 
diaposición o decreto de las veintidós 
horafi. 

portugaj 
En el día primero de septiembre eu-

con una contribución anual de escudos 
72. Se castiga con una multa elevada a 
loe tenedores de /eceiptoree que no loa 

L a Gasa Bad io H i # ü 3 f ó ^ z á , 
d e Barcelona, A v . 1 4 de AbiU, 
n ú m e r o 420, c u y o repres^ i taa te 
e o Madrid e s don Marcial Díaz, 
J o s é A a t o i ^ de Amnooa, 12, 
Te lé fono 74996, h a buusado nue
v o s m o d ^ o s de a l tavoces Melo
día!, electro-din&mioos y m a g n é -
ttoos, a n o d e l o s cua les reprodu
c e la presente "foto". E s t a Casa 
e s t á especial izada también tsa 
b l i n t e j e s , " p k k - ops", motores 
gntmotóíúeoft, cables antíparasl-
tar ios j , en general , en todo ma

terial de Radio. 

iPimTANTE A V i ^ % LA GASA TELE-
pyNKEN A LOS AMIGOS DE SU MARGA 

— « — 
DeUdo aa folto inmoraso <}U« «unmnM) 

con nuestra primera r«n«sa de l<w mo-
deloe "BAYREUTH" y "NAUTON'*, no» 
hemos quedado duraaite alfirún tSwnpO 
idn ninguno de estoe modelos. Lo que ba 
Bldo para nosotros la mejor confirma
ción de nuestra acierto, ha sido para el 

S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M Ó V I L D E M Á X I M A G A R A N T Í A 

A d a p t a d o por la Pol i 
cía d e Es tados U n i d o s , 
Inglaterra, Argent ina y 

Brasil . 

A l i m e n t a d o exclusiva
m e n t e p o r la batería 

d e l a u t o m ó v i l . 

Distribuidor general 
para E s p a ñ a : 

ZENKER-EIectrícidad 
MARIANA PINEDA, 5..—MADRID 

El célebre superheterodino de 
8 válvulas Geoo, ultramodernas, 
metál icas , t ipo Kat-Kin, que ha 
lanzado e m p r e s a s Badio Eléc

tricas, Pel igros , 2 . 

E 1 e c t r a d i O 
MAYOR, 38. — TKI^FONO 17788 
Aparatos de todas clases y de to

das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 

Toda c!a.«(e de material eléctrico y 
reparaciones 

Nuevos modelos 

M U S I V O X 
con mando luminoso 

DEPOSITO DE VAT.VTHAS 

TUNGSRAM 

Donde ex i s te un establecimiento de Badio Telefunken, s iempre hay 
aglomeración de público. 

guesa de 120 kw. no se maugurará eino 
dentro de cuatro o seis meses. Se puibli-
có hace poco el Kstatuto de Radiodifu
sión de Portugal, y en él se hallan com
prendidos todos loe extremos, corriendo 
a cargo de la Dirección general de Edi
ficios y Monumentos Nacionales la cons
trucción de las edifica<'ione6 

Él trabajo e s menos penoso cuando s e oye, al mi smo tíempo, un Seibt 
Bepresentante : A. B . de Castro, Montera, 40 . 

La Casa Crosley en Madrid 

SI pepreseatant* de la célebre marca 
Oroslet en Madrid, aefior Andrees, An
tonio Acuña, 10, nos comunica que ha 
Iteigaxio una nueva «spedlción de aípara-
tos con la cual tratará de cubrir la 
enorme cantidad de pe«MdOs que de sus 
agentes, tanto de ésta como de fuera, 
tiene, y que hasta ahora* no ha podido 
satisfacer por agfotaCrse las r^n'asas en 
cuanto U f a b a n . 

No nos extra&a n a t o por ser la firma 
CroBley garantía de candad y resulta
do, al mismo tiemjpo qu« conc i t e en 
precio con no Importa cual otra de su 
altura. N o en vaSde es de tos más anti
guas «a es ta Industria, pues qudnee añoe 
en Radio <iué tiene de eatotencia la cé-
leibre Croslcy, son la máxima edad que 
en esto puede, hasta ahora, alcanzarse. 

Sabemos tamWén que pronto rtaclbirá 
un nuevo modelo, verdadera maravilla 
ultramoderna, que causará sensación en 
eü mercado. 

L A conocida Casa xmentei^ de Arenal, 
«atura No en baldls es de lae m á s antl-
20, Ájgesusiti O6K^ se e8t4 vl«ndo vlsi-
taxliistma y asecÉáda por su numerosa y 
distinguida oJiMrtela, tanto pana conse
guir aparatos de los recién llegados, co
mo para Informarse del nuevo modelp 
que próüfimamfínte lleg'ará. 

UMCNTA toe 

iV08110000611)31! 
Desde 4 a U vÉtvidas. 
El mayor y mejor auirtMo. 

VÉALOS Y PIDA DEMOSTRACIO
NES EN 

N TE S 
Ag«nola oficial. ABENAI., 20 (frente a San Glnés) 

Catálc^oe y venta al por mayor. Apartados 9.0B8, MaArM, y 1.S28, BMOrioi». 

C A S A 

público una «dura prueba de paciencia. 
Agradecemos a todos «1 vivo interés 
qm han demostrado por nuestros apa
ratos, siéndonoe albora posible responder 
a todos los pedidos que se nos han aca-
mtüado. R(^amo3 a nuestra estimada 
dieni}3fta nos perdonen 1 M molestias que. 
Involuntariamente les hemos causado. 

En adelante nadie teñdrA que es|»«rar 
ya a recibir tH «paraAo á» au gtHrto ni 
prtvamíe de la inmensa alegría, quie pro
duce la po6esi<te d« un auténtico TaSIJB' 
FUNKJBN. 

lEL M U S I V O X Y LA 
CASA ELECTRADIO 

JJOB nuevo» modelos MuBiVíHt, de 1&34, 
qtie ha recibido la aonoclda y acredita
da Casa Eaectradio, de Mayor, 86, nos 
han causado una inmejorable impíeslón. 

Lo artístico de mi mueWe, tmido a *u 
potmcia, «eleotividad y p u r m de temo, 
los hacen unos verdadew» "aaes" entre 
los universal*». 

BipmiaB ] i | g ^ Io« «Moaadioi a "m-

inscritoen. La presencia de una antena 
exterior se considerará como evidencia 
de que W aparato se utiliza. 

Suiza 

Se ha asignado una longitud de onda 

de 257 metros y una potencia de 15 kw. a 
la nueva emisora de Monte Ceneri, cer
ca de Lugano, y el servicio será inicia
do el día 15 de enero de 1834. Entretan
to, se efectúan pruebas toda* las tardes. 
(No se le permite a nadie visitar el edi
ficio de la fanisora, que está situado en 
una zona militar. Ixis estudios y las 
o-ficinas están en las afueras de Lugano. 
Este aditicio es sencillo y moderno y 
contiene tres estudios, uno pequeño, pa
ra charlas, etc.; otro de tamaño media
no, para música de cámara, y otro ma
yor, para conciertos de orquesta. Em
piezan las emisiones con un gong, y la 
señfü de identificación son las campa
nas de una antigija iglesia de Lugano. 

» * » 
La nueva estación de Copenhague es-

¡SENSACIONAL NOVEDAD! 
MELODIAL-COSMOPHON, el apa
rato que convierte en Radio-gra

mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese
tas 250. Modelo de corriente uni

versal pesetas 295. 

Radio Hispano Suiza 
.\v. 14 de abril 420.—BARCELONA 

(Revendedores, Importantes des
cuentos). 

SlJMaSMCCfN 
Control automático de vo
lumen (compensa-fading) 

Sintonización silenciosa 
Supresor automático de 
ruidos y graduable a mano 
Control de tono. Reproduc
ción musical aún más fiel. 
Transformador universal 

de 5 tensiones. 

O C H O V Á L V U L A S 
M O D E R N Í S I M A S 

Distr ibuidor único e n E s p a ñ a 

JAIME SCHWAB 
L o s M a d r a z o , 6 y 8 M A D R I D 

Sucursal : Barce lona , C o n s e j o d e C i e n t o , 2 2 7 . 

Propagación de ooda« eo el Polo Norte 
Para efectuar estudios sobre la causa 

de la interrupción de la onda hertziana 
en la región podar, se encuentra allí una 
expedición científica, en la que figura al 
frente de la misma ed profesor Apleton, 
habiendo acajnpado al Norte de Norue-
gia. donde ha efectuado nuimerosas e in
teresantes experiencias. Oomo cenitro de 
estudios se ha instalado una estación en 
Simavltz, de la Isla Ringvasoly. M cen
tro de recepción se halla en Tromsó, en 

Un éxito indiscutible 
ha sido la presentación al pú
blico de nuestros nuevos mo
delos BAYREUTH y ÑAUEN, 
ambos aparatos para ondas 
extra-corta, normal y larga, 
provistos de las ultramoder
nas válvulas TELEFUNKEN 

"binodos" y "hexodos". 

T E L E F U N K E N 
La mayor experiencia 

La construcción más m o d e r n a 

V E N T A 
A 

P L A Z O S 

HUTA D E GANGAS 

pues perdería su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa

bricados para exportación. 

Pruebe el 

S U P E R 8-GECO 

MARCONIPHON 
con nuevas válvulas metálicos 

C A T R Í N 
Fredo fijo. Contado y plazos. 

UtiUoe nuestro servido técnico de 
reparaciones. 

Empresas R a d i o E l é c t r i c a s 
PeUgroa, 2, 6.».—Madrid. 

Clng^liLó 
teceptores americanos de 

Alta Calidad 
Modelo de corriente universal, PRO
VISTO r>E UN TÁNDEM DE TRES 
CONDENSADORES, QXJE DA AL 
APARATO UNA 3UPBRSBI.,ECTI-
VXDAD D E I ^ QUE CARECEN EL 
99 POR 100 D E IX)S RECEPTO
RES D E ESTA CLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta
mente la local y se oyen las estacio
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran po
tencia y claridad algunas emisoras 

amerleanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien

tos del ramo. 

OfetrlbuIdGpes para EspaiU: 

V I V O M I R 
Alcalá, 67 • AAadrId 

tá terminándose de instalar, pero no po
drá ponerse en servicio, sino cuando el 
plan de Lucerna entre en vigor. 

La antena ttene un hMo vertical, sus
pendido de ima torre de madera de 130 
metros de altura. La estación tiene 10 
kw. de potencia. La modulación «s de 
100 por 100. El edificio está eanplfizado 
a unos 15 kllómtótrofl dé Copenhague. 

La radiodifusión portuguesa 
Contrariamente a cuanto se viene 

anunciando, la potente emisora portu-

donde se recogen las numerosas trans
misiones que se efectúan en Eurofpa, ha
biendo hecho ya la Comisión inttereean-
tisimas ol)3ervaciones sobre la propa
gación de las ondas; la perturbación de 
la propagación se inicia en el grado 70 
de latitud Norte. El resultado definiti
vo será publicado muy en breve. 

La In^ha contra los parásitos 
Esta honda preocupación de los ra

dioyentes del mundo entero ha llegado 
ya hasta las altas esferas de los Esta-

USDOSfiRANBESMmSDEli&IIIODaNüNDO 
Las marcas Sell>t y Ftallco, a la cabeza 
de las fabricaciones de sus respectivos 
pames, producen los receptores de más 

alta calidad y rendi
miento, debiendo s u 
fama en el mercado 
universal a la perfec
ción de sus aparato*) 
para ondas extracor
tas, normales y largas. 
Solicitad catálogo de! 

depositario exclusivo 

k\ .tí 

ÍÜÜ 
rSI«??fW!W3W!S^lM 

Superheterodino S válvulas para las 
dos corrientes, con cuadrante ilu

minado. Control de tono. 
Eü más sdectiTo 

El más eoonómioo 
El más elegante 

Ventas—Coatado—Plazos 
OLIVER. Victoria, 4. 

VM 

M 
>••' 

-^1 

E l f a m o s o "Snper Dragón", ^ 

válvulas , ecH-iiente contínna o *i* 

t e m o , de la acreditftda mare* i 

PIIiOT, que r ^ i e a e n t a en Esp** 

ña la conocida Gasa J ^ n!* 

Schwab, de LOA Madrazo, 6 y ^ 

COLONIAL 

Superheterodino para las dos ce* 
rrientes. Hay muchos aparatos B»»"-. 

niatura, pero 
S O L O U N O 

deja satisfechos a sus poseedores. 
S O L O r N O 

s8 selectivo, permitiendo oir las *» 
tacionales nadonaJes y mundiales 
sin Interferencias, sin. perturbacio
nes. A prueba, sin éompromlso, e" 

cualquier parte de España. 
Diiftrlbuidor: 

E A D I O S A T C B N O 
Apartado SOL—BARCELONA 

Representante eo Madrid: 
K B m j O BOnBTGTrEZ. Qoyfc V*-, 

Cüalqgief Apara** 

dos, persuadidos los Gobiernos de la in»-
portancla y trascendencia de la radio
difusión. Y por ello el ministerio de 
P. T. T. de EYancia se preocupa actual
mente de la redacción de un decreto 
contra los parásitos, con arreglo a lo 
establecido en el articulo 115 de la ley 
sobre la "radio". 

* * » 
Se va a construir en Hungría tma es

tación de ondas cortas, cuyas emisiones 
seráji destinadas a los ¡subditos que vi-
vEm en el extranjero, y más especial
mente a aquellos que vlvsn en América, 
y cuyos programas se comipondrán de 
lo más selecto dií los de Budapest. 

» * « 
L A Comisión dea Canadá, que asume 

la dirección de los servicios de "radio", 
ha restvelto que la publicidad radiada ha 
de continuar en manos de empresas pri
vadas, ya que ella no puede asumir, por 
ahora, la intervención de ese servicio. 

* + X 

Lias estaciones de radiodifusión que 
actualmente se enousntran> en servicio, 
en la América del Sur, son má« de 100, 
y trananoitma en longitudes dto onda 
oonaipreadídac entz» 200 y 650 oMtMf. 

d e l * SUPCR.£ERie t934 Munaelira ni< 

NingÚB p«rUeeioi»»>"'*' 

u p M a l da 4«ls> ¿ l U ^ 

llampos mté axelufJ' C' 

mk\t>\, como tampo<' ,'í 

n>A« me<)ari>as v* iv» ' *^ ' ' 
MODELO *70 

CLARION presenta an ia adiial temp«' 

un sor l ldo a% rad ios y 

radiolonot da 4 a 14 vai-

«ulas, qva ron un poifanfo 

da balleza, un alarde da 

lécnJca y, con tu paouliat 

J>(A 

0/ DE P U R E Z Í 

/o DE 10»*.* 

NADA MEX)R - MÁXIMA GARA^ 

98 

M A R I A N O Z U O A S 
HERNÁN CORTES, 13 - M A O ' I 

P L A T Ó N T E X I O, 



l>RlD._Año XXIV.—; Nflm. 7.5S1 EL DEBATE 1(9) MHttM 16 de meto te ItM 

a ATHLETIC DE BILBAO VENCIÓ AL BETIS BALOMPIÉ EN SEVILU POR 3 - 1 " " í«?^««««%""««" 
-^^-^.^^ del Herrera Spcrt 

Y ̂  coloca en el primer puesto de la claáficación. H Valencia gané al Madrid. El Seviüla perdro su primer partido en 
V¡go. Un inesperado empate entre el Athlétic de Madrid y el Murcia. También empataron el Arenas y el Donostia. La cuarta 

vuelta de la Copa de hglaterra 

: Í*RIMERA DIVISIÓN 
Athlétic, 3; *Betis, 1 

''übainS'V^ 15- Fueron siempre los 

^ 

(6 gu . ,* ^" constituvó nlngíin triun-
poijpg Y^toria por 3-1, solamente. Rste 
**l!rt«it frente a un enemigo in-
de RT' ' *̂ ^f"^ a la mala actuación 
li ^J"^^"' a la ^uena de Urquiaga y a 
<*H(v^ '̂̂ '* que en forma de providen-
Betig ^J^KW mucha aJ desmoralizado 

bgjg '̂ "̂ '•*̂ o de hora marcaron los bil-
qû  hKi ''' ''*'f<̂ 'i'''0'"es locales creyeron 
go Ir "ofíaide", y pararon el jue-
to'i.üi'l^Sorri en libertad marcó un tan-

'«galíainno. 
a jT^^ ̂ *̂  que loa héticos se acercaban 
jj ^^"^'•ta contraria daban muestras 
jj^^a prudencia medrosisima, que ha-
¡j °'i«nos a los defensas bilbaínos. En 
í o £""'* parte vino un "goal" sober-
* h^ ^fuente, quien cedió su sitio 
WoS'* '̂̂ " '̂ P̂ '"̂  ^^^ ®^^ templara la 
tua^^.Y ^a-fuente rematara de forma 

,v<»De log balbaínos 

,lí¿ 

hacían lo que 
M-~ *° «1 campo, quisieron otro 

( j j ^ y éste se consiguió por Lafuente, 
0 ^ ^ Urquiaga desamparado. 

(IQ7*'''"Q i ^ a acabar el partido, lie-
jw * ^ t ó a rematar, y consiguió el 
^'=9-..gos;i" ,de los locales. 

POede enjuiciarse la labor del 
*> t u ^ ^Ibaino, habida cuenta de que 

tfewi*''' * nadie enfrente. 
t M ^ ^ ^ tuvo una actuación acer-

•* t S ^ Comor«ra, y el público, que no 
fljjj**^** a protestar contra sus juga-
J J ^ ^ s tomó- con el arbitro catalán. 

j ^ ^ es bueno que haya arbitros. 
t¿*™«*e Cltíb de BUbao: Blasco, Cas-
¿¿JS'ÍSr"^*''^'^' Gartzurieta—^Muguer-
íi[^K*fJ"to, Lafuente—Iraragorrl—Ba-

jj^^irt"_4Serardo Bilbao. 
I flo/^^Baloni^rté: Urquiaga., Areso—Ae 
; 3LJ^—Solajdrero-
[ a» ĵj/**^*—^Unamuno 

Lairinoau, Ttmi-
- Enrique—^Ma-

Valencia, 2; Madrid, 1 
1(,JÍ |^CIA, 15.—Eln el campo de 

íljj^'P^' con un Q^iazo Imponente, se 
i, tjjj^wbrado este encaientro tot«resan-
tkí^' ^^ *W' á ambos equlipoe necesa-

i^**°t^n«lto de lúe pyntos. 
ae,jj** 6iMieaée de Vülálta se haa ali
se^. '**. equipos de la siguiente ma-

Al¿¿™"'2*- Cááo, Torregaray—Paaarta, 
0^^—Kurra-speU-Oonde* Torredeflot— 

ÍI?*7-VlUajuievar-Costa —Sánchez. 
>, R T ? * ' Cayol, Quasada — Quincoces, 
U ^^^W—Valle—lietmclto, Iiazcano 
Sj^"*«uelpo-_ojivai>ea—EmlliB — Euge-

"So ^^^"^f^^^íVeinüiünco misutse han 
Strt^* ' ^ f i * ^ ppedo!» poi* asnbaa 
H lu^ W« ha entuBlaamado al público, 
te)¿^ « dominio ha correspondido In-
floTT:®'**** al Valencia, que ha obtenl-
Po, o,̂ *''̂ ^ ^^s breve effpaclo de tíemn-
*»H^^ "^rn^m" a su favor. Al lan-
«Oft i**i_?'*'***0' Vilanova ha ' desviado 
OoiL cabeza el bal6n, entregándolo a 
>H¿^ V^tsa rápidamente y a la media 
PHU)¿^^ rematado raso, batiendo por 

vea Cayol. 
**ííte í^' *e aquí el Juego se ha endu-
**• «n ^'^*®*"'" en vlfítosldad y ganaa-
toflo, ^^^^- e° dureza. Por parte de 

r* Jugadores ae han producido 
, .«„ 7 ^ <We han excitado al público, 
l » ^ *«nítamo algunop fallos de Ví-

•'«mi^^'f'tó'. a k3a treinta y otaco ml-
**i B¿¿" Jo» avaaoe por su ala Izquler-
*̂  d«Z!?* « tatema, pula a la defen-
•H|i^*'<*c«iaa y otottMie d tanto del 

1<ftij,^*"' k» equipos en el segundo 
•"fc 11^'*'Valencia ha «I*> ovacionado, 
Woi;..)r,^*drid, que ha oído algunos 
'*.T»á»¿ÍS P*̂ ™ quien ha aldo la bronca 

^ oomlenaos el Valencia se ha 

•* k» Ido «a ^^sorlentado, pero poco a po 
îhHj,- "™ '•©accionando, volviendo a 

*lheo ¿b^n«am««te . A loe treinta y 
'** *!&««'"'*' *** ^^^ segundo tiempo, 
JS de ^J?" P ' ^ ' B O en incidentes, algn-«kM, ^ ,̂„jgjî  Provocado por Cayol, que ha 
"̂ Ma Yertamente a Vilanova, el Va-
J*t¡¿ •Iz' 'Mediación de Cervera, al re-
• fle i« »'^"»ei:", ha obtenido el tan-

««i> 'JBa 
Viotorl; 

6 ^ " « 
ffran ovacldn, 

a, que ha sido acogido 

****> del tíemipo se ha visto po-
^ duré»"*^ ^ ^ *^'*^ partes ha ha-

^«a V a ^ ^ ^^ ^ cazar al jugador. 
J¡>«B ha^!^'* *** merecido la victoria, 
2"*" •« j™'«'o mejor que el Madrid, a 
^ de f^J!* "''tado un descenso nota-
2?*44 ^nna en cotnparacjói) con la 
? ^ l e ^ ^ P o r a d a . Se ha dtetlngutóto 
2 "leiajj^^* Cervera con Torredeflot de 

**'Wn ^' '̂ '̂ 'Taepe en los mftdlos v 
- t>el v ^ la defensa. 
* " «6 oTi ®' ̂ ^i°^ ^^ ^^^° Qulnco-
*!«*'^acM„ u ** P^^« *«*"'• q«« <»n 

2? dejJ . * evitado a su equipo un 
?*do aiil:'" í̂e «le Vllalta, malo, provo-
^ «is *r!|,<̂ s desagradables incidentes 

ía p^bv <̂ '' absurdos, 
«raizada **• "•"y nervioso y chillón, 
«?•*» 1u»-5* actitud con el proceder de 
^•adwl^'''" <Jel Madrid, que ha he-

«anes y gestos incorrectos. 

"**'<?Ido i , , — ^ " "*** **"*« <*« «»• 
te *^, P̂ "> también de viento 
,í«ínolestc 

ero entre el Rácing de 
S*'»! C í ^ f t a t o ilt'*'' «? "̂̂ "5 el partido de 
«¿S.'̂ 'íd r̂ w f"̂ ** ™'̂ '"« el Rácing de 
ícT* Bor r ^^edo, que resultó ven-
SL*** Bü»„ tantos a uno. El cam-
fl«5*»te, ft?*^'«ta registró un lleno im-
«r^^ eu.Ü.'^® Santander, en un ver-
te *"««eavt ^^ automóvfles de to-
V °̂?»npafio ^'""ños, vino mucha gen-
tl?'^e el ."i'^" a au equipo, lo que hi-
«Jí̂ í.**''esamo '**̂ '̂  resultase doblemen-
í̂ft̂ '̂ ^adoa L** °*"®* "̂ el ambiente de 
^ÜC.'^os entusiasmos en que se des-

S«"' «>n l̂ !!*"''*!^ de Villaverde, que 
« " " • ^ í í S ^ ' f y energía.-y. en 
>a»!^ *ríor^ , ^'"^''te, aunque por al-
^ I>&nídar^ ^^^ '* gritaran, cuándo 
«Si ?***•• se u ™ bando, cuándo los 
^J«ttte fonna.̂ ®'™» '"^ equipos' de la 

fer^ln?*'^*- Calichi-Chua, Mu-
* * i e ¿ ^ C a s t r o , Inciarte — Chu»-

**»r«ritar—Gbaoln. i 

Rácing: Pedrosa, Cetjallos — Blarda, 
Ibarra—García—Hernández, Santi—^Lo-
redo—Efraín—Ruiz—Cisco. 

Durante el primer tiempo jugó el 
Rácing a favor del viento, y gracias a 
ello dominó constantemente, dando lU' 
gar a que el Oviedo desarrollara una 
gran labor defensiva, en la que sobreea-
lió Chus, alemprfe bien colocado, seguro 
y valiente. Los medios, sobre todo Si
rio y Mugarra, también cortaron mu
cho juego, pero sus esfuerzos para ser
virlo a los delanteros fueron continua
mente contrarrestados por el viento, lo 
que se unió a la apatía de aquéllos, ex
ceptuando a Lángara, que jugó con mu
cha voluntad y bastante acierto. 

Por su parte, el Rácing no supo apro
vechar la ventaja que le proporciona
ron todas las indicadas circunstancias. 
Su linea de medios, en la que sobresa
lió Ibarra, apoyó bien al quinteto ata
cante, y éste se desenvolvió con acierto 
en el centro del campo y aun en las 
proximidades del "goal" enemigo, pero 
una vez allí mostró IndeciMón para re
matar las jugadas, por lo que, a pesar 
de su continua presión, el Rácing sólo 
consiguió un tanto, hecho por Eifraln, 
a los treinta minutos de juego, aprove
chando un barullo durante el cu¿ Plo-
renza quedó tapado por sus mismos de
fensores. Con un "goal" a cero a favor 
del Rácing terminó la primera mitad. 

En la segunda hubo una mutación 
completa en el aspecto del partido. El 
Oviedo se quedó con diez jugsidores, pues 
Chus hubo de retirarse, lesionado en un 
encontronazo. Castro pasó a ocupar su 
puesto, bajando Chanln a medio Izquier
da. Pero, a pesar de esto y de Jugar 
con cuatro reservas, el Oviedo, una vez 
desaparecido el obstáculo del v i e n t o 
—que en esta segunda mitad tam{K>oo 
lo fué de consideración para el B&cing, 
pues dlAttlnuyó mucbo su intensidad—, 
se Impuso netamente, y ya, desde loe 
primeros minutos, realizó contlnuds ̂ ta-
ques a fondo a la meta de Pedroaa, 
quien se vI6 obligado a Intervenir nu
merosas veces, haciendo grandes para
das, aunque sua defensas también ac
tuaron con eficacia. 

Sig:uió Lángara dando la norma a sus 
compañeros de linea, y a loa ocho mi
nutos consiguió el empate, entrando con 
oportunidad al reñíate de un tiro de Si
rio, que Pedrosa paró apuradamente. 
No hablan pasado otros dos minutos, 
cuando Herrerita, que en el' segundo 
tiempo fué quien mejor secundó _ej Jue
go de Lánga^, se apoderó del balón, 
atrajo hacia si a varios contrarios pa
ra dejar deamarcado a su compafiero, a 
quien hizo im pase medido, que el de
lantero centro oviedista empalnió de 
un fulminante tiro con el pie Izquierdo, 
logrando así el segundo tanto. 

|>e3pué8, hasta el final, se prolongó el 
asedio del Oviedo, casi constante, puea 
los montañeses sólo hicieron algunas 
escapadas, que no llegaron a Inquietar 
gran cosa a Flofenza. Peto la circuns
tancia de jugar con sólo cuatro delan
teros malogró muchaa veces loe esfuer
zos, de los locales. Hubo alguna discu
sión con motivo de una gran jugcyla de 
Liángara, que terminó en un fuerte ti
ro, parado pof Pedrosa con apuros, por 
lo que Herrerita entró de nuevo al re
mate, pero el bal<ín rebotó en el lar
guero, y al «er recogido otra voz por 
el guardameta del Rácing se suscitó la 
cuestión de si éste, acosado, le habla 
llevado más allá de la linea de "goal". 
Villaverde no lo estimó asi y no conce
dió el tanto, como tampoco otro que 
Inciarte hizo, entrando veloz y oportu
no al remate de un despeje largo de 
Castro, con lo que ganó la acción a Pe
drosa. 

En el último minuto llegó el "goal" 
válido del Oviedo en forma muy pare
cida al primero. Sirio envió, desde lejos, 
un potente tiro al ángulo. Pedrosa hi
zo una parada enorme, pero Lángara 
logró hacerse con el balón y lo llevó a 
la red. Y con tres a uno para los loca
les terminó el partido, que para el 
Rácing pudo haber constituido un triun
fo de haber sabido aprovechar- las cir
cunstancias, pero también una copiosa 
derrota si el Oviedo hubiera jugado com 
pleto. 

Arenas, 0; Donostia, O 
BILBAO, 15.~En el campo de Ibaion-

do ae celebró el partido de campeonato 
entre el Ax«ias y el Donostia, que ter
minó con el empate a cero. Los equipos 
se alinearon bajo las órdenes de Melcón 
de la siguiente forma: 

Arenas: Eguaquiza, Bazagodti—Arrie-
ta, Calvo—Urresti—Pérez, Teófilo—Ri
bero—Yermo—Barrios—Urquiza. 

Donostia: Beristáin, Goyeneche—Ara
na, A m a d e o—Ayestarán—Marculeta, 
Ortega—Inohaustl—"Cholln" — Ipifta— 
Tolete. 

Durante el primer tiempo loe Juga
dores de ambos equipos realizaron di
versas arrancadas hasta las porterías de 
sus contrarioe. Los del Arcnaa estuvie
ron muy briosos e hicieron buenas in
ternadas, sin resultado alguno, debido i 
la actuación del trío defensivo deJ Do 
nostisu La falta de acometividad de las 
lineas delanteras hizo que el encuentro 
terminase con un empate a cero. 

El partido, en conjunto, fué malo, pues 
loa Jugadores carecieron de técnica, aiun 
cuando reaJlzaron buenos avances. La 
reapartcióm de "Cbolin" en el Donostia 
pasó sin pena ni gloria. 

Del Donostia destacó el trio defen
sivo. La linea media superó a la vizcai 
na, y los delanteroa eetuvieron muy re
gulares. 

Eln el Arenas, el Jugador que más des 
tacó fué Arrieta. También destacó Calvo 
en la linea media, que hizo un buen 
partido. Eln el ataque sobresalió Barrios 

Sa arbitro Melcón estuvo mal, pues de-
Jó pasar algunas Jugadas que hubieran 
traído como oooseouMicia irnos "penal-
tles" contra el Donostia. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Celta, 4; Sevilla, O 

VIGO, 15.—En 61 Stádiun de Balaidos 
se jT̂ ró el Interesante partido entre el 
Celta y el Sevilla, que habla despertado 
una gran expectación por el ascenso de 
forma del equipo local contra el que 
marchaba a la cabeza de la calsiñcación 
y que ae mantenía invencible. Hubo con 
todo esto un gran lleno. 

El encuentro terminó con la rotunda 
victoria de los locales por el siguiente 
tanteo: 

Caub 0«*t» 4 tantos 
(Gonzalito, 2; Pirelo, Nolete) 

Sevilla F. C O " 
En el prim«r tiempo el Sevilla jugó a 

favor de im fuerte viento, pero el Celta 
le superó en juego, poniendo en peligro 
en numerosas ocasiones la puerta de 
fendida por Eizaguirre. 

A los treinta y tres minutos, Pirelo 
obtuvo el primer tanto al rematar un 
pase'del extremo derecha. 

La primera parte terminó con 1-0. 
En el segundo tiempo, el Celta se su 

pero, y realizó su mejor partido de la 
temporada. Los momentos de peligro en 
la "meta" sevillana fueron continuados 
Gonzalito marcó los tantos segundo y 
teroero, a los cinco y trece minutos de 
juego. 

CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I Ó N 

Athlétic de Bllbao-'Betis Balompié 3—1 
Valencia F, C.-Madrid F. C. 2 - 1 
Oviedo F. C.-Rácdng de Santander , S—-1 
Arenas Club-Donostla P. C 0--0 

GlasIfloaciAn después de) domingo, eaco^ 14 (inclusivo) 

O. J. 

1, Athlétic Bilbao ..., (2) 11 
2, Donosüa P. C (6) 11 
3, Madrid P, C......<. (1) 11 
4, C. D. Español ^ ^a) 11 
3. Rácing Santander......... (4) 11 
6,.Valencia.P. C. (9) 11 
7, Oviedo F. C (—) 11 
8, F. C. Barcelona (8) 11 
9, Betis Balompié ...» (5) 11 
10, Arenas Club (7) 11 

S E G U N D A D 

En s u 
c a m p o 

O. E. P. 

F u e r a 

O. E. P. 

I V 1 S I 
* 

1 
O 
1 
O 
1 -

. 1 
o 
o 
1 
o 

O N 

2 
3 
1 
1 
O 
O 
1 
O 
O 
O 

F .CPn. 

36 17 K 
20 14 14 
20 20 13 
27 25 11 
23 26 11 
18 24 11 
26 24 10 
31 2» 10 
15 26 9 
15 25 7 

caub Oeita-SevUla F. C 4—0 
O. A. Osasfuna-Spórtlng de Güjón .'. 6—O 
unión Oub de Irúa-C. D. Coruña .'.,.*; 2—1 
Athlétic Ohib-Muroia' P. C. 2—2 

GL J. 

E n an 
c a m p o 

O. E. P. 

F u e r a 

G. E. P. 

1, AUHétic ae Madrid 
2, Sevilla P. C 
3, Club Celta ...., 
4, Spórting Oijón , 
5, Unión de Irto , 
6, Murda F. C. 
7, C. A. Osasuna 
8, C. D. Coruña 
9, C. E. Sabadell 

(2) 
(9) 
(7) 
(6) 
(3) 
(4) 
(8) 
(5) 

) 
10, C. D. Alavés (—) 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 

* 
6 
6 
4 
3 
4 
5 
3 
2 
1 

O 
O 
O 
1 
o 
1 
1 
1 
o 
3 

3 
1 
O 
1 
2 
1 
O 
O 
O 
O 

F.aPn. 

32 IS 16 
37 21 16 
22 18 12 
23 27 12 
22 27 12 
21 28 11 
SI 26 10 
20 20 8 
19 28 7 
16 36 4 

T E R C E R A D I V I S I Ó N 

Z—2 
2—1 
3—0 

Júpiter-Ferroviaria 2—iDeportivo-Rácing PerroIaíMt . 
Stádlmn AvUesino-Valladólid ...«. 3—OUnlóB Vigo-Torrrtavega ..„¿;., 
Levante-Elche 4—OBaMcaMo-Ldgroño 
Gimnástica-Hércules 4—OCartagena-Zaragoza . .¿ . , 

N. B.—Cl. jndica la clíUBificaoión de la temporada anterior; J., parUdos Ju
gados; G., ganados; E , ejnpatadoa: P., perdidos; FM tantos A f»vor; C„ tantos 
en.contra; ?n., puntuaclto, y (—), Qub ascendido o deBcéndiífó. %BárceleBa 
ttesie mejor "goal avera^". general, 0,027 de margen, qp(?,él Oviedo; i>erp ¿pomo 
sus dos parUdos ae han Jugado ya, lo que váJe para la dasiflcadfe ee síí pío-
medio pandas, favoraU* al Oviedo «a 1,4. 

E31 dominio ha sido ,muy Intenso, y la 
serena y magnifica aÜctuación de Eiza
guirre evitaron un gfran descalabro de 
su equipo. 

En los últimos minutos bl juego se 
niveló, pero el Sevilla no pudo marcar. 
En cambio, casi al terminar, a raíz de 
un "comer", Noleta marcó el cuarto 
tanto. 

Osasuna, 6; Spórting, O 
PAMPLONA, 15.—Ante numeroso pu

blico se celebró en San Juan el partido 
entre el Osasuna y el Spórting de GI-
jón. 

El equipo visitante tuvo una mala 
tarde, y de aquí que fué dominado cons
tantemente, perdiendo mucho interés el 
partido. El equipo local triunfó por 6-0. 
Se marcaron tres tantos en cada perio
do, cuatro de ellos por obra de Verga-
ra, y los restantes de Yuaristi. 

Irún, 2; Coruña, 1 
IRUN, 15.—En el Stádiun Gal se ce

lebró ayer el partido de "football" del 
campeonato de la Liga, entre los equipos 
del Unión Club de Irún y el Coruña. El 
partido no tuvo Interés, porque el Co
ruña se presentó a falta de cinco titu
lares. 

Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 

Unión de Iiñún: Elmery, Arzac—Man-
cisidor, Lecuona—Gamborena — Sotes, 
Castillo—Ecfiezarreta — Oyeneder—Ca
jo—Peña. 

Deportivo di) Corufla: Rodrigo, Si
món—Ferrón, Fernández — Rivera—Es
parza, Cadosldo—Cela — Docar—Nele— 
Bebel. 

Arbitró Vallana. que, a pesar de las 
pocas dificultades del encuentro, cometió 
algunos descuidos. . 

Venció el Unión por dos a uno. E31 
Corufla, a falta de los titulares ya indi
cados, no pudo hacer otra cosa más que 
jugar con entusiasmo. 

Los Iruneses, por su parte, se adap
taron bien al mal Juego de sus con
trarios. En la primera mitad, y a los 
veintidós minutos, Bamborena envió un 
buen pase a Cajo, y éste hizo otro pase 
adelantado a Oyeneder, quien muy se
reno largó un pimtereza soberbio, me
tiendo el balón en la red. 

En el resto de esta parte no hubo 
nada de particular.. Peña, que jugaba 
de extremo izquierda, se resintió de la 
lesión sufrida hace tiempo, y toda el 
ala quedó anulada por completo. 

En la segunda mitad el Irún dominó 
por completo, pero los Jugadores con
trarios se apelotonaban ante el "goal", 
no habiendo manera de marcar un tanto 

Sin embargo, a los diez y siete minu
tos, un avance de EJchezarreta, combi
nado con Castillo, hizo que éste envia
ra un centro soberbio, para que Oye
neder rematara de cabeza, marcando el. 
segundo tanto para su equipo. 

A los veintidós minutos Esparza, el 
medio coruñés, envió desde lejos un ca
ñonazo Imponente, marcando el único 
tanto para su equipo. 

El partido terminó con este resultado. 
Del Unión se distinguieron Gambore

na, Castillo y Oyeneder, y del Coruña, 
Rodrigo, Esparza ^ Cadesido. 

Atiilétic, 2; IMurcia, 2 
Cuando menos se piensa... El Athlétic 

ñas debía esta sorpresa en eata tempo
rada, y al fin la ha dado, aunque haya 
sido la más mínima poisible, bien que 
este punto que se deja le va a perju
dicar bastante para el primer puesto. 

Una vez má-i .«le acredita el dicho de 
que no hay enemigo malo, y esta vez 
ha sido el Murcia, derrotado en su cam 
po, con una moral algo resquebrajada, 
quien d'ó el .susto, y nada más, por
que no es capaz de más altas empresas. 

Si el Athlétic se tropieza con un equi
po de májs efectivo ataque que el de la 
huerta, a-estas horas contamos con otra 
catástrofe como la del Osasuna el año 
pasado. Pero todo tenninó en un jus
to empate. 

Nunca mejor ae puede resumir un 
partido: un empate. BJmpaté en tantos, 
empate en juego... malo y mediocridad. 
Igualdad en él "footbaír* feo y de.<»la-
vazado. pequeña muestra del "football" 
español en el momento. 

No creemos, para encontrar paliativo 
a este pequeño fracaso local, en ©1 ex
ceso de confianza ni en el "once" at-
létlco saliese con muchaá reservas. Por
que no hubo aquello, y además e» el 
equipo que viene jugando hace tiempo 
y ee el que ha ganado partidos difíciles 
fuera de ca^a. , 

Sencillamente, que ha tenido su mala 
tarde, en que nada sale a derechas, y 
cuando dice allá va... nadie le aventaja, 
como tampoco para ganar partido» di
fíciles. Claro que esto es el "football", 
pero el Athlétic debe cuidar de no es
tropear su rotular carrera hada el pri
mer puesto. 

* * * 
A la tarde desajwclble correspondió 

el partido. 
Mucho público, sin embargpo, en Va-

llecae, que no esperaba nada extraordi
nario Adhexiión simplemente a loa de 
casa. Y luego errores y equivooacioneis, 
que fueron lo saliente, pues dio el em
pate lo único digno de de«»tacarse. 

No ha de suponerse que los murola-
nos ae presentaron mejor que el afio an
terior. SI dieron má« (sensación de Jue
go, fué porque tropezaron con la oontra-
flgu» del Athlétto. Si ha «ido el que 
ha dado más batalla en VaUeca«. hay 
que atribuirlo a la flojedad del contra
rio, no a su propia valla. Sin que sea 
deadoro para el Murola, con el Athlétic 
de frente al Spórting, al Celta, al mis
mo MuTCla en la Condomlna, hubiera 
salido con varios tantos a las coatillas 
de Vallecaa. ^ 

Su linea de ataque Inofensiva, en que 
sólo sobresale el pellfroso aunque me-
droslllo Sornicherb. úo hizo nada por 
merecer el empate, qSe síé debió a fa
llos de la defensa.contitarla. Los medios. 

CaM nadie se salvó en el Athlétic. 
Quienes más "bajaron" fueron los me
dios, que ni sirvieron bien a la primera 
linea ni defenrieron, y eso que estaban 
muy retrasados. Ello equivalió a que los 
delanteros no tuvieran juego, y lo poco 
que tuvieron no lo a -ove^haron v la 
defensa, más premiosa que de costumbre, 
se viera atosigada con todas sus violen
cias; quizá el que sobresalió algo en el 
segundo tiempo fué Losada. En todo el 
partido Marín fué el mejor. 

• * « 
El dominio fué casi indistinto en los 

dos tiempos. Presionó más si Athlétic. 
en general. Muy pp<^ajosos los murcia
nos, no permitían desmarcarse Con 
viento a favor, antes del descanso el 
Athlétic hacia el cuar. de hora tenia 
dos tantos. El primero de un buen tiro 
de Marin, que se internó al centro y 
disparó a un lado. Buirta después, de 
un pase de la derecha. No tardó mucho 
en llegar el tanto del Murcia. Un fallo 
de la defensa, que Somichero, bien colo
cado, apenas tuvo que '- '-lar ed balón 
Ambos equipos perdieron buenas ocasio
nes, principalmente el Murcia. 

Igual aspecto en el segrundo tiempo. 
Más dureza y más suerte el Mur
cia en -arios remates. 4 .jo
ra, en un centro d- derecha, faV T 
todos los â  • '"OS, v P' ' '^nterfi cenj 
tro murciano maroa de cualquier modo el 
empate. Despmoralización en el Athlétic, 
q iominí) ;ir; 'ruto.^Mejora la d€ . 
sa murciana con viento .•>""•. Aun 
se permiten atacar algunas veces, dan
do un susto a la defensa atlética, y na! 

Arbitro: señor Villanueva. 
Equipos: 
Athlétic: GuillF'Tno ( •Tal—Olaso. 

Rey—Castillo- Losada. Marin Guija
rro—^Ellcegui—Buiria—Amtmárrlz. 

Murcia: Rizo Garcerán — C. isoro. 
Muñoz— Pal alu - -Griera. Julio—Perrer— 
Garre ta-—Rig—Somichero. 

LO GANO SANTIAGO COLL 

Este partido se juega con balones 
la Casa Melilla. Baó^uillo, 6. 

de 

TERCERA DIVISIÓN 
Júpiter, 2; Ferroviaria, 1 

B>n el campo de la Ferroviaria se jugó 
este partido. Con el empate de Barcelo
na se pensó en que triunfarla el equipo 
local, pero ocurrió todo lo contrario. 
Los catalanes ganaron por 2-1. 

Jugaron mucho más en el primer 
tiempK), pero fuercm dominadog en el 
segundo. La Ferroviaria, que actuó me
jor en la segunda parte, falló a última 
hora un "penalty", que hubiera valido 
un tercer encuentro, por lo menos. 

Aviles, 3; Valladolid, O 
AVBLBS, 15.-Se ha jugado el par

tido entre el Stádium AvUesmo y el 
Valladolid. 

Bl equipo local pigó más en los dos 
tiempos y triunfó fácilmente por 3-0-

Levante, 4; Elche, O 
VALENCIA, 11.—Por la mañana, en 

el campo del Levante, tuvo lugar este 
encuentro, que resultó interesantísimo 
por parte ¿e los propietarios del terre
no, que dominaron insistentemente a loa 
ilicitanos, de los que tan sólo destaca
ron el-guardameta y los defensas. 

El Levante actuó admirablemente, 
mereciendo la victoria. Los tantos fue
ron marcados: uno en el primer tiem
po por mediación de Puig II. y tres en 
el segundo, de los que fueron autores 
Puig II y Gros (dos), uno de éstos de 
"penalty". Arbitró bien Torres. 

Deportiva, 2; Ferrol, 2 
Por la mañana se Jugó el partido 

Deportivo (ex Nacional)-Rácing Ferro-
lano. que terminó con ti empate a dos 
tantos. 

En la primera parte ya empataron 
a uno. 

Los ferrolanos causaron buena Im
presión, pero la realidad ea que el equU 
po local jugó bastante más. 

Cartagena, 1; Zaragoza, 1 
CARTAGENA, 16.—El partido entre 

el Cartagena y el Zarsigoza, disputado 
ayer, terminó con el «ñapóte a un tan
to. Los cartageneros Jilearon atáa y 
merecieron la victoria. ' 

Baracaldo, 3; Loigroño, O 
BILBAO, 15.—El partido Jugado en 

Laxesarre entre el Baracaldo y el Lo
groño, se decidió fácilmente a favor del 
primero por 3-0. 

Gimnástico, 1 ; Hércules, O 
ALIÓANTE, 15.—Con gran soi^veía, 

»1 Héroules fué batiBo ay«r por el GMm-
násti«o. de Valencia, por 1-0. 

Unión, 2; Torrelavega, 1 * 
VIGO, 15.—Se ha Jugado el encuentro 

entre el Unión Spórting y el Torrelave
ga. Guió el equipo local por 2-1. 

Gerona-Alicante 
GERONA, 15.— Êa partido entre el 

Gerona y el Alicante se Jugará mañana 
martes. 

EN EL EXTRANJERO 
La Copa de Inglaterra 

He aquí los resultados de la tercera 
vu^ta de la Copa de Inglaterra: 
Bimdnghana-Sbeffleld United 2—1 
Bolton Wanderera-Halifax ......... 8—̂ 1 
Brightmi and Bove - S w i n d O n 

^Town 8—̂ 1 
Cfrjrstat Palace-Alderiflhot .i 1—O 
Charlfon-Port Vale , 2—0 
Blackpool-*Cheltenham 3—1 
Orimsby-Claton Orient 1—0 
HuU Caty-Brentford 1—0 
Preston N. IC-Leeds Utiited 1—O 
Ki^oester-I.dncoln 3—O 
Anunud-Luton ..„. 1—O 
Manchester Oity-Blackbuta 3—1 
IMiUw-aJl-Aacrixigton 3—O 
Nottinghau-Queen's P a r k Raa-

gers 4—O 

SAN S£SBASTLAN, 15.—Organizado 
por el Herrera Sport, bajo «1 Patrona
to de la Federación Atlética Guipuzcoa-
na, se celedró ayer un mteresante "croas 
country", para el que áe babian mscrito 
30 corredores, tomando La salida 35, de 

1 cuales eran 14 "semors" y 21 neófi
tos, y clasificándose 30. El recorrido era 
8.500 metros y el reaiUtado de la carre
ra el sigxueate: 

1, Santiago GoU, de la Gunoáatica, en 
29 oainutoe 7 s^níodos; 2, Luis García, 
dej Uonosua, en 29 m. 24 a.; 3. Pedro 
Iradi, de ta GimnáS'Uca, es 29 m. 34 a. 
4, Cipriano Cilleruelo, del Oonoatia, en 
30 m. 12 s.; 5, líldei Acebaí, de la Gun-
.la&uca, en 30 m. 18 a.; 6, Miguel u a . 
ceta, de la GimnáaUca, en 3U tn. 33 a.; 
7, Blas Castillejo, del Donostia, en 
30 m. 59 &.; 8, Ueiiodoro Suescua, 
del Donoatia, en 31 m. 42 s.; 9, Ma-
miei Machám, ue la GinonásUca, es 
31 m. 45 s.; 10. Miguel Mora, en 32 m. tt 
segundos; 11, Santiago Legarraide (pri
me i neófito), del Herrera S p o r t , en 
32 m. 15 s.; 12. Angei Fernández, dei 
Donostia, en 32 m. ¿'ó a.; l'á, Basilio 
Arancón, del Herrera, en 32 m. 47 a.; 
14, Liuis García (segundo aeófito>, del 
Herrera, en 33 m. 17 s. 

Los reatantes, todos neófitos, entra
ron por el Siguiente jrden: Sanuagu 
Marcel. dei Herrera; lose líarza, IÍ a 
Gimnástica, Florencio Btura, del He
rrera; Isiáto Irastorza y Andrés Satrüs-
tegui, de ta Gimnástica; José Isasa, dei 
Herrera; Florencio Aranza, de la Gim. 
nastica; Vicente Mumlla, del Herrera, 
Francisco Rivas y Haunón Jiménez, de 
la Gimnástica; Federico Prades, del H» 
rrera; Eusebio Zubillaga, d e l Euzko 
Gaztedi, y Pedro Ferreño, Isidro Mugl-
ca. aerafin Magartfto y Bernardo Beún-
za, del Herrera. 

ClasiifcaciOn social.—Copa de la mar
quesa de Rocaverde, pajra equipo» de 
cuatro corredores: Gimnástica de Ulla, 
15 p u n t o s ; Donostia, 21; Hen:«ra 
Sport, 42. 

Copa de la Diputación para equipo de 
cinco corredores: Gimnástica, 24; DO' 
nostia, 31; Herrera, 65. 

Copa del gobernador para trea corre
dores (daüniüva): Günaásttea, 9; Do
nostia, 13; Hwrera, Stí. 

Para neófitos. — Copa del Cantío de 
Atracción y Tuclamo para cuatro oo* 
rredorea: Herrera, 11; Gimnástica, J». 

Copa de la Compafiia d«l Tranvía d« 
San Sebastián para tres corredorea (de
finitiva): Herrera. 6; Gimnáatica, i t . 

Oc^a de la Sociedad Umore-Ona para 
el Club que más neófito* claJBifiOara (de
finitiva): Herrera, 12; Gimnáatloa. 6; 
Euzko Gaztedi, X. 

Terminada la clasificación ss verificó 
el reparto de premibs en el domicilio 
social de Herrera Sport, previo inspi
rado discurso del presidente de la Fe
deración Atlética Gulpuzcoana, sefior 
Berra. 

El próximo domingo se verificará otro 
interesante "croas", organiaado por el 
Avión Club y patrocmado por la Fede
ración Atlética Gttípuscoana. 

eso sí, lo merecieron, tfe mejor linea que lOlttuun-Reading 2 1 
ha pasado por Vallecas.esta temporada ;8heffleld Wednesday-Rotbeitiam... 3—0 
l i l s destñictores que «atacantes, 3oat« 
víwon el partido, y absorbieron a la 
linea contraria. Luego la defensa dura 
y con im poco de fortuna. 

Mediana aétuación en fin. y su«rte 
para encontrar al Attüétic en "au día" 
pajra cosechar un punto", que le hace mu-

•aba. falta. 

Stoke-Brádford ...., 8—0 
Tottenhaita-Everton ; S—O 
Swansea-Notts Oounty 1—O 
Tranmere-Southend 3—0 
Weat Ham-Bradford City . . . . . . . . 3—3 
Wolv^rhampton-Newcastle l-~O 
WorkingtQn-Qateethead 

U próxima temporada 
hílHca de Madrid 

e» 

Habrá 18 reuniones en el hipóé'o-
mo de Aranjuez 

m 
Como la Sooiedad de Fomento de la 

Cria Caballar no diapone todavía d« su 
hipódromo, ha decidido dar el pitfximo 
programa de carreras de primavera en 
el hipódromo de Legamarejo (Aran-
Juez), al igual que él pasado afio. 

Dicho progrMia constará tau sólo de 
dieciocho iKimiones, que comenasarán al 
día 18 de marzo y tendrán efecto los 
domingos, habiéndose, por lo tanto, su
primido las reuniones C|U« ae da-baa loa 
jueves. Ditdio programa, que eatari do
tado con 423.000 peseta», reunirá todos 
los premios cUUicoa d« loe afloa ante
riores. 

TemUnada la temporada de prima 
vera, empessará imnedlataiaente la de 
verano «n Lasarte (San Sebastián), 
confiando la Sociedad de Sarniento pe
der Inaugurar «1 nuevo Mpódromo en 
Madrid cmi la retátión dr otolto. 

Se «da como seguro que él futuro U-
pódromo madrilefto at oon«truiri «n ÍA 
Casa de Campo. 

Tal será el calendMto hípico de la 
próxima temporada. P&rooe eoM «egura 
qua en Barcelona no habri, por alma 
más carreras d« cabaUoB, ya, qa» hasta 
el taiipódromo ba M» ntowÁmaáo por 
la íHtlma sociedad orgaid»i4ora. 

* • » -u . _ 

Maier, mdmk aitre b s 
(fiez mejores jugadora 

COCHET TRIUNFA EN CHILE 
» 

A título de curio9ld«d danuM a cono
cer una eiarifleaeido d« Jo* nejorea Ju 
gadores del mundo, y que etreuis «B to. 
da la Prensa inglesa. Bn éUa, aimifue en 
tA último pue^o M Induy» a Soriqne 
Maler entre los dies mejores jugadttNCí 
del momento actual. Didia elacifleaetdn 
es la siguiente: 

1, Perry (Inglaterra). 
2, Crawford (Australia). 
3, Borotra (Francia). 
4, At^dn (Inglaterra). 
5, Shiélda (B«tadoa tUdo«). 
6, *TUden (Botados Uaidoa). 
7, «Nuadeis (Alemania). 
8, *Oodbet (Franela). 
f, Von Cranun (Alemiola). 
10, MAIBR (Bt^afia). 
(* Indica que son profeaknuúM.) 

niMimHiiaiiwaiM^^ 
Hijo de ViUatanfte y C* 

O P T I Q O B 
iPrtaofpa, lo 

MADiOl» 
£aaaet«lid«d ea a) 
miAtaJe de pre» 
cripeloaea oeun»-
t i o M . Crlatalai 
PonkMJXetsa . 

0-fl ••«•••»•••« Bumley-Buiy 
Ohelsea-West Bromwieii t 1 
ChesterfleW-Aston Vf&t ,„„ . . j j 
Liverpool-FuUwm „...* i—j 
MfUDcitester ünit«d-iPort«i»utii.. i—j 
Plymouth Argyle-IXudAeniMA..... í-^ 
Southampton-Norfhantptan . . . . . . . %—.t 

Brlatol aty-Derbgr Oraaigr . ^ M . . . l-^ ftiadDrtitad-madlartgomti 

Las prudns dd "Toarisl 
Trophy" español 

— « 
El campeonato de Europa de "out-

boards" se celebrará en Bilbao 
Como se sabe, Peña Motorista Viz

caya es la organizadora d«l Touri&t 
Trophy espafiol y de las pruebas moto
ciclistas más importantes del Norte. T 
también de los concursoe motonáuticoa. 

(Don relación a dichas carreras inter-
nadonaleB, creemos de Interés dar a 
conocer tas primeras impresiones que 
existen en el s«io de Pefia Motorista. 

Al parecer, este afio no strá mucho 
más fácil obtener el concurso de las 
primeras figuras Desde luego, no (al
tarán como no faltaron en 1933. las 
grandes marcas de "motos" con las má
quinas que triunfan. 

Además entra en lo probable que en 
el Tourist Trophy, que este afio se ce
lebrará los días 8 y 9 de septiembre, 
participe una máquina sueca que el afio 
último batió a las inglesa^ de 500 c. c. 
en el Gran Premio de Europa, en Sue-
cia, Y eso puede ser posible porque los 
suecos cuentan este afio con el "as" 
inglés Stan,ley Woods y que en los úl
timos aflos ha pretendido correr en el 
Tourist Trophy B ŝpafiol, no pudiendo 
hacerlo por imposición de la marca que 
defendía, que prefería desplazar a otros 
cotredores... para tener contentos a to
dos los "ases" del equijK). Puede, pues, 
asegurarse qué este afio tendremos en 
EHlbao a Stanley Woods, pero, frente al 
coloso, otro d« la misma imj>ortancia: 
Wai Handley". 

Se repetirá, y en gran escala, la prue
ba de turismo de Uxidres a Bilbao, que 
el afio pasado se ISUBO como ensayo por 
medio dé; International Motor Tourlng 
Club de Liondres. No tíM que olvidar 
que uno de loa fines de ^fta Motortata 
ea el fomento d«i turismo extranjero 
hacia Bspafla y el pala vasco, «m par
ticular. Estanios también en negocAsp-
dones con el Moto CSUb de l^ortugal 
para organizar una prueba análoga 
desde Lisboa. 

Bl campeonato de Buropa . d« "out-
boards" se celebrará en BUbao los días 
^ . 26 7 26 de agosto. 

Campeonato gmpuzcoano 
de pelota ''amateur'* 

— , • V.,. , 
Los partidos de ayer del Jai-Alai 

SAN SEBASTIAN, lB.->Bn al fron
tón UVumea, y en ptresenda d« muy nu
meroso públioo,, continuaren ayer los 
partidos «Umlnatoirios del campeonato 
de pelota "amateur" de Gidpúzcoa, cu
yo resultado fué el siguiente: 
A renaate (segunda oateg«Mte> 

No se presentó la pai«Ja del Atego-
zTietft, y ae adjudicaron loa puntos a la 
del Loyolatarra, jugándose en au lugar 
un partido amist(»o. 
A remonte (iMrtmem oategerta) 

AndtMza y Mandizábal, de la d^xnmU-
tifia, ganaron a Sagama y Damborenea, 
d«l Fortima, por 50-42. 
A mano (p(ün«ra categorte) 

Bizaguirre y ZuUzarrata, d« Buzko 
Gaatedi da Zarauz, ganaron a Maza y 
Ba<*ol«5*»i4el Amatk^v-Bat, por 22-8. 
A nuno (afonda o»togorla) 

Alda«o y Zubissarreta, d^ Roca d« 
trun, ganaron a Iraola y Sanutola, del 
(Saztelupe, por 22-15. 

Iki el Jal-Alai 
El domingo «a Jai-Alai Jugaron IHI-

GOYEN y BEKOLEOm (rojos) contra 
Uetn y Zabaleta (azulas). Dominaron la 
primera mitad d^ partido ios azulea, 
Siendo alcanzados por sus contrarios en 
el tanto 33, saliendo por delante, a pai^ 
tlr de esta igualada, Irigoyen y Bero-
legui, que ganaron por 6 tantos. 

En segundo lugar, JURIOO y ERRE 
ZABAl. (roj9S>> contra Bcb&niz y Agui-
rre (azules). Fué un partido Idéntico 
al anterlc»', con dominio a«ul al comien
zo, ganando finalmente los rojos, que 
dejaron a sus contrarios ea «1 tanto 40. 

tiOs partidos de ayer 
Ayer lunes Araño y Aguirre contra 

LASA y SALAVBRRIA n . Después de 
muchas Igualadas, la últinuL a 39, ga
nó la segimda pareja por idate tantos. 

En segundo lugar ARAMBURU II y 
GtlHUOBAOA ganaron fácilmente a 
Izi«uiR« m y Bengoechea, 

La Gimnástica venció al 
i Madrid en rugby 

' • — 
El trofeo de la Ciudad Universitaria 

- , i . » . l i l i 

JOi domingo ae Jiugó el Interesante par
tido «ntre la CHmnástlca y 4A. Madrid. 
Resultó muy interesante por lo refildo. 

Los gimnásticos triunfaron por 6 pxio-
tos contiu 5. 

F. V. B. gand al Madrid 
Porque varios Jugadores de la F. U. E. 

llegaron tarde al campo, se concedie
ron loe punto» al Madrid. 

Más d» una hora detQmés se completó 
el eqtiiiio, y ae Jugó un partido amisto^ 
so. Ganó la F. U. B. pt» 42-0, tanteo 
que da una p««eou Idea de la marcha 
del partido y dé la valla de los equipos. 

KI trofeo O. V. 
Se disputó el trofeo de la Cüudad Uni

versitaria entre loe «quiiK>a de Medici
na y Escuelas EJspedales. 

Los de Medicina triiinf arcm por 8 con
tra 3 puntea. 

OTROS DEPORTES 
Lawn tomis 

Ba Santtage 4» €%lte 
SANTtAfíú I>E CHna^ 15.—Loa Ju

gadores proifesionales de "taaoüs" Co-
á»et (Frauda) y Jeífery (Ini^aterra) 
)un venddo, en un "martdi'' eelelnedo 
ayer tsjpde, al equipo Facondi y Plas-
eeacio pw 7/6, 6/2 y e/3. 

* Pugilato 
Aim oontni Mamábeaé. • 

Mafiana, miércoles, se celelnrará en el 
Nuevo Mundo, dé Baroel<ma, uua Impor-
taate velada, ctQro coai*«te principal 
será el de Ara contra uno de loa me» 
Joi«8 ^esos medios itaUanea. Aldo Mar 

Sociedadc» 
Wlo CMi Portillé 

^ Ém_^ aetelird la Junta: dM VW» Clu* 
l^atVBtoi pero se afi^iendló ida que se 
toasráa acuerdos. Se celebran* pivato 

Hr-t an» amm. tmaiOn. 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Comienza la Asamblea 

ferroviaria 
Presidió el acto de la inauguración 

el ministro de Obras Públicas 

Las conclusiones de esta Asamblea 
deben traducirse en proyectos 

de ley, dice el ministro 
— II • 

L a s m e d i d a s urgentes y prov i s iona
les, s ó l o para producir la n ive lac ión 

• 
En el local del Consejo Superior Ferro

viario se celebró ayer Ja sesión inaug:u-
ral de la Aíiamhlea de ti-ansportes, con
vocada por el ministro de Obras públi
cas para buscar una solución a la orde-i 
nación ferj-ovKrla v al problema' de los 
tranaporteí 

Junto al señor Guerra del Río se sen-! 
ió el presidente de dicha Asamblea, el i 
ex ministro señor Tranzo. BJl ministro d« 
Obras pábMcas pronunció un largo di«-j 
curso, en el que empezó por eebogsar el 
objeto de 1A A/iam>blea: buscar solucio
nes, oontraistar criterios y ordenarlos to
dos a "rs supremo interés: el interés na
cional. 

De la propia convocatoria, siguió di
ciendo el ministro, se desprende que eni 
estn Asamblea existen dos grupos de pro-1 
blemas perfectamente delimitados del ré-l 
guiñen ferroviario y el del transporte por¡ 
carretera. TVspuéa de esta «eparacióin y 
de aa estudio respectivo, nace la necesi
dad sentí dfl. por todos, transportistas por 
carretera y traneporUstae por ferrocarril 
de una coordtnacdón de estos doa eervi-
otos. BiHto l m p < ^ la necesidad de ixna 
división esenols^en el régimen de trsr 
bajo de la AaamiMea agrupando en sec-
eloaes o «n ponencias los elementoe más 
sflnes ftx «US especial izaotones; pero al 
mismo Hempo se presenta la necesidad 
de separar tambi^to otro proíblemA: el de 
la nec«»iAad—yo T^ la afirmo, la someto 
a la Asamblea—de m«dida« de caricter 
urgrente, provielonal al se <iulere, intairi. 
oas basta 4|ue «e resuelva «1 problema, 
tottü a qa» p&reoe Uanuur la eitua«lto, 
cada tUa n^ AgvMaate, que no debemos 
ocultar, de 1«B Comip&fifaa d« ferrooani-

El alza de las tarifas 

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

P. de IW.(N» 
B. da 2S.000 
D. d e 12.600 
C. da B.000 „ 
B, da 2.600 - , 
A. da 600 .., 
O T R. da too 7 200| 

Exterior 4 % 

t, da M.OOO 
n. da 12.000 ^.^ 
D. da 6.000 .„„ 
O. da «.UUO . „ . . 
B da Z.onu 
A., da 1.000 
QrH da 100 a 300| 

A m o r U s a b l e 4 %| 

B. da i».OOU 
D. de 12.SO0 
C. de S.flOO 
B da 2B00 
A d# «no 

Amort . 8 % IMO 

C > . da 60.000 
B. da 25.000 
O. d e 12.000 
C. da 6.00(1 
8. de 2.600 
A. da 600 

Amort. S % 1917 

Me permito iadioar, dejando, oomo es 
natuí»!, en oado. una de estas Indioaoio-
nea, la «ibcoliiita Utwrtaá d» oiiterto que 
lia de tener cada uno de kw represeo-
taates mq^ eoavooadoe, la oonvenleneiA 
d« qiM «1 adoptar, «i M llegiaran a adop
tar, medMaa de a*e oar&cter de uttmor 
ola, de piriorldad, se tengan an ouenta 
que' dlaa no deb^t teoer, «1 Qobdemo ••-
tima qiae a o deben tener, otra finalidad, 
dado au oarácter y dada« las oaueaa que 
las ban de atoUvar, ^oe la de scHucionar 
el problema uniente de la aJvélaioidn en 
lo posüUe aratre loe gastos de eoeplotooldn 
y los ta^jireKM d* it¡ tuámae^ paax> sin. qioe 
en eaaa medtdaa ae pmitainda, ni M jm*-
da, ni se deba aspirar a mayores li^pre-
soe que loe neoeeáxloe paira esta nivela
ción, l i s to no 4|ul«re decir que abi oerre-
moa las determlnaoionies en lo fotuiro so
bre este tema, sino que como medidas 
iirg«Btee, como medtáas pireviaa, como 
naiedldas qtie pudJteran hacer neoeaaria 
una deterznlnaci^ de Oobiemo, Indapen-
dleoíta de la futura determinación de ! • • 
Cortil, habrian de tener esaa miedidias a 
mi entender y al de! Gobierno ese tope. 

El régimen jurídico 

t. 
B. 
O 
O de 
B de 
A de 

da 60.000 
de 25.000 
de 5.000 

2.600 
2.600 

mo 

Amort . 6 % IS26 

v . a» s ooou 
B. d e 26.000 
D. de iz.-sno 
C. da 6.<iiK) 
B. de 7 500 
A. da VKI 

Amor, ft >%• i m i . I 

b. de SOOUU 
B. de 25 (xm 
n. de 12 500 
C de 5.000 
B. da 2.S00 
A. de 500 

Amort. 5 % IMf e. 

P. de 80.000 
B . d e 2S.000 
D. d e 12.000 
C, da 8.O0O 
B. de 3.SQ0 
A de 800 

Anerl. 8 % IMS 

R. de 280.000 
a, de 100.000 
F. de 60.0QÚ 
B. de 38.000 
D. de 13.000 
C de 6.000 
B. de 3.800 
A de 800 

Antr. Dts 16 

68 
68 
6S 
68 
68 
68 
67 

79 
79 
80 
80 
80 
81 
80 

78 
78 
78 
79 
79 

98 
93 
93 
93 
93 
93 

89 
89 
89 
88 
88 
88 

Amort. 4 % ittS 

H. da aOO.OOb 
O. de W.000 
F, de 
B. de 
Ü, da 
a da 
B. de 
A de 

40.000 
30.000 
to.ooo 
4.000 
3.000 4,^^.\ 

400 

IndudaiblenMnte otra ponencia oon im 
oarácier especifico detetanlnado, en el 
oual el Ctablemo^ ha fijado grandemente 
su ate ación y ha prooxH^do aportar B 
la Asamblea ^ementoa d« superior ga
rantía para las futuras determinaciones 
es el de la situación jiiridlioa de las Com-
pañía>s, quizá el más taqMctaate de to
dos, pao: lo menos en mi trasoendenoia 
para el porvenir. 

S s Indiidable que d ^ e que ae decre
tó el Bstatuto Ferrovleato, laa Comipa' 
filas y el Eistado, de beciho, eetablecie-
ron un régimen pacoionado. También es 
evidente que ese réglman pMoionado no 
ha podido ser cumplido en aus últimos 
consecuencias Lias drounatanclas lo han 
desbordado, y solucdonee que en él se In-
dioaban como definitivas, o<Hno reeolu-
totías en absoliito del problema, la ex
periencia, ia práx}tic& y las droimatainoias 
superiores a unos y otros de loa elemen
tos <iu« intervenían «n «ü pacto han de
mostrado la necesidad de una revielón, 
si se quiere, o del establecimiento de otro 
régrimeb oon mayores grazantias, con ma
yores previsiones y, sobre todo, con mar 
yores adaptacioiies a la realidad. 

Intisiomente ligado oon este problema 
está el graví^mo de la regulación de la 
interveadAn del Hlstado MI laa Compa
ñías que se acojan a eate régrlmen. Bs 
indudable que io.s elenaentos de interven-^ 
ción que facilitó ai BJstado el Estatutof 
ferruvi&rlo y la iegialacióm posterior, tan
to el Consejo Superior de Perrocarrilea 
oomo las Couiisarias d'espués estableci
das, hoy día no cumplen su mlsiáa ES 
Oonoejo S x ^ r i o r de Ferrocarriles, a p% 
sar de la buena voluntad y competencia 
de sus comjionentM, es un inatrumento 
demaeiado lento, pooo apto para las ne-
oesidad4^ actuales en que eirte problema 
•e deea^rolla. Los CXmílsarias reeultan 
aniojosas para las Ck>mpañias y de poca 
gairantía real para el Estado, aun con
tando con el celo de los señoras comísa-
rioa. ¿Soluciones al problema? B« la 
Asamblea la que ha de iMroponeriaa. 

S>n los transportes por oarr^era la la
bor ea más fácdl. M Gobierno, que oono-
oe el resultado de la última Asamblea de 
traaasportes por carretera, ha oreido ne-
oeaario que esas basea sean aquí coordi
nadas con las determinaciones que se pur 
dieran tomar en «uanto al otro proble
ma, y, a sei* posible, examinadas oon el 
espíritu que ha de presidir todas vues
tras conclusiones, de que ha de traducir-
ae inmediatamiettte en proyectos de ley 
a llevar a las Cortes. 

Ani^rt. f . H « wa\ 

B, d e 60.000 
B, de 28.000 
a da 13.500 
C. de 6.000 
B, de 3.800 
A de 800 

La defensa nacional 
IPOÍ- ífUUmo Ihay otro orden de intere^ 

Beti del Botado que requieren un especia-
'líeimo :estudio y que tienen para éste 
una gran importamjia. Me refiero a la 
utilización poBible, afortunadamente no 
prevista en una 'proximidad de tiempo, 
de- iQs transportes por ferrocarril y por 
carretera, por la defensa nacional. 

Víoy 4ía, esto es del dominio público, 
Is;^. g;uerras, y las guerras defensivas, 
ú n i c ^ qi»e podría tener la pacifista Re
pública espafiola, afortunadamente, tie
nen como elemento esencdal el transpor
te; y esto, indudablemente, necesita una 
coordinación y una subordinación hipoté
tica, pero necesariamente prevista, entre 
estos gr9.ndes servicios y los intereses de 
la defensa nacional. 

Seria de desear que los dos mesee que 
se conceden en el decreto para realizar 
U. misión a esta Asamblea pudieran que
dar reducidos, n ser posible, a la mitad. 
Conveniencias de toda índole aconsejan 
a todos que lo antea posible pueda ser 
una realidad la tradiaooión ea proyectos 
de ley de !«« ooncluslowes de !a Asam
blea. 

Estimo q\3P. ';n esta Aáamblea i j é ^ 
huirse de toda votaiiBiéa. Ik« vótacione* 
a q u i oareoMlaB d« aUgomMOUia. M'-mk 
UiarBO oío dMMk a o » e » M i iiiftMiww <l» m" 

Amor*. 6 % I9C0 

P , d e 60.000 .,.. 
B , da 38.000 .... 
D, d e 12.600 >., 
C. de 8.000 
B. da 3.600 
A da '600 

Otraa valares 

Bonos oro S % A 
- - - a 

Tesoroa 6.60 % A 
- - B. 

íy>mento ind. 6 % 
Ferroviaria 6 % A' 

99 
99 
9» 
9» 
99 
99 

99 
9» 
99 
99 
99 
99 

S6 
86 
16 
86 
S6 
86 

69 
73 
72 
72 
78 
72 
72 
7? 

66 
84 
86 
86 
86 
86 
86 
86 

91 
91 
91 
91 
91 
91 

99 
99 
99 
9» 
99 
9» 

210 
210 
100 

50 
60 
50 
50 
60 
50 

sol 

68 
68 
68 
68 
68 
68 
66 

79 
79 
80 
80 
80 
81 
80 

79 
79 
79 

93 
93 
93 
93 
93 
93 

88 
88 
88 

99 
99 
99 
99 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

87 
87 
8 7 
87 
87 
87 

78 
73 
73 
73 
73 
73 

40 

26 

86 
86 
85 
85 
86 

»1 

91 
91 
91 

99 
99 
99 
99 
99 

2 61211 
25I2II 

sejioe 
1 0 0 3 6 1 1 0 0 

96 I 
98 I 97 

- tí 
- C 

4 Vi % 
- B 
- O 

4 H % 
- B 
- C 

1038. A. 

1929, A.. 

Ayuntamientos 

Madrid. 1868 8 % 
Bxprot». 1909 8 % 
D. y Obras 4 H 
V. Mad. 1914. 6 « 
1918. 5% 
Itej. (Jr. 8 H % 
Subsuelo 8 Vi % 
1939. 6 % 
Bns. 1931. 8 H % 
lat. 1931. 8 H % 

Coa csrsBtia 

Pranaa, 6 % 9 6 
C. Bmtalonas, 8 % 81 
Hldrogréilca. 6 % 7 8 

6 % 9 6 
Traaati.. 8 H « m. 8 7 
Ídem td. Id., oov. 8 7 
ídem Id. 8 % 1926 9 0 
ídem Id. 8 <ü> 1938 7 9 
Turismo. 8 * 8 1 
B. Tánger-Pea 9 8 
B. austríaco 6 « 9 9 
Majsén. A ... . . , .^102 

Antr. Día 16 

97 
97 
88 
88 
88 
87 
87 
87 

106 
92 
97 
76 
74 
82 
83 
78 
82 
82 

50 

25 

26 

97 

88 

88 
88 

76 

82 
82 

8i7 

98 
99 

1 0 2 

26 
Cédulas 

Blp. 4 % 
- 8 % »« -
- 6 H % 
"" Q % >•••••••• 

\C L^oal. « « . . . 
8 H % 

llnterproT. 6%... 
6%... 

a Looal, 6 H 19321 
- 8 H « 1932 

llCfee. Extranjero*! 

76 

IB. argentino 
lUarruacoa «. 
Céd. argentinas... 

— Costa Rica.. 

Accione* 

Banco O. Liooai ... 
Bspafla 

iBxteiioT 
Hipotecarlo ........ 
pentral 
íB. da Crédito 
IH Americano . .. 
lU Quesada 
Prevlsoroa. 26 

- 60 
Rio de la Plata... 

iG'iadalqulTlr 
C Blectra, A 

B 
H. Bspaflola. v. ... 

Antr. Día IS 

86 
94 

1 0 0 
103 

87 
81 
84 
96 
97 

1 0 4 

81 
81 

1 
3 5 0 

100 
552 

83 
2 8 0 

77' 
199 
1 5 6 
|200 

75 
70 
74 

1 0 8 
1 3 2 
13 21 
1 5 1 

50 

86 
94 

100 
104 
88 
81 
84 
94 

104 

82 
81 

651 

280 

200 

I1O8 

156 

Cotizaciones de Barcelona 
Acolonea 

Tranvías Bar. ord. 
-Metro" 
Parroc. Oranae ... 
Aguas Baroa 
Cataluña da Oaa 
Chada A. B U. 
Hullera Bspanola 
Hispano Colonial 
Crédito V Docks . 
Asland. ordln. .. 

- orefer .. 
Croa 
Petrollto* 
Hispano - Suiza .. 
Indna. Airrlcolas.. 
Maquinista terrea 
Taha coa Flllplnaa 
Rlf oortador 
Alicante „.... 
Norte •M*,«.. 
Explosivos 

Obtlraelonea 

Norte 3 % I.» 
— — X* 
— — 8.* 
— — 4.* 
— - 6.« 
— a«p. 6 % 

Valen 8 H % 
Prior B a m a . 8 * 
Pamplona 1 % 
AatuHa* S % 1.'.-

- — 2.*. 
- M . . 

SeKona 1 % 
4 % 

Oord.-Sevilla S % 
C Real-Bad 5 % 
Alaaaue t % %.. 
H.-<)anfrane » % 
M. 2 . A. 8 « 1.' 

- - 3 . ' | 
— — R.* 
— AMsa 6 H 
- B . 4 V«| 
— »•, 6 
• O. 6 
- B. 8 Hl 

Alraansa 4 
TraaaU. 6 %. Ifwn 

- - 1033 
Chad* e « 

Antr. Día IB 

42 
26 
14 

168 
1 1 0 
334 

50 
2 6 2 
190 

59 
33 

1 2 8 
28 

120 
166 

34 
295 
2 9 1 
2 4 2 
276 
7 1 2 

57 
B6 
65 
56 
56 
^8 
86 
56 
65 
55 
56 
55 
52 
58 
52 
80 
68 
65 
64 
80 
64 
76 
75 
80 
88 
89 
62 
12 
12 

101 

67 

50 
50 
50 
85 

60 
50 
50 
50 
50 
86 
50 

601 

25 

1 6 1 
1 0 5 
343 

61 

2 7 

2 1 6 ! 
2 9 21 
2 4 2j 
2 7 3. 
7 1 0 

6 8 

85 

56 

6 8 

80 
68 

6 4 
99 
78 
76 
75 
80 

lOll 

50̂  

7 5̂  

lAntr. D ía 16 

Naviera Mervlún... 
Sota y Aznar 
AJtoa Homoa 
BabcocM Wllcox.. 
Baacoma 
Duro Pelguere .. 
fCuakalduna 
S. Mediterráneo... 
Kealnera 
Kxploslvoa 
Norte 
Alicante 
Interior « % , 

4 6 0 
2 7 6 

84 
80 

760 
61 

200 
19 

9 
698 
275 
246 

69 

50 

60 

460 
275 

84 

19 
9 

695 
275 
244 

69 

Cotizaciones de París 

s o i s % perpetuo 
7 51 — amortizabla.. 

Irlanuo de Krancia 
Urédit byonnais.. 
Souiete (Genérale.. 
h'ansi-L.yon'Med. . 
Midi 
urteans 
tciectrtcite Sena.. 
Thomp. Houaion.. 
Minas Uourrteres.l 
Pafiarroya 

6 0| Kulmann 
Caucho indDcblna.| 

2 6i Patbe Cinema (o.J 
Kuaae cona. 4 %. 
B. N. de M6JI00... 
Wagón U U 

5 M Hlounto „. 
! LdiutajTO Nitrato... 

Patrocina ^.^ 
Boyal Dutoh..., , . , . , 

5 0| Mlnaa Tharals» . . . 
L,-AbeUle ,.. 

2 ^ rén ix cvida) .~~. 
6 0| A.guilaa ,»~. 

. Uwenza 
S ̂  Htritaa de Suelva. 
^ ^ Mlnaa de Sagro .-
I °i Trasatlántica 

P. C. del «orto... 
U. Z. A • 

Cotizaciones de Bilbao 
lAntr. Día 

Aeclonea 

Banco da tfUOao . 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya A . 
V. o. LM Kobis .. 
Santander-Bt i bao 
F. a Vascongados 
Blsctra Vteage ... 
ti. BspaOola ...,» 
U. Ibérica . . . . . . . 
U. B. Vizcaína „. 
Uhadea ~.... 
Setolazar oom. _. 
Rlt portador ^^. 
Hit Dom. . . .„. , . .^ 

18 

1160 
145 

1100 
390 
196 
142 
440 
162 
645 
612 
370 
70 

290 
232 

liso 

480 
163 
640 

7 0 
295 

'Antr. Dia 18 

66 
76 

11016 
2076 
1074 
895 
691 
850 
556 
223 
306 
250 
620 
854 
60 
32 

212 
98 

1620 
6 

417 
1816 
290 
676 
610 
29 

610 
1660 
610 

7 
325 
2 38 

66 
76 

11260 
2066 
1174 
887 
690 
846 
555 
216 
802 
247 
616 
346 
60 
32 

225 
97 

1605 

420 
1807 
802 
676 
603 
27 

626, 
1S19J 

9 

Antr. DI» 16 

Chada, A, B, O.. 
ídem, t. o, 
ídem, {. p. 
MengemoT 
AJbercha 
Sevillana . 
ü. B. Madrtlefla. 
Telafónlcaa. pref. 
ídem, ordlnarlaa 
Rlft portador ... 
ídem. t. o. , 
ídem. f. p 
ídem, nominativas 
Dvut> Pelguera 
Ídem. t. o. .... 
Ídem, f. p 
Guindos ...„..„. 
Fósforos ,... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Ídem, t. c. 
ídem, f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
ídem, t a 
ídem, t. p. 
Madrid. Traavtea. 
ídem, t o. 
ídem. f. p 
BI Agufla ^..^..^ 
A. Homoa 
Azucareras, ord... 
ídem, {. c 
ídem, f. p 
- Cédulas b 
Bspafl. PetrAlecs. 
ídem, t. o 
ídem, f. p. „......, 
Explosivos ^n... 
ídem. t. c ...,..„. 
ídem, f. p. ...,...., 
ídem en alza 
ídem, en baja 

816 
3 2 2 

160 
50 
85 

117 
10'7 
109 
2á9 
291 

317 
45 
46 

272 
105 
120 
200 
37 

435 
17 

241 
242 

132 
273 
274 

103 
104 

265 
86 
43 
43 
45 

100 
27 
27 

708 
711 

Cotizaciones de Londres 
lAntr. Día 16 

PMotaa ... 
liYaooos 
iMlaraa 
Uba. oanadiaaaos 
Balgaa -. 
KrancAa aulsao - . 
Ulraa „ . . _ . 
Blarcoa «.».. . ,~~< 
(^X>ronas auaaaa .. 

— (lanesaa. 
— noruegas 

once*, austrlaooa 
i ̂ Orona* cba^aa . 
Marc. tlnlanaMea 
tfiKcudoe DOrt. 
Uracmaa 
LiOl 
Peaoa argedtlBOs. 

— uruguayos 

89 
88 
5 

2 3 
16 
62 
18 
19 
22 
19 
29 

109 
226 
110 

4 61 
09 
08| 

48 
81 
09 
71 
S9| 
89 
90 
76 
68 
60 
00 

6 6 0' 
2 616 2! 
3 6| 8 7| 

88 
81 
5 

23 
16 
61 
13 
19 
22 
19 
29 

108 
226 
110 

Obll (aciones 

Alberehe. 1980 
ídem, 1981 ...... 

i Gas Madrid 6 % 
H. Bspaflola ... 
Chada S % 
Sevillana 9.» ... 
O. B. Madril. S % 
ídem 1930 6 % 
ídem toso « % 
Telefónica 8 H 
Norta l.« . .„ 

- a.» 
- 8. ' 
- 4.« 
- 8.» 

Alman.-Val. 8 % 
Asturiaa. S % l.'\ 

- 3." 
8.« 

Alsasua. 4.50 % 
Huesca-Oanf.. 4 % 
Bspeclales O % ... 
Pamplona, 8 % .. 
Prioridad B 8 % 
Valencianas. 8.80 
Alicante, t.* S * 
5 «ü. A . 
4.S0 % B 
4 % C ., 
* % D .. 
4.80 % B 
8 % P . 
8 « O . . . „ . _ . 
9 . 5 0 % H .••Boaet 
8 * I -
8 % J 
C. Real-Bad. « 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 8 % A .. 
ídem 6 % B .. 
Ídem 5.80 % O 
M Tranvías 8 % 
Aroc. sin estam 

— es tam. 1013 
— - ton 
— mt. pref 

B. da Petró 0 % 
Asturiana. 1919 

_ tozo 
— 1936 
- 1939 

5 4 5 
2 81 o 6 
3 6] 7 6 

•<»——aaa»ooa»' 

WMINBDA8 

irranaoa 
aulzoa 
Baleas 
Lilras .,..~,n>M,».. 
L,lbras .,.,,,••,„„».. 
I vsiares . . . . . . ._. . . . . 
Marcos 
Rsi-iidna port. 
Peaoa arprentlnoa 
PInrines 
Corona» nnrueRa»! 

— obeoa* 
_ daneaas 
— aueoaa 

21S| 
5 0 

96 
96 

106 
90 

1 0 1 
94 
90 

1 0 3 
1 0 0 

90 
67 
66 
69 
56 
66 

176 
66 
63 
50 
69 
65 
88 
52 
67 
87 

266 
76 
63 
64 
66 
7 4 
79 
88 
82 
88 
71 
78 

239 
92 
91 
98 

107 
76 
8 4 
72 
63 
86 
89 
89 
86 
8 7 
80 

47 
236 
168 
64 
39 
7 
2 

86 
2 
4 
2 

3 6 
1 
2 

50 

76 

1 1 7 
107 
110 
290 
290 

225 

121 
201 

242 
244 

273 
274 

103 

36 

76 

60 

21 

60 

25 

78 

94 
94 

10150 

103 35 
100 
90115 
67 76 

66 

87 

267 

70 

87 

92 
92 
94 

68 
86 

46 

60I 
52" 
7 

10 
35 
77 
9 0 
00 
60 
88 
99 
15 
76 
04 

47 
2 86 
il6 8 

63 
39 
7 
2 

35 
2 
4 
2 

36 
1 
2 

60 

Comentarios de 
Bolsa 

Preoedldaa las eleooiones de 
Catahi&a de toda ima quincena 
de laomentarica, el mercado es
peraba con a%una •fxpeotación 
sus resultados. 

Lia primera imprealóc en ia 
Bolaa, trasmitida por el merca
do catalán, fué muy poco satis
factoria: los valores especulati
vos acusaban general retroceso. 

Durante toda le. jomada el 
tema de las conversaciones fué 
este de las elecciones munici
pales de Cataluña, pero a los 
corros llegaron impresiones dis
tintas que mejoraban los prime
ros datos publicados. A éstos 
atribuían algunos la mejoría 
que experimentaron las cotiza
ciones. 

Algunos querían deducir de! 
todo esto una consecuencia más 
amplia: que Madrid se había 
independizado en esta jomada 
al cabo de quince días de co
mentar el mismo hecho, de las 
imipresiones de Cataluña. 

Poco negocio 
Pero el caso es que, ai hien 

los precios experimentaron ,ma 
lJg«ra mejoria, de suerte 'lue 
el desnivel entre el cierre del 
viernes y el de ayer no es muy 
notable; el tono general del 
mercado no subió. Bl ambiente 
siguió tan pesado o más que en 
un principio. 

Prueba de ello ea el aburri
miento que reinó en los corros 
de valores industrialae. Las 
transacciones ae redujeron a un 
mínimum, Apmiae hubo ayer 
valores cotizados a más de im 
cambio. 

Y oomo índice de la sesión, 
no se recristró operación ningu
na ni en Azucareras, ni en Pe-
trolitos, ni en Explosivos. 

Incluso los arbitrajistas esta
ban ayer inoperantes. 

Unión Eléctrica 

La valoración oficial de Asamblea de Cooperal 
mercancías de Casas Baratas 

Dos meses al Consejo Ordenador 
de la Economía para que informe 

• 
Todo productor tiene también que 

informar, en el mismo término 

Madrileña 
lia actualidad eataba en el co

rro de vaiores eléctricos, y no 
en las acciones, sino en las obli
gaciones. 

Nos referimos a las nuevas 
obligaciones de la Unión ETIéc-
trica Madrileña, ai seis i>or deo' 
to. La apertura de la suscrip
ción tenía que haberse efectua
do ayer, día 16, pero la suscrip
ción se dio por cubierta ya el 
sábado último. 

Inmediatamente ha tenld^ re
percusión en Bolsa: las nuevas 
obligaciones .1934, oomo han si
do bautizaidas, empezaron con 
dinero abundante a 90, y de mñ-
bito se hicieron a 90,75. 

E îé va error, decían después, 
haber llevado él camino a eate 
tipo, porque inmediatamente sa
lló papel y quedat>an ofreoidas 
a 90,25 por 99 ei dinero. SI no 
se hubiera forzado ti mercado, 
la impresión hubiera - sido más 
constaaie. 

Puestos a b|vblar de emiMo-! 
siones, los comentarios se de* 
dioaban a las de eatoa días, to
das ellas en valores eléctricos: 
todos los cálculos se rtíeríta, 
según podíamos observar, a las I 
ganancias de realizaciones In
mediatas, no ai rendimiento ex
clusivo, como renta fija. 

El seguro de cambio 

Hacia quince días que an la 
Bolsa ae venía hablando de es
te asunto: el seguro de cambio 
para las Cédulas Hipotecarias 
seis por ciento. 

Ayer nos aseguraban que se 
ha acordado ya en firme el res
tablecimiento del seguro, pero 
con una modalidad nueva qoie 
lo diferencia de los términos ett 
que antes se venía practicando. 

F U E R A DEL C U A D R O 
aa taafc •• 

Además de los valorea InduMos en el,Norddeut8cher IJoyd Aktien 
cuadro, se han cotizado: AmortlzaWeá 
8 por 100 de 1939. con impuesto; fin co
rriente, 87; Te»«Kt>s, A y B, abril y octu
bre, 101,90; Saltos del Duero.'Bonos, 102; 
Rlf, C, 98,60; Naval 6,50, 90,75: 6 por 100 
¡H«2 8ií; VHlalba-Segovia, .19,25. 

B O L S Í N D E L A MAfiANA 

ExploslvM, 711, 713. 718, 712, 711, 709, 
708, 709 y 708; en atea, 721. 718 y 718; 
en baja. 702; Allc¿nt«8. 241,50, 242, 242,50 
248, 244. 244,80, 2 4 4 ^ 3 , 6 0 y 242; Nortes, 
272, 273, 275, 276, 278 y 274; .\aucareras, 
ordinarias, 48. 

BOI£IN D E LA TAilOE 
Eüq^osívoe. WT, 706, 706, 706, 707, 708 

y 709, i>ara quedar a 709 por 707; Nortee, 
275 por 274,80; All<antee, 244 por 243,60: 
Rif, portador, 201 por 289. Todo a fin 00-
rrlenbik < ., • , * . . ' 

BOLSA DE BARCELONA 

BOLSA D E N i m V A YOBK 
Radio Corporation ....r, 7 

Oerrfc—Nortes, 274,50; Alicantes,248,25/1 S ^ X ^ ^"id 'pn ••"• i f 
Explosivos, 7OT.50: Oháde, 343; tllf, po^lEle<«ric Bond Co 14 
tador. 288,76. 

BOLSA D E bEBLENT 
Continental Oummiwerka. 160 
Ohade Aktien A-<3... 147 
Geaiíürel Aktien 88 
A. É. 0 26 
Farben 128 
Harpener 87 
Deutsciie Bank & Dlskontoges. 57 
Dresdener Bank 61 
B. A. T 27 
Reicbsbank Aktien 167 
Phonix 45 
Hapag Aktien 28 

5/8 
3/4 
1/4 
1/4 
1/4 
8/4 

1/2 
1/4 
3/4 
3/4 
1/? 

tos; deeea conocer criterios, opiniones, 
razonamientos y, a ser posible—ésta es 
su máxima asjriración— decisiones pfr 
unanimidad. 

E! señor Guerra del Río termina en
careciendo la importancia del problema 
sometido "al estudio de la Asamblea, •'pro
blema—dice—que no atañe sólo a los ao-
oitmistae, ni a los obligacionistas, ni a los 
empleados y obreros, ni a los cientos de 
miles de españoles directamente ligados 
con él: afecta incluso a la defensa na
cional, a út economía entera del pala." 

El sefíor Gibrra 4*1 Rio íué muy 
aplaudido. 

El señor Vives 
Contestó al ministro de Obras públi

cas el señor Vives, por las CompaSia,; d«: 
Ferrocarriles. 

Por la ta«de «o&tí^ud 1« A««m}>lea, que 
segtrtfá su eabiidio an lea diaa aacaalvoa 

Por orden del miataterio de Obras p6-
blicas ha ^do tamMén nombrado vocal 
rein:eaent«mie da la Deleg^aoidn d« las i 
OonqMLik* farrovlurtM «a dteba Juumr^ 

• - vntwti 

29 5/8 
Siemens und Halake 142 1/4 
Deutsche Ablosungsanleihe 19,05 
4 % % Hamburger Hipotheken. 92,37 
Siemens Sohuckert 102 3/4 
Gelsenkirchner Bergbau 58 1/4 
Berthier Kraft & Licht 121 6/8 

BOLSA D E ZÜBICH 
Chade, serie A-JÉIC 700 
Serie D v 137 
Serie E 183 
Bonos nuevos 36 
Acciones Sevillanas 184 
Donau Save Adría 36 3/4 
ítalo-Argentina 106 
Elektrobank 673 
Motor Columbus 268 
I O. Ohemie 575 
Browr Boverj' 132 

3/4 
1/2 
3/8 
3/8 
1/8 
3/4 
5/8 
1/8 

1/2 
26 1/4 
13,15 
6,265 
5,1262 
8,365 

American Tel. & Tel , 114 
Intemat Tel. & Tel 16 
Genersil Electric 20 
Consol Gas N. T 40 
Pensylvania Railroad 31 
Baltimore and Ohio 24 
Canadian Pacific 16 
Anaconda Copper 14 
National Citv Bank 
Madrid 
Paris 
Londres 
Milán .*. 
Zurlch 30,92 
Berlín ^ 37,91 
Buenos Aires 34,12 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible • 32 1/16 
A tres meses 32 3/16 
Estafto disponible 227 3/8* 
A tres meses....I 227'..5/8 
Plomo disponible 11 3/16 
A tres meses 11 3/8 
Cinc di8i>onible ,.. 14 5/8 
A iréíi ¡nefies 14 7/8 
Ore 128 
Plata disponible 19 11/16 
A tres meses 19 3/4 

NOTAS INFORMATIVAS 
¿Oómo ha recibido el mercado el resul

tado de las elecciones catalanas? 
Bajo el signo de esta interro^nte ce

rró la semana última y abre esta otra se
mana. Lat' primeras impresiones no fue
ron muy satisfactorias. El triunfo de la 
Esquerra trajo al mercado una pronun
ciada pesadez; pero, a medida que trans-
ciHTló la jornada, él ambiente se fué 
tooKlcándo, y la opres ión mejora, debi
do principalmente 1 alternativas de las 
informaciones que fueron, llegando, a ios 
«onroa. 

muy poco de la semana anterior: es 
cuestión de matices, que en nada mejo
ran ni empeoran las tendencias generi' 
lea. Porque lo cierto es que no itoaba de 
verse claro ni en un sentido ni en otro 

La nota del día ha estado .«n '.as nue
vas Obligaciones de la U. E Madrileña, 
cuyo corro es el que ha registrado ma
yores vibraciones. 

Pero, en negocio, la nota saliente es '.a 
restricción. 

Si alguna característica hubiera de se
ñalarse, ésta sería la mejor disposición 
general que se observa en -i departa 
mentó de Fondos del Estado. í lay más 
sostenimiento y en alguna ciase eviden
te mejoria. La buena disposlciSn sobre 
sale en los amortizablea de 1927, particu
larmente en el con Impuestos; también 
el 3 por 100 acusa algunos avances Para 
las demás clases, pocas variacion-:s 

En Bonos Oro comienza ta tarde a 
211 por 210,50, pero cierran con dinero 
a 211,50 Papel en valore» municipales 
en casi todas las clases, con la única 
excepción del Erianger y de Villas 
#e 1923 Queda oferta para Villas de 1914, 
1918 y 1923. 

No hay variaciones en las Cédulas del 
Crédito Liocal. , 

En Céd îls^s del Banco Hipotecario con
tinúa la buena orientación, particular
mente en las 6 por 100. 

Papel en Tánger y en Marruecos. 
» * « 

Para Bancos, con abandono casi com
pleto, hay un ligero desoínso en Banco 
de Espeña; Banestos tenían papel a 200 
y dinero a 199, pero con aplicación cie
rran a 200. 

Sale algún dinero en Rio de la Plata. 
En valores de electricidad no hay ani

mación ninguna: está concentrada la ac
tividad en las nuevas Obligaciones de la 
U. E. Madirileña. que abren con dinero a 
99 y se hacen a 99,75, para cerrar a 
99,26 por 99. 

En Telefónicas, ordinarias, queda jMipel 
1 111 y dinero a 110. 

Papel para Minas del Rif: a primera 
hora, las portador, a 292 por 200, pero 
cierran a 290. Eá cambio, las nominati
vas acortan su diferencia: de 217 pasan 
a 225. 

Dinero relativamente abundante para 
Camp!^. 

«•iiiiaiiMiiiiiiiiBiiis»ii«ii»niiiiiiBimiiiaiiiiiBiiii!BiK;r 

BANGO iUP6TE0)l«IQ BE ESPAM 
Fidrrogs cM pago del semeatre úUtmo 
Aooedi«ndo eate Banco a laa Indicacio-

nee que le han sido hechaa^ por algunos 
prestatarios, prorroga hasta el día 20 del 
actual, CQMO.ilXLSElMO PLA2SO, el pago 
sin. interéé áé deníora del semestre ven-
•idQ 4B « 1 4 « di f l i iabi i tmmt ' 

En ferrocarriles, después ^e la reacción 
de la mañana, hay alguna mejora, pero 
el corro se estanca: son muy escaaos 
los movimientos de precios y muy redu
cido el negocio. 

Esta es la nota más destacada de la 
sesión: la inactividad. Nortes cierran con 
papel a 274, y Alicantes, con papel a 243. 
a fin ivorriente. 

Apenas si es uosible recoger -j.lgún cam
bio en los 4emás valores industriales. 

Allí están Azucareras, Petrolitos y Hix-
plosivos sin un cambio oficial siquiera. 
Para Petrolitos hay papel a 27,75 y di
nero a 27,25. 

En Explosivos había, al empezar, papel 
a 750 y dinero sólo a 706. No se ha he
cho ninguna operación. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE 
ÜN CAMBIO 

Amortlzables 6 por 100, 1927, contado, 
C y B, 86,90 y 87- Alicantes 242,50 y 242. 

B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance dal dte 13 de enero) 

(En niUln. ptaa.) 
A C T I V O «Miero ISenera 

Oro en Caja: 

En el extranjero: 

Cuentas de crédito 

Cuentas de crédito con 

Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos. 

Amortizable 4 imr 100. 
Acciones de Tabacos... 
ídem B. de Marruecos. 
ídem Banco Exterior. 
Anticipo al Tesoro 

P A S I V O 

Cuentas corrientes oro. 
Dei>óelto(i w> efectivo. 
Dividendos e htteresea. 
Oanand^a y pfc<dM«a. 

16.4 
2.244.6 

0.3 

56.6 
232.3 
643.0 

2.2 
56.2 

1.044.5 
83.1 

363.3 
96.0 

2.934.6 
1.628.7 

25.2 
20.9 

9.6 
344.4 

10.5 
1.1 
6.0 

150.0 
57.7 

6.659.8 

177.0 
83.0 
IM 
19.7 

4.861.1 
932.8 

0.8 
11.8 

110.6 
36.0 

303.6 
76.0 

16.4 
2.344.6 

0.4 

67.8 
e 221.9 

645.2 
2.2 

11.0 
1.078.7 

88.1 
862.9 

93.7 

2.930.7 
1.601.3 

24.8 
20.9 
10.5 

344.4 
10,5 
1.1 
6.0 

150.0 
67.8 

6.576.7 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.810;2 
942.1 

0.4 
11.7 
90.4 
30.9 

380.0 
62.9 1 

La <Gaceta> del domingo publica el 
sigfuiente decreto del ministerio de In
dustria y Oomercio: 

<1.» Durantt el periodo de do» me
ses, a contar de la pubUcaclóD dt es 
ta orden en la (Gaceta de Madrid», los 
vocales del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional y organismos co-
laboradores de la Dirección general de 
Comercie y Política Arancelaria, inte
resados en la vadoracíón oficial de las 
mercancías correspondientes al año 1933, 
deberán acudir a la información que 
Sfc declara abierta con este fin, formu
lando, debidamente razonadas y juati 
flcadas, las propuestas que respecto a 
valoree extranjeros o de importación 
estimen pertinentes, las que remitirán 
directamente a la Sección de Política 
Arancelaria (Negociado de Valoracio
nes) , en el ministerio de Industria y 
Comercio. 

2.° En lo que se refiere a los costes 
de producción nacional, las Cámaras de 
C3omercio, Industria, las Agricolas y Mi 
ñeras y demás entidades colaboradoras 
d ' la Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria, así como todas 
las entidades corporativas económicas 
del pais, proporcionarán a sus electo 
rea ¡os cuestionarios correspondientes 
a sus industrias respectivas, con arre
glo a los modelos oficiales publicados 
en la «Gaceta de Madrid> el día 24 de 
enero de 1932, cuestionarios que debe^ 
rán tener presente todos los Industria
les, tanto manufactureros como mine' 
ros, agrícolas y pecuarios, como guia 
u ordenación ?n el cálculo y redacción 
de sus costes respectivos, pudiendo in
troducir las modificaciones que estimen 
pertlae..tes con arreglo a las modalida
des específicas de cada mdustria. En 
el cálculo de dichos costes deberá te 
nerse presente la aclaración que, res-
pee . al capital efectivo empleado ¡¡n 
la Industria se contiene en el artículo 
13 del repetido decreto de 8 de diciem
bre úlUmo. 

3.* m obligación de todo productor, 
al concurrir a la Información abierta, 
r^nltlt a las Cámaras o entidades co-
labo>adora8 respectivas, en el plazo de 
dos meses antes citado, los costes de 
producción correspondientes a todas las 
mercancías por él producidu, y si és
tos, por su gran variedad, fuesen en 
número excesivo, habrán de enviarse 
siempre los costes que normalmente se 
produzcan y dentro de cada uno de los 
correspondientes a las calldEtdes máxi
mas y mínimas, puesto que no se to 
marán en consideración aquellos cos
tes que, por referirse a ctúidades ex
cepcionales y no venir acompañados de 
los que corresponden a las otras mer
cancías producidas, tiendan a falsear 
el valor promedio de la partida en que 
estén clasificados. Los cuestionarios de-
harán presentarse firmados y a b a d o s 
y con Indicación del nombre y domici
lio del productor o entidad que lo for
mule. 

4.* Se encarga epeciabnente a las 
Cámaras oficiales y entidades corpora
tivas eoonómicu antes citadas, no só
lo la distribución de los cuestionarios, 
sino, además, una labo> de cooperación 
efectiva que contribuya al mejor resul
tado de la información abierta. A es
te efecto, las Cámaras de Comercio, In
dustria, A r e o l a s y Mineras, de acuer
do con la labor de cooperación a la 
Administración pública, impuesta por 
Sus respectivos Reglamentos, cuidarán 
de que por parte de los productorea in
teresados se presente el mayor núme
ro posible de valoraciones a las parti
das que corresponda a las diversas pro
ducciones de su demarcación, cuidando, 
asimismo, de que se ajusten a lo indi
cado anteriormente respecto al coste 
promedio afectivo de los productos com
prendidos en Ip correspondiente parti
da del Arancel, censurando los cuestio
narios recibidos y rechazando aquellos 
que por sus patentes errores o estriden
cias no proceda admitir. A este fin, 
deberán recordar a los productores In
teresados la sanción que paira tales erro
res determina el repetido articulo 31 del 
decreto de 8 de diciembre último. 

Las Cámaras podrán encargar parte 
de este trajaajo a las entidades o cor
poraciones económicas especializadas 
que se ofrezcan a prestarlo en el sec
tor de producción 'que les corresponda, 
debiendo procurarse, mediante la ges
tión orientadora y controladora de imos 
y otros organismos, que las mercancías 
de cada demarcación y sector produc
tor estén representadas por un núme-

Están representados 150 millon*| 
de pesetas 

Ayer, a las diez de la mañana, Mj 
lebró en el Círculo de la Unión Me 
til la inauguración de la Asambl^J 
Sociedade» Cooperativas de Casas 
tas 

Asistieron los representantes de 
ta y cuatro Cooperativas en espe^^^— 
beneñciof y de una.? treinta de ^^^"^^SS^ 
tivae ya construidas. El ministro de ^M 
bajo excusó su asistencia por sus " ^ S 
tiples ocupaciones, pero ha prometid*^ 
asistencia a la sesión de clausura, a 

Presidió primeramente la Comísl íoS 
ganizadora, formada por don Rafael " 
lero Caminero, don Juan Manuel d*-l| 
Blanca González, don Luis Lenas j 
mánguez y don Manuel Díeír G. de » ^ 
rilla.s. 

Después de un saludo a los 
tas por la Comisión organizadora, •• 
yeron las tres ponencia.^ preaentadaSj 
Is Cooperativa Hoteles de !a Gaste' 
del señor Valero; la Cooperativa 
bricas Militares de Sevilla, del seño 
no; y por último la ponencia del 
Garrachano. de la Unión de Función» 
Civiles. ,, 

Acto seguido se tomó el acuerdo^ 
nomibrar una Comisión que tendrá 
objeto refundir las tres ponencias y j 
sentar las conclusiones. Fueron notf 
dos para formar parte de esta Con 
loa tres firmantes de las ponencias^ 
das, señores Valero, Cano y Garrao' 
y don Enrique Fernández, de Z»ara 
don Tomá-s Sanz, de Burgos; y <I<*'. 
gel de Gregorio, de Mfldrid. 

La reunión primera terminó a 
ce y cuarto de la mañana. Hoy_ 
la Asamblea a las diez de la 
el miamo local, hasta el día 20 en 
celebrará la clausura. 

Representan 150 

llenes de pesettM 

Las Cooperativas qiie se han 
a la Asamblea que estoe días se 
representan un capital en 
150 Doillones de pesetas. En ella 
interesados unos 17.000 oooperativí 

La política inmo)>llJaria seguida 
ministerio de Trabajo estos años, 
que se impulsó en tiempos de la 
dura la construcción de casas 
desastrosa, dicen las Ckxyperativa* 
das en Asamblea. Por deoreto-léy 
de octubre de 1924 se ordenó la ei 
de 180 millones de pesetas con é 
exclusivo a préstamos a interés redi 
simo, a primas a la edificación y 
go de parte de intereses. Este capi 
repartido en forma de dudoso r( 
en su aspecto social. T todo esto 
do la causa de que se hayan qued^ 
espera de los benefioioe numerosos 
yectos. 

Para buscar una solución se 
esta Asamblea de Cooperativas de 
Bara/tas. Su objeto principal pare 
pedir que el Gobierno obligue al 
tuto de Crédito de las Cajas gener) 
Ahorro al oumpllmieinto d«) preoej 
tes citado referente a loe 
que concierte oon éste o oon él 
Hipotecario una operación d» crédito 
el montante preciso, a fin de que t' 
para lae cooperativas interesad 
espera de beneficios. Hin «egundo 1* 
pedirán la supresión del Patrooat^_ 
Política Social Inmobiliaria del 
oomo organismo inútil a loe eif 
encausar la obra social de laa 
tivae y por representar un gasto 
para el erario público oon él pS' 
consiguiente a las oooperaUvas y 
dades construOtoras. 

Estas son las dos principales eoa 
siones que presenta la Cooperativa 
teles de la Castellana, iniciadora o»-
Asamblea. 

ro suficiente de cuestionarios, y 
del conjunto de éstos resulte el 
promedio ponderado de las mer 
comprendidas en cada partida 
laria. 

5.° Cuando por la carencia o 
fecclón de los cuestionarios reoft 
su mucha variedad, gran disparids 
por no corresponder a una debida 1 
deración entre loa tipos nórmale*^ 
producción, lo estimen oportuno ' 
poraciones y entidades colabora*' 
podrán acomptUlar a los costes î  
duales admitidos loa teóricos o 
que los datos por ellos controla 
su competencia dentro de cada 
cialidad les sugieran. 

Lias Cámaras oficiales y demás 
dades colaboradoras remitirán a 1* \ 
ción de Política Arancelaria (Ne 
do de Valoraciones), en el mlnlste 
Industria y Comercio, en el pía* 
tres meses, a contar de la publl* 
d:! i& presente disposición en la *^ 
ta dev Madrid», los cuestionarios 
vidualeí^ que hayan admitido, jimta 
te con los teóricos formulados con 
glo a lo prevenido en el aparta4o 
terior.» 

mHiiwiBHiiiwiBiiiain»BiniBHaiiiiiiiiHi^^^^^ 
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Anuncios por palabras 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Máa 0,10 ptaa. por Inser
ción en concepto de timbre. 

^lllllllllinHIltlIllllMIMIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIlilllllllilllllilllillllilllllilllllinilMllilflI)"!'^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Cortea Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Placa de 

Matute. A 
Rex. Ageoida de Publicidad. Ave

nid» Pl y Margall. 7. 
Quiosco Glorieta da Bilbao, esqui

na a Garrajaza. 

SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
SKAUR Cardenal abobado Consulta tres 

•late Cervante». 19. Teléfono 1S280 (8i 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas. 

Investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 50. 
principal. (18) 

CERTIFICADOS penales, V.SO pese tas : ob
tención toda clase documentes , cancela.-
«•Ion. antecedentes . Apartado S81 Madrid. 

AGUAS MINERALES 

.\l.COBA jacobina, cama dorada. Sl8', 
pacho español, vale 1.500, en 800 pe'J 
sillería, 90; buró americano, 90; m»* 
bles. Reyes, 30. bajo derecha. 

ALMONEDA, despacho espafiol. 
consolas, espejos, cómodas. vitrina»vl 
paras porcelanas, cuadros Leganl"^! 

LIMUIUACIUM comedores, despaon"*:^ 
cobas, armarlos, sillerías, planos. 
Jos. Traspaso comercio con ediflC'"' i 
gaoltos. 17. I 

MUEBLES Gamo U)s mejores yJ"**!, 
ratos. San Mateo 3 Barquillo. 27. ^ 

COMEDOR alemán, desde 775 pesetas-
cha variedad. Flor Baja, 3. 

MAGNIFICO comedor, 1.860 pesetas. 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500: otro, 
Flor Baja. 3. j 

KSTliPENDA alcoba, comedor, gr»" ™ 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. l 

70» i FRKiSILI.OS confortables. 360 hasta 
setas 
pe.setas; cubistas. 625. Flor Baj»' 

gran surtirlo: comedores 
. . .^ 

SERVIMOS domicilio toda clase aguai? 
nerales. Crua. SO. Teléfono 13279. 

mi-
(T) 

MBM éfimt 

ALMONEDAS 
P A R T I C U L A B vende exceleitfe comedor 

chipeadal inglés auayo. Santa Bárbara, 

4 en 

DEíSP,\CHO arte español. 390 hast» 
pesetas. Flor Baja 3. 1̂  

i'OIi marchar extrapjtro deshago p'*" • 
nos muebles. Zuibarán, 2. j | 

CAMAS se arreglan, pulen, doran y^ifí 
man, quedando nuevas, precios "jjg 
simos. Conde Duque, 34 Teléfoo" 

Í.KIV1AUIOS Jacobmos dos lunas b'»** < 
l i o pesetas. Puente . Pelayo, 35. jgj 

M U E B L E S de todas c lases , baratí*^ 
camas doradas. Valverde, 86. > j 

ORAN liquidación. Comedores, »ica¡^Sd 
m a s doradas, plateadas, tresillos, S¡t 
ríos, despachos, colchones, turcas «^^ 
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r^í í*-*- «colchón, almohada. iO: uamaa do 
|«!t.'«i-,as ji, .ohj5 j i:,r :;.5re5, sillerías, vj 
'i''"ii^'^ •̂'"'''"'••' inhniili.; Ip ni,,ebles l.una 
? « (51 
£ ,* '**'̂  ¿ilJA. Iiquid-íi.'i;.ri }. :n''.ela ñas. nrnn 
r, « s muebles de artf Ssn Rnriie. 4 '_'i 

í «if ^^^^^ piso, b'-ienrf. muebles, arafn • 
-,,? ••"'̂ '•'abras, ur~e:Ue, Columei.i, 50. prini'-
[• Pil bquiercla. !;6» 

! ' í '* ' 'JICrLAR vendo todo piso. Aya la, 3'. 
'. «oderno. (8) 

5 ? ^ * ^ H O ecpañol nuevo, ocasii'.n, r.o 
prenderos. Jesús :.:.írSa, 3.". Ti?-;;,-., (V) 

, - ALQUILERES 
í l i l i ^ 
t " • l ' ' . l C h í ' i i í i r n n r i . n i i ; : ! ; i . i ' . . . : f . - | : . í . n i , 

K-l-ir,|:n, 25P riK n . - u i u - - . T - ' e l .M i . . X48:.ri 
j * ^ ' II.A.NK iiutei u,:í.. |.,iri,ui'. jryj |,e.~f 
«̂» Roma IS íMa.írlfi i\Iir.|erno) (IRi 

'^Ql'lLO desoaclio ,v alcoba exterior, ba-
"0. sftio dormir. Florid.i. 17. (VI 

« WJtiLO oonlto despa'jho. amueblado, 
¡^•^rtoiados. ,V). principal izquierda. (IR) 
¡ ^ U T E L amplio, recién restaurado. N ic ' -
í «o Gallego, 21. (T) 
S ¿•"'"'os exterior, balcones, terraza, Me-
'if, i'oiJía. calefacctón, baño, teU:fono, lava. 

%'" ?*''o. nueve piezas. Ramén Cruz, 69. "Me-
E. "fo' Lista. (2) 

B¡» V "^LA, \(\¿. Casa nueva, alquilanse i 'ui i . 
K «•« exteriores. Interiores. 200 a 100 OH 
[¿..-'•etas calefacción y baño, y dos riend.i^ 

\%ti ''^' 
¡ i ^ W í x ^ g tiendas, fruterías, lecherías, fon-

«aero, pes(\aderías. 30928. (,1P) 
i^^J^IOB soleadísimo, ascensor, baño, 
•eiefono, tranvía puerta, 125 pesetas. Her-
^osilla, 63. I.")) 

PALES propios colegio o círculo. Cruz, 
(fi) 

^ ^ D A S , dos y cinco huecos. Xíquen.i, 
JWJulna Prim. (6) 

350, piso grande, toda claüp eo-
™Oaidades. Velázouez. 108. Teléfono 50567, 

(T) 
?BIAS local amplio para exposición auto-
f g ~ " l e s , oficinas, garaje, para 6-7 coches, 

r j * lavadero, sitio céntrico. Ofertas, con 
iJ'eciOB: Apartado 719. (T) 
fT*QUlLLO, 34, segundo, cede exterloro.q 

""•nómlcoB. con. sin. Casa partlcul'r, 
(T) 

í i í J S l T O ático con terraza, orientación 
«Mlodla, hasta 250 pesetas, detalles por 

'••CMto: Claudio Coello, 6S. Portería. (T) 
^ * * K O , 19. Amplísimo piso para aca-

•"liaa-sociedades, gran salón. Informa-
'*» portería. (T) 

M^P higiénico, once amplias piezas. Ade-
2**^onjunta, separadamente, sótanos es-

|f*610»os. Reloj, 4, frente Senado, (T) 

1' tti?''* cuarto cuatro amplias habttacio-
í^'^S*; azotea o soleado, soore 75 pesetas , 
^«^fla. Apartado 738. (T) 
W j j w p g ¿g alquiler, perfecto estado, des-
* ? * 10 pesetas mensuales . Ollver. .Victoria, 

^^* . (3) 

PAPELETAS del Monte y alhajas. L,a,Ca-
.̂ a Central da mucho má? dinero que las 
"lema.- casas. Postas, 7 y 9. (V) 

\i H.AJAS, papeletas del ¡^Ipnte. Paga mfts 
que nadie firan.da P̂ .̂ spoy v Mina. 3. en-
'r.'suelo (T) 

K \ T K . \ N.IKItií nc'tu.sito uuiebles para ho
tel y pi nslór,. Telefono 24868. (3) 

COMPRO barato Crucifijo talla. Teléfono 
52,'>5S: dos a (juatro. (A) 

fAIlTICVI/AR compra (¡ilecciones impor
tantes sello.'? y autógrafos personalida
des célebres. .Vntnnio Mfiura, 12, 2) 

PAíiA.^lO.S má.s que nadie:: -alhajas, cibjetos 
/ oro. pWtn, antiííí'erlades. í^hjetos de nrte. 

Pez, I,"). Prndo. 3. •21) 
CASA Msgih. Alhaja.s, pficopetas, apnríUos 

fotográficos. :náquinas escribir, -coser, pa
peletas Monte, íjabanes, pelliza.?, \gabar-
l ü m s . F'jcncarral, 93, Teléfono 19633. ̂ 20) 

COAIPÍÍO mnr;uinn..s coser, escribir, pfigo 
b'en h'icníís ' nnrcas , aunque estén cm-
r>eñidr.'?. C.-̂ '-íi Central", San Joaquín,: 8. 
Telefono 2H03. , (8) 

PA( ;0 atto.:̂  precio.s aUiajas oro. plata. IIIEI 
tino. 'lentaU'tras. Pla,za Mayor, 23 (es
quina Ciudad Rodri,go). Fundada ISOO. 

(.3) 
CO.MI'IÍO muebles, libros, novelas, biblio

tecas, ropas, oro viejo. Teléfono 15776. 
(V) 

(;0.^11'RAK1.\ .«saldos y , todos artículos con
vengan. Escriban: Carretas, 3. Continen
tal. Luciano. (V) 

CCMPTIO usado.-» alcohómetro malligán y 
filtro presión para vinos. Dirigirse al te
léfono 33770. De 3 a 5. (4) 

.ALH.AJAS- Papeletas Monte, objeto.s oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor, ^ laza Santa Cruz, 7. Platería. 

E S ' r u D I A S T E ingeniero agrónomo, último 
etirso, explicaría, particular, colectiva
mente. Matemáticas, prepairación peritos, 
bachillerato, mftdlcos. 57572, (T) 

CORTE, confección, métodos rápidos, mo
derno», 10 pesetas clase diarta, ftomano' 
nes, 2. (18) 

KN'SESAXZA automovilista, garantizada, 
; casi regalada!, leccíonesil l imitadas. Ca
rrera .San Jerónimo, 14. (18) 

ESPECÍFICOS 
\Kl'TRAI.INA.;,ÍÍ:.specili.'os de liivniíil!. i.-. ! 

cional y cienfl.lcá., que cura las enfer J 
medades del estómago Inte.'ítinos t' h'íja.- I 
do. :2)! 
O.MIUÍICINA •J.flletler. Hurgante Oeluí > ^ 

ô p'ira niños Fxpulsa. lombrices '5 cén 
•¡moij . f9i 

TI'. Pelletier. . Evita •;! estreñimiento, un 
í'st iones vahídos. hemQ,rroides. 15 én 
irnos. ' ,(9) 

S .M.r i ) y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni
co. H.n farmacia». Pesetas 5. (9) 

l^As persiinas que padecen vértigos, ma.-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosi.'*. 
tomen Ioda.<ía Bellot, quefiuidiflca la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias . (22) 

DIABÉTICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarrál, 
40. , . . ,„ (T) 

UOI.OltES reumáticos, calmados instantá
neamente con Bálsamo Fierabrás: remi
te Correo certificado. Laboratorio Farma
céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
pesetas sellos, (T) 

F I L A T E U A 
('O.MPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
•• líos, colecciones. Librería. Pozas. 2. (5) 

con vivienda alquilase. Veláw|uez, 
f̂ ,***' Razón: Serrano, 100: de tres a cinco, 

. ¿ Í ' A S con luz y agua, rebajadas. Ris-
LT- M. Razón: portero. (T) 

w ^ f l u U a local t ienda o a lmacén en Pa-
'"IS ' * • ValdeciUa. Razón: Portería Prin-
i " * ^ 34. Teléfono 41587. (T) 

^ r S ^ ^ E S para ocches, s in chófer. Ris-

iiSÍ' ^̂ *' 
Sx^AI-ES colegios, guardamuebles , a lma-
' iSL**, trlmnaeios, exposlcdones, t iendas. 

¿ ¿ B M A C I O N detal lada pisos desalqul-
1 xty» y amtwblados. Preciados, 83. Te-

o«>o 13603. (18) 

! Í¿£ANTE alquilo piso amueblado, con-
^ '̂onâ Ĵ e. Razón en Madrid. Teléfono 61242. 

(18) 
.^iJfOBClONAMOS relaciones detal ladas 
ífS* desalquilados, amueblados. P i Mar-

l * * " . 7. Híspanla. (4) 
^¿¡** fO con tienda, superficie 450 metros 
ife.Í?drados, próximo estswjlón Norte, pro-
l'fc? Sfandes almacenes . Razón: Alcalá 
V.if'*'"'»-. 48. Administración. Hora» 10 a 

fc,|**> 4 a 8. (6) 

AUTOMÓVILES 
JtATICOS de ocasión. LA casa mejor 

]4a. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
8« earafitizaD la i repiaraclones. 

(21) 
p cairvsler Imperial, urge. Teléfono 

? í , l v £ . ' ^ s o cabrlolet 1930, perfecto estado. 
;ar*'*Je Río. NiWez de Balboa, 10. (T) 

**0B* coche lujo. Ayala, 8B. Garaje. 

r'^SfS,*^** Nova, Nelson Bobnalito, ^ a -
fito?* NovaJlt, para coches, c a m i o n « , mo-
"^ " s InduBtrlales. Bl mejor plrtft» que 

^ooce . Pida catalogo, precios. Alón 
** ' ? ? ' * ' ' y ÓompafiíaVBárbara Bragan 

X» 8 
(3) 

• 'faiiT.. " caballos, último modelo, inmejo-
Í.'»ÉL°'*. 4,T«0 pesetas. F e m a n d o Católico, 

•*ílm ^^^ 
t i-sT^^ Dodge se is cilindros. Veláaquez, 
.|¿;¿l>rtnclpar derecha: 3-«. (18) 
í í £ ? * * ^ 0 0 Oaekland se vende estado 
> J Ó A " ' matricula 40.000, 9.000 peseta». Te-
^ " 1 0 43896. Tardes. (7) 

'•Tsoe '^-BB automóviles lujo, bodas, abo-
', 1»/',^'ales excursiones con autocar. Aya-

" « iSí ! '** T I C O S ! ! Accesorios. 1 i P a r a 
'., I s P " " b a r a t o ! ! Casa Ardid. Genova, 
' 4e» provincia». (V) 
*^%^??*IA americana, automovil ismo, 

l ^ ^ n a m o , conducción mecAnlca, 100 pe-
^» Con carnet. General Pardlflae. 93. 

' ' H B U ^ ^ coches y camiones usados dife-
. <^&i>S' Ba&rcaa. Agencia Ford L>. Castro, 
1¿jJJ*» de Atocha, 89, teíéfono 79067. (.1) 
••^^4»? Crossley, Gas Oil, horizontal. 16 
*'»«tíhí ' estado nuevo, véndese 6.000 pé-

• ' • T ^ l ' Seflor Barbera.. Embajadores. 218. 
. * j ¿ r ^ ° "138. (T) 

y t ^ ^ * N Z A conducción automóviles, re-
.,4uSS?''°> mecánica, 50 pesetas . Escuela 

• í'^'OovlliBtas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 

BMat 825, barato, toda prueba. 
'• •**S2? Metropolitano (Stadium). Villa 

" te i * chóferes "La Hispano". Conduo-
. - - ^ . * « c S « t c a , Citroen, Ford, Chevrolet, 
;, H, *"'*, otras marcas , .Santa Engracia, 

(2) 
' ;J l l ( jA**!KlAS!!! Reparación y recau-

í *>•« T?" garantizado. Especialidad g lgan-
•"^ t̂eíl» *'''• •*-'''^'^° Aguilera, 18. (3) 
. ' í . ^ . ¿ ' í ¡ Chevrolet 4 cilindros, semlnue-

? 
^ 

i«o Rey, 6. Hotel . (T) 

CAFES 
• ^^^ y í ena . Luisa Fernanda, 21. Eeme-

* U t o , ' * ' ^ c l o . Salón bodas, banquetes. 
! "* orquesta. (2) 

4i2 CALZADOS 
y*!» S ? ® crepé. Los mejores, se arre-

•;í*«o iV.*̂ * tle goma. Relatores. 10. Telé-
í fen "JW (24) 

|«>»a5**A8! Los mejores teñidos en 
' i^' lo í» . abrigos, calzados y bolsos en 

^ A í """^^ "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
''^«tt S * descanso señora, desde 9,75, 

resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

ÍAU^ COMADRONAS 
¿k*'*«Sj ^«'efanla Raso. 

a*, económica. Mayor. 40. 
asistencia em-

(11) 
sí* éiíih * Mercedes Garrido. Aslsten-

k'írifi, ?arazada.s ecnnómioss. invecciones 

^ C T O ' ' " P 1 " S 

' • ^ * U M* HoTtale 
• ?•• hn?*'**°s, profesora partos. Consul-

• ^ - Ca?2P**a3e embarazadas. Autoriza 

(20) 
ra. consalta médico es-

JCTQ^"" fl'>''-a San Miguel. 9. (11) 
jl*a, n especialista embarazo, menstrua-
~t)»>.-S^~os. Reconocimiento económico, 

eza, 61. (2) 

^ • H o 

en, 33. Teléfono 26871. (?) 

COMPRAS 
L.'™»dari2'"'saclones C. M U Vlndei d: 
^ t:». * ' ' ' ' a í s Cortes 10 (211 

lu"' Platií'^'^''* compra y vende alhajas 
«¡."eunn . . y platino Con precios como 

« ^ ' 1 « 2 S " 'lindad Rodri-n l.í Telél" 
<Tt 

''Beftgrt?*<Uítoas escribir, aun<;iue estén 
j . "1.5 Enrique López Puert» Sol (' 

íÜ^hK. ^ " ,91 
Cfti ?»«>)eíL'?2Ja4 oro y buenos orlllantPrt 
' ^ ^ ¿ O * Carretas. 39. . I') 
o J S ^ s • y*ndo muebles y toda clase f'.e 

• íJ***» ' • • í i n ' t n s la -r.isfnno 21381 

••.^ '««lewL^i'P'-eLj.s. Alüiite. C i s a fopular 
"? «Inero. Esparteros, 8, (V) 

t'IO.NSION El Grao, i-oiifort iiabitacione.--
exteriores con aguas corrientes, comple
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 

PENSIÓN GalettI. Confort, aguas corrien
tes, 9 pesetas. Avenida Dato. 6, princi
pal A izquierda.- - (2) 

l'ENSION Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas Preciados. 4, principal (16) 

.ALQUILO hermo.'ias habitaciones sok-adas 
en familia, con, sin, todo confort, cale
facción central. Alberto Aguilera, 5, en
tresuelo derecha, (D) 

'.i AHIT.VCION . .(.n, iní'.lvidual, amibos tií-
U''l'ono. ralefacciOn Uazta.oibide. f, .s«-
S^indo liigulerda." (2) 

.*R(iIlBLL,KS, todo confort, trato esmera
do, precios económicos. André» Mellado, 
11. Preguntad: Mendizábal. (18) 

GABINKTK amplio soleado, caballero, her
mosas vi.stas. teléfono. Factor, 14, s.-^^un-
do. (18) 

SIKNORIT.V alquile dos h.abitacione.-:. con 
pensión o sin, casa nueva, próxima (^ran 
Vía, todo confort. Jesús del Valle. 7 du
plicado, principal derecha. (18) 

V i r O A honorable admitirla do» señoritas 
buenas costumbres, pensión completa, 
i'lova. 72 Doña Macíí.Tfif». iTI) 

CKIIO í'lcobn (O familia. Is-^prnnced.a, !: 
2-4. (T) 

imorííble ' 
:''on mica. 

le ;iabitación K. ' ÍORA 
•oniort, c o n m l c a . . \ !calá (^aliano, K. 

427G6. (T) 
CKUO haóitación. i.iagnífico despacho, pró-

.Kimo Gran Vía, Teléfono 27943. (16) 
l ' i ; .VSH)\ Cantabria •!Conómica, ístable.s. 

Valverde, 10, principal, (8) 
KSr i ,ENl ) l I ) ,*S habitaciones para estables, 

codo '^imfort. Pensión Alhambra, Pi Mar
gan, 11. (T) 

SKSOR.'V honorable cede hermosa habita
ción, todo confort, lado Sagasta, matri
monio, dos amibos. Teléfono 320:19. (2) 
KNSION Cardona. Hermcíos exteriores, 
teléfono. Fernando VI, 17, primero dere
cha. ' (A) 

l'KNSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos, f e l é f o n o 1530S. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
i ; \ s i O \ Torio. Viajeros, próxjmo Sol, 
Gran Vía, Teléfono. Carmen. 31. (20) 

(lAnALI-KROS estables, pensión 5 pese
tas, teléfono, ijuño, calefacción. San Mi-
llán, 3. principal. (7) 

doi)'A>U I ¡A 'I,'.-..!- •trece '••'nsión. 
f'U'.fono Z'^W. n'i) 

LIBROS 

(2) 

CONSULTAS 
l lilN.^KlA.S. venéreo, blenorragia, atlius 

Consulta particular, honorarios modera 
dos. Hortaleza. 30 (Si 

(:iiR.A(;iONES prontas, alivio inmedií:io. 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nUeve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

AI.VAKEZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve (18) 

DENTISTAS 
ALVARES?, especiaiiaia dentaduras, precios 

económicos Consulta gratis. Magdalena, 
28. primero. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16, Teléfono 206a3, (T) 

ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos 

Preparación eficaz clases de diez alum
nos. Marqués Valdelglesias, 8. (T) 

PROFESOR ' católico Derecho, bachiller, 
francés. Pi Margall. 16. Teléfono 22669. 

(4) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en

señanza. Sección (Jomercio. Inter|ios, ex
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 

INGENIERO Caminos. Preparaciones par
ticulares, completas. Ingenieros, ayudan
tes. CorresDondericia. Iglesias. Nüñez Bal
boa. 17 (T) 

GARBERA Comercio y Facultad de Cien
cias. Clases Ramos . Hortaleza, 110. Gru
pos de 10 alumnos. (2) 

NGLES particular. Grupos, Profesor es
pecializado. Traducciones. Tutor, 6, pri
mero izquierda. (T) 

IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia
no. Profesar extranjero, Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

COLEGIO de niftós-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es 
trella, 3. !20) 

H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
Ortogrrafla. Atocha,. 41. (18) 

EífFP.BMKBAS, , practicantes, matronas, 
Medlciiía primeros afloa, preparación com
pleta, éxito segiiro. Director doctor Mur
ga. Lagasca, 48: de tres a cinco. (3) 

BACHILLERATO a cargo de Licenciados. 
Pizarro. 19. Padres de Famil ia . (T) 

ü E N S E Ñ A N Z A ! I Taquigrafía s is tema Ca
ballero (preparación completa 25 pesetas) . 

. TeJéfQí»ft:l9{í2§,„.,. ., „ _,„ : , ( T ) 
PROFESORA desea dar lecciones de Tris 

mera enseñanza. Teléfono 73669. (T) 
PROFESORA alemana lecciones francé.s, 

alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izquier
da. (T) 

I N G L E S A dipIbniKda da leccioneii seílori-
ta»; níflos. pscrlbtd: PEBATB-34,257. ¡(ij') 

P R O F E S O R A franQ:é8, solfieo, plano, casa, 
doifllclíio. Teléfono 68113: mañana^. (T) 

SACERDOTE titulado prepara Ciencias, 
idiomas. Teléfono S3331. (T) 

INGLESA ofrécese francés, externa, lec
ciones. Miss í t e r y . Torrijos, 37. 50310. 

, • • ( T ) 

INGLESA daria lecciones a domicilio in
glés y francés, íref lriendo señoritas. Miss 
Louisa. 125, Lagasca . Teléfono 50555. (T) 

TRADUCCIONES al Inglés. Técnicas, co
merciales, médicas, literarias, etc., por 
experimentado traductor garantizando 
trabajo esmerado. Wolseley. üermos i -
Ua, 3. (4) 

ALEMANA método rápido, Inmejorables 
referencias, leccionep, traducciones, ale
mán, inglés, fraWcés. Castelló, 34, pri
mero derecha. Teléfono 5^904. (4) 

I K G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé
todo eficacísimo, le enseñará inglés aho^ 
rHndoIe dinero, (4) 

ESCUELA Berlitz, francés, inglés, a lemán 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Ciada raes empiezan cla,9es 
para principlantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 

rORTK, confección, enseñanza garan-iza-
da verdad, especialidad en patr->nes cor
tados sobre medida. Academia Modelo.' 
Pez, 28. ÍT) 

FISIOLOGÍA, Historias, Geografías, bachi
llerato domicilio. Erxríbtd: José Alvarez. 
(Colmenares, 7. (T) 

MILITAR o Marina. Preparación particu
lar por Ingeniero militar señor Aceytu-
no, que l leva ingresadós^más de 100 alum
nos Lista, 87. Teléfono 55145. • (9) 

FACULTAD de Cíenfilás, Análisis', Mate
máticas , Geometrías, preparación por Na
varro Carbonell. doctor Ciencias, Inge
niero, y Colina, doctor Ciencias, arqui
tecto. Matrícula: 6 a 7, Torija 6. Aca
demia ; , '*' 

O B T O I Í R A F I A Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor adnüté alumnos, ense
ñanza rápida por. coi#e»pondencia. ,Ibiza, 
16, principal CÍ. •• , .; (T) 

PROFESOR francés (París) . Mons'eur líb-
bert. Larra. 9 (junto glorieta Bilbao). 

• . (16) 
PROFESORA de 'Loiidres ' (dipíomada) da 

lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722 18) 
ENFERMERAS. ' Prepáíaolón exámenes . 

Apuntes propios, clasea^prácticíis. Acade-
rr^a Politécnica. Fuencarrál. iSl, -primer^o, ^.^^^^ colocar .150,(K)0 pesetas primera hi-

«.„ , , ^-^, . 1, . I poteca sobre buena casa Madrid. Ofertas, 
CLASES Matemáticas ^y casteUano, tam-, \^^j. escrito, toda clase de datos: Julio Co-

tii-̂ Ti =. domicilio. Ancha, 75, principal,j mendador. Alcal.'í. lí̂ r,. teroéró, .i teléftl-
ÁCADEMIA Picca'diriy, 'Espoz y Mina, 7. 
• Inglés, francés, taquigiaf ia inglesa, ,es-

nnfint franc¿«:'. apren'deréis rápidamen 

FINCAS 
Compra-venta 
VK.SHIJ dueño casa barrio Salamanca, buen 

sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
KI.NCAS rusticas y urbanas, solares, com

pra o venta "Híspanla" Oficina la más 
Importante y acieditada. Alcalá. 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

V K N D O hotel, tranquilidad, no es coope
rativa, tranvía. "Metro", autobús. Padilla 
72 moderno. (2) 

VKNUESK notel todo confort. Roma. 18 
Madrid Moderno. Te.éfono 53195. (6) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. ilSi 

VENDO finca 25 minutos Madrid, casa. Jar-
din, 15 fanegas, huerta, frutales, pro
pia avicultura. Precio 65.000 pesetas. 
Apartado 9.084. (2) 

C É D E S E íO.OOO pesetas, precio ^coste, pre
cioso .hotel. Colonia Loa Pinares, (jha-
martln Pedid informes: Teléfono 41199. 

' (T) 
BLAIÍCO Éx comisario. Vigilancia agen 

te, préstamos para Banco Hipotecario. 
• administro fincas. Garantía. Piamonte 

14. Teléfono 11366. i l8l 
F N Corufia vendo directamente comprador 

nueva construcción, cinco plantas, 85.000, 
reiita 7.800. José Várela. Primero Mayo, 
54. Cóimfia. (6) 

FINCA producción, 9 kilómetros centro, si
tuación éápléhdlda avicuniciiltnra, familia 
numerosa, internado, etc. Teléfono 15609. 

. , (2) 
E N . \rganda, frente estación ferrocarril, 

se vend? hotel 14 habitaciones, huerta, 
Jardín, casa guarda, granero, establo, et
cétera; del mismo propietario finca rústi
ca, 30.000 vldeS, 800 olivos, gran produc
ción, e s tá situada Mbre rio .laratna, 27 
Itilómetros Madrid carretera. Razón: Jo
sé Riáza. Arganda (Madrid). (T) 

VEND© casa inmediata Correderas, ren
tas baratas, directamente comprador. 

. Aparjadp 178. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 

rústicas. Requena y Criado. Fernández 
de 1% Hoz, 56. Teléfpno 4 4 4 ^ : 5-T. (T) 

QBAjfJA.".', próxima, con tranvía, ^ g u a , 
abundante arbolado, varios carriíajos, 
vendó 6 arriendo. Ini^ormarán: Barquillo. 
44; Papelería. Teléfono 34266i y estanco 
en Peñagrande. (T) 

VENIM» ca-sa, garantizo cinco mil duros 
renta, tomo solar, 36944: mañanas . (T) 

GRANJA avícola a IS kilómetros . Madrid 
pie ferrocarril, se alquila o vende, pozcM 
y labor, todo seis ))«ct&rea«. Manuel F a -
checp. Fernán González, 21. (T) 

V E N P O K permuto, garaje grande, céntri
co, viviendas, buena renta, facilidades, 

. t ÍJ^f l lSJ ico . 100.000. LAgasca, 66. (T) 
tdóMCBÁVEÑTA fincas, agente j iréstamos 

Banco Hipotecarlo. Ernesto Hidalgo, To-
rrijÓs.^S. .. ' <3Í 

F I N C A N rústicas «jompro y cambio por 
casas' en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-

• «drSJ..'-»• (2) 
F Í N O Í S V ' t í o m p r a s , ventas , permutas, ad-

'mlñiWtWlción de casas . Antigua y acredi
tada Agencia VlUaf ranea. Genova, 4: 
cuatro-seis. (3) 

(CSsÁ Sarrio Salamanca, esquina. Medio
día, todos adelantos, renta &.000 pesetas 

. alquileres módicos, tiene Banco 300.1(00 
pesetas, precio 250.000, buena ocasión; \ i -
üafranea. Genova, 4: cuatro-seis. (3) 

SOLAR barrio Sa lamanca lO.OOO pies a diez 
pe.seta.s. Víllafranca. Genova. 4: -luatro-
seis. (3) 

VENDIÓ, o arriendo, largo plazo, finca to
do confort, tranvía puerta, 62.000 pies su
perficie, propia internado, sanatorio, gran 
industria, SVñor Cab<-zón. Principe, 14. 
• - . - • . ' T ) 

V E N D Ó niolino "harlhero, movido fuerza 
motriz, gran balsa truchas finas, vivien
da co» garage. A. Castilla. Principe. 14, 
segundo. (T) 

HACEMOS hipotecas legales, compra lin
cas, solares, créditos. Consorcio. Carre
tas, 19, (V) 

VENDO magnifica casa 8 % libre. Facil i 
dades pago. Señor Cabezón. Principe, 14, 
segunda. , (T) 

COMPRO casa millón pesetas, b«rría> Sa
lamanca, capit*li«niido ocho. Abstenerle 
corredores. Apartado 1.843. (3) 

SK vend?, finca barrio 4e trozas. Iníor* 
mar&n:, Vergara, 16, prtlhei». Señor Qá.if-. 

. c ía: d? í ^ t . I ;. . , , (A) 
V E N D O eh'.yalleoas (puebib) Casa, con J?ir-

din, huerto regable, junto grupo casas al
quiladas; superficie total 20.000 pies, se 
dará barata por división bienes. Razón: 
Manuel Pavía , 20. Vallecas. (3) 

VENDO solar 18.000 pies, propio merende
ro al lado nueva P l a z a Toros. P laza Ma
tute, 7. Temerer ia . (E) 

W.AZOS c¿sa jardipes, árboles, gallineros. 
Cava Baja, 30, Ocón, (V) 

PLAZOS. Cicásión: Casa 75.000, renta Ubre 
8.000. Cava Baja, 30. Ocón. • - (V) 

SE áesea comprar casa céntrica, veinte 
veinticinco mil duros ó dicho sobre Ban
co; otra, ocho, diez mil duros. L. Caste
lló. San Onofre, 5, principal: tardes. (9) 

HIPOTECAS 
HOHE.NAS. agente p.-éstamos para Bancj 

Hipotecarlo Administro fincas Hortale
za, SO (18> 

AL siete anual Madrid, provincias. Hprta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (T) 

HAGO hipotecas grandes cantidades, re
serva. Teléfono 60635. (11) 

CO.MI* VTKIOTAS: i;vit.aría mos M u i . i i r i 
descaiTilnmirnto incendio. iniiioralid;i'l 
inundando Rsn.'in;! ^-crmone.s callefcrní 

iVl 

I-' l l ' M l'»\i-;>. narticulare."'. sdfninistra-
dores, cobradores, me:-anógrafoF. orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados (3osta-
nllla Angeles. 8. <W 

r U O r O R i ^ O N AMOS servidumbrí todas 
clases . scrtRinentp "ihformníia- Preciados, 
XI. ( 1 « ) 

Demandat. 
D 0 N < : E I . I . A S . oociner-i.s. iijfiein.s :imntt 

nodrizas. etc., ofrccense informadas. 
A g e n c i a (,'ntóllc.-» rtisp.imamerifa-
!ia. l''"enc':)rral. t̂ S. Teléfono 2.''i22,') ("i) 

KH\"»1ST> i,'i-ic>'i,-) c-ci)ii'im; "1 .M i"i>'''.s 
,-oí-tinas '-.inilns. h i m i z i d o , .-ut'ln'er' 
toVífonn vs.-,24. 

-.KÑOIIA, -'--n'-. 
-í'- 1113 „ : i i f i i ' ^ -
• , i a . i , • , * . .n i ' i i ' . ' i 

I d;i. 
vi KM \ N \ , - l l 

lílnt'ii-a, i.,Mc-i 

(1,11 
i.is ¡"¡¡"ormes 'olotT.rí.'i 
). ..'iiidar niños, sentir i 
>',T. 7, ¡irincip.'il i-'.rinií'r-

. V) 

C A T Ó L I C O S ! Objetos Virgen del Pilar. 
S»cretarindc propaganda. Carrera San Je
rónimo, 14. principal. C ) 

•I<U{I).-IN.\. Condecoraciones, oanderas, e»-
D.Tdas. jraiones cordones y bordado» de 
uniformo- Príncipe <) Madrid. (23) 

(• . \ ! .I .IST.\ . cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (T) 

CALEFACCIONES Han llegado los nue
vos modelos "Quiet-May". quemadores 
.•im-^ricanos de aceite para caldera.s cen
trales, gran economía. Repre.sentacióB: 
S',;ihcrm.in, Plar.n Santo Domlnco. 13, Te
n-fono HWC). (8) 

so.HUUKKO.s cab.allero, señoi «, reformas 
i;pir.M- 'irio. Valverde, 3. '"'as'.i Luca.<> 

(.'>' 
K M lOmiKIlA oticial. Juana .Sánchei: 

niu'Ht.L de Santo Domingo, 11 segundo 
i T 

'lí(-aclsimp para - con-
.'^ermones calleleros. 

(V i 

I'KXSION Lacarta, todo .confort. Puebla IVIAUUINAS =scrihir 
19. (3) 

.SK-ÑOR.^S alquilan dormitorio.armario lu
na, balcón calle, 40 pesetas, a señorita, 
señora, con, .sin. Razón: Prensa. Carmen, 
16. (2) 

.SES'ORA sola cede bonita habitación seño
ra o señorita, baño. Duque Sexto. 12. ter
cero. 12) 

P.'VKTICULAR, pensión para tres, -juatro 
amigos, dos habitaciones con mirador, 
soleado. Fuencarrál, 159. (2) 

SEÑORA desea Habitación loleada, dea-
amueblada, con pensión, economía, fami
lia honorable. Escribid: ".Señora". La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

PRÍX'KIMMIKNTO 
vertir incréílulo« 
Zar.iK'oz!! Co.'.-o. H(J 

l>ABDO. Legis lac ión de automovi l i smo . 5 
pesetas. í'iu'i-t.-i del Sol. 1. l.ibreria. Pn-
lafox. 16. (D) 

"CARTILLA de .\utomóvlles", Arlas y Ote
ro, seq-unda edición: obra Tnodc-rha de 
vulgarización. (6) 

Af tQr iTECTOS, ingenieros, contrati.-íf-,", 
mae.stro.'- de obras, comprad el libro de 
Norefia "Precios compuestos de con^trnc-
ción", sr,e;unda edición. Santa En,t;racia, 
2S, y principales librerías. (A) 

MAQUINAS 
Vertheim" 

:ifí'., i'';:inr., I,¡-I;I,IÍ) > | I O S V'.,I-ci.zos «ie 2 ;n-stítas, 1,75 kilo, gor-
. •i.'.ic!. n cíjm.i --;'*i):i;n 1 ,i;,s, ¡in'i!-'. Ca-sa de los Garbanzos, Gra-

1" .inip'>íiía •> -on nifioí- ) t-i.'i.-.-<tr;i ' l c | . ..-¡na, 12 'P-^'éfono 14142. (Si 
idiomas o iJe »r:r- cii colegio, i-l. Kreni.-r. ¡,̂  ..fi-.^.-e lucí-., la de e}:p'ot::ción de la pa-
•A.icben". Jül.r•h^>,.•^tl•,^sse. S12 'H^ut.-,^!!^ -o„te u'imero 10a.l53. por -Mejoras en IOE 

• u¡''alamparas de con'aeto central", i-iiri-
ir.se a- \Ke:v la K.jier. Morete, 5. 'Ti 

co.ier. 

land. 
'<.4CKKlK)Tp oosición ofrécese administrn-

dor S. P. Prínoijie Ver',':ir.T. 93, (16) 
OFRECEMOS buenas nodrizíis. t;iillesiis. 

a,sturiana.s Toledo, 3, primero, '.'eléioiio 
2.-Í-1.S0. . (5), 

«Fl tKCESR cocinera Interina o tija, in
formes. Jaén, 12, ciiatripllcadn. bajo 2. 

(V) 
AtiKNCIA Católica. Ofrece cocinera, don

cella, chica para todo, ama seca, tjfuia. 
15. 15906. (•"•) 

ORATIFICARIA espléndionment. quiei. :iie . , -
r-roporcione empleo Cijo, iteno, Kscrihid: rOI.OOS, lonas, saquerío. Imperial, «. Te-
•-eñor ¡''.'t-nindez .Mcalfi, 2. Continental. W'-fono 1(1231. Madria. Remito muestras 

(2) 

la Krjler. Morete, 5. 
V F M X ) .'n la fuarta parte acciones Sn-

ciedail Anónima General de Espectácu
los (SA(iE) . Teléfono 42065. (T) 

VENTAS 
C.\MAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-

"ios. N''u>vos íTiodclos. Bravo Murillo, 48 
(5) 

i.KíI IDACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares Sun Jerónimo, 40. (4) 

Reparaciones, abonos, -Oasa ITe.mando COi'INERO além.'in se ofrece parn hotel'".-'! 
Avenida Conde Penal ver, 3, (21) 

^M.\(!^'•^'Ai* oser í inget. , -icasión; infini
dad modelos. Garanti'/adas cinco años. 
Taller -enaraciones; OasT Snij-irruv Ve 
!irde. '• roiéfono 2074S !22) 

MI!LTI<;OPISTA Rotativo "Triiinto", co
plas perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23 (21) 

M.*IM'IN.4S nuevas y rejon.-ítruíd.is en bue
nas condiciones dé pago, alciuiler, repa 

y ^e,^t.^ura:ntes. Escribid: 
Carmen. 16. 

; pa rn 
5.027. PrenBíi 

( 2 ) I 
AM.^'seca. informada, práctica Mberouc.=< 

R i z ó n :•• Mayor, 44. Portería. (T) 
OFRÉCESE in.itrimonio sin hijos, para ser

vicio de casa particular, hotel, portería, 
buenas referencias. Glorieta Embajado
res, 6, primero letra D. (T) 

(V) 
<i AI.KUl.'V.s Ferrercs. Echcgaray, 27. Cua 

drn.s decorativos, cuadros, colecciones. 
'Miadr-is Museos cuadros religiosos. Ex-
posiciftnes permanentes. (T) 

(. l.AIJUOS, anti,!;üedades. objetos de arte 
Expo.'íicionc-'í intere.íantea. Galería» Fe-
rreres Kchccaray. 27 (Ti 

• T K I S T del Rematé". Barquillo, 4. Telé
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-

..^-,, „, ^.. . , .=.„ ,v . . . . ^•. - . ^,^^1^ ^, ..^rust"; todas las tardes rema-
SESORITA carrera Msgisterlo ofrécese l̂ ej% ^^ ,jg p|j,co a s iete: los objetos vendidos ,.„ -.. ._ - - r-„-. - , . clones . particulares, Primera, y Segunda 

raciones, accesorios para toda clase de | en.señanzá, .Sustituir colegios, económica. 

no 5S4'H. 

te. : . , , . (11) 
M E C A N O G R A F Í A . 6; alquiler, 25. Acade

mia Bilbao. Fuencarrál, 131, segundo (no 
confundirse). " , .J (2) 

PROFESOR diplomado, educado Jesultab. 
ofrécese clases económi<38s latín. Letras 
Universidad. Inst i tuto. , Escribid DEBA
TE 25.715. 'T) 

(T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas . : Mayor 9. se
gundo. (20) 

ÜKSÍDKNCIA estudiantes, opositores, di
rigida exclusivamente sacerdotes, auxi
liado» nronla familia Calle Recoletos. 8 

(TI 
RKSTAIIKANT Mercedes Montera, 29. Cn-

blertn desde 1,75 por abono 1.60. (7) 

derecha. , , . , '^ I Goya fTl 

• * V r ' „ * ? „ - , . ' í i e P^í^rlS d̂ : k T r ^ r U T d ^ ^ - r A B I E S , estudiantes lujosamente 6 pe-
setas, dos ; 8,50, Individual Migue! Moya Arríela, 8, entresuelo izquierda. (3 ) ; 
4. tercero Izquierda. (18) 

PROFESORA económica bachillerato, pn- g s T l ' D I A . N T E S . estables, familias, 8 pese-
maría, domicilio, casa Lope Vega, 28.' - • • 

13) 
s l lNOK ', -ranocsa, i l l a sociedad, conver-

-jaciún ^iisíííanza períectft. Idiomas. Lec-
ionei on grupo, 11-12 mañanas para se-

áorit'is, caballero, tarde,,,, uarticulprca. 
.Vrango, 1,. cuarto letra C. (X)) 

PROFIS.SÜR wntabilldadí,:. taquigrafía. 
Fuencarrál, 150: presentarse 10 a 11. (D) 

SOr.FBQ, plano,-. 7,56 mes. Santa Brígida, 
31, enlicF:ie'o izquierda. (E) 

JOVEA inUsoa Loüdrés, ieecionés" inglé.-í, 
alera in. Luchahá," 27, cuarto izquierda. 
Telétopo 4S028. , (V) 

INOI.B8. a)ráa«a. l lr . |r>HajU^Ontg>i, par-

HABITACIÓN uno, dos amigos, confort, 
BMuardo Dato, 11, tercero derecha. (T) 

HABITACIÓN confort, pensión uno-dos, Al
calá, 101, principal centro derecha. (T) 

HABITACIONES exteriores. Individuales, 
dos amlgosj económicas. Montera, 20, se
gundo ¡¿qulerda. (10) 

HABITACIONES soleadas, confort, precios 
módicos. Teléfono 34268. Plaza Santa Bár
bara, 4. Pensión Pinares. (T) 

G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
,sor, baño. General Porlier, 32. tercero 
centro. (T) 

PAItA anunciar en periódicos con descuen
tos, hilos Valeriano Pérez. Progreso. 9, 

(7) 
COLEGIO "Goya", Castelló, 39, hotel. Ad

mite estudiantes Internos de familias ca
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 

PEN.SION económica, ventilada, buen tra
to, estables. Farmacia, 7, sogundo izquier
da. (T) 

HOTEL Qibraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort. Pensión com
pleta, desde 12 pc íe tas . Habitación, ft pe 
setas . (3) 

E H l ' L K N D l ü A habitación, baño, ascensor, 
tranquilidad. Sagasta , 12, Razón: Porte
ría. (D) 

CATÓLICOS:' Gabinetes, alcobas, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (E) 

S E alquilan dos gabinetes exteriores con 
dos camas, con. Imperial, 5-7, tercero de
recha. (E) 

PENSIÓN Marizfittft. Ivibertad, 12, segundo. 
Precios ecóhómi<»s, con todo confort. (E) 

HABITACIÓN exterior, dos amigos, ba
ño. Teléfono. FuijQcarral, 30, segundo, (E) 

ALQUILO tvabitaciún exterior, soleada, eco
nómica, baño. Hermosilla, 107. (Bl) 

CEDO habitación exterior, soleada, seño
ras solas, únicas, 50 pesetas , derecho co
cina. Can>poamor, 11, primero derecha. 

(10) 
FENSIOK completa d n c o pesetas, habita

ción, dos. Paz, 7, tercero derecha, (A) 
P E N S I Ó N matrimonio, hermanos, todo con

fort. Enrique Mesa, 4, bajo derecha. XV} 

PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magní
ficas, espaciosas, familias, matrimonio*, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baño.s, aguas corrientes, cocina esmera
dísima. (V) 

C É D E S E preciosa habitación exterior, oa-
ño, calefaccitwv central, ascensor, teléfo
no 54565. Cocina selecta, precio moderado. 
Principe Vergara, 30, segundo izquierda. 

(V) 
FAMILIA honoraliie, cede habitaciones to

do confort, soleado, exterior, uno, dos 
amigos, matrimonio. Castelló, 34, princi
pal centro. (4) 

G R A T U I T A M E N T E facil itamos Informa
ción hospedaje. "Híspanla". Pi Margall, 7. 

(4) 
P E N S I Ó N completa, ocho pesetas dos ami

gos o matrimonio todo confort. Pi Mar
gall, 7. • (4) 

PENSIÓN Abulia; tpdo confort, precios 
económicos.' .San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato). (T) 

EN .sitio c é u t i u o , .i.-ía lujosa, liabitacio-
nes todo confort, alquilo habitaciones a 
estables, familia distinguida, trato esme
radísimo. Teléfono 10225. (T) 

UKí^IDENCIA Internaciú.ial a<- señoritas. 
Pensión completa desde 176 pesetas. Ma
yor, 86, Directora: doctora Soriano, (lO) 

G A B I N E T E exterior, lado Gran Via. pen
sión complfltái económica, l e l é f o n o K6740. 

(T) 
U A B I N K T E , aléoba, exterior, confortable, 

matrimonio, dos amigos, todo Comprendi
do, 7 pe ie tas . Vlllaiar, 8, entre Olósa-
ga Recoletde. ÍT) 

H l i E S F E D S S , e^Aómico , bafio. Roque 
Barcia, a^ eA'^#au«lo B. , (T) 

FALCON. Lujosa pensión, casa sería, fa
miliar buena calefacción ceBtt«,l, esta
bles, desde ocho pesetas. Santa Engra
cia, 5. (10) 

PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 38. Agua» co
rrientes, todo confort, precios económi
cos. (T) 

i'K.vsiO.N García. Habitaciones amplias 
especial estables, excelente comida. Pe-
fialver. 16: (T) 

PENSIÓN Sadava. Baños, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Liber
tad, 12. tercero. <5) 

MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72. (16) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI . 4. tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N cas t i l lo Arenal, 23. Católica, 
muv económica calefacción, tleléf. llOfll. 

' (T) 
l 'ENSION Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas . (T) 

EN «SigUenza (Hotel El ias ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

PENSIÓN Rodríguez. Precios especiales 
pesetas. Pensión completa, 10-20, Menús 
especiales personas delicada». Avenida 
Conde Peflalver, 14-16. (T) 

G A B I N E T E S y alcobas, 30 pesetas. San Vi
cente, 32, segundo derecha. (8) 

MATRIMONIOS, hermosa habitación ex
terior, e legantemente amueblad», con 
agua» corrientes, fría, caliente, calefac
ción, baño, ducha, teléfono, sana, abun
dante comida, todo comprendido siete pe
setas persona. Belén, 4, tercero. (8) 

CEDO habitación para caballero. Trave
sía Horno Mata, 5, primero, (2) 

H O S P E D A J E económico, todo nuevo, mu
cha seriedad. Preciados, 23, tercero dere- | 
cha. (2) I 

CABALLERO estable desea habitación 
amplia, todo confort, teléfono, con pen- | 
slón. Escribid: C C. Prepsa, Carmen, 16.¡ 

(2)1 

máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tetéf. 35643. 

. (T) 
V 

MAOl' lNAS escribí! reconstrucciór- esme
rada, esmaltándola? a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio CTS,', .ame
ricana Pérez Caldos, 9 (T) 

MODISTAS 
P E L E T E R Í A , hace, reforma. Venta pieles, 

desde ticsfita. Inmenso surtido. P.ola 13. 
(.1) 

MODIST.4, económica, particular. Roque 
Barcia, 20 entresuelo B. (T) 

MODIST.X ropa blanca, domicilio. Razón: 
Beyes . 16. Lechería. (2) 

MODISTA a domicilio y profesora corte, 
confección. Clase a domicilio. Teléfono 
3.1:105. (A) 

MUEBLES 
C |I N A S doradas. Camas-cuna. Casa 

"Crom". Valverde. 1 triplicado flO) 
MUEBLES v camas, todo nuevo, precio» 

muy barato». Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de .A.!ba, 6, Muebles bs-

r»itl,»imo». Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas, .sastrería, leu
dos. 10 meses DIBZOS. San Bernardo. 89. 

122) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. <T) 

ÓPTICA 
GRATIS, craduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. , (11) 

GAFA imitación concha, cristales linos, 
tres duros. San Bernardo, 2. (5) 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gr;i.-
duacíón vista gratis, personal compeii«n-
te. Plaza Matute, 4; Conde Roinanone.=i 
3, M,adrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 

13 t*se ta« . Matilde, F e m a n d o VI,-19, (T) 
MINA. Peluquería señoras, permanente ga

rantizada, 8 pesetas. Teléfono 27.')43. Fuen-
carral, 88. (16) 

SILLONES anjericanos, señora», caballeros. 
Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido ar-
ticulos y aparatos peluqueilas, Manuel 
Tortoaa, Covarrublas, 10, Teléfono 44164, 

(3) 
HURVA. Aparato permanente, preterido 

profesionales, 200 Instalaélones Madrid,: 
aeradores silenciosos, plazos. Narciso Se-
rra, 6, 71795. (18) 

PAQUITA. Peluquería señoras, ••uenca-
rral, 10. Teléfono 2^17. Permanentes , 8 
peseta». ^^Spec|alidfid t intes-masajes. 111) 

PRESTAMOS 
COJViEitCIANTE solvencia, seriedad abso

luta, solicita 304.000 pesetas, plazp e In
terés convenir, sin Intermediarlos, Ks-
cribid: D E B A T E número .34.253. (Ti 

CONDE. Hipotecas, préstamos, comercian
tes, sobre "autos" y toda cla.se mercan
cías. Descuento letras. Dinero ál día. 
Doce-dos eiiatro-siete. Teléfono 27527. 
Mayor. 6, principnl. - • (V) 

DE.SKANSK á.ÓOO (je.setas hipoteca. Cava 
Baja, 30 principal. Teléfono 75079, IV) 

- i r < . > STA con 300.000 pesetas coloca
ría primera hipoteca en Madrid, sin in-
lermcdisvios. Escribid: Rt i^ . Gómez Ra
quero, 13. ' -, (8) 

R A D l é f E L E F O N I A 
RADIO. Consinicción, reforma, reparación, 

venta aparatos , aoeetortbe. Apartado 
1.006. Madrid. (T) 

R A D I O R R S F A R A C I O N E S tqdaa las mar
eas por técnico •ápeclalizaab. Máxima ga
rantía. Radlorepa. Teléfono Z5S4S. Plaza 
s a n Mifuel , 7. • . (T) 

(•Ho "partidas radió, aceesórloí , for
nituras, auriculares, planchas ebonita. 
Teléfono 12878. (V) 

se liquidar dentro de las veinticuatro 
horas. (') 

ARMONIUMS, planos ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3, (24) 

('.«MAS esmaltadas lavables, sommier ace
ro, colegios, internados. Precios fábri
ca. Torrijos, 2. (28) 

HERMOSO coche niño. Lagasca , 82, ter
cero Izquierda. (T) 

\ 'ENDO magnifico despacho estilo espa
ñol V otros muebles. Tres Cruces, 7. 

(16) 
ÜR.ABADOS, estampas, libros de todas 

clases . Precios reducidísimos. Kl lAhio 
Barato. San Bernardo, 31. ( í ) 

E S T E R A S , limpiabarros medidas para "au
tos" y portales. Precioso» tapice» coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te -

(18) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Femado. Reformo y vuelvo 

trajes, g a b i n e s . librea. Almagro, 12. (T) 
HECHURA traje, gabán, 40 pesetas ; vuel

ta, 26. Arrieta, 9. ' , ' (6) 
• KfA Reguero. Hechura Uña irai. 

o gabán, 56 pesetas. Principe, 7, entre
suelo. (V) 

S A S T R E R Í A Fi lguelriu. Hechura traje, ga
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 

(24) 
ESPEJO sastre,, aparato radio, vendo ba

ratísimo, tres a seis tarde. Montserrat 
18, principal E . (T) 

T R A E AJO 
Ofertas 
OFKiCCEMOS trabajo toldas provincias, di

versos asuntos. Informes gratis . Apar
tado 6.037. Madrid. (18) 

PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias) . 
Apartado 644. Madrid. (5) 

TRABAJO ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca Santander, Valladolid, Bil
bao, SaviUa. Coruña. Neces i tamos repre
sentantes, niricir-sc; Apartado 6.026. Ma
drid. (18) 

PAGAMOS buenos sueldOí trabajos escri
tura, localidades, pi-ovincias. Apartado 
1.137. Madrid (incluir sello). (9) 

NECESITAS?; taquimecanógrafo, tomando 
140 palabra,s por minuto v 400 pulsacio
nes a máquina, sueldo iW pesetas ocho 
horas, mañana y tarde, y WO medio día. 
(¿oiocación fija. Inmejorables referencia.s. 
Conde Aramia, 1, principal derecha, (Ti 

O B T E N D R Á N más de dos mil pesetas rhoi-
suales en comisionen lo» diez primero 

sabiendo frahcés. Doce de Abril 8. Te 
tt»án. • (T) 

Ml'CHACHA formal desea servir caballe
ro, .señora, poca familia Teléfono 56234. 

(E) 
PROFESORA francés diplomada (Angule

ma) , desea lecciones, , traducciones, tar
des. Renéc, Barquillo, 37, .segundo izquier
da.. (E) 

SF..SOHITA francesa, 30 años, católica, re
ferencias, desea acompañar, lecciones, se
ñoritas, niños, externa. Teléfono 20353. 

(T) 
OFRÉCESE cocinera dormir fuera, sabien

do bien cocina. Mayor, 21. (2) 
OFRÉCESE a m a cria primeriza, gallega. 

Joven. Razón: Corredera Bajá, 16. (18) 
OFRÉCESE mujer viuda, formal, porteria, 

inmejorables referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (18) 

R E G E N T E o gerente de imprenta se ofre
ce a prueba, muy competente en cálcu
los y conocedor de papeles y materiales 
en general con 20 afíos de . prácttsa y 
con certificados y garantías a sat isfac
ción. Dlri2;irsa, por carta o personaJmen-
tet a : Regente de Imprenta, Padilla, nú
mero 49 moderno (cari>oneria), , (A) 

.SE.<!ORITA vasca católica se ofrece gou-
-vernante niños o viajar extraajero, EU)-
cribid: D E B A T E 38.326, (T) 

M l T i r A C H A para todo desea colocación, 
matrimonio seft«ra, caballero, sólo, in 
mejorables referencias. Saridoval, 9, ter
cero derecha. Horas 4-7. (4) 

INSTITUTKIZ francesa colocaríase inter
na Lisboa o España. Mademoiselle Sau-
ré. Rex. Número 867. Pi Margall, 7. (4) 

S E R V I D U M B R E seriamente informada 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. {4)-

TRASPASOS 
TR.ÁSPASO colegio sitio céntrico,•p.upltt'és 

económicos, vendo. Informes: Sahifloval, 
19, (©) 

TO.MARIA subarriendo, administración, co
mercio, iiidustria, caballero cornpetente, 
derecho compra. García. Apartado 12.065. 

(V) 
TRASPASO dos lecherías, 1.000, (jéntrioas, 

yiviendfi. Callejón Preciados, 4, -«égundo. 
' , - . - .̂  T.- ,íy' 
T I E N D A taller zapatería, con maquinarias, 

céntrica. Callejón Preciados, 4, Garrido, 
(S) 

S I E T E magnlflcaí? bodegas v inos , , mucha 
venta. Callejón Preciados, 4, seg)ipdo. -(3) 

VEINTIOCHO tienda* cualquier industria, 
céntricas. Callejón Preciados; 4. Garrido. 

(3) 
F R U T E R Í A , huevería, 1,000, vivienda, c tñ-

trica.'Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
OCHO tiendas comestibles, céntricas, acre

ditadas Callejón Preciados 4, Garrido, 
• (3) 

OCHO tAagníflcas pensiones l lenas viaje
ros, céntricas. Callejón Preciados, 4, a í -
gundo. ' 13) 

S E S O B solvente de*ea, establítí), despacho, 
fafeiJidades, Segara, Montera, 15, Atiun-
cíos. '• (16) 

TRASPASO gran (famisería tres huecos, 
vivienda en prltlclpaj seijí balcones. In
formará, 3 a 4: Fernández:. .San jiorenT 

'z6, '13. ' ••' '• '(T) 
.MERCERÍA especializada medias, géneros 

punto, gran negocio. Apartado 7.045. (V) 
ARGUELLES, sitio Inmejorable para lote

ría, estanco, traspaso tienda.. Razón: Al-. 
berto Aguilera, 36. Zapatería. (4) 

VARIOS 
I N I I N I D A D Objetos de utilidad y valor su

perior 6 pe.»etas, por 25 cént imos; com
prando a lo» ciecos "El , Sobre Verde". 

" .• ,<1*.) 

M A f í T A S , co lchas , por 25 p«ntlmo#, (M>m-
prando a los ciegos "El Sobre Verde". 

(18) 
F O T O G R A F Í A S , ampliaciones, por 25 cén

timos, comprando a loS eieigos "El So
bre Verde". (18) 

CAtiA Jiménez, Mantones Manila, n u n t i -
llas. peina», velos novia. Venta, alqui
ler. Calatravas, 9 <21) 

FAMILIA higienista, cuidaría énférino cró
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 

LIMPlEZAi pi»<í», eíonómicoj acuchillado, 
0,70 y uncerado... Teléfono 36991. (E) 

PINTORES económicos. Ballesta, 6, terce
ro izquierda Paz , 7, tercero derecha. (A) 

DE.SE.V.N'SK pequeños capital istas que quie
ran invertir su capital en préstamos c 
hipotecas. Discreción. Maestre. Carreta;-, 

o^ '^ .v^ . "^? *.i • .' u . . . . 'VENDO cuna niquelada, grande, preciuaa, 
S E S O R A alquila alcoba, confort a yo^ y.̂ ...̂ ,̂  j^^bel, 15, primero izquierda. (V) 

.•«na formal, único. Limón, 17. (2,1 , . . . '^ ''. , \ _ _ , _ _ , 
-i. ,„,,„^..»,„ . ' « .» , . ,I VKNDO magnifico piano alemán. Ríos Ro-
NECESITO socio o señorita aporte capiiui ,,j,^ j ^ principal centro. (A) 

para establecer industria, perfumería, pn- " ' ' ' ^ •̂  ,' 
pelerla. Eecribid; DEBATE'36,823, (TI . V I E N A 

MEDIAS suelas señora 1,90, caballero 2,t!ü.i 
garantizadas. . Reparto doniicllio,* C a r d e - m o M i s o N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
nal Cisneros, 7 (fábrica). Antonio Grii" ! Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 

léfono 14224. 
DISCOS, gramófonos ocasión barat inmes , 

compramos, vendemos, objetos, almoneda 
permanente, cambios. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha) . '«) 

GARBANZOS finísimos, l .M kilo. Ca»a de 
lo» Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 
1*142. <3) 

EL propietario de la patente de invención 
número 104.218, por "Una forma d« bu
que", concederla licencia de explotación 
g i r a l a misma. Dirigirse a la Onclaa de 

atente» y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. CTruz, 23. (88) 

LOS propietarios de las patente* da. In
vención número 118,488, por "tío proce
dimiento para el t r a n s p o n e d« h o r m i l l a 
a la» edificaciones"; número 116.48», por 
"Una bomba para el transporte de mor
tero y hormigón con purga del platón", 
concederían Ucencia de explotacton par* 
las mismas . Dirigirse a la Ofldna de 
Patentas y Marcas Sohleicher y Sancho, 
Madrid. (Jruz, 23. (28> 

FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia has ta 4 altavoce». Cam
bios, plazos, alquileres, Aeolian. Conde 
Pefialver, 24, <V) 

ALFOMBRAS, tapice», se liquidan. Ijega-
nito», 1. ÍSO) 

COLCHONES, buena lana, todo» tamaño» 
desde 27 peseta». E»plritu Santo, 24. Tien
da. (*») 

RELOJES, venta y conjpostura», precio» 
miiy ediftiómicos, garant ía verdad un aflo. 
Ant igua relojeria, Enrique García Alva
rez, 2 y 4, antes Sai. (18) 

P A R A construcción de llave» todo» »l»t«-
mas . Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 

OCASIÓN, Para amantes buena pintura. 
KeaUsación cuadros Greco, (Joya, Lucas 
Giordar.o, Claudio Coello, Murillo, Ru
bén», Tlctano, Tintoretto, Van-Dick, Ve
lázouez. Zurbarán y otros. Puebla, 19, 

(10) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 

empresas y brigada» obrera». If lguel Mo
ya, 8 (junto plaza Callao) . (6) 

P I A N O S magníftco», desde 260 peseta*. 
Contado, plazos, Oliver, Victoria, 4. (3) 

V É N D E S E comedor, sin estrenar, «ít i lo 
moderno. Razón: Teléfono 41529, (T) 

VINOS puros de vid, seco, Sautemes , tin
to segundo año, dulces para postre» y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42, Teléfono 71007, Sandoval. 2. 
Teléfono 44400 ( T ) 

LA propietaria de la patente de invención 
número 116,952, por "Un tubo eléctrico 
luminoso con uno o vario» electrodos In-
candescsentes", concederla l icencia de ex 
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Madrid. Cfruz, 23. (28) 

TAPIZ aubusson antiguo, consola, espejo, 
isabellnos, jarrones magnillco», artíst icas 
puertas japonesa» earaaltada» relieve. 
•Trust Remate". Barquillo, 4. (T) 

VENDO buró roble y máquina Yost. F u e n 
tes, 5, segundo derecha. (T) 

L E C H E R A S de ocasión de medio a un 
litro, Martínez. Velázquez, 8. (T) 

PARTICULAR. Cuadros antiguos veintidós 
vendo, tapiz de pared grande. Escribid: 
Apartado 9,105 Hermosilla, IOS. Caja Pos
tal, , (T> 

RAUIO, receptores corriente universal, pre
cios rebajados, plazos sin interese» y con
tado con descuento, probados a domici
lio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. (3) 

IIEJ.VMOS piso, armarte», cama hierro, do
radas, bureau, mesas,, comedor, deepa-
liio, lavabo. Grivina, 22, (S) 

H.'VulU<jrBA.\IOLA mueble, decorada estiio 
moderno (alterna), extranjero, 200 pe
setas. I'ardifla.s, 8. (T) 

VENDO radio Atwater-Kent, á l tenla, 7 
válvulas, nuevo, .'^anta Isabel, 15, prtme-
:;» izquierda, (V) 

lies. pr-4ctlco, económico. Callejo Ollvni j | , ^ ^ . ^ , ^ j _ ^ „ ^ ^ ^^ .̂.̂ ^ "erois.sa 
4, Taller. Il-l ,p^ Vicnn Onnellanes Génov 

8 S m t a Isabel, 14. (1«) 
E B A N I S T A , barnizador, restaurador niijí' bl _ - . . „ . . . 

44 
¡CA.TOI.tCOS: Haced propaM;tptÍ.i rt-üsii; 

aa, patriótica, españollst% divuffíaiido ob
jetos Virgen del Pilar, Pedid Secretaria
do. San Jerónimo, 14, principal. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radi
cal d e l v f l l o . Doetnr Suhirachs Montera, 
47 'SI 

.MiMAIllOs' lacobiliüP. do.-s iíili'i',-í l)¡-".ei.i 
das. 110 pesetas. Puente Pelayo, '.Vi- i V ' 

B A Ú L E S , maletas. c*ja.s viajantes, nrrc-
glo. LiUin. Véles^ de Guevara. 4. ' 211 

CHOCOLATE para diabéticos; Min.i i í ír-
tiz. Preciados, 4, E l paquete. 2,75. (20) 

i'A.STEI.KS, past,"»», dulces. Viena Capella
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 

.sant.s". tor'-P-
2; PT". 

i - irtdo^ 12) 

H^fl^mm^,*-!^ ^:- , ; , , 

tas dos; 8.75. individual; vivir conforta 
hllísimo. ídlflcio nuevo, calefacción cen 
•ral, -"giamente instalado, frente palacio 
r'rensa Mqitvrr'ore Higrtiel .-Woya *>. se.-
gutldos • (18) 

PK.v>^iO? iui;o confort para- señoritas y 
farmilHí establea .Vtocha,..4 triplicado, 
»eg;;ndo derecha. (8) 

BKS'I'I-NCIA Hagar para señorita»,,;tiití-
£;iri'< por 'amiü? distinguida Fuenca
rrál. 21. . (3) 

.íil..(iUII-'0 gabinete con alcoba matrimo-
qio,- independiente, con pensión. Teléfo
no 18934 ; (18) 

P E N S i n » - mbrinus. Habitacio&w, con y 
sin. todo ..'jofort, calefaeeltfi^ MTM* co-

Zfirrilla, 7. , (T) 

prospectores que seleccionará importante . , • , „ , . , » . . „ . . . . . 
Sociedad para organizar asunto complc- t A l . E I ACCIONES todos s i s temas repaii. 
tamente nuevo en España. Inmenso ren- | clones, arreglos, montador técnico par-
dlmiento, porvenir. Indispensable prote- V¿al*''' '•'•-""''"''°° Moreno Teléfono 
alónales, buena presentación, solvencia,! '59.M. ( i i 
Tíscrlbid Administrador .Hendizábal. .1. . \TB.NCION: No componer vuestra* alba-

(T) las sin pedir nreclo. Fuencarrál, 12 Dor-
AI .QIILO habitaciones, 4,60, tres plato»,IsERORlTAS. correcta presentación, buena! tal.. (18i 

postres, teléfono, b a n * . Arríela, 8, entre-- presencia. acofitiimbrada,<s trato social, srl v | . i t . \Ñ lLKKIA. iimllares trabajo», repa 
suelo Izquierda. *?', (2) | desean para venta articulo» novedad se-: raciono», presupuestos gratis , garantía.? 

S B S O B A sola cede gabaiete , con, sin, eco-| ñoras. Dirigirse, con referencia!! inmejo-i facilidades. Apartado 12.207. (T> 
nómico. Hortaleza, H - ^ g ü n d o . (21)| rabies: Apartado 8.063. <3>|<;iatJIMOS loda cisne de pieles U).< Ha-

PENSION Barquín», cá&llca, recomenda-IDESEO institutriz joven, francesa, .sabien-i líanos. Cava Baja, 16. '7) 
da, matrimonios, famnlas, gran confort, do-Inglés, para educar niño» nueve a f t O s U t u i n ^ I / , A S con camioneta», transporte.^ 
Barquillo, ;!6, primero. (18) en orovíncia Alicante, j ^ r i b l d : R. Alon- | todas clase precios incompetlble» Telé-

E S T A B L E S , ?onfortabfe.' cocina s e l e c t a l ^o- Provincia Alicaptc. Pojores . (T^j f o n o W 9 3 8 . - - -.? (18) 
. habitacioneíi soleada», 7,50.í:Claudio Coe- SESORITA mecanógrafa, sabiendo fraUri P A R T U T L A r t vende barato Anuario "R 

lio, 24. (18) 
PARTICULAR gabinete y alcoba, (¡on, sin. 

Teléfono 20714, (18) 
SEl tOBA distinguida desea pensión fami-

T T É M I Í XnriiiAiik M I 

cés, se necesita para oficina con. buena.»;, ^olf Mo,s»e», comprendiendo toda» las in 
referencias. Dirigtr.se; Apartado 376. ( E ) | ius ir ias de Alemania y Clave t.ele|ráílc>i ' >' . ' .»i^ 

SE necesita doncella con buenos informes,! 'Lieber", cin<;o letra». Wolseley. Hermo , f j ' , A 
Avisad: Teléfono 34408. . (Ali silla, 3. ( 4 ) ' ^-^^ ' 

Hl'CH.ACHA para tMfidM, ú» cuatro a nur .1 ABA' ' KROS, c injUj» , p^JMOM. calzón 
13803. V* y media, l a fMHl l la i M—"—" ' " 

(18)' Jo número 4. 
.Ti '.\ • ' • . '-;•.-;l '"";" . - .^^ _•':- ' . • ;Ú-*-¿' .f'.V'^-

canjüM, fy j t r 'TT calzt 
i , ba , j cUlos. r e f o r m a » . ' J M É Í ' fl>IIIWi Arroyo. 

( f ) ' Barqufllo, T5. ^ ]} ~. • - • ( » ) 

file:///gabar-
file:///rganda
http://ir.se
http://cla.se
file:///TB.NCION
http://Dirigtr.se


rid.-Año XXIV.—Núm. 7.531! E l mmmm mmm p " ^ Mk '»mm fw«« 
Martes 16 de enero de í-i 

Las cemunicaciones marítimas trasatlánticas 
• < • » 

TTnaB declaraciones recientes del nue
vo subsecretario de Marina civil, señor 
Pich y Pon, y el escrito que en extrac
to publicó EJL DEBATE del día 6 de 
enero, dirigido a los Poderes públicos 
por el persona] despedido de la C!ompa-
fiia Trasatlántica, coinciden dando la 
debida ina/portancia a la urgente solu
ción del problema de las líneas de na
vegación transoceánica. 

Ha dicho el señor Pich, que entre los 
asuntos de su departamento que requie
ren inmediata resolución descuella el de 
la creación de nuevas lineas, regulares 
y rápidas, de comunicaciones marítl-
mais trasatlánticas, como punto inicial 
para acometer la gran obra de aproxi
mación a Suramérica. 

Nosotros añadiríamos que no se tra
ta de crear nuevas líneas, de ensayar 
servicios sin precedente, sino de restau
rar los suprimidos de enlace con pue
blos que fueron de soberanía española, 
y de mejorar los subsistentes de comu
nicación con las Antillas y América del 
Norte. 

Los jubilados forzosos de la Trasat
lántica hablan en el citado escrito, de 
que la incapacidad y torpeza de los go
bernantes destruyó de un plumazo el 
prestigio marítimo nacional en la Amé
rica hispana, a! suprimir servicios de 
navegación transoceánica, asestando un 
terrible golpe a la economía del país y 
al prestigio de la patria, en provecho de 

líneas cue!nta.n con los puerto* d« la 
Península Ibérica como escalas antes 
de penetrar en el gran Océano. 

Antes de la guerra se notaba un au
mento progresivo en la frecuencia de 
lajs visitas de trasatlánticos extranje
ros a loa puertos franceses. Partían los 
"paquebots" ingleses, alemanes y haista 
holandeses, con un contingente de pa
sajes y fletes asegurados desde su país; 
pero reservando plazas a bordo para 
competir con el tráfico nacional fran
cés y "aplastarlo", según la gráfica ex
presión de Mr. Rondet-Saint, director 
d« la Liga Marítima Francesa. Después 
de la gxierra, el aniquilamiento de la 
flota comercial alemana libró pasajera
mente, a los armadores franceses de su 
más temible rival; pero, restaurada la 
marina germana, el problema ha re
surgido en términos de mayor grave
dad, 

En cuanto a los servicios marítimos 
franceses del Mediterráneo.-América, ol 
puerto de Genova y las Compafiísis ita
lianas son para Francia lo que sus ve-
vinos del Norte y del Este para las ru 
tas atlánticas. 

De manera que si en Francia, con 
mejor y más numerosa flota, con ma
yor comercio exterior marítimo, con 
tradiciones navales más arraigadas en 
la política imperante desde algún tiem
po atrás, con posible "hinterland" y 

otras naciones competidoras de n ú e s - f ^"^^í^",.'"*» rezagada en las rutas 
*_„ ^,„i„ „ .,„^=t,„ <-i«t„ ,»,o,.̂ =„_ trasatlánticas, su posición geográfica. tro comercio y nuestra flota mercan
te. Y en conclusión, excitan al actual 
Gobierno para que no descuide ni dila
te poner remedio al deplorable estado 
de cosas actual. 

Efectivamente, si nos fijamos en el 
principal puerto español del Mediterrá 
neo, Barcelona, tomándolo como ejem
plo, encontraremos que durante los me
ses de enero a octubre, época de los 
viajes de turismo internacional, se anun
cia la visita de unos 60 grandes paque
botes ingleses, italianos, franceses, ale
manes, escandinavos, norteamericanos, 
holandeses, y hasta yugoeslavos y bel
gas, peiro ninguno español. 

Para el mes de enero tienen anuncia
da su llegada al mismo puerto de Bar
celona, 14 trasatlánticos en servicio de 
lineas regulares, de loe cuales sólo tres 
son españoles. 

Y lo que decimos del Mediterráneo se 
ve, aún en mayor grado, en la costa 
noroeste de la Península, en cuyos puer
tos cunde más la desproporción entre la 
nacionalidad, española o extranjera, de 
los trasatlánticos que allí arriban. 

Pero no es justo achacar enteramen
te a la falta de protección del Estado 
ni a Impericia en la dirección y organi
zación de las Empresas de navegación 
trasatlántica, la decaidencla de ésta, en 
Bspafia. 

Existe un factor muy dafioso para la 
economía nacional en cuanto al t ráf l ' 
co trasatlántico en buques españolea, 
que es la posición geográfica de la 
Península en el camino de Europa ha
cia América. 

lEiD primer término hay que conside
rar que EJepafta carece de "hinterland'" 
extranjero que pueda utilizar los puer
tos españoles como lugares de salida 
de su tráfico marítimo. Por este moti
vo, toda mercancía que por via mari-
tima salga de las costas espafiolaa ha 
de ser forzosamente nacional, y en cuan
to a los pasajeros, si descontamos la 
corriente de turismo, casi siempre de 
ida y vuelta y usufructuada, como he
mos visto, por las empresas extranje
ras, también quedan reducidos nuertros 
puertos al embarque y desemba3<que de 
compatriotas. E3s absolutamente ilógi
co que un francés, un inglés o un ale
mán abandonen su patria con tí. exclu
sivo objeto de venir a España para em
barcar en un trasatlántico español. 

Y en segundo término, l a e lineas 
transoceánicas extranjeras hallan a su 
paso, tanto en la ruta atlántica como 
en la mediterránea, todo el litoral es
pañol, con puertos bien dotados de uti
llaje, mercados para abastecerse y una 
corriente emigratoria y de tráfico mer
cantil para ultramar, que pueden y sa
ben aprovechar en b«i«flclo propio y 
«1 detrimento d á pabellón español, cu
yas naves tienen que encaminarse di
rectamente a los puertos de América, 
sin escalas factibles, y, por lo tanto, 
sin posibilidad de encontrar en su tra
yectoria ni mercaderias ni pasaje ex
tranjeros con que rellenar los huecos 
de sus bodegas, de sus cámaras y en
trepuentes. 

Bn Francia, que geográficamente po
see una situación semejante a la nues
tra, también se lamentan de los Incon
venientes de esa posición, y eso que las 
líneas traaatlánticas francesas disponen 
del territorio belga y el «ruis» como "hin
terland", para sul servicios del Atlán 

en este aspecto se reputa como suma
mente desfavorable y perniciosa, calcú
lese lo que la posición de España re
presenta para su desenvolvimiento ma
rítimo en el comercio transoceánico, que 
tiene que luchar, además, con la com 
petencia francesa. 

El caso de Italia es distinto y muy 
favorable para el desarrollo de sus lí
neas trasatlánticas. La Península ita
liana cuenta como "hinterland" terri
torios de Checoslovaquia, Austria, Yu-
goeslavla y Suiza. El volumen del trá
fico marítimo en Italia es más de cua
tro veces mayor que el de España, y 
dobla el contingente de su emigración 
a América. Además de que duplica la 
población de España. 

Cuando los trasatlánticos Italiano? sa
len del puerto de Genova, su cabeza de 
linea, con carga y pasaje, no sólo na
cional, sino procedente de sus "hlnter-
lands", encuentran ©n su camino hacia 
América loa puertos españoles, donde, 
con pocas horas y pocas pesetas de gas
to, pueden llenar loa huecos que even-
tualmente les quedan para mercancías 
y pasajeros. Tales espacios disponibles 
son ofrecidos al cargador y al pasajero 
español en condiciones lógicamente ven
tajosas, con las que nuestros trasatlán
ticos, que empiezan en piwrto español 
su travesía, no pueden competir. Los 
navieros españoles estarian harto satis
fechos si pudieran disponer de la to
talidad, o casi totalidad, del tráfico na
cional, cómo los italianos, merced a su 
posición geográfica pueden disponer del 
suyo. Pero en los puertos españoles, co
locados al paso de las rutas transoceá
nicas, se congregan los buques de todas 
las naciones europeos, que, al llegar a 
ello*, ya tienen asegurado el coste y 
rendimiento económico de su viaje. 

Lo dicho acerca de Genova y de los 
trasatlánticos Italianos puede aplicarse 
a Marsella y las lineM francesas en él 
Mediterráneo, y a los trasatlánticos In
gleses, alemanes, holandeses y france
ses en las rutas atlánticas. 

De esa manera, las Compañías trasat
lánticas españolas no pued«n basar sus 
cálculos financieros en el tráfico evwi 
tual que sus competidoras extranjeras 
les dejan, y así el negocio naviero tras
atlántico no «B susceptible de ser tmen 
negocio en España, tenleaidQ que lucbar 
contra los encones tacooiveiilenites de la 
servidumbre de paso que ía Geografía 
nos bnipone. 

De ahí lo difícil que resulta en nues
tra patria resolver el problema de te
ner buenas lineas de navegación trasat
lántica propia. Y que el WataOo tenga 
que poner mu«3io más de «u parte que 
en otras naciones, en cuanto al auxilio 
económico oficial a las Empresas. 

Jnam B. ROBKRT 

bltada, no se teme que se originan vlc-
tico y deí Mediterráneo, y que dichas] timas.—Associa.ted Press. 

Un volcán chileno en 
erupción 

aANTIAGO DiB CHILB, 15.—Bl vol
cán Tingulrica, que se halla en los An
des, ha entrado en erupclóa, pero como 
dlclia reglón se halla totalmente desba-

¡MÚSICA! ¡MÚSICA!, por K-HITO ESTAMPA CAMPESINANotasdelbloc 
EL ADIÓS AL CAMINO 

—Pero, hijos, ¡Si es el discurso de Sánchez Román! 
—No importa. Lo estamos bailando como vals fantasía. 

Violento t e r r e m o t o 
Calcuta 

en 

El Observatorio de Londres ha re
gistrado otro que sitúa a la 

altura de Alasl<a 
» . ••••••. 

CALCUTA, 15.—Esta mañana se ha 
sentido en esta capital un movimiento 
sísmico de bastante violencia. 

El fenómeno se repitió a las dos de 
la tarde, hora local, en Aymera. 

LONDRES, 15.~E3ta mañana el Ob--
servatorio ha registrado un violento mo
vimiento sísmico d3 gran intensidad. 

Las vibraciones continuaban a las 
diez de la mañana. Parece ser que el 
epicentro de dicho movimiento sísmico 
debe encontrarse a unos siete mil kiló
metros a altura de la costa de Alaska. 

La escarcha había sido recia y, aun
que el sol esclarecía ya la altura, no ha
bí? desaparecido la leve neblina que 
humeaba en los campos. Atravesába
mos el monte destrozado, poniendo una 
mirada de conmiseración en las enci
nas viejas, cuyo^ troncos carcumiaoa 
se coronaban con una borla de reto
ños. Ni un pájaro ni un rumor en la 
extensión devastada, que parecía arro
parse de vapor como aterida de frío. 

Sólo cuando salimos al camino halla
mos muestras de Vidu. Ladrabau loa 
perros al sentir nuestros pasos y pa
raban entonces los cigüeñales de las 
huertas para que nos miraran los hor
telanos. En alguna cerca mugían las 
vacas y al borde del camino, en alguna 
casa pastora, los gallos llenaban el bu
che en los estercoleros y reclamaban 
la participación de la pollada. 

Ya nos encontramos con campes nos 
que venían del poblado a sus faenas. 
CMÍ todos montados a mujiriegas so
bre sus borriquillos. Y, sigu endo la tra
dicional costumbre española, saludaba 
mos con loa buenos días o con la cris
tiana expresión que deaea la paz en el 
nombre de Dios... 

¿Ciamos bien? Porque de aquellos 
grupos con los que nos cruzábamos nos 
ii^gfiban palabras ininleag bles. Frases 
cortaüas o monosílabos cuya significa
ción quedaba en el equívoco. Yo hacia 
ya anos que no seguía este camino, e 
iba entregado a la impresión de reco
rrerlo de nuevo. Se habían hecho plan
taciones de viñedo y olivo y habíanse 
mul-iplicado las huertas. Se había des
arrollado el amor al árbol, y en casi 
todas las heredades seguía la linea del 
cerco de piedras una f i a de almendros 
bien cuidados. Vistos ahora, cuando el 
sol ya había hecho gotas loa cristales 
de la escarcha, parecían recamados de 
cuentas de oro. Mil ojos de cristal que 
nos miraban a punto de caer (Je las ra
mas y que cambiaban de color estre
mecidos con el hálito, apenas percep-

illl 111' 

Como mkn 

actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo ai cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im
purezas de la sangre, que produ
cen la diátesis artrítica y son cau
sa del poUformo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 

; Recuerd e siera pre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 

'SBSINO 
Mm^m mmK^ tKmw ^tl Imm wm ' ^ B l ^ 

PRODUCTO NAaONAL NUNCA PERJUDICA 

Prapande per! Pee. Mamiri, tltíko f Qabnteo.F«nwcé«IÍM en m Laboraleiio, Piwraua, 203. BARCELONA 

tibie, del viento. Y era un espectáculo 
incomparable el de esta mañana en es
te camino. Allá atrás, muy lejos, la 
cortina de bruma que se adivinaba en 
la cuenca del Guadiana. Arirba un cie
lo sin una mota; a los lados todavía los 
surcos como espolvoreados de harina y 
de trente unas sedíis de luz. entre do
radas y rojas, ópalos y rubíes, azogues 
de licor de plata y de los reflejos del 
Ortiga y el verde recién lavado de las 
cañadas, que iban derritiendo el ropón 
de hielo de la noche. 

Hasta que mi acompañante me lla
mó la atención: 

—¿Se ha fijao usté? 
—¿Kn qué? 
—En el modo de contestar que tiene 

esta gente a nuestro saliío... 
* * * 

Ya puse atención en ello. Venia en
tonces a nuestro encuentro un autén
tico campesino. Borrico con serón y, 
descuidado, encima el hombre de la blu
sa, tocado con la gorra, ique se ha he
cho tan peculiar aún entre la gente del 
campo. Creí que era un hombre madu
ro, y, luego más cerca, resultó ser un 
mozo, joven y recio y ajustado al tipo 
general del extremeño de estas tierras, 
moreno y cenceño, ágil y extraordina
riamente vivaz. 

—Vaya usted con Dios—saludé. 
Y de nuevo volvió a mí la respuesta 

incomprensible. Un rumor, un acento 
que más bien parecía un gruñido y que 
se confundía con el chasquido de len
gua que se acostumbra a hacer para 
arrear a las caballerías. 

—¿Qué ha contestado, Juan?—pre
gunté a mi acompañante. 

—Nos ha contestao «ea»—me respon
dió sonriendo. 

—¿Ea? 
—Sí, señor, "ea"; es el salúo que les 

haii deprendió los «hablalivoss pa cuan
do alguien les diga valga usté con Dios. 

—¡Y; ;—comprendí—. He ahí por qué 
antes yo no entendía palabra de lo que 
querían decir. 

—Sí, señor, si; la moda, por lo visto, 
es esa. No tié ná de extraño. Vienen por 
aquí los zapateros de toos estos con 
tomos y echan cá discurso que hay 
que ver. Y como too es contra Dios, pos 
cogen esos berrenchines. Pero es lo que 
se dice: yo saludo a un hombre y le di
go «a la paz de Dios» y le quió decir 
«que tenga usté buen camino, que no 
le ocurra ninguna desgracia y llegue 
usté bien adonde viaja». Se expresan 
las cosas como se puen expresar, en me
nos palabras y si no fuá una Ig^noran-
cia de egtas gentes, lo menos que debían 
decir es "muchas grracias" en lugar de 
ese "ea", que es un jasme reír. ¿No le 
paece a usté? 

* * * 
Yo paré de pronto la cabalgadura y 

me quedé un instante mirando a Juan. 
Sin saber por qué se me habla llena
do el corazón de cierta ternura. Y ca
si estuve a punto de decirle: 

—Eres Un español auténtico, Juan. 
He aquí que tú, sin saber leer ni escri
bir, con sólo tener un corazón sa&o, te 
has revelado como un filósofo y como 
im poeta. Bl pueblo español era asi co
mo tú, teólogo y poeta, hasta en sus ex
presiones vulgares. Tú, con tu corazón, 
has desentrañado la esencia poética de 
ese adiós del camino: salud, paz, bien
andanza, deseo del alma por la feli
cidad del viajero y protección del que 
todo lo puede contra las asechanzas 
de una mala voluntad. Y esta es la "pe
na que los modernos Atilas vayan se
cando en el alma popular todo lo que 
de belleza y de poesía tenia el esplri
tualismo español. 

No le dije en reaJidad esto, poitjue 
dábamos entonces vista al poblado y 
nos llegaba el eco de una campana. 

— Ŷa tocan las campanas — exclamó 
Juan—. Después de too, no sé por qué 
no dejaban tocarlas cuando paece que 
dan compañía. 

Y decía verdad. Porque en la maña
na, ya esclarecida, parecía esta voz del 
bronce que llegaba a nosotros una glo
ria de todos los campos viniendo a nues
tro saludo. Como poniendo en las luces, 
en las vidas y en las almas el (íeseo 
de paz y de bendición. 

Y por eso, al encontramos de nuevo 
con otro campesino, con el deseo de que 
nos comprendiera, le repetimos como si 
nos bañáramos en júbilo: 

—¡A la paz de Dios, a la paz de Dios! 
Antonio REY!» HCKRTAS 

Roma-Barcelona en un día 
ROMA, 15.—^A partir de hoy el ser

vicio aéreo entre Roma y Barcelona, 
con escalas en Genova y Marsella, se 
hace en luj solo dia. 

TAN pronto como tuvo notici» 
resultado de las elecciones eo ' 

taluña el consejero de la Generalida<V 
ñor Selvas se apresuró a comunlc» 
todos los españoles para tranquiU* 
y decirles de paso que la Repúbllc» 
taba consolidada. 

Nosotros recordamos haber oído 
mismo: 

A la terminación de todos 1° .̂ 
nes de alguna importancia, organi» 
por las fuerzas izquierdistas desde 
dos años y medio. 

El día 20 de noviembre, del a**] 
timo, en una carta y un artículo d* ' 
José Ortega y Gasset. 

El dia que el ministro de Haci* 
señor Lara, lanzó el estentóreo viva 
el "Heraldo" calificó de célebre. 

Ea raro el acontecimiento o ge^'''' 
algún personaje significado que *>;] 
rubricado con las consabidas fras^*-
República acaba de ser consolidad»' 

Como nosotros no creemos que us^ 
gimen es una cosa que está a "*'• 
de cualquier suceso que obra de 
ticón o de aglutinante, tenemos 
denunciar a esos personajes que 
ñera tan gratuita consolidan la R'P 
ca cada vez que ellos se afianzan e" 
cargos o en el ejercicio del mand* j 

EL pasado domingo "El Liberal J 
bUcó la información correspo'* 

te al mes de la fecha, sobre el f * 
de la dictadura portuguesa que 
mente agoniza cada mes en "El 
ral", desde hace seis años. 

Según los últimos informes del 
vicio especial" del mencionado peri* 
el Gk)biemo de Oliveira SalazaTi 
dando las boqueadas. Y las prueW^ 
fallan: el comercio, castigado p<"̂ _ 
chos impuestos "ba reducido su 
nal haciendo numerosos despidos"-
tante capital ha dejado de circuí»'' 
ra convertirse en parasitario". 1** i 
yes han perjudicado al capital s^j 
neflcio para los obreros, ya que 1» 
minucíón del número de empresM 
traído un aumento del "chomagí"-

Lo del "chomage" es también del' 
vicio esi>ecial. 

Pero ea asombroso e Increíble !<•_ 
pasa en Portugal, y el periódico ' 
explica a sus lectores que deben 
boquiabiertos. 

Porque el día 19 de octubre de^ 
"B3i Liberal" publicaba una infor 
con estos títulos: "Ha dimitido 
blemo de OUvelra Salazar.—^Desp 
numerosos aplazamientos, el 
tiene que plantear la crisis por 
clon del Ejército.—Varios gener 
disputan el encargo de formar ' 
no.—El fracaso de la política ***" 
de Salazar." 

¿Cómo puede suceder que un ^ 
no dimitido en octubre continúe ""^ 
bor desastrosa en enero del a*" 
guiMite? , 

¡Misterios del "servicio especian 
No lo sabremos nimca. La dic 

portuguesa, al pasar por loa peri* 
siameses, agoniza o resucita s^s 
conveniencias del momento. 

No bay pncedente* en la bi9t< 
una dictadura con parecidas BÍDO^ 
dades catalépticas. 

LAS últimas noticias sobre la 
clon pedagógica en Madrid, so 

lam«sitablee. 
3|&s de cinco mil niños sin escu*^ 
En algunos grupos escolares, P*'',, 

ta de caJeCacclón han enfermado * 
por 100 de los escalares. 

£U grux>o escolar llamado de -^A 
Iglesias", ha sido clausurado po"^ J 
daban las clases con temperatura^ 
oscilaban de cero a cuatro g 

Los comedores escolares ban 
que reducir sus plazas. 

Este año no se ha repartido 
y prendas de vestir a los niños 

Los maestros no cobran la P 
ción por vivienda. 

La niña socialista continúa ^^ 
zándose en los muros, y pide "**' i 
grito interminable, que se vote aK^j 
cialistas, para que tengamos 
como ésta. 

Médico ilustre f alleci^^ 
Londres 

tiONDRBS, 15.—Ha fallecido, 
ochenta años de edad, el famoso 
co Sir Donald Macalister, cuyo*_ 
dios sobre anatomía patológica 
ron tanta sensación hace años-
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pleno aire. E imposibilitada de correr, de deslizarse por 
las pendientes alíormbradas de césped o de musgo co
mo si fuera por un tobogán, y aún de tirarse al suelo, 
si el caso llegaba, Hugolina sentía envidia de los que 
tomaban parte en los Juegos, que ella habría deseado 
compartir, y se sumía en iracundos pensamientos, que 
agudizaban todavía más su tensión nerviosa. 

Aquel día, su lindo traje de sutil tafetán color rosa 
pálido, delicadamente guarnecido de finos encajes (un 
vestido de estilo, verdadero traje de noche, muy poco 
apropiado a las circunstancias, nada a tono con la sen
cillez de una fiesta campestre y que más de una vez 
provocó discretas sonrisas), quedó manchado por la 
tierra húmeda y por el jugo de la hierba, y hasta su-
írió el pequeño desgarrón causado por las puntiagudas 
espinas de un zarzal, aJ que la coqueta se acercara 
imprudentemente. 

En cambio Andrea, que había tenido el acterto de sa
ber elegir en el bien provisto guardarropa de Magda
lena de Sonuplerre el "estldo adecuado a las circunstan
cias, un senpillo aunque -legante traje de crespón es
tampado, sufrido por el color y y^opio en tcdo para 
aírcHitar sin demasiado peligro de ajarse la« taidden-
cias de un almuerzo al aire litore, sotñ:» el saoto (welo, 

se movía desembarazosamente, desoitendlda por com
pleto de lo que pudiera arrugarse o mancharse su ata
vio. Asi, por ejemplo, le bastó dar un salto para poner
se en pie cuando la señora de Solarey, que, en atención 
a tratarse de una comida "a escote", habla llevado los 
postres, llamó a los chóferes para entregarles la parte 
que les correspondía, con un bondaxloso: 

—¡Eb!, venid acá, que también sois hijos de Dios, y 
también para vosotros hay golosinas. 

Y como k» criados, a bastante distancia de sus se
ñoree, no oyeran la llamada, la costurera, que para eso 
se había levantado, ofrecióse gentil: 

—No se esfuerce, señora, porque será inútil; yo mis
ma les llevaré los postres, con mucho gusto. 

—Por cierto que—^se inquietó, un poco tardíamente, 
el diputado—no estoy muy seguro de que nos hayamos 
acordado antes de ahora de que los cihóferM tienen, co
mo el resto de loa mortales, la mala costumbre de co
mer. ¿Se les ha enviado algo dea almuerzo? 

—Tranquilícese usted, mi querido amigo—respondió 
suficiente la señora de C5orille, que no admitió la posi
bilidad de que se le escapara el más pequeño detalle 
en punto a organizar fiestas—, en la mesa de los cria
dos ha habido los mismos manjares que en la nuestra; 
•no les ha faltado ni uno sólo de loa platos dei "menú". 

—iPues si tan Wen han comido, es posible que les 
agrade bet»ér—dijo el señor de Taurisson entregándole 
a Andrea, ya cargada con un cestlto de frutas y con 
una bandeja de pasteles, una botella de vino rancio—. 
¿Quiere usted añadir al presente de que es usted por
tadora, señorita, este suplemento, que tan alegres va 
a ponerlos? 

—¡Ya lo creo que si!—aceptó risueña Andrea— Si
no que... ¡Pero ya está!..., póngame la botella debajo 
del brazo... ¡Asi, eso es! 

—¡Pero yo soy un mal educado!—exclamó con con
vicción llena de comicidad el Joven masino, aprosurán-
dose a levantarse del suelo—, de ningún OMdo permiti
ré, ahori ta , que estando yo aqui... 

Y Gtormán D«lbaar, caballeroso y g'alaat», •« áia^xao 

a desembarazar a la Joven de la botella, de la bande
ja y del cesto y a tomarlos en sus manos. 

Pero Andrea Grouchy, saboreando por anticipado 
la alegria que iba a proporcionarles a los sirvientes, 
no se dejó aliviar de la carga, y echó a correr gra.piQsa 
y ligera, perseguida de cerca por el teniente de navio, 
bacía el que se volvía de cuando en vez para lanzarle 
por encima del hombro una mirada de triunfante ma
licia. 

xn 

Encuentro imprevisto 

Verse en el trance de elegir entre varias cosas, por 
las que se siente la misma inclinación, es algo tan pe
noso y desagradable como no tienen Idea quienes, por 
no poseer nada, por carecer de todo se aberran el mal 
rato de escoger. Al menos asi pensaba aquella noche 
Andrea Grouchy. 

Presa de una gran ansiedad, desasosegada e Inquie
ta de sí misma, la Joven costurera, que se hatbia refires-
cado el rostro con agua clara, su único producto de to
cador, y que había puesto los cinco sentidos en el pei
nado, iba de un lado a otro de su cuarto, en el que se 
mostraban, encima de la cama o sobre las alUas, como 
los objetos de un Museo en sus vitrinas, multicolores y 
multiformes, los seis trajes de noche de Magdalena de 
Sompierre. 

Tras muchas vueltas, mareada ya, Andrea se detuvo 
en el c^itro de la estancia y desde allí contempló, por 
última vez, con una mirada de conjunto, las lujosas ga
las femeninas. 

—^Preciosos todos—se la oyó murmurar—, todos ele
gantísimos. E s t e e s u n sueño, «y ése... y no digamos e! 
otPOivi !}«««. 4S! a<j|U«ll 

Nuevos paseos por la habitación, nuevas vacilacio
nes y dudas. AJ fln, la exclamación desesperada, ira-
cimda: 

—¡Bueno, sí! Pero..., ¿pero cuál de ellos me pongo 
esta noche para ir al teatro?.. . ¡Porque tengo que de
cidirme! 

Inquietador y delicioso problema éste de la elección 
de vestido... 

La Joven fué de uno a otro, palpándolos, acaricián
dolos con los dedos y con los ojos, con el tacto y con 
la vista, como perita en la materia. Pero de las reite
radas y meticulosas comparaciones tampoco surgió la 
firme decisión que esperaba; todos le parecían atrac
tivos con una atracción tan contrapesada que no per
mitía establecer preferencias; todos se le mostraban 
insinuantes en el mismo groado, igualmente fascina
dores. 

Dos había, sin embargo, en los que ella habla pues
to im poco de su arte modisteril, que eran, en algún 
modo, su obra. Ambos llevaban ta firma de la Meziére, 
anabos habían Salido del taller de confecciones de su 
maestra, y, por consiguiente, hablan pasaxío por sus 
manos. Quien le hubiese dicho, entonces, que. trabaja-i 
ba para sí propia, que era ella la llamada a lucir las 
elegantes creaciones que iban surgiendo de entre sus 
manos de hada de la aguja, la habría hecho reir no poco. 

Si se tratara de aconsejar a una cliente no habría va
cilado un segundo; le habría dicho en el acto, sin temor 
de equivocarse, cuál era el que mejor le iba, el que más 
discretamente realzaba sus encantos físicos. Pero tra
tándose de sí misma, la cosa variaba mucho. Andrea 
se ignoraba como mujer; le era completamente desco
nocido el estilo de su belleza. ¿ Sabia, siquiera, que era 
bella? ¿Sospechaba, acaso, que tenía un lindo .-ostro? 
¿Tuvo tiempo, alguna vez, de fijarse en «su linea», de 
estudiar «su t i p o ? -, 

Con la afectuosa llaneza, oon la familiaridad sin mi
ramientos con que solía, conducirse, la s ^ o r a de Gto-
TiQe, tr8£ un ligero golpeclto dado con los nudillos «> 
la puerta, pura y simiplt fonnaUdaá que no 1% obUga-

1» 

ba ni a obtener el permiso que pedia, irrumpió * 
cuarto de la Joven, esta vez con oportunidad casi 
videndal. 

—¿Me autoriza usted, querida Magdalena, a ^ 
asista a la Intimidad de su Tocado?—preguntó co»^ 
sinuante dulzura la mujer del profesor, que ib» 
dida de antemano a satisfacer su curiosidad, P" ^ 
que se apresuró a arrellenarse cómodamente en uD j 
las butaquitas que formaban parte del moblü»" ; 
la alcoba. 

—¡Por Dios, señora!—respondió cortésmente. 
por formulismo social que porque lo sintiera, 
ven—, no necesita usted la autorización, y m^ 
mí. Ela usted muy dueña de venir a este cuarto, c 
será recibida como merece, mientras lo ocupe y - , 

—Gracias, gracias. Una sola cosa le ruego: 9"*^ 
se sienta intimidada ni molesta por mi presencia*, 
seo verla vestirse, ¿sabe usted?...'¡Me habría 
tanto tener una hija!... ¡Hubiera sido tan feliz '_^, 
dola!... Pero no se detenga por mî  causa, que y*J 
tiempo. Hágase usted la cuenta de que está sol» ^ ^ 
cfeda con absoluta libertad de movimientos. ¡P»** 
faltaba otra cosa! 

—^̂ ¡Voy, voy, señora!... C!on su permliSo... 
--¡Oh!, una advertencia quiero hacerle, auní** 

sea preciso. 
—Elscucho con verdadero gusto. , 
—Es preciso que se esmere usted, que no aten" j 

belleza por el temor pueril de lucir demasiado, slí*'? 
la realce, por el contrario. E3s necesario que se P^. 
usted gruapa, muy guapa. 

Andrea Grouchy sonrió con sencillez. 
—¡Oh, señora!—dijo—, bay cosas que result**^ 

'ina dificultad extraordinaria, cuando no imposib'*^ 
Pero la señora de GorlUe iiiSlstió: 
^<!on eUo me honrará usted a mi, que no podi» 

nos de sentirme orgullosa de llevarla a mi lado-;*] 
ademáíi. realizara usted una buena ebra; casi un» 
de caridad. ¿¡Oree usted que no vale la pena? ., 


