
E l IlEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
•«'a de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
flel Sur y lluvias. Centro y Extremadura: Cielo nuboso 
y algunas nieblas y lloviznas. Resto de España: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 17 en Sevilla; 
mínima, 7 bajo cero en Falencia y Zamora. En Madrid; 
máxima de ayer, 7,7 (2 t . ) ; mínima, 1 bajo cero (2 m.). 
(véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) I nI" RAl El I Secunda iMUte de esta magntf ° a obra de DtekMM, 

eaU «emana en UCCTVBASh PABA TODOS 

EL P E N I Q U E DE LA M U E R T E 
interesantislma novela de Davldson en la semana próxima. I 

MAÜBÍD Año XXIV.—Núm. 7.510 * Viernes 26 de enero de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D l A R l A b Apartado «H».—K^ > AdioOn. AI.PON») XI, 4 Icltliiiioi. mmi iWVt. timn ¿lim-t ¿l)»»."> v Ü><*'* 

Ayer presentó la C. E. D. A. su proyecto de "reforma de la Reforma agraria" 

Mi iremos a lo esencia 1 
Ante el resultado de la sesión de Cortes de anteayer, acaso parezca inne

cesario que razonemos nuestra actitud, prudentemente silenciosa, en la debatida 
cuestión del acta del señor Calvo Sotelo. Hemos renunciado, con toda premedita
ción, a una cosa que nos hubiera sido fácil y grato realizar: una encendida 
campaña en favor de la razón y del derecho que asisten al ex ministro de Ha
cienda para sentarse en este Parlamento. Pero pensando en la oportunidad y 
*n la eficacia, es decir, pensando precisamente en que esa razón que asíate al 

. Wñor Calvo Sotelo triunfase, hemos preferido callar. Deseábamos y deseamos 
"•erdaderamente su regreso y su reintegración a la política nacional, y por eso 
nos duele cuanto pueda entorpecer una cosa y otra. En política el esfuerzo 
estéril no es solamente eso, estéril, sino que se toma fácilmente fectmdo en 
consecuencias opuestas »a las que se deseaban. 

Que al señor Calvo Sotelo, como al ilustre conde de Guadalhorce, asiste pleoo 
derecho para ocupar un escaño en las Cortes actuales, es cosa que parece ocioso 
discutir. La sentencia de un Tribunal eminentemente político, amparado en una 
atmósfera de nerviosismo revolucionario, llevado por una pasión vindicativa, es 
cosa que no puede prevalecer contra el voto popular, que le ha dado dos actas 
al señor Calvo Sotelo. Eso, en el terreno jurídico, nadie lo puede poner seria
mente en duda, trátese de quien se trate. Pero si nos refetimos a una persona 
"le méritos relevantes, de capacidad nada común, de claro talento, de singula
res dotes políticas y con una larga hoja de buenos servicios a su país, concluí-
remos no sólo que el señor Calvo tiene derecho a venir a las Cortes, sino que 
éstas necesitan del concurso de hombres que, como él y el conde de Guadalhorce, 
tanto pueden contribuir a una importante obra legislativa. 

¿Pero queda en eso la cuestión? Tal era lo que habla que ver antes de 
llegar, a todo trance, a una votación que no podía ser más que adversa. Había 
que ver ante todo el asunto, en cuanto a la oportunidad de su planteamiento, 
como lo que es: como un problema de Gobierno. Por su índole propia y por todo 
lo que pudiera llevar consigo, y que sólo el Gobierno que habría de afrontarlo 
está en condiciones de advertir, el asunto, no en cuanto a su justicia, sí en 
cuanto a su urgencia inmediata, era para dejado al criterio gubernamental. 
No se quiso entender así, se pretendió imponer al Gobierno una resolución, se 
llevó hasta el fin el debate contra el criterio de la minoría más numerosa de 
la derecha y de la Cámara, y el resultado no ha sido peor porque desde la ca
becera del banco azul no se pretendió que lo fuese y porque la minoria popular 
agraria, cuyo voto no hubiera podido evitar la primera derrota, supo, en cambio, 
"letener la segunda y más grave. 

Arguméntase con algo que nosotros respetamos como el primero: el voto po
pular, la voluntad del país. JEs cierto que el pueblo español votó por un cambio 
radical de políUca y que por síntomas infalibles — no sólo por los compromUos 
electorales que no en todas partes fueron idénticos—se puede asegurar que la 
«maistla y la vuelta de ilustres desterrados como el señor Calvo Sotelo estaban 
y están en el ánimo de la mayoría de España. Pero no fué esa. única y ex
clusivamente, la Significación del voto popular, ni cabe en ningún momento que 
aquella interpretación justa sojuzgue otra más honda, más completa, más total. 
Lo hemos dicho muchas veces y conviene repeUrlo: España votó en todas partes 
contra una política sectaria, negadora de nuestra sustaacia y de nuestro «i-
Plritu y contra una acción socializante que minaba la riqueza por modo muy 
«rave y ponía a la nación a las puertas de la ruina. Esos eran los puntos fun
damentales. Esos son. Junto a eUos, y puesto que eUos impUcaban un cambio 
fotundo en las directrices de la obra de Gobierno, venia todo lo que era opuesto 
a los procedimientos arbitrarios y a las injusticias patentes de la etapa ante-
ttor: la reparación a los expoliados, la anmistia para los delitos políticos, la 
anulación de las persecuciones. 

Hay. pues, dos categorías clarísimas que no es licito olvidar ni mezclar. 
Sa peligro que movilizó a la masa de derecha existe, aumentado si cabe. La 
amenaza revolucionaria se cierne incesantemente sobre el país. Frente.a ^la, 

" ^ «urna prudencia y energía, es heceeario facilltax una labor f« y ° ^ « « ° - ^ ^ 
íeaconoceinos. como hemos manifestado, lo, que son mandato* eíéncialeí que 
imperaüvamente obligan a una conducta finne y sin claudicaciones; pero e . 
indudable que esos mandatos no fuerzan en modo alguno a producir una grave 
«tuaclón política por un caso personal, aunque la persona ^ ^ ^ ' ^ .'"«^J^^*"^' 
tan valiDsky tan merecedora de todos los apoyos como el señor Calvo Sotelo. 

No. Otras cosas deben preocupar hondamente al Pariamento. si qui«e en
contrar e x i ^ i t a la'vía para una actuación que se está esperando .y ne-;«^tanda 
La cuesüórsoclal, con el problema del paro obrero y la precisa «•« ;fi«»<='«*"J¡ 
la Reforma agraria, el plan de obras, el presupuesto, el °''^^\P^^'°-^l 
eso estA sobrl • ! tapete y con carácter taa u rpn te , f \ ^ ^ ' ^ ^ "^^^^ 
proposición que se lo dé. Ahí están fijas la* mirabas de to<l°«. ^ ^ « « <=^"2;^ 
cuantiosos ^ e l o s nacionales. AW es necesario llegar. « ^ ' ^ J ° , ^ . ^° P'^^^* 
gastar las fuerzas en combates menores y en P'^^lem^s de pequeña poUtJca^ 
Ojalá sirva lo ocurrido de lección suficiente y se emprenda ya la obra posat.va 
que España entera aguarda. 

El proyecto de hiberts 
pamos del Ckrt 

HOY VOLVERÁ A REUNIRSE 
LA COMISIÓN 

La Comdsión de Jusücia se reunió 
8yer para estudiar el dictamen sobre el 
PWJyecto de haberes pasivos del ae ro . 
Coniforme anunciamos hace unos días, 
^ representantes de la direcha pre
sentaron como propuesta de dictamen al 
'rtículo primero la siguiente: 

"Articulo primero. Loe individuos del 
Clero que percibían haberes «e los Pre-
•upuestce generales del Estado y se ha-
"Uaban en posesión legal de su cargo el 
10 de diciembre da 1931, en virtud de 
íiombramiento heicho con sujeción a las 
"ílíposicionís entonces vigentes, tendrán 
derecho a percibir, desde el día primero 
*e enero de 1934, en concepto de haber 
l*asivo, una cantidad equivalente a los 
*w tercios del sueldo anual que les es
taba asignado en d Presupuesto que ri-
«16 en 1931." 

B3eta propuesta, por inlciaüva del se-
*^r Leizaoía, la hicieron suya las mi-
"Morías derechistas. En cuanto a la fe-
'lia. que algunos proponían la del 14 de 
**>rU, se acordó que fuera la del 10 de 
dlciemlsre en que se aprobó la Consti-
t>»ci6n. 

Ba refltesentamte radical señor Arra-
*>la, hizo la objeción de que esta pro-
ÍWiesta amidlaba los términos del pro-

..Jfecto, por lo cual antes da tomar una 
'decisión, necesitaban consultar el crite-
1« del Gobierno. También expuso quo, 
Jcopdado por el Gobierno enviar un em-
•^jador a Roma, serla conveniente apla-
***• la discusión da este proyecto, mlea-
t'aa se llevaban a cabo las negodaclo-
* * con el Vaticano, a las que incluso 
^^i% a. su juicio, entorpecer. 

A esta propuesta se adhirieron los re-
P''eeentante3 socialietas, quienes pidi4-
r^i también que se aplazara el dictamen 
^ que el Gobierno retirara el proyecto. 

Los representantes derechistas se opu
sieron enérgicamente al aplazamiento, 
Interviniendo en la discusión varios ora-
*^res. Don Esteban Bilbao hizo ver que 

' **te asunto no entraba en las negocla-
•̂ lones que se iban a llevar con el Vati-

• i*''o, pues lo que se pide es una cosa de 
™ticia en relación con los compromi-
"^s adquiridos por el Estado con los 
'*«erdotes, que en tal concepto son coo-
^«rados como funoionMloi, y por • » 
^ fija una fecha baata la ett«í*«l»ten 

Un Capítulo Ceneral de la 
Orden de Malta 

e«oe compromisos -~ vx>mpromi8os, 
•sta poeidóo la ajiograrom IM miao-

L O D E L D I A | S e reúnen trigueros 
harineros y panaderos Las fuerzas e^iríhiales 

En primera plana de "Le Temps" 
tamos el periódico como una autoridad 
en materia de indiferencia religiosa 
cuando menos—campea un articulo de 
fensor de las "fuerzas espirituales de 
Francia", No son, en la mente de quien 
lo escribe, ni el programa radical-socia
lista, ni el marxismo, ni las doctrinas 
de Jaurés, ni siquiera la neutralidad es
tatal o el régimen laico; el autor habla 
de las fuerzas religiosas para protestar 
contra la supresión, desde que cayó en 
manos del Estado la «Radio-París», de 
las emisiones de carácter religioso. "¿Se 
puede decir—pregunta el escritor—que 
la neutralidad del Estado consiste en 
permanecer inmóvil, con los brazos cru
zados, cuando en una época revoluciona
ria, y en el momento en que desde to
das partes se ataca con asaltos gigan
tescos el orden moral e intelectual, hay 
que poner en acción todas las fuerzas 
espirituales de que se puede disponer?» 

No actuarán esas fuerzas espiritua
les, pero si podrán moverse con toda 
libertad los grandes estafadores del tipo 
de Stavisky. Declinamos toda, responsa
bilidad en esta deducción, que no nos 
pertenece, pero que cualquier lector ha
llará explícita o implícita en multitud 
de periódicos franceses. Eln el articulo 
citado, desde luego. Y no faltan quienes, 
ya en pleno razonamiento de implacable 
lógfica, acusan de la corrupción del am
biente al materialismo de la educación 
francesa, a la escuela tal como cumple 
su misión en Francia. 

¿Testimonios "reaccionarios"? N o . 
Serían tan respetables como cualquiera, 
pero en este caso el ataque, enérgico, 
duro, hasta violento, procede de uno de 
los jefes del partido radical-socialista de 
Francia, Mr. Caillaux. Sin duda, más de 
un lector colocaría al ex presidente del 
Consejo en esa zona de diablos hartos 
que debe mirarse con cierta cautela. 
Iiíias no se les puede negar la cualidad 
de hombres experimentados. Y Caillaux, 
máximo doctor en los males de Francia 
bajo el aspecto que revela el asimto 
Stavisky, no encuentra otro remedio que 
l|i moral cristiana, la vuelta a Cristo, si 
la sociedad francesa ha de salvarse. 

Su discurso es un ataque durísimo, no 
ya a los marxlstas, sino a los precur
sores de la revolución francesa. Unos y 
otros han dado como ideal la adoración 
del becerro de oro. Son materialistas, y 
a su imagen han hecho la sociedad, esa 
sociedad que ahora puede manejar a su 
antojo un Stavisky cualquiera siempre 
que—robado o mal adquirido, eso no im
importa — disponga dei oro necesario 
para, saciar los apetitos, 

"No traemos estos testimonios para 
los espíritus verdaderamente cristianos. 
Caillaux no va a confirmarles en la fe! 

Pero siempre es conveniente señalar la 
confesión del arrepentido, sobr* todo 
cuando, como en este caso, no se sigue 
de ella ningrún provecho material. 

¿Un ministro? 

Un discurso del Papa acerca de las 
mifioneros mártires de Suratnérioa 

• — 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 26.—Con objeto de contribuir 
a la celebración del Año Santo, el prin
cipe Chlgi, Gran maestre de la Orden de 
Malta, ha dirigido una carta a todos los 
Bailíos, Grandes Priores y presidentes 
de las Asociaciones de la Orden, en la 
cual manifiesta que quiere restablecer la 
antiquísima tradición de la Orden, para 
lo cual será convocado del 14 al- 20 de 
febrero un Capitulo general de la Or
den eñ Roma. Se hace notar que desde 
que la Orden abandonó la isla de Malta 
no se habla celebrado ningún Capítulo 
general.—Dálftaa. 

ROMA. 25,—En el aula del Consis
torio se ha verificado la lectura del de
creto "Per "^ to" acerca de la beatifica
ción de los tres mártires misioneros de 
Suramérica. Roque González, Alfonso 
Rodríguez y Juan del Castillo, asi como 
también otro decreto aprobatorio de los 
milagros propuestos para la canoniza
ción de la beata Margarita Redil, 

Asistieron a la ceremonia los Carde
nales Laurenti y Giorgi, una peregrina
ción argentina, los Obispos de ^Céjico. 
C3iile y Paraguay, los embajadores de 
Argentina y Chile, asi como también 
los Generales de los Jesuítas y de los 
Carmelitas. 

El padre Guillermo de San Alberto, 
General de los Carmelitas, leyó el men
saje de homenaje a Su Santidad, al cual 
respondió el Papa con un discurso en 
que resaltó la figura de los mártires y 
la generosidad de au Apostolado misio
nero. Recordó la magnifica prueba dada 
por los misKmeros americanos de la épo
ca de las reducciones, pues llevaron a 
las poblaciones indígenas no sólo la fe 
cristiana, aino también todos los benefi
cios de la vida social y civil.» 

A continuación el Papa exaltó la figu
ra de la beata Redi, a la que llamó li
rio de pureza y heroína de la caridad 

rias poptüar agraria, agrarios, tradicio-
nalístas, Renovación española y nacio
nalistas, y después de amipllo debatei se 
convino en que los representantes radi
cales consultarán con el Gobierno ácer 
ca de la prosvuetsta de las derechas co
mo ¿ttertaupenal: articule primero, y que 
la Comisión volviera a reunirse hoy pa
ra conocer «1 ertterlo. del GoMsinia. 

El ministro les pide un acuerdo 
particular para Madrid 

< — 
Ayer mañana, en el Ministerio de 

Agricultura, y bajo la presidencia de! 
ministro, se reunió la Comisión desig
nada por el decreto de 19 del actual 
que ha de estudiar el problema del tri
go, de la harina y del pan. Esta Comi
sión estaba integrrada por los señores 
Rosado, Calvo y Martínez de Gallardo, 
por los harineros; los señores Escobe-
do y Blanco Folgueiro, por los pana
deros; el marqués de la Frontera, por 
la Asociación de Ganaderos, y los se
ñores Cánovas del Castillo, Hueso y 
González Barcenas por los cerealistas 

El ministro de Agricultura, después 
de agradecer la asistepoia de estos se
ñores, les invitó a que, aparte de es
tudiar los problemas generales en to
da su amplitud, dediquen una conferen
cia al asunto del problema del pan en 
Madrid. 

Algunos representantes manifestaron 
el criterio que ellos tienen de que el 
dicho problema del pan en Madrid se 
estudiase dentro del conjunto del pro
blema general. Han acordado que a pri
meros de la semana próxima facilita
rán al ministro de Agricultura una in
formación de cada uno de los parece
res que se expongan en la Comisión, 
para que el ministro tenga elementos 
de juicio antes de resolver. 

Aparte de esta información particu
lar, la Comisión formará un programa 
de cuestiones que estudiar, cuyo pro
grama de estudio se realizará dentro 
de la mayor brevedad y conjuntamen-

por todos los elementos que integran 
la Comisión. 

Fué objeto de comentarios la recien
te presencia en Madrid del señor Drey-

Haya y Rodríguez quieren 
batir un "record" 

EL DE DISTANCIA EN UNEA 
RECTA A GRAN ALTURA 

- ' • 

Con un aparato español análogo al 
"Jesús del Gran Poder" 

•'" — 
SEVILLA, 25.—Los capitanes señores 

Haya y Rodríguez se encuentran reali
zando vuelos de prácticas en el aeró
dromo de Tablada, Al parecer, se trata 
de unos ensayos con vistas a un gran 
vuelo que proyectan para batir el "re
cord" de distancia en linea recta a gran 
altura, que hasta ahora mantienen los 
aviadores franceses Rossi y Codes en 
9.110 metros. El capitán Rodríguez se 
ha elevado en uno de estos vuelos a una 
altura de más de 8.000 metros. Tanto 
uno como otro han quitado importancia 
a estos vuelos que realizan. Sabemos 
que se trata de unas pruebas definitivas 
y que el avión con que las realizan es 
un aparato español Breguet. con un mo
tor de 600 caballos y con las mismas 
características que el "Jesúg del Gran 
Poder". 

Se desmiente una práxima 
dictadura en Rumania 

BUCAREST, 25.—Los señores Arga-
toiano, Bratiano y Averesco han des
mentido la noticia circulada en el ex
tranjero, según la cual se habían unido 
y propuesto al Rey Carol la formación 
de un Gobierno dictatorial. 

fus, de la casa más importante de todo 
el mundo en el comercio de trigos. 

• • mmm «• 

No habrá asentados, sino pequeños propietarios 
• 1 11 • • ai « • 

El afincamiento tendrá siempre lugar en pleno dominio, mediante 
la venta a plazos. Se crea el patrimonio familiar. Las indem
nizaciones a los expropiados serán fijadas por peritaje contra
dictorio y pagadas en metálico o Deuda pública. Toda la pequeña 

propiedad, libre de la Reforma 

Se reorganiza el Instituto, que sólo podrá intervenir a oetición de parte 

El proyecto de reforma de la Refor
ma Agraria depositado ayer en la Me
sa del -Jongreso por la minoría Popu
lar Agraria, es raüy extenso. Sigue las 
bases de la ley de Reforma de 15 de 
septiembre de 1932. y reproduce las 
partes de ella que no modifica. Consts 
de catorce bases y cinco artículos adi
cionales, que ocupan en total trece 
pliegos grandes a máquina. Para ma
yor claridad del lector, iremos expo
niendo en qué consisten las modifica
ciones principales que se Introducen en 
el texto de la ley. 

Firman la proposición ios señores Gil 
ttobles, Alvares Robles, Azpeltía, Lucia. 
Madariaga, Cortés, Calzada, Martínez 
Juárez, Ortlz de Solórzano, Montes, De 
Mateos, 'Booch Marin, Casanueva. Hue
so, Molina y señorita Bohiga^. 

Plazo para fallar los asuntos 

con retroactividad 
A la retroactividad que señalaba la 

base primera la fharcan el límite iná-
ximo para su aplicación en el primero 
de mayo del presente año, y exige que 
todos los asuntos pendientes sobre efec
tos retroactivos queden definitivamen
te fallados antes del primero de enero 
de 1935, y si no se hiciese asi, se en
tiende que la falta de resolución equi
vale al f-'llo a favor del propietario 

La base segunda dice que la ley se 
extenderá a toda Rspafla, pero que sólo 

Se anuncia para hoy la crisis en Ffancia 
Parece que Stavisky firmó dos cheques a nombre de un ministro. Cun

de el descontento entre los miembros del Gabinete actual 

SE APLAZA POR VIGÉSIMA VEZ UNO DE LOS P R O C E S O S 

Con asombro ha conocido la opinión 
sensata del pala el acuerdo del minis
tro de Instrucción pública de desautorl 
zar al vicerrector, en funciones de rec 
tor, y al Claustro de la Universidad de 
Zaragoza-, y ordenar la reapertura de 
los locales de la F. U. E. en dicha XIni 
versidad. Las consecuencias de tan in 
concebible acuerdo no se han hecho es 
perar. El corto número de revoltosos de 
la F. U. E., con aire jactancioso, ha fija
do la nota del ministro en el interior 
de 108 claustros universitarios, y ha so
brevenido inmediatamente el choque con 
la masa escolar, que no ha tolerado la 
provocación, y /jue ha tenido eangrien 
tas consecuencias. Al mismo tiempo, los 
catedráticos se solidarizan, frente al mi 
nlstro, con sus autoridades así vejadas. 

Y en Madrid, simultáneamente tam 
bien, un local de la F. U. E. es asaltado 
y los que están en él se defienden a ti
ros, bien provistos de pistolas y ayuda 
dos por elementos extraños, lo que prue
ba que un local de la F. U. E., en un 
edificio oficial universitario, era un de
pósito de armas y una guarida de pisto
leros. 

¿Qué hace el ministro de Instrucción 
pública? ¡Ah!, ofrece para hoy llevar 
una solución al Consejo de ministros. No 
hemos de ocultar que la vemos muy di
fícil, dada la tesitura en que está el se
ñor Pareja. • 

Por si el ministro involucrara en el 
Consejo de hoy dos cuestiones, queremos 
nosotros netamente separarlas. Hay una, 
urgente, que es la solución inmediata de 
un conflicto de orden universitario y de 
desórdenes públicos. Hay %tro problema 
mediato, aplazable, que es resolver jus
tamente el problema de la representa
ción escolar en los Claustros, hoy mo
nopolizada por la F. U. E. Por lo tanto, 
sepa el Consejo de ministros, que con 
ese recurso que el de Instrucción ha 
parecido apuntar—pedir un informe a 
los Clau-stros sobre el problema de la 
representación de los estudiantes en 
ellos—no se resuelve nada. Sse ea un 
trámite dilatorio, que sólo conduce a de
mostrar que el ministro no ocupa su 
puesto con la energía suficiente. 

Lo que hay que resolver es el proble
ma de orden universitario y público. Un 
Claustro, presidido por sus autoridades 
académicas legitimas, ante unos desór 
deaes sangrientos, acuerda cerrar los 
locales de la entidad perturbadora. Esta 
—la F . U. E.—se revuelve violentamen 
te y exige que el acuerdo de las aatori-
d ^ e s legitimas sea derogado, y plantea, 
contando con la lenidad de otros elemen
tos unlversltarioa, un problema de vio
lencia, desde luego fracasada si la acti
tud de las autoridades universitarias 
correspondiera siempre a la-repulsa ca
si unánime de tos estudiantes ante éstos 
alborotos. 

Pues este problema, sépalo el ministro 
de Insrt;ruccita, no se resuelve más que 
manteniendo la autoridad. Ninguna oca
sión para eUa más propicia. Porque la 
casi totalidad de los estudiantes están 
contra U F. U. E. y al lado del ministro 
que sepa mantenerse en su debido pues-

(Oe nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 26. — "L'Echo de París" de 

ésta mañana anuncia eomo-éiuy proba
ble una crisis ministerial para hoy. Laü 
razones de esta decisión del Gabinete 
son dos. Primera, el descontento de 
ciertos ministros, que creen vale más 
terminar de una vez y evitar que se 
aumente esa atmósfera de desconfian
za que reina en el país para el Gabi
nete. 

Si a ello se decide el señor Pareja Yé-
benes, tendrá a su lado a los catedráti
cos y a los estudiantes. Pero, si no.„ ¿no 
le dicen nada al señor ministro de In.s 
trucción pública y a sus débiles subor 
dinados, esas Comisiones de estudian
tes que van a la Dirección General de 
Seguridad a pedir que se les ampare en 
su derecho para asistir a clases, porqui; 
están dispuestos a ello? 

Si el ministro mantiene su autoridad 
como es debido, el pleito está ganado en 
unas horas. El problema de la represen
tación puede resolverse también simul
táneamente, pero desde luego no urge 
tanto como solventar esta cuestión de 
orden público escolar 

¿ Y a quién se lo dicen? 

La Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza (U. G. T.), suscribe un ma
nifiesto—que publicamos en otro tugar 
de este número—, en el que se expone 
el lastimoso estado de desbarajuste en 
que se encuentra sumida la enseñanza 
primaria. "Más de 15.000 escuelas, ser 
vidas meses y meses interinamente, de
cenas de millares de maestros que es
peran su traslado", "tabla rasa de los 
derechos adquiridoi en orden a la pro
visión de destinos", "postergación econó
mica de los maestros". etc.. etc. Todo 
esto acusa ei escrito 

Conocíamos la situación porque la 
había descrito a su tiempo la Asocia
ción Nacional del Magisterio. Els cier
ta y, por lo que se ve, verdaderamente 
lamentable. Y contra ella levantanios 
nuestra voz en su día en un articulo 
de fondo que —una prueba más del des
contento—nos ha valido cartas de aplau
so y estimulo de muchos cientos de 
maestros. Pero al ver aliora estas ex
presiones recogidas por la Federación 
socialista, una exclamación nos viene a 
los labios: Pero, ¿a quién dicen todo eso 
los socialistas? , 

Porque ee claro que esta situación 
no se ha producido en los tres últimos 
meses, y hasta este tiempo, el Minis
terio de Instrucción pública, y más en 
particular, la Dbecclón de Enseñanza 
primaria, han estado regidos, casi ex
clusivamente—^De los Ríos, Uopls, Lan-
drove—, por socialistas. T no sólo es
tos cargos: en el Consejo de Cultura, 
en lik Junta de sustitucióin de la En
señanza confesional; en todos o la ma
yor parte de los organismos de Ins-

|.trucción pública, han preponderado ele
mentos afectos a la propia Federación 
de Trabajadores de la Enseñanza. 

A si mismos se acusan los socialis-
t ' -, cuando descubren esa «bocbomosa. 
desorganizaclón>, ese «lamentable pa
norama» de la enseñanza primaria. 
Fuera mejor, pues, que callaran. Y que 
ae apartasen a uñ lado de la acción 
política escolar, en la que su paso se 
señala por tanto estrago. 

Lio cual, por cierto, no quiere decir 
que los actuales gobernantes no deban 
dar oídos a estas voces y poner reme-

Después, un hecho nuevo ocurrido es
tos días El señor Henriot habla indi
cado eft la Gámara ciertas direcciones 
a la autoridad judicial. Se han hecho 
las investigaciones en lo.« alttojí que se
ñaló el diputado por Burdeos, y se ha 
descubierto que ŝc hallan gravemente 
comprometidos altos personaje.' políti
cos Parece que se han encontrado dos 
cheques firmados por Stavisky a nom
bre de un mini-stro E.' probable que el 
señor Chautemps convoque hoy con ur
gencia un Consejo de Gabinete. En Al 

decidirá si el Gobierno ha de pre
sentar la dimisión o si ha de esperar a 
un escrutinio de la Cámarn de.«ipué« de 
h^ber preparado el terreno fSn caso de 
crisis ministerial se habla ya de Dalá-
dier para presidir el próximo Gabinete 
Santos FERNANDEZ. 

La Comisión parlamentaria 
PARÍS, 25.—La Comisión del Regla 

mentó de la Cámara ha tenido hoy do."» 
reuniones para decidir la fórmula de 
Comisión que ha de preaentame al Par
lamento. Todos han e«tado de acuer
do en que es necesario que investiga
ciones de una Comisión especial com
pleten la encuesta «}udicial. 

Recuérdese que el Gobierno se opu 
so a toda Comisión extrajudicial; re
cuérdese que la mayoría soetuvo al Qo 
blemo en este criterio; ahora es la ma-
yoria la que reconoce la necesidad d^ 
la otra Comisión. Por este simple da
to puede comprenderse cuál ha sido la 
reacción del país. 

Se discutió después quiénes hablan 
de constituir esta Comisión, cuánto 
tiempo habría de durar y cuál habris 
de ser su competencia. Por mayoHa se 
acordó que la Comisión no sería per
manente y que sólo entenderte en el 
asunto de Stavisky, No estará, además, 
compuesta solamente de parlamenta
rios. La fórmula acordada por la Co
misión del Reglamento de la Cámara 
es casi la que precoqiza el partido so
cialista. La Comisión ha decidido re
unirse otra vez mañana. 

La primera consecuencia de esta len
titud es que el debate no podrá llegar 
ál Parlamento hasta el martes de la 
semana próxima. Puede darse ya como 
adoptada una Comisión de encuesta. 

Atendida la actitud del Gabinete 
Cbautemps desde el primer dia, este 
hecho constituye una derrota moral 

...incluso el honor 

dio a los males qift acusan, es decir, 
Ito • impoBW 4 rtfVfto »lo«.»ivolfaMO».l<lu« ooníieflan. 

Los amigos de estos señores trataron 
de arreglar las cosas pero ninguno de 
lo-« dos dio au bwi» a torcer. í se con
sideró obligado el lance. 

Los contendientes, los testigos, el ar
bitro y los médicos fueron a.1 terreno de 
chaqueta. Los que iban a Datirse se co
locaron a 25 metros. El señor Beinelx 
6e quitó el abrigo; el señor Hesse per
maneció con el abrigo puesto. Hacia frió 
.V ei ex vicepresidente de la Cámara es
taba dispuesto a recibir una bala, pero 
no a atrapar un resfriado, 831 arbitro 
cargó dos pistola«, tag repartió entre tbs 
dos señores, que están frente a trente 
oon el brazo que el reglamento exige, y 
:>e oyen dos tiros simultáneos A nadie j 
le ocurrió nada. Se cargan otra vez las 
pistolas. Se disparan de nuevo y nada 
tampoco. Entonces lo» testigos y el Ar
bitro se reúnen y convienen con mucha 
seriedad en que el lance ha terminado 
Asi lo hacen constar en un acta que 
tlrmaD todos. "Se han cambiado cuatro 
balas, mnguno de los adversarios ha si
do tocado". 

Todo Paria sabia la hora del encuen
tro; la Policía llegó cabalmente cuando 
los nueve señores ^ue se habían dado 
cita en el Parque de los Principes ha
blan montado ya en sus automóviles y 
estaban de regreso. 

Y con ello probamos un intento de 
resucitar el duelo: mteflto vano potqiie 
la gente joven de ahora es seria y las 
ceremonias de esta mafiana h&n roKü» 
tado una Qomedia bufa. En una époCa 
que ha visto la guerra europea, « i unos 
tiempos que se distinguen por loe depor
tes vigorosos y sanos y cuando todos 
los días arriesgan las vidas con extre
mada sencillez varios centenares de 
aviadores, escenas como la de esta ma
ñana en el Parque de los Principes no 
so^mente son inmorales, sino ridicula.^, 
Santos FIKNANDEZ. 

En e] parque de log Principes se ha 
celebrado esta mañana un duelo. Se bam 
batido los señores Hesse y Beinelx. El 
s^lor Hesse, como se recordará, se did 
por ofendido en un artículo periodístico 
del señor Beinelx. Est« acUsaba a aqué) 
de poner al servicio de los intereses par
ticulares que defendía como abogado la 
influencia que tenia como parlamenta
rio. El periodista se referia particular
mente ai caso Stavisky. de quim el se
ñor Hesae fuá abogado. 

a aquellas fincas que se consideren ex-
propiables, según la base 5.' Fuera d« 
las catorce provincias afectadas por la 
Reforma agraria, ésta no se podrá apli
car más que a tas fincas de más de 
400 hectáreas ••- secano, o 3ü en r»-
gadio, o a tos propietarios cuyos pre
dios en todo el territorio nacional den 
una suma mayor que aquellas cifras. 

Se reorganiza el Instituto 
Se reorganiza el Instituto y se pre

cisa bien su personalidad. Se crea el 
Consejo Superior de la Reforma Agra
ria, que formarán un presidente y ca» 
torce consejeros, de los que serán seis 
representantes del Estado (uno de Ha
cienda,' otro de Trabajo, dos agróno
mos, tm registrador de la Propiedad y 
un notario; los cuatro últimos nombra
dos a propuesta de los respectivos Cuer
pos); dos representantes bancarios (uno 
del Banco de España y otro del Hipo
tecario I; tres representantes de las Aso
ciaciones de propietarios, y otros tres 
de las de campesinos beneficiados con 
la Reforma. El presidente de Consejo 
de la Reforma ? a será designado 
por el ministro, en terna. 

El capital del Instituto será: 500 mi
llones que le otorga el Estado; todas 
las Ancas que el Estado posea en con
cepto de propiedad privada. Cuando ao 
sea posible la aplicación de la Refor
ma agraria a estas fincas del Estado, 
el Instituto podrá venderlas o arren-
dau-las. El Estado subvencionará con 
50 millonea anuales al Instituto. El Ins
tituto podrá emitir obligaciones hipo
tecarias, con posible aval del Estado, 
por la ley votada en Cortes. La orga
nización intei%a del Instituto será r«-
gulada por una ley, y no podrán ha
cerse modificaciones sin otra ley vota
da por las Cortes. 

Sólo intervendrá a instan

cia de parte 
£1 instituto no podrá proceder más 

qu3 a instancia de parte. Podrán pedir 
su intervención las Corporaciones de fa 
región, provincia o municipio; las Aso
ciaciones o Sindicatos de propietanoi o 
cajnpesinoB, y loe campesinos y propie
tarios no asociados en número que de
termine la ley. La ley <»g&nica del Ins
tituto fijará tas condiciones de cada p«-
tlción. W Instituto podrá rechazar las 
peticiones .y su resbluclób es inapelable. 

Las Juntas provincialM 
En ias Juntas provinciales »e les da 

entrada con vo2 y voto ai ingeni4^ 
agrónomo y al de montes, jefes d« ia 
provincia, y al registrador de la Pro
piedad y al notario más anti^^os. Tam
bién entra con voto el veterinario, Ins
pector provinciaj de Higriene pectiarla. 

Tierras expropiabies 
Se reducej) notablemente las Uerraa 

que pueden ser expropiabies. Pueden ser
lo las que ofrezcan sus dueños voltm-
tariamente. Las que el Estado quiera 
comprar al venderse, siempre que el 
precio sea superior a 260.000 pesetas; 
Las que el Elstádo, región, provincia o 
Mtmiclpio que posean en concepto de 
propiedad privada.' Las- Ancas rústicas 
de corporaclonea y fundaciones. Las mal 
cultivadas. Las regables y no regadas. 
Las regables por obras del Estado, en 
los limites que excedan de los que más 
adelanté se citan. Las situadas a dis
tancia menor de dos kilómetros del cas
co de los puebles de población Inferior 
a 25.000 habitantes, cuando esté muy 
concentrada la propiedad y la mayoría 
de loa vecinos del pueblo no tengan ac
ceso a ella. Las pertenecientes a un 
sólo propietario que representen más d« 
la quinta parte de la riqueza de un ter
minó, ' siempre que la parte expropiada 
no destroce la unidad de explotación de 
la finca. Las arrendadas desde hace 
veinte años, salvo las de menores y las 
que por contrato pendiente no hayan 
podido ser explotadas por los dueños. 
Además, serán expropiabies las que pa
sen de los limites que marcaba la lejr 
de Reforma agraria de 1932. pero que 
se aumentan para algunas de ellas, co
mo por ejemplo, las dehesas de pastos y 
labor, en las que el limite mínimo ha de 

ip i iV I l t niBitiaiH 

PARÍS, 25—Uno de los procesos in
coados contra Stavisky, que data del 
año 1926, y cuya vista debia celebrar
se mafiama, ante el Tribunal corrección 
nal, será aplazado tina v«z más, lo que 
hace que ésta sea la vigésima.que dir 
cbo proceso se aplaza. 

De todos los acusados en el mismo, 
sólo comparecerá uno, otros tres lian 
fallecldp y otro se encuentra en rebeldia. 

La inayor parte de las piezas del pro
ceso se dice que han desaparecido. 

Otra investigapión 

P A R Í S , 25.—"Le Matin", en su edir 
clon departamental, dice que antes dé 
acordar la comparecencia ante el Tri
bunal correccional del banquero Saca-
zan, complicado en el asunto de la Hol
ding Compañía de Francia, el juez de 
Instrucción ordenará probablemente que 
se efectúe una informacióa ^suplemea-
tarla duruite la cual serian escuchados' 
los primeros administradores y prime 
ros suscrtpt»ret de dicha'Sociedad. 

N. de ta «—En este asunto, según las 
acusaciones de. Henriot, lútaiK iní«rv«-

Inido A mialctro ó» JuaticU, B«yu*ldy. 
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»er de l.OOO a 1.500 hectáreas, y las de 
regadío, en que aquél será de 20 a 50 
hectáreas. 

Las excepciones 
Se .suprimen toda.i laís excepoiones 

confrr.'-'a<i a la.? finraa de !a Grandeza 
y a lí̂ .s hiene?? do «rfiorfo. 

Se mantipnen, en cambio, todas las 
favor.-; hles de la antiírua ley, y se aña 
de una importantísima para defender 
la. peqnefla propiedad. A ningún propie
tario, cuya renta cata.<?tral no pa.se de 
5.000 pcírr.*"'^ s(, ]p podrá expropiar 
nada. 

Fin del inventario 

El f.Tmoso Inventario de la Reforma 
Agraria ha de quedar cerrado antes del 
primero de enero del auo lO.'ÍS. I;a finca 
que antes de dicha fecha no haya «ido 
elimmada o rrsueltas su.»i dudas, se en
tiende '̂ '•o queda a favor del propieta 
rio. 

El paf̂ o de las fincas 
Tod?.<! las fincas será valoradas me

diante peritaip tí'cnico contradictorio 
Todas las finca.s .se pagrará.n en la tota
lidad de mi importe, al mismo tiempt. 
que se verifica la expropiación. El pago 
Be hai-A en metálico o en papel de Deu 
da jiúblioa. No habrá, por tanto deuda 
es-n^cial ag:raria. Ix)s ga¡?tos de labores 
preparatoria.s y de mejoras serán igual
mente pagados por tasación pericial. 

Ocupaciones temporales 

Ninguna finca podrá ser ocupada tem
poralmente, fin con.qentimiento expre-so 
e.scrito de ™ dueño. Las finca.s sólo pue
den ser ocupadas con título definitivo, y 
una vez realizada la expropiación en las 
condiciones de pago que antes se han se
ñalado 

La aplicación de las fincas 
Las fincas expropiadas .se aplicarán 

a la constitución de patrimonio-s fami 
liare.s. cuyos caracteres í»e definen. Es 
tos, en cuanto a la extensión, tendrán 
la suficiente para absorber la capacidad 
de trabajo de toda la familia. En cuan
to a su utilización, serán inembargables, 
iralienable.s e indivisibles. 

También se aplicarán las Ancas pa
ra la cesión de las fincas arrendadas 
a los que las llevaran en arriendo, y 
para otros fines de repoblación fores 
tal, de reconstitución de bienes comu
nales, etc. 

No hay asentados 
El afincamiento de los campesinos 

en las tierras ,t«ndrá siempre lugar en 
p^eno dominio, mediante la venta a 
plazos. 

Quedan abolidas todas las prestacio
nes señoriales. Los que las hubieren 
adquirido a título oneroso, podrán re
clamar una indemnización. Los censos, 
foros, rabasas, etc., serán redimibles 
Los arrendamientos senén objeto de 
una ley. 

Todo derogado 
Las bases transitorias dicen que que 

dan derogadas todas las bases de la 
primitiva ley y de las disposiciones 
complementarias que contradigan a és
ta, que ELhora se presenta. 

Recordemos que la ley de septiem
bre de 1932 tenía 24 bases y este pro
yecto sólo tiene 14. 

Cuando un propietario de finca com
prendida en la Reforma adrarla la ha
ya vendido a los campesinos que la 
cultivaron o a otros campesinos e» pe-
queftas porciones, se considera a la fin
ca Ubre de la Reforma. SI la venta 
ha sido simulada, se impondrá al pro
pietario simulador una multa equiva
lente ai valor d« la finca. 

trfM fincas ap>roi>iadas sin Indemni-
Baddn por pertenecer a granctes de Gs-
ptíiti, o a soipechosoB por el complot 
de agosto, set^n pagadas con arreglo 
a los prec«^tos d« esta ley. 

Las fmois de la Grandeza 
y las de los del complot 

I » 

Se devolverán las confiscadas o se 
pagarán las indemnizaciones, ca
pitalizando la renta catastrada 

' • 
Dos proyectos de ley del señor Mar

tínez de Velasoo, jefe de la 
minoría agraria 

BI primera de ecrtos proyectos, dea> 
pues de itB preámbulo tn que califica 
con la debida dureza la antloonetitucio-
aalidad y el espíritu vindicativo que dic
tó la ley de 24 de agoeto de 1932, por la 
gue «e ordenaba la confiscación de las 
fincas y de todo» los derechos sobre Me-
aea inmueble* rúatiooa que poseyeran 
loa soepechoso* d d complot de dicho 
mea, propone que quede derogada la ley 
de 23 de agosto de 1932, que «e deda» 
ren nula* y ain ningún valor la« expro
piaciones ¡"eallzadas cc« arreglo a ella. 
y que ae reintegre en las fincan y en «us 
derecho* a los dueños, abonándoles el 
Instituto la cantidad que haya perclbi 
do por las fincas durante el tiempo que 
las haya tenido en « i poder. SI la* fin
cas hubieran sido cedidas a tercero, el 
Instituto responderá a los propietarios 
del pago de la renta correspondiente. 

Quedarán anuladas las relaciones de 
«oapechosos del complot por la "onml-
potente voluntad del ministro de la Qo-
bemación", publicadas en la "Gaceta" 
de 11 de octubre y 18 de diciembre de 
1982. Todos los recursos y" dudas que 
sobre las fincas existan transmitiéndose, 
•eran archivadas en las dependencias en 
que estén. 

Las (fe la Grandeza 

La grave situación social en las provincias extremeñas 
< • * 

Ayer se inició en la Cámara la interpelación de los diputados radicales. 
Empieza a discutirse la renovación de las Obligaciones del Tesoro de 
1932 . Brillante intervención del señor Villalonga, diputado popular agra

rio. Varias opiniones en pro de la rebaja del tipo de Interés 

L.a se.sión de Cortes se abrió a las cua
tro y media de la tarde. Habla regular 
animación en las tribunas y muy pocos 
diputados en los escaños. E!n el banco 
azul, los ministros de Marina y Hacien
da. Presidía el señor ALBA. 

Aprobada el acta de la última sesión 
se da lectura al despacho ordinario y se 
pasa al 

Orden del día 

califica el sefior Martínez de Velasco 
de anticonstitucionales las confiscacio
nes contra la Grandeza, que transfor
maron, en este punto, la ley de Refor
ma agraria «n tma ley jyersecutoria. 

En la parte dispositiva propone que 
las fincas de la Crandeza serán de Igua
las condldones que las de los demás ciu
dadanos a los efectos de la Reforma 
agirarla. Si se las han Incautado de al
gunas fincas a loa Grandes de España, 
para los fines de la Reforma, serán in-
demnizadc^ capitaliza/ndo el valor de los 
predifis expropiados por su renta en el 
Catastro. Sólo asi se declaran convali
dadas las expropiaciones de fincas per
tenecientes a los Grandes. 

A los Grandes de Espafia que con 
arreglo a la ley de Reforma agrarta y 
a los efectos de computar los limites 
mínimos inexproplables que a q u ^ a se-
fiala, se 1 ^ hablan de sumar todas las 
fincas que poseyeran en toda B^paSa. se 
lea tratará ahora como a los demás ciu
dadanos. O sea que tendrán derecho a 
retener «ck cada término muniéipAl la 

Entran el jefe del Gobierno y los mi
nistros de Justicia y Agricultura 

Se aprueba un dictamen de IS Comi
sión de Marina sobre el proyecto de ley 
autorizando al ministro del ramo pars 
disponer las obras de reparación d e 1 
crucero "Méndez Núfiez" en los astille 
ros de Matagorda. 

El señor PINIU^JS (monárquico in
dependiente! entiende que es inútil la 
reparación del crucero, pues no estará 
en condicionp.=i de combate a causa de 
su deficiente armamento. 

El MINISTRO DE MARINA declara 
que su objeto al reparar el crucero no 
es bélico. 

El señor PINILI.OS: ¿Entonces, pa
ra qué sirven lo.s barcos de guerra ? 

E! MINISTRO- Para proteger el ' 
mercio en la.s co-stais. Naturalmente. 

El señor PINIIJ^OS sostiene que el 
gran coste de la reparación debe con-
vertir.se en otra obra más útil. 

El MINI.=!TRO replica que, si se si 
guiera e.se criterio, toda la Escuadra 
tendría que ser sustituida, pues casi to
dos nuestros buques .'on de tipos anti-
fnados. El proyecto queda aprobado 

La renovación de Obliga
ciones del Tesoro 

* 
Se pasa a discutir el dictamen de 

presupuestos sobre el proyecto de ley de 
renovación de las Obligaciones del Te
soro al plazo de dos años e interés de 
5,50 por 100, que vencen en 12 de abril 
de este año. 

El s e f i o r VIL-LALiONGA (popular 
agrario), miembro de la Comisión, man
tiene en un voto particular que el in
terés sea del 5, en vez del .̂ ..̂ O por lOn 
Entiende, además, que hay puntos os
curos en la redacción del dictamen-, en
tre ellos, la posibilidad de que la fien 
da del Tesoro cueda convertirse en 
Deuda del Estado, consolidada. El mi
nistro tiene libertad de optar, pero de
be hacerlo con claridad, aprovechando 
las condiciones del mercado y los ofre
cimientos de dinero. 

Interrumpe un diputado socialista v 
el señor VIU..ALONGA replica: Por lo 
visto, el mercado tiene más confianza en 
esta situación política que cuando vos
otros teníais mayoría. 

El sefior HERNÁNDEZ ZANCAJO: 
Por eso baja la peseta. 

El sefior VILLALONGA: La peseta 
ha batido en otro tiempo el "record" de 
baja. 

E31 sefior VIUUALONQA ílgue hacien
da consideraciones sobre la consolida, 
ción de deuda. Entiende que la baja del 
interés es conveniente para crear tra
bajo y satisfacer la misma conveniencia 
del Tesoro. Lo primero que debe hacer 
tí ministro de Hacienda, antes de con
solidar, es rebajar el interés, con lo 
cual se. disminuyen los fondos que se 
dedican a pago de intereses. (Muy bien.) 

Contesta el sefior VILLANUEVA 
(presidente de la Comisión). Sostiene 
que la subida del interés al 5 por 100 
f^é un éxito del sefior Camer en 1932. 
Las circunstancias han cambiado y es 
preciso dar un margen hasta el 5,60 
por 100, si bien se buscará realizarlo a 
menor interés. 

Rechaza el voto particular articulado 
del sefior Villalonga, diciendo que ten
dría que pasar primero a la Comisión 
de Hacienda. 

En señor VILLALONGA rectifica, di
ciendo que las palabras del señor Villa-
nueva nada han opuesto a su petición 
d« rebaja de interés. Dice que no com
prende por qué su voto ha de presentar
se a otra Comisión, por el hecho de te
ner varios artículos. Sostiene que la 
prórroga durante dos aftos no autoriza 
al Batado a reintegrar antes; debe de
clararse esta facultad en esta ley, para 
guardar lealtad al contribuyente. 
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cantidad mínima d« tierras que siem
pre se respeta a los demfts^ ciudadanos 
alcanzados por la Reforma'agraria. Si 
los Grandes prefieren que les expropien 
la totalidad de las fincas que posean en 
un término mtmicipal podrán acumular 
eo otros términos las hectáreas que ha
yan cedido en aquellas en que consin
tieron la expropiación total. 

El señor VILLANXJEVA mantiene el 
dictamen. Interviene el ministro de HA
CIENDA. Declara que pensaba que Iba 
a plantearse un debate de totalidad, en 
el que él, intervendría. Los reparos pues
tos han sido más bien gramaticales, de 
orden de las materias y las palabras. 

Sostiene que la designación de los 
vencimientos corresponde a la facultad 
reglamentarla, y pide que se reserve al 
Gobierno la determinación del reinte
gro, pues asegura mejor el éxito de la 
operación. 

El PRESIDENTE propone que se re
tire el voto particular y se entre en la 
discusión de totalidad. Accede el sefior 
VILLALONGA, porque, según declara, 
le mueve un propó.sito de colaboración. 

Debe rebajarse el interés 

Interviene el señor CHAPAPRIETA 
(independiente). Cree que el tipo del 
5,50 es excesivo ahora, como ya lo fué 
en las emisiones del año pasado, que el 
público cubrió con más de mil millones 
de exceso. Cree que el Gobierno va en 
muy mala.s condiciones a la negociación 
con la autorización que solicita. 

Asegura que con estas emisiones .se 
lleva todo el ahorro español el mismo 
Tesoro, que en contAhuciones le arran
ca un 20 por 100 a la industria. El Es 
tado se erige en competidor de las in
dustriáis privadas, ofreciendo un modo 
fácil de éxitos para los ministros de 
Hacienda, pero arruinando el comercio 
y la industria. 

Señala que en todos ios paí.ses se ea 
tá rebajando el tipo del interés, ha.sta 
llegar algunos al 2 por 100, y dice que 
España no puede ser una excepción. El 
tipo máximo recomendable es el .5 
por 100. 

El señor BARCIA (Acción Republi 
cana) sostiene que este dictamen no 
corresponde a la Comisión de Presu
puestos, sino a la de Hacienda, y pro 
pone que se tenga en cuenta su crite 
rio para la reforma del Reglamento. 

Sostiene que la elevación del interés 
es en este cas un acierto, porque hay 
que tener en cuenta el precio del di 
ñero en el mercado. Alega en este sen 
tido la experiencia de*los Estados Urú-
dos, después de los recursos ideados 
por Roosevelt. 

Ensalza la política financiera de los 
Gobiernos pasados, y en especial la del 
sefior Caraer, y dice que la afluencia de 
dinero a sus empréstitos demostró que 
era falsa la opinión de los que creían qu? 
no tenían crédito. Sostiene que la cam
paña electoral de las derechas ha sido 
'njus-ta en materia económica. Termi
na anunciando una interpelación aj mi
nistro de Hacienda. 

El señor MANGRANE (federal cata
lán) dice a grandes voces que hay que 
hacer una revolución social y económi
ca, que acabe con el paro y logre la re-
-vaJorización de productos. 

El objeto de la operación 
HJI _minietro de HACIENDA recoge al

gunos rumores que habían corrido sobre 
este proyecto, y sefiala toe objetivos de 
la ley: facilitar eü carntibio de las obliga-
clones a los tenedores de las de 1932. o 
abonarles el Importe en metálico. 

BI proMema, pues, es claro. Se redu
ce a íacillltar ai Oobie-mo el pago de la* 
obligaciones que vencen ahora, median
te entrega de nuevo titulo o pago metá
lico. 

Cree IrreaJ el peligro de que el mer
cado se acoja al tipo máximo de Inte
rés, pues el ejemplo de las pisadas emi
siones no lo autoriza. Asegura que el 
Gobierno hará todo lo posible para colo
car las obligaciones aa 5 por 100, 

Termina diciendo que acepta la ü>-
terpelaclón dea señor Barcia, y en ella 
tendrá ocasión de explic-ar la política 
financiera deJ Gobierno. Ruega se aprue
be el proyecto tal como va presentado 

Reotlflca el sK-flor VILLALONGA re
pitiendo que la primera operac'ón que 
ha de hacense es eS canje con las obliga
ciones vencidas. Solamente des>pués «f 
BOdrá acudir a la suscripción pública. 

Discute reípetldamente con tH mlnia-
iiro de Hacienda, el cuál declara que lo 
que dice el sefior Villalonga será mate
ria reglasneTitaria. que no debe Ir a es
ta ley. 

En sefior VTLLALONGA declara que 
ésta será una prácttca nu-eva, pues has
ta ahora no ae ha dado nunca. 

Rectifica el sefior CHAPAPRIETA di
ciendo que la autorización para elevar 
el interés no es constitucional. 

El sefior PRIETO (socialista) deda-
Ki que su minoria tiene que sentar su 
^pr?ciación sobre ei asunto. 

Declara, en primer lugar, que el Go
bierno tuvo el error de presentar 'ürte 
proyecto mezclado con la prórroga del 
Presupuesto. La C<«n1slón de Presupues
tos hizo el desglose. A su juicio el tema 
correisponde a la Comisión de Hacien
da. Comparte el criterio de que debe re
bajarse e9 tipo del descuento y pide al 
Gobierno que recoja una petición proce-

dienbe de tantos sectores parlamenta
rios. 

'La absorción del ahorro 
Recoge otros puntos del debate dicien

do que no es un peligro la absorción del 
ahorro por el Estado. No se puede so
ñar en el desarrollo de la industria; el 
dinero SStá temeroeo e infecundo ante la 
cri.sis industrial del capitalismo. Lo que 
importa es que el Estado in-vierta el 
ahorro que r?cibe en obras públicas 
útiles. 

neolara que el Gobierno de que for
mó parte tenía un proyecto de capta
ción casi forzosa del ahorro, con estos 
fmcp Estamos ante una cris's de tra
bajo y una atonía industrial que, según 
dic?, no es debida a los tres pobres 
hombres que fueron ministros socialis
tas. (Rumores.) 

Ante esto el Gobierno no tiene un 
plan; desaprovecha una coyimtura fu
gaz en la que podría encontrar apoyo de 
nuestras fuerzae parlsimentarias. No s í 
ha compuesto aún el proyecto de Pre
supuesto, que tendrá que ser objeto de 
detenidísimo examen, dada la composi
ción d= esta Cámara y los fuertes idea
rios que la animan. 

Censura la tardanza del Gobierno en 
pensar en el Prfeupuesto y dice que a 
este paso habrá que votar una segunda 
prórroga trimestral. Declara que su mi
noría int-Tvendrá también en la inter
pelación sobre política financiera. 

•luzga que las obras públicas de ma
yor renta y seguridad son las hidráuli
cas, .si bien no pueden bastar para ellas 
los recursos ordinarios, si no se quiere 
nerder millones en intereses y proJohgar 
indebidamente el tiempo de realización 

Se remite de nuevo a la anunciada 
Interpelación e insiste en el amontona
miento infructuoso del ahorro privado. 
.'Sugiere la Idea de un Consorcio, cuya 
base pudiera ser la Federación de Ca
las de Ahorro, para lograr una labor 
social de regadío, con la que se dé apli
cación del dinero que cuando se estanca 
se corrompe. Todo esto, declara, son 
planes que la muerte nos impidió reali 
^ar. (Risas.) 

Termina pidiendo la rebaja del tipo 
del descuento. 

Rectifica el sefior BARCIA, y se sus
pende e«te debate, pasándose a e-xplanar 
una 

Interpelación sobre la si
tuación de Extremadura 
El señor ALCALÁ ESPINOSA (radi

cal), inicia esta interpelación, a la cual 
se suman otras del sefior Díaz Ambrona 
y la señora Nelken. (Preside el señor 
CASANUEVA.) 

Expone el señor ALCALÁ la situa
ción de la Agricultura al advenir d ré
gimen, y dice que la Reforma agraria 
fué un error político y económico, que 
ha causado gra-ves daños. 

La Reforma no ha logrado nada ep 
beneficio <í; la Agricultura, ni del tra
bajo. E3s inútil la política de repartir 
tierras para reducir el paro campesino, 
objetivo que solamente se ha de lograr 
con el aumento de los regadíos. 

Censura la disposición de laboreo for
zoso en Extremadura, que han arruina
do el campo y aumentado el paro. Lo 
ocurrido, especialmente en Cáceres, di
ce, han sido actos de vandalismo y de
vastación. 

Casi se ha destruido la ganaderia. la 
agricultura ha retrocedido, y sus cos
tes de producción han llegado a ser 
los más elevados del mimdo. 

Defiende el maquinismo en el campo, 
y dice que su progreso ha sido trun
cado por el aumento de jornal y la re
ducción de la jomada. 

Interrumpe el sefior BESTEIRO (so
cialista), diciendo que el progreso me
cánico debe Ir acompañado de una po
lítica que coloque a los cesantes en el 
campo. 

El señor ALCALÁ termina diciendo 
que a estas Cortes corresponde la crea
ción de una completa doctrina econó
mica. 

La anarquía en Badajoz 
El señor DÍAZ AMBRONA (radical) 

se lamenta del abandono en que se tie
ne a la reglón extremeña, cristalizado 
en una situación anárquica, mmca co
nocida. Loe delitos contra la prt^iedad 
en la provincia de Badajoz, han ascen
dido en tres afios desde 712 hasta 2.112; 
la anarquía ha ido ascendiendo, ampa
rada por el partido socialista. 

El señor RODRÍGUEZ JURADO (po
pular agrario): 7 todos esos delitos no 
han sido castigados. 

E! sefior DÍAZ AMBRONA: Su seño 
ría sabe que los Juzgados municipales 
estaban en quiebra. Los Ayuntamientos 
regidos por socialistas acabaron con la 
normalidad jurídica. Asi, se ha llegado 
a una situación, que amenaza con una 
terrible tragedia social. 

(Compara la producción de Extrema

dura con la de Bélgica, qu.: tiene una 
extensión territMlal semejante. L o s 
500.000 campesinos extremeños no al
canzan a producir lo bastante para 
mantener la población dg la región; de 
esta manera, el jornal máximo no pue
de pasar de cuatro pesetas, con arre
glo a las proposiciones numéricas. 

El señor RODRIGUE^ PÉREZ (Or-
g a ) : Pero diga su ¿lefioría. corno se cul-
ti-va en Bélgrica y cómo se cultiva en 
Extremadura. 

Ba sefior AMBRONA se dirige ál mi
nistro de la (Sobemación para pedir 
mayores garantías de orden público y 
lograr la pacificación. Al ministró de 
Obras públicas se dirige para pedir un 
plan de obras públicas eh Badajoz. La 
transformación de los secanos seria la 
-vida de la pro-vincla. Aconseja mayor 
actividad en las obras del pantano de 
Cnjara y ' l o s ferrocarriles de Lisboa a 
Seidlla, y de Villanueva de la Serena 
a Toledo. E5n zonas de gran paro obre
ro hay muchos caminos vecinales pro
yectados que esperan los libramientos 
de la Hacienda. Termina pidiendo ma 
yor atención del Poder público para la 
región extremeña. (Aplausos.) 

El ministro de AGRICULTURA anun
cia que intervendrá en el debate cuan
do hayan expuesto sus puntos de vis
ta los varios oradores. 

Descargos de los socialistas 

Interviene la señora NELKEN (so
cialista), recogriendo algunas frases del 
señor Alcalá Espinosa. Dice que la Re
forma agraria fué compromiso del Co
mité revolucionario. 

El sefior ALCALÁ. To no creo que 
la República la trajera el Comité re
volucionario. 

El señor CABANELLAS (radical). La 
trajo la Dictadura. Varios diputados 
expresan su opinión sobre quién trajo 
el régimen, y el señor MANGRANE di
ce: La trajo el hambre de España. (Ri 
sas.) 

La señora NELKEN rechaza los con
ceptos de los sefiores Diaz Ambrona y 
Alcalá Espinosa. Dice que muchas tie

rras fértiles de Badajoz han quedado 
sin cultivo por culpa de los dueños. 

Varios diputados piden casos concre
tos, y la señora NELKEN replica que 
hoy presentará datos suficientes. Sos
tiene que un' tercio del paro desapare
cería con el rescate de los t)lenes co
munales. 

Declara que en Badá(joz hay unos 
40.000 obreros parados, pertenecientes 
todos al partido socialista. (Vuelve a 
la presidencia el señor ALBA.) Acusa 
al Gobierno de consentir desafueros de 
la clase patronal. 

El señor SALAZAR ALONSO. ;Si las 
autoridades en Badajoz son socialistas! 
(Grande.» rumores.) 

Señora NELKEN Pero 16s gobernado
res mandan a la Guardia civil sin contar 
con los alcaldes Ni siquiera pueden evi
tar los alcaldes que se desarme a la 
Guardia municipal. 

El señor SALAZAR Pues yo demos
traré que los alcaldes, no sólo no son 
autoridad, sino que son cómplices de 
todo el daño que se hace (Varios dipu
tados: Naturalmente.) 

La sei^ora NELKEN recuerda las 
campañas electora los del .'leftor Salazar 
Alonso en unión del señor Vallina, an
tes de la República, y dice que alli el 
señor Salazar invitó al linchamiento 
El señor Salazar Alonso decía enton
ces que lo que importaba era lograr 
el voto (Aplausos en la tribuna núbli-
ca. Son expulsados dos o tres indivi
duos.) 

Atacjue a la Guardia Civil 
Sigue la NELKEN denunciando he 

chos ocurj-idos en Almendralejo y otroí 
pueblos de Badajoz, sobre abusos pa 
trónales. 

En una de estas declaraciones dice 
que parece mentira que no sepan los 
diputados que la Guardia civil apalea 
a los campesinos. (Grandes protestas.) 

El PRESIDENTE declara que no 
puede consentirse una Imputación ge 
neral de este carácter, sin la prueba 
debida. Se puede y se debe denunciar 
y fiscalizar hechos concretos, pero no 
se puede hacer esas afirmaciones ge

nerales. (Aplausos de toda la Cámara. ; 
Protestas socialistas.) 

La señora NELKEN cita varios ca
sos en ' Fuente de Cantos. Torre-Her
mosa y otros pueblos, en los que lo* 
obreros, que robaron por hambre, fu** 
ron apaleados por la Guardia civil. 

Denuncia un caso ocurrido en Perar , 
leda, en donde un propietario cedió tie
rras infestadas de langosta a los obre
ros y se las retiró cuando las limpi»' 
ron de la plaga. 

El señor RODRÍGUEZ JURADO: W 
ocurrido en esa ñnca es que está inva
dida hace dos años por los obreros, aa 
que el dueño perciba renta alguna. 

Denuncia la señora NELKEN abuso* 
cometidos en otras varias provincias. 

El PRESIDENTE tiene que prorroga» 
la sesión, una vez transcurridas las cin
co horas reglamentarias 

Los detenidos gubernativos 

Dice la señora NELKEN que hay mu
chos detenidos gubernativos en Bada
joz y pregunta si el ser socialista es 
delito-

El señor FUENTES PILA: ¿ Y el SS"" 
monárquico? Cuando vosotros gober
nabais, nosotros no podíamos ni respl" 
rar. 

En una de esas denuncias, el minis
tro de OBRAS PUBLICAS dice: 

Sabe su señoría que ningún repuDh-
cano puede autorizar esas cosas. 

La señora NELKEN dice que ios sO-
ciaüstíLs, que han trabajado por el r*" 
gimen, merecen mejor trato que los Q"** 
están fuera de la ley. 

El sefior FUENTES PILA: Perdone 
su señoría. ?o he estado en la cárcel 
con obreros sindicalistas y ellos me de
clan que vosotros los metíais en la cW' 
cel solamente por ser enemigos político*-

La señora NELKEN: No hable su «•-
noria de obreros sindicalistas. De I*" 
trabajadores sólo podemos hablar aos-
otros. (Grandes protestas.) 

Al cabo termina su discurso la dipu
tado soclahsta y se levanta la sesión • 
las diez menos veinticinco. 

Hoy terminará la discusión sobre Obligaciones del Tesoro 
Eln la misma sesión se empezará a discutir el dictamen derogando la ley 
de Términos municipales. También hoy se dará estado parlament: -io a 
los sucesos de ayer en San Carlos. Al dictamen de la Comisión de Res
ponsabilidades se l i a n presentr !o diez votos particulares. El señor Fan-

jul renuncia al acta 

S E H A P R E S E N T A D O U N A PROPOSICIÓN P I D I E N D O Q U E SE CELE
B R E N ELECCIONES P R O V I N C I A L E S Y MUNICIPALES 

E!l presidente de la Cámara manifes
tó a los periodistas al terminar la se
sión: 

—Se ha presentado un dictamen de 
la Comisión de Incompatibilidades re
lativo al sefior don Alonso Pérez Dlaa, 
que estaba en Canarias. Mañana irá 
una proposición de ley del sefior don 
Honorio Maura sobre las jubilaciones y 
separaciones de los funcionarios de la 
carrera diplomático y consular. La dis
cusión será para los 'efectos de la to
ma en consideración. Aunqu- mañana 
no habrá r iegos y preguntas, me pro 
pongo, sin embargo, hacer un hueco, 
porque algunos sefiores diputados de
sean hacer uní pregunta al Gobierno 
acerca de los sucesos ocurridos hoy en 
San Carlos. Se han presentado diez vo
tos particulares al dictamen de la Co
misión de Responsabilidades, lo que 
hace temer una discusión larga y acci-
aentada. Eispero acabar mafiana la dis
cusión del dictamen sobre las Obliga
ciones del Tesoro, y probablemente, se 
pondrá a discusión el dictamen sobre 
la derogación de la ley de Términos 
municipales. Continuaremos también la 
interpelación iniciada hoy sobre Ba-' 
dajoz 

Los sucesos de San Carlos 
Firmada por diputados socialistas y 

d la Izquierde Republicana, se ha pre' 
sentb^o una proposición, preguntando 
al (Soblemo el por qué de la pasividad 
de la fuerza pública durante los suce
sos acaecidos ayer maftana en la V&-
cultad de Sam (áu-16s. 

El presidente de la Cámara les dijo 
que, como no estaba presente el minis
tro de la (jtobemaclón, no -podriá dis
cutirse has'a hoy. 

Se piden elecciones pro

vinciales 
Be ha presentado a la Cámara la 

slgruiente proposición incidental: 
"La Cámara invita al. Gobieroo a 

dejar ala ^ e c t o «1 deer«to de Reno
vación de las Comisionas gestoras de 
las Diputaciones provinciales y « con. 
vocar para antes de 1.' de mayo elec-
r Zí •::: »•'• R::>"Hnir8ilili « « « I li'aiillIBIIIIiailMaillilBlliil 

Pronto llegarán los 
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clones provinciales y municipales pa
ra renovar en su totalidad los Ayun
tamientos V Diputaciones." 

Va firma/" por representantes de 
Renovación Española y tradicionallstas, 
y, píóbablemelíte, serí defendida por el 
conde de Vallellano 

El ministro de Estado 
ÁI salir del despacho -de ministrop 

el de Estado «efior Pita Romero, varios 
periodistas »e le acercaron, roprándole 
les facilitase Hlcrtma noticia acerca de nv 
viaje a Roma v de la próxima eombl 
nación diplomática, 

—Mi viaje contestó el señor Pita Ro 
mero— no es por • ahora, y de personal 
no hay nada Pero me alepro de que se 
acerquen ustedes a mi, porque deseaba 
hacerles algunas observaciones. 
, Dicho esto, el señor Pita Romero pi

dió a los periodistas que le acompaña 
sen a un oxtremo del pasillo y se ex
presó asi- ' 

—Quería decirles a ustedes que el mi 
nlsterio que yo ocupo ofrece caracteris 
ticas distintas y más delicadas que to 
dos los demás v ñor eso el ministro no 
p\iede re.sponder categóricamente a la.s 
pregiíntas que los periodi.itas le haftan 
sobre negociaciones en trámite ya que 
pueden desvirtuar al ser conocidas el al
cance que las informa Por eso yo 'es 
pido a ustedes que procuren abstenerse 
de ciertos interrogatorio» y. sobre todo 
que no se den interpretaciones torcidas 
a mi silencio en algunas ocasiones co
mo aquélla en que ee me preguntó s! se 
liabla reconocido el último Gobierno de 
Cuba 

Dos proyectos del Gobierno 
El ministro de Affrlcultura manifes

tó a) sefior Gil Robles que tiene el pro
pósito de presentar en la semana pró
xima el proyecto de arrendamientos rfis-
ticos, y en la semana slg^üiente, el pro
yecto de reforma de la Píeforma Agra
ria. 

Fanjul renuncia al acta 
El sefior Fanjul facilitó ayer tarde 

la siguiente, nota: 
"Al advenir la República, el Gobier

no colocó a los militares ante una dis
yuntiva. Acatarla y comprometerse a 
defenderla o separarse del servicio. La 
fórmula tenia algo de humillante, co
mo hija de quien la concibió. Cuatro 
dias lo pensé, y al cabo de ellos ofre-

->-Ven...vengo a... acostarme. He 
trabajado toda la noche en la ofi-
eina, hasta que han llegado las mu-

p i t Iban a barrer. 
{"SbOíMñíá", Londres.) 

-¡Vamos! Dispare usted ahora. 
-¿Para qué? ¿Para que se despierte? 

(•TXiWin Optaliw^ Otfila) U •jf̂  

-—¿Cuándo t^rtíjina usted la cfisa? Mí rjovía 
qutore que nos casemos en cuanto esté con
cluida. 

•—No se preocupe; yo haré que tarde tres o 
cuatro meses todavía. ' ' 

el la humillación a mi patria y firmei 
como casi todos mis compañeros. A pa** 
tlr de ese día me consideré dentro dw 
régimen y obligado a defenderle, pO" 
alendo mi honor como garantía de nw 
lealtad. 

Fuimos a las elecciones oon un p''"* 
grama de unión de derechsu y, oomO 
el programa absorbía la propaganda» 
nadie habló en ella de régimen, porque, 
además, nó era necesario ni convenien
te para mantener la unión, salvo, q"* 
yo conozca, la honrosa excepción del 
sefior Luca de Tena, que selló la suy' 
con palabras de solenme afirmación 
monárquica; quizá hubiera seguido sien
do patriótico mantener en el Parlamen
to la unión mientras el programa pef' 
maneciera incumplido. 

En las pasadas efecciones, aunque •• 
mayoria de mis electores conocían * ' 
posición, yo en mis manifiestos ni •" 
mis conversaciones hablé, por consi
guiente, de régimen Hace dos días, «* 
el seno de la, minoria agraria, al tr»" 
tai de convertirse en partido, se i*' 
presentó otra vez la disyuntiva: soste
nía que hubiera sido preferible dénw»' 
rarla, pero nunca\ podia prestarme ' 
sortearla, porque a la República •*>* 
unía, sobre todo, una palabra de honor 
consciente y patrióticamente empefi** 
da No m Rrreptento de la aceptación» 
pero como mi dignidad me Impide.s*" 
eruíT representando a quienes me vota
ron, abstracción hecha de mi adscrip
ción a una forma de Gobierno, estinio 
necesario que me renueven su confia»' 
za, y por ello hoy presento a la Mes* 
del Congreso la renuncia dé mi acta, 
no sin declarar que la fórmula de lo* 
discrepantes de la minoria será una po»" 
tura que lee convenga, pero no con
tiene una diferencia esencial que la ju*" 
«fique. AI entregar esta nota a la P r « ' 
sa. oon el ruego de que la haga púb»' 
ca. quiero decir a mis electores de tafl* 
tos afios que abriguen la seguridad oM 
que cuando yo tomo una resolución •• 
hago pensando en sus intereses, qua 
no puedo «stimar en oposición con lo* 
de BJspafia, y siguiente siempre los dW 
tados de mi conciencia honrada." 

Hubo discipjtng 
El señor Gil Robles manifestó q*" 

era falso que en la sesión de a n t e a y * 
faltara ningún diputado de la minorW 
a la disciplina. Votaron la proposioio»» 
del sefior Golcoechea cuatro diputado^ 
populares agrarios, pero solicitaron pr^ 
viamente la autorización del jefe. ^ 
señor Matesanz, que se cita como miem
bro de la minoria, no pertenece a eU*" 

Una carta del sefior Moujgg 
Don José M. Montas ha dirigláo ^ 

dírectOT de "A B C" la siguiente t a r t ^ 
Muy distinguido señor mío,: Bn •• 

número de su diarlo publicada en ««*• 
fecha, y en ta sección destinada a P ^ 
lítlca, se contiene una referencia a W» 
comentarlos producidos por la conduj"'' 
ta que, respecto a la proposición de ¿"í 
Antonio Golcoechea sobre el caso *•* 
sefior Calvo Sotelo, nan observado Otor 
co diputados de Acción Popular, *''*T? 
los cuales me incluye; cuya r e f e r e n ^ . 
se enlata, seguramente sin IntMicKW» 
con la de Un rumor sobre aptitudes <!•' 
terminadas de otros diputados de dlcW 
minoria, que su diario recoge, á P**?* 
de no haber logrado comprobarla, s"* 
duda en un legitimo deseo de otreo^ 
a sus lectores temas de actualidad P*'* 
UUca. 

Por lo que ello valga, y ante la P** 
siWlidad de que el enlace de tales f^^ . - j ^ 
ferencias pueda motivar comentarios í i *s 
juiplos sobre mi conducta, me Intere"" 
consignar: 

Primero. Que yo he votado la P**" 
posición del sefior Golcoechea, despu*" 
de obtener expreso cotasentlmiento d » J-^ 
señor QU Robles, que amablem«ita Jj 
hizo cjrgü dé las raawies puramefl» 
personales que a hacerlo me mduclaí' 

Segundo, Que el hecho de haber efi»* 
tido tal voto Be «a|>OD« u puede ^ 

•m 
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' ' l * r ^^'^^«P^^cia del íntimo deseo del 
' • S M L ' ^ ' ' ^ ° ^ 1 « S y de toda la minoría, 
t -^ ' '** indudablemente ansian la solu-
£ « ? ""^ urgente del caso del señor 
I b!° °̂'-*>°> •••i"o manifestación de un 
í Ita ^^ conciencia que especialmente 
í *».?°°^''^*do antes de mi elección a 

|-jjj^ '̂ ^ r̂o. Que mi conducta no cons-
s'tad * '̂ '•'Uca ni censura de la obser-
' » r» ''°'' ^̂  minoría de A. P., ya que, 
í ffl¿ ,^^ 'ie nii voto, he creído y creo 
1 ^ 1 ^^'-i'^^ seguida por el señor Gil 

'̂lenn I *^ totalmente eficaz para con-
f,̂ guir que el señor Calvo Sotelo ocu-

i *h "- •• 
í^^^'i'lose a su amabilidad y a su crl-
'i o. ya que ning:una otra razón exis-
'noi- ü^* que yo pudiera merecer el ho-
^ 1 * *̂ "® ^^^ publicada. 
~-«« anticipa las gracias y se ofre-
i'^, \ ^ f f m o . s. s. q. e. s. m., José Ma-
; • ••loutas." 

En diez sesiones dos puntos 

del programa 
K n • ' 

>̂*v ^^^ conversación oue sostuvieron 

** 8ii escaño en estas Cortes. 
'^ego la in?erción de esta carta 

debía aplicarse a este caso concreto de 
la intensificación de cultivo en Extrema
dura. Elstas manifestaciones de los re
presentantes radicales constaron .en ac
ta. La mmoria socialista opuso una gran 
resistencia a la aprobación de este voto 
partícula! del señor Azpeltia. 

La unificación de los ser-

vicios agrícolas 
El diputado por la provincia de Ma

drid don José María Hueso, de la mi-
noria popular ag^-aria, ha anunciado 
al Jefe del Gobierno una interpelación 
sobre la necesidad de unificar la le
gislación y los servicios agrrlcolaa. 

Los vitivinícolas 

Piia 
p:isillos don Santiago Fuen-

'-jj. ' "*. don Honorio M-:ura y don Di-
^ ^ <le Mai.Triaga, los dos primeros 
jj¿"'''"i'-aron a! diputado popular agra-
?,. que esta minaría se hubiera ausen-

'̂n votar la proposicicn del señor 
;^'^*"¡chea. El s'ñor Madariaga defen-
- ^ - ^^ '̂'"''̂  '3'̂ ' señor Gil Robles, en-
r^iendo que era mucho más eficaz 
"^^ el señor Calvo Sotelo. •, El 

la 'i»»' * '̂i"'" Maura habló después de 
.• Midad del Parlamento. 
,j"~j*''evanno.s mes y m~d o—dijo—y no 

, aa hecho labor ninguna. 
j/j"Me.s y medio, no—le contestó el se-

,-jl- *íadar;ag-a—. relevamos diez sesio-
i j ^ y ya tenemos nosotrr-, en marcha 
i • 'luntos de nue.-tro programa. 

Los sueldos Inferiores a 

En la reunión celebrada por el g^rupo 
vitivinícola se acordó visitar a los minis
tros de Hacienda e Industria y Co
mercio, para pedirles que atiendan las 
aspiraciones de los viticultores en las 
negociaciones q u e se llevan actual
mente con los Estados Unidos y Fran
cia. 

El grupo parlamentario 

6.000 pesetas 
r.jtjj'^^^i'i en primer término por el 
(^^^? Madariaga se ha presentado la 
' V A ^ ' * proposición de ley: 
^1^ articulo único.—Quedan exentos de 
h ^"''•'••''wción sobre las utilidades de 
f'jj '̂̂ l'Jt'za nobiliaria fijada por el real 
ij^íeto-ley de 15 de dxiembre de 1927, 
r.lĵ "* t̂i"ucción de 1 de mayo de 1928, 

arrocero 
Los diputados valencianos señores Lu

cia, Oria, Bosch, Guijarro, Manglano, 
Bou, Tortosa y los autonomistas se en
trevistaron ayer en el Congreso con una 
numerosa Comisión de representantes 
de la Federación Sindical de Agriculto
res Arroceros y "Arrocerías reunidas", 
presidida por don Juan Barral, con ob
jeto de tratar de las graves dificultades 
que está atravesando la producción y el 
comercio arroceros. 

Hoy volverán a reunirse con todos los 
parlamentarios de \as zonas arroceras 
con el fin de constituir el grupo parla
mentario arrocero que defenderá de una 
manera especial estos intereses. 

Una interpelación sobre 

s*>uai 
sueldos inferiores a fi.OOO pesetas 
^s a que se refiere el Titulo XI, 

•'•lo 5.» del citado decreto-ley y Ca-
*• 11 de la Instrucción.» 

Los socialistas 
.Se ha rjj^ '•a reunido la minoría socialista, a 

tj^ tres de la tarde. A la salida dijo el 
Hy"' l^rgo Caballero que habían tra-
*̂>ln* ^^ '* derogación de la ley de Tér-

i'jj™* Municipales, y habían acordado 
•'̂ Jr**'t-a-r votos particulares y enmien-
i j A ^ i Como a la ley de Incompatibi-
f!!:?^^- Sobro el fnnfliptn PBtiirtiüTitil el 
;*í6oi ;* ^ Hernández hará una pregunta 

B*- tainiatro de Instrucción. Se habló 
*^on" *® *̂̂  plazos para revisar los 
'.(^''POHQS concedidos por la Dicta-
' í * ' ^ ®̂  acordó que el señor Tirado 
1 ^ * i n ruego al Gobierno, para que 

_. * si Va a ser ampliado dicho plazo. 

La Comisión de Estatutos 

servicios agrícolas 
E! diputado de la Minoría Popular 

Agraria don José María Hueso, ha pe
dido día al jefe del Gobierno para pre
sentar una proposición sobre la necesi 
dad de coordinar y unificar la legisla
ción de los servicios agrarios. 

En defensa del pueblo 

La Rábita 
En resouesta al ruego formulado por 

el diputado granadino señor Moreno Dá-
vila, de la minoría Popular agraria, el 
ministro de Obras públic&s ha comuni
cado a la Mesa de las Cortes que se han 
librado 50.000 peseta» para laa obras 
más perentorias de defensa del pueblo 
de la RáWta. El Mtoisterlo ha ordenado 
la apertura de expediente para averi
guar la« caiisas d« la demora en el in
forme sobre &i construcción de un puer
to de refugio y ha telegrafiado al in
geniero director del puerto de Motril 
para que con toda urgencia redacte un 
proyecto de defensa del iméblo. Resul
ta que el puerto pesquero, en la forma 
que estsiba proyectado, contribuía a la 
destruccife del caserío. 

El problema de trabajo 

en Mieres 
Una Comisión de diputadoe asturia-: 

noe visitó al ministro de Obras públí-j 
ca« para interesarse por el problema de 
trabajo planteado en la fábrica de Míe-' 
res. Después de la entrevista manifes-' 
taron los señores Pifian y Aza que sa
llan muy complacidos de la visita porque , 
habían visto al señor Guerra del Río 
muy bien dispuesto para atender a su' 
demanda con arreglo a los deseos que ¡ 
le expusieron. 

Un puente sobre el Canal I 
^ i 

Imperial 
Los diputados por Zaragoza señores 

Guallar, Serrano Soifter, Paraíso, Sierra I 
Pomares, Lahoz, Ramírez y Comin, se! 
reunieron en el ministerio de Obras pú-' 
blicae para tratar del puente de Garra- \ 
pinillos, sobre el Canal Imperial, obte- j 
niendo la promesa de que el Estado con- j 
tribuirá a las obras con cincuenta mil I 
pesetas. | 

Por la conclusión de un acuer-l 

do con los Estados Unidos \ 
Los diputados por Cádiz, señores Pa- i 

lomlno y Garcia Atance, y el secreta-' 
rio de la Federación Nacional de E3x-
portadores de Vinos, señor Gil Vemet, 
han vi!«itado a los subsecretarios de Es
tado y de Hacienda y a los directores 
generales de Comercio y del Timbre pa
ra interesar que se active la conclusión 
de un acuerdo con los Estados Unidos 
que permita situar adecuadamente la 
producción vinicola española en el mer
cado americano. 

F T G U R ^ s O F ACTTiAT T D A D Protesta de los secretarios municipales de Lérida 

Otras notas políticas 

.*-yer mañana se ha reunido la Co 
j . ^ ' d e Estatutos. De lo tratado en 
flrí¿*'*^*6n se facilitó la siguiente refe. 

titeu ^^^^si'^n, minuciosamente, ha 

• l e n t e s 
^ u a d o el examen de todos los ante-

t t o w -® para estudiar las manifesta-
'^ a? ¿^ TOluntad de Álava concemien-
^ 6 n '•^tuto vasco, y en próxima re-
'ÍOrtT *^ seguirá tratando de esta tm-

j^^'te y delicada cuestión." 
':)ñf -*^*' i ' Oriol, a quien preguntaron 
-** hat«'°''^®''*'' sobre las materias que 

."ablan discutido en el seno de la Co-
íl^^- manifestó que él aguardaba a 
t̂ jj??®.'' la nota del presidente de la 
| j^>«6n, seftor Pascual Leone. Una vez 
**Dh* haya hecho pública, yo haré las 
I) i^'^eiones que crea necesarias. Di-
ili^JT'iibién que la discusión se había 
tg ^^ ido con un espíritu muy objetl-
.>Br¿ ^^y tranquilo, lo que hacía es-
tj^ L^"^^ 8e resuelva dentro de la ra-

«lorai y de la plena Justicia. 

I 
^ 

La Inspección de la G. Civil 
. . se reunirá la Comisión de Go-

itL,5'"^'' para dictaminar sobre la Ins-
^^ de la Guardia civil. 

La Comisión de Agricultura 

^ CoB ^"^^ ^ medía se ha reunido en 
Sjp^P&reso la Comisión de Agricultura. 
ft-?'*'' no,= *>" i» ^">'- -' . ~ « ~ -

*. fué 
cinco 

tr^';^',"'^ aprobada por diez votos con 
una proposición del señor Az-

? 

'-**bío' *' párrafo primero del dictamen 
'. **ai '"'^osificación de cultivos, en la 

^ ) t ^ establece que el Instituto de Re-
4(!¿?-agraria fijará la renta que se ha 
*tou ̂ "Sr con motivo de la intenáfica-

; *>>íM cultivo de Extremadura, con 
f*'l3art * ^°^ tipos medios de cada lo-
^ 8 a rt- ^°^'** est̂ ^ materia hubo una 

• f'cha» *̂'̂ ^ *̂'̂ °" ^°^ unanimidad fueron 
fla ¿r^<Jos dos votos particulares que 
h ¿L^^^ntado el señor Daza al párra-
4i(!t5J*'̂ '"o y al párrafo segundo d e l 
tSvos 1" °̂̂ '"® intensificación de cul-
* ^ Í o ^̂  primero se pedía que las 
**• Se°*^ entre propietarios y poseedo-
*&arce ^^'™"^" a 'as del contrato de 
'Hei-Qg '^ y que se atribuya a los pri-
*echj. *' derecho a) tercio de las co-

•*l^ ^ ' segundo se solicita la suspen-
> lUí*! P''°'^^dimientos y de sentencias 

, ̂ listit, t gastos sean pagados por el 
•̂•o de Reforma agraria, caso de 

I I* iiw. **P"nda a los actores. Después 
U "¡̂ PUa discusión 

,''.^solución de otro voto 
se acordó aplazar 

particular 
*' "lUe '"'^sentado el señor Deza, y en 

''|4t(jj-.P*'Ha qup se desaloje gubernati-
u''^in<f ^ '°^ poseedores cuando ae 
*> q * 'a actual situación, segur, la 

1*0 jp,*' «̂ proyecta Igualmente ha si-
'Oí 4,̂ ^^* °̂ para hoy otro voto del se-

.efc'tia. 
? í Part -^ * ^°^ periodistas que su vo-

*JO(jî  ''cuiar aprobado, presenta una 
*te5-j^'^tón esencial al dictamen sobre 
«U, l^'ncación de cultivo 
^rio^ '̂'̂ "ta que ae pague 

•- h. 
*í4 Do 

al proponer 
a los propie-

sea la catastral, sino la justa. 
'íiH,"'}alada por el Instituto de Re-

A las nueve y media marchó a Prie
go en automóvil el jefe del Estado. El 
señor Alcalá Zansora estará de regre
so en Madrid dentro de varios días. 

CÓRDOBA, 25.—En las primeraa ho
ras de la noche llegó sin novedad a su 
finca de la Ginesa, en Priego, el Pre
sidente de la República. 

En el ministerio de Estado 
Ea ministro de Estado recibió las si

guientes visitas: Nuncio de Su Santi
dad, monaeñor Tedeschlni; ex ministro 
de Hacienda seftor Viftuales. diputado a 
Cortes por Corufta sefior Gil Brandón y 
al general Martínez Monje. 

En Instrucción 

no había tenido tiempo material de ocu
parse de ningún asunto de su departa^ 
mentó, y sólo ha podido despachar asun
tos de mero trámite. He dado las ins
trucciones oportunas para liquidar to 
das mis actividades particulares como 
abogado y notario, con el fin de dedl 
carme por entero al estudio de los pro
blemas de este departamento, que son 
muchos y de gran interés, porque la rá
pida sucesión de ministros en tres me
ses no ha permitido estudiar y resolver 
estos problemas. Terminó diciendo que 
piensa dedicarse con todo entuaiajsano a 
los problemas pendientes. 

fia ministro recibió a los moros nota
ble» "el Gato" y Ben Drius, acompaña
dos del olralde de Alhucemas. 

El consejero de la Generalidad señor 
Ventura Gassol, visitó al mlntetro de 
Instrucción pública para, según dijo, 
restablecer el contacto con el ministe
rio en los asuntos de Instrucción pri
maria y secundaria de Cataluña. 

El diputado radical señor López Vá
rela, presidente de la Comisión de Ins
trucción pública, visitó al ministro pa
ra tratar del proyecto de ley de susti
tución de la enseñanza de las Ordenes 
religiosas, con objeto de adelantar la in
formación necesaria para el proyecto. 

Las plantHlas de funcionarios 
También visitó al ministro de Ins

trucción una Comisión de la Unión de 
funcionarios civiles de España. Mani
festaron que los funcionarios lamenta
ban el acuerdo tomado en el Consejo de 
anteayer, según lo publica la Prensa, por 
el que se confunde e> problema del res
tablecimiento de las plantillas que es
tuvieron en vigor ocho meses en l o s 
ministerios de Agricultura, Industrta y 
Conaercio, Obras públicas. Instrucción 
pública y Justicia, con el problema del 
Estatuto de funcionarios, que es com
pletamente distinto. Dichas plantillas, 
que fueron aprobadas por las Cortes co
mo medida de equiparación de los fun
cionarios, fueron después suspendidas, 
con lo cual quedan algunos funciona
rios en situación de inferioridad econó
mica. Se Interesaron, además, p o r el 
problema d e l Estatuto de funcionfip 
ríos, tan interesante para los funciona
rios y para los contribuyentes en gene
ral, por el beneficioso efecto que ha de 
tener en la Administración pública 

El ministro recogió la indicación de 
la diferencia entre el restablecimiento 
de las plantillas y el Estatuto, y rogó 
que por escrito se le presentaran las 
conclusiones, acompañadas de estados 
comparativos, para proceder con el ma
yor «cierto. 

La incautación de bienes 

Los médicos españoles 

• l¡^° rápido. 
** eti ?í*'"«senia 

siguiendo un procedi-

ó̂n de los radicales vo-
^;fg^"'-''a de este voto. y. al hacerlo, 
*a g. '•aron que no obstante, acepta-

^•sj ' "Criterio pero !|ue entendían no 

,^J5 DUROS 
1? *«tpaJÍ®Sro8, guateados en raso, cue-
' ^ SiT • "í"® ^'alen 40. Cas» Sesefia. 

"• Egpoi y Mina, U, SOaX, Cnu, 88. 
* * f d« Espafiá e 

a ios Jesuítas 

Por decreto de la Presidencia del Con
sejo de ministros ha sido desestimada 
la reclamación interpuesta por don Pe
dro López Benltez para que fueran re
conocidos los derechos que alega como 
accionista de la Sociedad Fundadora del 
Colegio de San Luis Gonzaga, de Puer
to de Santa María, incautada a la Com
pañía de Jesús. 

Por otro decreto se reconoce al Ayun
tamiento de Ordufia el carácter de due
ño directo del colegio incautado a la 
Compañía de Jesús en adiuella locall 
dad. Los derechos—dice el primer con
siderando del informe del Patronato en 
que se basa el citado decreto—que el 
Ayuntamiento de Ordufia tiene sobre el 
edificio incautado son los que resultan 
del censo constituido a su favor al ce
der el dominio útil. 

Por otro decreto se estima la recia 
mación presentada por don José Agui-
rre y doña Ceda López, y s e recono 
ce la propiedad de los mismos sobre los 
objetos existentes en la capilla del Co
legio de San Ignacio, de Ategorrleta 
'San SebSsrtii'-Ki -nciutado a los Je
suítas. 

En Guerra 
EU ministro de la Guerra recibió a loa 

[periodistas, con quleast coavcraó bre
ves nunbentos. L M dijo «IM hUfU hcy 

en Cuba 
El presidente y secretario del "Lar 

Gallego", de Madrid, han visitado al 
subsecretario del ministerio de Estado 
para solicitar que se hagan gestiones 
cerca del Gobierno de Cuba con obje
to de que cesen la.s limitaciones im
puestas a los médico? de las entidades 
benéficas de lo."? españole» que residen 
«1 aquella Isla 

Nuevo jefe de Prensa del 

ministerio de Estado 
Ha tomado posefiión del cargo de Je

fe de la Oficina de Prensa del ministe
rio de EJstado don Virgilio Sevillano, 
sesretario de primera clase, quien has
ta fecha reciente desempeñó el cargo de 
inspector interino general de Emigra
ción. 

La presidencia del Consejo de 

la Economía Nacional 

Don Justino Aacárate, según se había 
hecho público, era el d.-siarnado para la 
presidencia del Consijo Superior San
earlo. Sin embargo, parece que el se
ñor Asjcárate se resiste a aceptar di
cho cargo, ín vista de lo cual es casi 
seguro que se le encomiende la presi
dencia del Consein Ord''Tiartor r̂ p la Eco
nomía •"'Ta(»<onal. 

La crisis de la indus

tria taxista 

Una Comisión de directivos de las 
entidades "Sociedad Española de Ta
xis" y "AsoclactjSn Patronal e Industrial 
de Taxis" visitó ayer al ministro de 
Hacienda, al qu» expusieron la grave 
crisis por que atraviesa la industria 
"taxista" y le pidieron que se conceda 
una prórroga hasta fin de febrero para 
el pago del importe de la patente na
cional correspondiente al seme'»tr& en 
curso. 

"Falange Española", recogido 
En virtud de una denuncia del fiscal 

ha sido recogido el ."«emanarlo "Falan
ge Española". 

También ha sido denunciado y reco
gido "La Lucha" los días 24 y 25, según 
nos comunica la dirección. 

'^•'f «"'••«"''•••"••p'»'»»!WmW!!r»lll'mi!l'B1lll«II« 

ESTREHIMIEHTO 
POLVOS LAXANTES 
VICHY DE 

Kl K SOULIGOUX 
OE GUSTO AGRAOABtE 
E TOMAN CON FACIUOAO 
EFICACIA CONSTANTE 

(la Tobu UM rtüMáeiM)' 

1. Qiiai Aul«tnl«-, ASNIfiB|S.Par^ 

Contra la forzosa colegiación y residencia en Barcelona del Cole
gio para todos los de Cataluña. Un diario denuncia que a los em
pleados de tranvías y autobuses se les obliga a dejar un durr 

semanal para los obreros despedidos recientemente 

Continúa la huelga de los mineros de Suria sin incidentes 

£1 capi tán d e l Ejérc i to bri tánico A n t o n i o E d é n , q u e ha s i d o n o m 
b r a d o p o r e l R e y d e Inglaterra l ord d e l S e l l o P r i v a d o 

E d é n era subsecretario" d e N e g o c i o s Extranjeros y d e l e g a d o d e su 
país e n G i n e b r a , d o n d e se h a b í a e s p e c i a l i z a d o e n las cues t iones d e d e s 
arme. P r e c i s a m e n t e para que p u e d a ded icarse a és te h a rec ib ido el n o m 
b r a m i e n t o d e lord de l Se l l o P r i v a d o , c o n la cons igu iente d imis ión del 
cargo d e subsecretar io d e N e g o c i o s Extranjeros . 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BAROBLONA, 25.—No hay sesión en 
el Pariamento catalán; nada se dice 
de las reuniones del Consejo de la Ge
neralidad; se recata toda cla.se de no
ticias políticas, y, .sin embargo, existe 
en Cataluña, en los momentos actua
les, un profundo mar de fondo su
mamente alarmante y poco conciliador. 
En la R.squerra el disgusto es grande, 
no porque no ge atienda en Madrid la 
valorización y traspaso de los servi
cios, sino porque los conflictos que se 
avecinan al Gobierno de la Generalidad 
son más grandes de lo que se espera
ba. Comienzan a acentuarse las des-
aveniencias entre los grupos y grupitos 
de la R."?querra. Los del grupo de "L'Opi. 
nió" oreen que la coalición electoral no 

i puede durar ni tres meses. Según to-
jdos los indicios, son ellos I05 que tie-
!nen más prisa por definir un.-i actitud 
i in4ependientp dentro del partido Sin 
j embargo, la carga más grave par.í la 
Esquerra e.s la presencia de los dipu-

Itados "raba.ssaires" y extremistas. Pa-
irece que a Companys y a un sector 
: importante del partido les asusta el 
alcance de la ley de contratos de cul
tivo, pendiente de discusión y aproba
ción del Parlamento catalán. No es lo 
mismo predicar demagogia que gober
nar. Hacer promesas electoreras es co
sa fácil, pues no requieren más que 
desparpajo. Lo difícil es cumplir des
de el Poder tales promesas, sobre todo 
cuando una gran parte de los prohom
bres de la Eííquerra. e incluso los de la 
Unión SociaJistsi de Cataluña, son pro-
pietarioo 

Farmacéutico muerto por 
unos atracadores 

Estos, en su hufda, hirieron a uno 
de sus compañeros 

» 
La Policía los detuvo cuando iban a 
refugiarse en casa de un comunista 

VALENCIA, 25.—^Esta noche, a las 
nueve, se cometió un intento de atraco 
en una farmacia que hay establecida 
en Monte Ollveti, número 18, propiedad 
de don Juan Nebot Perls, de veintinueve 
años. 

A esa hora, cuando se encontraba en 
la rebotica el seftor Nebot, penetraron 
en el establecimiento tres individuos 
armados de pistola. Uno de ellos llegó 
hasta la rebotica, mientras otros do.a 
quedaban en el despacho. Como el far
macéutico creyera que se trataba de 
unos clientes, ae levantó de la silla en 
que e.'ítaba sentado, para despachar. Los 
atracadorej;. que estaban en la tienda, 
en la creencia, sin duda, de que iba a 
defenderse, hicieron dos disparos con
tra don Juan Nebot, que cayó mortal-
mente herido a tierra. 

Rápidamente estos dos atracadores 
>?e dieron a la fuga, seguidos por el com
pañero, que había penetrado en la re
botica Los primeros, creyendo que les 
perseguía algún transeúnte, le hicieron 
algunoa disparos, y también cayó gra
vemente herido. 

Don Juan Nebot, que falleció casi ins
tantáneamente, presentaba' una herida 
de arma de fuego en el cuello, que le 
seccionaba la yugular, 

El atracador herido presentaba otra 
herida de arma de fuego en el hipocon
drio derecho. En el Hospital dijo llamar
se Francisco Amorós Suárez, de diez 
y ocho años, de oficio fontanero y natu
ral de Madrid, Posteriormente se ha ave
riguado que también usa los nombres 
de Francisco Germán y Francisco Pe
dros. 

Los dos atracadores que se dieron a 
la fuga, llamados Ramón Martínez Llá
bana, de diez y siete años, natural de 
Linares, y Vicente Cerveró París, de 
veintidós, de Montserrat, fueron deteni
dos en el preciso momento que intenta
ban penetrar en casa dei comunista 
Francisco Martin Bonache, en la calle 
de San Antonio, 24. A loa detenidos se 

Esta noche, conferencia 
radiada de Gil Robles 

También es enorme el disgusto en la 
Lliga Catalana, cuyos dirigentes tienen 
ocasión de saborear el disgusto que rei
na en sus masas y simpatizaaites. tiOS 
elementos católicos están francamente 
decepcionados y han retraído su confian
za en el partido que, debiendo ser emi
nentemente de derechas, se obstina en 
clasificarse como de centro. Los ag^-
cultore.s. log fabricantes y los propieta
rios urbanos han hecho constar de ma
nera inequívoca a los nombres de la 
Lliga su disgu.sto al quedar abandona
dos e indefensos frente a la demagogia 
de la Esquerra. El acuerdo de la Lliga 
de retirar sus diputados del Parlamen
to de la Generalidad ha causado entre 
dichos elementos un tan pésimo efecto, 
que han destacado elementos a Madrid 
para estudiar la situación que se les 
crea La Lliga tiene planteados en es
tos momentos una de las más difíciles 
situaciones que registra su historia po
lítica. 

Y en medio de esos disgustos, resque
mores, desencantos y esperanzas falli
das aparece muy confuso el porvenir. 
Poco a poco de un modo paulatino, se 
van exteriorizando actitudes francamen
te hostiles al Estatuto. Algún per'i'dico 
catalanista de las comarcas ha apunta
do la necesidad de acudir a Madrid bus
cando defensa "contra el centralismo 
inicuo de Barcelona". Y por si todo ello 
fuera poco, hay que agregar el escrito 
de gran parte de los catedráticos de la 
Universidad pidiendo se encomiende a 
ellos, y no a un Patronato, la misión de 
estructurar lo que ellos creen ha de ser 
la verdadera autonomía universitaria.— 
ÁNGULO. 

La colegiación de los se-^_ 

cretarios municipales 

Sobre el paro obrero y las obras de 
asistencia social de A. P. 

Hoy viernes a las diez y cuarto de la 
noche, será radiada la conferencia en 
la que el sefior Gil Robles tratará de 
asuntos relacionados con el paro obre
ro y de la obra de su Sección de Asis
tencia Social, que realiza actualmente 
repartos de comidas y ropas; y otras 
obras, que tiene en proyecto, también 
de sumo interés; es las que llevarán a 
cabo próximamente en beneficio de las 
clases" necesitadas. 

MUERE EN HITA MAf! SIN POOEB 
RECIBIR ftüxiLins mnmm 

« 
U n mar inero d e l "Sebas t ián E l c a n o " 

VIGO, 25.—"El Faro de Vlgo" se ha
ce eco de una noticia recibida de Car
tagena, en la que se da cuenta de que 
un marinero de la dotación del buque-
escuela "Sebastián E3lcano" se puso en
fermo cuando el barco navegaba por 
alta mar, y como se agravase, pidió 
con insistencia un sacerdote para reci
bir los auxilios espirituales. En enfer' 
mo falleció y su cadáver fué arrojado 
al mar, sin recibir los Santos Sacra
mentos que, con lágrimas en los ojos, 
había pedido insistentemente. El perió
dico señala la sequedad y el desampa
ro espiritual ante la muerte a bordo 
de un buque de la católica España, sin 
asistencia del sacerdote, y hace resal 
tar que en los buques de la Armada 
de otras naciones, aun no siendo ca
tólicas, no se dan hechos de esta na
turaleza. 

Continúan en hufiga los 
médicos cubanos 

Alemania y Chile reconocen tam
bién al nuevo Gobierno 

BARCBJLONA, 25.—El periódico "Ei 
Correo", de Lérida, se hace eco de la 
protesta de muchos secretarios de Ayun
tamientos de esta ex provincia, ante la 
forzosa colegiación y residencia en Bar
celona del Colegio para todos los de 
Cataluña. Los médicos han resistido an
te análogo propósito y trabajan por la 
continuación de los antiguos Colegios en 
las capitales de las provincias. 

Han sido trasladadas las oficinas de 
la Jefatura de Mont^, que quedan cen
tralizadas en Barcelona. 

Se ha confirmado la dimisión del co
misario de la Generalidad, don Pedro 
Valldeoriola. Se Ignora el nombre del 
sustituto. 

El presidente del Parla

mento catalán 
BARCELONA, 25. -E l presidente del 

Pariamento catalán ha dicho que el 
martes se abrirá éste de nuevo. No tie
ne noticia oficial de que la Lliga Cata
lana se retire y confía en que no se 
confirmará. De ser cierta la noticia, es 
de lamentar, ya que si un partido polí
tico abandona el Parlamento es para 
actuar en la calle, y cree que no es este 
el momento oportimo, precisamente 
cuando se lleva a cabo la consolidación 
de la autonomía, en la que deben co
laborar todOs los catalanes. No sabe, en 
todo caso, cuál será el motivo de la de
cisión de la LUga; pero declara que, co
mo presidente del Parlamento catalán 
tiene la satisfacción de poder decir que 
no será por motivo parlamentarlo, ya 
que él, en todo momento, ha procurado 
hacer respetar loa derechos de los di
putados de cualquier fracción a que per
tenezcan. Confía mucho en que el buen 
sentido se impondrá. 

Se les obliga a dejar un 

L^ HA_BANA, 25.—La Quelga de mé
dicos, que se había dado por terminsula. les ocuparon sendas pistolas con seña

les de haber sido disparadas reciente- "'"l̂ T '̂,?" „„ „„ , . „ !„».»_„,^„H 
mente. A una de ellas le faltaba una «'"'tmúa con mayor mtensidad 
pieza, que fué encontrada en el lugar 
del atraco. Los detenidos se declararon 
•tutores del hecho. 

Los agentes practicaron la detención 
prestaban servicio de vigilancia en la 
calle de San Antonio, siguiendo órdenes 
del jefe de Policía, pues hoy se hablan 
encontrado en dicha casa dos bombas 
recién fabricadas. Con este motivo se 
detuvo a Francisco Martínez Bonache, 
de cuarenta y ocho años; a Manuela 
Coca Quesada, de treinta y siete, y a 
Juan Bobla, todos ellos de filiación co
munista. 

De un Ayuntamiento se 

llevan 5.000 pesetas 

SEVILLA, 25.-^ Comunican «iel pue
blo El Rublo que una cuadrilla de la
drones, armados de pistolas, asaltaron 
el Ayuntamiento de aquella localidad y 
ae llevaron la caja de caudales, que con
tenía 5.000 pesetas, de las cuales la 
mitad pertenecía a la décima para el 
paro forzoso. La Guardia civil dló una 
batida aiuriliada por varios vecinos. T̂ a 
Benemérita encontró en un olivar 1 a 
caja robada completamente destrozada 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21Q93. 

21094. 21095 v 21096 

Esta actitud de loe médicos se d*'be 
a la observada por los pertenecientes a 
la organización A. B. C , en la que se ha 
producido una división a consecuencia 
dj razones de carácter político, relati
vas a las medidas adoptadas por el Go
bierno. 

Rene Morales ha sido designado pana 
la Legación de Cuba en París, y Carlos 
García Vélez, para la Embajada cubana 
en Méjico. 

BERLlfí, 25.—Se anuncia que el Go
bierno dea Reioh ha decidido reconocer 
al Gobierno de Carlos Mendieta, e«ta-
Wecldo en Cuba. 

R i o D E JAJíEIRO, 25.—Se anuncia 
que el Giobierno del Brasil se propone 
reconocer al de Cuba de un momento a 
otro.—Associated Presa. 

POR PRIMERA VEZ SE ESGAU B 
INVeiQ EL PICO DE U E N 

— • 
GRANADA, 25.—Por primera vez se 

ha consegruidc escalar durante ei invier 
no el pico de Mulhacen. que es el más 
alte de la Península. E' hecho lo reali 
zaron loe depirttstas Oanier Roner sui-
zo, y Demetrio Spinola, granadino, quie
nes 8aUer<m para su excursión el pasado 
d o n á i s ^ y no regresaron tuuta anoche. 

duro semanal 

BAJfiCELONA, 25.—E] periódico "La 
Publicitat" denuncia, en un artículo que 
se obliga a todos los empleados de la 
CompaiUa de Tranvías y Autobuses a 
entregar un duro semanal con objeto de 
destinarlo a los obreros despedidos re
cientemente. XJB. recaudación por este 
concepto asciende a 60.000 pesetaa men
suales, y aunque muchos trabajadores 
no están conformes, se ven obligados a 
cotizar ante las constantes coacciones 
de que son objeto. 

También dice el citado periódico que 
los elementos de la F. A. I. que pertene
cen a la Compañía de Tranvías y Au
tobuses han hecho una pequeña abolla 
dura en la gorra de plato, con objeto de 
diferenciarse de los demás elementos no 
adheridos a la F. A. 1. 

La huelga de mineros en Suria 

BARCELONA. 25.—El consejero de 
Gobernación manifestó esta tajde, que 
en, Suria continuaba la huelga de mi 
ñeros, si bien la tranquilidad era com 
pletn 

Curso universitario para 

obreros 

BARCELONA, 25. - En la Universi 
dad, desde el primer sábado del mes de 
febrero, dará comienzo un curso-univer
sitario para obreros, en el que se darán 
explicaciones respecto a la legis'ación 
obrera. Batas conferencias estarán a 
cargo del doctor Gallart. 

Peregrinaciones en 19^4 
38 febrero-l4 marzo; A Roma, para asis
tir a la canonización de la Madre Sacra 
mentó. Presidida por el Exorno. Sr. Obis
po de Madrid.—18-19 marzo: G-ran pere
grinación de las Juventudes Católicas.— 
Semana Santa en Roma: Asistencia a ¡a 
canonización de Don Sosco y cierre de 
la Pueria Santa.—-Semana Santa eat Je-
niaalén. En uno de los mejores trans
atlánticos. Infonnea gratuitos: Junta 
B^pafiola Peregrinaeionea, Pi SCaMslL ÍX 

Madrid, 

Debate sobre enseñanza 
en la Cámara francesa 

— » . 
Los maestros no pueden ir contra 

la voluntad de los padres 
• 

(De nuestro corresponsal) 

PARÍS, 26. — Eln la Cámara ae ha 
discutido hoy el preaupueato de Aleacla-
Lerena. El antiguo presidente de la Li
ga de Derechos del Hombre, Ouemut, 
lm »i80itado con eate motivo una cues
tión que él creía solamente antlcatólt-
ca y que ha resultado de un alcance 
mucho máis general. 

En Alsacia-Lorena ea obligatoria la 
enseñanza confesional. Todos los noiea-
tros de aquellos departamentos lo sa
ben y todos se limitan a cumplir la l«y. 
Pero un maeistro ha escrito una carta 
a Guemut- Eia la carta le dice que ha 
"evolucionado". B3n otros térmlnoa, al 
maestro ha dejado de aer católico; M 
cree por ello con derecho a i>edlr «a 
le dispense de la obligación de enseñai 
el Catecismo y la Historia Sagrada. 

En sefior Guemut ha defendido esta 
misma opinión en la Cámara. La discu
sión se ha generalizado y han interve
nido los seflores Sctauman y Marín. S«-
gOn el primero, no es al maestro a qui«n 
hay que atender, sino a la ley y a la 
voluntad de los padres de familia. Sa
tos y aquélla reclaman en Alsacia-Lore
na la enseñanza cemíeaional. Cuando él 
maestro tomó posesión del cargo cono
cía sus obllgacionea. Si luego ha "evo^ 
lucionado" puede dimitir o puede reti
rarse. , 

Pero el sefior Marín fué más lejoa. 
Supongamos — dice — que mañana otro 
maestro evoluciona también en otro aen-
tldu y se hace antipatrtota. ¿ H ^ r á que 
respetar las convlcciooes del maestro? 
Porque el maestro ha evolucionado, ¿ ha
brá, que dejar a log niños contra la vo
luntad de los padres y contra la ley 
misma a esas evoluciones páriiculares 7 

—Yo ful profesor; un dia quise ser ' 
libre y para serio de veras dejé de ei>> 
íieñar. Si alguno de los que se han com
prometido a dar enseñanza confesional 
quiere ser Ubre, que Oaga lo m í a m e — 
Santos FERNANDEZ. 
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CENTRO BE ESTüBios m m m m 
El Centro de Estudios Universitarios 

tiene establecida la enseñanza completa 
de la Facultad de Derecho, con arreglo 
a loa planes oficiales de las Universida
des. 

En el curso de 1933-34 funcionan las 
siguientes cátedras; 
" Primer año. -Derecho Romano, Eco
nomía, Historia del Derecho. 

Segundo año.—Derecho Canónico, De
recho Político, Derecho Civil General. 

Tercer año.—Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primet 
curso. 

Cuarto tóo.—Derecho Civil, segundo 
.curso; Procedimientos judiciales. Dere
cho Internacional Público. 

Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác
tica forense. Derecho Internacional pri
vado. Hacienda Póhlica, Filosofía del 
Derecho. 

t-As familias son informadas quince
nalmente del aprovechamiento de loe 
alumnos. 

MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu

ras), 75 pesetas mensuales. 
, Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 

Inscrlpoloaes e InformM: 
Secretaria del C. B. IT., Atfonse XI, i, 

aawto iHitfwda. 
/ 
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Una investigación sobre la 
catástrofe de Reinosa 

Para realizarla han salido de Ma
drid dos ingenieros del Estado 

Hoy serán enterrados en Santander 
el maquinista y el fogonero 

SANTANDER, 25.—En distintos pue-
Ijíos de la provincia han sido enterrados 
hoy mlemo loa cadáveres del guardia 
de Asalto Sáinz y del conductor díl 
tren Ramón Sáenz, muertos en la ca-
tistrofe ferroviaria. 

Los cadáveres del maquinista y dsd 
fogonero han sido trasladados a San
tander, y en la sala de espera de la es
tación se ha Instalado la capilla ardien
te. Mañana se verificará el entierro, al 
quí asistirán las autoridadee. M'entras 
dure la conducción ds los cadáveres ce
rrará el comercio. 

El servicio de vigilancia se 

Termina el conflicto de la 
construcción en Comña 

retrasó diez minutos 

En Pesquera ha producido general re
vuelo la noticia de que iba a ¡ser de
tenido al capataz de obras Isidoro Díaz. 
Se sabe que dicho capataz envió al obre
ro Ángel Gutiérrez a que, como de cos
tumbre, prestase vigilancia en el lugar 
del accidente; p;ro dicho obrero, a con-
secupencia d? haber abadonado tarde el 
trabajo, llegó aj lu<far de la catástrofe 
diez minutos desmiés de ocurrir éata. 

Hoy el Juzgado tomó declaración a 
díversoe obrsros y empleados ferrovia
rios. 

Un desaparecido 

SANTANDER, 25.—De Reinosa co
munican que en el tren correo que des
carriló ayer había montado don Higi-
nio Gionzález, hermano politice de un 
conductor de trenes retirado, que vive 
en Pesquera. Como hasta el momento 
presente no se sabe su paradero y, por 
otra parte, no figura tampoco entre 
lois muertos y heridos que se recogie
ron en el lugar de la catástrofe, esta 
maftana se procedió a buecar entre loa 
escombros al desaparecido. El resulta
do fué negativo. 

Una investigación 

Ayer marcharon a Santander el Inge
niero de Caminos don Guillermo Ripoll 
y don Bernardo Gómez Lengarán, inge
niero mecánico, ambos de la inspección 
de la Comisaria del Estado en la Com
pañía de los Ferrocarriles del Norte, de
signados por la Dirección general de 
Ferrocarriles, para realizar una inves
tigación completa respecto al descarri
lamiento ocurrido ayer entre Pesquera 
y Montabliz. 

Llevan hurtruccionee no sólo para Ins
truir expediente a i averiguación de las 
cauáas que han podido producir el la
mentable Mjceso, sino, adem&s, para de
purar todas las respoumbilidadee de 
orden técnico y administrativo y pro
poner las sanciones que, con indepien-
dencia de las reisponsabilidades, pue
dan aparecer en el sumario que se ins
truya por la autoridad Judicial, proce
da imponer a qui^ies aparezcan como 
responróblea. 

Asimismo ampliará en su ptopüeatM 
las medidas que del»n adop tam 'éda . 
carácter urgente para evitar que ^ i 
aquel trozo de linea puedan reprodu
cirse acontecimiento* desgraciados co
mo el ocurrido ayer, en el caso en que 
se ooafinne la necesidad de adoptar e»-
tas medidas. 
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Ha durado veintiséis semanas 
• 

Lo perdido en jornales asciende a 
cinco millones y medio de pesetas 

a 

CORUÍÍA, 25.—Ea el Gobierno civil 
se reunieron los representantes de la 
Patronal y de los obreros del ramo de 
la construcción, para discutir las bases 
presentadas por las autoridades y enti
dades económicas. La reunión duró tO' 
da la mañana y toda la tarde. Desde el 
principio se pudo advertir la favorable 
transig-encia y cordialidad por las dos 
partes. 

Por la tarde quedó zanjado definiti
vamente el conflicto que durante seis 
meses ha afectado a Coruña. Los pa
tronos y los obreros aceptaron íntegra
mente las bases, que hasta maftana no 
se darán a conocer. En virtud del acuer
do, y por disponerlo así una de las ba
ses, el lunes se reanudará el trabajo en 
tod-' Coruña. Se ha dado un voto de 
confianza al gobernador, al alcalde y al 
presidente de la Diputación para que re
dacten y ultimen las bases acordadas. 

El gobernador civil, al recibir por la 
noche a la Prensa, no ocultó su satis
facción por haberse llegado, al fin, a la 
.TOlución del conflicto. 

Ha durado veintiséis semanas, y las 
pérdidas sólo en jornales asciende a cin
co millones y medio de pesetas. Las fá
bricas y %ilmacenes de Inateriales h^ia 
dejado de vender productos por valor 
de dos millones y medio de pesetas. 

Queman dos camionetas 

MALAGA. 25.—Los "taxistas", que 
ae hallan en huelga, han ejercido coac
ciones durante todo el día. A las dos de 
la tarde quemaron una camioneta, en 
la calle de Cuarteles, y a las tres hi
cieron lo propio con otra en la- calle 
de Salitre. 

En la explanada de la estación, otro 
grupo ejerció otras coacciones, volcan
do una camioneta que pasaba por aquel 
lugar. £ln vista de estos desmanes se 
retiraron del servicio loa autobuses de 
viajeros, circulando sólo, por orden gu
bernativa, los tranvías. El Comité de 
huelga ha sido detenido, asi como nume
rosos alborotadores, entre ellos algunos 
dueños de cochea. Los detenidos, en nú
mero de 30, ingresaron en la cárcel. 

Los conflictos de la pro-

5(F guardias de Asalto 
MALAGA, 25.—^A las cinco de la tar

de varios i^rupos de individuos inten
taron asaltar la Iglesia del Carmen lan
zando numerosas piedras con rotura de 
cristales. Los vecinos y transeúntes 
dieron aviso a la Comisarla de Vigi
lancia, y proínto se presentó un carro 
con guardias de Asalto, ante cuya pre
sencia huyeron los asaltantes. Fué de
tenido uno. La poíblación se encuentra 
en un estado de gran alarma. 

En el tren correo han llegado cin
cuenta guardias de Asalto procedentes 
de Cádiz. M A O 
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Para defensa personal 
Pistolas automáticas garantizadas, cal. 7,65 mm., 9 y 12 tiros. 

SE OFRECE ÚNICA OCASIÓN A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Fistola de 9 Uros c/doble cargador. Ftas. 38,00 

" Vt " " " " 40,00 
LIBRE DE TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACIÓN DE DESTINO 
Remitiendo licencia o Indicando número, lugar y fecha de 1» misma, 

8« sirve a vuelta de correo. 
S<Hlidte Catálogo de esoopetas de caza y diríjase al 
A P A R T A D O 3 8 . B I B A B (Gulpúsooa) 

vincia de Alicante 

ALICANTE, 25.—En Elche se ha re
suelto la huelga de Artes Blancas. 

ESi Novelda continúan én huelga loa 
alpargateros, y lo« obreros de la fábri
ca de lonas de don Luis Sala han anun
ciado el paro. 

En Lorca sigue la huelga en la fábri
ca de papel. Uno de los huelguistas pren
dió fuego a la puerta de la casa de Ci
priano Faus, porque uno de los hijos de 
éste continúa trabajando. 

Huelga en Irún y en 

Fuenterrabía 
SAN SEBASTIAN, 25.--E5a I r t o y en 

Fuenterrabia se ha declarado la huelga 
generisif que ae desliza con tranquilidad. 
Sólo algunos grupos üitentaron parar 
el tranvía de Pasajes. Han ido a la 
huelga los comisionistas de Aduanas y 
Ift dependencia. En Tolosa abandonaron 
el trabajo los panaderos. 

El gobernador hizo notar a tos so
lidarios vascos la responsabilidad que 
contraían si iban a la huelga, y con
ferenció con la Aduana para interesal 
el despacho de las mercancías de Irún 

Nuevo director de 'TI 
Ih)ti(^ro", de Zaragoza 

El señor Alvarez Solís, que hasta 
ahora ha dirigido "Región", 

de Oviedo 

OVISIDO, 25.̂ —^Hoy ha cesado en «i 
wrgo (te director del pnlódico de de-
reebsa cReglóQ>, d distinguido perio
dista y antlgruo redactor de EL DE
BATE, don Antonio Alvarez Solls, que 
VI a dirigir «El NotidCTO», de Zara-
ffoza. 

Con este motivo, el personal de la 
Redacción y el de talleres le obsequió 
con ua banquete de despedida, durante 
•1 cual se pronunciaron varios discur
sos, a todos los cuales contestó el se-
flm- Alvarez SoUs, diciendo que se le 
atribula vm& gran labor, no siendo cier
to, pues sólo tuvo la suerte de poder 
hacer resaltar la valía de todos. IMce 
^ e el triunfo de las derechas en las 
pasadM elecciones se diehe, principal-

' mimte, al trabajo realizado desde «Re-
gtón>, y terminó pidiendo a todos que 
continúen como hasta aquí, dedicándo
se con carifio al periódico. 

«Reglón> publicará mafiana un ar
ticulo en el que se dice que don Anto
nio Alvarez Solls ha sabido ser para 
«Región» el alma, y para todos, no sólo 
su director, sino también el compañe
ro y amigo, y más aún, el he¡rmano. Pe
riodista por vocación, consiguió hacerse 
comprender y hacer extensivo a los de
más lo que el periodismo tiene de ideal 
y lo que tiene de labor peraonalisima. 

Eiste periódico, que ahora se encuen
tra a incomparable distancia de lo que 
era aates, es obra personal del sefior 
Alvarez Solis, quien se hizo cai^o de 
U dírecctóo del diario el 2 de abril d« 
1981. Ej^one a continuación el artícu
lo las (ttíicultades de aquellos momen
tos con notivo del cambio de régimen, 
y la gran labor realizada hasta cons
tituirse en verdadero órgano de las de
rechas asturianas, sirviendo de enlace 
aatre unos y otros grupos, hasta con
seguir el triunfo de las pasaxtos elec-
clooes. 

ULTIMA HORA 

Girones vence a De Negri 
PAliMA DE MALLORCA, 25.—En la 

velada de boxeo celebrada en el teatro 
Balear, Gir<més hizo abandonar al ita
liano De Negri en el tercer asalto. La 
pelea defraudó al público, por la medio
cridad del italiano. 

De madrugada en Go
bernación 
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f% I f \ UJI ja ^ Francés, Inglés Alemán y Bs-

^ J I \ 3 Iwl #% 9 pañol por profesores nativos en 
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P A R A S U P L I R « E S T I A J E S 
MOTORES DIESEJL JUNKBRS 

Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 6. Madrid. 
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DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

5urcaux, Oosíflcadorca fiche
ros. Carpetas, fíchas/Cuías 
í>rcsupucstos para 

oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
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Vinos tintos 

de los herederos del 

M a r o u é s d e 
ELCIEGO 

^ ^ ^ 

R i s c a l 
(Álava) 

E S P A R A 

l'EOIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Álava). 

lian 

Esta madrugada el ministro de la 
Gobernación manifestó a los periodis 
tas que, con motivo de los incidentes 
estudiantiles,! habian eftdó detenidos do
ce estudiaaites «atóUtof por'formar ma
nifestación, y a los cuajes, se lea im-
Pfsndrán unas-multas. Agregó que tam 
bien habían sido detenidos tres indi
viduos de la F.'XJ. E. y un obrero bron
cista que iba capitaneando ttn grrupo; 
como á estos cuatro se les ocuparan 
armas, han pasado al Juzgado de guar
dia. Cómo consecuencia de los sucesos 
ocurridos en la Facultad de Medicina 
de San Carlos, el director general de 
Seguridad ordenó que se llevsise a efec
to varios registros, en uno de los cua-
^". Santa Engracia, 70, se encontraron 

51 porras de cable con bola de plomo 
en la punta, forradas de cuero de co
lor claro. El propietario de dicho piso, 
don Eduardo del Campo, ha sido de
tenido. 

La huelga de "taxis" de Málaga se 
está resolviendo, y las impresiones del 
gobernador son optimistas, hasta ef ex
tremo de que confía que duíante el día 
de mañana quede resuelto el conflicto. 
Hoy han circulado algunos coches y 
se han producido incidentes sin impor
tancia. 

En Irún ha quedado solucionada la 
huelga. Con referencia a este asunto de 
los paquetes postales, el delegado gu
bernativo de Ceuta comunica que el 
gremio de E!mp]eados dé Agentes de 
Aduanas y Similares ha anunciado el 
paro por veinticuatro horas por soli
daridad con sus oompaflero» dé Irún y 
Port-Bou. 

Merced a las gestiones dd delegado 
dú Trabajo de Alicante s« ha resuelto 
el'conllicto que existia entre patronos 
y obreros de artes blancas de Elche, 
los que han retirado el oficio de hutí-
ga que tenían presentado para el día 27. 

Ka quedado ala efecto la huelga ge
neral que tenían anunciada los depen
dientes de ,o«nercio dsl Puerto de San
ta ICaija,' reintegrándose además al 
tviüMjo diss y ocho granios mis que 
Mtalúa en huelga aJ conocerse la so-
luddn del ministro de Trabajo al ex
pediente que, con este m«tivo, se tua^ 
ndtaba. 

La película origina muchas de las 
enfermedades dentales 

Día tras dia la película atacaba 
este diente. Día tras dia la pelí
cula aumentaba. Partículas de 
aumento se adherían a su pega
josa led, que, a su vez, transfor
mábase en criadero de gérmenes. 
Constantemente estos gérmenes 
hacían su labor. Venció final
mente la película. Otro diente 
tuvo que ser arrancado. 

Qué • • esta película? 
Qué es esta película que roba 
nuestros dientes? Una capa vis
cosa y pegajosa que amarillea 
los dientes. Partículas de alimen
to se adhieren a los Mismos y 
pronto los deterioran. 
Si, pero esto no es todol Contie
ne gérmenes que producen ácido 
láctico. Este ácido láctico disuel
ve el esmalté de los dientes lo 
mismo que otros ácidos aguje
rean la madera o el paflo. 

Pepsodenf 
La Pasta Dentífrica Especial 

que eliminala Película 

Para combatir la película use 
Pepsodent en vez de pastas den
tífricas corrientes. Por qué? Por
que una pasta dentífrica depende 
de su material de pulimento. 
El nuevo material de pulimento 
contenido en el Pepsodent es uno 
de los recientes descubrimientos 
más importantes. Su facilidad en 
eliminar poi completo la pelícu
la es extraordinaria! Su notable 
distinción, de ser dos veces más 
blando que los i demás dentífri
cos utilizados en general- lo IM 
popularizado- . 

Inglaterra ¡ntervendrá sí 
Austria lo reclama 

Se habla de imciar gestiones diplo 
máticas en Berlín a favor de Austria 

» 
HAN LLEGADO A BUCAREST LOS 

REYES DE BULGARIA 
Se quiere el asentimiento búlgaro 

al íúturo pacto balcánico 
• 

LONDRES, 25.—Sir John Simón ha 
celebrado esta tarde una entrevista con 
Mac Donald, creyéndose que ambos han 
tratado del plan de desarma mgjés y del 
problema austríaco. 

En lo que se refiere a este último 
pimto, Inglaterra sólo intervendría en 
el caso de que Austria lo solicite oficio-
saminte, desipués de recibir la respues
ta alemana. 

En los círculos políticos se anuncia 
que, al reanudar la Cámara de los Co
munes sus trabajos, el ministro de Ne
gocios Extranjeros, Sir John Simón, ex
pondrá las intencionee del Gobierno de 
la Gran Bretaña en materia de desarme. 

Mientras tanto, los periódicce confir
man que el Suibcomité ministerial espe
cian comtinúa encargado de las nego
ciaciones por la vía diplomática nor
mal. 

Un comentario alemán 

La sanción es por valor de 5.000 
pesetas, y ha sido impuesta por 

el gobernador de Vizcaya 
— - ^ 

PORQUE LA POBLACIÓN ESTA 
DESABASTECIDA 

BERLÍN, 25.—Cocno comentario a 
unas noticias publicadas en la Prensa 
inglesa anunciando el propósito d^l Go
bierno briitánijco de entablar negocia
ciones con el Gobierno del Reich, por 
mediación déü embajador británico en 
Beílln y con una eventual colaboración 
de los embajadores francée e italiano, 
con objeto de poner término al conflicto 
austroalemán, el periódico "Deutsche 
Allgraneine Zeitung", dice: 

"Sí, según la aft'rmaclóií del "Times", 
existe este propósito en el Gobierno in
glés, parece que no está orientfido per
fectamente sobre el verdadero motivo de 
las divergencias existentes entre Ale
mania y Austria. El Gobierno de Doll-
fuss, en sti apurada situación de políti
ca interior, no tiene, al parecer, otra sa
lida que pedir aiixilio a los Gobiernos 
extranjeros o a la Sociedad de las Na
ciones. Semejante procedimiento signi
ficaría Un abuso de lois medios diplomá
ticos para finaJIidades de politica inte
rior. Por consiguiente, loe Gobiernos ex
tranjeros habrán de meditar concienzu
damente si deben acceder a loe deseos 
expresados por el Gobierno austríaco 
para inmiscuirse en asuntos puraimente 
internos de la nación alemana, lo cual 
sólo acarrearía inconvenientes. DoUfuss 
s(Slo dispone de una ínfima minoría y 
no se atrerve a sacar a la luz los verda-
deroe sentimientos deJ pueblo austríaco, 
mediante nuevas elecciones o un plebis
cito. Lo que sucede en Austria fs un 
aparente atentado contra el derecho de 
la nación a decidir sobre su propia suer
te. .De igual carácter participan las in
tencione* de DoUfufis. que sólo podrán 
desviar la marcha de los acontecimien
tos, pero no detenerla." 

Los Reyes de Bulgaria 

en Rumania 

BtrCARBST, 25.—Esta mañana lle
garon a Buearest los Reyes de Bulga
ria y su primer ministro, Muchanóff, a 
cuya visita se concede gran importan-

Multa al Sindicato deAyer se cometieroB 
Carboneros de Bilbao muchos robos en MadrÜ 

— * — 
Atropellos, caídas y otros acci 

dentes graves 
• — 

Wenceslao Ayero F^ientes, '^^"'' '^^ 
Santo Domingo de la Calzada (^''**1' 
fio), denunció que cuando viajaba enJ^ 
tranvía del disco 49, le robaron *?* 
una cartera en la qus guardaba 800 P 
setas en billetes y documentos. 

—Benjamín Alblfiana Domingo ««J 
nuncio ayer que de un automóvil ff|* 
dejó a la puerta de su domicilio, ^'f 
nida de Raimundo Fernández ViU**^ 
de, número 10, le robaron una rueda 
repuesto, valorada en 500 pesetas. 

—En el domicilio de Manuel G» '^ 
García, calle de Silva, número 30, *"_ 
traron ladrones que se llevaron 450 P"" 
setas. 

—Fe Vera Santos, que vive en 1» * 
He de Modesto Lafuente, jiúmero 5, ^ 
nuncio robo en su domicilio de 500 v\ 
setas y bisutería, por valor de 400- . 

—Unos palanquetistas robaron *''^., 
domicilio de Agustín García Vela, ** 
He de Bocángel, número 6, 1T5 P*^ , 
tas, un traje de caballero, valorado , 
170, y dos sábanas. , j j 

—Gregorio Martínez Ayllón d e » ^ ^ 
que de un despacho de un teatro < ^ 
trico, unos desconocidos se llevaron W^ 
una máquina de escribir valorada 
600 pesetas. ^ 

—En una carnicería propiedafl 
Francisco Esteban Bajo, sita en '* 
He de Cabestreros, entraron ladrones^ . 
se llevaron una romana, valorada 
T'b pesetas. ^ ^ 

—Aurelio Martínez Avinie, ^^^ ^^ • 
en el paseo de Extremadura, f* ¿g 
ro 79. denunció robo en su domicilt^ 
ropas que de momento no valor*-
200 peset-T. 

—A Rosa Pérez Albentosa, le ^Z^ 
ron ayer un bolso' de cuero en el 9 
llevaba 75 pesetas. ^¿ 

—Francisco Glner Murcia, d^^l*¿e 
robo en su domicilio, calle de Mari» 
Guzmán, número 14, de 25 pesetas, í 
una pulsera de oro. , , 

—Don Rogelio Pingarrán, denuncw 
íieto Solera, al que acusó » 

BILBAO, 25.—El gobernador civil ha 
impuesto una multa de 5.000 pesetas al 
Sindicato de almacenistas de carbón de 
Bilbao, por haber dado lugar a que la 
población comenzara a estar desabas
tecida a causa del pleito que vienen sos
teniendo los comerciantes del artículo 
al por mayor y al por menor. Ha maní 
festádo el sefior VaJverde que, a partir 
de mafiana, impondrá condiciones, que 
si no son cumplidas por los carboneros 
y motivan nuevamente que la población 
esté desabastecida, serán impuestas muJ 
tas, la primera de 7.500 pesetas y las 
siguientes de 10.000 cada dia. Entre las 
condiciones que va a fijar a los alma
cenistas de carbón figura la de prohi
birles terminantemente que exporten 
carbón fuera de la provincia de Vizca
ya, mientras ésta no tenga la gsu-an. 
tía de estar abastecida. 

Atraco en la Federación 

de Ganaderos 

BILBAO, 25.—Ayer por la noche se 
registró en esta ciudad otro nuevo atra
co. Tres individuos, pistola en mano, pe
netraron en los locales de la Federa
ción de Ganaderos y Labradores de Viz
caya, y, obligando a log empleados a le
vantar los brazos, exigieron que les en
tregaran el dinero que hubiese en la 
casa. En aquel momento la cantidad 
depositada en la Federación .solamente 
ascendía a 209 pesetas. 

cia, toda vez que se están realizando 
grandes esfuerzos para hacer deponer 
a Bulgaria su oposición a la firma de 
un pacto balcánico, que establecería la 
unidad en todos los Balcanes, incluso 
Turquía y posiblemente Albania. 

En la estación esperaban a los ilus
tres huéspedes el rey Carol, la reina 
madre María, el primer ministro, Tata-
rescu, y otros altos personajes. Toda la 
guarnición estaba formada en las calles 
de la capital, por donde pasó más tarde 
la real comitiva. 

De.<?pués de breve estancia en la capi
tal, el rey Carol y sus visitantes partie
ron para la residencia real de Sínaia. 
Se duda mucho que asista el ministro 
de Negocios Extranjeros rumano, Titu 
leseo, a las conversaciones que ae han 
de celebrar, pues se halla en el lecho 
víctima de una otitis, a consecuencia de 
la cuál ha sufrido una intervención qui
rúrgica. 

Oficina del Trabajo 

" * • 

% 

^ 

í 
Andrés Nieto valoí*! 

panamericano 

GINEBRA, 25.—En la reunión de clau
sura celebrada ayer por la Oficina In
ternacional del Trabajo, se trató de la 
reunión de la Conferencia Panamerica
na de Montevideo, que ha decidido crear 
una Oficina Panamericana de Trabajo. 

El sefior Bútler hizo notar que esta 
Oficina tiene por fin facilitar la tarea 
del organismo de Ginebra. 

Acuerda incautarse de IOF 
cementerios parronuialef 

» 
El Ayuntamiento de Castrillón, a 

pesar dertailo favorable a 
un recurso del oárroco 

OVIEDO, 25.—^En el pueblo de Castri
llón reina algún disgusto por el acuer 
do del Ayuntamiento de incautarse de 
los cementerios parroquiales. Como el 
párroco entabló un recurso, y éste 
falló contra el Municipio, resulta que el 
Ayuntamiento tendrá que pagar diver 
sas cantidades por los pleitos que tiene 
entablados con este motivo. Un conceja 
de derecha* se ha opuesto a que figure 
en loa presupuestos cantidad alguna pa 
ra este asunto, y ha pedido que los cul
pables del mismo sean los que paguen 
las costas que se originen. Una Comi
sión de dicho pueblo fué a visitar al go
bernador para darle cuenta de lo que 
ocurría. 

Ex alcalde de la Dicta

dura, absuelto 
CARTAGENA, 25.—La Audiencia de 

Mwreia ha dictado sentencia absoluto
ria a favor del ex alcalde de la Dicta
dura don Alfonso Torres, procesado por 
el Ayuntamiento republicano con moti
vo de un contrato que efectuó con una 
empresa catalana de construcciones in-
mobíHarias y la edíflcaei^p de trescien
tas casas baratas. ETl asunto dló lugar 
a apasionamientos políticos y a usa 
campaña de difamación contra el sefior 
Torres, á pesar de haber realizfado una 
gestión municipal incomparable. 

Multa al alcalde de Agudo 

MUNDO r4Tfll.lCn 
• 

El Visitador apostólico de ios Semi-
mínarios de España 

ORIHUELA, 25.—Hoy llegó a esU 
población el visitador apostólico de los 
Seminarios de EJspafta. él reverendo don 
Marcelino Olaeohe, que giró una visita 
al Seminario Conciliar. Los catedráticos 
y alumnos de dicho centro le obsequia-
-on con una velada literaria. 

GIUDAD REAL, 25.—El gobernador 
ha impuesto una multa de 500 peseta!^ 
al alcalde de Agudo, porque el Ayunta-
miOBto adeuda varias pagas a los em-
pleiMos municipales. 

Presupuestos provinciales 

anulados 
FAXiEÑCLA, 25.—^Los presupuestos de 

lá Diputocián b&n sido anulados por el 
gobeiéador' c i ^ ; al aceptar éste las 
impúgmi^oaes d^ préndente de la Pa-
trOBM aifraria. El presidente de la Co-
noMdD gestora ha convocado a una re
unión urgente para tratar del asunto. 
Se cree que la'<3«stóra será re&bvBída 
imo de estos días. > 

Alcaldes conminados por 

el flober^^dor 
ALBACJETE, 25,—El gobernador ha 

coBsalaaido coa multas a. los alcaldes 
d« Soco(Vo».y Hoya. Cksjzalo por no ha-
lMir...p&g:* '̂?v«n<lo». ^ te i inai los municl-
pa|«i u« i;uiá^^.,(yní:ea|tcindientes a va
r i a sMBeB. M gatiertádon muifestó 
qu« M.t4 ,jJH?rpa«rto a ,3pr<M^ *« tira»' 
f ^ t t á coi, otiros Muníd^M que tienra 
d ^ t o n eon mtdlcos jr tanoaofotloai. 

m ^ m i DE HAMPESINOS DE U 
WQNTfti y DE ftSTUeiftS 

• 
Se celebrará el domingo, para es

tudiar el problema lechero 
y ganadero 

SANTANDER, 25.—Para el domingo 
,se ha convocado en Santander una 
Asamblea magna de campesinos de la 
Montaña y de Asturias, con el fin de 
estudiar y aprobar las oonclusíones que 
han de elevarse al Bastado ea. relación 
con el ramo lechero y ganadero, que 
atraviesa una crítica situación a conse
cuencia de las importaciones de loa 
productos derivados de la leche, con 
grave perjuicio, ademáe, para la indus
tria tran^ormadora de la leche, algu
na de cuyas fábricas han anunciado su 
cierre y otrga lo han hecho ya. 

A esta magna Asamblea, que se ce
lebrará en el Gran Cinema, acudirán 
representaciones de toda la provincia 
Asturiajs enviará un tren especial con 
numerosos representantes. íCe tal el en
tusiasmo que ha despertado este acto, 
que la Federación de Campesinos As
turianos ha suspendido momentánea
mente su Asamblea anua!, que tenía 
anunciada para el domingo próximo, y 
así ooder acudir a la de Santander. 

Ademáü de los diputados por Santan
der, asistirán a esta Asamblea los de 
Asturias, seflore."! Alvargonzález y Me
sa*: el gobernador civil de Santander, 
e) presidente de la Diputación y otras 
autoridades Se hacen gestiones para 
que asista el ministro de Agricultura. 

Manifestación fascista en 
Bellinzona 

BERNA, 25. r—Comunican de Bellta-
zona que un grrupo de fascistas efectuó 
una manifestación ante el Palacio del 
Gobierno cuando estaba reunido el Gran 
Consejo del Cantón de Teasino. 

Se produjo una colisión, haciendo los 
manifestantes uso de porras; uno de 
ellos liizo incluso varios disparos de re
vólver al aire. La Policía efectuó varias 
detenciones. 
ii'»Ha«i¡iBwiiiiii!'iMaiiaiiiiiaiimiviiiii!iniininn!i 

Socio comanditario 
que aporte SOO.OOO pesetas para trasladar 
Industria Catalana «B Madrid, de gran 
cOhsttmo ea proviaetaa y de gran ren-
dlmleiiio (áadá'de IntenmediariOS, asun
to JDótqr sMlo). Eso^bid a núaaeio 9088. 

•«rtwna, M. BABOIEQUHTA. 

robo de plomo y otros efectos, va ^ 
dos en 250 pesetas, de una obra »" 
paseo de U Acacias. 

Le gfolpean y le quitan el re'^J 
Ayer noche, cuando marchaba P f ' i , 

calle del Marqués de Cubas, A ' ' ' ^ , 
Escofet Olavijo, de diez y ocho ^^ 
estudiante, domiciliado en la calle , 
los Hermanos Alvarez Quintero, nu«D ^ 
ro 4, fué agredido por un grupo de 
divíduos, que le produjeron disten» 
ligamentosa en una mufieca. ^ 

Antonio llevaba en la solapa un ^ 
tintlvo que los del grupo dijeron « 
era una insignia fa;scista, y s« *\jp,-
ron sobre el muchacho golpeándole '^ 
lentamente y dando mueras al fa*"!l. 
Los agresores, al darse cuenta de <!»•; 
en las proximidades había unos g" j 
dias^ huyer<Hi antes de que los age" 
d la autoridad pudieran intervenir-

Cuando Antonio se vio libre de ^ 
agresoree, notó que en la refrieg»^ 
había desaparecido un reloj de puW«*̂  

Denuncias por estafa 
icí* Miguel Rodríguez Bautista denu»'^ 

a determinado individuo por estaf» 
8.000 pesetas. ,. ^. 

—José Maldonado Blanco denuncw -
un individuo por estafa de 225 pese"* 

Dos atropellos 
En la calle de San Bernardo, «1 *J'j¿ 

móvil de la matrícula de Barce»^ 
8.812 atropello y causó lesiones de P ^ 
nóstico grave al nifio de siete aflos * ^ 
nuel Lombón Arias, domlciUado «" 
calle de Palafox, número 8. j ^ 

—Al üraxse del tope de un ''^TÍjfi, 
fué alcanzado por el automóvil ^^-^ 
de la matricula de Madrid, Julio ^ . 
varro Bravo, de nueve años, domi* ^ 
do en la calle de Santa Teresa, ^ 
mero 10 (Barrio de Doña Carlota)- ^ 
muchacho fué asistido en la Cas» ^ 
Socorro del distrito del Hospital de 
siones de pronóstico reesrvado, y «̂  ' ^ : 
ductor del automóvil fué detenido. 

Caídas casuales 
Ruperta Gálvez Fernández, suf(« ^ 

siones de pronóstico reservado, I*" 
produjo al caerse casualmente. j» 

—El niño de tres años Ángel * i j j | 
Fuente Petronila, que vive en la " j j , 
del Comandante Fontaner, númef ^ 
fué asistido en la Casa de Socorro ^ 
distrito de la Launa de l e s i o n « j j 
pronóstico reservado, que se p*^*" 
al caerse casualmente. ., 

Fallece cuando viajaba en el " M * " ^ . . 
Juho Costa Rodríguez, de c incu^ , 

y ocho años, domiciliado en la " ^ 
de Gutenberg, número 8, se sintió j ^ . 
pentlnamente enfermo cuando '"**!»{<• 
en el "Metro", y falleció en el t r ay»^ 
comprendido entre la Puerta del 
y la Plaza del Progreso. 

O b r e r o electrocutado . 
Cuando trabajaba en una finca ^ -

término de Puencarral, y al a r ro ja^^ 
cable que hizo contacto con otro ^^j 
ductor de la linea que viene a *^*f*» 
desde Malmeta, recibió una •J**"^^' 
a consecuencia de la cual quedó ''Jjjjí 
to Instantáneamente, Luís Méndez >* ^ 
qués, de Veintiocho años, natura' -^^ 
Madrid, domiciliado en la calle de 
dro Tejeira (Huerta del Obispo) 

I 

P 

Desayimo-Ultra vit^ 
para anémicos y neurasténico* 

Cuando en ciertos estados el " ' ^ " ^ j , 
mo va agotándose sin enfermedad^, 
racteristica aparente, es que P""̂  gcl' 
sas ignoradas comienza ei emp^^^ij' 
miento de la sangre debido a la ^^atr 
trición. En este caso, los cambios ' y , 
nerativos circulantes dejan de ^^^ g¡¡r 
se con disminución de los glóbulo^ ^ 
guineos, iniciándose entonces los a .« 
mas de enfermedades que cuimu nal» d» 
anemia, neurastenia, etc., precedida» 
pertitiaz inapetencia. je-

La terapéutica moderna indica " ^ ^ 
medio sin igual para curar y P'"%(>ií' 

el P ^ 
roso reconstituyente Ruamba, verda ^ 
regenerador del plasma s a n g u l ^ " j ^ 
nlendo ima cucharada de dicho ^ ĝcdl. 
en la leche, atimenta ésta cuatro ^ ^ ^ 

Lo« reaultadot son admlraMes P * ^ 
que miÉstO. del esMmaco. 
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VIDA EN MADRir 
Maeztu, elegido académico 

de la Española 

Anoche celebró sesión la Academia 
^^aflola , bajo la presidencia de don Ra-
™fa Menéndez Pidal. 

Fué aprobada por mayoría de votos 
candidatura de don Ramiro de Maez-
Para académico de número. Seguida

mente, y a propuesta de varios acadé
micos, fueron examinadas las locuciones 
autogiro", "es ta ta l" , "autocracia" , "cul-

wra]", "hispanismo" y "es ta tu ta r io" . 
A las nueve de la noche el presidente 

'ev'ntó la sesión, 

Lo3 presupuestos de la 

Diputación 
El 

i S ! - - -

tale-

'bidente de 1.3 Diputación, ,'eñor 
- ' r Alonso, ha pronunciado ante el 
•"'iono ds t.^nión Radio una co"fe-

*nr-.a para explicar el desarrollo de los 
'^''*;}í.nue=tos provinciale.í para este año. 

" izo una ligera .iu.st:ficación de las 
^•tóigrnaciones que figuran para los di-
^'"^os servicios provinciales y se detuvo 
f^Psíialmente en los de cultura y hoopi-
'aitóación. 
nh "'•̂ ° s intét icamente el plan de 
Oras qup !a D'putarión ha comenzado 
"D e! fin de dotar de agua a todos los 

pueblos rtj la provincia, 
Se5aló ¡a necesidad de que la admi-

•stración local española sea reformada 
'^ toda urgencia. El retraso de esta 
^ f ° ' ' l i a dijo —puede constituir respon-

"j^Jdad para los gobernantes . 
. '^'jo que es necesario que las Dipu-
«•(¡loae.i no continúen con la interinidad 
* las actuales gestoras pero—añadió— 

~Uevas intermid.Tde.s cuando la solución 
Sfinitiva apremia, constituiría un error. 
Con respecto a la Comisión gestora 

~e Madrid dijo que sus miembros han sa-
^(Jo realizar escrupulosa administración 
•*r encima de los intereses de partido. 

Se f u n d a la M u t u a l i d a d d e In-

mos; secretario, don Mariano Baranda 
Sainz Baranda ; vicesecretario, don TO' 
más Revuel ta García-Dieg:o; tesorero, 
don Bemardlno Sotoca Frai le ; conta
dor, don Antonio Rubal López; biblio
tecario, don Hipólito Nieto Got; voca
les, don Sislnio González González, don 
Gregorio Pascual Escudero, don Joaé 
Pérez Pérez, y don Hermógenes Galin-
do Pérez. 

C o n f e r e n c i a s , c o n p r o y e c c i o n e s , 

sobre los Santos Lugares 

En el Centro de Cultura Superior Fe
menina tendrá lugar una conferencia 
que "sobre los Lugares Santos" da rá 
mañana sábado, día 27, a las seis y me
dia de la tarde, el reverendo padre Va
leriano Hurtado Soria. Se celebrará *n 
el salón de este Centro, Padilla, 19. 

La contribución general 

sobre la renta 

Recibimos la siguiente nota : 
"La Administración de Rentas púbü-

ca.s de esta provincia recuerda a las per
sonas sujeta^ a dicha contribución en 
primero de enero de 1934 la obligación 
de presentar las declaraciones corres
pondientes, dentro de los plazos señala
dos en la le,y de 20 de diciembre de 1932 
y decreto de 15 de febrero de 1933, que 
termina en ftn de febrero próximo, para 
las personas domiciliadas en España, y 
en fin de marzo próximo para las perso-
na.s domiciliadas o residentes en el ex
tranjero y comprendidas en el apar ta 
do B) y C) del artículo segundo de la 
ley citada. 

Boletin meteorológico 

gcnieros Civiles de España 

^on asistencia de considerable núme-
f de asociados, se celebró el acto de 
*®pnación mutual is ta para la implanta
ron oficial de la Mutualidad de la Inge-
""erta Civil. 

Tras de la lectura de la Memoria de 
pWeta r i a , hicieron uso de la palabra 
^ señoree Lleó, López Franco, Aba^ y 

laz Muñoz, en nombre de las especia-
^«ades de Montee, Caminas, Minas y 
•^rónomos, respectivamente, poniendo 
* manifiesto la favorable acogida que 

^ proyectada institución ha merecido 
los miembros de estas ramas de la 

^ ' n i e r í a , e indicando la cifra de adhe-
í * que de éstos se han recibido. 
Seg-uidamente, el presidente de la Jun-

?J de Gobierno y autor del proyecto de 
*Utuai¡dad, don Antonio Mora, explicó 
^IPHamente las caracipr-sticae prlnci-
Wles de éste y su alcance, e hizo resal
a r los dos fines que ha de cumplir este 
/ ean iemo: Solidaridad y Seguro, aten-
'6ndo a la doble personalidad del in-

f ' l i e ro como individuo y como miembro 
j í Una Colectividad. Terminó el señor 

, * o r a su brillante disertación, que en dt-
=1608 momentos fué subrayada con en-

^ ' á s t i c a s mues t ras de aprobación por 
1»̂  ^S'steates, pidiendo sa acordaee por 

Asamblea, en vista de haberse al-
^Hzado 640 adhesionee, la constitución 
j ¿ l a Mutualidad, que sin duda ha de 
^ ^ ' • a r como uno de loe acontecimien-
^ más trascendentes de la vida del 
^ i t u t o de Ingenleroe Civiles. 

Finalmente, el presidente del Insti-
jj™. señor Pérez-Urrut i , recordó la ini-

*ción y tases de este proyecto y el 
.poyo qug desde el pr imer momento is 

* prestado la J u n t a directiva. Ratificó 
¿T^ protección en todos los órdenee y 
- ^ ^ 8 , en que la Mutualidad devolverá 
J^ l^reces al Inst i tuto este decidido con-
^ ^ - y asi, espera que en un futuro 
«on? P '^ximo, gracias a aquélla, podrá 
jjTÍ^'Qplarse en sitio céntrico de Ma-
l''*^ Un edificio sobrio en cuya fachada 
j l&a: "Paiaclo de la Ingeniería. Bdl-
W propiedad de la Mutualidad de la 
^srecieria CivU". Terminó el geñor Pé-
~j, ^pfruti su elocuente oración consa-
jjff^*^ el acto con un abrazo al señor 
j ^ ' ' ^ . padre de la Mutualidad, y decla-
^ * éeta constituida, ratificando, con 
^^i inánim; beneplácito de los aei.-íten-
bj ' ^n sue poderes a la J u n t a de Go-
^ Pho. Una a t ronadora salva de aplau-

Puso fin a tan simpático acto. 

E l r e t a b l o d e l A r z o b i s p o R o j a s 

ij^r" el Museo del P rado disertó ayer 
* ía V ^ Tormo sobre «El retablo del 
.-«Obispo Rojaa y don F e m a n d o de 
^ M u e r a s , . 

«fe, .•^ita; se de un retablo de gran t ama-
^ ' que fué adquirido por el Museo 

j j j^Ulvocadamente creyó Bosch que la 
* t V '"^P^'^entada en la coronación de 

tabla central es el re t ra to de don 
( J T " a de Castil la; así como también 
j ^ * e x a c t o que fuese un Obispo la au-
j j j j . ? ^ eclesiástica representada en la 
tUl^^ composición. Por vest ir una ca-
PJJ.* cerrada, sobre la que se ve un 
Píoh' ^ detalle suficiente p a r a com-
j . Dar que ¡^ t r a t a de un Arzobispo, 
•sculf P*""*-̂  superior del retablo, unos 
M>6ll- P*'i'̂ *<i<'s. correspondientes al 
^ha rt *̂  Rojas, completaron la sospe-
^ de que el r e t ra to fuera don San-
qj, Rojas, Arzobispo de Toledo, y de 
Jig^^'^ personaje histórico fuese don 
p i a n d o de Antequera, a quien acom-

fcj en la conquista de esta ciudad. 
^ rt "^^^^Wo debe provenir del conven-
te^p® San Benito, de VaUadolid, per-

jfciente a la Orden Benedictina. 
*"• el orden de sucesión de las es-

**tahi P^^ ' ' ^8s , se comprende que el 
li^g p** está incompleto. El que no haya 
fl^j ° en el centro pa ra la colocación 
ÍUe ^ S r a r i o , e s tá justificado, puesto 
tes ^ aquella época eran a lgunas ve-
fy . ^''^Plazados en el lado del Evan-

A • 
)^j^ Juicio del señor Tormo t rá tase de 
Qj^jj. **^ra de autor Influenciado por 
tjjf.'*'' aunque con indudables carac te-

¿caa castel lanas. 
^ señor Tormo fué muy aplaudido 
(jjj 'a numerosa concurrencia que acu-

* escucharle. 

N u e v a d i r e c t i v a d e la 

D e f e n s a M e r c a n t i l 

k e r - "^unta directiva de la Defensa 
t¿¡^i^*'*Wl Pa t rona l ha quedado consti-

t > p ^ ^ la sig^uente forma: 
Sá t r i r **• •**"" Anselmo Aparicio Gu-
" -.,**; vicepresidente pr imero, d o n 

' Par rondá l Par rondo; vicepresi-
•*SUBdo, áoB eesidároo Oere«o,<M-

Estado general.—Se traslada más al 
Norte la borra.sca del Atlántico, mien
t ras que las a l tas presiones del conti
nente quedan estacionarias. Por el cen
tro de Europa y Francia hay buen tiem
po y por las islas Británicajs lluvias y 
vientos moderados del Sur. 

Por nuestra Península ha llovido por 
Galicia y par te del Cantábrico, con tem
poral en el Golfo de Vizcaya. El cielo 
está cubierto o casi cubierto por la mi
tad Norte y menos nuboso por Andalu
cía y Levante. 

P a r a h o y 

Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho (Mayor, 1).—5 t., jun ta general 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., doctor Pas
cua: "El seguro de enfermedad y la clase 
médica española". 

Colegio de Practicanten (Rosalía de 
Castro, 32),—11 m., doctor Maestre, Ga 
se? de guerra" . 

Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral 
Colegiata. 15).—6,45 t., don Gregorio San 
cho Pradil la: "Patrología". 

Hermandad Médico-Farmacéutica (ca
lle Recoletos, 15). — 7,30 t.. Academia 
Deontológica: "Contingencia en la ju
ventud". 

Hospital G«iera l de U C n u Boj» (Ave
nida de Pablo Igriesiaa).—13 m., iMión 
clínica. 

Inst i tuto Fed»g:6gIoo F . A. X. (Claudio 
Coello, 32).—« t., La t ín ; 7 t , don Daniel 
García Hughes : Griego. 

Inst i tuto F rancés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las co
medias de Cornellle". 

Inst i tuto de Patología Médica (Hospi
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 m., 
doctor Marañen: "Estados prediabéti-
eos". 

Insti tuto Nacional Agronómico (Escue
la de Ingenieros Agrónomos, La Mon-
cloa).—5,30 t., don (Cristóbal Mestre Ar-
tls:as: "Aplicaciones no vínicas de la 
uva". 

La ciencia española en el siglo XVII 
(Duque de Medinacell, 8).—6,30 t., don 
Rafael Folch Andreu: "La química". 

Unión Cultural Recreat iva (Madera, 
46).—8 n., don Felipe Sicilia: "Cómo de
be sentirse la patr ia y la constitución 
del ciudadano cívico". 

Otras notas 

Asociación General de Enfermeras Es
pañolas.—Convocada por esta entidad, se 
celebrará el domingo, a las once y media 
de la mañana, en .su domicilio provisio
nal (Alcántara, 20) una reunión para 
dar cuenta de las gestiones realizadas. 

Centro Blojano. - E n la úl t ima junta 
celebrada por esta entidad fué elegida la 
siguiente Directiva: Presidente, don For
tunato Artacho: vicepresidente, don Ju
lio Far ias ; secretarlo, don Antonio Segu
ra; vicesecretario, don Vicente Blanco; 
tesorero, don Fausto Moreno: contador, 
don Victoriano Bañares ; bibliotecario, 
don Rufo Palacio.s; vocales, don Fernan
do Salazar, don Alfonso Manso, don An
tonio Gómez, don Domlciano Vega, don 
Federico Hernández, don Fermín Mosco-
so, don Jesús Bernedo y don Pedro Plana. 

EL CONCFIO FIIARA HOY " î 
CRmWFEIFJdri 

Un Importante decomiso de embu
tido clandestino 

R A D I O 
Receptores universales 

C O S M O S y E R L A 
IJSS dos grandes marcas. 

Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable. 

Salvador Mas.—SAOASTA. .'>. MADRin 

VI.SfTKN "CASA AI.TISENT Peligros. 14 
(esquina Caballero de Gracia) por exce
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len 

cerSs fina, camisería y novedades 
Precio» exceprlonale» 

WEDIO MADRID ESTA SIN "RADIO" 
Con referencia al articulo publicado en 
un diario de la mañana, con fecha 25 
los señores radioyentes per.iudicados con 
la reforma d» emisiones, pueden dirigir
se, bien por car ta remitida a UNIVER
SAL-ELÉCTRICA. San Agustín, 3, o por 
el teléfono núm. 23376, e inniediataínen-
te recibirán Instrucciones que necesaria

mente han de Interesarles. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
Wfci 

(Jueves 25 de enero de 1934) 
La discusión del acta del señor Cal

vo Sotelo y la nota de los agrar ios 
aceptando la República, son los dos mo
tivos sobre loe cuales gira el comenta
rio de la Prensa de la mañana. 

Sobre la dlscusidn del acta de Calvo 
Sotelo dice "A B C": "Hay en todo 
esto una acti tud equívoca, vergonzante 
y furtiva, que susci tará la desconfian
za y el desagrado de la opinión públi
ca. Mal está que el Gobierno se valga 
de es tas a r t e s ; peor que las Cortes se 
desentiendan asi de su fuero en una tan 
clara cuestión de dignidad; y mucho 
peor que el señor Gil Robles y las de
rechas que le siguen respondan con el 
desvío al fervoroso movimiento nacional 
que les dló un triunfo tan mal em
pleado." 

Del caso de los agrar ios promete ocu
parse ; pero Inserta un elogio al conde 
de Romanones, que envuelve un juicio 
general sobre la cuestión: "Conserva el 
conde de Romanones en la firmeza de 
su postura la norma de estr icta y fiel 
observancia de sus convencimientos y del 
manda to electoral tal como lo recibiera. 
No de otro modo podía conducirse an
te esa evolución de la minoría agrar ia , 
que se ha producido ahora sin antece
dente en las candidaturas ni en la cam
paña electoral." 

"Ahora" dedica un franco aplauso a 
la act i tud de la minoría ag ra r i a : "L.a 
declaración formulada por la minoría 
agrar ia tiene la virtud de no consentir 
sombra a lguna de equívoco. Ka una de
claración explícita y terminante . Los 
agrar ios aceptan la República y se mues
t ran decididos a asumir dentro del ré
gimen las responsabilidades del Gobier
no. Por añadidura, y pa ra fijar más 
concretamente su act i tud, rechazan to
do intento de subversión violenta, sea 
cualquiera ej sector de opinión de que 
proceda. De donde se infiere que conde
nan por igfual los designios dictatoria
les de determinados elementos socialis
tas y los ensueños fascistas fomentados 
en la zonp Irresponsable del campo an
típoda. En este orden, la act i tud de los 
«grarlos es ¡a que lógicamente corres
ponde a su historia y a sus modos de 
actuar ." 

P a r a "El Socialista", "la República si
gue prosti tuyéndose", y le tiene sin cui
dado la incorporación agrar ia . No hay 
por todas par tes más que enemigos: "En 
el desarrollo inmediato de la política es
pañola quizá influya algo la republica-
nización formal de los agrar ios . C^on-
templada desde otro ángulo, carece de 
nterés . La República sigue prost i tuyén

dose, y siempre, cualesquiera que seaiD 
las relaciones entre ellas, las derechas, 
republicanas o monárqtiicas, es tarán uni
das contra nosotros." 

Respecto de la sesión sobre el ac ta de 
Calvo Sotelo. ¡e parece "un nuevo rega
teo pa ra Ir viviendo". 

Turno de Injuriaa: el Gobierno en ple
no, "que ni siquiera podrá decir cuando 
llegue el caso, en disculpa .suya, lo que 
dijo Francisco I después de la batalla 
de Pavía" . 

Le parece muy mal el nombramiento 
de Rico Avello para la Alta Comisaria 
V le llama "inocentón astur iano". 

"El Sol" exp'lcfl la baja de la peseta 
en el fondo, v dcp "l.o,<! tTmno-s han 
plisado en que una caida de la moneda 
era recibida con dolorosas consideracio
nes y comentarios. El inundo va apren
diendo mu(!ho en u t a s cuestiones d t téC' 
nica monetar ia , y la tác t ica d« la mo
neda dirigida v a ganando adeptos. Abo 
r s y a ea M b i d a 9119 1* deprecia£i te as^ 

Era preparado con carne proce
dente de raspadura de pieles 

• — 
Hoy parece que va a resolverse de 

un modo definitivo la cuestión del cri
terio municipal sobre las obras del fe
rrocarril de enlace. La Comisión de Fo 
mentó ha formulado un dictamen de 
acuerdo con el Informe que hace uno.s 
días le ofrecieron los técnicos munici
pales, y este dictamen figura en el or
den del día de la sesión municipal que 
debe celebrarse hoy. 

Es . el dictamen poco concreto, como 
poco concreto era el informe de loa 
técnicos. 

El señor Madarlaga, que en el seno 
de la Comisión de Fomento reservó su 
voto, parece ser que lo explicará en el 
salón de sesiones. 

Complemento obligado de la fijación 
de este cri terio es el nombramiento del 
técnico que haya de representar al 
Ayuntamiento, en el seno de la Comi
sión ministerial encargada de dirigir 
las obras y proyectos del ferrocarril 
dé enlace. 

t<a cuestión ofrece, indudablemente, 
un excepcional interés, porque el Ayun
tamiento va a pronunciarse sobre ella 
después de haber t ranscurr ido mucho 
tiempo desde que las obras se inicia
ron, y no obstante de la.s re i teradas 
peticiones que se hicieron para lograr 
rápldanjente la decisión que ahora se 
t r a t a de adoptar . 

Importante (iécomiso de 

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

embutidos 

En «I Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota : 

"Por el personal afecto a la Ronda 
esi>ecial de Abastos se ha llevado t 
cabo en el dia de ayer, en la fábrica 
de embutido.»! establecida en la calle ^1' 
Mira el Sol, número 17. la Intervención 
d? 3,'J2 kilos de morcillas "'-tremefias v 
198 kilos de carnaza procedente de ras 
pa'duras de nieles, de los cuales 12.') es 
taban ya prenarsdos para la elah^rn 
ción de embutidos. 

Dichos productos han sido enviado.^ 
al Matadero y Mercado de ganados pa 
ra su Inutilización. 

Independientemente, se Impondrá al 
dueño de dicha fábrica la sanción que 
proceda, una vez Instruido el oportuno 
expediente, de conformidad con la le 
gislación vigente en materia de Abas 
tos." 

La construcción de las 

los cambios muchas veces no significa 
otra cosa que una postura hábil parp 
ofrecer a . ja exp^rtacuíin una mayor, fa
cilidad de colocación en el extranjero 
Y ésa fué la intención que animó este 
ieh I ! «miento de nue.stra peseta." 

"El Liberal" cree que no debe pros
perar el proyecto de reforma de la ley 
de Incompatibilidades, y que "la F U E 
es Indisoluble", 

"La Libertad" da la bienvenida a los 
agrar ios : "Nos felicitamos de esta ad
quisición, que, aun procediendo de la 
derecha, es estimable y termina con la 
ficción que suponía la presencia en e-
banco azul de un ministro sin represen 
tación de grupo parlamentar io. La ba
se de la República—y esto es lo que 
más importa - s e amplia, y el régimer 
se vigoriza al crear nuevos intereses \ 
a] centrarse con mayor firmeza prote
gido uno de sug flancos por una fuerza 
nacional de consideración." 

» • » 

"La Época" destina un larguisimu 
fondo a t r ibutar los elogios más encen
didos al señor Goicocchea 'por su inter-
venc ón par lamentar ia de anteayer. Su 
juicio es adverso a la minoría popular 
agrar ia , que no supo enfrentarse con el 
"fanat ismo" de las izquierdas: "Es te fa
nat ismo no puede combatirse con debi
lidades. Hay que oponerle el veto de una 
resolución incontrastable. Por eeo cree
mos que hicieron mal los part idos polí
ticos centr is tas que no se sumaron al 
empeño del señor Goicoechea y de ios 
trad cionalíBtae, en most rar que existían 
principios comunas de Derecho politice, 
que cubrian lo mismo a loa diputados 
de la derecha que a los de la Izquierda" 

El "Hera ldo" ofrece esta fórmula, 
única que a su juicio puede adoptarse 
para resolver el caso del geñor Calvo 
Sotelo: "A nuest ro entender, el Gobier
no, en este eno.io60 asunto, no tiene más 
que un camino: que e) señor Calvo So
telo—concretándonos por ahora a su ca
so, por ser el que más apasiona a la 
opinión pública—se presente a las auto
ridades y pida el Indulto al Tribunal 
Supremo". 

"El Siglo F u t u r o " saca estas conse
cuencias d9 la seelón: "El espectáculo 
que ofrece el Par lamento ea de lo más 
lamentable, a for tunadamente . Se está 
superando a sí miemo el régimen e j de
mostración de su inutilidad. Y bien* cla
ro pueden ver has ta los más entue as tas 
defensores de la inetitución par lamenta
ria, lo que ven todoe los españoles, de
cepcionados, amargados e indignados: 
que no es verdad la soberanía parlamen
taria, ni en €l Par lamento se rinde t r i 
buto a la just icia". 

" L u z " glosa una fraee de "A B C" y 
dirige sus tiros acerbamente contra es
t a s Cortes y este Gobierno. Tiene una 
manera de "ap re ta r los puftoa" frapca-
mente reveladora: . "Hay en todo esto 
una acti tud equívoca, vergonzante y 
furtiva, que suficitará la desconfianaa y 
el desagrado de la opinión pública", es
cribe un periódico de la mañana . ¿Sólo 
desconfianza y desag rado? Máe; muctoo 
más. En los que hada tienen que perder 
y mucho que gana r con la ruina y vili
pendio del Par iamento , producirá risas 
inagotables; en. loe qué tjenen que per
d e r l o mejor de sus patr iót icas: esperan
zas, habrá cualquier dia una reacción de 
puños apretadoe. Que los puños repU' 
b l i ^ n o e sean,, en definitiva, los que m&s 
se "aprieten; éee es nuaetr* voto. B>vl-
d e a t « n e n t e , &al 00 M p a « l e MfiHr. Ni 
lo p u í d e tolerar 1* mptÚSM U 1» 9»r> 
in I t i r r iBip t f i a ' ' . 

casas baratas 

Manifestó ayer el alcalde que aegura^ 
mente dentro de muy poco t iempo po' 
drá comenzar 1* construcción de las ca
sas ba ra t a s proyectadas, toda vez que 
habla hablado con el ministro de Tra^ 
bajo y éste le habla manifestado que 
estaña dispuesto a resolver el asunto in
media tamente . 

E3I señor Rico expuso su creencia de 
que en el- <3ei»ej« -de- mmistros -que hoy 
ha de celebrarse se ocupará el Gobier
no de esta cuestión, que quizá pudiera 
quedar hoy mismo resuelta. 

En honor de los Quintero, 

Loreto Prado y Chicote 

La Comisión de Gobernación acorde 
ayer proponer aJ Ayuntamiento que éb 
te contribuya con diez mil pesetas para 
la construcción del monumento que en 
honor de los Ilustres comediógrafos Se 
rafin y Joaquín Alvaréz Quintero, se 
está levantando en el Retiro. 

También acordó pedir a la sección de 
Estadíst ica la Indicación de dos calles 
a las que se pueda poner los nombres 
de los populares actores Loreto Prado y 
Enrique Chicote, toda vez que el Ayun
tamiento acordó este homenaje y aún 
no ha podido realizarse. 

Mañana, se tratará del 

PALACIO DE LA MÚSICA: 
"Vivamos hoy" 

Hawks no ha .sabido escoger el ar
gumento que necesitaba para encua
dra r dos o t res admirables escenas de 
la g ran guerra , plenamente consegui
das. 

Acumula los incidentes sin dar las 
adecuadas motivaciones, lo que produ
ce confusión y poca claridad al expo
ner los hechos, pues en el "cine". Igual 
que en el tea t ro y que en la vida, ca
da efecto ha de surgir lógicamente de 
su causa productora. Y esto conduce a 
que, en escenas sentiméntale.s y dramá
ticas, el público reaccione a veces ale
gremente , de manera dist inta, a buen 
seguro, de como la dirección artíst ica 
pensara . 

Prodigar los primeros planos, alar 
gando las escenas para lucimiento d-= 
determinados a r t i s tas va sólo en de tn 
mentó de la película, y por eso no es 
aceptable sino en contadíalmos momen
tos de verdadera Inspiración en el tn 
t é rpre te ; de lo contrario, estorban y 
restan Interés. 

Alabanzas merecen, y no las escati
mamos, las sorprendentes escenas del 
bombardeo aéreo y de la lancha que 
torpedea Arte y emoción. 

Es de censurar en el a.specto moral 
por cuanto se repiten c laras alusioneí 
a graves deslices, y se prodigan Incon-
venlente.s escenas amoro-iaa. 

Acertada la interpretación por Joan 
Crawford, Gary Cooper y Robert Joung 

J. O. T. 

L a f i lmac ión d e " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " 
La entidad cinematográfica Ibérica 

Film obsequió ayer tarde con un té a la 
Prensa española, para hacer la presen
tación á? los ar t is tas , directores y téc
nicos que toman parte en la "filmación" 
de "Doña Francisquita" la conocida co
media musical del maestro Vivee. 

Asistieron al acto gran número de es
critores, a r t i s tas y per.sonas intercfiadas 
en los nego<'ios cinematográticn<5 l^os 
señores Rubio y Tudiiri Pérez Cama
rero, Rodifio. preeident- de la C K A.. 
V Rico, alcalde de Madrid 1ir a;ieron a 
1.1 entidad qup dará comienzo en brevf 
B la filmación de "Doña Krancisqui 'a" 
j>a'abras de aliento v salu'io F.l hi.io del 
maest ro Viv.^s don José dio lae gra
d a s a todos y explicó la finalidad d= la 
Emoresa cinema"ográfica, que Inician en 
perfecta compenetración con técnlfo^ 
alemanes. 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isíibel 
Estq tarde, estreno "Caramba con I» 

marquesa", luquete cómico de Capelln 
y Lucio. Forf—i-iable reparto. Sábado y 
domingo tar' '= v noche, "Caramba con 
la maronesa". 

"Cinco lobítos" en el 
Cómico 

(Díaz Artigas-Collado.) Aeótanse loca 
lldades tarde y noch» Rotín,gaIas, tel í 
fono 10525. 

Español (Xirpru-*^orrá«) 
"VI pl nmnr n> ni mar", obra mae« 

trp del maestro Benavente. Interpreta 
dá a 1» D»rfecc)ón. Es el íxlto H-omA 
tico del año. 

Lara 
Populares de "T#a« dore en nuntn". s^ 

llena el teatro. Sen-ij-na próxima, ostro 
nr» "Mnrtre Alegri»" 

"Por tierra de hidalpros" 
resonantísimo íxlto de Linares Rtvas y 
de la cnmpuñío Trene Tíópez Heredla, se 
representa di í r 'nmonte. tarde v noch» 
"" o' RTCATHTZ. 

precio del pan 

Para ayer estaba convocada la sesión 
extraordinaria q u e e l Ayuntamiento 
piensa celebrar para t r a t a r del precio 
del pan. Como no acudieron los conce
jales que es necesario para tomar acuer
do con valide» en. pr imera convocato
ria, la sesión se celebrará mañana . 

En la sesión de hoy será examinado 
un dictamen de l« Comisión de Ensan
che, en el que se propone la aper tura 
del t roso ;de ta calle de Hermosilla. 
comprendido entre un poco más abajo 
de la calle de Serrano y el paseo de la 
Castellana, y que obstaculiza la finca en 
que 8* halla la Embajada alemana. 

"Aven<^"ra« '^^ Pipo 
P? >> na 

CÓMICO cnSa? Artleas-roll ido), Sen
sacional estreno Míeica presentación 
Dominpo. cuatro tarde. Retenes incalí 
- í ' do ' tpléfono 10.525 

Cinema Bilbao 
Continúa el éxito dé Richard Barthel 

mes en "Aeropuerto r ^ t n u " . El lunes 
29 "T>o« crímenes del Museo". 

Cine Fígaro 
Hoy en viernes de moda, éxito indis

cutible de la deliciosa opereta alemana 
"El hechizo d* Hunsrfa". por Gustav 
Froeltch y Gltta Alpar. En la func'ón de 
tarde, obsequios a las señoras. 

•mm 
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10,30: Los quince millones (lo más gra 
cioso de Muñoz Seca) (28-11-933). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote),--«.3() 
y 10,30: Mi abuellU la pobre (24-12-933i 

TEATRO CHUECA (Compañía MellA 
Cibrlán. Viernes fémina, Ixicalidades de 
señora a mitad de precio» fi.SO y 10,30 
Sevilla la márt i r (22-11-933). 

VICTORIA.—A las 10,30: Debut de la 
compañía de Celia Gámez con El baile 
del Savoy (estreno). 

FRONTÓN .TAI-ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario). 
Primero, a remonte, frisfoyen y Errezá 
bal contra Ostolaza y Rerolegui. Según 
do. a remonte, Izapulrre J. y timarte con 
tra Jurlco v S.ilaverría II 

CINES 

ACTUALinAnES. n mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese 
t a ) : Los soviets deportivos (segunda se
mana). Noticiarios Pathé y Eclalr (co
mentados en español; información mun 
dial). E! mar sin secretos (emocionante 
documental realizado en el fondo del 
mar comentado en español). Lunes es
treno del dibulo en colores de Walt Dia 
ney, habl=ido v cantado en español. I.rf> 
fiesta del rey Koll. 

AT.KAZAR -5 7 y 10.45: Por el mar 
viene la Ilusión (comedia musical) (23 
1-934). 

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6.30 
y 10,30: La bella comedia La consentí 
da (por la plegante Carole Tiombard). 

AVENIDA. 6 30 y 10,30: No seas c» 
losa (24-1-934). 

BARCELO. 6,30 y 10,30: Una cliente 
Ideal (la más graciosa parodia de los 
institutos de belleza). 

CALLAO.—«,30 y 10,30: Hoy o nunca 
ÍJean Klepura y Magda Scheneider) (2.5-
1-934). 

CAPÍTOL. (5,30 y 10,30 (programa in 
superable): Revista Paramount (actuall 
dades), Concierto (música de Strauss ,v 
Vives) y La llama eterna (sugestiva 
adaptación de un amor romántico). Te 
léfono 22229. 

CINE teEI.LAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Fiestas del Ramadán en Tetuán 
Vuelo sobre China. El ministro holan
dés, señor Deckers, obsequiado por el 
(Joblerno español. Japón feste,1a el naci 
miento del heredero imperial. Pintores 
co mercado de Granollers. Animados fes
tejos del Dia de San Sebastián, en Gui 
púr.coa. Partido Madrld-Donostla; vence 
Madrid por 3 a 0. Otros reportajes Fqx 
Movietone. Inglaterra riiral (alfombra 
mágica), etc. 

r i N K DOS DE MAYO (Viernes Cerni
na. l.K)calidades de señora a mitad de 
precio). 6.30 y 10.30: La marca de los 
cuatro y La princesa Schoembrum (pro 
grama doble) (7-3-933). 

CINE GENOVA 'Teléfono 34373).—«,30 
y 10.30 (magnifico programa extraordi
nar io) : La condesa de Montecristo (Bri 
giMe Helms) y El hombre que se reía 
del amor (adaptación cinematográfica 
de la famosa obra de Pedro Mata) (16-
4-933). 

CINE IDEA! (Cine sonoro). - A las 
6.30 v 10.30- El hl.1o Improvisado (habla 
da en español: butacas, una peseta; si
llones. 0 75) (12-12-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501),—6,30 
y 10,.W Éxito sin precedentes de Escla
vos de la tierra (la más atrevida con 
ceprión cinematográfica). 

CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10.30 
El retador (gran éxito) (25-1-934). 

CINE DE LA PRENSA.--€,30 y 10,30 
Hay mujeres asi (éxito enorme) (24-1 
934). 

CINE VELUSSIA. Rpportajes de ac 
tualldad. Sección continua. Revista Pa 
ramount número 23. Con Alan Cobhan al 
lago Kivu (séptima y octava últimas jor 
nnñ s). Noticiario U. F. A. Manantiales 
de plata (butaca, una peseta). 

CINEMA A R « i r E H . E S . 6,80 y 10,30 
t,os seis misteriosos (20-5-933). 

CINKM* B P RAO 'Teléfono 30786).— 
A las 6,30 tarde y 10..30 noche: Aero
puerto central 11.5-11-933), 

CINEMA CHAMBERÍ 'Siempre pro
grama doble). 6,30 y 10,30: Tentación 
(por Constance Bennet) y Mercedes (en 
español, por Jo.-jé Sampere) (21-6-933). 

CINEMA ESPAfíA.-A las 6 y 10,15 
Ave del Paraíso (20-12-932). 

Cl.VE.^IA CrOYA (Viernes fémina. Lo
calidades de señora a mitad de precio). 
6..W V 10.30 Ella o ninguna (Gltta Al 
pnr y Oustav Froellch) (10-1-933). 

COLI.SEVM 6,30 y 10,30: Yo, tú y ella 
(Catalina Barcena; últimas representa-
c'on»sl (17-1-9.33). 

F Í G A R O (Teléfono 23741. Viernes de 
niodi) . - 6,30 y 10,30: El hechizo de Hun 
pr a 'por Gltta Alpar y Gustav Froellch) 
En la funciñi de tarde obsequios a las 
señoras. 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 v 
10,30: Estrella de Valencia (22-11-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA. 6,30 y 
10,30: Vivamos hoy (Joan Crawford y 
Gary Cooper). 

PANORAMA (Nicolás María Rlvero, 7) 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre 
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cío único: butaca, una peseta) : Un pa
seo en góndola (magnifico reportaje de 
la ciudad de los Dux). Vogue (revista de 
modas fenifoinasi. El restaurant de Bet-
ty (dibuios sonoros por Betty, Bimbo y 
Kokó). Paramount '.-"afleo 'curiosidades 
del mundo, explicado en español; contie
ne: fabricación de tapices, paisaies in
gleses, el mundo de los juguetes, los co
mienzos de Douglas Falrbanks) Miran 
do las estrellas (dibujos sonoros por Pl-
chl), Charley Chaplin en la mejor de 
sus f'fimedia Charlot en la calle de la 
Paz, 

Pl .EYEL. -4.,10 .6.30 v 10.30: Yo y la 
emperatriz (por Lillan Harvey v Char
les Rover) 12,5-10-933). 

PRO'CKKSO. R.HO V 10,30: Águilas ri
vales V El diluvio. 

PROYECCIONES (Teléfono :W976).— 
6,30 V 10,30: Si yo tuviera un millón 
'magna producción Paramount con Ga
ry Cooper) y Nochebuona 'dihiijo en no 
loros de W-i|t Disney) '19 12-933). 

ROVAI.TY, 6 30 v 10,.30 Nos divorcia 
mos ' por la na reía cómica B Wheeler y 
Rnhprt Woolspy). 

SAN CARI OS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30 iWoral y amor (por Camila 
Horn) '8-12-933). 

S A \ MIGUEL. - 6,30 y 10,.30: Vuelan 
mis canciones 'Mar tha Eggerth) , Parti
tura musical de Schubert, por la Slnfó 
nica y los coros cantores de Viena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
'28-11-933). 

TIVOI.I. A las 6,30 v 1(1.30 'g ran éxi-
fo de r isa): El marido de la amazona 
•grariosisima parodia hablada en espa
ñol). 

• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone npmbación ni reromnndaclón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pubU-
oflí-ión en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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I 4 S T 0 R I A Í 
I Lune. 29, ESTRENO | 
= de la superproducción s 

i U / A D M C D D D r \ c c = 

por 
i Houglas Fairbanks i 
r 3 
= y s 
I Bette Davís i 
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I SAN MIGUEli 
; Viernes, sábado y domingo, últl- S 
I mas exhibiciones d« S 

I Vuelan mis candonp* I 
I por MARTA EGGERTH | 
Síll»2"""""""""' ililllllllllllllHll^ 

I MUY PRONTO 
^ se exhibirá en Madrid el "fllm" 

de 

Marta Cnockaerf 

Yo he sido espía 
por 

MADELEINS CARROL 
H E B B E B T MARSHALL 

y 

Conrad Veidt 
Un episodio auténticamente histó
rico que sobrepasa a la más dea-

bordada fantasía. 
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San Carljos 
Gran éxito de "Moral y amor", intere

santísima comedia dramática de la vida 
moderna. 

el peligro revolucionario y se expresa en 
tono conciliador. Dict <le Acción Popu
lar que: "Ayer procedió como su jefe 
entendió que deWa hacerlo. Ya veremosL, , tecnicolor son "Los erfmenes del Mtt-
si esa act i tud ba sido o no eficaz parajgeo", que el lunes 29 proyecta el CDíE-

Una maraviUa 

el fin de "que el sefior Calvo Sotelo se 
siente en au ««caño, Pero no habria de 
serlo, habria de consti tuir una equivo
cación, y la buena fe y el buen deseo de 
los que componen esa minorta merecen 
t r a to distinto al de conaiderarles deslea
les a cada paso. Quedan muchas bata
llas que combatir juntos todavía, quera-
•mofi o no, pa ra que eea razonable estar 
a cada momento hiriendo a quienes, aim-
que disientan de nosotros en cuestiones 
que al cabo son s ícundar ias , eetán iden
tificados en las esencialee de orden na
cional y social, y claro está (jue laa 
eisenclales no son las pa la t inas" . 

" L a V o i " se a l a rma por la frecuencia 
de atracoiff y robos en Madrid. 

"La Nación" dice: "De la j o m a d a ds 
ayer ee derivan t r e s enseñanzas: Pr i 
mera . Que el Par lamento ee una farsa, 
en la qué todos aparecen conformes en 
una cosa esencial, y luego votan por la 
contrar ia . Segunda. Que hay u»j Gobier
no débil, t ímido y claudicante, al servi
cio de las izquierdas, asistido, no obetan-
te, por las derechas. Tercera. Que un 
sector ha desertado c la ramente del cum
plimiento de su deber, y que ese sector, 
que pidió votos y dinero, p a r a hacer 
concretamente una «óea; es tá 'entregado 
a sostener lo contrario", 

"La T ie r ra" asegura que las derechae 
go4>i«man a la República, y "La Lucha ' 
puWica un proyecto de isy cont ra el pa
ro, dsÉt iawdo al subsidio los presupuss-
t o t la tegroe de Guerra, Mar ina , G i u r -
di» dvü y Q u u d i « 4e Seguridad y Asal-

MA BILBAO. 

Cartelera de espectáculos 

RADIADORES "SILVA" (Patentac' o 
Automóviles camiones aviación. Loa más modernos, fuertes, duraderos, «ooa^ 
micoe. Se construyen en seis boraa Se garantizan. Por fácU adaptaidón hacMnos 
expediciones r&pIdM de Moquea a talleres de teparsolones de oodhas a prortoolas 
enviando medidas. Radiador "SILVA" es is super^ f r tge radón de todos motores, 
latieres: CartAgens. tí Madrid. Tnléfooo SOSfO. Telegramas A m o ^ v a . Nadild. 
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¥ A l VERDE, 5 MAWMO muebles v decoración 

TEATROS 
BEATRIZ (Compañía Irene López He

redla).—6,30 y 10,30: Por t ierra ds hidal
gos (éxito enorme) (21-1-934). 

B E N A V E N T E (Antonio Vieo. Teléfo
no 21864).—«,30 (estreno de la comedia 
de Tomás Borras ) : Un negocio eon Amé
rica.—10,30: Tú, el barco; yo, el nave
gante. . . (7-12-933). 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas G a r d a León-Perales). — 6,30 y 
10,30: Antón Perulero (grandioso éxito) 
(24-1-934). 

CIRCO DE PRIOE.—A las 10,30: A pe
tición del público, tres iánicoe y definiti
vos días. Gran función. Cliff aeros con 
sus fieras y grandes atracciones. 

COMEDIA.—10,30 (popular, 8 pesetas 
bu taca ) : El ex... (30-12-933). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—Dia
riamente, 6,30 y 10,30: Cinco lobitos (agó-
tanse localidades. Reténgalas, tel. 10526) 
Niños, próximo domingo, sencional es
t reno: Aventuras de Pipo y Pipa (1*-1-
934). 

BSPASOL (Xlrgu - Borras) . — «,80 y 
10,30: NI al amor ni al mar (de Bena
vente; éxito inmenso) (20-1-984). 

FONTALBA (Cannen Diaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30: Como tú, ninguna,—10,80: 
El pan eoníiido ea la mane (de Bea»-
visaite). 

I JARA.—6,30 y 10,80: Las doce s a p o » 
to (gran éxito) (22-12-983). 

H A R Í A I S A B E L . - % A las 6,80: Caistm-

•lllllBlllliBmiBilBIliBIlBIIIIIBIIIIIBIIlitBIffiBinBtlIlIBIIIIIBnilK^̂  

LOS QUE 
TENÉIS LA 6RIPPE 

recurrid pronto a las 

PASTILLAS VALDA 
Aliviao lOstantaoeameDte la opresioo de peebo 

Facilitan la expectoración 
Corrigen la Irritación de los Bronquios 

Aumentan la resistencia de los Pulmones 

Los que tengáis la (íríppe 
no descuidcit la ayuda e|lcá« de lasi 

VERDADERAS VALDA 
que se venden solamente 

en Cajas 
llevando el nom(>r<( 
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La vista por los sucesos de agosto en SevSla Crónica de sociedad 
Ayer prestaron declaración varios jefes militares procesados. 

No se celebró la sesión de la tarde 

Comienza la sesión a las diez y me
dia. 

Continúa el Interrogatorio del sefior 
Martin Varea. 

F . : ¿ N o le extrañó la hora en que 
le avisaron aquellos dos oficiales de que 
noe habló, la llegada de Sanjurjo? 

P.: No sefior. Los militares recibi
mos órdenes a todas las horas. 

u. F.: Al ver que no podía comunicar 
IK)r teléfono con el Gobierno civil, ¿por 
qué no empleó otro medio? 

P.: El teléfono, que puedo probar que 
lo utilicé, era el más rápido. Además; 
la comunicación con el gobernador no 
era imprescindible. 

Dice también que no vio que el ge
neral González entregara el bastón de 
mando al general Sanjurjo. 

Pregunta el defensor, señor Pérez Ara
gón. Y en sus respuestas insiste el pro
cesado en que nada anormal se produ
jo que hiciera pensar en que las órdenes 
de] general Sanjurjo no procedían de 
una autoridad legitima. Habla, además, 
claramente en su abono el radiograma 
que dirigió a la Dirección general de la 
Guardia civil: "General Sanjurjo tomó 
el mando. No hay novedad." Y la res
puesta que obtuvo, que no aclaró lo 
que ocurría: "Nosotros con el Gobier
no. Diga cuanto ocurra." 

Comandante de Infantería 

Don Alfonso Gómez Cobián 

vencerlos, porque todos estaban con el 
general Sanjurjo. 

El defensor sefior Bergamln no pre
gunta nada. 

Don Vicente Valera Conti 

F.; Díganos su intervención en los 
sucesos. 

P.: La noche del 9 al 10, encontrán
dome descansando en mi domicilio, me 
llevaron dos jefes una orden del gene
ral SaJiJurjo, que, según me dijeron, 
traía órdenes de posesionarse del man
do. Para mí, modesto soldado, aquella 
llamada de un general como don José 
Sanjurjo, con el que en África he de
rramado mi sangre por España, me lle
nó de emoción. ¡El general Sanjurjo me 
llamaba, se acordaba de mi! 

"¿Para qué me quiere el general?" 
"El te lo dirá. Tratándose de Sanjur
jo, no puede ser más que para servir 
a la Patria." 

Llegué a Casablanca. No me dijo na
da. El, ¡tan caballero!, dijo que en Se
villa noe había engañado a todos. No. 
A mí no me engañó; a mi no me dijo 
nada. Seguramente, porque había mu
cha gente en Casablanca. 

Me dló el mando de los guardias de 
Aíalto . Yo le dije que no era el más 
indicado para este puesto. 

Como nada se me dijo de carácter 
urseate, creí que, dada la hora, seria 
intempestivo Ir a tomar posesión. Me 
ful a mi casa, desayuné y, puesto el 
uniforme, m* fui al cuarta de guar
dias de Asalto. E r a n cuatrocientos 
hombres. Fui solo. Porque a mi no me 
oftecia duda que en Madrid se había 
fonuado un Gohiemo, que habla desig
nado al general Sanjurjo capitán gene
ral de Andalucía. No estaba el coman
dante Olaguer y me dijeron que le es
perase. Yo, tnuMjuUo, asi lo hice. Tran
quilo y orgulloso de que ti general San
jurjo • • hubiera acordado de mi. LJegó 
el comandaste Olaguer creo que sobre 
las tres de la tarde. "¿Con») te haa«n>: 
cargado del mando?" "No sé. El gene
ral S a n j u í ^ Se ba. acordado de mi." 
í'Voy a ver al general Sanjurjo." 

Cuando volvió me dijo: "Mira, el ge
neral me ha dicho que eü mando me lo 
volverá a dar dentro de dos o tre^ dias 
y me ba autorizado para que me mar-
dK." Se marchó. ¿Qué se hizo en la 
Comandancia? Cumplir las órdeoes. No 
derramar sangrre. ;Qué tranquilidad hu
bo en Sevilla, desxmés de un alio d« l i 
tación, a^uel dia! A eso de las cuatro 
y media, el mismo Jeíe que me había 
Visitado la madrugada anterior m« dló 
la noticia de %xíe Sanjurjo s e habla 
marchado. 

Volvió a iemax tí. mando el gobema 
dor destituido, éeñor Várela. Me n^ar-
ctié a mi oaaa. S«viUa y a no era la 
misma. H o n * después me vinieron a 
decir qa« el OooütA d« Salud Pública 

.babia decretado mi muerte. 
F . ; Al «ncomeodaarle el general SaS' 

Jurjo «1 mando de los guardias de Asal
to, ¿por qai no se puso a las órdenes 
del gobernador d r i l ? 

r . t Me puse. Fui si Gk)biemo y no 
«utaba «1 Mfior Valíala. Ya habla otro 
gobernador. Estuv* a las órdenes de 
é»t«. 

Pregunta «1 defensor, s e f t o r Cobo 
Oorp«s. 

ü n nuevo tras» paara poner de relie
ve, «n descargo de estos bmnbres: la 
semejansui de la intervención de San
jurjo el 10 de agosto con la que él mis
mo g e n ^ ^ tuvo meses antee, por man
dato del Goibi«no, con ocasión de la 
subtevaclte de Tablada» 

IxttsTvaiicida é» otros letrados. lOntre 
dios , doB.Flrañelsoo Bei^amin, y la 
Presidencia concede un dMcanao. 

Comandante señor Olaguer 

teniente coronel de Artillería. 
F.: ¿Recibió orden de Ir en auxilio del 

Gobierno civil? 
P.: SI, sefior. 
F.: ¿Se cumplió la orden? 
P.: Si, sefior. Después recibí orden dei 

general Sanjurjo de que mandase la 
fuerza a la plaza Nueva. 

F.: ¿Por qué obedeció? 
P.: Porque el general Sanjurjo me l i 

jo que se había hecho cargo del mando. 
F.: ¿Y no trató de averiguar esa sus

titución del mando? 
P.: No tenía por qué. Había el pre

cedente de Tablada, en el que Sanjurjo 
actuó en nombre del Gobierno en forma 
aináloga. 

P.: ¿Recibió orden de detener a; go
bernador, señor Várela? 

Pte.: Advierto al procesado el derecho 
que tiene de no declarar lo que pue-ia 
perjudicar a sus parientes. 

P.: Recibí esa oixien. 
F,: ¿Le msmdaron por la tarde prepa

rar la salida de unas baterías? 
P.: Si, señor. 
F.: ¿Hubo algún oficial que ao quiso 

salir con las baterías? 
P.: Sí, señor. 
F.: ¿Y por qué no le impuso correc

tivo? 
P.: No se negó abiertamente. 
Interroga el defensor don Ángel Do

mínguez. El procesado, en todo momen
to, no hizo más que obedecer. Primero 
manda un general, después otro, pero 
no loe dos al mismo tiempo. Todo hace 
suponer u n a sustitución normal del 
mando. 

Don Jesús Ransan 

Teniente coronel de la Guardia civil 
Explica detalladamente cuanto hizo el 

dia 10. N o Se enteró de que el goberna
dor, señor Várela, hubiese sido destitui
do. Pasó por su mano la orden de de
tener a dos concejales y a dos diputa
dos. -Como lo corriente ea que las órde
nes no vayan firmadas por el mismo ^o-
Ijemador, no cayó en la cuenta de q le 
no fuesen del señor Várela v'alverde. 

Siempre estuvo en obedieu.-'.ia, r;omo 
era su obligación, a su superior señor 
Verea Bejarano, y en aquellas órdenes 
su única intervención fué la puramente 
administrativa de poner en ellas: "Cúm
plase". 

Padecía por aquel entonces un fuerte 
ataque de ciática, y por la tarde del 
dia 10 fui dado de baja en el servicio. 

Han preguntado el fiscal y el defen 
sor sefior Blasco. 

Don Santos Hernández 

Mandaba las fuerzas de Asalto en 
Sevilla. Hitaba fuiírar—en Rota — ocm 
permiso. R«eibió una carta del capitán 
Castedo, que le sustituía en el mando, 
diciéndole que el gobernador babia da
do algunas órdenes de prevención, pero 
«{ue no parecía pasarla nada, pues los 
obreros entraban al trabajo. ESn Rota 
notó algo anormal: las comunicaciones 
• e hablan cortado. Marcb< a Sevilla. A 
mi U««ada a la ciudad no advertí nada 
sospechoso. liSie dijo el capitán Castedo 
que Sanjurjo habla dec luado el ^ t a d o 
de guerra y que me babia sustituido en 
la Comandancia de l o s guardias d e 
Asalto, que estaban distribuidos en dis
tintos servidos. 

Traté, «n vano, de ver a Sanjurjo. No 
lo conseguí hasta m i s tarde. XS gene
ral me mjo que ^ movimiento era re» 
publlcoao; f u e por e s t a r l o ausente ha
bla t0a¡éo que nomlR-ar un jeí6 que 
ocupaos mi puesto. Me habló de sus 
pVopóittM y me dijo qtw, en vista de 
«Uos, ao h£ria armas ccrntra A. 

Le Aje ^ae no lo haría porque no po
día, y le ofiodi que « i esas coadictones 
yo no podia permanecer en Sevilla. Tu
ve una entrevista con «i comaztdante 
Ote iez CoWta, en la ^ue m« quejé de 
lo que p o M ^ Ful a ver al señor Vá
rela, al <sm com«Biqu6 mi impresión de 
« w el mofiaúmto estaba ñ-acasado. 
Estuve en el Clrciflo radical, en la Di 
putación, en él Ayuntamiento, y me 
marché. Al día t^pOmntt me 1 1 ^ te 
noticia a Rota de que todo babia pa
sado y de «iue me hiciera cargo de nue
vo de U Comandancia. 

F.t ¿Trató de recobrar «1 a o a l l o r 
F . : N o era posible. I t e t e dispersos 

a mis guardias en servicios que yo s o 
hsMa. disiHiiNto. Habia tenido tp¡» tx 
•oUs por ooSe a buseaxloe y... a eon-

Carretero 

capitán de guardias de Asalto. 
Mandaba la tercera sección. Montó la 

guardia de la Comandancia con terce 
rolas, en vista de las advertencias que 
se le hicieron desde el Gobierno civil, 
R ^ t & prolijamente todas sus idas y ve
nidas. Lo mandan ir a Casablanca a de
tener a Sanjurjo. Cuando llega con su 
carro de guardias se ve encañonado por 
la Guardia civil. Se baja él solo, dejan

do a su gente en el coche. 
Le pregunta al oficial de la Benemé

rita, para despistar: "¿Qué pasa aquí?" 
'Cbico, no sé, ¿si quieres hablar con el 

general?" "En estos condiciones, no 
p<uedo." Salió otro oficial, que me dijo 
que entrase. Pensé que podía averiguar 
detalles y entré. Me dijo Sanjurjo que 
sólo se quería saber si estaba con él o 
contra él. Yo reconocía el eaimñolismo 
dtí general Sanjurjo, pero le contesté 
que no podia poner mis hombres al ser
vicio de otras órdenes que las que me 
diese el Gobierno. Cuando iba a salir, 
un sefior de loe que estaban alli me lo 
f i í so impedir. Respondí: "Creo que « toy 
«itre caballeros, y que, dadas las c o ^ 
diciones en que he entrado, me dejarán 
marcíhar." Intervino el general, y des 
pues de unos momentos, me dejaron aa.-
Ur. 

Volví al Gobierno civil a dar cuenta. 
Recibí orden de aprestarme a la defen
sa del edificio. Asi lo hice. Dispuesto en 
todo momento a dar mi vida por la Re 
pública. 

Aquí se termina la sesión, y dcm Ma
riano G ^ e z anuncia que no se podrá 
celebrar sesión de tarde, por lo que la 
vleta no se rranudará basta hoy a 
las diez en punto. 

Banquete al abogado 

IONES Y <; 

don Benjamín Alvarez 
Por tnformaiáoaM aparecidas en la 

Prensa es coBoefáo el coso realmente 
excepcional de don Benjamín Alvarez 
Suárez, Joven asturiano, que hace pocos 
afios aun trabajaba en las minas de 
aqueUa bermoea tierra y hoy puede ves
tir la toga con la satisfacción del que 
todo se Ib debe a el mismo. 

ITn grupo de abogados y amigos del 
letrado aéSér Alvarez Suárez. conside
rando que no debe pasar sin público fao-
m w a j e de admlrai^n simpática la con
ducta ejen^lar de quien ha sabido, por 
m s propios y exclusiww méritos, ele
var de tal modo su nivel social y su 
cultura, ba organizado uá almuerzo pa
ra el próximo sábado, dia 277 a la una 
y m«dia, en el hotel Asturioe. Quienes 
deseen adherirse a tan simpAtico acto 
pueden recoger lae tarjetas, al precio 
de 12 pesetas, en el Colegio de Abo 
gados, Centro Asturiano y hotel Astu 
riaa. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID. ÜBMn Radio (E. A. J. 7, 

410,4 metros),—De 8 a 9: «La Pala-
tea».—11: Seiiaón del Ayustomioito .— 
14: Campanadas. Señales boiÉJlafl, Bo
letín meteorológico. «El asombro de Da 
masco», «Minuetto», «La c a l e s e r a » , 
«Ven, dulce muerte», «Seresuta», «De 
la serranía», «Secretitoa 4e amor», «La 
I^klores», «Sobre la« otoei, i^Qlcen que 
né me quieres», «Ckuffs», <Iatí!<oducción 
y, tarantea», «Puritanos», «Bl caballe
ra de la roso». Oambioe de moneda.— 
18,50: «La Poiatev». — 1 9 : Campana
das. OotíBOClosea. Nuevo* socios. «Cbor-
I«a pttm mu}IBra0». Difcos. «Cartas des 
d s LenAesK».* OtaoM.—20,15: «La Pala
bra».—2MK>: OMapanodas. Alpinismo 
«La l^cMw»». «ES Pinar».—23,45: «La 
POMMW».—24: Campanadas. 

BMlio BB||MAa ( S . A, J. 2. « I M » • -

Ba la capilla de los padres saiesla-
nos, de Las Palmas de Gran Canaria, 
se ha celebrado la boda de la encanta
dora señorita Mercedes Adeler y Ca-
sassa, con el teniente de navio don Ig
nacio Martel y Viniegra, hijo de los 
marqueses de la Garantía. 

Fueron padrinos, la madre del no
vio, marquesa de la Garantía y don 
Viggo Adeler Stembreg, cónsul de Es-
candlnavia en aquella ciudad, padre de 
ella; firmando el acta matrimonial, el 
general de Artillería don Guillermo Ca-
macho, el vicecónsul de Inglaterra don 
Manuel Monis y don Manuel Marrero. 

El nuevo matrimonio ha emprendi
do su viaje de boda.s, embarcando para 
la Península. 

—Por doña Antonia Massana, viuda 
de Morera y para su hijo don Carlos 
Morera y Massana, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Pilar 
Juncadella y de Ferrer-Sarriera, hija 
de los marqueses de Puerto Nuevo, y 
sobrina de los vizcondes de Illa. 

El novio pertenece a distinguida fa
milia catalana, y la novia es hija del 
ingeniero industrial don Manuel Jun
cadella y Robert y de doña Mercedes 
de Ferrer y de Sarriera, hija primogé
nita del finado marqués de Pueri;o 
Nuevo y actual poseedora, por tanto, 
de dicho título. Hermanos de la novia 
son: Rodolfo, Manuel, Enrique, Carmen, 
Mercedes, Luis y Maria. 

Con motivo de la petición se cruza
ron entre los novios valiosos regalos, 
y la boda quedó concertada para muy 
en breve. 

—Por don Emilio de Ibarra y paa-a 
su hijo don Santiago, ha sido pálida 
en Bilbao la mano de la encantadora 
señorita Lola Churruca y Zubiria, hija 
de los señores de CSiurruca (don Al
fonso). 

La boda de los contrayentes, que per
tenecen a nobles familias vascas, muy 
conocidas en la sociedad española, ten
drá lugar en breve. 

—Finalmente, por el secretario ge
neral de Prensa Elspañola don Enrique 
Mariné y su esposa, para su hijo don 
EJnrique, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita María de la Paz 
Ordóñez y Romero Robledo, hija del ex 
ministpo don Mariano Ordóñez y nieta 
del finado político Romero Robledo. 

La boda tendrá lugar a primeros de 
junio. 

—^Por los señores de Díaz y para su 
hijo el abogado don Juan, ha sido pe
dida la mano de la señorita María Paz 
Cuvillas, hija de los señores de Cuvl-
llas (don Ginés). La boda tendrá lugar 
en la próxima primavera. 

= B n el Noviciado de los Angeles 
Custodios, de Chamartin de la Rosa, 
el ptidre Jiménez, S. J., ha recibido los 
votos de la nueva madre Sagrario Va-
lera Hevía. Para asistir a este acto, 
llegó desde Gijón, doña Maria Hevla, 
viuda de Valera. 

= E n Benicarló, mejora de la grave 
enfermedad que recientemente padeció, 
el marqués de Sotelo. 

—También se encuentra enferma en 
Barcelona la condesa de Saint Pol, ma
dre del marqués de Bouyousae de Mont-
morency. 

= C o n la comedia de Enrique Alvear 
«¿Quién tiene vergüenza aqui?», co
menzó ayer en el teatro Benavente el 
aboiB) benéfico que pateocina la mar-|| 
quesa de Valdeiglesias. La comedia sé 
aplaudió, y el teatro estuvo completa
r-ente lleno de personas conocidas. 

Entre .ellas figuraban la embajadora 
de Portugal y su hijo don Jorge, y el 
ministro de Venezuela con su familia. 
También las familias de los duques de 
la Conquista y Pastrana; marquesas 
de Quirós. Cartagena, Alado, Santa Lu
cía de Cochán, Amboage, Amurrio, Cas-
telar, Conquista, Tablantes, Miravalles, 
Villabrágima, Bermejillo, Valdeiglesias, 
Soto Florido; condesas de Catres, Villa-
panés, DeheiJ. de Velayos, San Clemen
te; vizcondesas de Perellós y Rueda. 

Señoras y señoritas de Roda, Gullón, 
Jordán de Urtíes, Leyún, Valdecilla, 
Santos, Coloma, Monasterio, Arce, Pa
tino, Domingo, De Carlos, Núñez de 
Prado, Cárdenas, Calderón, Kirpatrick, 
Escobar, López Casal, López Quesada, 
Gómez Acebo, Salazar, Tassara, Men-
dizábal, Rojas, etc. , 

—La Asociación de Alumnos de Ar
quitectura celebrará su imile anual ma
ñana 27, por la noche, en el Ritz. Las 
invitaciones para la misma pueden pe
dirlas a la señorita de Ucelay, telé
fono 18178; a los alumnos de Arquitec
tura en la Blscuela, Estudios 1, ó en 
el hotel. 

Viajeros 
Marcharon: a Palma de Mallorca, el 

marqués de Urquljo y familia; a "El 
Quejigal", la duquesa de Parcent. 

—iSin llegado: de Trujillo, el marqués 
de Borja; de Los Angeles, la señorita 
María de Borbón, hija del general don 
Francisco. , „ „ , 

—Se han trasladado: de San Seto£-
tlán a Sevilla, la condesa de Campo Rey 
e hijos; de Barcelona a San Sebastián, 
la señorita Carmen Güell, hija del mar
qués de OomUlaa; de San SebasUáa a 
Suiza e Italia, los marqueses de Sotoroso 
y los barones de Carandolet; de Mooü-
Ua a Córdoba, la owideea de la Cortina. 

Neeiológicae 
Ayer ha fallecido el magistrado del 

Supremo, don Antonio Beoerril y Le-
garda, pem»na muy conocida y afwecla-
da entre sus compañeros y en nuestra 
sociedad. Su entierro será hoy, a las cua
tro, desde Ventura Rodríguez, 24, a la 
Sacramental de San Isidro. 

—Por el alma de doña Mercedes Go-
mes-Tortoea y Navarro, esposa del con
cejal madrileño don César Cort, fallecí 
da el 19 del corrleate, se celebrará ma 
ñaña, a las once, im funeral en la pa 
rroquia de la Almudena. 

—^Mañana hace añoe que murió el ex-
oelentjsimo señor don Baldomcro MUT 
ga y Micholena, y en sufragio de su al 
ma se celebrarán en Madrid y Caraban-
Obel mieos. 

—Ayer faUeeló don Nicolás SÜnz Es
querra y Sáinz Ezquerra, inspector ge
neral jubilado del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas. Eeta tarde, a las cuatro, se 
celebrará el entierro, desde la casa mor 
tuoria, Valverde, 47, a la Sacramental de 
San Jueto. 

Reciban sus familiares nuestro péea 
me más sentido. 

Judicatura.—Ayer aprobaron el primer 
ejercicio loa opositores siguientes: Nú
mero 50, don Ramón León Luna, 13; 63, 
don Eladio López Muñiz, 11, y 70, don 
José López de Tamayo, 11,50. 

Están convocados, en segundo y últi
mo llamamiento, los opositores compren
didos en los números 73 al 100. 

Secretarios judiciales.—Ha sido apro
bado el opositor don José Jarados Val-
deolmas, 11,50. 

Hoy están convocados desde el núme
ro 45 al 60. 

Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi
ca, los señores siguientes: número 1.429, 
don Rafael Benegas Gil, 22,49; 1.432, don 
Antonio Barbero García, 22,34; 1.434, don 
Tertuliano Barona Ramos, 23,89; 1.437, 
don Laureano Barragán, 20,13; 1.441, don 
Benito Barrio Navarro, 18,95, y 1.442, don 
José Barriuso Serrano, 22,33. 

Para hoy están convocados los oposito
res correspondientes a los números 1.450, 
1.451, 1.457, 1.460, 1.461 y 1.473. Como su
plentes, los números 1.474, 1.476, 1.477, 
1.488, 1.482 y 1.484. 

ÓPTICA-E/PECl AL 
ALCALÁ 35 

Campeonatos casteDanos de '"basket ball' 
»« ^ » » • • — 

Los partidos del domingo. El calendario, reformado. La reapari
ción de Iturain en el Jai-Alai. Alfara-Stayer en Barcelona 

Campeonato castellano 
Partidos de campeonato que se juga

rán pasado mañana. 
Campo del Olympic (Cine Goya).— 

Nueve y media de la mañana: Rayo 
Club-Gimnástica, primera categoria B. 
Arbitro, sefior Olives; juez, señor Ce-
rrato. 

Diez y media de la mañana: C. U. M.-
F. U. H. A., primera categoría A. Arbi
tro, señor Segurado; juez, señor López 
Rulz. 

Once y medía de la mañana: Rayo 
Club-Gimnástica, primera categoria A. 
Arbitro, sefior Méndez; juez, señor Ar-
náiz. 

Campo del Canal.—Nueve y media de 
la mañana: Gatos-Antiaéreo, segunda 
categoria. Arbitro, señor García Lucio, 

Diez y media de la mafiana: Aliun-
brado-Roberas. segimda categoria. Arbi
tro, señor Pedro Gil. 

Once y media de la mañana: P. U. E.-
City Bank, segfimda categoría. Arbitro, 
señor Pedro Gil. 

Doce y media de la mafiana: Canal-
Equitativa, segunda categoría. Arbitro 
señor Manrique de Lara. 

Calendiario reformado 
El calendario reformado del campeo-

EL EXOESLiamsiMO SEfíOR 

D. Antonio Becerríl y Lagarda 
De U Sonto Hermandad áei Refugio y Piedad de esta Villa. Del . 
Cuerpo de Abogados del Estado, Magistrado del Tribunal Supremo 

Ha fallecido el día 24 de enero de 1934 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRA-

MBaíTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Lu<do de la Puente; su esposa, la exce

lentísima señora doña Soledad Antón-Miralles y Salabert; hijos, don 
Enrique, don Juan, don José y don Antonio; primos, la excelentísima 
señora condesa V. de Casa-Puente y señores de Antonio; tíos, los exce
lentísimos señores maniueaa de la Floresta y conde de San Rafael; 
primos, sobrinos y demás paríentes 

&UEGAN s sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dbw, y asistan a la conducción del ca
dáver, que tendrá lugar hoy, día 28, a las CUA
TRO de la tolde, desde la casa mortuoria, calle 
de Ventara Bodriguez, número 24, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

'LA SOLEDAD», FUNERARIA. Desengaño, 6. Teléfimo 13050. MADRID. 

EL SEÑOR 

DON NICOUS SAINZ-EZQUERRA 
Y SAINZ-EZQUERRA 

INSPECTOR GENERAL JUBILADO D E L CUERPO D E INGE
NIEROS DE MINAS 

Descansó en el Señor el día 2 5 del corriente 
DESPUÉS D E R E J C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 

S BENDICIÓN D E S U SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual; su tía, doña Paul* S. Esquerra; primos, 

primos políticos 

SUPLICAN nna Moción por el alma áfi finado. 

La conduccián del cadáver tendrá lugar hoy dia 26, a las cuatro de 
a tarde, desde la casa mortuoria, Valverde, número 47, aJ cementerio 
le la Sacramental de San Justo 

El funeral por su aJma se celebrará mañana, a las once, en la igle
sia parroquial de San Ildefonso. 

No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forana 

acostumbrada. 

"LA SOLEDAD", FUNERARIA. Desengaño, 6. Teléfono 13050. - Madrid. 

tros).—^De 17 a 19: Notaa de sintonía. 
4:Goyesoa>. Selecdón de «Marina». Cbar-
la Uterarta. Peticiosea de radioyentee. 
N o t i o i a s . Bolea. «Será un s u ^ b » , 
«Aventura», «tti uaa gran vida», «Fe
liz». 

RADIO VATICANO.—A los 10 de la 
mafiana, con onda de 19 metros. A los 
7 de la tanle, con onda de 50 metros. 
LA R E D NACIONAL D E ESTACIONES 

D E "RADIO" 
Por orden del ministerio de Comunica

ciones, ha sido disuelta la Comisión nom
brada para el estudio de la Radiodifusión 
y ha sido nombrada otra, que tendrá por 
objeto redactar el plan de estaciones de 
la red oaeiqíuU. . 

L V n A N I V E R S A R I O 

DEL EXCMO. SEÑOR 

DON BALDOMERO MURGA 
Y M I C H E L E N A 

Que falleció el 27 de enero de 1877 

• mi • • I^B 

Todas las misas que se digan mafiana, día 27, en 
la parroquia de San Miguel (calle del General Ricardos, 
Madrid), en la iglesia de las Qarisas, de Carabanchel 
Bajo, y todas las que se celebren hasta el 31 del raes ac
tual en la capilla del Asilo Goicoechea e Isusi, fundado 
por 9n viuda, doña Ramona G<ñcoechea e Isusi, serán 
aplicadas por d eterno descanso de su idma. 

La Junta de patronos de la Fundación "Asilo Goi
coechea e Isusi**. 

RUEGAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 

nato de primera categoria A y B de la 
Federación Castellana de "basket hall" 
se ha establecido como sigue: 

Febrero, 4.—América-Olympic. F. V. 
H. A.-GlmnásUca. Madrid-C. U. M. 

Febrero, 11. — Regimiento 31-F. U. 
H. A. América-Rayo. Olympic-Gimnás-
tica. 

Febrero, 18.—lüadrid-Regimiento 31. 
C. U. M.-Rayo. 

Segunda vuelta 
Febrero, 25.—F. U. H. A.-Madrid. 

Gimnástica-América. Rayo-Olymplc. 
Marzo, 4.—Regimiento 31-C. U. M. 

Rayo-Madrid. F. U. H. A.-Olymplc. 
Marzo, 11.—Regimiento 31-América. 

Gimnástica-C. U. M. Olympic-Madrid. 
Marzo 18.—Rayo-F. U. H. A.-C. U. M. 

América. Regimiento 31-Gimnástica. 
Marzo, 25.—F. U. H. A.-América. 

Gimnástica-aSadriQ. C. U. M.-Olympic. 
Abril, 1.—Rayo-Regimiento 31. Ma

drid-América. F. U. H A.-C. U. M. 
Abril, 8. — Regimiento 31-Olympic. 

Gimnástica-Rayo. C. U. M.-Madrid. 
Abril, 15,—Ol5anpic-América. Glmnás-

tica-F. U. H, A. Regimiento 31-Madrid. 
Abril, 22.—F. U. H. A.-Regimiento 31. 

Rayo-América. 
Abril, 29.—Gimnástica-Olympic. Rayo 

C. U. M 

Pelota vasca 
Ayer en el Jai Alai 

Numeroso público asistió ayer a Jai 
Alai a pressnciar la reaparición del 
gran saguero ITURAIN, que ha estado 
ausente de nuestra cancha cerca de dos 
meses, Bln compañía de JURICO jugó 
contra la pareja, en gran forma, Ucin y 
Zabaleta. Buen debut el que noe brindó 
Iturain; admirablemente secundado por 
Yurico, desde ed cotndenzo dominaron in
tensamente a BUS contrarios, dejándolos 
en 30 tantoe. Aparte algunos tantos muy 
peloteados, ei resto del partido careció 
de interés. En gran forma el de Orlo y 
próximo a reaparecer el fenómemo Ábre
go, auguramos a loe numerosos aficio
nados, tardes en Jai Alai de verdadera 
etmoción. 

En segundo lugar LASA y UGARTE 
(rojos) jugaron comtra Echániz y SaJa-
vcrrla II (azules). En un partido com-
pJetamente de calle los rojos ganaron 
por 18 tantos. 

Mañana, Irigoyen 
Mafiana actuará el gran jugador Iri

goyen. 
Campeonatos del Hogar Vasco ^ 

He aquí los partidos del comipeonato 
del Hogar Vasco que se jugarán el do
mingo próximo: 

Nueve mañana.—^Tercera categoria: 
Valiente-Picaza coratra Iturbe-Galláste-
gui. 

Diez.—^A mano, categoria única: Bche-
verria-Huerta contra Muguerza II-Agui-
rre. 

Dos y media tarde.—Segunda catego
ría: Muruzábal-C!alvet contra Mendion-
do-Ruau. 

Tres y media.—^Interesante desafio a 
pala: Irastorza-Castillo contra Goizue-
ta-Arcas. 

Pugilato 
Altara contra Stayer 

BARCELONA, 26.—El Sindical de 
Periodistes Esportius, velando por el 
prestigio y buen nombre deportivo de 
Barcelona, ha contribuido a allanar las 
dificultades que se oponían a la celebra-
c i t e del esperado combate para el Cam
peonato de Europa de semi gran peso 
entre el valenciano Martínez de Alia
ra y el belga Stayer. 

Caza y pesca 
R a d a una nueva Federacldn 

La Federación Española de Socieda
des de Cazadores y Pescadores, pare
ce que se va a extingruir, para dar pa
so a otros organismos más en anno-
nia con las exigencias del momento. 

Prácticamente, asi lo han entendido 
la inmensa mayoría de las Sociedades 
federados que. viendo las exiguas vea-
tajas que obtienen de estar federadas 
y el desacierto de la estructuradón de 
la Federación, se han dado de baja o 
se han absteiúdo de pagar la cuota fe
derativa, haciendo asi imposible la vida 
de dicba Instituclte. 

Aluna bien, antas de que desaparez
ca, es de vital importancia pora los 
cazadores y pescadores la fusdación de 
otra entidad que, por no tener conexión 
ni concomitancia con la F. E. S. C. P, 
ni con el nombre, se podria denominar 
«Ccmfederación Ebq»afiola de Entidades 
Cinegético-Piscicolas», y será el genui
no organismo que vele por los intereses 
de todos con altruismo y desprendi
miento; siendo intérprete ante loe Po
deres públicos de las aspiraci<mes U' 
gitimaa de loo deportes de la Caza y 
de la Pesca; orientando y aooosejoado 
a todas las Sociedades y Federacionee, 
para que mejor cumplan sus fines y 
bogan respetar «ua derecboe; ecttimu* 
lándoles y facilitándoles medica mora
les y legales pora que estos entidsdea 
dispongan de eficaz guorderio, de ve
dados de caza y reeñVOdos de pesca; 
y estando siempre vigilante por que los 
ley«« y disposiciones legales que se dic
ten referentes o nueetras aftcioaes, es
tén en onnonio con el interés público, 
la riqueza patrio y los necesidades del 
deporte. 

Hockey 
El C. de Canq^ gané al AtUétIc 
Ayer tarde se jugó el partido Olub de 

Campo A, Atblétic, ganando el prime
ro por 3-0. Arbitraron CoscoUa y Alva
rez. 

Club de Compo-Akademas 
Bato tarde, o las tres, «e jugará en el 

Club de Campo un partido de hockey del 
caáni>eonttito femenino entre loe equipos 
del Club de Campo y Alutdemus. m 
et|ulpo del Club de Camiio estará for
mado por M. Teresa López Chicheri, L. 
Hiera. Lola Ara«go, Belén Vlllacieros, 
Pilar CarvajaU, Maria Monsálvez, Sana 
Welse, Rosario Losada, Pepa Chávarri 
Luisa ValdSs Fsuli , Pepo Gcm. 

C. de CMi^po-FandacIte 
MofLaao, dio 27, tendrá lugar el en

cuentro Club de Campo A contra la 
FuiMla<H.da, ailaitraado Uediero y Carri-
zooa. Caso de ganar el Club de Campo 
este pansido, se pondría enfrente de la 
Residencia el jueves próximo, en el cam
po dea Atblétic. 

Pesca 
Intereeaote coafereoda 

H ^ viernes dará imo conferencia en 
El Sport de Pesca y Otjia, a los riete y 
media de la nocáie, el sefior don Luis 
Pardo Boíain tí temo " ! « pioduccidn 

Santoral y cultos 
DIA 26.—Viernes.—Santos Folicarpo y 

Teógenes, obs. y mrs.; Santa Paula, vda.; 
Santos Gonzalo, Osorio, Servando y Pe-
layo, obs. y cfs., y beata Margarita de 
Hungría, virgen. 

La misa y oficio divino son de San Po-
licarpo, con rito doble y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 

Ave Alaría.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Bringas y la seño
ra condesa de Maluque, respectivamente. 

Cuarenta Horas (Monasterio de la Con
cepción Jerónima. Lista, 29). 

Corte de María.—De la Esperanza, San
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.), y en el oratorio 
del Olivar (P,). Del Buen Consejo, San 
Luis Gonzaga, y oratorio del Espíritu 
Santo. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7> 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 s 
11. misas cada media iiora. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 

Parroquia de San Ginés.—Empieza una 
novena en honor de San Blas.—A la» 
5,30 t., rosario, y a continuación, la no
vena del Santo. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las S 
t., continúa la novena a San Ildefonso, 
con exposición, rosario, estación, sermón 
por don José Suárez Faura, novena, re
serva. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
Novena a Nuestra Señora de la Puri
ficación: A las diez mañana, misa mayot 
y sermón por don Rogelio Jaén. Por 1» 
tarde, a las 5,30, estación, rosario, ser
món por don Enrique Vázquez Cámara^ 
sa, novena, Santo Dios y reserva. 

Parroquia de Santiago.—Mañana, dls 
27, a las 8, misa comunión general pata 
los asociados de la Medalla Milagrosa,,y 
a continuación, ejercicio propio. 

Basílica de Atocha.—Viernes de rep»" 
ración al Amor Misericordioso: seis tai" 
de, exposición, rosario, sermón reserva y 
vía crucis. 

Calatravas.—A las ocho y media, mi" 
sa comunión para la Congregación d« 
Nuestra Señora de los Dolores y por I* 
tarde, a las seis, cultos mensuales co» 
corona dolorosa y sermón por don Luí* 
Béjar, rezándose a continuación los Tro
ce Viernes a San Francisco de Paula. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—A las 4 t., exposición, estacldOi 
corona franciscana, plática, bendición y 
reserva, y ejercicio del santo vía cruel»-

Capilla de San Ginés.—A las nueve y 
media, misa cantada en el altar del San
tísimo Cristo. Al anochecer, ejercicios d» 
rosario, meditación, sermón y preces. 

Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y de 5 « 
7 de.la tarde, exposición de S. D. M. 

Monasterio de la C. Jerónima, Lista, 29 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
9, tercia cantada; 9,30, misa con el P»' 
negírico de Santa Paula. Por la tarde, » 
las cinco, continúa la novena a Santa 
Paula, con rosario, sermón por don R*' 
fael Sanz de Diego, gozos y solemne re
serva. 

Oratorio drf Olivar.—Novena a Nues
tra Señora del Sagrado Corazón: 8, mis» 
rezada; 9, misa comunión para la Cofra
día de Nuestra Señora del Sagrado Co
razón; 10, misa solemne con exposición 
y reserva. Por la tarde, a las seis, «*" 
posición, rosarlo, sermón, novena, reser
va y salve. Predicará el R. P. Fr. To
más S. Perancho. 

LA VXRGBN D E POMPBTA 
En la parroquia de El Salvador y SWJ 

Nicolás empezarán mañana sábado, d»' 
27, a las nueve de la mañana, los Quine» 
Sábados en honor de Nuestra Sefior» d* 
Pompeya. 

• • • 
(Este periddico se publica con censor* 

MOeslásttca.) 
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ALHAJAS 
PAPELETAS 
DEL MONTE 

LA CASA QXnS MAS PAOA 

S A G A S T A , 4 "^^t 
nimiiiiiiiiBinBiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiiMniíi 

i MOOUO 

PHILIPSmi 
(A SUPI;QÍMDUCUNCIA) 

&IGO SORPRdi-
mn EN RADIO 
NO OUC OC eSCUCHAetO tN 

ZATO 
IVtnAA 

awaiHiaiiMniiMiBMiiniiiiBiiiiiaM-

3 PESETAS 
í*, Cintas GOLF para toda clase f* 
A máquinas de escribir; toa las m>^ 

mas de 6 pesetas, que las vende
mos a 8 para darlas a conocei' 
Pampones para máquina 70ST, * 
12 pesetas. Papel carbón mar?* 
fíOLF. buena calidad, a 7 peseta» 

la caja de 100 hojas. 
r«do se remite por correo, a "* 

embolso, franco de portes. 

I 1 . 0 0 0 máquinas 
A para escribir, de todas las marca»-
5* nuevas y de ocasión, al contada 
J»* plaaos y alquiler. Lo sabe todo *¡ 
A mundo: vendemos muchas "n^^í^ 
S aas, porqtie tenemos mucho don»® 
V elegir y las damos muy barato» 
V Máquinas de ocadón. buenas, » 
R <00 pesetas. Máquinas nuevas, ''•' 
S rlaa mareas, a 600, 600 y 700 pe»t 
W fas. Además, a nuestros clieots* 
jii m todo tiempo, les cambiamos *" 
»•, máqidna por otra o se la volvea»'" 

a comprar, si asi lo desean-
irandes taUeres para la f*V\[ 
•ion de toda clase de máquina* " 

escribir. 

ENRIQUE LÓPEZ 
PUESTA DEL 90lf$, VAOB^ 
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J M I S T R O LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE LA F. U. E 
A t iros e n la F a c u l t a d d e M e d i c i n a La decisiwi ha producido 

disgusto en Zaragoza - • « — - m - ^ • . 

"" estudiante de la F. U. E., herido. Grupos de aquella organi-
acion y elementos extraños dispararon también contra las nor-

'"aiistas del Magisterio. Se practicaron numerosas detenciones, 
entre ellas la de un obrero broncista. 

••OS ALUMNOS DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS PROTESTAN DE 
LA SUSPENSmN DE CLASES 

In̂  T m . ' " ^ ^ " * ^^ reprodujeron los 7^samente abierto, por las necesidades 
>i '."̂ •' e«iJd,anlile.s provocsflos por sanitaria., que alli hay instaladajs. De ju ' c-^iuuiHniue.s provocaaos po 
la g "'"̂ -̂  ele 'a F. U. E., a pretexto de 
la r,"''P""'''''̂ n de su representac-ón en 
te 1̂ " "̂ '"•̂ 'f'ad de Zaragoza. Rl ineidcn-
Ud rt ?fave ha ocurrido en la Facul-
Cent Medicina. Se encontraba este 
PUe t *^ '̂'''*'̂ °; pero, sin duda, por las 
it^f *̂ '̂ Hospital Clínico pudo pene-
««nta"" "̂""P*̂  '^~ estudiantes (uno.s se-
. «II y reunír.íe en el zaguán. De es-
locaí 
Po 

•"eiinión salió la idea de a.=a;tar el 
de la F. U. E. En efecto, el gru-

pu ** "dirigió hacia aquél, violentó la 
«Ota y cometió el asalto. En aquel 
jJ«"ento se encontraban dentro de la 
^^t-^ de la .r. u . B. cinco de sus 
jWtivofi, los cuales, al ver a los asal-
hici ^'"P^ñ^ron senda.s pistolas y les 
con*"^" frente a tiros. IJOS asaltantes 
j^'-Psta:on en igual forma, y entre am 
^. grupos se cruzaron ha,«ta vemle 
fle«n °*' ^"™^ ^^ podido apreciarse 
bala ^ por el número de casquillos de 
«Ud '^^^ ''*" ^^^'^ encontrados en el 

jgT™' la refriega resultó herido el 
gj^uaiante de la P. U. E. Antonio 
*lunf^* García, d e veintidós años, 
tra«?''° *̂ '̂ tercero de Medicina. Fué 
d^^dado al Hospital Clínico, donde el 
t d u ' *^izález Ranero le practicó una 
• i?^""* '̂̂ - Presenta una herida grave 
t( Maxilar izquierdo. Inmedlatamen-
«Om* *̂ '®*̂  *' Juzgado de guardia, que 
ty?*''** a practicar las diligencias opor-
«tof ^^^ estudiantes que promovieron 
^^ disturbios lograron huir. E!n el 
¿j* ' de la F. U. E. ha sido encontra-
ga,""* pistola cargada y en otros lu-
»-.??, <le la Facultad de Medicina gran 
^«<lad de porras. 

• • « 
j^*l decano de la Facultad de Medici-
W '**'°' Sánchez Covisa, ha ordenado 
lU **^haga una información sobre los 
í < ^ * * ocurridos ayer mañana en la 
'íiüit- ^^ ^^" Carlos, para que sea 
t ^ "da al Juzgado de guardia que ins 

* sumario por los sucesos. 

todas .suertes, yo he procurado aseso 
rarme de los elementos técnicos y au 
toridades acadérnicas, para llevar la 
cuestión a estudio del Consejo de mi
nistro.'? y resolver en definitiva esta 
c?uestión 

Dice el subsecretario de 

Gobernación 

El .qeñor Torres Campaña, acerca del 
conflicto e.'tudiantil, dijo que, sin querer 
entrar en el fondo del asunto, a él no le 
importaban los conñlctos estudiantiles 
cuando eran puramente estudiantiles, 
pues en el fondo no habla conflicto, y 
encontraban u n a rápida solución. L o 
que había que lamentar era la itltroiúl-
aión de elementos extraños, bien para 
iprovecharfe de la revuelta estudiantil, 
bien para lanzar a los estudiantes a esa 
situación en beneficio de los fines que 
oersiguen esos elementos. 

A la Dirección general de Segundad 
han acudido numerosas Comisiones de 
estudiantes para pedir al director, = 
ñor Valdivia, que les dé facilidades y 
segruridades para poder asistir hoy a las 
clases. 

Visitan al rector 

i lo 

del ''J*'"''* iiOT& de la tarde, el sstado 
Jjg^j?*'"diante herido en la Facultad de 
^ 'olna era satisfactorio, pues, contra 
la 1 * ** creyó en el primer momento, 
trave, «•i<in que le produjo la bala no era 

En la Normal 

AQ*'* la Escuela NormaJ del Maglste-
j ^ ^* dieron las clases a primera ho-
Ij^de la mañana. No tardaron en pre-
¿ S : * ^ * elementos de la F. U. E., y con 
4 j ^ "dividuos ajenos aJ sector estu-
¿ ^ « 1 . quienes obligraron a los alum-
). * abandonar las clases. Como aqué-
"•onft? ' * ° resiatencia a las imposl-
ÍHiivIl *'*'^6ron varios incidentes. Los 
*aH P^'^urbadores llegaron a hacer 
locaj* disparos contra el interior del 
, j ^ - A-vlsada la Dirección de Seguri-
^ se presentó una camioneta de guar-
hato^ Asalto, que sorprendió a los al
ia, adores en plena calle apedreando 
c ' ^ n t a n a a del edificio. Loe de Asalto 
¿ ¡ j ^ o n sobre ellos, que huyeron en 

«celia a la calle de Espronceda. Fue-
^j^P^l^cticadas diez detenciones. Entre 

«̂ di *" Santiago Garcés Arroyo, 
''*UbA ^ "^''^ ^OB, broncista; se le 
'•«d «1 *™* pistola con cinco cápsulas; 
Ca,*'** Ck>ello, de veintiocho, que di-
tujj. ' alumzK) de Medicina, y para jus-
j ^ y l o mostró un «carnet» del año 
(¡a. • •* le ocupó otra pistola y siete 
alaj^"'*s; Francisco Guerra, de diez y 
tu« •**<>*. estudiante de Medicina; le 
í | ¿^^*utada una navaja de grandes 
jj^enBioaea; Julián Luis Lozano, de 
«o y elete años, alunxno del Magíiate-
ÍD' * ^ uno de loa cabecillas del gru

jí"* apedreó el edificio de la Normal 
^ « r t ? * <*eteaaido*i, por los sucesos de 
^ . « n a a a n a , Víctor Cobo, de dieciotíio 
*í«ríi'. T ^ « « l Herrero, de diecisiete; 
" ^ S T * * ***rtln. de Teintitrés; Qatoi-
í ( ¡ j > ^ 6 n , de diecisiete: Mariano Gon-
IA^^^ Pascual, de dietíodio; Hernando 
t í ¿ ^ « » a , de veintiuno; José Luis 
<la ^ > de veinte; Femando Travesi, 
ía .TJ't iséls; Jorge Rulz de SantoUa-
t ^ ¿ * dieciocho; Antonio Femándea 
>» ^ de dieciocho, y Rodolfo Monto-

^^^«laUclnco . 
*" Ca?A ' ' ^ pertenecen a Eatudlan-
flíteJji ^'*°*' y en el momaito de sen 
Ch^^^f* *• dirigían a la- Comisaria de 
« W ^ r t con objeto de dentmciar que 
Vl¿¿'^««iUadofi de la F. U. E. lea ha-
— aecíio varios disparos cuando pa-

"'«ate ae dirigían a clase. La de-
lUedó presentada. 

En la Escuela de Comercio 
S¡u . --

<Unos di ^ ^ " * l a de Comercio hubo al-
•^t>e<if^^'-urbios por ,-el mismo motivo. 
*0JHpi5*'°h las ventanas del local y 
jjjftog ^ el mobiliario. Resultaron al-
» * en f**̂ "̂  leves, que fueron «asisti-
J^han - **"naclas próximas. Acompa-
^í los perturbadores elementos ex-

J ldo^^^^^nc ia de log incidentes ocu-
^ o a I * ^ Centro resultaron lesio-
¡2** A a í figTiientes estudiantes: don 
?**! do Espurre, de diez y nueve 
2^ ¡JQ'** Jíonorio Monje, de diez y sie-
?*UlUdA. *^^aei Gutiérrez Gómez, de 
^ . ^^' y don Miguel ZoUar Femán-
fcf^'dos ]i®''^^l'ino- Los cuatro fueron 
S í^To rt 1 ^^oíies leves en la Casa de 
JJ" a la 4 "atrito de Palacio. Pertene-

*'«0s. *^*<leración de Estudiantes Ca-

La cuestión escolar, al Con

sejo de ministros 

ÍJ^lca*^*'' el ministro de Instrucción 
£?•' W * la Cámara fué int«rroe'ado 

la Central 

El rector de la Universidad Central 
don León Cardenal, nos ruega la publi
cación de la siguiente nota: 

"EM varios periódicos de la noche he 
leído ima interpretación equivocada de 
la conversación que ha tenido conmigo 
un grupo de estudiantes de varias F a 
cultades. Al hablar de los disturbios ac 
tuales deploraba, no la existencia de la 
representación escolar en la Universi' 
dad, sino las luchas por dicha repre
sentación, a las qne puede atribuirse en 
gran parte la alteración del ordeil. Co 
mo es natural, dada mi situación actual 
en la Universidad, me está vedado ex
poner otra opinión que la del Clatistro 
que no la ha emitido todavía, y, por lo 
tanto, cuanto se me atribuye en | 3 te 
sentido está equivocado. Lo que sí aéon-
'sejé a los estudiantes que no estén con 
formes con el estado actual de las co
sas, es que en lugar de luchar violen
tamente entre sí ^xpusiran sus deseos 
por las vías legales." 

Protesta por el cierre.de las 

Una Comisión de estudiantes inde 
pendientes, integrada por dos alumnos 
de Derecho, uno de Ciencias y uno de 
Farmacia, visitó al rector, señor Car
denal, para hacerle ver el gran descon 
tentó existente en la masa estudiantil 
con motivo de la injusta representación 
con el predominio de la F. U. E. 

El rector se limitó a decirles que se 
quejasen ante el ministro. Esto provocó 
algunos alborotos por parte de vartos 
estudiantes, que esperaban a los comi
sionados en la Universidad. 

Una nota del rector de 

Escuelas Especiales 

LA Federaxiión de Asociaciones Pro' 
feaionales de Alumnos de las Escuelas 
especiales de ingenieros y Arquitectos 
nos remite la nota siguiente:, 

"La Federación de Asociaciones P»o-
festonales de Alumnos de las Escuelas 
de Ingenieros y Arquitectos (INGAR) 
no puede dejar pasar el momento pre
sente sin exteriorizar su protesta por 
la absurda suspensión de las clases en 
dichas Escuelas a partir del día de ayer. 

No podemos permitir una vez más 
que, ante la amenasa de unos alborota
dores de profesión, reaccione la autori
dad académica, Suspendiendo las clases 
en todos los CenU'os de enseñanza, bor 
cluso en aquellos en los que el on£en n6 
se había turbado lo más mínimo. T 
cuando una representación de la Fede
ración se ha dirigido al director gene
ral de enseñanza técnica, solicitando la 
reanudación Inmediata de las clases, ha 
encontrado por respuesta que el peligro 
de la intromisión de elementos extrafios 
en nuestros Centros de enseñanza sub
siste axm cuando n o s o t r o s repónda-
mos de la actitud pacifica de nuestros 
compañeros. 

¿ E s que el CktbierBo no tiene más 
medios para evitar eSa Intromisióti de 
elementos extraños en nuestras Escue
las que cerrar sus puertas? 

Es crisis de autoridad lo que sufre 
la Universidad española, y se va exten
diendo hacia las Escuelas Especiales. 

Pedimos, en nombre de la gran ma
yoría de alunmos de éstas, que represen, 
tamos, el Inmediato restablecimiento de 
la normalidad académica y un rotundo 
cambio en la manera de resolver los 
frecuentes y desastrosos conflictos es
tudiantiles.—^Bl secretario, P. Alonso 
Hosene.—W.' B.»: El presidente, Carlos 
BuüUs.» 

Más protestas 

-M Ue, 
ca V i "̂  

j j - loa 1^ Cámara fué interrogado 
?^ e«^r'*"''*tas sobre el actual con. 

llw*?«0cu • ^^Í° ê  ministro que 
M *** «•. . *'**^ que los sucesos o 

él 
ocu-

P«m," Madrid y Sevilla. Referente 
it^"^^^'* tenia noticias de que, afor-
«»*ba a« • *1 estudiante herido me-
í ^ c t o j , * ^ ^ lesiones. Añadió que el 
^ * * l » a , * llegado a una fase que 
S * biejj* orden académico, ya que 
^ ^ Bm>i.°'*'^ütula una cuestión de 

•*- "• puede evitar—agregó-—con 
? d e Facultades y estable-
-'^«nted, pu«s se da ei caso <5a«¿í' VM tiene gao estar for-<vemitu1u, 

Nos ha visitado una Comisión de alum-
nas para entregamos la siguiente nota: 

"Las alUHRias de la Escuela Normal de 
Castellana protestan enérgicamente de 

los atropellos cometidos contra ellas por 
la F. U. B„ que no han sido reprimidos. 

Cuando pacificamente nos disponía
mos a entrar en clase, ei vlcedirector 
nos dijo que estaban suspendidas las cla
ses. Al preguntar las causas de la sus
pensión, a través de una puerta de cris
tales, nos respondieron a tiros. 

Desalojamos nosotras la EJscuela, pe
ro los de la F. U E. continúan alli. 

Contra esto prétestan enérgicamente 
todas las alumnas no pertenecientes a 
dicha Asociación." 

* • « 

Las Asociaciones de E<studiantea Ca
tólicos de Comercio, Farmacia y Vete
rinaria nos remiten sendas notas en its 
que relatan los sucesos ocurridos, ayer 
en s\i« respectivos X>atr6a docentes, y 
protestan de los iseaUficables procedi
mientos adóptalos por la F. U. E. y de 
la lenidad de algunas autoridades uni-

El rector, que se hallaba ayer en 
Madrid, ha dimitido con ca

rácter irrevocable 
• • 

En la Facultad ed Medicina facili
taron gases de cloro a ios al

borotadores de la F. U. E. 

E n Sevi l la transcurrió e l d ía d e ayer 
c o n n o r m a l i d a d 

En C i u d a d Rea l los es tudiantes ex
pulsaron d e las c lases a lo s 

perturbadores 
< 

Poco después de las doce visitó al mi
nistro una Conalsión de loa estudiantes 
católicos de Madrid, que fueron a pro
testar de la huelga promovida por la 
F. U. E., y de! monopolio escolar que de
tenta esa Asociación. Mientras los co-
comisionados hablaban con ei ministro, 
acudió al ministerio uñ numeroso grU' 
po de estudiantes independientes, ios 
cuales, estacionados en el patio del mi 
nísterio. estuvieron buen rato dando 
mueras a la F. U. E. y pro'estando dc¡ 
monopolio escolar y la preemLie-i-iCia q.je 
las autoridades docentes vienen dando a 
dicha Asociación. Al salir los estudian 
tes católicos de la visita, uno de sus 
directivos aconsejó desde la escalera la 
retirada del grupo, cosa que se hizo tin 
incidentes. 

A la una recibió el ministro a una Co 
misión de la Unión Federal de estudian
tes Hispanos y la F. U. E. de Madrid 
S e g ^ declararon estos estudiantes, se 
había restablecido la normalidad legal 
en la Universidad de Zaragoza, pues el 
ministro habla ya cursado las órdenes 
oporttmas para que funcionase la re
presentación escolar de la F. U. E. y se 
abriera el loca] clausurado en la Uni
versidad Asegruraron también que, se
gún noticias particulares que tenían, el 
rector de Zaragoza había presentado la 
dimisión. 

S i ministro recibió seguidamente a los 
periodistas. Manifestó qu« había estado 
toda la mañana pendiente de los lamen
tables incidentes ocurridos en la Facul
tad de Medicina y en la Escuela .Normal 
de Maestras, los primeros de los cua'es 
habían tenido tristes consecuencias De 
claró que se marchaba hacia la solu 
ción del conflicto. Habla circuladT órde^ 
nes a Zaragoza para que se levante la 
suspensión de la representación e.icoiar, 
pues no ha encontrado disposición legal 
que autorice la decisión tomada*por el 
rector. 

Los representantes de la F. U. E. le 
hablan manifestado que, en vista de es
ta MSftljíCión, podía darse por termina
do el conflicto, pues la huelga no era 
una coacción, sino una protesta profe
sional. Declaró el ministro que el Go 
biemo se preocupa de la resolución de 
estos conflictos, que vienen alterando 
c(ni, demasiada frecuencia la vida uni-
vl(í«ít»rta, y está dispuesto a dedicar un 
estujlio atento para encontrar medios 
rápidos y eficaces. 

Una Información 

fljn periodista le preguntó qué clase 
dé medios pensaba arbitrar. El señor 
Pareja Yébenes respondió que la elec
ción de los medios dependerá del resul
tado de una información que va a abrir
se. Los conflictos están tomando tal câ  
rácter. que a veces desbordan del mi 
nísterio de Instrucción pública. 

Dló cuenta de la visita de los estu
diantes católicos, que le expresaron su 
deseo de que se restablezca la normali 
dad escolar, y de la de los estudiantes 
Independientes, que protestaron de que 
no s« hayan podido celebrar las clases 
«n la Facultad de Ciencias. 

A pregruntas de loa informadores so
bré el rumor de que se había clausura
do la Escuela de Comercio, manifestó 
que las órdenes de clausura que pue 
dan darse dependen exclusivamente ¿x 
los directivos de los mismos Centros 
docdSitea. Terminó diciendo, que no te
nia noticia oficial de la supuesta dimi
sión del rector de Zaragoza. 

Hemos podido confirmar que el rec-, 
tor de la Universidad de Zaragoza, se
ñor Sabirón, que se encuentra en Ma
drid, presentó ayer la dimisión del rec
torado con carácter irrevocable. 

• • » 
El ministro recibió ayer a lós dipu

tados de Acción Popular señores Pa-
bón y Jiméneí Fernández, qu<i fuwfon 
a tratar de lá' l iuelga en 14 Universi
dad de Sevilla y protestar de la clau
sura de la Casa del Estudiante, local 
de lós estudiantes católicos. También 
recibió la visita del señor Gil Robles. 

Se cumplimenta la orden 

del ministro 

ZARAGOZA 25.—El rector acciden
tal, señor Galindo, ha cumplimentado 
hoy la orden del ministro de Instruc
ción pública y ha levantado la suspen
sión que pesaba sobre la representa
ción de Va F. U- E. Entre las autorida
des acadéniicas reina gran descontento, 
si bien no se exteriorizará en decisio
nes hasta la llegada del rector tit|ilar, 
señor Savirón, que es esperado esta mis
ma tarde, procedente de Madrid. Des
dé luego, el decano de la Facultad d« 
Derecho ha presentado la dimisión. En 
cuanto al señor Galindo, ha manifesta
do que no toma ninguna determinación 
por el momento, a fin de mantener la 
autoridad en la Universidad, ya que los 
estudiantes han promovido esta maña
na algunos disturbios, y su actitud no 
as tranquilizadora. 

Facilitan gases a tos 

de la F. U. E. 
ZARAGOZA, 25.—La nota del minis

tro desautorizando al rector, se puso 
Inmediatamente en los Oentrua univer
sitarios y se abrieron los locales de 
la F. U. E. Iios alumnos, ante tal des-
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autorización, pretendieron entrar en 
ellos, a lo que se opusieron unos cua
renta añilados a la F. U. E. Promo
viéronse grandes alborotos en el inte
rior de la Universidad. A los de la 
F. U. E. les fueron facilitados en la 
Facultad de Medicina gases de cloro, 
que son lacrimógenos, para dar mayor 
efectividad a dichos alborotos. 

Los estudiantes católicos iniciaron 
entonces una contraprotesta, y del cho
que con los de la P. U. E. han resul
tado cuatro de ésta heridos, uno de los 
cuales tiene partida la base del crá
neo, y otros dos están muy graves. 

A consecuencia de tales alborotos los 
ánimos se encuentran excitadísimos. 

Protesta de los estudiantes 

independientes 

ZARAGOZA, 2,5.—En el día de hoy 
un reducido número de estudiantes afi
liados a la F. U. E. han perturbado el 
orden en la Facultad de Medicina y 
protestaban de la suspensión de sus lo
cales. Con este motivo se han sucedi
do una serie de escándalos que ha ori
ginado que dos estudiantes resultaran 
herido.s de pronóstico leve. 

Una Comisión de estudiantes inde
pendientes ha hcchn pública la nota si
guiente: 
• "Los estudiantes independientes que 
como tales nos honramos de entrar en 
la Facultad, dejando afuera toda acti
vidad política para convertirnos en ver
daderos escolares. Ubres, como debe 
ser, de rencillas y de toda absurda ma
niobra, no podemos estar callados an
te las actuales circunstancias, y quere
mos dar a la opinión pública un testi
monio exacto de loa sucesos que se des
arrollaron en la Facultad de Medicina 
actualmente. 

Hoy, al entrar en las clases, se ha 
visto el caso vergonzoso de que al-tra
tar de impedir unos cuantas de la 
F. U. E. la entrada y el curso entero 
arremeter contra los susodichos coaccio-
nadores, el decano ha salido a la puerta 
anunciando que se suspendían las clases 
en evitación de disturbios. Es un deca
no sin autoridad para imponer el orden, 
ya que es uno de los servidores y más 
entusiastas de la F. U. E. 

Poco después, y alegando que las co
sas se ponían mal, pues se ha llegado 
a consentir que los de la F. U. E. lan
zasen gases tóxicos en la^ aulas, ha sus
pendido completamente todas las clases, 
poniendo así a la Facultad entera bajo 
los caprichos de la F. U. E." 

Tranquilidad en Sevilla 

SEVILLA, 25.—Esta mañana p<?rma-
necieron clausurados la UniversMad y 
el Instituto, y en ninguno de los dos 
Centros docentes se dieron las cismes 
Las autoridades, para evitar altei acio
nes de orden público, tomaron grandes 
precauciones a la puerta de los respec
tivos edificios. El rector de la Universi
dad, señor Candil, ha visitado al gober
nador para pedirle sean puestos er> u-
bertad los estudiantes que %yer fueron 
detenidos. Los detenidos quedarán en 
libertad esta tarde. 

Suspenden las clases en Murcia 

MURCIA, 25.—Esta mañana hubo 
gran efervescencia entre los estudian
tes, porque la F. U. E. anunció que te
nía el propósito de declarar la huelga. 
Los estudiantes católicos y los indepenr 
dientes, que constituyen la grran mayo
ría, s« negaron enérgicamente a secun
darla. A la hora, de clase intentaron 
algunos entrar, y al pretender impedir
los los de la F. U. E, se produjo una co
lisión, y entre los dos bandos se repar
tieron numerosas bofetadas. Cuando 
mayor era el tumulto anunció el rector 
que para evitar mutuas agresiones ha
bla acordado clausurar l«fe clases. Lo.=5 
católicos e independientes protestaron 
del acuerdo, por estimar que con ello 
se hacía el juego a la F. U. E. 

Asaltan el local de los 

L A S C A N A S 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal "LA UNI

VERSAL". ¡Haga una prueba y la pre
ferirá a todas! Venta en perfumerías y 

en la de Moreno, MAYOR, 25. 
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Estudiantes Católicos 

MALAGA, 25.—El local de log estu
diantes católicas, sito en la aalle de la 
Victoria, número 11, ha sido asaltado 
por los elementos de la F. U. E. Loa 
asaltantes destrozaron el mobiliario. 
Una Comisión de estudiantes católicos 
visitó al gobernador^ara protestar con
tra lo ocurrido. 

Expulsan del local a los 

huelguistas 

CIVX>M> REAL, 25. — Hoy se han 
producido algunos incidentes con moti
vo de la huelga de la F. U. E. EJn el 
Instituto se dieron las clases normal
mente a las que faltaron pocos estudian
tes. En la NormaJ, los huelguistas qui
sieron impedir que continuasen las cla
ses, y al irrumpir en una de las aulas, 
fueron expulsados del local. Los alum
nos del Instituto rcanpleron las carte
lera* de lá F. U. E., y dando gritos con
tra ésta, marcharon a la Normal, pero 
antes de llegar fueron disueltos por los 
guardias de Asalto, cuya presencia fué 
acogida con aplausos de los estudiantes. 
Una Comisión d « Magisterio visitó al 
gobernador para denunciarle la inhibi
ción del director de la Normal para im
pedir los incidentes. 

En Valencia 

VAXiENCIA, 25.—En la Universidad 
entraron en las clases de las ocho de la 
mañana, pero después un grupo de esco
lares de los que propugnan la huelga, 
promovieron algunos alborotne y se ce
rraron las puertaa 

En la Facultad de Medicina el decano 
ordenó cerrar las puertas y que no pa
sara ningún estudiante que no exhibie
ra el carnet profesloaal. Se dieron cla^ 
ses hasta las diea de la mañana, y a 
esta hora se cerró también este centro. 

En el Instituto Blasco Ibáñez un gru
po de la F U E interrumpió las clases; en
traron por la Escuela de Artesanos y 
rompieron las mamparas de cristal que 
separa el Instituto de la Escuela. Fue
ron rotas imas meses y estallaron algu
nos petardos. En vista de esto, d direc
tor ordenó cerrar la Escuela. En el Ins
tituto Luis Vives «e «i tró en las clases 
de primera hora, pero, al igual que en 
los demás, y a cauc» de Incidentes, se 
cerró. En la Normal no acudieron los 
escolares y tampoco asistieron en la Es
cuela de Comercio. 

El rector de la Universidad ha facili
tado una nota, en la que dice que, r e 
unidas las autoridades académicas, han 
acordado por imanimidad, y en vista de 
la anómala aittuusión escolar, «niepender 
las clases mafiana viernes en los centros 
docentes a «u eaigo. Et rector, en nom^ 
bre de las n i a m a s aixtoridades, h a re 
presado al subsecretario de Instrucción 
pública su protesta por los hecbos acae^ 
d d o s y le ha rogado Instrucciones para 
ponsr fin a este estado de oosás. 

¡QUE HORROR!... 
Vengo de la calle con la nariz que pa

rece un pimiento. ¡Lo que se habrán reí
do de mí!... 

—Sí, señóte, la nariz con el frío se 
pone fatal, pero si sigue este consejo, 
nunca más la verá usted roja y brillan
te. Apliqúese tres veces al día. 

Jugo de Loto Intea 
en blanco y se le pondrá con su color 
natural^ y un mate encantador sustitui
rá el feísimo brillo de antes. El Jugo do 
Loto Intea es lo más genial que se ha 
creado para la belleza del cutis. Además 
de quitar las rojeces del frío, elimina pe
ca^ puntos negros y granitos, dejando la 

piel deliciosamente flna 
Jugo de Loto Intea se vende en perfu
merías, y si desea folleto gratis, pídalo 
a AURISTELA. Apartado 82, Santander. 
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La "Gaceta" de ayer publica el Si
guiente decreto de Instrucción pública: 

"Que se abra un concurso para la pro
visión de las escuelas que por todos 
conceptos resultaron desiertas en el con
curso de tra.^lado voluntario últimamen
te celebrado, y de las producidas duran
te el año de 1932, según decreto de 2 de 
diciembre último. 

Al expresado concurso deberán acu
dir los maestros y maestras que, ha
llándose actualmente en expectación de 
destino en propiedad, proceden de las 
antiguas listas srupletorias y de los cur
sillos de selección para ingreso en el 
Magisterio Nacional de las convocato
rias de lof años 1928 y 1931. 

Con los referidos maestros y maes 
tras se formarán dos grupos: uno in
tegrado por los de las dos primeras pro
cedencias, y otro por el de la última, 
o sea por la de 1931; quienes, dentro de 
cada uno de los grupos señalados y se
paradamente los de uno y otro sexo, 
podrán solicitar la adjudicación en pro
piedad de las escuelas que, también por 
separado, se publicarán para su provi
sión entre los mismos. 

La distribución de censo de población, 
que figura en las listas aludidas será 
proporcional al número de maestros y 
maestras que tienen derecho reconoci
do a acudir al concurso; no obstante 
ello, en cuanto se refiere a los proceden
tes de las antiguas listas supletorias, 
teniendo en cuenta que por su reducido 
número no es de estimar la aplicación 
de esa proporcionalidad, les serán ad
judicadas con preferencia a los cursi
llistas del año 1928 escuelas de censos 
intermedios. 

Podrán ser solicitadas vacantes co
rrespondientes a provincias distintas, fem 
que pueda invocarse preferencia alguna 
para la adjudicación de escuelas en pro
vincia determinada, ya que el único mo
tivo de preferencia que habrá de sub
sistir en todo caso será el número más 
bajo con que los solicitantes figuren en 
sus respectivas listas. 

A los efectos de Escalaufón, los de las 
antiguas listas supletorias mencionados 
tendrán prioridad sobre los cursillistas 
del 1928, y éstos sobre los del 1931. 

La renuncia a la escuela, aun adjudi
cada con carácter provisional, implica
rá la pérdida total da derechos al in
greso en el Magisterio nacional de Pri
mera enseñanza. Dado el objetivo de 
que ninguno de los maestros a quienes 
afecta la presentí disposición quede pen
diente de adjudicación de escuelas 'en 
propiedad, quedarán auloristados para 
rnanif estar en las^ peticton<s de destino 
su desío de que les sea adjudicada cual
quiera otra vacante pendiente de provi
sión que figure en la respectiva lista; 
pudiendo, sin determinar locaWdad al-
o^una, indicar la provincia de sü prefe
rencia, y obligándoss, en el casó de ño 
existir en ésta escuela qnt se lee pueda 
adjudicar, a aceptar cualquiera otra va
cante de distinta provincia, sin derecho 
a posterior reclamación; entendléndoes 
que, de no acogerse a la expresada au
torización y por menor derecho no se lee 
otorgará ninguna d« las escuelas que 
corraflatlvajmente ntuneradas figuren en 
su petición, automáiticamente les serán 
adjudicadas las vacantes que resultaren 
desiertas en el doncunso de que se trata, 
sin preferencia algima. 

Como cooipisnsación ai eacrlfioio que 
pueda suponer la acej^tación de uaa va
cante con oarAoter irreaunciaible, que
dan autoriasdos los maestros y maes
tras a que la presente orden hace refe-
rsncia, para acudir ál primer concurso 
de traslado voluntario que se celebre, en 
el que, para ea mejor logro de sus de
seos, puedan, formando un grujpo apar
te, optar a una nueva adjudicación de 
eséuteüas. 

La Dirección general de Primera en
señanza queda facultada para dictar las 
instrucciones conducentes al mejor cmn-
pflüniento de espta orden ministerial." 

YBARRA Y C". S. en 
Nav ls ros 

SEVILLA 
Senridoa regulares da cabotajs entre BUbao y Marsella 

y puertos Intsrmedlos. 

Linea Mediterráneo-BraMl-Plata 
SaUdas regulares cada veintiún días para Santos. Montevideo y Booass 

Aires, por ios grandes moto-tnwatt&Btioos oorroos espaflolos 
SsUdas de Barcelona: SaHdss de Cidlss 

7 febrero "Cabo San Antonio" lo **&»«» 
28 febrero "Cabo Santo T o m é " s mwrao 
U marzo " C a b o S a n A g U S t í u " M m s n » 

Aoomodaclonea parm pasajeros de o3as* ds I.* «las*. 
Buques especializados para el transports msdlwno ds pasajeros <s t s r 

sera, «a OSOUMOÍM exclus^vaments. 
Seguridail, rapidez. eoonMnla, ssmsniído larato, oonalds «ousMats, 

ISn SeviUat OflK^ias d s ia OIMÍOOIAB. Aniwtade nfim. U; totacnunas "HW. 
n»". Ss&sres BOJos de Raro. l i tda, AOnsoa. «S; teleipnwsss "Ha«)».—Bn 
atadiMs Don fidwtfdo ds I s d g l e ^ f « * w O^tílmat^mm 
'1iiid«leda"s téKfoBO «fl« . -^BB SauÑxdmiftt S ^ r e s Hijos d s 
BoiMsh, a en a , Via LKir4^aaia, f; t*legBteíBHí*"B<wiuiol»osflfV-JBB 
Don Juan J o s i Bavlna, Beato Diego d s OMJs, W; t d s p M B M " -

Agmoias sD todos los pasitos. 

15.000 escuelas servidas 
mterínamente 

"Permanecen así durante meses y 
meses, mientras decenas de 

millares de maestros es
peran su traslado" 

— « — 
"Se desmoraliza a los maestros de 
nuevo ingreso por la demora que 
impone la máquina administrativa" 

MANIFIESTO DE LOS MAESTROS 
NACIONALES A LA OPINIÓN 

Recibimos el siguiente manifiesto: 
"Los maestros nacionales, representa

dos por las Asociaciones que suscriben, 
acuden una vez más a la opinión públi
ca y al Gobierno en dpmanrla de qnp sfl 
preste a la escuela y a los mao.^tros 
aquella discreta y meditada at.pnción qu» 
exige problema tan aulfnticamentp na
cional como el de la cultura primaria. 

No ha tenido nunca ésta la fortuna de 
estar ordenada conforme a un plan or
gánico estable. Solamente en contadas 
ocasiones los maestros hemos podido 
ver intentos, bien pronto frustrado.=i, de 
articular una política pedagógica de lar
gó alcance. Pero lo característico del 
ministerio de Instrucf'ón pública es 1̂ 
marrhar a la deriva, no prevenir las di
ficultades o creárselas cisi deliberada
mente. Y asi, en el momento actual, no 
puede ser más lamentable el panorama 
que nos ofrece la enseñanza primari,-». 
Mientras más de 15.000 escuelas están 
Servidas meses y meses interinamente, 
decenas de millares de maestros, que es
peran su traslado, se consideran también 
como interinos en las escuelas que sir
ven. Se desmoraliza a los maestros da 
nuevo Ingreso por la demora prolonga 
da que Impone a su entrada el servicio 
del Estado, la lentitud de la máquina 
administrativa, t a n expedita, cuando 
quiere, para hacer tabla rasa de los de
rechos adquiridos en orden a la provl 
sión de destinos o para otorgar éstos 
en condiciones que no se justifican ni 
en la necesidad de la excepción ni en 
méritos notorios de loa nombrados, 

Gracias a este proceder arbitrarlo y 
caprichoso de la Administración se ori
ginan frecuentes colisiones de derechos, 
semillero de pleitos, que desunen a lo» 
maestros, envenenando sus relaciones in
dividuales y societarias, fomentando el 
espíritu de intriga entre ellos y distra
yendo su atención de los problemas pro
piamente escolares. Y. como consecuen
cia de esta bochornosa desorganización, 
una disminución del valor de la escuela 
del Estado como instrumento /le cultu 
ra popular y la formación de una at
mósfera de recelo, o por lo menos de 
frialdad, en tomo a ella. 

AI lado de esto, por parte de los suce
sivos Gobiernos, monárquicos y republl-
canoa, se viene dando una prueba reite
rada de desestimación práctica de la la
bor docente del maestro. No «e asigna 
a éste, a pesar de solemnes promesas, 
"aquella retribución decorosa que su al
ta función merece y los grandes Intere
ses de la República exigen" ni se repa
ra aquel grado de postergación económi
ca en que se halla en relación con los 
demás funcionarios del BUitado, cuyos 
sueldos medios comparados c o n los 
nuestros, siguen manteniétvdose en la 
misma injusta superlorldaa <|u« estable
ció el Estatuto de Funcionarios del 18. 
$»^liá«e obligatoria la prestación de un 
servicio nocturno extraordinario por una 
gratificación irrisoria que, a veces, que
da indotada, sin que el- ministerio habi
lite, con preñara que demuestre su so
licitud por estos problemas, los crédi
tos necesarios para abonar estos servi
cios a los maestros; y mientras se apre
suran los trámites para otros suplemen
tos de crédito por valor de millones con 
destino a diferentes servicios, se discu
ten y regatean unos miles de pesetas 
para la calefacción en las escuelas, bien 
pocas, que disfrutan de ellas. 

Los maestros nacionales denuncian este 
deplorable estado de la Primera ense
ñanza, rechazan todo género de respon
sabilidad colectiva de la dlsminucl^ de 
la eficacia de la labor escolar y recia 
man, poniendo en el acento, ahora y 
para ej futuro, toda la energía y tods 
la Gesohiclón que la justicia de su cau
sa les presta, una ordenación de la ins
trucción primaria que, abarcando la par
te administrativa y la parte económica 
—por «tt equiparación con los demás 
funcionarios—, les ofrezca las condicio
nes necesarias para que puedan entre
garos entusiastamente a la obra reno
vadora de la escuela. 

Por la Asociación Nacional del Magis
terio Primario: Prieto y OampUIo. Por 
la Federación de Trabajadores ds la E ^ 
sefianza: Zapata y Lombai<rlia.>* 

Nneva Asociación.—Lá Comisión pro-
Asociación de Maestros Nuevos convoca 
a todos los maestros nacionales y, en es
pecial a lo» cursillistas, aprobados o no 
(1983 y 1981), a la asamblea extraordi
naria que se celebrará el próximo domla^ 
go, día %, a las diez de la mafiana, ea. 
el salón de actos del Ateneo de Madrid 
(Prado, a ) . 

Oondstdn afMal de cuisUUstas del SS.r— 
Por tratarse de asuntos de gran inte
rés, esta Comisión ruega a los cursillis
tas del 33 asistan a la Asamblea extra-
oardinatria de Maestros Nuevos,' que ten
drá lugar el domingo, día 28. a'las dlea 
de la mañana, «n el salón de actos del 
Ateneo de Madrid (calle del Prado, 21>* 

Useaxuión a T<4edo.—El próximo do
mingo se celebrará la excursión a Tole
do que habla proyectada por loa cursi
llistas del Tribunal tercero. Las Inscrij)-
oiones pueden hacerse hoy, en la Escue
la Normal de Maestros, San Bernardo, 70. 

Junta Municipal de Primera enscfian-
za.--Como consecuencia de la vacante 
habida en esta Junta por fallecimiento 
del doctor Masip, el ministro de Tns-
triKición pública ha resuelto nombrar vo
cal médico-escolar de la misma a don 
Octavio Rodríguez Vilariño, primer lu-
gl^ de la tema propuesta por la Alcal-
dSa-presidencia. 

Uno de estos díj^j^Üegará a 
Vigo un buque argentino 

En el que viajan varios deportados 
políticos 

» • 

VlGO, 2 5 . ^ E s esperado en este puer*-
to uno de loe días de la presente se
mana el transporte de la Marina de gue
rra aií:«ntlna "Pampa", a bordo del 
cual viajan varios deportados políticos, 
entre loa cuales figuran el ex presiden
te Alvsar, los ex ministros Léxica ds 
Alvear y Miguel Ortlz de Zarate, y «K. 
aloalds de Buenos Aires, Carlos Noel. 
Parte de los deportados desembarcarás 
«n Vigo y el resto lo hará en CSierbur:^' 

Al efertM»!' su» compras haga 

réterencia a ios anuncios leí» 

dos MI EL REBATE 

http://cierre.de
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
El mercado del cambio 
Una nota del ministro de Hacienda 

sobre la baja de la peseta 
• — 

E l min.'stro de 'a recibió ayei 
a l med iod ía a los per iodis tas , y le? b'"-
las óig-u)pntes m a n i f p ' ' - 'ones: 

"Ya saben u s t e d e s que. con mot ivo de 
la baja de la peseta , han circulado y se 
h a n recogido por la Prensa , vers iones 
c o m p l e t a m e n t e fan tás t i ca s . 

Quiero que hagan ustedes cons tar e 
m o t i v o verdadero de esta baja. 

Y a saben ustPdes que las med idas adop 
t a d a s por los E.=itados Unidos para re 
duc ir el valor del dólar en relación con 
el oro, or ig inaron una nueva baja de di 
c h a moneda . A su vez. la libra esterl ina 
y las m o n e d a s que guardan con ella cier 
ta paridad han seguido el m o v i m i e n t o 
de baja del dólar reduciendo su cotiza 
ción en la misma o mayor proporción 
que la moneda amer icana y causandr-
una nueva perturbación en los Pierrad'" 
monetar ios , e spec ia lmente parn irniella 
m o n e d a s qu» conservan un v!iIoi ñlo. rrñ 
O m e n o s estable , frente al orn E=tn ha 
obl igado, para a tenuar en lo posible las 
c o n s e c u e n c i a s que ta les a l terac iones pue
den producir en nue?tro intercambio , a 
adoptar m e d i d a s de de fensa ; de tal ma
nera, que la modif icación del c a m b i o ope 
rada desde mediod ía de anteayer hasta 
el mediod ía de ayer ha de e n t e n d e r l e co
m o retoque de la adaptac ión a la sitúa 
ción que el ú l t imo m o v i m i e n t o de las mo
n e d a s c i tadas al principio ha creado, evi 
tando, en lo posible que este factor, su 
m a n d ó s e a otros, or ig ine un perjuic io a 
loa Intereses nac iona l e s en orden a nues
tro c o m e r c i o exterior . 

Conviene , a d e m á s advert ir que. des-
p u é » del m o v i m i e n t o de c a m b i o s de ayer, 
si se es tab lece una comparac ión con el de 
fln de d ic iembre , resulta que la peseta ha 
bajado en un 2,40 por 100 en relación con 
«1 franco , y h a subido 1,63 por 100 con 
re lac ión a la libra esterl ina. 

Queda, pues , expl icado p e r f e c t a m e n t e 
el or igen y la finalidad del m o v i m i e n t o 
operado ." 

Ix>» per iodis tas preguntaron al minis 
tro í l hab ía a lgo n u e v o en re lac ión con 
los presupues tos , y c o n t e s t ó que él ya 
t i ene fijadas las l íneas genera les , pero 
n o quiere h a c e r l a s públ icas h a s t a q u e 
las aprueben s u s c o m p a ñ e r o s del Go
bierno. 

—E5n el Consejo de ayer—añadió—nop 
hem,os o c u p a d o e x t e n s a m e n t e del presu 
p u e s t o de Jus t i c ia y las n o r m a s adopta
das p a r a éste s u p o n g o que serv irán pa
ra los d e m á s . 

T e r m i n ó ins i s t i endo en que n o h a y 
mot ivo de a l a r m a e n la b a j a de la pese
ta, y que el m o v i m i e n t o ha terminado, 
porque h a y que t e n e r en cuenta que es
t a m o s en el per íodo á lg ido de la expor
tac ión y n o se podía dejar desampara
dos a nues tros exportadores . 

La orientación 
L A p e s e t a s igu ió ayer u n a or ientac ión 

aná lc^a a la de! día anterior , pero ya 
l i g o m á s normal izada . 

E n loe Centros en que e s to s a suntos 
provocan a l g u n a - - « o c u p a c i ó n se hac ía 
'.'er la neces idad de que, ""r parte df 
'odoB, se proce''-' —<s, flÍBr-3Cl6n en 
os eoinentarln" <•" --•^o terreno, y a que 
•»ueden s e r tan p e H u d i c i a l e s en el mer
cado por la ñp"^^'—*-"'ór, fine p r o í u c e n 
"íe aducía cor--^ e l emnlo el de otros paí
ses, principal—""•= el Ac T-^laterra. don-
le a p e s a r de ex is t ir el control en lo» 
•amblos, Irs d i squi s i c iones e n torno al 
' er^a d e la '-i^í^t-irAnríAn « n « «nanAfl «**—-
, • , _ < - - -n tre nosotros . 

R e s p e c t o a l a t e n d e n c i a de la pese ta 
^B d i n e i l p r e v e r : var ía c o n s t a n t e m e n t e , 
•eg&tt la« ne---glr3ad»s del , .^,^"--'' , Aver 
n t s m o , e n P a r H el c a m W o de nuestra 
•aluta fué m u v varla'^- 19 •" ' írco les se 
'16 el e a m W o n o m i n a l de 206, y se co-
zf) la pese ta por b a j o de este cfl-~-bio: 

-yer se reg i s tró el c a m b i o de 204.74, de 
08.50 y de 804. 

1.11 « I » 11 i 

Conferencias aLcerca de 
técnica financiera 

- » 
BII^BAO, 26.—Mafiana, dfa 27. d a r á n 

•octtlfiiso l a s conferetMslas sobre Técn l -
-a, f inanc iera , q u e f o r m a n parte del cur-
• I l o d e Cienc ias econóanloas, o r g a n i í a -
"08 p o r la E s c u e l a de Altos B s t u d l o s 
tereantUes de e s t a c iudad. D o n Jul io 
'arabias exp í l cará el teUMi "Moneda y 
•rédito". , 

A d e m á s de es te g r u p o de c o n f e r e n c i a s 
í n d r á n lugar o tros acerca d e l o s t e m a s 

.siguientes: " t « c i enc ia económica" , "Psl-
i'oioeía de la ac t iv idad comercia l" . " E c o 
nomía y técn ica" , "La e x p a n s i ó n c o m e r -
•lal", ' 'Los prob lemas de Vlsoaya y s u 
elacidn con la Bkjonomla n a c i o n a l " y , 

'InaUnente. " I n v e s t i g a c i o n e s e n el Se-
¡ninario de P o l í t i c a E c o n ó m i c a " . 

Cada una de las c o n f e r e n c i a s q u e com-
'xnten e s to s g r u p o s s e r á n t r a t a d a s por 
-Personas e s p e c i a l i z a d a s e n los di feren 
tea e s tud ios e c o n ó m i c o s . 

La cobertura de billetes del 
Reidubank 

B B B U N , TS.—m b a l a n c e publ icado por 
»1 Reictasbank a c u s a para el per íodo q u e 
t e r m i n ó el 28 de enero u n a subida en 
la «obertura de bi l le tes b a s t a l l egar a 
J2,2 por 100 contra 11,7 el 15 de enero 
y 11,5 el se i s de l m i s m o mes . L a s reser
v a s oro h a n descend ido 3.100.000 m a r c o s , 
<ITM»dando en 880.800.000, pero l a s reser
v a s « I moneda extranjera h a n a u m e n t a 
d o »n d n c o m i l l o n e s para q u e d a r e n 
18.100.000. IJB c i rcu lac ión de b i l l e tes 1 ^ 
bajado / e n 124.500.000 quedando en 
SJi29.600.000. 

iMiiiflipiaiiiiiffiíiiiBiiiaiiiaiiiiaimaiainaHiiaiiiMiiiiii 
Bau'celona - Majestíc Hotel 
F M e o d e G r a d a . — P r i m e r orden. SOO ha* 
Utaotonea . 150 c n a r t o s d e baflo. Orquesta , 
jpreeloa m o d e r a d o s . E l m á s conoñrr lda 
vm tmwm:: aii::'Biii!M!»iiBaaiiiiS«i:a<ianawi •luiif 

LAS PERLAS NAKRA 
finloas en s u claae, t r a n s m i t e n e l e g a n e i a 
y d i s t inc ión a t o d a s l a s s e ñ o r a s ; sorti
j a s , co l lares , pendientes , e tc . Ú n i c a casa , 

28, C A B R E B A S A N rEBOVnOlO, ti. 

niiaiiiiiBiaiiiiiaiiiiaiitaiuiffliaMHiiaiiiHHawiaiia 

Comestibles finos 

G R J ^ O R I O 

Arenal, l ^ ^ f e o n o 11219 

£L n c n A T c ^BKun»."' •• i 
L / C D / \ 1 1 HtiHCRi i'« 'I o N 

M a d r i d tJ» pMMtea a | m e a 
Pro«tiH4aa . . ^ . . • peae tM trlmenir» 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

«painaNniiaiiiiiaMMiamiaiiigai^^ 

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 
Interior 4 % 

de 50.000 
de 26.000 
4e 12.500 
de 5.000 
de 2,500 
de SOO 

Antr. Dta 28 

6 9 
6 9 
6 9 
6 9 

G v H fie 100 V 200 
Sí!5 

Rxterinr 4 <«, 

de 24 nOO .... 
de 12 000 
de «nim .... 

4 000 
? noo . . . 
1 noo .... 
-if ion » 200 

de 
de 
de 

V H 

8 0 5 0 

6 9 
69 
69 
69 
6 9 
6 9 
6 7 

AmnrtW.nhle 4 ^ 

de 25 000 
de 12.500 
de 5,000 
de ? ROO 
de "iOO 

*mnrí ^ ''- 1900 

de 50.000 
de 25,000 
de 12.000 
de 5.000 
de 2,500 
de SOO 

«morí ' "• 1917 

d e 50 WK) 
de 25.000 
de 5 000 
de 2,500 
de 2 «10 
de 500 

Amort. 5 "r 

de 50,000 
de 25,000 
de 12,.'>00 
de 5.000 
de 2,500 
de 500 

Amort S <% 1927 I 

de 50,000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5,000 
de 2500 
de 500 

Ainnrl s ". 1927 r 

de 50,000 
de 25,000 
d« 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
de 50O 

Afnort S <!̂  IflSS 

de 250 000 
d« tOOOOO 
de .50000 . 
de 28000 , 
de 12.500 , 
de 5.000 
de 2,500 . 
de 500 

Amort 4 «,. IS28 

H de 200 000 
a de 80,000 
F de 
E de 
D de 
C de 
6 de 
A d» 

«0000 
20000 
10 000 
4.000 
2 000 

400 

Amort 4 H <* 192» 

de 50.000 
de K.OOO 
de 12.600 
de 5.000 
de 2.600 
de SOO 

Amort 5 * I9ÍÍ 

de 60.000 
de 25.000 ., 
de 12.600 
de 5.000 .. 
de 2 60O ., 
de 500 . 

Otros valore* 

Bonos oro t * A 
- - - B, 

Tesoros S.SO •K- A 
- - B 

Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 6 % A 

8 0 6 5' 
8 l! 6 5' 
8 2: i 
8 2 1 o: 
82 10 
81 

79 5 Oí 
7 9| 6 O, 
7 9i 5 O 
7 917 5; 
79 76 

93 
9S 
9S 
93 
93 
93 

88 
89 

79 
79 
79 

8 9 8 o; 
8 9i 5 O 
8 9! 5 O'l 
S9 

99 
99 
9 
99 
99 
99 

IL3 5 

2 6: 
26 
40 
40 
40 

99 
99 
99 
99 
99 

100 

87 
87 
87 
87 
87 
87 

69 
78 
73 
73 
78 
7í 
73 
73 

66 
84 
86 
86 
86 
86 
86 
86 

91 
92 
91 
92 
91 
91 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

216 
216 
101 
101 
96 
93 

6 o; 

94 
94 

89 

89 
89 
89 

26 

99 
99 

99 
99 
99 
99 
99 

100 

87 
87 
87 

73 
78 
71 
78 
78 
7 3 

86 
86 

92 
92 
92 
92 

99 

99 

99 

2l« 
21« 
101 
101 

98 

16 _ B 
16 _ c :.::;: 
1 f 4 H % 1928. A 
ig — B 

- C 
i % <*> 1929. A 

*•" B . .•••••••••< 
- c 

60 

60 
60 
6« 

25' 
26 
25 
60 
60 

ec 

26 
26 
25 
60 

(O 

60 

60 

Aynntamleiitos 

Madrid, 1868 3 % 
Exprops 1909 6 % 
D. y Obras 4 % % 
V Mad 1914 5 "«• 
1918, 5 <* ^ 
Mel. Urb. 6 V, % 
Subsuelo 8 «A % 
1929, 5 % 
Bus. 1931. 6 V. % 
Int. 1931 5 U, %... 

Con rarsnt la 

Prensa, 6 % .... 
C Elmlsiones 6 % 
Hldroeráfica B 

— 6 % 
Trasatl . 5 H % m. 
ídem Id, id. nov 
ídem Id. 6 % 1926 
í d e m id. 6 % 1928 
Turismo 5 % 
E. TAnper-Pes 
E. austríaco 6 
Maizén A 

Antr. Ola 28 

9 8 
9 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 

1 0 5 
92 
97 
76 
73 
82 
83 
71 
81 
81 

21 

1 6 
1 6 
5 0 
26 
2 6 
1 0 

5 0 

6 0 

8 8 

8 8 
8 8 

1 0 9 

9 6 
8 1 2 5 
78 

8 2 
8 2 

8 8 
90 
7 9 
8 1 
97 
9 9 

1 0 3 

8 8 

9 7 

1 0 2*7 51 

Antr. D ía 85 
Cédala* 

Hlp. 4 % 
_ - 8 % , 

2 6| _ 6 « » ... 
- 6 » 

C. Local. 8 <% . 
, j - 6 H % 
1"Interprov. 6 % 
16 _ « % 

C. Local. 6V. 1932 
— SV, 1932 

Efec. ExtranleroR 

E artrenttno 
Marruecos 
Céd. arcrentinas 

- Costa Rica 

Acciones 

Local Banco C. 
España 
Exterior 
Hipotecarlo 
Central 
E de Crédito 
H Americano 
L. Quesada 
Previsores 26 

- 50 
Rio de l8 Plata .. 
Guadalquivir 
•C. Blectra. A 

2EI_ _ B 
H. Española, v. .. 

86 
94 

100 
104 
87 
81 
84 
96 
96 

103 

82 
80 
1 

338 

100 
551 
83 

275 
77 

197 
153 
200 
75 
70 
72 

107 
132 
132 
151 

26 
40 

60 
76 
76 
25 
60 
50 
60 

50 

94 60 
100 

76 

104 
87 
81 
84 
95 
96 

103 

80 
1 

551 

195 

72 
107 

149 50 

Cotizaciones de Barcelona 

Accione* 

Tranvías Bar. ord 
"Metro-
Ferroc. Orense 
Acrua B a m a . . . 
Cataluña de Gas 
Chade A. B C . . 
Hullera Esnafiola 
Hispano Colonial 
Crédito V Docks.. 
,Asland ordin 

„ — orefer. ,. 
Cros 
Petrolitos 
Hlspano-Suiza , 
indua. Aerrlcola» 
Maquinista terrea 
Tabaco» Flllnlnas 
Rif. nortador .... 
Alicante 
Norte 
Explosivo» 

Obll racione* 
Norte S % ! . • ... 

— — 2.« 
— - ».• 
— - 4.» 
— - 6.» 
— esp. 6 % .. 

Valen 6 V, % .... 
Prior B a m s 8 % 
Pamplona 3 % ,. 
Asturias 8 % 1.* 

_ _ 2.» 
- - 8.* 

Seeovla i % .... 
— 4 % 

Córd.-Sevilla 3 % 
C, Real-Bad. 6 % 
Alsasua i V, % .. 
H - O a n f r a n e 8 % 
M, Z. A. 8 « I." 

_ - 2.» 
_ . - 8." 
~ Anxa 5 U 
— B 4 % 
— F 6 ... 
— O 8 „, 
_ H S U 

Almansa 4 
Trasatl . 8 * 1«20 

_ _ 1927 
rharte K « 

Antr, Dia 26 

4 2 
2 4 
1 4 

1 5 8 
1 0 4 
3 4 3 

46 
2 4 5 
1 8 5 

5 9 
3 3 

1 2 8 
2 6 

1 2 0 
1 6 5 

3 4 
3 0 6 
2 9 2 
2 3 9 
2 6 2 
7 0 2 

59 
57 
56 
56 
56 
89 
86 
60 
56 
56 
66 
66 
60 
68 
51 
81 
70 
66 
56 
78 
54 
76 
76 
80 
88 
83 
63 
12 
12 

101 

60 

60 

50 

24 

161 
104 
341 
46 

245 

802 
292 
237 
268 

57 

85 
59 

55 

50 
81 
69 
66 
56 
78 

80 

88 

14 

50 

66 

60 

66 

16 

50 

Cotizaciones de Bilbao 
Dta 26 

Accione* 

Banoo de Bilbao.. 
B. UrauHo V. ... 
B Vlzoava A. ... 
F c. La Robla .. 
Santander -Bilbao 
F c. Vasconeados 
Electrs Vteseo 
H Española ,. 

Antr. 

H Ibérica , 
t í B. Vizcaína.. 
Ctaades 
Setolazar nom. 
BU portador .... 
Rlf nom 

1 1 5 0 
1 4 6 

1 0 7 0 
3 8 0 
1 8 6 
1 5 3 
4 3 0 , 
1 5 0 
6 3 9 
6 1 2 
8 4 9 

7 0 
2 9 6 
2331 

1 0 6 5 

6 1 7 

2 9 1 

¡Antr. Oia 25 

Naviera Nervlón., 
Sota v Aznar ,....' 
Altos Hornos 
Babcook Wilcox.. 
Basconla 
Duro Feleruera 
Eusltalduna 
S. Mediterráneo.. 
Resinera 
Explosivos , 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

4 5 0 
3 1 6 

8 4 2 5 
SO 

7 6 0 
5 1 

2 0 5 
19 501 

6 8 6 
2 7 6 
2 4 5 

6 9 

6 0 

5 0 

3 1 0 
85 

7 6 0 

6 8 4 

6 9 6 0 

Cotizaciones de París 

6 0lg «. perpetuo 
^ amortizable. . 

° " Banco de Francia 
Crédit Lvonnal*.. 
Société Genérale. . 
Paris-Lvón Med 
Mldl 
Urleans 
Elec tr idté Sena ... 
Thomp Houston. . 
Minas Courrleres 
Pefiarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B, N. de Mélico.. 
Waeón U t s 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato. . 
Petroclna 
Roval Dutch 
Mlna.i Tharsis ... 
I.'AbelIle 
Fénix (vida) 
Asrullas 
Owenza 
Pirita* de Huelva 
Minas de Seere , 
TrasatlAntlca 
F c, del Norte ,. 
M Z A • 

Antr. Oia 25 

65 
76 

lllOO» 
2050 
1072 
889 
685 
848 
540 
210 
295 
245 
614 
366 
53 
28 

227 
9 6 

1656 
5 

426 
1830 
306 
661 
670 
27 

549 
1660 
610 

9 
826 
228 

65 
76 

11105 
2030 
1072 
887 
682 
848 
546 
209 
295 
28 5 
620 
366 
54 
27 

227 
96 

1668 

421 
1842 
306 
670 
676 
26 

640 
1660 

8 

'« Cotizaciones de Londres 
lAntr. Ola 26 

< 08OXAJI • • • • • « • • • • • • • • ' 
Franco* 
Dólares 
l.,lbs canadlen.»es 
Beleaa 
Franco» suizos 
Liras 
Marco» 
Corona» suecas ,. 

— danesa» 
— norueea» 

Chne» iu»triaro» 
Corona» checa» 
Marc finlandeses 
Escudos nort 
Dracma» 
I.«l 
Peso» areentlnos 

— uniBiiavo» 

39 
79 
6 

22 
16 
69 
13 
19 
22 
19 
29 

105 
226 
110 

526 
27 
36 

39 
79 
4 

22 
16 
59 
18 
19 
22 
19 
29 

IO5 
226 
no 
6 2 8 
2 8 
36 

Antr. O U 26 

Chade A. B. 
í d e m f. o, 
ídem. f. n. 
Mentremor 
Alberche 
Sevil lana 
TJ. B. Madrileña 
Telefónica» pref 
ídem, ordinarias.. 
Rif portador 
ídem f c 
ídem f, o 
ídem nominativas 
Duro Feleruera 
í d e m f c .... 
ídem f. n 
Guindo» 
FAsforo» 
Petróleos 
Tabacos 
C Naval, blancas 
Unión v Fénix ,, 
Andaluces 
M Z A 
ídem f. c 
tdem ' o 
Metro Madrid 
Norte 
Tdem f. c 
Tdem f n 
Madril Tranvía» 
í d e m f. ĉ  
Tdem. f, o 
El ABruila 
A. Homo» 
Azucarera» ord.... 
ídem f. c 
Tdem f o 
- Cédula» b 
Esoafi Petróleos 
Tdem f, c 
ídem f. p. 
Explosivos 
Tdem f. c 
Tdem f. o 
Tdem en alza 
Tdem en hais ... 

Obfie-aclone» 

8 <% 
5 U 

316 26 
822 60 

160 
61 
84 

116 
108 
109 
287 
299 

60 

5 0 

2 1 8 2 5 
4 2 ¡ 5 0 
4 2; 

2 6 8. 
1 0 5! 
1 1 8 5 0 
2 0 8 

3 7 
4 3 5 

1 7 
2 4 2 
2 4 0 
2 4 1 
1 2 6 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 2 
1 0 3 
1 0 3 

Alberche 1930 .... 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 %.. 
H Española ..,. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.' 
U E Madril 5 % 
ídem 1926 « •* 
ídem 1930 
Telefónica 
Norte l.« 

- 2.« 
- 3.» 

4.« 
- 5.» 

Alman,-Val 3 % 
Asturias S "!• 1,' 

- 2,« 
- 3." 

Alsasua 4.60 * 
Huesca-Canf 4 ^ 
Especíale» 8 **• 
Pamplona, 3 "(• 
Prioridad B " "í. 
Valenciana» 5 sn 
Alteante 1.» S ">.• 
n % A 
4 50 <* B „. 
4 % C 
4 «ü D 
4 «O »«• E 
5 "ü. F 
B <% G 
•S 50 W H 
fl <* T 
•• % 3 > 
f. Re«l-Bad 
Córd -Sevilla .... 
Metro 5 W A .... 
Tdem •! «̂  B .... 
Tdem 5,50 Vr C . 
M Tranvls» * * 
Azue sin e»t«m 

— estam 1912 
— - IflM. 
— Jnt. pref 

B de Petró 8 % 
Asturiana 1919 

— 1920 , 
— 19Í>S 
— 1929 

Peflarmva * "' 

w n v u n A » 
Francos ...„ 
Suizos 
Belfa» 
Liras 
Libras . . ^ . „ . . . . . . 
Dolare» , . .„ . . . , .„ . . 
Mareo» , 
Escudos oort 
Peso» arerentinos 
Florines , 
Coronas norueea* 

— checas .. 
— danesas. . 
— sueca» , 

2 5 5 
84 
42 
43 
4 5 

1 0 0 
2 6 
2 6 
2 7 

7 0 0 
7 01¡ 
7 0 5 

9 4 
9 4 

1 0 6 
9 0 

lOO 
9 4 
9 0 

1 0 4 
1 0 0 

9 0 
5 9 
5 8 
6 9 
5 6 
55 

295 
55 
63 
56 
68 
65 
89 
52 
57 
86 

261 
76 
63 
64 
66 
74 
80 
87 
82 
89 
75 
79 

239 
92 
92 
94 

106 
76 
84 
,7 2 
68 
86 
90 
87 
86 
87 
80 

50 
83 

108 
110 
284 

218 

43 
43 

268 
125 
118 
210 

236 
236 
238 
126 

267 
269 

84 
42 

42 

30 

50 

I7OO 

48 
241 
l7S 
66 
89 
7 
2 

35 
2 
6 
1 

87 
1 

60 

76 

100 50 
90 
59 
58 

25 

69 
66 

262 
76 

80 

92 

94 
106 

68 

90 
87 

48 
241 
1 73 
6 5 
39 
7 
2 

X5 
2 
5 
1 

37 

75 

26 

50 

60 

Comentarios de Suministros de la Cepsa n 
B o l s a 

Se han aquie tado los espíri
t u s e n lo que t o c a a la cues 
t ión m o n e t a r i a . 

A b s o l u t a m e n t e t r a n q u i los, 
fuerza es decirlo, no e s t á n : 
co lean todav ía las impres iones 
del dia anter ior y a pesar de 
las n u m e r o s a s y deta l ladas ex 
p l lcac iones que s« han dado la 
g e n t e no acaba de entrar por 
el aro. 

Conoc íanse también en tér
m i n o s genera les , las declara
c iones del min i s tro de Hacien
da sobre esta m i s m a cues t ión 
Aun asi, la tranqui l idad no era 
comple ta . 

—Mitad y mitad, argüia la 
gente . P u e d e ser que el des
censo obedeaica a la mecánica 
del Centro Oficial de Contrata 
c ión, al reajus te de pos ic iones 
P e r o puede ser también que 
responda a la oferta de pese tas . 
E n e s t o s ú l t i m o s t i empos , aña
den, el Centro s irve con retra
so s u s pedidos. Bn a l g u n o 
—atest igua nues tro Interlocu 
tor—el re traso ha s ido has ta 
de un mes . 

Rif, nominativas 

D e s d e hace unos d ías se vie
nen operando con a lguna reite
ración las Rif n o m i n a t i v a s . D e 
215 pasaron a 218. 

A este precio después de co
t izarse ayer, quedaba dinero. 
Las t r a n s a c c i o n e s fueron t>as-
tante n u m e r o s a s en esta úl t ima 
ses ión 

P e r o lo m á s curioso es que, 
t a n t o la o f e r t a — arrastrada 
desde hacia algún t iempo—co
m o la demanda tenían proce
dencia única para cada parte: 
fué una m^isma m a n o la que 
dió los c ientos de t í tulos que 
se negoc iaron y otra m a n o tam
bién ún ica la que recogió los 
t í tu los ofrecidos. 

Crédito Local 

—^No se ha fijado usted en 
el n ú m e r o de Cédulas del Ban
c o de Crédito Local q u e s e hi
c ieran ayer. Más que del Hipo
tecar io 

Y, e f e c t i v a m e n t e ; en la se 
sión del miérco les s e tilcieron 
242000 pese tas en Cédulas de 
Cr íd i to Local y 108,000 pese tas 
en Cédulas del B a n c o Hipote
cario. 

Parece que obedece es ta de
manda a Invers iones de sobran
tes de Cajas de Ahorro. 

Els el t ema de s i empre : com
paración de precios, compara
ción de intereses , comparac ión 
d« garant ía» comparac ión de 
n e g o c i o 

Telefónica 

Sorprende es toa d ias el silen
cio que s ú b i t a m e n t e se ha pro
duc ido en los va lores d« la Te
le fónica Sobre todo «> las ac 
c l o n e s ord inar ias : d« 114 o a e n 
p a u l a t i n a m e n t e h a s t a 109JS0, 

Y m á s que esta d i f e r e n t e er 
los prec ios lo que ha sorpren 
dldo e s el a b a n d o n o en qtie ie 
e n c u e n t r a n . H a n p a s a 4 o var ios 
d ías s in que ae reg i s trara una 
operac ión e o es te valor, tan 
ja leado e n J o m a d a s anter iores . 

¿ H a pasado a lgo nuevoT Na
da se dice en el corro. Senci
l lamente , que se h a n ca l lado 
los hab i tua les d i rec tores del 
cotarro y que "no toteresa" por 
ahora m a y o r movimlMito . 

E n t r e t a n t o la* ob l igac iones 
de la Te le fón ica , h á b i l m e n t e d i 
rígidas con unidad d« criterio, 
c o n t i n ú a n s u nuu-oha firme en 
las t re s p lazas : Madrid, B i l b a o 
y Barce lona . 

la Marina francesa 
El contrato importa 24.000 

toneladas 

EL CONSEJO DE EXPLOSIVOS 

H a y un n u e v o contrato para Petrol i 
tos : pero n o p r e c i s a m e n t e de sumin i s t ro 
para la Campsa . 

E s un contra to para la Marina fran
cesa y por un total de 24.000 tone ladas 
El contrato , al que a ludía la s emana 
pasada la revis ta " E s p a ñ a Económica y 
F i n a n c i e r a " se ha firmado es tos días, y 
el sumin i s tro se hace a un precio remu 
nerador para Petrol i tos . 

E n los Centros financieros se c o m e n 
taba ayer el contras te que ofrecía es te 
contrato de sumin i s t ro para el extranjp 
ro. mientras las rec ientes o fertas qm 
para un s e m e s t r e h a c i a el Monopol io a 
la Cepsa ascend ían tan solo a trece mil 
tone ladas . 

Consejo de Explosivos 

P o c o da de si el Consejo de Explosi 
vos que, según o p o r t u n a m e n t e anuncia 
mos , se celebró ayer al mediodía . Los 
consejeros se han encerrado en un srap 
•nutismo. y prefieren que es tos asunto» 
se l leven ahora con arran sigi lo. 

Esto , no obs tante da nne pensar PV •' 
corro bursáti l y en los centros que JP 
i e d i c a n a es tas espec ia l idades . 

A este respecto, recordamos las noti 
'íias que recog^íamos hace unos días a 
'•317 HeT cimiiPT.7;n riiTx polphraroT> la '-̂  
vor r>3r*o ii0 irjp conse l eros al vpnir " 
señor Chalbaud r e c i e n t e m e n t e a Madrid 
'íp habió de QUP las TP.stionps de raráf 
*f.r- í . p f o . . « - - • '^Tínl lV ,n r , p o r b l i P n C f l T n Í r . o 

v que l a s propos ic iones h e c h a s por la 
"pntentp" eran m u c h o m á s halagadora? 
que las pr imit ivas para la Unión Espa
b i la de Explos ivos . 

Sobre este part icular p o d e m o s adelan 
tar una noticia, cazada al vue lo : a me
diados del próx imo m e s de febrero se ce 
lehrará en N i z a una reunión de gran i" 
teres . 

R e s p e c t o a la producción, las caracte 
r is t icas s iguen s iendo las m i s m a s : se lle
gaba m á s de 1.600 tone ladas diarias . La 
demanda va en a u m e n t o , de suerte que 
para no entorpecer el r i tmo de produc 
ción de los "sa l tos" no puede colocarse 
el nuevo "tapón" que sería prec iso par? 
ace lerar la producción. S» está preparan 
do un "stock" con el fln de poder aten 
der in in terrumpidamente , la d e m a n d a , y 
real izar las innovac iones que el crecien 
tp c o n s u m o requiere. 

Parece que no hay ninguna noveda' ' 
en el a s u n t o referente a las n u e v a s ac 
c lones : c u a n t o se dijo sobre este particit 
lar ha s ido b i n o t í t l c o . 

El Congreso Económico 

La política social y I f 
ferrocarriles 

Se da un nuevo plazo para read 
sión de despedidos hace 

treinta años 
• 

Se piden totalizaciones para alí*3 
agente de unas 20.000 pesetas 

R e c i b i m o s la s igu iente nota : 
L a A s a m b l e a de Compañías ^ * ^ ^ ^ 
s oue acaba de ce lebrarse , ha SdOP''. a 

,e*?í.; 

rias que acaba de ce lebrarse , ha - - -^• 
do el s igu iente acuerdo en relación . 
las órdenes del minis ter io de Obra» C* 
bl icas de 13 de nov iembre y 26 **, .« 
c i embre de 1933 que conceden no* 
beneficios al personal que por caU» 
l iueigas dejó de per tenecer a las 
p a ñ í a s : 

Las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles » -
debido t i empo protestaron de la U"' 
ción legal que suponen las ordene' 
min i s ter io de Obras públ icas de »* 
nov iembre y 26 de diciembre ds 
por las que se abre un nuevo plazo 
las pet ic iones de readmis ión de selí 
nados, en clara oposición con lo P " 
tuado por la ley de 1 3 de noviembr* 
1931 en que se convirt ió , s in modiflC*' 
a lguna, el decreto de 4 de julio del 
m o año. La infracción legal es m*' 
ta, pues en el ar t ícu lo cuarto de 
últ ima disposic ión se es tablec ió u" / 
zo de dos meses que finalizó el di» " 
sept iembre de 1931, para que los ' 
Ociados pudieran e jerc i tar los dere<" 
que se les concedían . 

Las c i tadas órdenes ministeriales, 
han sido Impugnadas por las E'"'?,, 
ut i l izando los recursos legales pert'' 
tes. tendrán c o m o consecuenc ia , W' 
mentar ]os abusos a que ha dado 1' 
la apl icación de la ley por las int«' 
tac iones e x c e s i v a m e n t e ampl ias d* 
ha s ido objeto por la Comisión esP 
encargada , e x c l u s i v a m e n t e , de r^soí 
las dudas que surgieron en su * P 
ción. Todo ello se traducir ía en evld?' 
perjuicio económico , tanto para las 
pañías de ferrocarri les c o m o ' P*^. 
Es tado , y a que éste y aquél las , en di* 

La Comis ión organizadora del Congre 
so E c o n ó m i c o de que v e n i m o s hab lando 
ha ce lebrado es tos d í a ' n u e v a s reuniones 
H a s ido n o m b r a d o el C o m i t é Ejecut ivo , 
'ntegrado del m o d o s igu iente : presiden 
te, don Ángel B. Sanz; vocales , don P e 
dro de Torres , señor l iópez Marin. don 
n i e g o López Portal , don F e d e r i c o R e -
naraz y don Juan F r a n s l ; secretar ios , 
don J e s ú s Art igas y don Rodo l fo R o y o . 
Acordó t a m b i é n n o m b r a r pres idente del 
Comité de P r e n s a a don J o s é Ci. Agu ' ° 
•'eballoa. 

Una conferencia 

Fuera del cuadro 
A.d«más de los v84ore« inc lu idos en el 

cuadro, s e h a n cot i zado: 
B o n o s oro, fln corriente , 216; Tesoros 

8 por 100, abril, 101; octubre, 101,06: 
H. Blspañola, fln corriente , 150; Obliga^ 
d o n e s H. Españo la , D , 89,50; Sevi l lana, 
10.', 62,60; Rif, A, 99; B. W; C, 94,75: 
Andaluces , pr imera, 17; Átixil lar de Fe
rrocarri les , 90. 

BOI iSIN D E lA H A A A N A 

Explos ivos , fln de mes . 701, TO2; fln pró
ximo, 704, 705; Al icante» fln CM-riente. 
289: fln p r ó x i m o 240,25; Norte», fln co
rriente. 270; fln próximo, 271,50. 

BOI^Stm D S L A T A R D E 

Al icantes , 239,50 por 238,50; N o r t e s , 268 
y 268,50, y quedan c o n dinero a 268,50; 
E x p l o s i v o s , 700, y q u e d a n a 701 por 699 
T o d o a fln corr iente . Azucareras , ordina
rias, 42,50, f in p r é x l m o , y q u e d a d i n e r o 
a e s te precio . 

0OTI2SACIONES D E B A B C E I X I N A 
B«>I«fii d e la mallMift.—Norte», 274,25; 

Al icantes , 28S; BExplosivos. 700; Chades 
340 / 

Cierre.—Nortea, 268,25; Al icante , 2S7; 
Explos ivo» . 6 9 7 ^ ; Chade , 342; Rif , por
tador, 278,75. 

BOIJ3A D E F A B I S 

P e s e t a * ~ . 206,60 
l á r a s 133,75 
l i b r a » 79,»5 
Dolare» 16 

B O L S A D E B E B U N 
( C o t í z a d M i M del d t s 26) 

Cont inenta l G u m m i w e r l t e 150 
C h a d e Alctlen A-C 145 
Oesft irel Al t t ien 87 
A. E . a 27 
F a r b e n 128 
H a r p e n e r 84 
D e u t s c h e B a n k te Dickontogre». 55 
D r e s d e n e r B a n k 59 
B. A. T 27 
B e i c h s b s n k A k t l e n 162 
P h 6 n i x 48 
H a p a g A k t i e n 29 
Nordde.utscher U o y d A k t i e n . . . 141 
S i e m e n s und Hal»ke <.. 99 
D e u t M ^ ' Abldsung»anleitae.„... . 18,80 
4 % f W K j p i i u r g r w HipoUKiMin. 92 
W e M P M r M n i e k e r t 90 

1/4 
1/2 
3 /4 
1/2 
7 /8 
1/2 
1/4 

1/2 
1/2 
1/2 

1/2 

Grelsenkirchner B e r g b a u 66 
Ber l lner K r a f t & Llcht 119 

1/8 
1/2 

1/2 
1/2 

3 / 8 
7 /8 
1/2 
3 / 8 
1/8 

B O L S A D E ZTTRICH 
(Cotiza<dones dri d ia 25) 

Chade , ser le A-B-C 700 
Serie D 196 
Serie E 131 
B o n o s nuevo» 34 
A c c i o n e s Sev i l l anas 180 
D o n a u S a v « Adr ia 35 
í ta lo -Argent ina 107 
B l e k t r o b a n k - 676 
Motor Co iumbus - 267 

G. C h e m i e 576 
B r o w n B o v e r y .• 124 
P e s e t a s 41,60 
F r a n c o s 20,27 
I4fcra« i 16,21 
Dolare» 3,245 
M a r c o s 141,40 

B O L S A D E N U E V A T O B E 
( C a t l z a d o n e » de l dfa 26) 

R a d i o Corporat ion 8 
Greneral í M o t o r s 38 
ü . 8. Stoe l s 56 
E l e c t r i c B o n d C o 4 8 
Interhat . Tel . Se Té l 16 
Oenera l E lec tr i c 28 
Consol O a s N . T 43 
P e n s y l v a n i a R a i l r o a d 36 
B a l t l m o r e and O h i o 28 
Canadian Pacif lc 15 
A n a c o n d a Copper 16 
R o y a l D u t c h „ 37 
N a t i o n a l City B a n k 27 
Madrid „ 12,71 
P a r i s .>. .„ 6,225 
L o n d r e s 4,9787 
Mi lán , „ 8,83 
Zurloh , 30,72 
B e r l í n 37,42 
B u e n o s Aires 33,16 

B O L S A D E L O N D R E S 
Acc ione»: Chade, 8; B a r c e l o n a Tract ion 

ord, 18; Braz i l ian Tract ion , 13; H i d r o 
E l é c t r i c a s secur i t i e s ord, 7 1/4; Mex ican 
L i g t h and power ord, 7; i d e m í d e m pref, 
10; S idro ord, 4; P r i m i t i v a Gaz of Bai -
ree, 14 1/8; E l é c t r i c a ! Musical Industr ies , 
19; Soflna, 1 6/16. 

O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de Guerra 6 
por 100, 101 5/16; Conso l idado ing l é s 2 
y m e d i o por 100, 76 6 /8 ; A r g e n t i n a 4 por 
100 R e s c i s i ó n 93; 5 y m e d i o por 100 Bai> 
c e l o n a Trac t ion . 48 1 /2; Cédula Argent i 
n a 6 por 100, 23; Mex ican T r e m w a y ord, 
6 1 /2; W h i t e h a l i E lec tr i c I n v e a t m e n t s , 
20 1/4; L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 pref, 8; 
M i d l a n d B a n k , 87; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord, 6 1 /2; i d e m i d e m 4 por 100 debent, 

3 /4 
7/8 
7/8 
3 /8 
7 /8 
3 / 8 

77 1 /2; City of Lond. Blectr . Ligth . ord 
34 1 /2; ídem i d e m 6 # o r 100 pref, 30 7/16; 
Imperia l Chemica l ord. 33; ídem idem de 
ferent 9; idem idem 7 por 100 pref 
29 5 /8 ; E a s t R a n d Consoí ldated. 17 3 / 4 , 
ídem P r o p Mines , 44. 1 /4; Union Corpo
rat ion 5 5/16; Conso l ida ted . Main Ree f 
2 7 /8: Crown Mines, 9 15/16. 

B O L S A D E tOETAIJDS D E U O N D R E S 
Cobre d isponible 33 7/16 
A tres m e s e s 33 1/2 
E s t a ñ o d isponible 226 9/16 
A tres m e s e s „ 226 7/16 
P l o m o d i sponlMe U 5/8 
A tres m e s e s 11 U / 1 6 
Cinc d isponible 14 15/16 
A tres mese» 15 1/8 
Cobre electrolft ico dl9poiiibI«.. . 36 
A tTBB me«es...L .37 
Oro 132 
P í a t e d i sponib le 19,14 
A tres m e s e s 19 5/16 

N O T A S tNFOBJMLATTVAS 
N i b lanco ni negro. E » t e j o m a d a pue

de c o m p u t a r s e en el n ú m e r o de la» inco
loras. Estainca-mleoto en u n o s sectores , 
m á s v ivac idad en otros , poco entus ias 
m o c o m o e x p o n e n t e gr»neral: soserfa, en 
fln, c o m o d e n o m i n a d o r c o m ú n . 

E n lo» corro» de va lores industr ia les e s 
difioll conocer la» primera» pos ic iones , 
pues apena» se oyen cambios . E n el Bol
s ín de la m a ñ a n a la a n i m a c i ó n habia a l 
do e s c a s í s i m a , y la» o p e r a c i o n e i , pooa». 

E n c u a n t o al negoc io , s e reg i s tran po
c a s v a r i a n t e s : Itus .de t o d o s e s t o s d ias , 
pues m i n i t r a e los valore» de d iv idendo 
quedan re trasados , . los F o n d o s público» 
c o n t i n ú a n t e n i e n d o la afluencia re la t iva 
de dinero de toda es ta t emporada . 

N o dice n a d a má» de eapeolal la Bol
sa. L o s comentar io» d e índo le t é c n i c a s e 
refieren p r i n c i p a l m e n t e a l a b a j a d e la 
p e s e t a ; lo» polít icca. a lo» «uoesos estu
diant i les de e s to s d ías . 

Pape l en valores munic ipales , sa lvo pa
ra E r l a n g e r y Deuda» y Obra». S n VI-
l la l n u e v a s se produce una pequeña me
joría a 82, pero queda papel a eeta pre
cio Insens ib les las Cédulas h ipotecar ias , 
re s i s t en a todo» lo» v a i v e n e s . U & s flo
jas las Cédulaa del Crédito Local eon lo
tes d e s p u é s del alza de d ias a trás . 

• • • 
NI una palabra en el corro banoarlo, 

que no se forma. P a r a R i o d« la P l a t a 
sale papel a 72. T i e n e n dinero los cupone» 
de a g o s t o a tre» peseta». 

El corro e léc tr ico r e ^ s t r a n u e v o des
fa l l ec imiento en acc iones de la H. Espa
ñola, que t i enen a b u n d a n t e pajMl a 150 
P a r a Mengemor hay oferta a 160 y d-ne-
ro a 158 E n Alberches. papel a 61 y 
d t o e r o a 50: papel de Guadalquivir a 
107 y 106,60. En Blectra». papel a 132. 
P a r a Telefónioa» no h a y una palabra: 
ni c a m b i o s s iquiera aparecen a °.a v is ta . 

E n M i n a s del R i f h a y f u e r t e d e m a n d a 
para las n o m i n a t i v a s , que q u e d a n pedi
da» a 218. 

P a p e l e n Guindo» y pape l e n F e l g u e -
ra». 

iRW'RiiitaiiiiiBiiiiiBifflaii''* 1 niBiiniBii'i-'imaiiiiii 

M á s f lo jos lo» va lores ferroviario», tan
t o e n Nor tea c o m o «tí Al icante» , n o to 
lo e n re lac ión c o n el c ierre da l a s e s i ó n 
oficial del miércole» , aino c o n e l bel-
»in d e la m a ñ a n a . L A aes lón e o m e n s ó c o n 
u n g r a n m u t i e m o y po»ic ions» impercep
tibles . 

A l i cantes c i erran a 237 por 238, a f in 
corr iente , y a 238,50 por 238, a f in pr6-
x i m o . E n Norte», la ú l t i m a po»iclón, an
tea del c ierre , fué 270 papel y 369 a fln 
próx imo. 

P a r a T r a n v í a s n o h a y in»cr ipc l6n ofi
c ia l : q u e d a d i n e r o a 103,60 por pape l 
a 104. 

P a p e l , a 42, al c o n t a d o , p a r a Azuca
reras , o r d i n a r i a s ; y a 42,K, a f i n pró
x i m o . 

E n Pe tro l i to s , a ln o p e r a c i ó n , h a y pa
pel a 27 y d inero a 26. 

E x p l o s i v o s abr ieron a 701 por 699: a 
f in corr iente , y se h a c e n »ólo a l conta
d o a' 700. A f in p r ó x i m o h a b i a d i n e r o a 
702, s in t ransacc ione» . E l corro »e m u e s 
t r a indi ferente . 

V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E O N 
C A M B I O 

_ _ ^.z • , t..A M^\ -Alicante, fln próximo, 239 y 288. 
E n Bono» oro a b r e n , a l c o n t e d o y » « » „ « » , „ = „ ^ ^ r m í i i M T r x T i r * imw 

corr iente , a 218, y q u e d a pape l a 216,60. D O B L E S D E ^ f l ^ ^ I E N T E A F I N 
P a r a f in p r ó x i m o »ale pape l , a l pr ine i - WB^fiUMU 
pió, a 218. I C&ade, 1,70; Tranvia* . 0,60. 

iwiaiiiiiaiiiiamiBiinBnmiiMiBBnB^niiiaiiHnBBgamaiiain^ 

Hay nueva alza e n a l g i m a s .clase» de 
D e u d a s del E s t a d o , que , por l o genera l , 
s iguen t en i endo d inero Queda papel pa
ra el Amort i zab le 4 p o r 100 d e 1928, a 
86,16. 

E n ob l igac iones del T e s o r o sa le papel 
para las t r e s c l a s e s ; la» 6,60 por 100 que
dan ofrecida» a 101,50; l a s d e oc tubre , 5 
por 100, a 101,25. y l a s d e abril, a tOI 20 
tras el corte del c u p ó n 

Con e l t e m a "Electr i f lcac ión da ferro-
- -r i les" pronunc iará h o y una conferen-

•'a e n el s a l ó o de a c t o s del ediflcio del 
"ín^co de Vizcaya , a la» s iete de la tar-
'e. el insreniero. c o n s e i e r o de la Compa
ra de Orleans Mr. H . Parodl . 

«wimiaiaiaiiiBmHiaiHmia'niB'iiii^ 

p» 
E»pec ia l para gaUlnas , 4!> 
pta». MO ki lo»; p a r a po
llito», 75 pta». 100 kilo». 

H a r i n a s d e o a m e . 
pescado , boMO, al
fa l fa , e a c a b u e t , li-
naaa, conehi l la , e te . 986231 

S^SáSl 

sos a spec tos se encuentran interés 
en dicha cuest ión. 

E n su vista, la Ajsamblea, 
e n é r g i c a m e n t e de las órdenes de ^ ^ 
nov iembre y 26 de d ic iembre de W*'' 
s i s t iendo en cons iderar las Ilegales. í . 
pera del Gobierno que las deje sin «»' ^ 

P o r todo ello la A s a m b l e a acueros^ 
rlgirse al señor minis tro de Obras 
bl icas so l ic i tando la derogación de 
órdenes m e n c i o n a d a s . 

D ichas d ispos ic iones han dado 106*i, 
que. por personal que dejó de P*" 
sus servic ios en las E m p r e s a s hace 
de treinta años , se p idan en la a^J) i 
dad tota l izac iones superiores a 20.00U ) 
s e ta s por a g e n t e . Creemos In"®'??» 
hacer resal tar c ó m o se ha desvirtn* 
una ley que fué dictada exclusivanj*»^ 
para los que a consecuenc ia del * «j^ 
m i e n t o revolucionario de 1917 dejaronj- • 
prestar sus servic ios en las CofflP* 
ferroviarias . P o r otra parte , las ^ 
que en virtud de es tas disposición** 
obliga a desembolsar a las Empres»^ 
ponen un grave quebranto para los i*_ 
carri les en los m o m e n t o s en que ^ ^ 
s á m e n t e el Poder públ ico se Pr^***"*!? ( 
res tablecer el equi l ibrio económico d ' 
"xplotaclones ferroviarias ." 

El transporte mecán* 

e r e t ^ 

P * 

La» repreeentec iones de la» ^ ' ^ 
r a m a s del Transpor te m e c á n i c o n»»^ 
v a d o a l Gobierno vm e scr i to refer* 
loa prob lemas que a c t u a l m e n t e 
p lanteados . El Poder públ ico en u o : 
cipio, dice, só lo se ocupó de la « ^ 
tributaria. P a r e c i ó que se iba a 
car, pero la Conferenc ia de Tran» 
convocada por el s e ñ o r Pr ie to , P 
compos ic ión , no podía dar solucio''*:'^ 
s u s conc lus iones fueron relegada» •• 
vido. E l t ranspor te m e c á n i c o • • _ 
urgente solución, pero los gobero» 
se desent i enden de él. L o m i s m o OCT> 
con la Conferenc ia q u e »e e s t á ^ K ^ 
do. P i d e n que s e ce lebre u n a coní"; 
c ía a n á l o g a para reaolver la r e g l a * * ^ 
clon total y a fondo del transporte 
cánico . u r b a n o e in terurbano . 

La electrifica*' 

D i m o s hace unos día» la n " * - ' ^ i 
que i n m e d i a t a m e n t e iba a pub l i ca ' '" f 
la "Gace ta" el a n u n c i o del oonou^'^ 
ra la eleotrlf lcaclón de i- s l ineas M*" 
Avi la y Madrid-Segovla . 

L a convocator ia , e n las condicii 
que e n t o n c e s n o s re fer íamos , ^^ f¡m 
do un pequeño re traso debido * ^ r j i 
Compañía del N o r t e , s e g ú n nuestra» 
t ic las , pidió u n a ac larac ión a » 
e n v i a d a por e l Conse jo Super ior <>" 
rrocarrile». 

ciofiííJ 

DIABETES 
/^m t eompMoakClon- , c u r a n rm0tomfn»nt» c o n « 

V I N O U R A N A D O P E S Q Ü » 
u n ^ r a i n t o i 

O e i Laboratorio PESOUl ^SSSíSM 

r ̂ v l M l a * c o H M a i l e a e l o n a a d ia l 

niiiBiiBiiBiiaiaiiBiiB!iii!iniiiain?i 

¿Sufre Bstal <fei ESTOiACO? 
T O DIGESTONA (Chorro) 

NORDDEUTSCHER LLOYD 
B R E M E N 

P R Ó X I M A S S A L I D A S D E L A S P R I N C I P A ! ^ 
LENOAS RSXSXJLARES: 

E S P A R A - N U E V A Y O R K 
oon lo» »upertra»at lánt icos 

" B R E M E N " Y " E U R O P A " 
S, 10 y 24 d e f e b r e r o ; 10. 24 y 31 de m a r z o ; 14 y 21 d e abri l . 

De BARCELONA a MANILA 
y demá» puerto» pr inc ipa les del E x t r e m o Oriente 

SI d e enero , 28 de febrero y 28 de marzo próx imo . 

De LA CORÜÑA, VILLAGARCIA y VIGO ..„ .<-
1 RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AlRt^», 

8, 6, 24 y 28 d e febrero; 17 y 28 de m a r z o . 

De SANTANDER, GUON, LA CORUÑA y VIGO 
para HABANA VERACRUZ y TAMPICO 

20 d e febrero, 23 de m a r z o y 24 de abril . 
P i d a n e e i t inerarios , prospecto» y prec ios a: 

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

Carrera d e S a n Jerón imo , 33. T d é f o n o 13515. 
o a los c o n s i g n a t a r i o s en los puertos de escala . 

iviii'r'wiaiuiBiiirii':: m\ ?!' S'iiK'iiBaü.e ein!í:aiiiiiaiiimiiniBiiiiB«Ri:i'Bni;'Biiinaî â.:' m-'i'^ ' 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A ' 

C A J A . S J O , TIMBRE INCLUIDO 
M s i d la logttinM DIGESTONA (Chorro). Gran p r o m ^ 
midMa do tro w Ni Expotioióii do Hiaiono do Londri", 

http://SJi29.600.000
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ANUNCIOS POR PALABRAS H M l a c B M p i d d b n w . . . . . . . . . . . . . . . . O.GO 

Cada palabra mi».. . . . . . . . . . . . « « n . . 0.10 

Mi» 0 ,10 pte*. por iwarciéiii en coweapto de 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimimmmmmmm 

fc^S^M 
ABOGADOS 

«-'.--p'"''- abogado. Consulta tres-
-OAh *• ''̂  Teléfono 18280. (8) 

k l 8 , > García Cuervo. Consulta 12 
• i T^xf Puerta Sol, 3. primera dere-

•8l*fono 26175. (18) 
Su- TL "^'ases a lumnos ambos sexos 

tuerta Sol, 3. (18) 

AGENCIAS 
A»*í?*^'°' loa recibe Control, Socft-

"nnima. Nicolás Maria Rivero, 4. 

S u r f - Wtlmas voluntades. Goitueta. 
"*í de los RÍOS. 69, entre.^uelo 

(18) 

ALMONEDA.S 
comedores- despachos. i i 

•jfA'"a'^os. BlUerias. planos, espe 
"•- "'paso comercio con edificio I,o 

S!í?*«;ioN 

17 (201 
•¿_^aino. Uoa mejores y mAs o 

^^ Mateo 3 Barquillo, 27. (1 
l í í l / '^ '"*"- desde 775 pesetas, mu 
^ « a d Flor Bala, S. (5) 

I; J*'*^ comedor. l.R5(J pesetas, valor 
¿JJ'). IBOO: otro. 1.500; otro. 1.3,50 

» R N '^' 
' lí,. .'* alcoba, comedor, gran lulo 

»»etas . Flor Baja, 3, (5) 
. ^ oonfortahles, H60 hasta 700 pe-

«ran surtido; comedores desde 260 
• cubistas. 625. Fior Baja, 3. (5) 

*-- i.. *'^e español. 390 hasta l.KH 
* l̂or Baja 3. 
comedor moderno. 

(5) 
reclbimlen 

'amparas. Estrella. 10. (7) 
'una, 80: cama dorada, 36. Ks 

Bpaftol, 300; Purés america-
H -̂ Estrella. 10. (7) 

3 SífiT' "luchísimos, baratísimos, f̂ la-
l | ] l n'"o. camas. Estrella, 10. (7) 
^ í¿!^'í^<='6n. Comedores, alcobas, ca-
-5'> <1«BV*?' plateadas, tresillos, irma-

I o . » . ° ' ' colchones, turcas .W pe-
IHl^*"l*ares. 10, entresuelo. (10) 
*tj, "^Í-E ocasión. Comedor, alcoba. 
• IS i res i l lo , sin estrenar. Fuenca-

*•• principal izquierda. (18) 
í . ? ' P"'' traslado, toda la casa, 

( Ü i r , * ^ Peral, 12. primero D : tar-
ijWnto Gal). "̂  (8) 

tsa¿-i» , J*'í*''tia, cama dorada, 315; des-
Ka'* ¿ í i . ?°'- vale 1.500, en 800 pesetas; 
W>> Jo íri'*-"o. 90; más muebles. Re-

,.̂ ' "^Jo derecha. (7) 
los"*^? al consumidor, comedores 

ttloii 1 pesetas; alcobas, 350; ca-
lo»'?*'aaas, 50; despachos, sillerías, 

. m u e b l e s , sobra género, falta di-
^ • m o z o s . Santa Engracia, 65. (8) 
ft«j"a» de almoneda viernes y sá-
¿"JCIOB baratís imos. Castellana. 14; 

« C ü , y » a 6. (3) 
' •¿iiilí'i*'*' Comedor, despacho, recibl-
" •: tj.Ji'^°' baratísimos. Guzmán Bue-
, , *"^iles. (3) 

ALQUILERES 
dfl. 't»"'^" despacho, amueblado. 

^ 0 8 d ' Prtnclpal Izquierda. (18) 
f í p»,L*'<!ftier, perfecto estado, des-
3«, "«la» mensuales . OUver. Victoria. 

H J ? ! ? * ' 

mensuales . OUver. Victoria, 
(3) 

Í l ? * f • rotonda, esquina. Sagasta , 
il Bii °^s habitaciones balcón calle 

t^o . 2 ? ' '""ecos, trastienda, ZB duros; 
L > t S ; ""í'' ocho p l e ía í , baño, 29 du-
'*fiSrt»!?*"^3a'do. Meléndez Valdés. 52 
*»08 *^'"=''''a>- (T) 
16(1).' 5̂ > 60; &tIcos, 8S; casa nueva, 
D l j i - «¡«Illa, 19. (2) 

y ihlcoba, con una o 
. >t»itr**' exterior y .baflo. Florida. 16. 

Lí***la. h ^̂ ' 
'J*t*r! . ' " n o B o s exteriores para aml-
^ lSi.,i'°'í'"^'l's''no. Preciados, 9. sé-

-. 4n ?!_''•» balconea, 76 pesetas. S6-
fca^ ^ * ' * " - Hermoflllla. 122. (V) 
'' Por^Jf. •*"*«»«, amplia, en buen ba-
'*0» • Hennosi l la , 120. (V) 
"•ío »??!'* depósito, guardamuebles o 
' * n S r ? ' - buena venti lación y clarl-
Hj^**«taa. Hermosil la. 120. (V) 

f^-d|jp'?b entresuelo claro, o primero 
' <8tt, ^ . ?abItaelones, calefacción, so-

"tnglrse: D E B A T E número 141. 
(6) 

o, todo confort, mucho sol, 
(2) 

*blaa, 

, *»Vi2 '°°*1' "niao, dividido, ara-
' Mía^J;"; patio central cubierto, pro-
• í l e t 2.*'- Industrias, garaje. Doctor 
?• IM ^'^' 

^ ' ^ I.fS^rta, a lmacén. Razón: Carre-
íhx ""''•o. 4. (T) 
l í * BMÍ?Í*^°^* ' s iete huecos, esquina 
¿ ílvídi^P^'**' ""'0 comercial, ente-

afllenj •« . sótano comunlcador o in-
"tes. Teléfono-12457: de 3 a 6. 

"tío <'̂ > 
' 175 i & ° . amueblado baño, oalefac-
" j , * ^ * ' a a . Zurbano, 59. (4) 

J l» , ¿ * todustrlal depósito Konda 
*«» Aiíi, exterior grande 110 peaetaa. 
i*a^***- 36. (7) 

«!teS?; ^°^o confort, baño, habita-
j^PUas , "Metro", tranvía, sóta-

i ^ b a r a t o s . Feljóo, 4, 6 y 8. (V) 
•JttttThSH?*' "Metro'"'tranvía, sóta-
Kl .r? "aíatos. Feljóo, 4, 6 y 8. (V) 

ÍA?^* ' *odo confort, famil ias re-
" w i para tienda. Covarrublae, 

' * t í . , <'̂ > 
-*[¿¿'™«. Laurel, 60, 52 y 64. (V) 
L'*<>yí'.5°níort una habitación la ca-

b j ¿ ; ^ ' plaza Callao. (T) 
•'^Plio !*• a^gundo, alquila exte-

' "O* oameis, económico, ba-

Ofly" piso- P laza Matute, U . (T) 
*• Wnoiíf ? particular hermoso entre-

W»o ft duros. Barbien , 8. (T) 
[*t!l08¿ "'^'iaga, 2. (T) 
i, Piso, treinta duros. Pe layo , 
t*{llOj. (T) 

'«io; ' ^«atro balcones, 6 habitacio-
•üódí» ""í todas comodidades, al-

"»co. Avenida Pablo Iglesias, 
üz <'̂ > 

'•• 'a¿?^' piso grande todas co-
^ , . ' **' pesetas. Teléfono 50567. 

„-<l»^UH^ b '̂̂ ^ 
IHteíí ' i lJo « " ' o ^ principal en Marqués 
|¿4|J^(.0 ,' *°' esquina a Rosales . (B) 

í l e l í f i propio almacén. Travesía 
„ "aao, número 5. , (E) 

,S*^tti**o rCM"' ' P>ê  . r — 
H ^ ^ . . * * ° ' '"on- Abascal , 8. fB) 

tfÍL°_' T.piezag, calefacción por termí _ 

local propio almace-
P ^ t "Muebles, etc. Mendizábal, 41. 
i V l » ^ (E) 
fl%J»l«f<,«*'"lWlase hotel, jardín, terra-

j « 0 » **W4. (T) 
-4»Sí">tíaí'*f"f°°' todo confort, calefao-
¡ í í i?"' lnínÍ2\*^?°o- Claudio Coello, 68 
jgaiO 1 ^ '̂̂ '̂ o Serrano-(5oya. (T) 

• HS- deSl' "Céntrico, extraordinaria 
W^«!»cri>S2* ' ° mercancías, precio 60 

Í S l U í f c ^ o s t ! ; , - Señor Ruiz. Continental. 

fe» 5 ¿ <i«d« ^*'*' 2- ^ '̂ 
' . W v " ' «In J?*'"nete exterior con 
*.^»^ «enorg"ebles, derecho cocin 

'Sena °^*a pensionista. 

ki.Mljll.HJK auioraóvlles lujo, Dodas, abo
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 

, ; NEUMATH;OS! ! Accesorios. ¡ I P a r a 
comprai bara to ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

ACAOlíAIIA americana, automovil ismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardifias. 93. 

(5) 
OCASIÓN coches y camiones usados dife

rentes marcas. Agencia Ford L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (3) 

E.N'SEÑANZA automovil ista garantizada. 
;; Casi rega lada! ! Lecciones i l imitadas, 
documentación gratuita Carrera San Je
rónimo. 14. (18) 

. Klí.MATIOOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
S6237. Se garantizan las reparaciones'. 

(21) 
CHHYSI.ER, PIymouth y Citroen B. 14, 

conducción interior, "taxis", camioneta 
Chevrolet, 4 cilindros, facilidades pago. 
Meléndez Valdés, 19. (2) 

VKNDO conducción, cuatro plazas, seis ci
lindros, toda prueba. Costanilla Angeles. 
13. (T) 

SE vende Fiat 501, buenlsimo. Travesía 
Andrés Mellado, .5, (E) 

(X'.ASION Rolla Roice, buen estado se vpn-
de. García Paredes, 82. (T) 

Vl iXDO a particular Chevrolet, conducción, 
perfecto estado, barato. Puerta de Mo
ros, 9. (V) 

CALZADOS 
.ALZADOS crepé. Los mejores, se arre
glan fajas ds goma. Relatores. 10. Telé
fono 171.58 (24) 

Z.A PATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

<U)MPO?íED bien vuestro calzado. Augu.'í-
to Figiieroa, 22. Junto al estanco. (T) 

COMADRONAS 

aleo-
cocina, se-
empleada. 

principal. - Tranvía puerta. 

* * • » * At '*^ 
*«i,*Vco exterior, chaflán, cale 

• * an». '*°' teléfono, 190. Lope 
«oi lguo (esquina Menorca). 

m^iS Piso " ' 
Í'S W**Ono "WUeblado con todo con-

^ « a » o i calefacción, cuarto de ba-
rW6«*U, o' etc., en sitio céntrico, ca-
>ÍÍ?-í'reSii''^'Pal, próximo a "Metro" 
•4^"«"tteíS ^ pesetas . Escribid; DE-

'»^«?"*v*. * '̂ '"̂ ^ 
j^!<V','>«ao'*2!?^°''*' alquilo tres habita-
" S * » » * m í i S f ' " a , cuarenta duros. Vi-

K ^ . ^ n S í r * ' «1 piso que necesita? 
^«.to». ° detallada. Preciados, 33. 
• W * l » » a o (18) 
| 2 í **»tOrt. SL*°- 18 habitaciones am-
" a j ^ ^ Pícelo rebajado. Velázquez, 

^^"•wSSfe •spa<u.-.-a, íUmacén, ta-

, ^ AUTOMÓVILES 

vk m 

PARTOS Estefanía Raso, asistencia» em
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 

l'IJOKESOKA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas económicas. Invecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 

l'.VUTOS. Rosa Mera, consulta médico es
pecialista. Plíiza San Miguel, 9. (11) 

COMADRONA, profesora partos del Hos
pital Londres, consultas 4-5. Cisne, 6, pri
mero centro. (4) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

DOCTOR especialista embarazo; asistencia 
partos, matriz. Reconocimiento económi
co, f o r t a l e z a , 61. ^ (2) 

MAKIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
I-A Casa Orgaz compra y vende alhajas 

oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo
no 11625. (T) 

<:OMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñada.s Enrique L/ópez Puerta Sol, tí. 

(9) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Ga*a Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 8. <V> 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. La Ca

sa Central da mucho más dinero que las 
demá." casas . Postas. 7 y 9. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Bspoz y Mina, 3. en
tresuelo. , (T) 

COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar' pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas; Apartado número 203. Málaga. 

(V) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos .oro,, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo 
so valor. Plaaa Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 

L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRARÍA prueba frigorífica Electrolux 

Último modelo. Dirigirse: Apartado .435. 
,' . .. <6) 

COMPRO muebles, libros, novelas, biblio
tecas, . trajes, objetos, plata. Teléfono 
15775. (V) 

CALENTADOR de gas para ba'ño en per
fecto estado se comprarla. Ofertas a: 
Alcalá, 47 piso F . 14. (9) 

CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sldiif 

Consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza. 30. • (6) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada Du
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve, f'ro 
vlncias correspondencia. (6) 

Al .VARKZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados 9: dle7.-una 
siete-nueve. " flf) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares. 2.) 

' '•" (10) 

DENTISTAS 
ALVARBZ, especialista dentaduras, precios 

económicos. Consulta gratis . Magdalena. 
28. prtmero. (5) 

ENSEÑANZAS 
INt iRESO Escuela Ingenieros de Caminos 

Preparación eficaz c lases de diez alum
nos. Marqués Valdeigleaiaa. 8. (T) 

INGLES. Profesor Wolseley. Hermosilla, 8. 
Experimentado instructor, empleando mé
todo eficactsipio, especial iza en la ense
ñanza rápida del ' inglés. (4) 

( OLEUIO "(.Joya" Primera. Segunda en
señanza. Sección Comercio. Internos, ex
ternos. Casteiló; 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 

INUENIEKO Caminos. Preparaciones par
ticulares, completas, ingenieros, ayudan
tes. Correspondencia. Iglesias. Nüfiez Bal
boa. 17 * (T) 

CARRERA Comercio y Facultad de Cien-
olas. Clases Ramos. Hortaleza, 110 Gru
pos de 10 E^lumnos. (2) 

A N Á L I S I S gramatical , c iases por profe
sor especializado. Alberto Bosch, 17, prin
cipal izquierda. (T) 

MECANOURAli'IA. Alquilamos máqulpas 
serainuevas, buenas marcas . Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9, : (3) 

<!ORTE, confección, 10 peseta», olAse dia
ria, garant izamos enseñanza. Romanones, 
2. (18) 

ALEMANA, buenas referencias de médicos 
especialistas, lecciones alemán, inp;lés, 
francés. Traducciones médicas, técnicas, 
comerciales, literarias. Castelló. 34, pri
mero centro. (V) 

I.NGLES. Experimentada profesora Ingle
sa, especial izada en la enseñanza rápi
da a señoritas y niños. Wolseley. Her
mosilla, 3. (4) 

INGLES. Proteser Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado. En unas cuan 
tas lecciones de Inglés aprendidas conmi 
go percibirá, usted el acrecentamiento de 
sus conocimientos, atribulble a mi eflca 
clslmo método y al empeño personal des 
plegado por mi para con cada uno de 
mis discípulos. (4) 

INGLESA desea lecciones, conversaciones. 
Teléfono 51292. (T) 

I INGLES. Profesor veinte aflos Inglaterra. 
Francés, castel lano (Ortografleí, anál is is) , 
contabi:idad. taquimecanografia. Acade-

. m l a Castilla. Imperial. 1 (plaza Santa 
Cruz). Teléfono 19828. (3) 

ORTOGRAFÍA Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense
ñanza rápida por correspondencia, tbiza, 
16, principal G, , * <'^' 

PRISIONES. 300 placas guardianes, pre-

Saraclón por Oficiales del Cuwrpo. Aoa-
emla San Mauricio. S a n d o v » , 10. l e -

léfono 36403. Honorarios módicos. (T) 
TAQUIGRAFÍA profesor titulado, lecciones 

particulares econémicas, Benito Gutiérrez, 
17, segundo derecha. . . (T) 

INGLES, rranoés,'- nat ivos , leoiloaea, tra
ducciones, copias, especialidad teatrales . 
36448. San Beraardoi 1J4. eatéésuelo. (4) 

COBTB. Señoritas, fiueden i iacerae los ves
tidos. Cilio PtMtan. Vvi^iíMtnii, Sil. Te
léfono 170M. CHaaoB noottirnaa, 10 pese-

S A L U D y tuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravil loso, tóni
co. En farmacias. Pese tas S. Depósi to: 
Trafalgar, 14. (9) 

G R I P E , resfriados, se cortan en 24 horas 
I unas gotas Waplrol en el pañuelo, re-

medio eflcaz, agradable, remite Correo 
Laboratorio Farmacéut ico Araujo. Lo
groño, enviando 5,50 sellos. (T) 

L.AS señoras que sufren molest ias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta Farmac ias . . (22) 

PROFESOR su casa y domicilio, primaria, 
bachillerato, anál is is gramatical . 23203. 

(D) 
F R A N G E S , diplomático. Jurídico, Aduanas . 

Clases particulares. Profesor nat ivo. D a 
to, 7. , (T) 

IDIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa
ración en Academia Pides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es 
paña por funcionarios del Banco, Idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta
quigrafía, cálculo y correspondencia mer
cantil. Preparaciones por corresponden
cia. Jacometrezo, 1 (Junto al "cine" Ca
llao). (21) 

SKSiORiTA parisina, lecciones. Nina. Fe -
rraz, 13. (T) 

TAQUIGRAFÍA clases domicilio por seño
rita. Teléíoho 56947. (T) 

CLASES particulares de Primera enseñan
za y declamación. Razón: Alenza, 6, cuar
to F . (T) 

PROFESOR económico. Matemáticas , Quí
mica, bachillerato, ofrécese tardes, casa 
o domicilio, Demaría. Barcelona, 12, se 
gundo. (A) 

PROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183. (18) 

ESPECÍFICOS 
NRUTRALINA. Específicos de fórmula na

cional y científica, que cura laa enfer
medades del estómago, intestinos e híga
do. (2) 

TE Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén
timos. (9) 

I OIWBRICINA Pelletier. Purgante dellcio-
. so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén

timos. (9) 

FILATELIA 

COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se
llos, colecciones. Librería. Pozas. 2. (MÍ 

HNCAS 

Compra-venta 
V KNOO dueño casa barrio Salamanca, buen 

sitio, bu^na renta. Teléfono 51071. (T) 
I-INCAS rusticas y u r b a n a s , solares, com

pra ó venta "Hlspamla" Oficina la in&s 
importante y acreditada. A1cal&. té (Pa
lacio Banco Bilbao). (8) 

FINCAS. Compras, ventas , permutas, M-
mlnietración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia Villaf ranea. Genova. 4: 
cuatro-seis . (8) 

l'INCA regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce liquido 
125.000 pesetas, precio 400,000 pesetas. 
Facil idades pago. G. B. Apartado 855. Ma
drid. (2) 

COMPRO casas céntricas. Apartado Correos 
1.262. (21 

CASA rentando 24.000 pesetas anuales con 
hipoteca de 80.000 en el Banco, puede 
adquirirse por 50.000. Razón: Fuentes , B. 
Hernández. (T) 

H.ARRIOS Vali&hermoso. Chamberí, com
pro casas 125-í 50.000 pesetas , incluida hl« 
poteca Banco. Escribid: Silva. Ramón 
Cruz, 74. (11 > 

<;ASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 

l i Ó T E C l T O Mediodía, calefacción," baño, 
jardín, sgaraje tranvía. Teléfono 18609. 

(2) 
COMPRAVENTA fincas, agente préstamos 

Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. TO-
rrijos, 3. • ' ( i ) 

.SOL.AR próximo nueva Plaza Toros, su
perficie 8.000 píes a tres pesetas . Tam
bién fietinutaría por finca o crédito hi
potecarlo. Villafranca. Genova. 4; cuátro-
sels. (3) 

CASA 11.000 pies, hipoteca Banco 80.000 pe
setas, vendo, capitalizándola 9 %, des
contando tercera parte renta. Señor Her
nández. Fuentes , 9, (T) 

VENDO hotel Cuatro Caminos, grandes fa-
., cilidadca. Mesa. Juanelo. 15. tercero. (V) 
VKNDO casa proximidades Madrid-París, 

27.000 duros, a descontar hipoteca Banco. 
Apartado 701. (3) 

HIPOTECAS 
iOUKN.AS. agente p.'éstamos para Ban^-i 

Hipfttprario Administro Ancas Hnrtnle 
¡•.a, 80 • . 1181 

DISPONGO dinero hipotecas fincas Marl'id, 
peticiones directas. Candel. Ctívarrubiss, 
,32, Teléfono «2844, (V) 

\ 'm;KSITO 18.000 pesetas segunda hipo
teca de trás de 100.000. Banco Hipoteca
rio. A. C!tstl;la. Príncipe. 14. segundo. <T) 

COLOCARE en primera hipoteca dos mi
llones, Qhfeáá ' céntricas. Escribid: Señor 

> Ramírez. Carretas, 87, primero. < (A) 

HUESPEDES 
P B N S I O N Dbmingó. Aguas corrientes, con

fort, desde s iete pesetas. Mayor. S. se-
tundo. ' tSO) 

REiSTAURANT Mercedes Montera. 29 Cu
bierto desde 1.7S. por abono 1.60. (7) 

ESTABLKS, e i tudlante t , luiosamente, • p«-
setas, dos ; 8,60, Individual. Miguel Uoya . 
1, tercero Izquierda. (18) 

ESTUDIA.NTBS. eatabtet, famUlaa, O pe««-
taa. d o s ; iJtS. Individual; vivir conforta
bilísimo, edificio nuevo. cAlefacdón cen
tral, reglamente Instalado, frente palacio 
.Prensa. Baltyraore. Miguel Moya. 8. ae-

< gundos. (18) 
PENSIÓN 'Alcalá. Alcalá, 38, Aguas co

rrientes, todo confort, precios económi
cos. (T) 

¡'KNSION García. Habitaciones u n p l l a s 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16 (T) 

PENSIÓN Sadava. Baños, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módico». Liber
tad, 12. tercero. (5) 

MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 

PENSIÓN E.las, todo confort, cocina se-
Ifíteta. Alfonso XI. 4. tercero derecha. Pa
lacio de EL D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica. 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

s (T) 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas . (T) 

RESIDENCIA Hagar, señoritai , desde 6 
pesetas familia dist inguida. Fuencarral. 

HERMOSAS habitaciones todo -jonfort, ca
lefacción central, con, s in, familia ho
norable. Alberto Aguilera, 6, entresuelo 
derecha. . (28) 

KN -<tgUenza (Hotel BUas), todo oonfon . 
Suoursa, Hotel Central. Madrid. - (21) 

PENSIÓN El Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corriente», comple
tas, desda 7 peeeUa. PrecSadoi, U . (18) 

PENSIÓN Oriatóbai. ContortsAUUilma, dM-
de 10 pesetas. Preciados. 4 principal. (16> 

ALQUILANSE gabinetes . Ascensor, 'tatle-
facclón, baño. General Portier, 82, terce
ro centro. (T) 

v iAGNIFICAS habltacíone», con, »ln, eco
nómicas . Atocha, 82. (8) 

EXTERIOR, con, sin. con&rt . Pardifias, 
62, segundo Uqulerdft. (T) 

PENSIÓN Mlrentru, Viajeros, estables , ha
bitaciones todas exteriored, calefacción, 
aguas corrientes, s ie te pésela*. San Mar
etas, 3, esquina Hortalesa . (T) 

SKKORA honorable ceda habltacíone» todo 
confort, económicas. AJca}á Oallano. 8, 
42768, (T) 

.ALQUILO habitación, ¿cm, BÍTÍ, persona ho
norable. Cisne, K. primero centro . (4) 

GABINEXXiS aoonómieo», todo coidort, ma-
trlmeaiio*, doa ublsiq»! eon. Infanta*. SO, 

UOI.BOIO « a o y a ' . OaatolU, W. hotel. Ad
mita eatudlantes Intemoa de lamUias ca-

PENSION confort, calefacción, estables 
precio» reducidos, N a r r i ^ i , 19. "Metro" 
(Soya. (T) 

SBRORA catól ica honorable, buena habi
tación exterior. Quintana, 13 (Arguel les) . 

(18) 
PRECIOSOS exteriores baratís imos cale

facción, bafio, ascensor. Vallehermoso, 96. 
(8) 

P E N S I Ó N económica único a señora, em
pleada, pensionista o persona honorable. 
General Pardifias, 17, segundo B. (T) 

BONITAS habitaciones exteriores, todo 
confort. Rodríguez San Pedro, 33. (3) 

SEÑORA sola cede habitación confort. Bra
vo Murillo, 27, entresuelo 6. (8) 

A caballerq, dos amigos , cedo hermoso ex
terior, casa nueva, baño, calefacción, te
léfono, con, sin. Lope de Rueda, 24, prin
cipal l.« (T) 

SEÑORA admite huespede» ca»a formal. 
Teléfono 82152. (T) 

P E N S I Ó N Lir ida. Libertad, 12. Desde seis 
pesetas, todo confort. (E) 

PROFESORA francesa ofrece, sin, habita
ción soleada, bafio, persona formal, e s 
table. Telefonear, tardes, 61035. ( S ) 

PENSIÓN Florencia, nuevo, confort moder
no, cocina acreditada, desde 12 pesetas. 
Barquillo, 22, esquina Prim. (E) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da, matrimonios, famil ias , gran confort. 
Barquillo, 36, prtmero. (B) 

C E D E S B habitación confort, soleadlslma, 
con, sin. Diego León, 61, tercero derecha. 

(E) 
PARTICULAR ofrece habitación grande 

Junto Cibeles. Juan Mena, 13, segundo. 
(E) 

P E N S I Ó N complata desde 8 peseta*. Puer
ta Sol, 13. Pensión Ckirtés. (T) 

DESEO habitación, con o itn, calefacción, 
cerca Biblioteca Nacional . Señor Audin. 
Mayor (calle) , 28, principal. (T) 

H A B I T A C I O N E S confort, frente Retiro, 
pensión económica. Alcalá, 101, principal 
centro derecha. (T) 

CEDO habitación exterior. CTervantes, 38, 
segundo centro. (T) 

CEDO gabinete, alcoba, exterior, do», tres 
amigos . Barco, 18, principal. (2) 

FAMILIA dist inguida cede habitación todo 
confort. Teléfono 55928. (2) 

ALQUILO habitación, único, treinta pese
tas, sin. Ayala, 14, segundo izquierda. (2) 

BET.MONTE. Pensión. Amplia» habitacio
nes soleadas, siete, ocho pesetas. Car
men, 19, segundo. (2) 

H O T E L Puerto Rico. Dato, 21. Habitacio
nes cinco pesetas . • (2) 

ALQUILO habitaciones, 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arríela, 8, entre
suelo izquierda. (2) 

PENSIÓN Arenal. Confort, desde 6 pese
tas. Mayor, 14, primero. (2) 

CEDO gabinete, derecho cocina, o sin. Cos
tanilla San Vicente, 3. (D) 

SEÑORA cede gabinetes , alcobasi con, sin, 
céntricas, una, dos sefiorae, señoritas. 
Razón: Gravina, 14. Cacharreria. (D) 

PENSIÓN Cardona. Fernando VI, 17, pri
mero derecha. Hermosas habitaciones, 
confortable. (A) 

PENSIÓN Salomé. Famil ias estables, ma
trimonios, amigos, desde 5 pesetas . An
cha, 48 , (V) 

SEÑORITA desea habitación exterior cer
ca Sol, baño, teléfono, 60 pesetas mea. 
Escribid: Tomasa. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
ALCOBA, calle Mayor, cuarenta pesetas, 

ascensor, calefacción, baño, teléfono 21495. 
(18) 

PARTICULAR señora cede gabinete eco
nómico a señora. Razón: Malasafia, 3. 
Frutería. (8) 

KN familia deséase una o dos señoritas es 
table». Telf fono 51236. (8) 

ALCOBA, gabinete exterior, confort, cén
trico, cíen pesetas. Otra económica. Mo
ya. San Agust ín , 16. (8) 

C É D E S E habitación exterior dos amigos. 
Larra, 5, entresuelo centro izquierda. (V) 

PARTICULAR habitación todo confort. Lo
pe de Rueda, 18, cuarto C. (T) 

HABITACIÓN caballero, desayuno, ropa 
limpia, económico, próximo Sol, Colore-
ros, 1, tercero. Ascensor, (6) 

KSTABLES, amigos, 6,50. baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz
quierda. No confundirse, (7) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratu-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 

PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magní
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baldos, aguas corrientes, cocina e.imera-
dísima. (V) 

.MATRIMONIO, alquilo otro, señorita, ca
ballero Españólelo, 11, primero C; tar
des. (V) 

DKS PACHO, alcoba, exteriores. Indepen
dientes, confort. Carrera San Jeróni
mo, 19, segundo. (T) 

CONFORTABLE, íablníitM^ uno, dos ami
gos, económico. Barbiert, 24, principal l í -
quierda. Í8) 

PENSIÓN Paz. De»de diez pe»eta«. con
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 

AMPLIAS habltacíone*, ascensor, baño. 
CovarruWá*; IT, principal l í^Utarda. . (8) 

« ¡XTRANJEBA cede habitación 63CC»ior, 
todo confoH, ala, coa, económico, Oaste-
116, 84, primero centro. ( t ) 

P A B A do», tre* ajnlgo*, 'gáb'taat* eSterilU' 
o interior, matrimonio, dtreoho coolalu 
Alcoba dormir. «J BHi*ncari«Ii 27. prime
ro derecha. Teléfono ITOM. (8) 

ALQUILO habitación caballero, casa for
mal. Glorieta Quevedo, 4, tercero dere
cha. (18) 

IIUU.MITORIO, baño, despacho económico. 
Teléfono 45106. (D) 

PAKTH'ULAR habitación, pensión, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrublas, 21. (D) 

CASA honorable, habitación exterior, dos 
personas. San Bernardo, 19. Imprenta, (2) 

C É D E S E gabinete exterior, caballero e.sta-
ble. Marqués Urquljo. 32. principal de
recha. (2) 

P E N S I Ó N Abel la; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-̂ 15 (esqui
na Eduardo Dato) . (T) 

P E N S I Ó N "Costa Azul", Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me-

Íores de Madrid. Habitaciones especia-
e» para matrimonios. Eduardo Dato, 27, 

primero C. (16) 
HOTEL Gibraltar (antes Meublé). Aduana, 

19, al lado Puerta Sol. Gran confort. 
Pensión, desde 12 pesetas . Habitación, 
5 pesetas , (3) 

LIBROS 

AL servicio religión célebre conferencias 
radiadas, 2,50. (íarmen, 14. Librería. (V) 

PROCEDIMIENTO eficacísimo para con
vertir incrédulos sermones callejeros. 
Zaragoza. Coao, 86. (V) 

EVITARÍAMOS descarrilamientos, incen
dios. Inmoralidad Inundando España ser
mones callejeros, 0,86 centenar, (V) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción; la obra de automovil ismo de mayor 
difusión en España. (6) 

RELIGIÓN 10 lecciones, 10 discípulos. 10 
días, 10 UbrltoB Apologét ica Hughes va
len 10 reales. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm" 

Reparaciones, abono». Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalvar, 3. (21) 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu
perables. Portables, nuevo modelo. Con
ces ionarios: Maquinaria contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

UNDERWOOD, Royal. de escribir; suma
doras B'urroughs. Sundstrand, Dal ton; 
calculadoras Meroedes-Buklid. Walther; 
Facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable 
VaUehermoso, 9. (3) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir, gahga. desde 125 pe
setas . Morell. Hortaleza. 23, entresuelo, 

(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui

nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa America
na. Pérez Galdós, 9, (T) 

MODISTAS 

T R A J E S deportes señoritas Calle Villa, 2, 
Consulten. Teléfono 22280 Saavedra. (V) 

TRA.IES de noche bien Saavedra. Callé 
Villa. 2. Teléfono 22280 (V) 

MODISTA económica a domicilio. Carmen 
Comln. Malasaña, 24. Teléfono 43151 

(T) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abngns 

admite géneroli. Marqués de Cuí<«i .1, 
(5) 

MODISTA domicilio, 2,50 pesetas, mante
nida. Espíritu Santo, 36. Portería. (A) 

P E L E T E R A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta . Bola, "18. (3) 

MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna Cas* 

"Crom". Valverde. 1 triplicado (10) 
MUKHI.ES y camas, todo nuevo precios 

muy baratos Torrlios. 2 (23) 
VOVIAS: nuque de Alba, B.. Mueble» >)«• 

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro (241 

MUKBI.KS, camas doradas, sastrería, leu
dos. 10 me.sps DlszoB San Bernardo. 8» 

Í22i. 
GRAN Bretaña. -Cama* y mjjebles Plaza 

de Santa Ana, 1, . r (TI 

ÓPTICA 
(i A KA imi tador concna, cristales tinos 

tres duros San Bernardo. 2 (5) 

GRATIS, graduación vista, procedimien
tos modernos, técnico especializado. 
Calle Pr.ido 16 (11) 

O P n C O de precisión Avila. San Onofre, 
5. Joyería Gordero. Reformas, compos
tura»! (10) 

PELUQUERÍAS 
l-KUMAN UNTE garantizada, toda cabeza 

13 peseta» Matilde Fernando VI 19 iTi 
.JULIA, permanente Insuperable, 10 pese

tas. General Arrando :i Teléfono 31405 
(DI 

PRESTAMOS 
HAGO hipotecas con Banco, vendo, cam

bio fincas. Blanco. Dato. 10 (Gran Vía) . 
(5) 

NECESITO capitalista disponga 20.000 pe
setas , administradas por él mismo, para 
ampliación industria acreditada. Cédula 
580.895. Lis ta de Correos. (T) 

PERDIDAS 
P B B Ó I O A perra galga, edad siete meses , 

barolna gris. Se gratificará a quien la 
entrapie . Aurelio Cíomez. Guzmán el Bue
no, W. Vaquería El Carmen. (9) 

RADIOTELEFONÍA 
LbS inejore* aparato* garantizado* éo lu 
. Cali B^enté*. Arenal. 20. (8) 

tóUca*. Dirección: P. Correa*. (T) 

L A S E Ñ O R A 

D.' Mercedes Gómez-Tortosa Navarra 
FALLECIÓ EL DÍA 19 DE ENERO DE 1934 

a los treinta y cuatro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su esposo, don César Cort Botí; hijos, César, Ana 

María de las Mercedes y Juaft de la Cruz; hermanas, doña 
Carmen y dpfia Luisa; padres políticos, don José y dpfia 
Francisca; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás familia 

.RUEGAN a sus amigos se sirvan en-, 
comendarla a Dios, y asistir al funeral que 
por su eterno descanso se ha de celebrar 
mañana sábado, zy del actual, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Almudena, pof lo 
que recibirán especial favor. 

Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sigüettza, Orihuela y Bada 
joz, han concedido indulgencias en la forma acostumlffada. 

KAitloUKeARACIONI<:!« toda clase apara
tos, por técnico especializado. Máxima 
garantía. Radiorepa. Teléfono 2554S. Pia-
za San Miguel. 7. (T) 

CONÍJTRIICCION, reforma. reparación, 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta
do 1.005 Madrid. (T) 

I { K < ; E P T 0 R E S americanos audiciones ex
tranjeras, últimos modelos garantlzado.s 
desde 50 pesetas Radio Propaifanda. Mon-
tesqulnza. 16. (T) 

BONIFICAMOS 40 pesetas por cambio 
cualquier aparato galana por receptor 
lámparas American Radio 44030. Montes-
quinza, 18. (TI 

CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Pefialver, 24. (V) 

,-.POR qué tirar dinero? Todos pueden ob
tener cualquier aparato por quinto de su 
precio o menos. Visiten 15-21. Escriban. 
Radio Propaganda Montesquinza. 16. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Pe'nado. Reformo y vuelvo 

trajes g a b i n e s . librea. Almagro. 12 (T) 
HECHURA traje, gabán. 40 pesetas; vuel

ta, 25. Arríela, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertw 
OKIiklCEMOS trabajo todas provincias, di

versos asuntos. Informes eratls Apar
tado 6.037. Madrid. (18) 

PA«JO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provlnci.aai 
Apartado 544 Madrid, (5) 

.MILITARES - y l icenciados Ejército. Ur
gentemente 300 plazas con 3.000 pesetas, 
auxiliares prisiones. Presentación docu
mentos. Preparación completa. Sociedad 
licenciados, legalmente constituida. San 
Mateo, 22. Madrid. Millares de destinos 
desempeñados . inter inamente conseguir.'! 
asociándose. Adquiera Estatutos Infor
mes, enviando sello. (Ti 

PARA Carnaval soberbia carroza anuncloa 
luminosos, radiados "cine" discos, repar
to, propaganda, alquilo Díaz. Francisco 
Giner, 6. (3) 

P R E P A R A D O R A S y oficialas de sombreros 
necesito. Esprit . t larmen, 3. (2) 

T.AQITlORAFA-mecanógrata experta co
rrespondencia comercial se necesita. E s 
cribid, indicando referencias. Apartado 
802. , (T) 

rOI-OCACÍON'ES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angele.s, 8 (18) 

FACILITAMOS la mejor servidumbre con 
serios informes. Preciados, 33. 13603, (18) 

¡ T R A B A J O ? Faci l i tamos toda Kspaftá, per
sonas sepah leer. Apartado 9.093. Madrid. 

• (18) 
SE necesitan viajantes para todas provin

cias España lámparas Holahdkjl. Ayala, 
59. (18) 

NODRIZAS, amas secas, doncellas V para 
lodo,* informadas, ofrééense. Cabestreros, 
5. / (V) 

.«FRÉCESE o.ftc)nera, repostera, inniejora-
bles referencias. Pl Margal!, 1. Teléfono 
,¡7707. (4) 

Demtuidas 
lo .v i t;i.i A.'s. cocineras, nlflera», amaa, 
nodrizas, etc.. ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica
na. Fuencarral. 88. Teléfono 252311). (S) 

i 'KOFESOR pintura, dibujo, acreditadísi
mo, ofrécese, honorarios módicos. Menén
dez Pelayo. 53. entresuelo D, (Ti 

AFINACIÓN de piano perfecta S pesetas. 
Arenal, 20. Tienda; Teléfono 1805». (16) 

\ l t O U A i l O joven se oíréce secretario o em
pleo análogo. Escribid: Publicidad Do
mínguez. Matute. 10. (11) 

<)FRIt:(;ES£ mademolsel le interna sabien
do espáfiol. buenas referencias. ^TTerefó-" 
no 40130. : , (16) 

SE ofrece pintor papelista económico.. Te
léfono 16842. (T), 

PERSONA formal ofrécese doncella,»";seño-. 
'. ra, niños, acompañar señoritai , acostum

brada viajar. Espoz Mina, 4 y 6,. tercero 
derecha. ' CIS) 

PROFESOR Inglés, Joven, experimentado 
enseñanza, ofrécese colegio. Academia, 
similares. Apartado 12. Astorga. ' (T) 

CONTABLJC experto lleva contabilidades 
por horas, organiza flcherog y practica 
bala.ices. Teléfono 22285. - (E) 

B U E N A cocinera, repostera, ofrécese, Te-
léfbno 31285. (T) 

JOVEN carrera ofrécese secretario o car
go análogo, poder seguir estudios'. Pa
seo Delicias, 81. Señor Martín. (T; 

O F R É C E S E ' cocinera sabiendo ol>lIgáclón, 
buenos Informes. San. Joaquín. 10. Pen
sión Bejarana. (10) 

O F R É C E S E señora cuidar matrimoilla,' se
ñora, niños. Cuesta Santo Domingo, 18, 

<5) 
O F R É C E S E cocinera sin pretensiones, in

formada. Kortaleaa, 16. Hueveria . , (18) 

TRASPASOS 
TRASPASO colegio de niñas, acreditadísi

mo. Razón: Martin Herbé, 03. Tienda.' 
(18) 

TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé; 
fono 13444. (10) 

r U A S P A ü O pequeña pensión elegantCt T»' 
léfono 2637?. : (6) 

TRASPASO local, poca renta. Farmacia, 
5. (5) 

TIENDA traspaso o vendo instalación. Ba
ratísimo. Hem&n Cortés, 14. (5) 

OOMKRCIAVÍBS quieran ampliar negocio 
traspalo camlseria acreditada- dos plan
tas, tres hueco»; litio céntrico, esquina 
cinco caites. lüforAí^rá, 3'a 4'. Fernán
dez. San Lorenídi' 18J (T) 

tRASPASO ¡pensión céntrica, próximo 
Puerta del Sol. Hileras, 10, segundo. (V) 

TOMARÍA traspaso pensión. Domínguez. 
Pl Margal!, T. Híspanla. (4) 

VARIOS 
ATENCIÓN i No eomponer vuestras alba-

Jas l i n pedir i^ecio. Fuencarral, l í . ' p o r -
tal. (18) 

< i R T I M 0 8 toda claae de pieles, ixis Ita-
ilanoa. Cava Baja, 18. (7) 

u . B A A l L K B l A , s imllaréi , tt'abájcíi, repa-
'-aciones, presupuestos gratis , garantías , 
raclUdadea. Apartado 12.307. (T) 

t iARBANZOS finlslmoi, kilo 1,39, i l rven-
• s desde 5 kilqi). Alubia as tur iana rica, 
1,15 kilo. Casa de los Garbanzos. Qra-
vtna, 13, Teléfono 14143. (3) 

LIlttFIBZA plsoí ' «oonómlco, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (B) 

ARTISTA, católico realiza toda c laM pin
tura, MOttltura, decorativa. Herrán. Te
léfono 43083, (T) 

¡•NECESITO socio ampliación granja, Mis 
kilómetros Puerta so l . Apartado 13.817. 

(2) 
Í N V E N T O B E S : "Ingeniero especializado 

desarrolla Ideai, prepara patentes . Apar
tado 30. Madrid. (3) 

PINTVKA, revocoi , empapelado, económi
cos, presupuesto grat is . Teléfono 59009: 

I .N FORMACIONES reservadísimas, particu
lares, discretamente hechas . Preciados, 
38. IMOS. ( l í ) 

T R A N S P O R T A por carretera de mater ia les 
ralaolonadoa con la construcción. Serví-' 
d o de camioneta por carretera a 60 cén
timos kilómetro. A v i s o s : Teléfono 60012. 

(6) 
.COMPRAMOS créditos, letras, hipotecas, 

factura*. Control, S. A. N ico lá s Maria 
Rivero, 4. (V) 

POR marcha vendo bermoio comedor, tOO, 
espelo modl i ta , c a m a i doradas, m a s t í n 
Manila. Ju&res. HermoilUa, 64. ,^(T) 

<oc iO colaborador con 3.800 pesetas, ad
mito para ampliar nueva modalldaa • en 
Industria conocida, honbrable y buen ren
dimiento. Escribid: Señor BorreU. Antbn 
Martín, 78. Contliiental. KT) 
<INCBD£SS licencia explotación patente 
ttúmaw» US.3US, por "l le lora* M wm wt-
hlo«Úes d* tra ic ión e l « t r l c a " . VlaeaT«t-
za. A « « a t í a I>«^ntes . BanjutUo, 38. | í ) 

JOROANA. Condeeoraclonea, bandera*, ,^ -
ptuOaM, falowM, oordoaea y iMirdadúi de 
u n i f o m é * . M a o l p a . 8. UiAM. (SS) 

( D N C E U E S E 1.cenóla explotación patent» 
número 100.414, por "Mejoras en toe dil« 
positivos de urgencia para la detención da 
los trenes" Vizcarelza. Agencia P a t e n t e i . 
Barquillo. 26. ( í ) 

-• '-: licencia explotación patenta 
número 115.419. por "Mejoras en loa raa-
cadores o limpiadores para calderas". Vl«-
carelza. Agencia Patentes . Barquillo. 28. 

(I) 
(i.\< FOKSK ü'enria explotación patenta 
número 84.087 por "Mejoras en la fa1>rt-
cación de las películas de celulosa rege
nerada de la viscosa". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (8) 

U.ADIO Kcparacüones garantizadas. Plaaa 
Dos de Mayo. 4 Teléfono 19059. (4) 

i iKNTISTA. cirugía estética, precio» eco
nómicos, Información gratuita. Toledo, 
46. Clínica. (6) 

MANICURA a domicilio 2 pesetas, cejaa. 
Teléfono 42340. ' (8) 

(•Ai.l.!.>!r.\, i i iujana. Peña, practicanta. 
San Onofre. 3 Teléfono 18603. (T) 

HARNI/.AUOK económico, trabajo» " êb»-
nisteria y carpintería. Presupuesto grfc-
tis, Teléfono 4210.'i. ( T ) 

itlíTIátJTIVK diplomado. Vigilancia», Infor
mes confidenciales, misiones secreta*) 
averiguaciones antes matrimonio, dlvoí» 
OÍOS, solución dificultades, consu l ta ! pri
vadas. Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 
44523. (8) 

TÉCNICO mercantil titulado asociariaaa 
negocio serio aportando pequeño capital 
y colaboración personal. Escribid: Rex . 
Número 913. Pl Margall, 7. (4> 

('.ASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cíña
nla tográflcos. objetivos, alhajas, relojea. 
mantones Manila, artículos regalo y íaB-
tasla. Alquiler velos novia, mantones Ha» 
nlla, mantil las, peinas. Preciados, 66. (21) 
.AMILIA higienista, cuidaria enfermo erd-
nico, con nuevos, eficacísimo» método* 
curativos. Teléfono 19498. (8) 

P.\R.AGl!AS, bolsos, óptica, gran surtido 
y refor.íias. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

VENTAS 
I AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevo» pr». 

"toa. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(B) 

IQl l inACION verdad. Mantones Manll». 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (8) 

r O L D ü S , lonas, saquerío. Imperial, 8. Ta-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra*. 

(V) 
• AI.ERIAS Ferreres. Bcbegaray, 27. Cua^-

dros decorativos, cuadros, colecclonaa, 
ouadM» Museos cuadros religioso». E3x-
posiclonea permanentes. ( T ) 

i 'UADROS, antigüedades, objatoa da artaw 
Exposiciones interesantes. Qaleria» Fa-
rreres. Echee-aray. 27 (T) 

•TRUST del Remate". Barquillo, 4. Te lé 
fono 2784S. ¿Tenéis algo que vendarT Uta-
va rio al "Trust"; todas las tardaa raau^ 
te de cinco a s iete; los objetoa vendido* 
se liquidan dentro de la» valntleuatra 
horas. (T) 

\ K M O N l l i M S , planos ocasión oontatto, 
plazos, alquileres Rodrigue*. Vantur» Vo-
ga. 3. (34) 

llKrlAMOS ntso, armario», c a m a hierro, do
radas, burean, mesa», comedor, despa
cho, lavabo. Qravlna, 23. (S) 

PIANOS, autopíanos, aaminaevoa, deada 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo, 1. (8) 

VENTA piano marca Pleyen. Calla da la 
Fe. numero 1. antraiuelo. ( T ) 

SEÑOR de Rumania por marcha dealiasa 
plao, despacho, lujoso, comedor, dormito
rio, burean americano, treelllo, eamaSi 
colchones, meeltas centro, armartoa, par» 
cheros, objetos vario». Conde Aranda, 8. 

(8) 
( ÍARBANZOS de 3 peseta*, 1,76 kilo. Caaa 

de loa Garbanzo». Oravlna, 13. Teléfono 
14142. (8) 

VE.NUO cama» dorada*, comedores, alco
ba», despacho*, muchoa muebtai. Deiea-
gá»«is*í primero. (t) 

iiEiSFACtfu, comedor, trsaillo moderno, al
coba, perchero, armarlo, mesilla*, urjM 
vender. Puebla, 4. (S) 

I.IUUIDACION magniflcoa gramófono» • 
mUad íireclo. Casa Fuente*. Arenal, 80̂  

- . , „ . , • - • . • , . ( « ) 

TRASLADO particular deihace plao, btto-
00» muebles, araña» salón dorado, ba>^ 
áuefio, alfombra», cuadros, objeto» ar-

áticos Orellana, 18. ( ñ 
UROBNTE. Vendo barato bañera, lavabo 

esmaltados y ducha metal. -Pacifico, Ü. 
Fábrica: 3-S. (8) 

CABALLERIZAS, derribo. Vendo teja, naa-
dera, huecos fachada, buena carptnterta, 
pedernal, otro» matertale», ( V ) 

CAMAS esmaltadas, lavable», lommler aca
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (28) 

ABRIÓOS píele* para señora y caballero 
se liquidan. Leganltos , 1. (30) 

ALHAJAS, ropa», máquina* da coser, *• -
crtbir e Infinidad de artículos de ocasión. 
Precio* baratis lmoi . Espíritu Santo, 38. 
Tienda. (30» 

RELOJES, venta y compoi tura i , praoiea 
muy económicos, garantía verdad ua a&4. 
Antigua relojería. Enrique García A l v * . 
rez, 2 y 4, antes Sal . (11) 

BOTAS para el agua . Precios especíala» a 
empresas y brigadas obreras, Miguel M<k 
ya, 8 (Junto plaza Callao). (ti 

b Á D I O , receptores corriente universal, pro-
clos rebajados, plazos sin interese* y eoft-
tado con descuento, probados á domlot-
lio y garantizados, Ollver, VUstorla, 4. (8) 

F A B A "cupg" y "refrescos" al vino "Pria . 
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. Sanda* 
val, 2. Teléfono 44*0<r (T) 

U R G E N T E . Llquldii Infinidad muebles, col
chón*», cacharro*, verdadera ocasión. 
Hermosil la, 87. (8) 

. . i i t ' l ' iCUl .AB vende despacho renacinin-u-
to español y cuadros, buena* condicio
nes. (General Arrando, 5: 8 a 8. (T) 

VENDO patente multicopista» valor apa
ratos 35 a 95 pesetas , no conocido Espa
ña, Madrid y provincias. Muchísima uti
lidad. Señor P.uano. Aduana, 9. segundo. 

(8) 
MOTOR Diesel, 18-33 caballos, pesetas 4.000; 

otro dn 60-70, pese tas ll.OOiO, disponible*.. 
Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 

OLIVOS arbequines cuatro años, peseta* 
IHO franco estación Zafra, frutales, di
versos , vende casa Hermosa. Burguitloa 
(Badajoz) . (3) 

OCASIÓN. Caja caudales véndese. Infor
m e s : San Bernardo, 7. Portería. (4) 

VIENA 
P A N Vlena Integral. Vlena Capellanes. Ge

nova, 2; San Bernardo, 88. (3) 
ENSAIMADAS, suizos, "orolssaats", to i ta-

les: Vlena Capellanes. Fuencarral, 128! 
Tintoreros, 4 (3) 

P A S T E L E S , pasta*, dulce*. Vlena Capella
nes. 'Preciados, 19: Marqués Urquljo, 18. 

(3) 
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Ŵ  -U-M¿i^"-^g^^»»^^^'"*^*^^ÍWMg<j^^líá1l^ 

Madríd.-Año XXIV.~Núm. 7.540 F^ i IIJ El ^3 ^\ i Viernes 26 de enero de 

Acción Católica en las colonias portuguesas 
Hemos indicado en una crónica ari. 

terlor el desarrollo que en Portuga' 
va adquiriendo la Acción Católica. Pu
blicadas las nuevas bases y formados 
los cuadros de la organización corres
pondiente, ahora empiezan a trábala r 
los núcleos organizados. No hay día 
que los periódicos católicos de Portu
gal no publiquen algún acto o rea
lidad nueva. La importancia y necesi
dad absoluta del sacerdote en la Ac
ción Católica se pone de relieve en el 
"curso Je estudies" inaugurado la se
mana pasada en el Seminario de Lis
boa, a fin de ir preparando los sacer
dotes que han de ser asistentes o con. 
sejeros de las obras. Tuvo la prime
ra conferencia el canónigo belga se
ñor Cardyn, que no cesa de propagar, 
por todas partes, sus juventudes ca
tólicas obreras. 

Pero esta nueva actividad sacerdo
tal deriva a otra forma de Acción Ca
tólica, que para Portugal tiene particu
lar interés: las Misiones, Y como Por
tugal conserva vastas colonias, la Ac
ción Católica de la metrópoli se ex
tiende a ellBí. Por no citar má.<5 que 
una, la de Goa, que representa un gran 
oasis católico en la India pagana, te
nemos que reseñar un gran Congreso 
celebrado con ocasión de] cuarto cen-

nizar sobre bases nuevas los trabajos 
misioneros. Hasta envió dos sacerdotes 
experimentados del Instituto Pontificio 
de la:s Misiones Extranjeras de Milán 
para que asesoraran a los organizadores 
Dos años después salían los primeros 
misioneros y eJ Papa lea enviaba su ben
dición con un Breve. Actualmente hay 
120 alumnos en los tres Seminarios. To
mar es el preparatorio; en Sernache se 
dan los curaos generales y en Cucujáes, 
los cursos de Teologia. Hay además una 
imprenta ','misional". Revistas, hojas de 
propaganda y prácticas de los futuros 
misioneros son sus frutos. No hace mu
cho se publicó un folleto popular, cuya 
tirada alcanzó 20.000 ejemplares 

Toda esta actividad misionera se in
tensifica ahora con la Acción Católica. 
Días pasados, nuevo Congreso de la 
obra de la Propagación de la Fe. 

De todo Portugal, de sus lejanas mi
siones, han acudido ilustres representan
tes de este intenso movimiento. No es 
nuestro intento reseñar sesiones ni te
mas; nos contentamos con decir que, 
como expansión y desarrollo de la Ac
ción Católica, vive Portugal ahora JIHS 
de halagüeña exaltación misionera. Uno 
de los oradores del Congreso trazó un 
brillante cuadro del misionero en su as
pecto evangélico y nacional. He ahi los 

tenario de la erección de la vasta ar-|dos resortes humanos y profundos que 

VALOR C Í V I C O , por K nnu 

chidióceais. También a estas lejanas 
regiones se han extendido ya los Círcu
los de estudio y los folletos de Encí
clicas y propaganda, en la forma que 
lo hacemo.s nosotros. Las lecciones del 
Congreso repiten allí lo.s temas y doc
trinas que aquí vamos inculcando en 
los miembros activos de la Acción Ca
tólica y en el pueblo, "Misiones y ml-
eloneros", "Vida religiosa de la fami
lia", "Prensa católica", "Conferencias 
de San Vicente de Paúl" para obras 
de beneficencia, "Juventudes Católi
cas", "Círculos de estudio", "Bibliote
cas parroquiales", etc., etc. Como co
ronación, Su correspondiente procesión 
eucarística; enorme concurrencia de 
fieles, iluminación fantástica y demás 
esplendores litúrgicos de un pueblo lle
no de fe católica en el lejano Oriente 

La obligada visita al vetusto san
tuario de Goa la Vieja, donde reposan 
tas reliquias de San Francisco Javier 
tuvo especial devoción. Aquel país fué 
canapo de sus prodigiosas misiones, y 
«n el Congreso resonaba su nombre 
glorioso en un brillante discurso del 
Obispo auxiliar, que recordaba las ha 
aañas de los "lusiadas" y la ©vaagell-
aación, Oo menos heroica, de los mi 
sioneros. 

Porque Portugal ha sido una nación 
misionera; y, aunque nos avergüence 
un poco a los espíífioles, sigue siendo 
lo todavía. Esta Acción Católica de 
«US rioa« colonias no es taáa que la 
continua<ción de e s a gloriosa labor 
evangelizadora, que de Angola y Mo
zambique se extiende por la costa Ma 
labar. Hoy no es posible separar lo 
que es obra misloiml de lo que es otara 
de Acción Católica; más aún, la pro
pagación de la fe, la formación de mi
sioneros, la Prensa de misiones, la or
ganización de toda clase de obras mi. 
alónales son parte esencial de la Ac
ción Católica; y más en naciones co
mo Portugal, y España lo mismo, que 
tienen misiones católicas en países de 
infieles. Y si la nación tiene vastas co-
kaaias, que debe evangelizar, ya por 
deber moral cristiano, ya por interés 
político, entonces la Acción Católica 
misional adquiere mayor importancia. 
En efecto, después die los infaustos 
acontecimientos de 1910, pronto com-
prendieron l o s políticos portugueses 
que la ley de separación no sólo no 
podía en absoluto aplicarse a las co
lonias, antes bien, en cuanto se inten
tó, la paz colonial se alteró profunda
mente y la acción colonizadora se pa
ralizaba en gran parte. 

Los Gobiernos que se fueron sucedien
do después de 1920 empezaron a reme
diar loa errores cometidos por el ciego 
sectarismo. Se les entraban por las co
lonia» loe misioneros protestantes y esto 
acabó por abrirles los ojos. En 1922, des
pués de algunos decretos para el des
arrollo de laa misiones, el Elstado por
tugués cedió a la Iglesia el antiguo con
vento d« Cristo en Tomar y se instaló 
«n él um primer Seminarlo de Misiones. 
Precisamente el actual Arssobispo de Goa, 
que ha convocado el Congreso de que 
hablamos, fué nombrado entonces supe
rior de ese Seminario. El año 1926 un 
misrió'nero de Mozambique adquirió él 
edificio de Cucujaes y allí se estableció 
el Seminarlo Mayor. El Gobierno, aver
gonzado de los fracasos de las misiones 
laicas, devolvió la casa de Semache, con 
aaa terrenos y dependencias que había 
Inacion^laado". 

PJo XI aprovechó esta resiplscencia 
de la República portugniesa para reorga-

mueve esas almas, el reino de Dios y la 
expansión de la patria, o mejor, el reino 
de Dios, que es a la vez, patria. 

El triste recuerdo de aquellas "mis o 
nes laicas", que tanto dinero costaron y 
tantos fracasos tuvieron, sirve ahora de 
estímulo para esta intensa labor, 

Pero ahora ya los gobernantes "pro
tegen" las misiones; y la obra evangeli-
zadora de las colonias ha tomado gran 
des proporciones. En general, puede de
cirse que Portugal ya no necesita 'n i 
sioneros de otras naciones"; así nos '.( 
aseguraba no hace mudhos días, uno que 
las había recorrido en gran parte 

En efecto, el entusiasmo y el traoajo 
en este sentido llega, estos días a 'ina 
intensidad enorme. BÍste último Coní;-e-
so de Misiones es im avance en ese sen
tido que sobrepasa los limites de la mis
ma Acción Católica en Portugal; porque 
repercute y repercutirá hondamente des-
de Lisboa a Pangim o Goa Nueva, pa 
sando por las costas africanas, donde 
los misioneros portugueses han creado 
espléndidas cristiandades en esas colo
nias que constituyen todavía un "impc' 
rio lusitamo". 

Manila ORAfíA 

Un ciego de nacimiento 
toma en marcha el tranvía 

SIDNEY, 25.—ES señor David Hun-
ter es ciego de nacimiento, per© a pe 
sar de ello juega a "golf", baila admira
blemente, acude a las conferencias, es 
linotipista, toma el tranvía en marcha 
y es actualmente secretario del partido 
Unión Australiana, presidente de un 
Club de "Base Ball", secretario de una 
Sociedad literaria y superintendente de 
la Sociedad Juvenil Católica de Sydney. 

E3 señor Hunter ha dicSio que tiene 
la esperanza de ser muy pronto miem-
bro del Parlamento austraUano. 

Cincuenta muertos por el 
rayo en un solo año 

• — • — 

JOHANESBURGO, 25. — A1 g u n o s 
hombres de ciencia están contestes en 
que la región del mundo donde los r a 
yos producen más victimas es en el 
Sur del Continente africano. 

El año pasado murieron a consecuett 
d a de descargas eléctricas en el Trans-
vaal sólo, alrededor de cincuenta perso
nas, emtre ellas treinta y cinco nativos 
y quince europeos. 

Anualmente perecen a consecuencia 
de los rayos numerosas vacas, ovejas, 
caballos y aun grandes cantidades de 
peces. Las casas de nativos y extranje
ros que sufren tales daños son nume 
rosísimas, a pesar de los pararrayos. 

Los que han cumplido cien 
años tendrán su sociedad 

SOFÍA, 25.—^En esta capital se con
sidera que existen unas veinte perso
nas que pasan de los cien años de edad. 
Entre estos matusalenes, el más viejo 
es un judío, que actualmente tiene la 
friolera de ciento nueve años. 

Estos han podido conocerse porque 
los centenarios se proponen formar una 
sociedad, con el propósito de recabar 
ayuda de las autoridades g^ubernamen-
tales. 

C a r t a s a EL DEBATE 
Los conflictos del campo 

extremeño 

—Sefior rector, un grupo de estudiantes se niega a entrar en ciase 
durante veinticuatro horas. 

—¡Bravatas a mí! ¡Brrr...! Ahora mismo suspendo las clases du
rante una semana. Para que aprendan. 

Proyecto de reforma del 
Palacio de Miramar 

SAN SEBASTIAN, 25.—El alcalde 
marchará a Madrid el próximo día 29 
para presentar al Presidente de la Re

pública el proyecto de reforma del Pa
lacio de Miramar. Las habitaciones de 
la derecha serán destinadas al Presi
dente de la República, las del centro 

Señor Director de EL DEBATE 
Muy señor mío: El año pasado, por 

ésta misma fecha, protestamos nosotros 
contra las invasiones de fincas que cíe*-
tos campesinos llevaron a cabo por or
den y mandato expreso de los dirigentes 
de las Casas del Pueblo para cancelar, 
de una vez, ios ofrecimientos de tierras 
que propagandistas imprUdentes les ha
bían hecho a cambio de los votos que 
ellos, con fe ciega, depositaron en las 
urnas como única esperanza de reden
ción 

Hoy volvemos a levantar nuestra vo7.. 
por motivos bien distintos, en defen.Ta 
de la clase media campesina, tan olvi
dada de los Poderes públicos, tan per
seguida por ias organizaciones de '",;po 
extremista y tan oprimida por la in
comprensión y torpeza de los demás. 

En estos dias e:i que el calendario 
del agricultor señala la fecha fija p a n 
comenzai las primeras labores del bar
becho en las tierras de labrantío, nues
tros honrados y sufridos campesinos .«e 
disponen a ejecutar cor sus yuntas ! JS 
trabajos de alza Ellos saben a ciencia 
cierta que las tierras que poseen y dis
frutan por virtud de un contrato de 
arrendamiento, de subarriendo o de 
aparcería, pueden seguir cultivándolas 
aunque haya expirado el plazo de dura
ción, porque las leyes vigentes en ma
teria de contratas de colonato son ter-
nfiinante.>- y mandan que sólo por falta 
de pago se puede lanzar a un arrenda
tario, subarrendatario o aparcero, de la 
finca, o porción de terreno, que la labre 
y cultive , 

Pero estas disposiciones legales, que 
no admiten duda, como no quiera ne
garse su vigencia y eficacia social, no 
contrastan con lo que ocurre en la rea
lidad, porque muchos arrendadores, no 
conformes con estas normas de derecho 
probatorio, pretenden y tratan de prvar 
del disfrute de sus tierras a los camp" 
sinos que en la actualidad las poseen. para residencia del Consejo permEinen ^ 

trT^,t\ZT°^ ^ T * ' "̂H '* '^" '«'•^«i*^sTandrp¡ía";iir;"o;;"re;un7la? a l o i 
para Ministerio de Jornada. T?gentes de la autoridad el hecho de es-

inedicametit08 
fraseo ^ mis antiguos ^^^_ 

Neuralgias, ^ ^ f \^ido8 en la 

sin peligro para la salu 
No periudica dita ui-

Tómese una cucn-
suelta en agua 

tar arando el colono la parcela de te 
rreno para que, si en el acto no exhibe 
el documento constativo del contrato, se 
le impida, por la futrza pública, la con
tinuación en la finca, y se les prive 
además, de los aperos de labor, que 
después so.i depositados en el local del 
Juzgado o en la Casa Consistorial del 
pueblo. A los campesinos no les ba^ta 
alegar que es costui.ibre en esta co 
marca celebrar, sobre lodo en las apar
cerías !os contratos en forma verbal 
ni les sirve justificar la existencia del 
contrato con la siembra hecha en la 
finca, ni con las labores que hicieron 
en años anteriores, ni con el testimonio 
verídico de personas que den fe cierta 
del mismo. Ño se les atienden sug rue
gos, y, en consecuencia de todo ello, se 
ven obligados a abandonar las fincas y 
privados de sus instrumentos de labor 
E.=ta es la situación lamentable y do-
lorosa por que atraviesan muchos tra
bajadores de la tierra en estos campos 
extremeños. 

En el pasado año se despojaba a los 
terratenientes del disfrute de sus fincas 
por medio de las invasiones; ahora 
también se priva a los campesinos de 
la tenencia justa y legal de las tierrais 
que vienen cultivando y. además, a és 
tos se les intervienen aquellos útiles de 
trabajo que la Ley considera como m 
embargables pot la santidad de su des
tino, sin más trámites que la ejecución 
de una orden superior, como si se tra
tase de los instrumentos de delito. 

Hemos de hacer notar que los caso." 
a que nos referimos no están compren 
didos en las tierras que los labradore..» 
disfrutan como consecuencia iel famoso 
culUvo intensivo del señor Peñan,->vo 
Se cootraen únicamente a as ^ ie 'os 
campesinoí- cultivan por medio de un 
cpntrat<i vrbal o esr rito; e« decir, aque 
Has'térras que tiení perfecto derecho a 
continuar labranOi' pi.: :• ,p, esa ' nce-
sión del legislador. 

Los asentados todavía ignoran si han 
de continuar o no cultivando en las flffl 
cas en que tienen hechas sus siembras 
porque nuestros gobernantes de ahora, 
igual que los de antes, pero de signo 
contrario, no ham dado normas concre
tas para la solución de tan difícil y 
espinoso problema. Y como ¡os primeros 
trabajos para la ejecucióo de las labo
res de barbecho han comenzado en es 
tos campos, resulta que las negligen
cias y abandonos de los gobernantes las 
suplen algunos campesinos, tomándose 
ellos la justicia por su mano y labrando 
donde estiman más convenierate a sus 
intereses particulares, con grave perjui
cio para la misma agricultura, que tra
tan de beneficiar. 

Debido a estas circunstancias, y a 
otras de mayor volumen, como son el 
hambre que están paseindo los obreros 
de la tierríi por falta de trabajo, que no 
jse les quiere dar, el estado miserable 
i de la vivienda campesina, la desorgani
zación de la economía rural por la acu 
mulación en pocas manos de grandes 
extensiones de terreno..,, el malestar en 
e| campo es cada día más extenso y 
profundo, y si los gobernantes, en vez 

!de pasar el tiempo en discusiones esté-
jriles. que al país nada interesan, no 
acuden con oportunidad y eficacia a en
cauzar la actividad febril de nuestros 
honrados campesinos y el noble anhelo 
de mejora que sienten y que tantas ve
ces por unos y por otros se les ha ofre
cido, y a satisfacer las aspiraciones de 
ser propietarios de las porciones de te
rreno que cultivan, haciendo que la tie
rra deje de ser un arma política y un 
medio de lucro incesante, para C'>nver-
tlrla en la fuente principal de riqueza 
V en un laboratorio inmenso de produc
ción, según los planes providenciales de 

iJDios y segTin las enseñanzas de la Igle
sia, es Indudable que estas injusticias 
sociales nos ponen cada día más al oor-
de de la revolución, que, sin ambages ni 
rodeos, va tomando cuerpo y ensan
chando sus limites entre los campesinjs 
abandonados de los Poderes públicos, y 
tan dignos de mejor suerte por la cons
tante labor provechosa de su vida £,a-
cñflcada. 

Perdone, sefior Director, la molestin 
que produzca la lectura de esta 3a-ta, 
y, como siempre, le saluda su afmo. y 
s. s., q. e. s. m., Marcelino GONZAI£Z. 

Trujillo. t6 de enero 1934, 

La situación de 
católicos báyaro$| 

Desde e! otoño han empeora*, 
relaciones con los racis 

• — 
MUNICH, 25,—Los hechos tffl« j 

venido relatando en mis '''^'''*?í!l • 
carcelamientos y violencias "'"'jf^ 
dotes católicos, son de fácil ^ ' J ' ^ j 
no difícil excusa. Es la realidad, 9^ 
el partido del Centro de Pruria W", 
análogo el partido Popular 3* ' '~^ |3 
fundamentalmente católicos y t^*^^ 
tre los eclesiásticos algunos " ^ , 2 1 
decididos partidarios. Los directlWJjjj 
gran mayoría de las Asociación*' .jt 
s?ap y profesionales católicas * ^ " f 
bien casi en su totalidad destac^i^j 
tristas y populistas. En laa ele9^ 
marzo, muchos de los ecleslfts ^ 
directivos, sobre todo de la •^'Jj* 
ra, al votar por el nacionalsOY. 
contribuyeron decisivamente ** 
triunfo de éste. Los recelos a*̂  
y los odios políticos tradicion»IM..,| 
dieron, sin embargo, desapa**^! 
ello Sobre todo porque, celebrflf^ 
eleccione? cuariGo .ya el racisiop'̂  
ba el Poder, lo.? antiguos partió» 
Hitler interpretaron el voto o* 
-i^entes católicos como una coa 

Otro linchamiento en !.s 
Estados Unidos 

LAZARD (KENTUKY), 25. — una 
turba de hombres y mujeres armados 
penetraron violentamente en la prisión 
y se apoderaron del negro Rex Scott, a 
quien Unchswon bárbaramente. Scott es
taba acusado de haber tratado de aten
tar contra un hombre blanco.—Aseto-
flated Press. 

o una maniobra. Asombrados '?*. 
tas de su extraordinaria victorA 
antojaban los dedos huéspedes, J 
cíales más fuerte y peligrosa ^*^m 
en realidad era la fuerza <1* ^ 
pulistas La celebración del P'* , 
Arte.sanos catóUcos ("Kathol!áC»*jí 
Uentag") del 7 al 12 de junio. ""J 
ellos motivo infundado de ira y 
Al ver a tanto joven católico j , 
uniformes y bajo sus bandera*, j 
nátiros milicianos racistas oo ! ,̂„ 
contener sus nervios y dieron '"^ 
mo recordará el lector, a los ° 
dables sucesos que hube de 'f j , -
La firma del Concordato el 20 5¡ 
fué por modo curioso contraF| 
te para la tensión popular. E<1 I 
to que representaba para la W 
interpretado por muchos r * " ' ? ^ ! 
prueba del peligro populista. B*j 
vertir en este punto, que, por 
que ello parezca, y a consecUfi 
las luchas religiosas que Üeg*^¿ 
el Kulturkampf, en Alemania ' 
te la idea entre los no ca tó l i "^ 
catolicismo, centrismo y ultra""?! 
mo son términos sinónimos. P'"* í, 
Las persecuciones de periódicos^ 
eos—éstos bien es verdad if^^ 
gados antes al Centro—^f"*^*^i 
tir del verano, generales. A V^ 
dotes se los procesaba por la * ^ i 
nifestación contra el Gobierno J-̂ i 
nía gran prevención y Iiostilid'r J, 
las Asociaciones católicas de "^iy 
y cultural. Quizás súguna crfti<* 
cesivamente dura, lo que en 1* , 
dad hoy dominante en Alem*"^^ 
tuye nada liviano delito. A 
otoflo se venia acentuando *" 
pueblos la hostilidad entre 1«* 
nos racistas, impetuosos en *l 
su victoria, y los dirigentes c*' 

A llegar octubre, ^°f ^^f!!tm 
ta entonces loiaües y P * ' ^ S j l 
y, por tanto, gln Importt*'»*!^ 
ron un carácter general y. *'^ 
programático. No será asi, 
aseguran laa autoridades P* , i 
Baviera, pero lo p^irece. Anf ^ 
vador surge paladina una o«^Jj( 
descrédito contra los eclea\6t'^ g 
tólicos. Se detiene incluso • T* 
guo director de Acción Católl^ 
ya telefoneé, y se da una n^í* 
do que se le había encentra^, 
tura comunista y aim "carnet* 
partido, cuando, seg^ún afirma "^^j 
blspado en nota a la Policía, ^^~7^M 
dote, dedicado a combatir el * ^ ^ p Í 
marxismo, tan tenia permiso P^íjiiH 
sus superiores y de las autorio*^JM 
hasta la Dirección de Correos ••̂  | g | 
ejemplares de los recogidos ^ ^ 
líela. En algún otro caso t o T 
cierto, como se afirmó ofld* 
que los sacerdotes tuvieran 
munista. En el suceso de I*, 
del director del Seminario de 
que me obligó a venir a ést*. 
ha procedido la Policía coa . * ^ 
propósito de desprestigiar a '̂ -•'-' 
dotes católicos. Los sermones "\^TÍ 
to del Cardenal Faulhaber, '^¡¿' 
resonancia, que, con modera^ 
con claridad, han refutado '"i j 3 
de la ideología racista, hubieron '-
duclr tal acritud contra el -^ 
que me costa ha sido difícil a' y¿í 
de Berlín evitar violencias <^ f^ 
Con todo, no es esta lucha, P<̂  
cirio, personal y política lo i^^ 
ta. A loe catóUcos y a los ^"^ 
Alemania es la tensión en ' • 
ctütural lo que preocupa. Pe"* 
otro día. ^_ 

Antonio BERMUDEZ 0 * " 
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L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
BL DEBATE por e^nlllo Oarrascosa) 

s uoa señorita que no necesita de nadie, porque lo tiene 
todo de sobra? 

—BJn muchas cosas y de cien maneras distintas... 
Continúe usted su obra, como hasta aquí, vuelvo a re
petirle. Porque no ¡e quepa duda de que, tal vez sin sa
berlo, y, desde luego, sin proponérselo, ha emprendido 
usted una obra meritoria como pocas. ¡Es tan grande, 
tan inmenso el poder del ejemplo! 

—¡Oh, señor cura!... ¡Por favor, no me avergüence 
usted!... 

—Está bien esa modestia, que es iilseparable de las 
almas verdaderamente virtuosas, y nada he de hacer 
por herida. Pero tengo la obligación de insistir en mi 
consejo. Es el ejemplo de una conducta lo que la seño
rita de Somplerre necesita tener ante los ojos. 

El clérigo puso término a su aparte, y ya en voz al
ta prosiguió dirigiéndose a la señora de Grouchy: 

— Si las virtudes de Andrea no me fuerrn conocidas, 
y muy a fondo, no vacilaria, señora, en tacharla a us
ted de imprudente; porque una Imprudencia es permi
tir que una Jovaí guate placeres que no se han hecho 
para ella y a los que puede aflcionaiae; Imprudencia ee 
lanzarla, aunque sólo durante unos días, a vivir una 
vida de ostentación y de lujo que tiunca será, la isüyá. 

—No »e m« ocurrió pensar «o aaite 4e w»—fw «Sto-

ctilpó la excelente mujer—, no súpose que la exponía a 
im peligro"... 

—Acaba usted de decirlo—la interrumpió el cléri
go—, a un peligro no pequeño; al peligro de que le to
me gusto a las grandezas, de incitarla a hacer ciertas 
comparaciones entre la vida muelle y regalada que se 
dan los ricos y su propia vida sometida a estrecheces y 
privaciones, llena de trabajos y de deberes famillaree. 
¿No es esto correr el albur de despertar en una Joven 
deseos que nunca ha sentido, ponerla en el trance de 
entregarse a estériles quejas? 

—¡Es verdad! ¡Tampoco yo tuve la precaución de 
pensar en ninguna de estas cosas, que, sin enlbargo, 
debieron ocurrirseme!—declaró contrita Magdalena—. 
Reconozco que he procedido con un atmrdimiento indis
culpable... Y ahora me asalta un temor, señor cura. 

—¿Cuál, hija mía? 
—Me pregunto si no habré perjudicado a Andrea, si 

no le habré hecho un m ^ servicio, a pesar de que mi 
propósito no era otro que el de brindarla unos días de 
reposo, unas semanas de descanso corporal, que tanto 
necesitaba, y de expansión para su espíritu. 

—Espero que, dada la profunda fe de Andrea, la 
honda raigambre que Ira virtudes tienen en su alma y 
la seriedad de su carácter Juicioso, no sea grave el per
juicio que se le ha hecho, o que ha estado a punto de 
hacérsele—<!oncIuyó el sacerdote sonriendo. 

—Me tranquiliza usted. Yo creo lo mismo—respondió 
la señorita de Somplerre. 

Y luego de quedarse pensativa un instonte, añadió 
con Jovialidad, en tono de broma: 

—¡Oh, si Andrea pudiera comprender lo terrible, lo 
peaioso, )o desesperante que es <no tener que hacer 
nada»! 

—rPor cierto, señorita?—dijo el párroco—, que he he
cho una obaervadán. 

—¿Que me oonelenM f, mt$ 
—DéSde'lüfego. -
—aoe fustaite ocmoontítL, 

—He observado que el nuevo género de vida no le 
sienta a usted mal, precisamente. 

—¡Ya lo creo que no! ¡Todo lo contrario! Es mcrei-
ble lo bien que me he puesto... desde que no tengo 
tiempo'para pensar en que estoy enferma. ¡Va usted a 
ver una prueba convincente, contra la que no hay ma
nera de arg^umentar, porque lleva en sí misma un argu
mento incontestable! 

Magdalena salló presurosa de la estancia, a la que 
regresó unos segundos d^pués llevando en la mano 
un traje a medio Lacer, que trenoolaba como si fuera 
tm trofeo. 

—¿Qué es eso?—inquirió tm tanto asombrado el sa
cerdote. • 

—Sencillamente, el vestido que usaba hace una se
mana y que ya no puedo ponerme porque me está es
trecho. ¿Es creíble? ¡Pues no exagero! He tenido que 
descoserlo, y ensanchándolo estoy para que me sirva. 

El diálogo vino a Interrumpir Rogelio, que acababa 
de entrar en la alcoba de su madre. El sacerdote salló 
a su encuentro, tendidas ambas manos, a la vez que 
exclamaba con voz llena de emoción: 

—¡Aquí está el héroe del día!... ¡Ven que te abrace, 
mi valiente defensor! Iba a preguntar por tí; porque 
es necesario que sopas que mi viaita a esta casa no te-^ 
nía otro objeto que el de darte personalmente las gra
cias. 

Y dirigiéndose a la señora Grouchy, cuyos Íntimos 
sentimientos y cuyos secretos deseos conocía, añadió: 

—¡Sea enhorabuena, amiga mía! Puede usted consi
derarse la más dichosa de laa madres. 

X I V 

Un poco d e correspondencia 

«Burdeos, Ü8 de julio de 1930. 
Señorita Ana Prunler. 

Mi muy querida amiga: ¡Que no haya podido acom
pañar a su encantadora sobrina, como esperábamos! 
Maldigo con toda mi alma esa fastidiosa e inoportuna 
gastretis que la retiene a usted en casa, lejos del dul
ce idilio que aqui estamos viviendo y que desearia sa
ber bosquejar, aunque la torpeza de mi pluma me Indu
ce a renunciar al empeño. 

Le sobraba a usted razón, mi buena amiga: los eiu-
gios que nos hizo usted de su parienta resultan páli
dos y Se quedan muy por debajo de la realidad. ,Es 
sencillamente deUciosa la chiquilla! Supongo que no pa
sará mucho tiempo sin que tenga que hacerle una con
fidencia: la de que Germán Delbar suscribe y comparte 
por entero nuestra opinión, la de que a él también le 
parece deliciosa... y algo más. ¿Acaso no es éste un 
punto esencial para nosotras? 

Creo sinceramente que vivia usted alarmada con ex
ceso, y sin motivo, por lo que se refiere al estado de 

\salud de su sobrina. Magdalena dista mucho de ¿ener 
apariencias de persona enferma, se lo aseguro; antes, 
por el contrario, no puede ser más saludable su aspec
to. "¿Consecuencias del cambio de aires, de costumbres 
y de cocina? No me meto a enjuiciar sobre el ^echói 
ai afirmo ni nllgo, pero todo pudiera ocurrir. De lo qué 
si atestiguó es de que tiene un excelente apetito; me 
complazco mucho en hacérselo saber. ¡Y es tan alegre 
la muchacha, tan afriadable da trato, tap cautivado)»! ', 

en una palabra!... ¿Pero de dónde ha sacado' 
querida amiga, que es ima Joven desUusioD8*'"Li 
por -el pesimismo ? Porqué la pintura que no8 " , 
ted hecho no se parece en nada al original. Si 
era como usted nos ha dicho en más de uD» ^ , 
habrá que convenir en que Burdeos ha obra** 
un verdadero milagro. 

A pesar de tratarse de una muchacha ao" 
da a divertirse, saturada y casi hastiada '**.£tj3^ 
todas las distracciones que organizo, paseos, ¡fíT 
cursiones, la llenan de contento, la entusiasiB*^ '̂ 
ni menos que si no supiera lo que es una fi®* > 
ciedad, im «sarao», un banquete de gala o " ^ 
to. Ello me agrada extraordinariamente, c o ^ j 
usted figurarse, porque facilita mucho mi <^*^< 
sión. l.ias entrevistas que procuro proporción»' ^ 
pre que hay ocasión propicia, y t.e las que ¡^^ 
creto me ha sido posi|>le deducir hasta aho'*' ^ i 
multiplicarse cuando convenga, siempre, ooi*" j( | í 
tural, dentro de la más exqiusita discreció'l> 
dar lugar a suspicacias. 

No he intentado todavía tantear el twreno P",. 
respecta a la señorita de Somplerre, porque W 
do prematuro y aventurado; siento Impaclenc^ 
cerlo, porque estoy casi persuadida de l^e ** 

B«! 

sión 
bargo 

es buena, excelente, quizá inmejorable- ,̂  
mi querida amiga, me atendré en ^J^Í 

rajatabla, a .sus recomendaciones, que encu*'v ' 
dentisimas, y esperaré algunos días aún, P" 
Magdalena, según dice usted, tiene verdadero y^/^ 
los amorios previamente concertados, y ' ' ' '*'* A a T ^ 
sentaclones formularias que tai^tas veces ,1» " ' p ' 
do a rehusar instintivamente los partido» "I"* 
proponía. ^ ^ 3 

Ms^daiena no sospecha nada, ni lo más taa>^^ 
go la certeza aboluta de que es asi. Tuve •• ' ^ 1 
de presentarles a los líalUar como íntimos »*T--íil 
tros, y las frecuentes relapiones que mai^^ 
tos áiaa no pueden chocarle, por lo tanto. 
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