
KL T I E M P O ( S . Meteoroléglco N.).—Probable hasta laí 
•™s de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y Cuenca 
«el Duero: Vientos del Oeste y cielo nuboso. Resto de 

ispaña: Cielo nuboso; nieblas y algunas lluvias. Tem-
eratura: máxima de ayer, 19 en Málaga; minima, 6 
" ' " cero en Huesca. En Madrid: máxima de ayer, 4,9 

^- minima, 1 bajo cero (3,45 m.). (Véase en sép
tima plana el Boletín Meteorológico.) 

ieriiniin 
II lü III Ors/tCTA I N P A N T t l ^ ^ ^ ^ S REVISTA INPANUL 

MADRID.—Afto XXrV.—Núm. 7.543 • Manes 80 de enero de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 486.—Red. y AdmAn., AUPONSO XI, 4.—Teléfonos S1090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21086 

Daladier se encarga de formar el nuevo Gobierno en Francia 
::r> H i * » ^ • « 

Los estudiantes en la Universidad LO DEL DÍA 
Misntras ei ministro se informa de lo que ocurre con las representaciones 

*sco:ares en la Universidad, nosotros vamos a informarle a él, a los diputados 
í^e quizás esta tarde aborden la cuestión en las Cortes, y a la opinión de lo 
1^~ pasa con los estudiantes en los Claustros. Ya hemos dicho que nos pa
recía inútil ese trámite dilatorio de la Comisión informadora, y que él sólo 
prueba la falta de decisión del ministro para abordar un problema ouya única 
solución está demasiado clara. ¡Lamentable estreno el del señor Pareja en el 
oiinisterio! 

Por e.~o, antes que a la mesa ministerial lleguen los informes con el pro
tocolario "No cbstante, V. E. resolverá", para que, probablemente, queden ar
chivados primaro y empolvados después en las estanterías del ministerio, he-
'''Os de dscir, cor̂  claridad, lo que todo el mundo sabe que es la causa princi
pal de la serie de conflictos escolares que las Universidades de Espafia vienen 
Padscieado. 

Por una orden ministerial de don Marcelino Domingo, se concedió a la üni-
*¡a organización estudiantil privilegiada ei derecho a nombrar im representante 
por cada curso de cada Facultad o Centro docente para asistir a las Juntas 
ds profesores de dichas Facultades, a los Claustros, y, en general, a todos los 
árganos del Gobieno universitario. Es decir, que todo cuanto los catedráticos 
ti'atan en sus Juntas de Facultad, tiene por testigos y copartícipes en las de
liberaciones a £e;s o más estudiantes. Claro está que así, en los Claustros, en 
las aulas y en los corrillos escolares todo se sabe y todo se comenta. I>a auto
ridad de los catedráticos e:tá a merced de los más revoltosos entre los esco
lares, cuando no de verdaderos "profesionales de la representación", que son 
'estudiantes perpetuos". 

Semejante abíurda situación abre las puertas a todas laó corruptelas. No 
taita el catedrático populachero que, al frente de "su minoría" de "represen
tantes escolares", se erige en arbitro de las Juntas de Facultad y de los Claus-
^''os, y se impone a ios compañeros catedráticos hasta con la amenaza de que 
^ras de su voluntad están los alborotos escolares. ¿Se trata de nombrar de
cano en una Facultad? Ahí está la organización escolar privilegiada para dar 
o negar sus votes a los candidatos, y a:i mediatizar la autoridad del triunfante 
fi:;ae el preciso momento en que se le inviste con el decanato. ¿Se trata de 
tribunale.3 de opojición a cátedras...? ¡Ah! Los estudiantes privilegiados tienen 
^srectio a nombrar un juez, ¿Se quieren designar profesores auxiliares en la 
Junta de una Facultad? Los representantes escolares de la organización pri
vilegiada deciden, en muchos casos, los nombramientos. Y como muchos de 
aquéllos aspiran a ser ayudantes de los catedráticos, profesores auxiliares lue-
So, y hasta catedráticos también más tarde, el riesgo de inmoralidad que pre
senta el régimen actual es evidente. Así, antiguos directivos de la organiza-
'^^a escolar privilegiada han pasado de representantes, muchas veces de "sí 
"íiismos", por lo exiguo de los socios, a ayudantes o auxiliares y hasta a ca
tedráticos. Se ha creado en los dos años transcurridos, de esta manera, una 
lígSón de "profesores de Asalto" que contribuyen a rebajar notablemente la 
altura científica de la Universidad, la seriedad de los Claustros universitarios 
y la disciplina en los Centros docentes. 

¿Cuál es la solución? En primer lugar, el fin del monopolio de una sola 
organización privilegiada. t<os estudiantes deben estar representados ante los 
árganos de gobierno de la Universidad, o por sufragio universal en el cual cada 
estudiante sea un voto por el hecho de ser estudiante, o por medio de una 
•organización corporativa en la que tengan iguales derechos todas las Asocia-
clones escolaras. Esto es de justicia tan elemental, que no hay por qué insistir 
íobre ello. 

Pero, ¿hasta dónde debe llegar la representación de los estudiantes? Se ar-
Punenta con la definición que ya desde tiempos de Alfonso X, el Sabio, se dio 
•*• tea Universidades, al decir que eran "ayuntamiento de profesores y diací-
PWos". ¡Aii! Pero "ayuntamiento" no quiere decir que profesores y discípulos 
**Usa en el mismo plano. Los catedráticos «on el elemento docente y director 
** la Universidad. Los alumnos son el elemento discente y dirigido. Los estu
diantes no deben gobernar o "cogobemar" con sua catedráticos. En cambio, es 
convenientísimo que los estudiantes sean oídos en todos aquellos asuntos en 
ÍUe su opináón pueda ilustrar la de los catedráticos, y de este modo interven
ían indirectamente MI el gobierno universitario. 

En reátimen, nosotros creemos que el sistema perfecto de representación 
escolar sería L través de Comités de FaCTiltad, a los cuales tuvieran las Jun-
^ , los Claustros, los decanos y los rectores obligación de ir, y que hasta no 
PWieran resolverse asimtos esenciales, de Interés para el elemento escolar, sin 
Wl se oyera a sus representantes y su opinión constara de modo patente y 
•Writo. Adeimáa, convendría qiie aquellos Comités de Facultad tuvieran voto 
<* solemnes ocasiones, cual ea la elección de rector, pero siempre en discreta 
hedida, para que no se conviertan en arbitros de la elección. 

Un sistema muy aceptable no parece, con retoques y concreciones nece-
•toiaa, el de la Universidad autónoma de Madrid. En el Blstatuto de la Uní-
tersidad autónoma madrileña, que se redactó en 1920, en media docena de ar-
ticmog están claras las normas legales de la representación estudiantil en el 
Sobiemo universitario. Sépalo el señor ministro de Instrucción pública. Se 
ahorraría mucho trabajo y bastantes quebraderos de cabeza si se decidiese a 
l«er aquel Blstatuto, a elegir de 61 loe preceptos que se refieren a la interven-
•¡l&x de loB estudiantes en el gobierno de la Universidad, a ponerlos un preám-
^0 y una firma para Uevarlos a la "Gaceta". El conflicto escolar y su causa 
principal habría desaparecido, y de la miama Universidad, de un texto univer-
^tarlo saldría la solución. 

El "disco rojo' 

Prevalece en los organismos directi
vos de la Unión General de Trabajado, 
res y sus filiales, el criterio favorable 
a la actitud revolucionaria que, en ma
nos del señor Largo Caballero, ha adop
tado el partido socialista y hacia la 
cual trata éste de arrastrar a la Unión. 

Tres Juntas directivas han dimitido 
en dos días; la Comisión Ejecutiva de 
la U. G. T., el Comité de la Agrupa
ción socialista madrilefla y el Comité 
ejecutivo de la Federación de Traba
jadores de la Tierra. Los tres orga
nismos estaban ocupados por perso
nas de significación moderada y el pri. 
mero de ellos lo presidia el señor Bes-
teiro. El voto contrario a su política 
los ha obligado a dimitir. Queda toda
vía por reducir un último baluarte de 
la actitud moderada: el Sindicato Na
cional Ferroviario, que en reciente ma
nifiesto se ha pronunciado en contra del 
criterio del señor Largo; pero ya se 
anuncia un expediente p a r a exigir 
responsabilidades a los firmantes de 
aquel escrito. 

Con esto y con el nombramiento, 
acoriado anoche, de Largo Caballé, 
ro para secretario de la U. G. T., el 
ex mir(istro del Trabajo y presidente 
del partido socialista pue<3e tener por 
logrado, ;en tan corto tiempo!, aquel 
objetivo que, no más lejos que ayer, 
descubríamos como el primero de su 
estrategia; apoderarse de los mandos 
sindicales... Y esto sin necesidad de lle
gar al Congreso extraordinario que se 
le pedía como trámite previo y del cual 
ya parece que se prescinde, pues, a 
juicio de "El Socialista", su celebra, 
ción "no parece probable"... 

Cubierta, tan rápidamente como de
cimos, la primera etapa del recorrido, 
el señor Largo Caballero se dispondrá, 
desde luego, a emprender la siguiente 
Y esta siguiente es lanzar a las orga
nizaciones sindicales, movidas por el 
partido, por el camino de la violencia 
a la conquista del Poder, que luego 
ejercerá en Dictadura. No hablamos 
por nuestra cuenta; la frase del señor 
Largo, en uno de sus últimos discur
sos, es textualmente ésta: "El proleta
riado no tiene otra salida más que la 
violencia para imponerse y la violen
cia para sostenerse después de haber
se impuesto". El hombre que así ha
blaba, no hace un mes todavía, es el 
que ahora triunfa y queda con los su
yos al frente de una organización que 
puede hacer efectivas aquellas amena' 
zas. 

Ea "disco rojo", la revoluéión «an. 
grienta, a la rusa, en el ¡projtósíto tle 
nauclMíg, está piíóximá. Pa¥a qüer no 
llegue a estarlo también en los hechos, 
será menester que, cuantos no lo quie
ren, se apresten con diligencia a com
batirla. Pero de esto, hablaremos con 
m&8 espacio. 

Muy sensato 

La Cátedra de Pofitica 
Agraria 
— « — 

GRÁFICOS Y PUBLICACIONES A 
LOS ALUMNOS 

— • 
Ba Centro de EJstudios Universitarios 

^ tomado el acuerdo de que a los 
**"nnos de la clase de PolíUca Agra-
" * Se les repartan, antes d« comenzar 
^ a lección, los gráficos necesarios pa-
** Seguir las explicaciones sobre los 
? ^ importantes fenómenos de la poli-
^•sa y de la economía agrarias nació 
"Mes. 

•M mismo tiempo, ha concluido de 
p S^nizarse el programa de visitas a 
«entroe agrarios oficiales y a Asocia-
'lonea agrícolas; visitas que se irán 
^^Uzando en correspondencia con las 
**PUcaciones de cada día. Así, los alum-
?<*8 conocerán todos los centros agríco
las <}ue existen en Madrid y en sus 
^''aediaciones, y donde radican todos 
^•organismos centrales de las acti-
'«cwdes agrarias de carácter nacional. 
jTainbtén se gestiona de las distintas 
l e c t i v a s de dichos Centros que faci-
^ ^ a los alumnos en las visitas las 
^Wlcacionea que tengan de propagan-
^ ; E)e modo, que los alumnos de la 
^ * * de Política Agraria puedan reco-
^ durante el tiempo que duren las 
^Plicaclones de esta Cátedra un gran 
^naero de publicaciones, que les serán 

"les para sus futuros trabajos. 
«3, número de matriculas queda 11-

^taí jó forzosamente por la capacidad 
¿ r local. Se advierte esto para cuan
t a deseen matricularse al mismo tlem-
^ ' que se les recuerda que el plazo 

* 8, a las nueve de la noche. 
para hacerlo concluye el sábado 

Ui j , " " ^ solicitudes oficiales de matricu-; 
• .Pueden recogerse en la Oficina de 
^ '*a>es , Alfonso XI, 4 (planU baja), 
^DUeve a una y de cuatro a siete, to-
^•^«OB días laborables, y fuera de di-
^ * horas, « i la Secretaria del Cen-
4 ^ *» Estudios Uníversltw^os, Alfon-

^ , jtümeto A, piso euaxto. 

Us terremoto en Méjico 
Parece qtte hay muchos heridos 

— « ^ — 
Se ha sentiap en las regiones Cen

tro y Sur del Estado de México 

MÉJICO, 29.—Ayer por la tarde se 
sintió tm fuerte tcmMor de tierra en 
toda la región Centro y Sur del BJstado 
de Méjico, causando numerosos heridos y 
enorme coníuslán entre los vecinos. tiOs 
daños sufridos por la propiedad son 
también ccmsider^les. 

Las personas que a esa hora perma
necían en las igieaiafl, salieron corriendo 
en todas direcciones, lanzando gritos de 
socorro y refugiándose en los parques. 
' E<a Alcapulco la sacudida fué más 
violenta, teniendo la gente que pasar la 
noche en los sitios de recreo. Casi todos 
los edificios sufrieron desperfectos.— 
Associated Press. 

Fué registrado en Inglaterra 

LONDRES, 29.—Ea temblor de Uerra 
que con bastante violencia se sintió ayer 
en la región central y meridional de Mé
jico, fué registrado ayer por el Observa
torio de Greenwich, primero a las 19,22 
y luego a las 20. 

En dicho Observatorio se ha decla
rado e»ta mañana que el epicentro del 
movimiento sísmico es, seguramente, de 
carácter submarino. 

Naufragio con trescientos 
cincuenta pasajeros 

NAOASAKI, 29.—^Una inmensa barca 
de las que se étaplean para atravesar 
el rio, y que ocupaban 360 personas, se 
ha hundido poco antes de llegar a la 
oriUa. 

Han sido, recogidos cinco ahogados y 
30 heridos. Se Cfm que lo" restantes pa
sajero* lograronlfanar la orilla a aado 

Le ofrecieron el encargo al ex Presidente de la República, 
Doumergue, pero no aceptó. Parece que Daladier trata de 
conseguir el concurso de todos los grupos, pero ya.se han 

negado los socialistas 

"Una crisis de las Logias masónicas y del partido radical-socialista" 

Se intentó formar un Ministerio nacional Una fiesta mundial de lalHov se celebrará Consejo 
Eocarístía y ei Sacerdocio! de ministros 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 29.—A las ocho y veinte ha 
ido el señor Daladier al Elíseo para 
comunicar al Presidente de la Repúbli
ca su aceptación definitiva de formar 
Gobierno. La conferencia duró cuaren
ta minutos. A la salida dijo que iba a 
continuar las consultas, y que hasta 
mañana por la maftauía no habría Mi
nisterio, Tal vez podamos comunicar
lo a última hora. 

Es muy curioso el desarrollo de esta 
crisis. El domingo por la noche se su
po que el señor Lebrun había ofrecido 
el encargo de constituir Gabinete a su 
predecesor en la Presidencia de la Re
pública, señor Doumergue. Es un caso sin 
precedentes en la historia de la tercera 
República. Cierto que Millerand, siendo 
Presidente, llamó una vez a Poincaré, 
pero' éste era entonces senador y pre
sidente de la Comisión senatorial de 
Negocios Extranjeros. Doumergue no 
es ya parlamentario. El antiguo jefe 
del Elstado ha rehusado, diciendo que 
está viejo. Se explica, sin embargo, el 
gesto del señor Lebrun. El señor Dou
mergue no había hecho declaraciones 
políticas desde que abandonó el Elíseo. 
Pero un diario de la tarde presentó el 
domingo una interviú sensacional con el 
antiguo Presidente de la República. "En 
las circunstancias actuales—dijo el se
ñor Doumergue—la crisis es angustio. 
sa. Hay una mayoría en la Cámara, pe-
ro no ea una mayoría de acción. Los 
dos grandes partidos que componen es
ta mayoría son enemigos y no se unen, 
no forman verdaderamente mayoría 
más que cuando se trata de luchar con
tra la mtnoria del Parlamento". 

No puede describirse con más sencl-

quebrantable en los destinos de la Re
pública". 

Quería, pues, Daladier formar \m Go 
Diemo de centro. Se prescindiria en él 
de la participación y del apoyo de los 
socialistas S. I. F. O., enemistados con 

1 antiguo presidente del Consejo, pa.ii» 
extender hacia la derecha, incluso has 
ta Tardieu, la base de la nueva combi
nación. Pero las reuniones de los grupos 
parlamentarios han sido muy frecuen
tes esta tarde. En el partido radical-so
cialista se ha manifestado la inquietud 
de que DaJadier haga demasiadas con 
cesiones a los moderados. Existen ade 
más dos parcialidades en esta agrupa
ción. Una de ellas querrían a Eduardo 
Herriot en la Presidencia del Gobierno: 
'" otra, a Eduardo Daladier. "Daladií» 

En marzo se conmemorará el XIX 
Centenario de la Divina institu

ción de ambos Sacramentos 

El domingo fueron beatificados los 
tres jesuítas mártires de 

Suramérica 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El próximo marzo será 

celebrado en todo el mundo el XIX cen
tenario de la Institución de la Divina 
Eucaristía y del Sacerdocio. La inicia
tiva para esta celebración partió del 
Comité italiano de los Congresos euca-
rísticos y en un principio sólo se pro
ponía la celebración en Italia; pero al 
serle presentada a Su Santidad, el Pa
pa escribió una carta al Cardenal Pa-
celli expresando su deseo de que fuera 
extendida a todo el mundo católico di
cha celebración, que tendrá lugar en 
los d?<t.<! 15, 18 y 29 de marzo.—Dafflna. 

La beatificación de los 

mártires jesuítas 

EN EL QUE HABRÁ ASUNTOS 
INTERESANTES, SEGÚN DECLA
RACIÓN DEL SEÑOR LERROUX 

El proyecto de arrendamientos rús
ticos irá a las Cortes esta semana 

Establece la prórroga por la pro
pia volun*.ad de! arrendatario 

Se da acceso a la prooiedad a los 
cultivadores que lleven quince 

años cultivando la parcela 

£1 proyecto relativo a la Reform» 
agraria quedará lev t i 'nado la 

semana que viene 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 
OPUESTO A LA IMPORTA

CIÓN DE TRIGO 
« 

El señor Oceiín, embalador de Es
paña en Italia 

ROMA, 29.—El dom ngo se verificó 
aace un año que no viene a nuestra.^ i en la Basilica Vaticana la beatificación 
reuniones", ha dicho un diputado radi-
cal-sociaM.sta. , , 

Quizás porque Daladier ha desistido 
de esta su primera intención por consi 
aerarla imposible; quizás y esto es má^ 
probable para realizar una maniobra y 
obligar a los socialistas a tomar sus 
responsabilidades en las consecuencias 
que puedan segu ríe a la situación pre 
senté, esta noche, una hora después d«. 
visitar al Elíseo, ha ofrecido una carie 
ra al señor Frossard. socialista S. F.I. O. 
Este ha rehusado. 

Un nuevo Gobierno, aun presidido por 
Daladier, no aclararía la situación, sino 
que la enturbiaría más. El escándale 
Stavisky va íntima y esencialmente aso
ciado a la política de Gobiernos de par 
tldo y más particularmente al partido 
radical-socialista. "El escándalo Stavisky 
—dice esta noche "Eto de París"—es el 
escándalo de las logias masónicas y del 
partido radical." La gente lo sabe. El 
Cartel Da gastadp ya cinco Gobierno» 

Las declaraciones que el ministro de 
Agricultura ha hecho sobre la "reforma 
de la Reforma agraria", nos parecen 
muy Benitas. La restricción de las tie
rras exprc^ables, disminuyendo el ca-
tftlogo de las contenidas en ta dispara
ta base quinta; el fomento de la pe
queña propiedad; la.8upresión del colec
tivismo obligatorio en la ,explotaclón de 
las fincas; la protección a los particu
lares que, parcelando sus tierras, real-.-
cei| por ellos mismos los fines de la Re
forma agraria; la desburocratización, 
en fin, del Instituto la» estimamos indu
dables {u;iertos, que se pueden llevar a 
la práctica," porque en éllós coinciden 
los pipyectos, o presentados o en pre
paración de las mlnórias agraria y po
pular agraria de la Cámara, que con 
los diputados del Oobterao constituyen 
absoluta mayoría. 

Pero nqtamos, sin embargo, que en 
las declaraciones del ministro, lo más 
inconcreto es cuanto se refiere al Ins
tituto de Reforma Agraria. Reconoce
mos que la pasada ley que votaron las 
Constituyentes lanzaba al Instituto a 
un trabajo, burocrático. Pero hemos cri
ticado, y no podemos aprobar que la 
actuación de los dirigentes del Institu
to, no sólo no haya procurado enmen
dar aquella tendencia perniciosa de la 
ley, sino que la han acentuado notab'e-
mente. Dijérase que quienes han tenido 
sobre si la'responsabilidad del Instituto 
de Reforma Agraria, han actuado COT 
la pasión de debatirse en un mar de 
papeles, hasta quedar en él sumergidos. 

¿Qué otra ejEplicación se puede dar 
al hecho de llenar puestos y convocar 
concursos por 4a sola y exclusiva ra
zón de que,existen plazas y consigna
ción en el presupuesto? Pero, ¿es que 
todo lo que se presupuesta hay obliga
ción de gastarlo? ¿No es indiscreto que 
en vísperas de una reforma de la ley 
se creen organizaciones y se hinche bU' 
rocráticamente el Instituto, que podrá 
suftír hondas transformaciones? Y, ¿no 
es más incomprensible todavía que es 
to lo hagan los mismos altos jefes que 
—creemos no equivocamos—son los 
que piensan como el ministro y los que 
le proponen esta sensata reforma de la 
Reforma agraria? 

Daladier , primer ministro 

Uíez y brevedad, «i eoo ta&s afi^ti^ta*»letr-urtegístatnra dorrtet»t«; un sexto mi-

M. Gastón Doumergue, ex presidente 
de la República de Francia, ha invoca
do su edad y su alejamiento de la po
lítica activa para racbazar el Poder, que 
le hal^a ofrecido, después de muchas 
consultae, él Jefe de la nación. A l ^ a el 
ex presidente para negar sú concurso, 
las razones princiipales que baMan acon-
sejado el ofrecimiento de Lebrun. Se 
buscaba un taonubre inidependlente. Ubre 
de com|)romisos de partido, conocedor 
de la política y honrado incluso en la 
apariencia. Se buscaba, quizás sin de
cirlo oficialmente, un candidato para la 
Unión Nacional. 

Pero en lo qua Doumergue no bá di
cho como respuesta de su negatiiva se 
entrevé en sus declaradonefl al "Paris-
Soir". Ha régimen partamentario fran
cés se ha convertido en una dictadura 
de 600 hombres sin responsabilidad y 
sin control. Se queja en tstas''palabras 
el ex Preeideinte de la República que eo-

la i*JlftlCa puramente negativa, para
lizadora y sectaria de todas lají coali
ciones cartelistas, es decir, de las aliaa-
zas del partido socialista con el par
tido radical. Doumergue saca IHS con
secuencias de tal estado de cosa;9 E¿s 
necesario, dijo, un Gobierno que atien
da al interés de la nación, un Gobierno 
que esté fuera de los partidos. Es ne
cesario, después la revisión de la Cons
titución, para que el país no siga so
metido a una dictadura de ?00 dipu. 
tados. 

Tras de estas declaraciones vino el 
ofrecim e"to del Poder, El caso de aho
ra se parece mucho al de 1926. Al ca
bo de dos años de legislatura la labor 
de log Gobiernos cartelistas de enton
ces hizo necesaria la garantía de un 
honabre que estaba al margen de los par-
tlítos y a un Gobierno de Unión nació-
nak Poincaré se halla hoy fuera de com-
bate. Por eso se ha recurrid^' a Doumer
gue. Aunque esta gestión haya fraca
sado, queda como una prueba muy elo
cuente de que el Presidente de ia Re
pública considera Ineficaz un nuevo Go
bierno de la actual mayoria. Puesto en 
la obligación de recurrir a esta mayo
ria, el señor Lebrun tía llamado al se
ñor Daladier. EJs el político de má« pres
tigio por su entereza y probidad en el 
partido radical. Sug primeras declara
ciones han sido éstas: "Mi intención es 
constituil: un Gobierno de hombres enér
gicos y respetados que restablezcan la 
autoridad del Estado y una confianza in-

noció doe Parlamentos y reéolvió en sie
te años una quínoma de crisis totales. 
M. Gastón Doumergue hubo de dar po
sesión a toda claee de Gobiernos: carte-
lista puros y cartelistas moteados de 
centriamo, de unión nacional, de centro 
derecha, da centro izquierda, de cartel 
con sorprendentes injertos de derecha... 
Era igual. A loe seis meses dimisión. 

Sólo que en esta ocasión es mucho 
más grave. LA confusión politica, mal-
yor aún que 'sax tleanipos de Doumergue, 
se aSrrava con la confusión moral—so
mos benignos—que «I "affaire" Stavisky 
há expuesto en medio de la plaza públi
ca. Lo más grtive para su repercusión en 
la política son las relaciones estrechas 
y culpaUes en a%ún caso de] estafador 
coa el partido más numeroso de la Cá 
mará. ¿Qué autoridad puede tener un 
Gobierno presidido por un radte^-socia-
lista para descubrir y castigar, ¡nadie 
bable de poner remedio!, a los ccnnpU-
cadoe es la estafa? La que puedan pres
tarle sus aliados de la derecha y el cen
tro, ee decir, sus enemigos de siempre. 

No »8 conoce, todavía, el futuro Go
bierno ' de Daladier. Sn Jefe haUa de 
hombres enéi^icos. Está Wen; pero la 
energía es amoral. Se puede aplicar al 
crimen o poner al sirviólo de la virtud. 
Pero no es temeraria la sospecha de que 
el radicalismo-aocisiieta de Franca cu
tre de una porción de incompatlMidia-
des fren/te a la úUima, y al laa logias 
cuevas ds mando de los radicales-«ocia-
listas ni los jefes del partido conocidos 
hasta abora ban mostrado 8<dmiraci6n 
ni deseo de emidar a Guanáa «1 Bueno. 

nifterio oartelista o sea una cobibina-
ció.T igual en el fondo a los anteriores 
en el estado actual de excitación que 
rema en el país, pondría en breve pla
zo al Presidente de la RepúbUca en l« 
obligación de pedir al Senado la disolu-
ción de la Cámara Para excusar esta 
contingencia ha quéndo al principio de 
ía crisis formar un Gobierna de Unión 
Nacional. 

La sucesión rápida de ministerios, tan 
impotentes unos como otros para gober-
lar, da a este periodo de la politic! 
•ancesa esa fisonomía caractertstica d 
lervosLsmo e inquietud que suelen pr 

ceder a las dictaduras.—S-"'*-- '¡'Ell-
NANOK/. 

de los jesuítas mártires de Suramérica 
Roque González, Alfonso Rodríguez y 
Juan dei Castillo, con asistencia de gran 
Búmero de psiegrinos suramericano.s 
peregrinos italianos, el padre genera' 
de los .Jesuítas, Lcdokovsrsky, acompa
ñado de la Curia generalicia, y numero
sa representación de los Jesuítas. Asis
tieron los Cardenales Segura, Rossi 
Dolci, Laurenti y Pacelli. 

Después de la lectura de los breves, 
hecba por el canónigo del Vaticano 
Bianchicagliesl, se dejsconió el velo que 
ocultaba la gloria de loe nuevos bien-
aventuiados en medio de los aplausos y 
aclamaciones de los fieles. Al mismo 
tiempo se elevaban railes de voces en
tonando el Tedeum y fueron echadas ^ 
vuelo las campanas. A continuación se 
celebró una misa cantada, en la que 
ofició el canónigo del Vaticano Smith 

Por la tarut, a las cinco, dcsceiid ó e 
Pontlflos a la Baoillca a venerar a los 
nuevos bienaventurados. Iba acompaña
do de H Cardenales *y toda su Corte, 
tanto eclesiástica como seglar. t>;spuéB 
de cantado el himno a los Mártires, el 
Oblsipo de ConcEpcióB dio la Bendición 
Bucaristica. A continuac.ón se verificó 
la tradlcioDsi eerembnisr de las ofertas 
de la PostuiacióB d« }a Causa, acoiapa-
flada d>ii Qtnerai d* te» jesuítas y lok 
Provinciales de dicba Ordeo de ToJído 
y León. Ofrecieron,a Su Santidad un 
Relicario de tos otíevos Qeatos, rodea
do de seda y encerrado en un simbólico 
ramo ái flores artificWes. A la cere
monia asistieron úan Jaime de Borbfin, 
hijo de don Alfonso; el Cuerpo Diplomá
tico, la Orden de Malta y enorme mn-
chedunjbre. que saludó el paeo de Su 
Sfint'dad con entusiásticas aclamacio
nes. 

Es de notar, qu; los embajadores de 
Argentina y del Brasil han sido provis
tos por SMS resjpeotlvos Gobiernos de es
peciales credenciales para que les re
presentaran oflcialm^rnte. El Obispo de 
Concepción tenía también la represen
tación oficial del Gobierno irgentino. • 
Dafflna. 

La canonización de Don Bosco 

El mmistro de Agricultura, al recibir 
ayer a los periodistas, les dijo que en 
aquel momento estaba dando los últi
mos toques al proyecto de ley de Arren
damientos, con el fin de enviarlo esta 
misma semana a las Cortes. Sigue 

-añadió— las normas fundamentales 
del proyecto anterior, salvo que se es
tablece la prórroga de los arrenda
mientos por la propia voluntad del 
arrendatario y se da acceso a la pro
piedad a los cultivadores que lleven 
quince años cultivando la parcela. 

El señor De! Rio añadió que hará 
todo lo posible porque la próxima se
mana quede terminado el proyecto re
lativo a la Reforma Agraria. 

Se refirió a continuación al proble-
.ma del pan. Dijo que tiíne pedidos in
formes V asesoramientos a los distin
tos elementos que intervienen en esta 
cuestión, para hacer un estudio dete
nido del mismo Pero me interesa ha
cer constar que el trigo sigue subien
do desde el mes de octubre de! año pa
sado, desde 41, 42 y 4,S pesetas a que 
se vendía entonces, hasta 5.5 y ññ en 
que se vende ahora, y, en cambio, el 
pan, no solamente no ha subido desde 
entonces, sino que la elevación que tan
to le discute es solamente de dos o 
tres céntimos. Se ha apuntado como so-
luctón para evitar- la subida del pan, 
autorizar la Importación de trigo ex
tranjero. El ministro tiene un criterio 
rotundamente opuesto a esta medida, 
salvo en el caso que las estadísticas qtie 
«e están haciendo demuestren la nece
sidad absoluta de Importar trigo para 
e) abastecimiento nacional. 

La reforma de la Re-

PARÍS, 29.—Después de las reunio
nes celebradas por los distintos grupos 
políticos, en la Cámara esta tarde se 
ha confirmado la Impresión de la viá-' 
pera, o sea que la opinión parlamenta
ria es favorable a un ministerio inte
grado por personalidades irreprochables 
y sin tener en cuenta las dosificaciones 
Ue costumbre en las combmaclones mi
nisteriales. 

Sin embargo, en ia« deliberaciones de 
la delegación de izqtaicrdas y del grupo 
radical-socialista ha habido divergendaa 
de opinión entre los diputados que cons
tituían la antigua mayoria acerca del 
nombramiento de una Comisión parla
mentaria de encuesta; pero como no pa
rece que los SQCláltstas puedan prestar 
su apoyo al GoM|r|o aueyo a conse
cuencia de la t«se «nplificada sobre que 
éste se conjstit;uirá^ lo» grupos de la iZ' 
qulerda t^diáo^ slii duda, que modificar 
en parte sus ^ i i r toaés anteriores y ad 
herirse a la encuesta parlaaientaria si 
fuera aoeptMa por él futuro Gobierno. 

En cuanto a los grupos moderados, no 
han manúestado oposiClte de principio 
a la formación de im Gobierno presidi
do por Daladier, cuyo Gobierno juagarán 
por sitó actos. 

En el ministerio de la Guerra Dala
dier ha continuado sus consultas, cele
brando una conferencia con el señor 
Frossard, diputado socialista S. V. I. O. 
Al sailr éste dijo que eí Presidente le 
había ofrecido una cartero; pero que 
como miembro del partido S. F. I. O. 
no podía aceptar. 

Daladier recibió después a varios dipu
tados radicales. Parece q[ue tiene la la-
tención de proseguir^ sus negoclaeiones 
hasta ima hora avaúzada de la noche, 
con objeto de dar a conocer oficialmente 
la decisión del Gobierno lo antes po
sible. 

Para dar a su Gobierno la más ai|k-
plia base parlamentaria el naévo presi 
dente del Consejo querria dürlgirse a 
personalidades políticas independientes, 
desde el grupo de losi neosociallftas 
hasta el de la F e d e r a d ^ reptAUcana. 

A {Mriméra hora de la nocbe se aae-
guraba que los socialistas d» Francia 
(Marquet y Reuaudel) hablan decidido 
no autoriiSKr a sus miembros a formar 
parte del Gobierno más que después de 
haber recibido autorlzacióa d(á grupo 
mañana ppr la mañana, 

A las nueve y media de la nootae se 
decia que Daladier se encargarla, ade
más de la Presidencia del Consejo, de 
la cartera de NegfocloS Extrinjeros. 

Henri Rol, senador, acaso fuera mi. 
nlstro de Justiida; Frot, mini«tr« 'del 

ROMA, 29.—Para preparar las fies
tas motivadas por la Canonización de 
Don Bosco ha sido constituido un Comi
té de Acolite Saleslana, que se reunirá 
«II sába4o, 10 de febrero, en el Aula Má
xima de la Universidad Gregoriana y 
hará una solemne conmemoración de' la 
Conciliación que tanto deseó Don Boseó. 
Han prometido su asistencia el Carde
nal Gasparri, Protector de los Saleela-
noe, y e? 'ssnbajador de ftalia, De Veohi. 
Pafflna, . 

» « • 
lElOMA, i».—-SU Santidad ha recibido 

al Cardenal Segura.—Dafflna. 

Confei^ficias de Eugcaúo 
d'Ors «ti Ginebra 

G/OTECBRA, 29.—Invitado por el de 
parlamento de bustruccióü pública, don 
Eugenio d'Ors ha dado en la Universi
dad de Ginebra una serié de conferencias 
sobre la ciencia de la cultura. 

El señor D'Ors dará una nueva con 
ferenda el próximo miércoles. 

lainminaiMiiíaiiMiMiiiiiiiwaiiiiiaiiiiHHi 
El presente número tie 

E L D E B A T E 
consta de 

C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es <ie DIEZ CÉNTIMOS 

Iinteri<»r: Cot continuarla en Aeronáu
tica; Paganon iria a Obrai púbUeas, y 
Guy la Cbambre, al mioiaterio de Ha-
tiía, Mercante. 

No se considera todavía seguro que 
QueuiUe y Duoo» continúen, el primero 
en Agricultura y el otro ea el mlnti 
terio de Pensiones; pero oa las denlas 
carteras habrá mii^stoos nuevos. De 
Hacienda s ^ a encargado Pletrt y del 
í^resupuesto i>almade. tA cartera de 
Guerra pareee que s« atribuiría a £^bry 
y la de Marina mi l ia r a Ctiapedela^e; 
la de Instroodóa {HlUica, a Dn Jouve-
nel o Marquet; Colonias, a Cátala, y 
Tratejo y Sanidad, a Auray. Martínaud 
Deplat, diputado, parece que será ñorii 
brado subsecretario de Estado en la 
Presidencia y Patonotre, subsecretario 
en Eicondmla Nacional. 

Parece qUe con' néosoclalistas o tía 
tJloi, Daladier está decidido a terml. 
nax mx tar«a «ate adama aocb*. 

forma agraria 
El ministro de Agricultura ha he. 

cho otras declaraciones en las que di
ce que en el Instituto de Reforma agra
ria se está estudiando el oportuno pro
yecto para modificar algunas de las 
bases de la Reforma agraria La mo
dificación se hará, según el ministro, 
sobre los puntos siguientes: 

a) Restricción de la desmesurada 
amplitud de la base 5.' de la ley, que 
ha hecho posible sifectar a la Refor
ma millares y millares de fincas peque-
fias, que ninguna utilidad pueden re» 
portM a ia misma, con ^ conaiguien-
te perjuicio para la movilización de la 
propiedad y la desvaloráción de ésta 
como instrumento de crédito. 

b) Aclaración de las normas anfi
bológicas de la ley y supresión de laa 
incongruencias de la misma, que dan 
lugar a evidente^ Injusticias, puesta* 
de relieve al ser aíj^lcada. 

c) Modificación de las apllca<elonea 
que pueden dtóse a las fincas ocupa-
das o expropiadas, en el sentido de fa. 
cuitar la creación de mmaerosos pe-
queflos propietarios, para lo cual ha 
de regularse el asentamiento como 
ÜB periodo prevk) y provisional, a cu-

,-í H: !~,: B¡.irH«i;«iiii!Bi!iiiB¡iiiiHilli'eSiiria!fP;iii:WiM( 

índice - rê -̂imen 
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PROVINCIAS.—En Barcelona ha jil-
do detenido un supuesto complicado 
en el descarrilamiento de Puzol.—!« 
huelga general de Toledo se prorroga 
por otras cuarenta y ocho horas (pA» 

glnas S y 1). 

BXTBANJXIBO.-Una fiesta mundial 
de conmemoración del XIX centena» 
rio de la Divina Institución de la Su-
caristla y el Sacerdocio; se celebrará 
en marzo. — Daladier, encargado de 
formar im Gobierno de concentra
ción; antes M le había ofrecido a 
Deumei^e, pero declinó el enoarso. 
m jefe de los fascistas austriaeoa se 
declara dispuesto a negociar «oa Bk-
ier at admite el fascismo y aeeipta la 
dbMtaatte de los "nazis" ausMiteos 

(paga. 1 y «). .» 
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yo término, los que hayan cumplldc 
BUS obligaciones, arlquieran el der?nH<-
pleno de dominio 

di Snpr?s:ón de las preferenoia/ 
abaoliitas que la ley otorga hoy a laf 
soluciones colectivistas sobre las in
dividualistas, dejando a la apreciación 
tícnira e impircia! del Instituto ¡a de
terminación, en cada caso, de cuálef 
son las más cnnv?n'entes a la economía 
naííioTial 

ei Simplificación de trámites, sir 
menoscsb.i ;le ninnruna ^arantSa le^í 
tima, a fin de ironri-^iir mT '̂or rapi
dez "a lo.si tr'íbaioa de rs^'i^ac-ó-i er 
el cflmm de io.' preceptos !e"raie'. 

f) Utilíjí!>rión de la grrsn î -bor has 
ta ahora re?1izada por el Instituto, que 
puede y del-» servir como punto de 
partida para la nueva concepción va 
que la. 'nueva ley no debe estab''p"?r 
ima solución de continuidad, S-P-I ha-
sar.op Pn la iinterior. rervinse d? ,<'U" 
resultado.s en cuanto son iitilizahles y 
aprovechar.'^e de sus exnrrencias. 

K) Paciliíar e impulsar, en cuan
to sea factible, la transformación de! 
cultivo de .epcano en refradío, para ha
cer en tierra."! de esta i'iltima clase el 
mavor número de asentamientos p isi-
ble, 

h) Protprción de las iniciativa,-- nrt-
vadas que tiendan a redistribuir la 
tierra, facilitando p"rcslas a los eam-
pe.sinos y garantizando a éstos la po
sesión, y. en su día, la propiedad de 
laa mi.smas. 

1) Desarriillar, en .la medida de la? 
máxima"! d'-ponibilidades. al servicio 
de Tri^dito Terrícola para todo.s los eul. 
tiva dores. 

Con estas modificaciones esquemáti
camente expresadas v con alguna otra 
que sugiera el estudio que se está ha
ciendo, podrá darse facilidad y efica
cia a la Reforma agraria cuya resli 
íRción considero urgentemente nece
saria e ineludible para la economía 
nacional y para la obra d? iustici? 
social que ha de llevar a cabo la Re
pública, 

Hoy, Consejo de ministros 
RI ,iefe dei Gobierno permaneció toda 

la tarde en la Presidencia del Consejo 
Poco antes de laa ocho abandonó su des
pacho y, al ver a los periodistas que le 
aguardaban a la salida, manlfesrtó: 

—Hoy no tengo nada para ustedes. El 
Prepidente de la República ha llegado a 
las siete en punto ¿ n novedad, y ahora 
voy a «u domicilio para poner a su fir
ma vanos asuntos de trámite. Mafiana 
tendremos Consejo. 

—¿Habrá asuntos Interesantes?—le 
{weguntó un periodista. 

—SI: desde luego, los habrá. 
—¿Interesantes en el orden político? 
— Sí; en realidad todo es política—re 

plio el aéfior Lerroux. 
Y sin hacer otras manifestaciones se 

despidió de los periodistas. 

La C. de Responsabilidades 
Hoy al mediodía se reunirá en el Con

greso la Comisión de Responsabilidades 
con objeto de examinar los votos par
ticulares y la» enmiendas que se htus 
presentado. 

En Gobernación 

Los funcionar ios del 
Tribunal de Garantías 

Ayer tarde se reunió el Tribunal de 
Garantías Constitucionales, en el salón 
de plenos del Tribunal Supremo, bajo 
la presidencia del señor Albornoz. En 
el orden del día figuraba la provisión 
interina de las nlazas de los funciona
rios ds este Tribunal. Al.s^unos vocales 
manife.staron a la entrada, que segu
ramente tendrían un cambio de impre
siones sobre el Reglamento interior del 
Tribunal y la nsossidad de atender in
mediatamente a la instalación en edi. 
Scio adecuado. 

La reunión del Tribunal duró cuatro 
horas, y terminó a los ocho y media. 
El secretario del Tribunal, señor Serra
no Pacheco, manifestó a los periodis
tas que Se había verificado su propia 
toma de posesión y la del señor Abad 
Conde, vocal nato del Tribunal, en vir
tud de su nombramiento para la pre
sidencia del Consejo de Estado. 

En la reunión se tomaron los .«iguien-
te.« acuerdos sobre personal: Convocar 
un concurso para la provisión de las 
plazas de secretarios de sección, entre 
secretarios del Tribunal Supremo, se
cretarios de Audiencia Territorial, ma
gistrados de Audiencia y catedráticos 
dtí Derecho Público; otro concurso pa
ra las plazas de oficiales letrados del 
Tribunal, entre licenciados en Derecho 
que hayan ingresado por oposición en 
algún Cuerpo técnico del Estado; otro 
concurso paxa las plazas de oficiales 
administrativos, entre ftmcionarios de 
la Administración del Estado; final
mente, una oposición para las plazas 
de taquígrafos-mecanógrafos. Los dos 
primeros concuraos tendráji carácter de 
.interinidad, mientras se ordena el Re
glamento interior del Tribunal. LAS con,, 
vocatorias necesarias aparecerán pró
ximamente en la "Gaceta". 

Eü vocal parlamentario don- Basilio 
Alvarez manifestó a los periodistas que 
se esperaba que en el Consejo de hoy 
tomara el Gobierno alguna determina
ción sobre la instalación definitiva, pro
bablemente en el Senado, del Tribunal 
de Garantías Coaaítltucionale». De no 
ser así, en la sesión parlamentaria de 
mafiana plantearia una interpelación el 
citado diputado radical. 

El Tribunal celebrará su próxima re
unión el sábado, a la^ cuatro y media 
<de la tarde. En la sesión de ayer no 
ae trató del caso del señor Calvo So. 
telo. 

Ayer al mediodía recibió a los perio
distas en «1 ministerio de la Gobema 
don el" secretario d«l señor Torres 
Campkftá, porque éste se encontráb» 
Ni casa del señor Martínez Barrio. 

SU citado secretario, manifesti^, ep 
nonjtjre del seño* Torres Campaña, que 
por la mafiana se habla declarado la 
huelga general en Jeree con motivo del 
conflicto de los arrumbadores, y se con
fiaba en que por la tarde quedase ter
minado. 

En Toledo continúa normalmente la 
huelga de cuarenta y ocho horaa, sin 
que hasta ahora se hayan producido In 
cidentes. 

Manifestó, por último, que el señor 
Martínez Barrio se encontraba mejo
rado de su afección gripal. 

En Guerra 
AJrer mafiana reclWÓ el ministro de 

la -Guerra la visita del señor Ayguadé, 
del director general de Priaioines, de los 
generales Barreiro y Uamas Medina, 
coroneles García Díaz y Bermúdez de 
Castro y los tenientes coroneles T&guez 
Agrado, Grasa y Calderón; a una co
misión del Tiro Naclimal; otra de Oflel-
nají Milit8i«8, a don Bnrtque González, 
a don Pablo Andarlas, «c ayudante del 
general Villacampa; a una comisión de 
obreros despedidos de ta hase Aérea, <le 
Tablada, a otra de la Federación de 
Trabajadores del BJstado, a otra de me 
canógrafa« suspendidas en laa oposido-
nea al ministerio de la Guerra y a otra 
de alumnos del Tiro Nacional, 

Homenaje al director 

general de Seguridad 
Firmada p<w ntimeroea« personalida 

des, entre lajs que figuran den Santiago 
Ramón y Cajal, don Jacinto Benavente, 
don Mariano ¿«ilUure, don Gregorio 
Úaxa&óa, don Santiago Alba, d<»i Mel 
qinlades Alvarez, maestro Arbós, don 
Jo«qu&D y don Serafín Alvarez Quinte 
ro, don Antonio Royo VUlanova y don 
liSandro Pita Romero, ha aido dada una 
nota anunciando va homenaje a don 
José ValiHvia, director de Seguridad, con 
motivo de la ooncesión de la Banda d« 
la Orden de la RepúbUca ea atención a 
los servicios prestados durante la inten
tona extremista del paaado mea de di-" 
ciembre. ESste homenaje, que «maístírá 
«n un banquete, que se celebrará el pro 
xiXDo día 4 de fore ro en el Hotel Na
cional, se hará extensivo tamMén a don 
Vicente SanUago, jefe de la Oficina de 
Información; don Jacinto Vázquez, jetfe 
«t^^iior de- PoUcia, y a don Blviro OT' 
dialea, gobernador civil de Zaragoza, a 
quienes también se les ha otorgado idén
tica Mcompensa por sus servido» en «1 
pajs$ao''mamXii«s: m sefior Xerroux y 
los tfaiilrtifos aattitlráii."'• 

Laa tarjetas pueden recogerse, al pre
di» de 20 peaetAs, «n el edifido d«. 1% 
Telefónica, «1 la Casa Calpe, ea á Circu-' 
lo de Bellas Artes, tía el Circulo Radl-
«al y en casa de don J. E. Bravo. San
ta Bngrada, 104. 

, En honor dei conde 

de Romanones 
Algunos eleniieatos del an1%ao par-

•Hllll 

C A P A S " G O Y A " 
lA fnweida mea eieganite y de n i a abrigo. 
AiteaitadA por fat CASA SESEÑA, donde 
taleament» se vendrai. Crazt SO; Eapoz 
y MOna, 11; filial: Cruz, 23. Tel. 11987. 

Se acordó ayer convocar los con
cursos nara proveer todas las 

plazas necesarias 

l ina interpelación al Gobierno, si 
no dec ide hoy la instala

ción del Tribunal 

Accidente automovilista al 
señor SaJazar Alonso 

BADAJOZ, 29.—Ayer, entre los pue 
blos de Villafranca de ios Barros y Al 
mendralejo, se despistó el aut<Mnóvil que 
ocu^ba el diputado radical por esta 
piwíncla,' «ilór Stíazar AlSñso. el cua5 
resultó con l«f0B«l de escasa, impprtain-
da . Hoy, a las cuatro y media, etópren-
dló de nuevo el viaje. 

mus , 50 PIS. KSTJ.^: 54».. 

Mitin tradicionalista pro 
^ amnistia 

A las once y diez de la mafiana del 
domijgo empezó el nlitin pro amnistía, 
organizado por la Juventud Tradiciona 
lista. 

Tonta, la palabra, en primer lugar, 
don Tomás Lucendo, de la A. E. T de 
Madrid- Kmpieza combatiendo a los que 
no quieren la amnistía; ensalza el mo
vimiento, de agosto y califica duramen
te a las deredias. 

Le Erigue en la palabra don José Ma
ría Zaídlvar, de la Juventud Tradiciona
lista de Zaragoza. Ataca al señor Royo 
Villanova, a quien califica de aragonés 
de bambalina. Viene a unir las liberta
des aragonesas con las castellanas. 

Ataca a las derechas. (En este mo
mento, un muera a Gil Robles, dado 
en las localidades altas, hace que el 
público proteste " se oiga algún viva 
a dicho político.) 

El selüpr Lamamié de Clairao dice 
que, aunque estén separados en algunos 
punto* coa otras derechas, le parece no 
se deben dar ninguna clase de mueras, 
porque, además, los tradicionalistas no 
deben albergar ningún sentimiento de 
odio. 

Se levanta a continuación la señori
ta Carmen Villanueva, de la A. E. T, de 
Pamplona. Su presencia es acogida non 
grandes aplausos. Dice que trae el !?a-
¡udo de Navarra a esta sala llena de 
entusiasmo; se dirige a las "boinas ro
jas"—color de sacrificio-, para recordar
las que la juventud es amor y entu
siasmo. 

A continuación ha^la don ,le.süs EU-
zalde, también de la Asociación Esco
lar Tradicionalista de Navarra. Comba
te al marxismo y al separatismo. Na
varra no quiere tomar j a r t e en la pa
sión de España, ñl como Pilatos, ni co
mo las mujeres, qué se contentaban cott 
llorar; quiere ser cómo el Cirineo, ayu
dándola a subir la cuesta dolorosa que 
conduce al CJólgota. 

Cierra los discursos don José María 
Lamamié de Clairac. Dice que ha que
rido tomar parte en este acto por ser 
delegado general de las Juventudes v 
de los Requetés; refiriéndose a la am
nistía dice que los qué creían que la 
iban a obtener entre bastidores, lo han 
hecho creyendo obtener mayor bien; en 
las palabras que pronuncia no hay cen
sura para nadie; pero, salvadas las 
personas, tiene que hacer una denun
cia a loe jóvenes y a la-s mujeres que 
dieron sus votos, y es que se hace 
una labor, no de defensa de la religión. 
Sino de la República. (En este momen
to Se dan varios vivas a Gil Robles en 
las localidades aitam, desarrollándose al
gún pequeño incidente.) 

El aefior Lamamié de Clairac respon
de diciendo que guarda el máximo res
peto para las personas, pero cree que 
puede exponer sus puntos de vista. Ha
bla contra el régimen parlamentario y 
liberal. 

• • • « 
la salida del mitin, algunos jóve-

ne asistentes al mismo se dirigieron 
por la calle del Arenal, con dirección 
a la Puerta del S<d, profiriendo algu
nos gritoe. 

Algunos grupos se estacionaron en 

E S € U E L A S Y M A E S T R O S iLa expedición Byrd EN 31 DE IIIGWIRE 
en peligro lios ma^tros nuevos—El domingo ae.brada el sábado por los elementos más . 

eelebró en el Ateneo una Asamblea, con avanzados de los Trabajadores de la EÜ 
vocada para, organizair la Asociacióniseñanza, trazaron el plan a seguir en la; vn-D-v ^ r> 
Profesionaí. d* Mawstros Nuevos. Î a fi- Asamblea, Primeramante emplearían te-' NUEVA YORK, 29.—Cuarenta y tres 
nalidad dftiCesta Asociación, según el pro-idos 16a medios persuasivos y "legales " .membros de la expedición Byrd, que se 
yecto de ÍStatuto^ confeccionado por la | para evitar que be fundase la nueva en dirigen a las regiones del Antartico, es-
Comifión nombrada al efecto en la úl-jtidad. Si ello no daba resultado, recu-itán sufriendo un serio percance en sulr, i. g c i ofiyl noKoníon tntfll-
tima/reunión de cursillistas del 83, ha irrirían a proceditnientos violentos (a pr" |campamento provisional en un témpano!"" cllOS, oO I •OU'f CarcCian lUiai 

EN E S ™ 618.34/ 
OSREROS PiADOS 

mente de trabajo Wa áe ser ^-reunir y organizar dlscipli- ¡ texto de que era una organización fas- jde •hi¡Ío,"que''amena¿a' dSint^graríe. 
nanamente.!»;'los maestros titulados que.lcista), con el fin de lograr la suspen- TT., u .̂  i „„~„.,.^7lf„ D,,,.^ „„• -»• 
por sus nueras concepciones pédagógi- sión del acto. Y si, a peLr de torto n-> ' ^ ' ^ " l ^ ^ del comandante Byrd se; ^ ^ , j .«n 
cas, se encuentren uñ tanto al margen gaba a organizarse la Asociación, se "^Ua también en peligro, pue-- ostá .<3U-,La qu in ta pa r t e 08 lOS paradOS SO" 
del resto de las Asociaciones interesadas apoderarían de la diraotiva para mov^i friendo los emb.atas de los de-hielos,; jjg| ^amo de la COnStrUCCiÓn 
en tendencias de índole política o confe- a su antojo a la nueva organización. muy peligro.sos para la navegación por 
sional". Es decir, que en la nueva enti
dad se pretendía recoger todas aquellas fuerzas jóvenes del Magisterio" que exis
ten desperdigadas, bien por considerar 
a las actuales Asociaciones del Magiste
rio incapaces de dar cauce adecuado a 
sus aspiraciones, bien por no estar some
tidas a la tiranía de los organismos de 

La maniobra sa observó en ¡os priin^::aquellas, regiones heladas.,Todo,' los es- , ^ u J .. , . i«o 
ros momentos de la Asamblea. Esta em-'tnpry.ns rpa1i7:a/ln.<! basta ahora narn an-.La puesta en marcha de este ram pezó con unas palabras de salutación di 
rígidas por elseilor Huerta en nombrr 
de la Sección de Pedagogía del Ateneo. 
A continuación se hizo cargo de la pre
sidencia el señor Contreras y el señor 
Vega hizo uso de la palabra para de-

¡fuerzos realizados hasta ahora para an-
A?i'?ociat«d 

los Trabajadores de la Enseñanza, los fsnder la ponencia de la Comisión 
cuales son quienes imprimen carácter al 
frente único del Magisterio, siendo asi 
que mientras tuvieron influencia decisi
va en el ministerio de Instrucción públi
ca fué cuando él Magisterio sufrió más 
vejaciones y pl caos má= pcr^-it-r-- rriñó 
en la Enseñanza, 

Las Asociaciones dei Magisterio vie
ron el peligro que para ellas entrañaba 
el naciente movimiento y era de espe
rar que trataran de hacerlo abortar. Y 
asi fué, en efecto. En una reunión cele-

la Puerta del Sol frente a! Círculo Ra
dical, de donde bajaron algunos afilia
dos y entre ambos bandos se cruza
ron numerosos golpes, dirigiéndose en 
su lucha hacia la calle de Tetuán, don
de • la alarma fué mayor por haberse 
Oído una detonación, hecha desde un 
balcón con una pistola detonadora. 

Acudieron fuerzas de Seguridad y 
Asalto, que dispersaron a los alborota
dores y efectuaron algunas detencio
nes. 

lyianifestacioAss del jefe su-
• • — — r - — - ^ ^ ' '»• ••• — ^ — 

perior de'^folícía 

El jefe superior de Policía, señor 
Vázquez, manifestó el domingo por la 
noche a ios periodistas que, con moti
vo de dicho incidente, habían sido de
tenidos Ramón López Albaell, Gabriel 
Pozas del Alámo. Enrique Jiménez Ri-
vas y Carlos Sosa Sáinchez. 

Les fueron ocupados un cuchillo, po
rras y piedra-. 

En la carga que ia fuerza pública se 
vio obligada a simular en la calle de 
Tetuán resultaron heridos en las ma
nos, a consecuencia de unas pedradas, 
loe guardias de Seguridad Teodoro Gó
mez González, José Rancionero Orive 
e Hipólito Ocaña. 

También manifestó e. señor Vázquez 
que en Vallecas, a la salida de un acto 
de] Centro de Juventudes Católicas, s? 

Inmediatamente comeníó la actuación 
de los elementos afectos a las organiza-
oiones del frente único del Magisterio, 
entre los cuales destacaban los Traba
jadores de la Enseñanza, y dentro de es
tos, ciertos elementos bien caracterizados 
en el campo comunista y anarquista. 

En contra de la ponencia hablaron 
ocho, quienes dieron un verdadero mitin 
en pro de los Trabajadores de la Ense
ñanza. Diversos oradores manifestaron 
que la Directiva de la organización so-
cialista, había sido copada por los ele
mentos jóvenes y verdaderamente revolu
cionarios. También hablaron contra la po
lítica nefasta realizada en el ministerio 
de Instrucción pública. 

A favor de la ponencia había dos pe
ticiones de palabra. Por cierto, que uno 
de los dos asambleístas que hicieron uso 
de ella propuso que, vistos los argumen
tos allí expuestos, no se debía crear una 
nueva Asociación. 

Por una exigua minoría se acordó no 
organizaría y quedó disuelta la Comisión. 

Esto produjo enorme disgusto entre los 
cursillistas del 35, especialmente, que que
rían y quieren tener una organización 
verdaderamente defensora de sus intere
ses p.rofesionales. 
9'ii»Bnniiiivwi(!<:'>j: '"» "i'iiüí'iiiiiaiiBiy 

ARANDA DE DUERO Burgos). Ve. S». 
Pollitos de un día LEGHOBN 

1.5.") ptas ciento con embalaje. 
3 1''^! ': '^ ••••"'''i'ISIIüWiffllillW'W W"""\""«"W""W 

NyEVA JUNTA DEL G. OE DOCTORES 
Véttffbáda lá eleccfdn en el tíolegia 

Oficial de Doctorea y Liéenciadoe en 
Filosofía y Letras y en Ciencias para 
la designación de la nueva Junta de go-

habia producido también un incidente, jbiemo de 1934, triunfó sin competen-
porqué algunos individuos dieron en de- cía la candidatura formada por don Pe-
cir que en una iglesia se guardaban 
armas. 

Un capitán de Segruridad intentó con
vencerles de que ño era cierto, y que 
sólo se guardaban en la iglesia las ar
maduras de unos estandartes, pero co
mo no fuera atendido y se lanzaran 
unas piedras contra" el templo, la fuer
za simuló una carga, y detuvo a Fran
cisco y Carlos Lomas del Toro, Alon
so Bermejo Vera, Fidel Sanjuán y An-

tklo liberal organizan un banquete en 
honor del conde de Romanoflés, que 
acaudilló estas fuerzas políticas. 

ESn los primeros instantes se pensó 
que este homenaje tuviese un carácter 
tntitto, más el número de adhesiones 
que los organizadores recibieron, lea ha 
movido a dar una majwr amplitud al 
acto proyectado sin hacerle perdef por 
ello el carácter de intimidad, como pri
meramente se concibió. El banquete se 
celebrará, sin duda, dentro de esta mis
ma semana. 

. Periódico denunciado 
K!l flecal denunció y ordenó la reco

gida del número de ano<die de «L<a 
Tierra>. ; 

ISa el Juzgado de guardia compare-
deroD el direcU» dal periódico y el 
autor del articulo motivo de la de
nuncia. 

La$ bases de trabajo de 

mineros y metalúrgicos 
OVmpO, 28.—El delegaido de la Aao-

clación de empleados mineros y meta
lúrgicos, que fué a Madrid para tratar 
de las bases de trabajo, ha hecho cons-< 
tar que fué muy bien acogido por 1<» 
diputados de Acción Popular, sefiorea 
Gil Robles, Moutaa, Mefáa y ótroe, 
qul^ies les prometiertm, én especial el 
aefior Gil Robles, que procurarán que 
aparezcan jlichas bates en la cGaceta» 
en k>s primeros dlaa del mea de fe
brero. 

El embajador en el Quirínal 

tmniiiiBniiaiamiÉiiMiiaiiiiaiHiBiHH«aiBBiiMiMnn*«'i 

ti tubo 

gel Junquera Guijarro. 

•iiiiiwBiMiiiiiiiiiaiiiiaiiiiaiiiiMvniHiwiwiMín^ 

dro Sáinz Rodríguez, decano; don Fio 
rián Ruiz Egea y don Claro Abánedes 
López, diputados de Filosofía y Letras: 
don Pedro Archilla Salido y don José 
Cálatayud García, diputados de Cien
cias; • don Romualdo de Toledo Robles, 
tesorero; señorita Virginia Madriz y 
Castillo, contador; don Mario Gonzá,lez 
POns Simancas, secretario; don Erigido 
Ponce de, León Almazán, vicesecreta-
ri,: y archivero bibliotecario, don Ama
deo Tortajada Ferrándlz. 

han sido infructuo-o 
Press. . , 
!.3''ffl j''á:'!!ffl :;flB:'''!!''SBaiM':?;!9'''0":i;a'!!ÍIH: 

B I B L I O G R A F Í A 

„l 
disminuirá el paro en todos 

los demás 

El día I." de febrero se pondrá a la venta 
a tod,T España la 

mimM OE Lfl wmm 
del año 1933. ORDENADA Y COMEN-
tada por JACOME RUIZ. Dos gruesos 
volúmenes encuadernado.» en tela fina fle

xible, 20 pesetas. 
iiiwaniiiaiM'nai j id > <'i" 'Mitiía'iiiiB'iiiia''i!i|ri" 

Cuando 

SU estómago 
funcione maf 

...no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
s&'j^iigrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los casos ae acide* y dolof 
da omtómago es maravilloso ̂  

delDr. Vicente 

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

HiBiiiHiiiiHiinitininiiiaiiiiiBiffiiBiiiaiMHWHiaiH«i«i»i^ 

ROMA, 29.—En Gobierno italiano ha 
dado su <placet» para el nombramiento 
del seAor Oeeijín pai» el cargo de em
bajador de Bspafia en el QuirinaL 

C R E M A 
DENTAL 

lizánclole clespiióf <!• ca<fa 
comida y áí acostorse. Uno 
p«qu«fio porción do Marfil, lint* 
pia activamonte todo la covi-
dad bucal. Es el dentífrico m*» 
derno, de fórmula cienfíflca. 

f'' MAk 3S 

•fo«>^ 

—Ofga usted, guardia: ¿ 
—El señor Curdiáiez... ¿ 
—Sí, creo que sí; pero... 

«• aoaKO 

dónde vive el seRer Ourdiález? 
no «s usted? 
¿dénde vhn yo? 

—Es* irbol lo planté yo a los ooho años. 
—Vtunos, coronel, no sea uSted guasi^. ¿Cómo Kft a po

der un niño de ocho años con un árboPtan eno^nie? 

En el ministerio de Traba.lo facilita
ron la siguiente nota: 

"Según estadísticas que obran en l> 
Oficina Central de Colocac'ón y Defen
sa contra el Paro, del ministerio de Tr»"̂  
bajo, el nt'imero de parado.s completos' 
en 31 de diciembre de 1933, era de 
351 804. El número de parados parcia
les era de 267 143. E| número de ol"'*' 
ros afectados total o parcialmente P*" 
el problema del paro era, pues, ee 
618.947. 

De este número afertaban a las indu*' 
trias agrícolas y forestales la mayor pai
te ds le* obreros en paro forzo-o: habla-
en efecto, en aquella fecha 217 039 obra
ros parado,? completamente y 197.601 
parcialmente en estos ramos. Total, 
414.640 obreros. Se consideran incluidos^ 
en el grupo "Industrias Agríenlas y I''''' 
resta'es" a los trabajadorey del camp** 
que necesiten por lo meno.? 100 jornales 
ai año. aun cuando sean a la vez peque
ños propietarios o arrendatarioii que »^ 
tisfagan menos de cincuenta pesetas de 
contribución anual o exploten hasta die* 
hectáreas de terreno. Corresponde esta 
cifra de parados en la agricultura a 1» 
época peor del afio, es decir, al momen
to álgido de la crisis periódica de '• 
agricultura en nuestro pais. 

Según la estadística oficial a que Ha
cemos referencia, había, además. 76.02» 
obreros parados de las indu-strias de 1» 
construcción, de los cuales 58 95? para
dos totalmente y 17064 parcialmente. 
Asimismo existían 12.224 parados de 1** 
industrias de la madera de los cual** 
8.537 en paro completo ' .3.687 en p*"* 
parcial; 18.475 paradlo pn la siderurgia 
y metalurgia; de ellos. 5.382 parados 
completamente y 13.0?̂ 3 parcialmente, 5 
12.374 parados en la pequeña metalur
gia, subdividldos en 8 745 obreros en pa
ro completo y 3 629 en paro parcial-

líOs obreros, pues, afectados por *» 
paro en el ramo de la construcción, á-""* 
do a esta palabra su sentido más va.̂ to 
(construcción propiamente dicha, ra^" 
de la madera, metalurgia y siderurp* 
y pequeña metaiurgfia), abarcaba un to
tal de 119 095 obreros, de los cual«* 
81.622 en paro completo y 37.473 en 
paro parcial. 

De manera, pues, que siendo el núm*-
ro total de parados en Klípafla en 1> ''*' 
cha de referencia el de 618.947 afectw 
de esta cifra a la construcción en ^ 
sentido más vasto, 119.095. o sea u«* 
buena quinta parte. ^ 

Es a la luz de estas cifras que I'" í , 
considerarse el proyecto de ley del n»| 
nisterio de Trábalo pat-a remedia'" «I Jí 

LA MAESTRA: ¿<lu< tiempo es "yo soy 
TODA LA CLASE A UNAli u f r e t ó r | b l l 

"? 

paro obrero, que tiene actualmente ^ 
estudio el Consejo de ministros, y I''*-
dada a conocer por la Prensa en *" 
líneas generales, ha producido en B.ipa-
fla una tal cantidad de positivos y Wj 
vorables comentarios y ha s'do tan W**' 
acogido por la opinión del país. 

Contempla dicho proyecto, como s* "^ 
dicho, la construcción racional y e**̂ *' 
lonada de los edificios ^e la Adminlí^' 
tración central y provincial, por los cua
les el estado paga, en concento dg 8.''¥J|! 
leres, cantidades considerables. ^ ' J T 
cantidades gravan onerosamente el T"^ 
supuesto español, sin que resuelva" * 
elemental problema de la instalacldn d*̂  
cente de los servicios públicos del "** 
tado. __ 

De manera, pues, que la puesta f" 
marcha de este trascendental proytf^ 
que, por otra parte, tiene una hwj» 
financiera, estudiado con el máximoTJ^ 
gor, y teniendo en cuenta las posibul^ 
dades presentes del mercado, puede »^ 
íolver quizá totalmente, y en todo ca« 
aminorar el problema del paro íorzo»" 
que afecta al ramo de la construceio»' 
lo que Implica enfocar la situación de * 
quinta parte de los obreros parados «" 
Eapaíla. . 

Caracterizando, además, al probl«i"-
del paro la proyección de parálisia <S*^ 
produce MI todoe los aspecto» de la ^ 
da nacional, se sobreentiende que t o » 
vlgorteaclón observable en algún ra«»" 
del trabajo vivifica y arrastra en J»" 
marcha a casi todos loa demás. Por «"TI 
la puesta en marcha del ramo <*• ^ 
construcción, en mi sentido más ^^8*7' 
aminoraría poeitivamente no sólo el P*' 
» en las Industrias de la madera, «« ' 
Siderurgia y metalurgia y en la p e < l " ^ 
metalurgia, como ya hemos hecho "O" 
servar, sino también el paro en la ^' 
mentaddn (8.228 paradoa), en el m***̂  
rial eléctrico (443 parados), en la co^ 
feeddn y vestido (3.771 parados!, en i°" 
transportes (4.810 paradoa), en « V * * 
de agua, gaa y electricidad (846 par*" 
dos), en el ramo de oficinas (2.921). «*' 
eétera etc. BH aumento, en una P*'*'''¡g 
de la capacidad adquisitiva del ramo o 
la construcción podría, en fin, P ' ^ J ' ^ 
tarse «obre la mayoría de los sector* 
paralizados de la vida nacional. . 

La trascendencia del proyecto de » * 
noradón del paró mediante la promoc'*" 
de obras de construcción de edificios 0°^ 
dónales afecta, pues, no sólo al J * * " ^ 
la construcción, sino que abarca ot*** 
zonas de la actividad del país. Este P '" ' 
yecto, completado con la promoción ^ 
obras públicas que el Gobierno tien* ^ 
estudio, podría contribuir positlvanse"'^ 
a la normalización de la vida ecoaómic» 
del pais y eliminarla las causas de Wíf 
tabilldad política que se observa en »Ĵ  
gunoa sectores limitados de la vida n*" 
donal." 

liíaiiwHiHiiiiMiipinimiHia'iim'in'iiiiFiiffM*' 

íQUE PREPARA 

"AÜSTIN" PARA 
4|iwHi|ii!qiiinHiHiviiiiw«i«nniwiiiiaw«Miaiiimi>i'r 
Violentos temporales en *• 

costa de Corea 
liONDRBS, 29.—Comunican de '"'f" 

a la Agenda Heúter: \^' 
Desde hace varios días w>taa ^ZzL 

lentísimo temporal a to largo de 1» '"^ 
Xm. orieotal de Oorea. ^ 

t * W» de Dagelet ha permaneddo ' ^ 
rtoa díae taoomualeada, y 41 p a r * ' ^ 

er M e awliunile. 
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Trinafa Largo Caballero 
en la U. G. T. 

"JJteiro es sustituido en la presi-
"«ncia por Anastasio de Gracia 

I . — • 
."" îo Martínez reemplazado en la 

^«deración de Trabajadores 
de la Tierra 

•"Uevo Comité de la Agrupación 
Socialista Madrileña 

ae^^omité Nacional de la Unión Ge-
Co¿j . Trabajadores, convocado por la 
* ai ^J^cutiva de la U. G. T., acor-
Hy^^^rse a la posición táctica y po-
ÍO V '̂ "̂ - ^'^^^" manteniendo el parti-
TrgLf** ísfe, el señor Largo Caballero. 
*<loBt ^ '•'̂ ^̂  Federaciones obreras 
•oetu •'*" este acuerdo, frente a dos que 
Píeairt'̂ '̂ '̂  ®' criterio de la ejecutiva, 

'̂Man B ^' ^^^° es sabido, por don Ju-

^ *lrtu''f ^̂ '•̂  resultado adverso, quedó 
<¡j """lente planteada la dimisión de la 
^ • ^ l ó n Ejecutiva de la U. G. T. Du-
se jj,* .*̂ °<Jo el día del domingo y el lunes 

•(« "̂ '̂ ron numerosos comentarios sobre 
fi. tema. Ayer se reunió de nuevo el 

íacioriDi para proceder a la de-

t-

J"nitéN3 . ^_.„ ^ . _ ^ 

Una**!!*'' de una nueva Ejecutiva inte-
^ . que ha quedado compuesta de la 
^«'^ntes forma; Pre.9idente, Anastasio 

*' vicepresidente, José Díaz 
secretario. Francisco Largo Ca-

?cretario adjunto, Felipe Pre^ 

i, 'Gracia: 

Jallero-
tel; 

i ^.ú^^^'^''"' ' '^^"p' ^•°'^' Zabalza. Her-
Bio* ^''' ^^^f^Jo. Rosado, Muñoz y Anto-

" Genova. 

Triunfo de Largo Caballero 

f̂llA ^''''^'^s.do, pues, en el seno de la 
V.. ^ de Trabajadores ¡a tendencia re-

sda por el señor Largo Caballe-

i ' . 

í... 

''Un programa y una 
actitud poEtica'' 

— • 

Conferencia del jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco 

— • — 

SE CELEBRARA EL DOMINGO Y 
SERA RADIADA 

Recibimos la sig^itiente nota: 
«El próximo domingo, día 4 de fe

brero, a la.s once de la mañana, en el 
teatro Victoria, pronimciará. una con
ferencia el presidente del Pa.rtido Agra
rio Español, áori José Martínez de Ve-
lasco, sobre el tema: «Un programa y 
ima actitud política», en la cual des
envolverá el elaborado por «1 partido 
y la política a seguir i)or el mlsnao. 

El acto será radiado. 
Las Invitaciones para el mismo se 

pueden recoger en el domicilio del Par
tido Agrario EJapañol, a v e n i d a de 
Eduardo Dato, 32, teléfono 27761. 

Se ruega a los que deseen asistir de 
provincias se apresuren a pedir les re
serven las invitaciones que precisen, 
ante el temor de no poderles atender 
por el exceso de solicitudes hechas pa
ra e! acto.» 

El mal estado de la cárcel 

de León 

LEÓN, 29.—En viaje de inspección ba 
llegado a esta ciudad el director ge
neral de Prisiones. 

Ha sacado una mala impresión de la 
visita que ha hecho a la cárcel, debido 
a que ésta se encuentra instalada en 
un edificio viejísimo y totalmente in
adecuado para el fin al que se le dea-
tina. 

La población ha expresado varias ve
ces su deseo de que se construya otra 
nueva cárcel. 
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Pronto llegarán los 

La peregrinación nacionall í^TOüRAS O F A C T T T A T m A . n ¡Supino cómpEce del atentedo de Puzol, detenido 
delaJ.CatóEcaaRoma 

Muchos Centros obreros y rurales, 
que carecen de medios, han 

solicitado becas 
• 

Todos los peregrinos viajarán en 
iguales condiciones 

Se invertirán solamente seis días de 
trabajo y tres festivos 

• 

El plazo de inscripciúi se cerrará 1 
irrevocablemente el 26 de febrero 

La Comisión organizadora de la pe
regrinación nacional de la Juventud Ca
tólica a Roma está recibiendo todos 
los días numerosas peticiones de becas 
para la misma. Son muchos loa Ceftitros 
rurales y algunos iu*anos de marcado 
carácter obrero, que desean enviar sus 
banderas y rapresentaclón personal, pe
ro carecen de medios para ello. Este es 
el motivo de que se hagia de nuevo un 
público llamamiento a las personaa pu-
dientes, para que contribuyan a que 
tantos jóvenes obreros puedan realizar 
9u deseo de vi^tar al Papa en eéte 
Año Santo. 

La peregrinación se careicteriza por 
su espíritu de sobriedad, rapidez y eco
nomía, y, también, por ser exclusiva
mente de hombres. No habrá máa que 
una clase: viajarán en iguales condi
ciones estudiantes, obreros, empleados, 
propietarios, lo mismo que los sace»-! 
dotes que se incorporen. La duración es, 
la mínima: solamente se invierten seis 
dias de trabajo y tres festivos. | 

Entre las inscripciones que ya se han, 
hecho y los anuncios que constante-; 
mente se están recibiendo de todoa los 
puntos de la Península, se puede au
gurar que va a ser muy numerosa. EW 
plazo de inscripción se cierra irrevo-| 
cablemente el 26 de febrero, pero de 
todos modos se ruega a los peregrinos 
que no lo dejen para última hora, a 
fin de poder preparar con todo cuidado 
la organización del viaje. 

Para donativos, informes e inscrip
ciones del Consejo Central, calle . del 
Conde de Aranda, número 1, principal, 
de siete a nueve de la tarde, todos los 
días. 

^o'^'^^te a la que ha venido sostenien-
»ejĵ °" Julián Besteiro. Es sabido que el 
Crgj Largo Caballero fué elegido se-
- lario de la U. G. T. por el último 
W^'®*» celebrado, si bien no llegó a 
j * í " posesión de su cargo por estar en 
«I ]^^^^^^ con el resto de la Ejecutiva, 
jgyíjiue predominó el criterio de que el 
Q̂ Kj ° socialista no colaborara en el 
jj^ *mo. Venía desempeñando la se-

*Sí P ^^ '* ^- ^- ^- '^°^ Trifón Gó-
í¡j • ^ ' divorcio manifiesto entre las 
\S_ n 1**^ <lel partido socialista y de la 
1( >.• ~' ha terminado con el acuerdo de 
joj *"=wnal de la U. G. T., provocado _ , . i p I 1 • / 1 V • * 

' X C ' ^ s . f ' ' '̂  "̂̂  "^'"^''El paro general en Toledo seguirá dos (fias mas 
(5ctj^*flor Largo Caballero se mostró 
í loj^^damente leistírvado con los pe-
dot • Preguntado por un informa-
flinlig^'™*'''^ a decir que lamentaba Is 
fiao rt^. ^^ ^^ Ejecutiva. Hubiera prefe-
(I ¿ i . •'*'' Que todoe marcháramos por 

¡^««10 camino, 
ptol^^^clsión de la U. G. T. significa, 
p¡j.j^"'*wiente, una convalidación ded es-
a^jj* í^volucionafio, anticoilaboracio-
í i j j ^ ' * n t e al régimen, que viene ani-
«Ĵ *«> todas las manifestaciones del se-

Unos atracadores se llevan de la taquilla de un "cine" unas 
quinientas pesetas. Y otros asaltan una fábrica en Sabadell, 

pero sólo logran apoderarse de doce reales 

El ex {ffiaier ministro francés, Daladier, que ha sido encargado nueva

mente de formar Gobierno para suceder al Gabinete Chautemps 

<* 'r 

líl^rgo Caballero. Bl sx ministro del 
vuelve a la Secretaría, de que 

la ij ?"* posesión anteriormente. Cabt-
^ U d a (Je q,̂ g [̂  acordado signifique 
bij-5?^*^'in unánime o una escisión. 
ítf^r*™rá de la actitud que adopten lo.i 
JstioJr"""™ unánime 
Jtr^r^ráde la actitud. ., ,. 
pljg J ^ ^ socialistas que se ven des-
''ín '^° solamente de la organiza 
ra^vj^^íonail, sino también de la Pede-
1̂  ^ de Trabajadores de la Tierra y 

*«íuipaci6n Socialista Madrileña. 

Lo que dice Besteiro 
> t , 

?a.do A domingo por los perio-
_ ' «a señor Beisteiro dijo: 

• ttiog'~*s periódicos han dicho que he-
*• 6«*"'*^*=ntado la dimisión ? Lo cierto 
tíai j * ^° 'a reunión del Comité Nacio-
Ha } acordó qu? nadie diera referen-
t (n, * '° tratado más que yo mismo. r ' ? U e 

'Qu ""* feferencia fuese la siguiente: 
ÍHa¿í* el Con-uté Nacional, casi por 
** 8ii "̂ "̂̂ —*̂  entiende que del voto 
^tsH ^°' '^'^—. acordó adherirse al 
«Utiv sustentado por la Comisión Eje-

. . i fiel partido." 

***» átr° ^^^°' ^"^ ^^° "̂ ""̂ ^ ""* situa-
\^ y <uíicü a la Comisiórí Ejecutiva de 
PUu '̂̂ * T., que no participa del mismo 
'""ocirt '̂̂ '̂̂  P°'' ^^^ motivo se re-
'"'ost ''°'' todos que la situación era 
•og j '"^tile. y para resolver acerca de 
íje^yíSOs que constituyen la Comisión 
''láfta *• "se ajplazó la reunión ha«ta 

j j**^ lunes. 
Jfl. 'Ottevas preguntas, terminó dicien-

lUg g^" puedo añadir que basta tanto 
«tíg 1 Comité Nacional no resuelva 
"•^cutí**" '°^ miembros de la Comisión 
I*!»».*. * «>ntlnuareraos en nuestros 

<tn 

fin 1» 
'« reunión de ayer, como antes 
's, Besteiro y sue amigos han si-
'evados. 

La Federación de Trabaja

dores de la Tierra 
j'tlíjS'^^'^ente, a lo relatado, se re-

' ^ S ^ ?íoiningo el Comité Nacional de 
: Jlei.f^*''aci6n de Trabajadores de la 

Jtlc^ ' Para examinar también la po-
"sta ^* ^ Ejecutiva del partido socla-
«ia;' 'Se facilitó la siguiente referen-

''«lite , '^'5 suscribir incondlcional-
"Maift̂  posición política de la Co-
2* •'«UHM*^"''''* socialista, que ya en 

el ^ ™ h de la víspera había suscrl-
rt^ flí'?í*5 nacional de la Unión Ge-

' el l ,^^^ajadores . Ante este acuer-
pesto ¿f"***^ ^^ ^^ Federación, com-
J îcio S*"̂  '°^ señores Martínez Hervás, 
í?' A.i*í*''*'*'^z- Castro, López, Quija-
"eseJÍPyo, Hernández, Benito y Mora 

Se ¿ ^ la dimisión, 
^ n ^ , ^ 1 * seguidamente a la elec-
fc Coift)?* *^*''Sos permanentes en dl-
^cret»M ' ""esultando designado para 
M^̂ '̂ taM ^^°®''al Ricardo Zabalza, del 
«' Mñn° ^^ Navarra; vicesecreta-
* Aat^^^' Martínez, del Secretariado 

*• der '̂ ^ tesorero, Manuel Már-
> '̂  los i , ^®<=*"etariado de Badajoz. 
9 ^ ^e ^^<^°s se les otorgó un amplio 

'líSg j^?°hflanza para proponer a los 
«ii*^ C^^^'^ros del Comité. 
•«iL''*Scre hacional hizo constar que 
J*ci^ly^P*hcta con el anterior Comité 
? ^Igift,. "^ significa para éste censu-
¿ le q, "1 desconfianza, hasta el pun-
r*!»^^'* algunos de sus miembros se-
? *'e4ey^*^htando la representación de 
^ ación en los organismos oficia-

r<* 8U 
S qué ^^^^- 'os miembros del Co-
5a''•los '̂̂ ^̂  manifestaron que los 

. (¡a *̂  ae^.f"?°Ptados no entibian en nâ  
«J3e los ''̂ '' *" Ifi defensa de la cau-

¿ll'lutíi f^ampesinos y que tienen fe 
•<e í« D** ^̂  triunfo del socialismo. 

^ ^ ¿ P ^ ^ . e n su cargo de secretajio 
" a c i ó n de Trabajadores de la 

Había sido declarado por cuarenta y ocho horas por so
lidaridad con los campesinos. Ayer estallaron dos petar
dos. Los huelguistas quemaron una tahona. El conflic
to de la construcción de Coruña y la huelga de Puer-

tollano han quedado resueltos 

Reunión en el Ayuntamiento de Valladolid para resolver el paro obrero 

TOLEDO, 29.—En la reunión de esta 
noche las organizaciones obreras han 
acordado prorrogar la huelga por otras 
cuarenta y ocho horas. Varias mujeres 
detenidas por ejercer coacciones fueron 
niás tarde puestas en libertad por dis
posición" del Juzgado. 

A las ocho de la noche hizo explosión 
un petardo colocado en una ventana del 
piso bajo de la casa que ocupa el pro
pietario y ex alcaide de la ciudad don 
Fernando Ag^uirre. La explosión fué po
tente y causó gran alarma Los daños 
materiales son escasos. Quedó ;letenido 
un individuo llamado Tiburcio Martin 
Reyes, alias "Tabordo", que se presentó 
en la Casa de Socorro para que le cu
rasen de heridas leves en la cara y 
vientre, que se produjo al estallar el 
artefacto. Además se han practicado 
otras detenciones. 

A las diez de la noche volvió a es
tallar otro petardo en el sótano de la 
casa del propietario don Manuel Rasa 
rán. 

Incendian una tahona 

TOLEDO, 29.—El sábado, a las doce 
de la noche, comenzó la huelga genera) 
por solidaridad con los campesinos. Los 
obreros de la fábrica de armas traba
jaron normalmente. Los hoteles, resto-
rapts, cafés y bares estuvieron servidos 
por sus respectivos dueños, y en algu
nos establecimientos por la misma clien
tela. La fábrica de luz estuvo atendida 
por los ingenieros militares. También 
estuvo asegurado el abastecimiento de 
pan, así *como los servicios de agua y 
el de higiene. Ba mayor parte de los 
comercios abrieron sin la dependencia. 

Ayer tarde fué cortada la conducción 
de agria potable de Biyguillos; pero 
poco después quedis reparada la avería. 
Varios huelgruistas rompieron las lunas 
de varios establecimientos e intentaron 
incendiar ima tahona, para lo cual ro
ciaron con gasolina la puerta de la le
ñera. Las llamas, antes de que toma-
seo Incremento, fueron apagadas por 
unos vecinos. A las nueve de la noche 

de una larga sesión celebrada por la 
Patronal, se acordó suscribir las bases 
de trabajo redactadas por la Comiisión 
arbitral, y dada a conocer el 'domingo 
en la Prensa. 
.;;Se, h» garsntizado a la jpatroaaiiqitf 

no serán tomadas represaliaa por los 
obreros contra, los que han seg^uido tra
bajando. Mañana se reanudará el tra
bajo en toda-s la^ obra.s de esta ciudad 

Cesa la huelga en Puertollano 

CIUDAD REAL, 29.—De regreso de 
Puertollano el delegadO'de tral>ajo se
ñor De Miguel, manifestó a los perio
distas que el sábado se reunieron con 
él las representaciones patronales y 
obreras para tratar de resolver la huel
ga planteada por 1.600 obreros de la 
Compañía r>iiierá de Pefiarroya. No 
se llegó a i acuerdo por carecer de 
poderes..l8> representacionsss obreras, 
pero, ayer se acord* en; Aaaittblea un 
pacto,t«n virtud del cual . iá C^i^pafiía 
facilitará carbón con el 34 por 100 de 
ceniza. Hoy, a las horag normales, se 
reintegrarán a' trábalo I<» tranatilltdnd 
no ntí alt"»'-'* 

Veinticinco gremios a 

la huelga 
JERE/:. UE LA FRONTERA^ 29.— 

Por solidaridad con los obreros arrum
badores se han declarado en huelga 
veinticinco gremios, incluido el de ti 
pógrafos, razón por la cual no se pu
blican los per'ódicos. L o s tranvía*» 
circulan normalmente y la tranquilidad 
no se ha alterado. E!n la Alcaldía se ce
lebran reuniones de patrono." y obre 
ros para llegar a un acuerdo. Probable 
mente mañana secundarán el paro los 
dependientes de e.^ícritorio. de comercio 
y los panaderos. 

El paro obrero en Valladolid 

aL OSA R10 
EL CATÓLICO ERRANTE 
EL RESTO DEL GRUPO 

En iiiestro grupo peregrino, María Egipciaca tiene, a su oe-^, 
narticular compañía. El joven inglés, con quien unió sus destinos, 
es un.alma ardiente, votada con igual pureza al estudio y a la fe. 
A éste no le bemos pescado—oficio de misionero, oficio de pescador— 
sin alguna pena. Estaba excesivamente ensimisriiado en las preocu 
pa^;iones propias, para entrar, así de un golpe, en el orden áe otras, 
qu^ a4e»aa se figuró d com%en(¡<y¡ Tampoooe parepia. entrnees son-
reirle mucho la f-dia de incorporar su jardín para dos, su jardín de 
amistad y diálogo a otro de más anchura. Hombre insular al fin, 
se oponía además en él a la doctrina de los "Eones" su hereditaria 
tendencia ali,empirismo. En cuanto a los Angeles, nos decía: "An
tes que enseñar a las gentes a conocer al Ángel, conviene quizo 
enseñarles a conocer al Hombre"... Nosotros le replicamos que de 
ío que se trataba, cabalmente, era de Ja imposibilidad de conocer al 
Hombre sin comicer al Ángel. Acabó por verlo asi, pero ha segui 
''o en propen'étSn a tomar-más bien aire de Aliado que de Adicto. 

El Adicto sin íacfto es el sabio Discípulo, que ya en Madrid, y 
•lace tiempo, asistía d los primeros pasos de la doctrina de las cons
tantes' históricas, cuando éstas no se llamaban "Eones" aún, y qut 
luego, en las altas soledades nevadas del centro de Europa, ha te
nido tanto tiempo de platicar con los Angeles, casi mano a mano 
casi al oido... Tal veg, el Discípulo llegue a hablar también en núes 
tra miúón. Escribir, no.; porque una extraña timidez, que no e* 
mentíñ'^ni emocional, sino, diriamos, manual, detiene su pluma 
cuando "í^ tocaría delinear sucesivamente el contorno de unas cuan
tas palahras. Si insiste, da aquélla un tropezón a cada paso; y he 
aquí a este hombre tan docto, a punto siempre de reemplazar, como 
analfabeto en trance r¡p registros oficiales, una inscripción por 
<tna cruz. 

Y luego hay el Chambelán. El Chambelán providente, y, como 
plises, fértil en astucias. El Chambelán, que hace siete. O nueve, ai 
contar, como es debido, al Ángel y a la Sombra, los dos invisibles 
al lado del Sacerdote y el Adicto y el Discípulo y las tres Marías. 

Suiza, traspuesta la frontera, no." reciba n todos vestida de nie
ve, en una alcoba de bruma. 

Eugenlb d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

(Crónica telefónica de nnetttro 

corresponsal) 

BAROBLONA, 29. — Ent i* los diri
gentes de las masas obreras revolucio
narias se nota una efervescencia análo
ga a la inquietud de que daban mues
tras en los días precedentes a la caída 
de la Monarquía. También ahora se 
hacen pactos, se ultiman alianzas y se 
habla con apremio de acuerdos revolu
cionarios. Los comunistas del Bloqu-e 
Obrero y Campesino, los de la disiden
cia trostkista, los Sindicatos autónomos 
de Pestaña, disidentes de la C. N. T. y 
los escasos socialistas que hay en Ca
taluña han formado el frente único obre
ro revolucionario, que desde sus perió
dicos oficiosos y desde las tribunas de 
los mítines lanzan tremebundas amena
zas y horripilantes conminaciones para 
un futuro muy próximo. 

Pero en este frente único obrero no 
entran ni la C. N. T., influida por !a 
F. A. I., ni tampoco los comunistas del 
partido oficial. Se han hecho y se si
guen haciendo incesantes esfuerzos para 
conseguir la adhesión de la F. A. I. In
cluso se asegura que alguno de los pro
hombres más destacados del socialismo, 
en su reciente viaje a Barcelona, en
tabló negociaciones personales con los 
dirigentes dé la C. N. T. para recabar la 
adhesión anarquista al frente único. To-
do ha sido hasta ahora infructuoso. í̂ a 
P. A. I. y los comunistas del partido 
oficial stalinista se niegan a entrar en 
contacto con los socialistas y demás 
cornponentes del frente obrero. Alega la 
P. A. I. que la única fuerza seria orga
nizada y eficazmente revolucionaria es 
la anarquista. Ellos son los que tienen 
el control de la masa trabajadora de 
Cataluña. Ella es la que tiene los 
hombres de acción, capaces de per
turbar el orden público y hacer frente 
a los agentes de la autoridad. El paro 
general en Cataluña sólo se producirá 

el día que la F. A. I. lo ordene. 7 ai los 
movimientos anarquistsu; provocados por 
la F. A. I. han fracasado, ello ha sido 
deludo en grem parte a la defección de 
los socialistas, que sólo han sentido des
pertarse sus impulsos revolucionarios 
ahora, al perder las prebendas y la in
fluencia del Poder. Además, en el frente 
único figuran los Sindicatos de Pestaña 
y otros Sindicatos autónomos, que sus
citaron un cisma dentro del anarcosin
dicalismo sólo por discrepsLncias irrecon
ciliables hacia la F. A. I., que hasta 
ahora ha sido combatida despiadada
mente por todoa los demás elementos 
que integran el frente único. 

Aparte de estas causas, la F. A. I. y 
los comunistas del partido oficial se nie
gan a participar en un movimiento que, 
según se dice, no tiene otra finalidad 
inmediata que entronizar de nuevo en 
el Poder a Azaña y a los socialistas. 
De Moscú han venido instrucciones ca
tegóricas y concretas para que los co
munistas ortodoxosos no se apresten a 
este juego. Solamente los comunista,a 
que siguen la orientación de TrostW {y 
que tienen escasa fuerza en España) no 
ponen a ello ningún reparo y creen que 
este acontecimiento sería una coyuntu
ra favorable para su causa. 

Esto no quiere decir que la F. A. I. 
se vaya a oponer a cualquier movi
miento revolucionario. A cuantos se le 
han acercado excitándoles a ingresar en 
el frente único,' la F. A. I. les ha ex
puesto las causas que se oponen para 
ello; pero les han dado la seguridad de 
no dificultar la acción revolucionaria. 
El propósito de la F. A. I. es esperar la 
actuación de las demás organizaciones 
revolucionarias, y si la revuelta tiene 
carácter de realidad, entonces el anar
cosindicalismo, independientemente, sin 
compromiso ni pacto alguno, secundará 
eJ movimiento para apoderarse de él y 
darle un cariz francamente anarquista. 
ANOUIX>. 

Extremista detenido^. 

BARCELONA, 29.—La Policía ha de
tenido esta noche a Juan Figueras, que, 
como se recordará, era el inquilino del 
piso de la calle Mediana de San Pedro, 
donde días atrás se encontraron explo
sivos para construir bombas, y que | e le 
supone complicado en el atentado de Pu-
zol. 

Este individuo trabajaba en los ta
lleres del Norte y fué detenido cuando 
regresaba en un tren obrero. Para «m 
detención se adoptaron grandes precau
cione», toda vez que en, dicho tren via-1, 
jaban más de fnil obreros. 

Asaltan la taquilla de 

un "cine" 

BARCELONA, 29.—Unos desconoci
dos alquilaron anoche un "taxi" en la 
calle de Padilla. Poco después obliga
ron al chófer a descender del vehícu
lo, y. después de atarle a un árbol des
aparecieron con el coche. Este automó
vil, que más tarde fué -incontrado en el 
Hospital de San Pablo, fué utilizado 
po* le» mismos Individuo? para presen
tarse en el "cine" Doré, de la ^¡arriada 
de Horta, a cuya taquillera, después de 
amenazarla co^ pistolas, la robaron de 
cuatrocientas a,quinientas pesetas que 
tenia de la recaudación. 

Atracan y se llevan 

tres pesetas 

VALLADOLID, 29. — En el Ayunta
miento se ha celebrado esta noche una 

se incendió otra tahona. El fuego tomó I f ^ f i f . ^ r ^ ^ ^ i f " H ^"^ ^Lf"^'*'? ^"^ ^ " tratar del modo de remediar el paro 
obrero. Asistieron reprelsentantea de laja 
Cájnars.o d» la Pro^íiedad Urb«tiá, Co-

en seguida garandes proporciones y de 
madrugada pudo Ser sofocado. Las pér
didas son cuantiosas. Hoy fueron disuel
tos algunos grupo? de mujeres que in
tentaron suspender la venta en la plaza 
de abastos y obligar al comercio a que 
cerrara. 

Termina el conflicto de la 

construcción en Coruña 
CORUÍÍA, 29.—filsta noche, después 

Tierra don Lucio Martínez Gil, miem
bro de la Ejecutiva de la U. G. T., es
pecialmente afecto a la tend«icia po
lítica d"! señor Besteiro. 

La Agrupación Socia-

mercio e Industria, entidade*v li|Bísa-
rias, mercantiles y patronales. Manco
munidad Hidrográfica del Duero, dipu-
ts/dos y Sociedades obreras. 

Se dio cuenta de la moción suscrita 
por la Comisión especial de paro for
zoso, constituida por varios concejales. 
E3n ella se estiman necesarias, para la 
solución del problema, las siguientes 
medidas: intensificar las obras del Mu* 
nicipio y del Estado acualmente en eje
cución; tramitar rápidamente los pro-

lista Madrileña 
Durante todo el domingo y el lunes, 

hasta las doce J e la notíbe, se ha esta
do verificando la,,elecci6a del nuevo Co
mité directlvd de la Agrupación Socia
lista Madrileña, en la Casa del Pueblo. 
Durante el domli^;© emitiercm su »\iíra-
gio unos 1.100 afiliados. A la hora que 
cerramos esta edición se está, verifican' 
do el escrutinio de los dos dias. Tiene 
todas las proba^biUdades de triunfo la 
siguiente candidatura: 

Presidente, Rafael Hemche; vicepresi
dente, Julio Alvarez étí Vayo; secreta
rio, Manuel Albar; vicesecretario, Fran
cisco Orueta; secretarlo de actas, Pe
dro Gutiérrez; tesorero, Jacobo Castro; 
contador, Elias Riesgo; voeaJes, Adriin 
Egtodero, Felipe Pretel,-Julián Torres 
Fra^ruas y Antonio Genova. 

dias municipales un individuo llamado 
Martín Viu, de veinticinco años, el cual 
contaba a varios parroquianos que ha
bla tomado parte en los sucesos de Za
ragoza y que había quemado doe coches. 
Tsanbién ctícia que aipirte de estos he
chos, estriba complicado en un asaitb y 
que había disparado contra la tuerza 
pública desde una azotea. El detenido 
ii^resó en la caree' y es d» filiación 
anarcosindicalista 

Iropórtántés detenciones 

en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Por noticias parti

culares se sabe que la Policía ha dete
nido a Rubéns Pérez, miembro del Co
mité Nacional de la C. N. T. Se cree 
gue con esta detención se encuentran en 
poder de la Policía todos los individuos 
qwe mtegraban el citado Comité. 

Tamtdén ha sido detenido un mdivi 
yect<w de obras municipales p e n d i e n - ^ u ^ apeHifiadó Ugarte, peligrosísimo 
tes; formar y tramitar rápidamente tos 
proyectos de obras públicas que el Es
tado tenga en estudio; realizar en esta 
provincia grandes obras hidráulicas, de 
repoblación foresta' carreteras, cartii-
nos, etc.; aportación fija y periódica de 
cantidades por personas y entidades en 
relación con las rentas, sueldos o Jor
nales que perciban. 

Se acordó autorizar al alcalde para 
designar una Comisión encargada de 
estudiar la propuesta. Actualmente exis
ten "ín Valladolid 2.021 obreros parados 

Destruyen prados y majadales 

Recibimos el siguiente telegrama: 
«BROZAS, 29.—^Los yunteros d e e s t a 

villa y limítrofes, en número de aeis[-
cientos, dedicados por espacio de oc^o 
dias a la invasión de fincas, han des
truido prados y majadales y cuanto es 
necesario para la ganadería.—Firma, la 
Asociación de Ganaderos». 

atracador, asi como el obrero municipal 
(Sr^orio Pons, al que^desde hace tiem-
p4̂  venía siguiendo Is Policía. Bstá re-
clMuado por diverso^ Juzgados y t^mó 
parte activ^ en los sucesos revoluciona
rios de diciembre último. 

Compre usted 
:N H A L S O N modelo 

1984 
» el receptor de so-
loridad mas perfecta 

-ue .se f a b r i c a en 
Xméricá. Depositarlo: 
IBARBONDO, Infwh 
las. 28. (Btedlldadea de 

pago.) 

hm. PERFUMADO 
EL PAJARO AZUL 

preparado en bolsitas de dos tamaños. 
Es ,el más económico por su gran ren 

dimiento 
Se regalará uha muestra a quien pre
sente este anuncio (sin ^cortar) en la 
calle del Praáo, número 1 .̂ Almacén de 
drogas, perfiftnería, articulós de lim

pieza, etc., etc. 

lAM ü TIROS 3 CIERRES ' 
•AR. TODAS PÓLVORAS 

Pesetas 129 
e. DIIMKNIRCIX RÍBAft 
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Pollitos de 
un día 

R A Z A 
. e g h Ó r n 

16 PESETAS DOCENA 
Envioa a provincias 

AVÍCOLA MODÊ  HN/ 
aral. Porller, 36. Tel. 684S7 Madrííl 

Nuevo Cratro de Juv^tud 
Católica en VaDecas 

SE INAUGURO SOLEMNEMENTE 
EL DOMINGO 

tíAKOÜUJNA, 29.—^Elsta tarde, en 
Sabadell, en la fábrica de aprestos de 
don Esteban María Relat, ••ita en la 
calle de Margenet, 43, dos Individuos 
que estaban en el interior de la fábri- h''r''(!nvi'<.lín 
ca, salieron al encuentro del sereno de "* enviaao 
la misma, le maniataron y metieron en 
la boca madejas de algodón. ÍJOS dea-
conocidos registraron todos los muebles, 
dándose luego a la fuga. Tras de no 
pocos esfuerzos, el sereno pudo librar
se de las ligaduras y abrir la puerta 
de la fábrica al chófer de la misma, 
quienes dieron cuenta die lo ocurrido. 
Los atracadores parece que sólo se lle
varon tres pesetas. 

Monumento a un publicista 

Aia salida varios mozalbetes agre
dieron a los jóvenes católicos 

• — 
C% ftotivo de la inauguraeión de un 

centro de Juventud Católica en la pa
rroquia de San Ramón de Vaileeas, se 
celebró con gran esplendor una fiesta 
fallglosa, en la que actuó como celebran
te ai Vlcirto de la diócesis sefior Mo
ran, ü n grupo de Jóvenes se acercó a 
la Sagrada Mesa, entonando después el 
Himno de la Juventud. A continuación 
tuvo lugar un acto de afirmación cató
lica en la Sala ái Actos del Colegio pa 
rroquiai en el que intervinieron los se
ñores Cabrera, presidente de la Juvea-
tud; Maorón, representante die la Unidn 
Diocesana, y Laguna, deJ Centro de Ju
ventudes Católicas. M acto transcurrió 
sin el menor incidente y en medio del 
mayor entusiasmo, y fué presidido por 
el Padre Enrique Herrera, el consilia
rio de la agrupación y representantes de 
todas las Juventudes Católicas. A 1» 
salida, hubo varios incidentes en lo» 
qtts resultarob algunos Jóvenes con le
siones leves. 

BARCELONA, 29.—Ayer en el pa
seo de San Juan se procedió a la inau. 
guración del monumento erigido al pu
blicista catalán don Guillermo Graell, 
que fué secretario del primer Presi
dente de la República en el año 1873 
Era hombre de arraigadas creencias 
católicas. Al acto acudieron represen
tantes de la Generalidad, el alcalde de 
la ciudad, comandante de la cuarta Di
visión, otras autoridades y representa
c i ó n ^ de las entidades económicas. En 
nombre del ministro, don Juan ftocha, 
que está enfermo y prometió su asis
tencia, habló don Juan Plch y Pons. 
También hicieron uso de ta palabra don 
Juan Mon y don Juan Carandell, por 
la Sociedad de Estudios Económicos, 
de la que fué fundador don Guillermo 
Graell, y cuya entidad es l a ' q u e ha 
costeado el monumento. Después del 
alcalde de la ciudad, que agradeció la 
donación del monumento, h a b l ó don 
Marcelino Graell, hijo del festejado. 

El "Estado arai;onés" 

Con motivo de estos tocídentes, el pre-
sidente de la Juventud Católica de San 
Ramón, don Luis Cabrera Puntero, noa 

una carta, en la que sale ai 
paso de ciertas versiones dadas a lo ocu
rrido. Cuando los Jóvenes, de^^ués del 
acto de afirmación católica, verificado 
en el salón de actos de las escuelas pa
rroquiales, se disponían a salir a la calle, 
fueron objeto de una acometida por par
te de elementos extraños. Los Jóvenes 
llevaban una bandera de San Antonio de 
la Florida y, según parece, los alboro
tadores la confundieron con la del an
tiguo régimen, viendo en la Cruz la flot 
de lis y en el raso blanco los colores del 
antiguo pabellón. A consecuencia de ello, 
los mozalbetes agredieron a loe Jóvenes 
católicos, rasgando la bandera. Estos 
buscaron asilo en los lugares más cer
canos y entonces, los extremistas arre
metieron contra él cura p&rrooo, lanzto* 
dolé pedradas que, por forttma, no le hí-
cieron ningún daño. 

Tenalna don Luis Cabrera Puntero 
la relación de estos lamentables Inci
dentes, pidiendo a la autoridad que am
pare en su derecho a loa ciudadanos, a 
fin de que éstos puedan ejecutar sua 
deberes OÍVÍC<M y vean respetwtos sua 
derechos. Petición a la que unimos ta 
nuestra, para que no puedan repetirse 
tan bochornosos sucesos. 
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S A N A t o R I O DE GREDOS 
Clima seco y siuave. Sol todo el año. Director: Dr. A. Crespo Alvarez, profesor 
encargado del servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director del 

. . . .Dispensarlo Antituberculoso del distrito del Hospital Médico residente: Or. P. CH
AD .KTTTTIT/T oo ir>_ ,.„» .»»^«„, ^^l'^Uo de la Torre. Médico cirujano: doctor J. M. Avendi^o. Pensión completa. 
ARAJ^JUEZ, 29.—En una taberna de|¿ig ^ ^ jg pesetas. Correspondencia médica: paseo Reooleto«, 37, teléfono 34100. 

e s U poitóaei&i fué deteiudo por toa juar- Correspímdencia admiatetrativa: Arenas San Pediro (AvUa). 

BARCELONA, 29.—En el Iqcal de la 
Esquerra de la Rambla de Santa Mó-
nica se celebró una Asamblea en pro 
del "Estado aragonés". Se discutió so' 
bre la conveniencia de estimular el se 
paratismo en dicha región, y se nom 
bró un Comité, que preside don Gaspar 
Torrente. Se acordó enviar un telegra 
ma al diputado sefior Royo Villanova, 
concebido en estos tft-mlnos: "Consti
tuido "Estado ara.gonés", le comunica 
su nacinfimito para luchar en pro de la 
llbertnd de Aragón". 

Entierro del P. de la Cá

mara de Comercio 
BARCELONA, 29.—Hoy se ha veri-

fleodo el entierro d« á<m JOB4 AniMoge-

UN Í E V O LIBRO DEL e E R A l MOLA 
LAS TRAGEDIAS D E NUESTRAS INS-

TITUCIONEJS MILITARES 

EL FUSMO, AZAfm Y EL P O R H 
Libro revelador de tanto disparate san
cionado como acierto; de tanto mifo eri
gido en dogma; de tanta incompetencia 
elevada a genialidad por la aún mayor 

Incompetencia del aplauso. 
Se pondrá a la venta muy en breve, lio 
que participamos a los seiSores correspon
sales con objeto de que nos pasen sus pe
didos si quieren tenerle en su poder el 

dia mismo que se publique. 

ra, presidente de la Cámara de Comer
lo de Barcelona. Durante su vida fomea-
tó nümerosfl.s actividades industriales y 
econtknicas y go»i,ba de gmtinitm Mía» 
pátks. Él entierro constituyó tina ma-
itffMt&cáón de diMk>. 



fSgl «P «Mam «P 08 «wiJint (4) EL DEBATE MADRID.—Año XXrV.—Núm. 
— ' " í ^ ^ 

Ayer se reanudaron las 
clases en Madrid 

En todos los Centros docentes hu
bo completa normalidad 

— ^ — í . 

Se han cursado oficialmente las 
dimisiones del vicerrector y de 
los cuatro decanos de Zaragoza 

• 

Ayer se reanudaron las clases en la 
Univereidad y «n los d ímás Centros do
centes de Madrid. Desde primera hora 
acudió a clase la mayoría de loe estu
diantes en la forma acostumbrada, sin 
que se produjeran Incidentjs. En la ca
lle de San Bernardo, cerca de la Uni
versidad, un grupo de jóvenes izquier
distas, ajenes a la Universidad, repar
tió unas hojas, an'. = la indiferencia de 
todos, en las quo se dirigían ataques a 
les estudiantes fat:cistas y a los católi
cos. 

Visita al ministro 

»Un numeroso gri.po de estudiantes de 
las Normsles y Facultades estuvo ayer 
en el mliíjst;rio de Instrucción püblca 
para protestar contra el monopolio que 
ejerce la F. U. E. y pedir eu disolución. 

Una Comisión se destacó de dicho 
grupo y fué recibida por el ministro, 
quien prometió ocuparse dJl aeunto y 
llevarlo al próximo Conssjo de minis
tres. Los comisionados salieron muy sa
tisfechos de las pala'bras del ministro. 

En algunos Centros docentes, tal co
mo la Escuela Normal de Maestras, só
lo quedaron los alementos que constitu
yen la exigua minoría de la F. U. E. 

Dimiten todas las auto

ridades académicas 

ZARAGOZA, 29.—Esta mañana han 
sido cursadas oficlalnlente las dimi
siones de todas las autoridades acá. 
démicas: vicerrector y los cuatro de
canos. La del rector, como se recor
dara, fué tramitada anteriormente. 

Hoy se abre la Universi

dad de Zaragoza 

ZARAGOZA, 29.—Mañana se intenta
rá abrir la Universidad, aunque parece 
que eíl ambiente es de no aciidir ÍOB es
tudiantes. Loe edificios escolares esta
rán ctistodiadoe por la fuerza pública, 
para evitar que en ellos puedan pene
trar eleimentoe «xtrafios. 

Huelga indefinida en 

Valladolid 

VAliLAIX>LID, 29.—IxM alumnos áe 
la Universidad han celebrado una re
uní)^ en el paraninfo de U' Universidad 
y han acordado la huelga indefinida co
mo protesta contara la disposición mi
nisterial por la que se o r d e n a ^ levan
tamiento de la suspeivsión de lá F. U. E. 
en Zaragoza. 

Para celebrar la reunión los «studlan-
tea fanar<m la puerta del paraninfo, y * 
que él rector no liabia autorizado tal 
AsamMea. 

• • • 
BESVJLÍiÁ, 29.—Ksta mafiana ae r« 

anudaron coa toda normalidad l í^ cía» 
•ea «a la Universidad. Paira «ntrar en 
«Ha s« exigía ti "carnet" a^los «stu-
«Uantei. l a a autoridadea luiblni adopta
do precauciones, qu* no fueron aecesa-
r i u . 

BJa al last i tato tambMti M di«roa las 
claMs ooa BormaUdad; sin ombar^ro, a 
la salida mt grupo folpeó a vn joven u -
tadiant*. 

TambMn «n los pnrilkw de dlciio Cec-
tko b u l » aigda ^ « o , renultaado dos «• 
tndtaatas «mtusloaadoa. La preaenela 
del dlraetor dsi Oantre teatd par* im' 
pooer al oidML OMBO a la aaUila y ya «n 
la calle loa «otudla&tsa dlsraa algunos 
gHtM, dod d« «Oía* fueran detcmidos y 
máa taada puMtM «a Ubartad . 

Hijo de Vfllasante y C.« 
ornóos 

• r f a e l p ^ \ t 
MADBID 6^ Gaaelos wbm 

ttoiMZHiim. Cris
tales PUNKTAL 
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Gnilliet Hijos y C." | 
s rtxsAXDo n, n. - UADRIO i 
'iiiiiiiiiiiiiuituiumitiiiiiiiifHiiifíiiiiiiwr 
—ll!lMilMW«—Wa mawian 

Nlsterlisdeiilfitiriieii, 
listerüsiielasliyücitis'. 

Uní mncba^ de 13 «So*, aai 
t¿n un* oiSita, ifnnra todoi le» 
miiteríot de k nrtynlez* y «i» 
mitterioMt Uytt. Ati, pyc*. y «n 
!• mayoria de loi casoi. oculta 
toiazmente loi traitorn<» que siente 
en el momento de U trántfúrmaddn. 
Por pudor, deja ignorar, con dema-
aiada frecuencia, iaclwo al medio» 
de la familia, rintomaa que ion da 
una importancia capital «> ew 
momento crfbco.' 

Lat n^rea deben redoUar le 
vigilancia coMido ven que lu faiji 
eatá pálida y delnütada; cuando 
padece jaqueca, dolorea de eoatado; 
cuando etlá ojerosa; y detai^msda, 
y cuando busca la soledad. Las Pil
doras Pink constituyen ei medica
mento más apropiado para sostener 
el organismo de la joven, debilitado 
por la formación. Enriquecen y 
fortalecen la suigre, dando a todo 
el organismo nueva actividad y vita» 
lidad, ci»|dic¡Mies esenciales para 
raeiqjerar unestado de salud BornuL 

Las Pddoraa Pink son m reme
dio enérgico contra todas las ianau 
de debilitada: aoeBHa, cloráis de 
lat jivenes, trastoníoa del cred* 
miento y dk k edad eritiei, jaqoecat, 
neoralgiai. agotamiento nervioso. 
Se hallan de venta en todas ka far-
nudas:IHas.3JSU caja; l^a. 31,20 
ka seis ayas (dcndioa ÍDeh»o). 

Un avión itah'ano cae en la 
costa del Brasfl 

Habfa salido de Roma con el pro
pósito de hacer la travesía a 

Buenos Aires en tres días 
—» 

Los tripuRintes Lombardi y Mazzo-
ttí, ilesos, pero el avión está 

destruido 

N U E V A YORK, 29. — Comunican de 
Fortaleza (Brasil), que el avión italia
no pilotado por LÁmbardi ha sido ha
llado destrozado a unas doce millas de 
distancia de aquel puerto. 

Desde luego, es el avión italiano 
"S. 71", que, tripulado por loa aviado
res Lombardi y Mazzotti se proponía 
hacer el recorrido Roma-Buenos Aires 
en tres días. 

Según dicho comunicado, los tripulan
tes del avión están ilesos, pero el apa
rato ha quedado destruido por completo. 
Associated Press. 

• • • 
RIO DE JANEIRO, 29. — Posterior

mente se ha sabido que el avión se ha
llaba a una distancia de doce mUlas de 
Fortaleza cuando sufrió el percance que 
le hizo capotar. 

Un aeroplano de servicio que acertó 
a pasar por el lugar del suceflo dejó caer 
un mensaje a tierra, ofreciendo enviar 
socorro a los tripulantes desde Forta
leza. 

Los tripulantes del avión correo pu
dieron darse cuenta desde el espacio que 
los aviadores italianos se hallaban a 
salvo. 

El capitán Sauers, piloto del avión 
postal de la línea "Panair", ha manifes
tado que le f u ^ imposible descender con 
los pasajeros y el correo, pero evolucio
nó alrededor del avión italiano, pudien-
do observar tres hombrea que perma
necían de píe Junto al avión destrozado. 

RIO DE JANEIRO, 29.—Un mensaje 
procedente de Fortaleza anuncia que la 
tripulación del avión de Lombardi se ha-
Ua ilesa.—AséMxdated Preas. 

Un radio de ios tripulantes 

c 'u w ^ « ^ 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

\fttftVt^ 

Se habla de disolución Se 
en Francia 

QUIZA HOY MISMO QUEDARA RE
SUELTA LA CRISIS 
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ROMA, 29.—TSU el ministerio ds Ae
ronáutica se ha recibido un radio de loe 
tripulantes del "S.-71", diciendo: "He
mos aterrizado en la pJaya cerca ds Na
tal. H aparato averiado; todos los tri
pulantes elisos. Adviertan a las fami-
Uas". 

Han batido todos los 

"records" 

ROMA, 29.—Según detalles que han 
sido facilitados por el ministerio de Ae
ronáutica, el avión "S.-71" salfó de Da
kar a las diez horas, meridiano de Gre-
«nwi<A, y atravesó el Océano, volando 
sobre la isla de Femando de Noronha a 
las <s28,40, tropezando en su vuelo con 
muy malas condiciones aitmosfértcas y 
el Imperfecto funcionamiento de las se-
fiaüea radlogoniocnétricas. 

Debido a ^ lo los tripulantes del avión 
decidieron aterrizar, lo cual eifeotuaron 
s prttBeraa IIOBHS «» la Bsaftana d« tK>y, 
«¿i^eodo el a(parato averiaa de impor
tancia, pero, afortunadamente, resul
tando Uesos sus tripulantes. 

A pesar de este accidente, los avia
dores LoDUbardl y Mamsotti han batido, 
con la traveala Europa-América del Sur, 
toiikw los "records" precedentes, hablen-
do cubierto la distancia Roma-Brasil en 
ciJarMtta y seis horas. 

Una pareja de la G. Civil 
sitiada durante una hora 
EN EL PUEBLO DE PETROLA 

(ALBACETE) 

AlfiACETTE, 2».—^El gobernador ci
vil, acompañado del teniente coronel de 
la Ghiardla civil y del juez, marchó a 
Pítrola, en donde una pareja de la Be
nemérita estaba sitiada por el pueblo 
amotinado. 

19 motín M produjo por lo siguiente: 
Unos S2 hombres se dirigieron en cua-
drflU a cazar a la finca denominada "La 
Ctalaaa", en el término de Ohinchilla. El 
cabo de Pétiwla y dos números ee diri-
grlertm a la finca, con objeto de evitar 
que los cazadores penetraran en la de
hesa, y dei^uAs de muchas converaacio-
am, iogriLToa traer al ^ e b l o a loe ca
n d o r e s . Cerca de Pétrola salieron mu-
tí»» vecinos a pedir que dejaran en li
bertad a los detenidos, y el padre de uno 
de éstos intentó lanzar ima piedra con
tra un guardia civil, lo que éste impidió. 
Arreció la protesta, y la pareja se diri
gid entonces a la casa de Teléfonos, en 
donde intentaron hablar coa Chinchilla, 
pero fueron cortados los hilos, y tuvieron 
que wnplear el del ViUar, adonde pidie
ren refuerzos. La Guardia civil estuvo si
tiada durante una hora. 

Al llegar a Pétrola «1 gobernador, dic
tó un bando muy «lérgico. Han sido de
tenidos y traídos a Albacete ocho hom
bres y dos mujeres, que han quedado a 
dlspoMción del juez de primera instan
cia, designado por. el presidente de la 
Audiencia como especial para entender 
en este asunto. 

Matan al dueño de la casa 

y le'roban 2.500 pesetas 
HUROIA^ 29.—Eln una casa de las 

aAieras del poblado de Tifiosa, térml' 
no 4» B o i l a ^ n , penetraron cuatro in
dividuos «miascaradoB, quienes luego 
de hacer un disparo de pistola contra 
uno de los que estaban en el interior 
de la casa, golpearon bárbaramente a 
la mujer Ctosmen Belmente, esposa del 
dudto de la ctma. A éste, Juan Frutos 
Cánovas, le robaron 2.500 pésetais, pro
ducto de la venta de la naranja y le 
depararon algunoa tiros, que le cau-
aarcm la muerte. 

H ^ se verificó el entierro del ci
tado colono Juan Frutos CáiH>va>, que 
ha constituido tma verdadera manifea-
taclóm de du«lo. El herido se encuentra 
m gravísimo estado. 

Atracan a un cobrador 

d« arbitrios 

apa|#«ft de 

TELE Iflóflfl 

A CASA 
C\UE 
MAS 

VENDE 

adío i*< 

fe»o#io# 
DI/(0# DE 
BCPEBfOBIO 
A HITAD Di 
/ U PRECIO 

qraiiiobs 
diftcos 

yvvvvv^'^ '''"^ » ^ T,". V >. I ' I . ^ . ' " ' • . ' • . . • , t ' " 1 

VIGO, 29.—Bn el inmediato pueblo 
de Moafias, uo cobrador de arbitrios fué 
aonaetido por Peregrina Castillo Acos-
ta, au hijo Julio FrMre y su yerno 
Juan Arnat, y le robaroR la cartem con 
1.500 pesetas. El cobrador resultó con 
giraves heridas. Loa autores fueron de-
teoMMb 
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Bonnaure, libertado por el juez, tu
vo que ser protegido de las 

iras populares 
• 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 30.—Daladier se ha retirado 

de madrugada a descansar. Todos sus 
esfuereos para conetituir Ministerio es
ta noche han sido inútiles. E!n las últi
mas declaraciones ha dicho que espera 
hacerlo esta mañana. 

Las dificultades con que ha tropezado 
el Jefe radical han provenido de los ra
dicales mismos y de los socialistas. La 
delegación de izquierdas se opone de 
manera decisiva a tma Comisión de en-
cuesta y exige que el Gobierno que se 
forme sea de tales elementos que asegu
re en la Cámara una mayoría para que 
no sea admitida la Cf/mlslón parlamen 
taria. Los socialistas S. F. I. O. pueden 
ser considerados como enemigos del pro 
ximo Ministerio si en él entran los so
cialistas "neos", y se da como seguro 
que en la combinación de hoy habrá va
rios ministros de este uMimo partido. 

Los consultados han dicho que tienen 
que conferenciar primero con log grupos 
parlamentarios. La reimlón se celebrará 
esta mañana mismo. 

Al marcharse Daladier a descansar se 
daba la siguiente lista: 

Presidencia y Negocios Eixtranjeros, 
Daladier. 

Justicia, Boy. 
Guerra, Fabry. 
Interior, Frot. 
Hacienda, Pletrl. 
Presupuestos, PaUnadé. 
Agrlciiltura, Queullle. 
Coloniajs, Cátala. 
Trabajos Públicos, Paganon. 
Pensiones, DUCCNS. 
Marina de guerra, Chapedelaine. 
Marina mercante, Guy Lachambre. 
Educación Nacional, Marquet. 
Aire, Cot. 
Sanidad, Auray. 
Como se ve, esta combinacióm es pa

recida a la del último ministerio Sa 
rraut. Se cree que este Gobierno, de 
constituirse^ durará poco. 

Un la conferencia que en la noche pa
sada tuvo Daladieri con el Presidente de 
la República se habló de disolución de 
la Cámara. Por todos los indicios y por 
los Informes recogidos en circuios poli-
ticos habitualmente bien informados se 
deduce que el plan de disolución está ya 
decidido. 

^Según "Le Populaire" de esta maña
na la crisis no es fácil que se resuelva 
hoy mismo. El último párrafo del ar
ticulo en que d i cuenta de las gestio
nes de Daladier, dice asi: "Se ha podi
do é&níprobar por primera vez en la 
historia del partido radical que los dl-
putadoa radicales no prestan su confian
za a uno de los suyos, encargado de 
constituir Gobierno. Esta actitud es sig
nificativa. La crisis está lejos de que
dar terminada." 

Agresión a Bonnaud 

LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONO 
de todas marcas de vtaje y ortofónicos, i. VBOCILI^S. Lftganltoa, L 
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OPOSICIONES AL BANCO DE ESPAÑA 
Preparación completa eo ACAIIKMIA F1DE8 por fuoelonarioii del Banco. Prepa 

ración por correspondencia idiomas por profesores nativos. 
JACOMKTRBZO. I (Junto si d n e Oallaa). 

t 
EL SEÑOR 

Don Domingo Batán 
Várela 

Ha faUecido el día 29 de enero de 1934 
a los ochenta y un años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
-"^ la bendición de Su Santidad 

Su desconsolada esposa, doña Teresa 
Aranda Rondón; hijos, don Femando y. dpña 
Teresa; hijos políticos, doña Felisa Fernán
dez Bobadillá y don Juan de la Riva; herma
nos, don FernauvJo, don Joaquín y doña Car
men; hermanos políticos, nietos, sobrinos y 
demás parientes :̂ ^ 

PARTICIPAN a sus amigos tiui 
sensible pérdida y les ruegan <aico-
mienden su alma a Dio». 

El entierro se verificará a las cíla*'̂ 0 de la 
tarde de hoy, 30 de enero, desde iií casa nM>r-
tuoria, Villanueva, 17, al Cementerio Muni
cipal, antes Almudena. 

El diputado radical-socialista Bon 
naure ha sido interrogado por el juez 
de Bayona. Dijo que siempre que co
mía con Stavisky habla en la mesa 
15 ó 20 personalidades políticas. 

—¿Quiere usted que le diga los nom
bres?—preguntó a la vez. 

—No se los pregunto—contestó el 
juez. 

Bonnaure ha sido puesto en libertad. 
La gente de Bayona se ha alborotado 
contra el diputado radical, y éste ha 
tenido que refugiarse en una tienda y 
ser en ella protegido por la Policía, pa
ra salvarse de las iras populares. La 
tienda fué sitiada por la fuerza pública, 
y a duras penas fué posible impedir los 
excesos de la multitud que gritaba: "A 
la cárcel". 

» * » 
El marido de ima periodista ha man

dado los padrinos a m abogado de Ba
yona. 

• • • 

Por los 4S depósitos da alhaja* que 
Stavisky hizo en el Crédito Municipal 
dieron a éste 15.128,-000 francos. Las 
alhajas, seg<ún loa téchicos, vales 400.000 
francos. 

» • « 
Se anuncia oficialmente que las 1.208 

pie:»B de un proceso de Stavisky no 
han sido extraviadas, sino deliberada
mente sustraídas. — Santos FffiSNAN-
DEZ. 

incendian los cables 
de un registro de hiz 

LA AVERIA AFECTA A GRAN NU-
MERO DE CASAS 

Comprendidas entre el Prado, Al
calá Zamora, Felipe IV y Alcalá 

> 
Poco después de las doce de la noche, 

el sereno de la calle de Felipe IV ob
servó que del registro de luz eléctrica 
situado frente a la Academia Españo
la salia abundante humo. Inmediata
mente avisó a unos empleados de la 
Compañía Telefónica que estaban tra
bajando en la calle de Alarcón para 
que llamasen a Unión Eléctrica Ma
drileña y enviasen el personal necesa
rio. Minutos después llegaba la guardia 
de dicha Empresa, que haata el momen
to no ha podido concretar la importan
cia de la averia. 

Afecta ésta a varias manzanas de ca
sas, comprendidas entre las calles de 
Alcalá, Felipe IV, Alcalá Zamora y pa
seo del Prado. Para conocer la impor
tancia de la averia, que, según mani
festaron los obreroe que trabajan en su 
reparación, debe de haberse producido 
por un escape de gas, es necesario le
vantar el pavimento y seguir la línea, 
sin lo cual no es posible conocer la ex
tensión de los cables quemados. 

Maryse Hiltz aterriza vio
lentamente en Siria 

P A R Í S , 29.—La aviadora francesa 
Maryse Hiltz ha aterrizado violenta
mente en Alejandreta (Siria), cuando 
Iba en vuelo de París a Tokio. Tanto la 
aviadora como el mecánico han resulta, 
do ilesos, pero el avión ha resultado 
seriamente averiado. 
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MERMELADA 
ALfRED HILL 

^ OCASIÓN 
TOMADOS A CAMBI® 

C D E M U E V O S 

ITROÉN 
Precios desde 2 .500 pta^ 

CltroSn — Chevrolet — Ford — B«» 
Carrocerías: 

Volquete — Ómnibus — Furgón — Cari» 

SJÉ.A.C.P''za Cánovas 

\<Wím^sMfm\\m\\\msi'mi\m\imsw:'rK'' pr i^ ' 

El jefe de lo» fascistas 
negociará con Hítler 

VTmHA, 39. — 'Ea una Asamblea de 
subjefes de la "Hedmwehr" el principe 
Starhemberg ha declarado que su orga
nización se ha de valer de ahora en ade
lante y sin escn^pulos dei derecho de 
legitima defensa, par^ lo cual ordena
rá a todos loe miembroe de la mismA 
que procedan a su vez a semibrar el te
rror contra loe que lo latMitan ahora. 

Durante su discurso deiunl&tió que hu
biera autorizado al conde Alberti a ne
gociar con los "nazis" austríacos, «i 
Men eo otras palabrea suyaa parece que 
indicó que conocía estas gestiones por 
el relator político doctor Flog. A conti
nuación dijo literalmente: "Se p^dria co 
laborar con los racistas si éstOs tuvie
sen la Intención de realizar ei fascismo, 
lo cual, sin embairgo, no quieren." 

Agregó qufl estarla d i^ues to a en* 
trar en negociaciones con Hítler aiett-
pre que reconociese que el fascismo en 
Austria está, representado excltuiva-
mente por la Heimwebr y, por codal-
guíente, que es superOua la existencia 
de im partido nacional-sociUlsta en el 
país. Suponiendo aceptada* esta» eondi-
dcmes, Starhemberf negociarla con Hít
ler para estudiar én qué fonna Austria 
podría ayudar al @obiemo del Reich en 
el terreno dé l a pcUtlca exterior. 

BU vicecanciller Fer, que «sistia a la 
reunión, dijo que no tenia nada que 
a | r H ^ r a tas uatniflcaa palabras pro-
nuseittdaa por ̂  principé Stailiemberg. 

Ül aftctuar sus compras. hag:8 
referencia a los anuncios leí

dos «n EL DEBATE 
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/¡A % %J^ 0^ ,§ 0^ ^^ 

PAP^i^i^TAS 
DEL MONTí^ 

LA CAAA QUE MAí» PAGA 

fcJ é\ vJ i ^ •J I ^\ 9 ^ VK^TA 

G Á R A Y ÜPTKO 
vJíRONlMOJ'' 

PEISPACHO CORRECTO n RECETA' 
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RESFRIADOS I T / l i ^ i l á k ' 
ALGODÓN I W l í / n / l n 
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ESTORNUDAR 
u n P E L I G R O 
P U B L I C O . . . 
KJ orte ese terrible resfriado ea •"* 
n o c h e c o n las f a m o s a s **^'^**ífíL M 
Laxativo Bromo Quinina Grove -J* ""^ '^ 
dos al acostarse y dos por la maña"* " 
dejará d e ser un peligro público f ^ 
brando a su paso esos microWo»* ^ 
Laxativo Bromo Quinina Grove • • • * 
{H-oducto d e con&inza universaL 

lioMbQiiiK 
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II CRUZADA A FIERRA SA^^^A Y R O M A 
DEL 13 MARZO AL 9 ABRIL 1934 A 

Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalem 0 * * 2 * , 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Sa^^^*-^ 
Jerusalem. Desde 1.250 pesetas. Pida condiciones y folletos al director del ^ ^ '̂  
nato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot, t l e a * 
objetos religiosos. Bordadores, 9, MAORU). 
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SI HASTA AHORA HA TOMADO EL 

B O V R I L UNA VEZ POR 
iSEMANA. EN ADELANTE 
DEBE USTED TOMARLO 

DIARIAMENTE 

BOVRIL le ha hecho 
doblar el volumen 
de su cuerpo. 

AGENTES: A. CONRAD y Ca. S. en C APARTADO 12 • BILBAO 

ciiaia»HaiiiainiiiiiiBHiiffMiiiiiiaiiiiiimiB^ 

CONTROl-
INSTALE USTED APARATOS REGIS
TRADORES INTERNATIONAL R - * " : 
EL ' CONTROL EXACTO DE ^^ 
ENTRADAS Y SALIDAS DE .SU P^^' 

60NAL 

Unos pocoa minutos perdidos al día en 
entrada de! personal representa niile» 
pesetas perdidas al añcj. EJvite dlscuslone*^ 
reclamaciones a la hora de pagar los 1*"* , 
tes. Escríbanos d&ndonos los datos d» * 
problemas; nosotros tes haremos un •* 
dio, resolviéndolos sin gas to alguno P ^ 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor 
riedad de precios y modelos Aparatos 
glstradores del costo exac to de los tr* ^^ 
ios . Aparatos para control del 'rs ' '*^' ' ]^. 
Ita mezquinas. Relojes eléctricos de " ^ ^ ^ 
cíón autom&tica. Cerraduras eléctricas 

gistradoras . Señales de alarma, s ^ 

U B W M e s p e c i a l ñ a d o s 

GE, C A., 
MADRID 
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Q homenaje a don Femando Martín-Sánchez 
iniciado por los antiguos alumnos de la Escuela, se sumaron 
a él periodistas, ingenieros, propagandistas y -otras mucJias 
personas. Infinidad de ellas no pudieron concurrir. "Ha sa
bido, dijo el señor Herrera, crear instituciones a la española, 

sin copiar las extranjeras" 
• ^ • 

"EN LA ESCUELA ME DEDICARE A ACRECENTAR EL ESPÍRITU 
APOSTÓLICO" (MARTIN-SANCHEZ) 

i 

En el salón de actos de EL DEBATE 
J* celebró el domingo el almuerzo-ho
menaje a don Femando Martín-Sánchez 
Juila con motivo de su reciente nombra
miento como director de la Escuela de 
i'eiiodismo. Iniciado este acto por la 
^^ciación de Antiguos Alumnos de la 
<»tada escuela y con idea de celebrar 
™a pequeña fiesta en la intimidad fa-
™iiar de profesores y alumnos, al sólo 
•ouncio de su celebración se volcaron, 
^terialmente, las peticiones de perso
g a que deseaban acudir de los distintos 
2^ntros y dependencias en los que Mar-
'"i-£'4nchez es bien conocido. 

La limitada capacidad del loOal hizo 
forzoso el que muchas personas Be que-
'•Sran sin cumplir su deseo; pero, ño obs-
^ t 6 , todas tuvieron su representación. 
P * . aparte de los compañeros de Claus-
ri " '-'°"®^Jo de Redacción y redactores 
^e EL DEBATE, alumnos y ex alumnos 
^* la escuela, asistieron varios diputa
dos a Cortea, amigos y compañeros, In-
l^nieros agrónomos y geógrafos, re
presentantes del Cuerpo administrativo 
^ ' Instituto geográfico y Catastral, 
propagandistas Católicos, Federación 
ae Estudiantes Católicos, del C. E. U.. 
p l L S. O. y estaba también represen
tado el Instituto de ingenieros civiles. 
L*s adhesiones recibidas por telegra-
jnas, cartas, etc., son innumerables, en-
^e ellas una cariñosísima del señor Gil 
Robles y otros diputados, que por tener 
íue tomar parte en actos de propágan
os fuera de Madrid, les ha sido imposl-
^ •• asistir. A los postres, el presidente 
''s la Asociación de A. A., señor Sola-
•̂ ne. dló cuenta de estas adhesiones y 
otras muchas que llegaron en gran nú-
«lero. 

Los oradores 

k 

®1 sefior Gómez Acebo, de los aJum-
*o« que actualmente signen el curso ia-
'*'«ivo, habló para adherirse al home-
J*je en nombre de éstos y »e refirió a 
*8 gratas impresiones que se reciben en 

** clase del nuevo director de la Es-
^6la y de la satlsfaooión con que los 
alumnos han recibido el nombramiento. 

Don Manuel Ubeda, presidente de 
I* Confederación de Estudiantes Ca-
jojicos. No podía faltar—d I c e—la ad-
r*"í6n de los estudiantes católicoe a es-
'* acto celebrado en homenaje a Fer
nando Martín-Sánchez. Su nombre, ünl-

' ^ a tantas obras del campo católico. 
*stá vinculado de una manera especial 
a nuestra Confederación, que un día 
^ d a r a y a la cual dedicara «ua me
jores energías juveniles. Ija Confedera 
<36n sigue viviendo el másmo espíritu 
^^* le «lió su primer presidente. Martln-
«Snchez tuvo una clara visión d« la 
Universidad española, a la que corres
ponde la restauración del pensamiento 
J*<llcional, y por eso la Confederación 
*e BJstudiantes C3at61icoa no íué una or-
t^ización estudiantil más, d« las que 
•• limitaban a conseguir vacaciones; fué 
y es uno de los elementos Integrantes 
**« la cultura universitaria. La Ooofede-
"^oliSn, al igual que su fundador, sirve 
* Roma sirviendo a España, para que 
"•a el cerebro y la espada de Roma. 

Don Alfredo Lópea recuerda loa tiem
p o de lucbas confedérales en qu« Mar-
^-Sánchez , con dotes de e a u d i II o, 
atiende a la organización y al hombre 
y sirve (fe compañero a quienes éramos 
"*ps estu'diantlUos. Ifliego, esclavo, de su 
•ĵ Uún, s« muestra más organizador, más 
trabajador, más apóstol que nunca, de 
Oían era que para hablar de él imo no 

¡Fer-

^ 

, í ! 

I^eae palabras, sólo sabe decir: 
«ando. Femando!... 
j . El diputado de Acción Obrerista don 

'«has de Madariaga, antlgruo alumno 
~* la Escuela de Periodismo, recuerda 
^on cariño la clase de Martín-Sánchez, 

phde no todo eran índices y poroenta-
•?s de cultlvps y producción, sino que 
*"«ita un elevado espíritu patriótico. Yo 
2"^*Mi allí que España, país eminente
mente agrícola, tendr^ que sacar de la 
*|rtcultura la baae para una España 
r ^ próqwra, en la que todos kM M-
?7*olee vivamos una vida mejor y más 
^ t a . La eficacia de sus enseñanzas ha 
"JOo tal, que mis mayores éxitos de pro-
^ a o d a han sido al repetir lo que 
•prendí -en la clase d« Hartin-S&nchez. 

DQB Nicolás González Ruiz habla en 
r»«nl)re del Claustro de la Escuela de 
. e^odismo y manlfleata cómo por un di-
¿ ¿ ^ azar le resulta grato faltar a ese 
^ « o r del espíritu que obliga a mante-
¿ ^ s e c r e t o s los sentimientos más pro-
¿ p < * ; los sentimientos de cariño y ad-
r**ación que el Claustro de la Escuela, 
g ? perfecta unanimidad, abriga por 
jJr*ando Martín-Sánchez, son tales y 
¿ * blondos, que es un goso poder ma-
""«•tarlo, en púbUoo. Recordó la eta-
S * • secretario d«l señor Martin-Sán-

**• durante la cual—dice—aupo ejer-
g j ' ía autoridad en aquella, forma eliér-
U e V ' "^^'^^ que siempre h« visto prac-
^ W a en esta «isa, y que puede resu-
¿¿5"® así: ejerce noble y plenamente la 
^ ^ r i d a d el que mejor drtl«ide a los 
Inordinados contra ellos mismos. Tet-
¿¿** invitando a los alumnos de la Es-
bhH * * " ' imiten el ejemplo de la la-
y/ iosiaad y las virtudes dtí sefior Mar-
^Vj^*n><*ez, y saluda al amigo con un 
tn¿^' al compañero con una felleita-
5;,'' y con todo respeto al director de la 

*¿^ela de PeriodlMno. 
i 'oa Francisco de Luis, dlrectw de EL 

S: Aquí está—dice—^toda la 
_ de EX DEBATE. Femando es 
a, ?Ha uno de los más antiguos, y, des-
^ *uego, uno de los más capaces. Por 
OjJ*' la redacción de M J DEBATE ye 
a¿^ "magnifica esperanza el que Fernán' 
toj ^^'^ta-Sánchez sea él nuevo dlrec-
loe 1 *̂ Escuela de Periodismo. Por 
íft^p'^íanoa que hoy hemos visto y oído 
i ^ expresarse, podemos calcular los 
^'**> que de esta d l teodto suya pue-
^ , ? " 3 l r . Se refiere después a lo que 
Q^ 'In-Sánchez puede ser para todos. 
^^J^ decía Alfredo López, Fsroando es 
«1 ^^V^o- Ha sido d nttoero uno en 
ea Y^^oto profesional, y el número uno 
Con* "^'^Kioso, el número uno en todo. 
Saai ^^ y ° recomiendo a todos que ha-
'íuS** ^ ^ parecemos mucho a él y se-

P«r su camino. 

Don Ángel Herrera 

t¿!?,° Ángel Herrera habla, ek primer 
t i T ^ , de la laí>or de Femando Ifiur-

de Estudiantes Católicos. L,a dificultad 
de la obra estaba sólo en concebirla. 

Reconocíamos la necesidad de crear 
una Federación de Estudiantes Católi
cos. No podíamos crearla porque nos 
faltaba el hombre. Y cierto día, en un 
Circulo de estudios, uno de los jóvenes 
disertaba sobre un tema de acción so
cial y lo hacía con tanta precisión en 
los conceptos, con frase tan viva, tan 
enérgica, que desde el primer momen
to me sorprendió. Aquí hay—me di-
j e ^ u n espíritu, una esperanza, un hom
bre. Hay que cultivarlo. Encargamos 
un acto público para que hablara, y 
desde el primer momento le tuve por 
el primer orador de su generación, un 
orador de sangre. Fernando Martin-Sán-
chez fundó la Confederación de Estu
diantes Católicos. Había ya otras socie
dades análogas en el extranjero; pero 
surgió del entusiasmo y laboriosidad de 
vuestro presidente, queridos estudian
tes, una institución única en Europa. 
Una institución española y a la espa
ñola, perfeccionando cien veces las que 
existían en el extranjero. Esta Confe
deración tenía una personalidad propia. 
En Inglaterra, Alemania, Italia las ha
bía ya, pero son incomparables con es
ta de España. Importa mucho que ten
gáis presente esta lección, porque to
dos los que quieran honrar a nuesta Pa
tria, o lo hacen pensando como españo
les y a la española, o su obra será to
talmente Ineficaz. (Muy bien, muy bien, 
grandes aplausos.) 

Esta doctrina hay que aplicarla lo 
mismo a las Instituciones que a la cons
titución del mismo Estado. 

Se refiere a su dolencia, y dice que 
Dios torció, al parecer, el curso de su 
vida, porque los que le conocíamos 
creíamos que debía ocupar los prime
ros puestos C3 la política. Hemos vis
to que los caminos de Dios son perfec
tos. Su vida ha sido mucho más fe
cunda para é' en primei término, mu
cho más fecunda también para la so
ciedad. Se ha cumplido también exac
tamente la parábola del Evangelio. An
te las almas que saben aost^erse en 
la tribulación cristiana produciendo 
más fruto, hay que rendirse. Por eso 
la vida varia de Fernando Martín-Sán
chez es admirable y es desconocida pa
ra una gran pstrte de la sociedad. Fer 
nando Martln^-Sánchez está dirigiendo 
y sirviendo muchas obras importantes 

Quiero darle las gracias en nombre 
de la Junta Central de Acción Católl 
cá, a la que tanto ha ajoidado en este 
verano; en nombre de la Asociación de 
Propagandistas; en nombre del C. E. U 
dea I. S. O., de EL DEBATE, ya lo ha 
hecho el director; en nombre de Espa
ña, porque es el orientador de la po
lítica nacional en uno de sus aspectos 
más Importantes, el agrario. 

Y a vosotros, queridos alumnos, os 
invito a-que veáis en él, como con mu
cha razón ha dicho antee Alfredo Ló-
pra, a un maestro y un modelo. Los pe
riodistas estáis un poco expuestos a de
jaros llevar de las novedades del día, 
a corre^ tras de cualquier vientosde no 
yedades, porque tenéis' la obligación im
periosa ' de estar en contacto con las 
ideas de todo el mundo, y yo quisiera 
que ahondaseis todo lo posible en vues
tra alma de españoles para concebir 
siempre las cosas a lo español, para 
estar convencidos de que nosotros no 
hemos nacido para colocarnos en fila 
como imitadores de ninguna gran na 
clon; que nosotros o somos directores de 
un gran imperio, o no Representaremos 
nada en la historia uni'ir|^|al.' (Grandes 
aplausos.) •."!'•'• , 

Y aprended también otra gran lec
ción, la de trabajar en la oscuridad y 
en el anonimato, buscando no más que 
la satisfacción del bien cumplido, pues 
sabed que Dios tendrá en cuenta has-
_ta la última de vuestras acciones para 
daros el premio merecido. 

Termina despidiéndose, en la segruri-
dad de que el nuevo director de la Es
cuda ha de conseguir que alcance ma-
jror prosperidad. (El público aplaude 
puesto en pie.) 

Martín-Sánchez 

mueva, ¿Qué es esta casa en la que 
estamos, sino ese mismo espíritu apostó
lico armado en vlgueria de hierro, re
lleno de ladrillos? ¿Qué es EL DEBA
TE, sino ese mismo espíritu con rota
tivas, teletipos y una organización mo
derna que es nuestiro orgullo, como que 
hasta en su materialidad no es otra 
cosa sino el esfuerzo de un hombre 
colaborador providencia en la obra gi
gantesca de su hermano y movido por 
ese mismo espíritu que sorbió en el re
gazo materno venerable y venerado? 
(Aplausos.) 

Tan cierto es esto, que ejemplos cla
ros y muy cercanos nos lo hacen ver de 
un modo Indudable. Ha habido otras 
empresas, ha habido otros periódicos 
ha habido otros hombres que han teni
do más materiales, más papel, más má
quinas, más dinero que nosotros. Sin 
mbargo, han fracasado, o por lo menos 

no han hecho una institución como es 
ta de EL DEBATE. Orgtülo nuestro, de 
todos los que anónimamente trabajamos 
y hacemos EL DEBATE, e^ nuestro pe 
riódico, que si por su espíritu es neta 
y castizamente español, por su Impor
tancia es ya un diario de todo el mun
do. Uno de los más perfectos diarios del 
mundo civilizado. Y orgullo nuestro tam
bién es, que a pesar del inmenso poder 
que EL DEBATE tiene corporatívamen 
te, 63 la austeridad personificada e in
dividualmente en cada uno de los que 
en él trabajamos, es la austeridad he
cha persona. 

MI promesa, pues, es clara. Todos los 
alumnos de la Elscuela de Periodismo 
deben salir de ella con este espíritu 
apostólico. Porque así la Escuela de Pe 
riodismo cumplirá su fin, que es hacer 
mejores periodistas, que hagan mejores 
periódicos, que sirvan mejor a su Patria, 
que es servir a España y es servir a 
Dios." 

Los aplausos se prolongan largo rato. 
Fué entregado, en nombre de la Aso 

elación de Antigruos Alumnos, im artís
tico f>ergamlno, dibujado por la señorita 
Balaca. El textk> dice asi: "Los antiguos 
alumnos de la Escuela de Periodismo, a 
su maestro, periodista "benemérito, don 
Femando Martín-Sánchez." 
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WARNER PLAZOS. CONTADO 

Aparato 5 lámparas corriente 
universal 195 pts. Pida catálogo 
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AERODINÁMICOS, SOBRIOS Y ELE

GANTES LOS 

"AÜSTIN" 1934 

GIBBALTAR-NBW YORK 

"CONTÉ di SAVOIA' 
7 FEBRERO de Glbraltar 

" R E X " 
22 FEBRERO de Glbradtar 

"CONTÉ di SAVOIA" 
9 MARZO de Glbraltat 
Nuevo servicio expreso de gran lujo 
para Sud África, escalando en Cape-
tow, Natal, East London y Port Eli-
sabeth, con los super trasatlántico» 

"GIULIO CESARE" y "DUILIO" 
9 febrero y 9 marzo de Glhraltar 

Líneas rapidísimas de Barcelona para 
Sud América y Centro América-Sud 

Pacífico j 
Líneas de gran lujo para Egipto, Pa 
lestina, Extremo Oriente y Manila, 

(vía Hong-Kong). Ausíralla 

"Italia" - "CosuUch" 
"Lloyd Triestino" 

Agentes generates: S. A. E. M. A. B. 
BARCELONA: Rambla Santa Mont

ea, 81-88. 
MADRID: Alcalá, 45. 

EL DESBATE 30-1-934. 

SEGOVIA, 29. — En el teatro Juan 
Bravo, completamente abarrotado d e 
público, se celebró ayer el mitin orga
nizado por la Juventud de Acción Po
pular de Segovia. Entre el público pre
dominaba el elemento juvenil. Presidió 
el jefe provincial de Acción Popular y 
diputado don Juan Contreras, marqués 
de Lozoya. Habló en primer término el 
secretario de la Juventud, don Fernando 
García. Dijo que la Juventud de Sego
via, en este i)rimer acto, rinde homena
je de adhesión al jefe nacional, señor 
Gil Robles. A continuación, el presiden
te de la Juventud, don Francisco Mar
tín Cíómez, afirma que está en marcha 
en Segovia la Juventud de Acción Po
pular. 

Luego ocupa la tribuna el secretario 
de la Juventud de Madrid, señor Pérez 
Laborda. Empieza reseñando en brillan
tes párrafos los Hermandades y los gre
mios segovizmos, descritos poéticamen
te por el marqués de Lozoya. Se refie
re luego a los labradores castellanos, 
que con su voto derrotaron a los que, 
durante el último bienio, hicieron que 
España fuera un país donde la Injusti
cia y la mentira tuvieron culto. 

Examina, a grandes rasgos, los prin
cipios ideológicos del programa de la 
Juventud, y dice que este es un movi
miento nacional con el que sólo se quie
re conseguir la obra de reconstrucción 
de España. 

El señor Valiente 
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Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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DERECHO Y AROUITRCTMRA 
Preparación en ACADEMIA F I D E S Jacométreso, I (Junto al O n e Callao) 

>ÍO S I E M P R E ES V E R G O N Z O S O 
j | origen de las enfermedades secre-taa. Algunaa pueden adquirirse indi
rectamente, y ea tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
ID reumatismo o una dlatMtee. 

Con tratai de ooaltar la enfermedad naiOá si^'tionslgue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratan»leato mejor, o sea tbmax inmediatamen
te loe OaohetB Oollaso, por ser lo más efloax, oómodo, r&pUlo/reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los doIoi^s al mom»nto ; «vitan complicado 
í e s y recaídas. 

Pida folleto gratis. A. OABOIA áJoalA,. nWtMADBID. 
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Dedica un prólogo dé gratitud a to
dos los que se han sumado al agasajo, 
y dice que sus palabras van a tener 
tres partes: una confesión, un testimo
nio y una promesa. » 

Primero, una confesión. He recibido 
el cargo de director dé 1* Escuela de 
Periodismo de EL DEBATE con asom
bro y sin gozo; con asombro, porque 
para ostentar cualquier cargo de repre
sentación, es menester tener una míni
ma personalidad física de la que yo aho
ra carezco. Y ya que esta falta de rea
lidad fisica se hizo notar en las colum
nas de Ea:' DEBATE, y «ale hoy tam
bién a c(xlaoióm de sobreicaíesa de esta 
comida, he de confiaros lá confesión ne
cesaria respecto a ella. Que conste de 
una vez, de ahora y para siempre, que 
yo esta uunovllldad no la soporto resig
nado, sino que la poseo gozosísimo, por 
ser don de Dios. Dia por día y gota a 
gota ba calado en mi alma la persua-
«ida evidaite:4e que me-haoe este fa
vor. Porque yo «>ton ce» o"" *"*' juven
tud y personalidad, y con todas esas 
cualidades, M Pi^t^'^l^ 4ue sobre mí hu
biesen caldo jajestos de gravísima res
ponsabilidad, y jBB casi seguro que yo, 
con tí heryiderode pasionea que se fra
guaban eii lÉi ItóerltSr, 'y*6ón la vorági
ne de las' paJiUónes 'eatt<6rior«s, estluria 
quizá hoy rp,Vi^ l^os de, yosotros, y -esta 
comida, en esta íedha, no hubiera po
dido celebrarse, porque vosotros no os 
podriaia eei^tar a la meea cpnmigo,, qui
zás por vuestra»' ideaa,' y acaso por 
vuestra propia.a£Íj«"w?l(^''^ 

El testimicM<>^w"de' finaistma fideli
dad absoluta, de l lal táá indestructible a 
la obra, al esplrti i r a 1* persona de 
Ángel Herrera. > 

Una promesa 

"Por ^ vojf! agb.ftfie;;o«.la promesa. 
La promesa de quf niiii mapires esfuer
zos como" dlMctoí de la Bseuela de Pe
riodismo Ids'deíBcafé a fomentar, a acre
centar y t^lgantal; «i espíritu apoítóll-
cü que ha de ser su ateía. Bien está 
que en la E-sr^-l- 'r»cibáTi In más p°-
fecía t'^-' r.'.. •••' .j-'-V *•,;_̂ .. :•••'. 
técmc-, .».j .v;. '- . . ! /,.!.—>*•:: 

U N A BELLA H I S T O R I A DE AMOR 
ejemplar en su enseñanza, de vivísimo interés en Míe perl{>eolas 

numerosas, es 

El penique de la muerte 
que se publica esta semana en la gran revista literaria 

L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta revista, que cuenta de día en dia con más favorecedores, pre
para una graií serle hlstóriéa que comienza la semana que viene con 

La señorita de N « i # l é 
de MAD. BOURDON. Seguirán la gran novela española, joya de 

nuestra literatura histórica 

Las ruinas di mi convento 
y la celebérrima obra de WALTEIR SCOTT 

Ivanhoe 
Todas estas novelas se publican ilttogras con bellas ilustraciones y en 

cuadernos al precio de SO oénitmoa. 

Suscríbase a 

LECTURAS P A R A TODOS 
<|ue le ofireoe ocasiones únicas. 

En(Hrme concurrencia en ei mitin de la J. k P. en Segovia 
^ • » i 

Con igual asistencia de público se celebraron actos análogos en Bada
joz y Cáceres. En todos ellos reinó gran entusiasmo. En Soria los extre

mistas trataron de perturbar el acto organizado 
lili • > • • • w < ' 

MAS DE UN MILLAR DE OBREROS ASISTE EN CORRAL DE ALMA-
GUER A UN MITIN DE ACCIÓN OBRERISTA 

Habla en último lugar el presidente 
de la Juventud de Acción Popular de 
Madrid, señor Valiente. Comienza ex
poniendo la misión que incumbe a la 
Juventud de Acción Popular, la cual va 
en busca de un Estado nuevo, que' es 
lo que están apeteciendo todos los es
pañoles de buena voluntad. Examina la 
jornada del 14 de abril, en la que los 
españoles, embaucados por unos inte
lectuales antlpatrlotas, creyeron que ha
bía llegado tma época de renovación. 
Hoy vemos que no hay trabajo, ni ale-
gria, ni asistencia social, que es lo que 
esperaba el pueblo honrado. 

Dice que los socialistas y los que con 
ellos gobernaron han caído en los mis
mos vicios que los antiguos políticos 
No ha habido verdadera revolución. Mo
lestar, herir sentimientos e intereses, 
atropellos de todo género, eso si. ¿ Y aho
ra no se os "antoja el Gobierno Lerroux 
como un Gobierno García Prieto? Los 
partidos que gobiernan apenas se dife
rencian de los viejos partidos que des
aparecieron cuando la Monarquía. La 
gente todavía no ve la política nueva, 
todavía no ve lo« hombres nuevos. Es
to e« lo que nosotros queremos traer a 
la política de España. 

Frente al capitalismo absorbente, nos
otros pedimos la justicia social. Obre
ros, dad un crédito a Acción Popular y 
veréis cómo los problemas sociales tie
nen solución. 

Durante el acto reinó enorme entu
siasmo, subrayándose con grandes ova
ciones los momentos culminantes de to
dos, los discursos. 

En Badajoz 

vitar al señor GÜ Robles a que v e n g i a 
Cartagena en f*cha próxima. 

Asamblea en Almería 

ALMERÍA, 29.—En una Asamblea 
celebrada por Aceito Popular, con ex
traordinaria concurrencia, se -eligió el 
siguiente Comité provincial: don Lorea-
zo Gallardo, don Francisco Alonso, don 
José Lóipez Quesada, don Justo Amat, 
don Julio Esteban, don Florentino Cas
tro y don Antonio Villaespesa, y doña 
Josefa García del Moral y doña Angeles 
Benitez, como delegadas femeninos. 

Se acordó Igualmente celebrar un ban
quete popular en honor de loe tres dipu
tados, don Rafael Calatrava, don Juan 
Vivac Pérez y don José Sánchez Can
tón, que pertenecjpn al Comité prov'n-
cial y que cfsaroi °n sus funcloneí: por 
voluntad prop'a 

Nuevo presidente de Acción 

Popular de Zamora 
ZAMORA, 29.—En el centro obrero 

católico se celebró la Asamblea gene
ral de Acción Popular Agraria. Fué 
elegido presidente don Agustín Martín. 
quien saludó a los asambleístas. El 
diputado don Geminlano Carrascal dio 
cuenta de su gestión parlamentaria. Se 
acordó añadir al título de Acción Po
pular* la palabra agraria. Igualmente 
se tomó el acuerdo de crear la Aseso
ría jurídica del partido y los Consejos 
técnicos. 

BADAJOZ, 29.—Ayer, a las once, se 
celebró un mitin de Acción Popular en 
el salón de actos del Centro obrero. El 
local estaba completamente lleno. Ha
blaron los señores Sánchez Miranda, di
putado por Badajoz; Moreno Dávlla; di
putado por Granada, que hicieron re
saltar la obra de la Juventud de Acción 
Popular y la necesidad de oponerse lo 
más fuertemente posible a los propósi
tos de las juventudes socialistas, que 
Inician una gran Asamblea en El Es
corial. Fueron constantemente aplaudi
dos con gran entusiasmo por el públi
co. Después hablaron los señores Fer
nández Domínguez, presidente de la Ju
ventud de Acción Popular de Mérida 
y Fernández Martin, que se expresaron 
en parecidos términos, y expusieron la 
gfran labor que tiene que realizar la 
Juventud. 

Mitin de la Juventud 
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Cualquiera que sea'su oñgen 
SE ALIVIA SIEMPRE IHSTAHTANEAMENTE 

em» »i «mf leo d» las 

PASTILLAS VALDA 
A H T I S Í P T I C A S 

PROl l lTCTO EISrCOMPAltA.BJL« 
OiMtRA 

e N F R I A M I E N T O S . O O Í Í O R E S d e la G A R G A N T A . 
LAfMNGITIS Mciente o inveterada. 

B R O N Q U I T I S a g u i ^ o o r ó n i c u . GXIPPK. 
I N F L U E N C I A . A S M A . E N F I S E M A . cIc. d e 

FIJAOS BIEN 

PEDID, EXI6 i i 
M TOOM L M FARMASIM 
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PASTILLAS V A L D A 
llevando el Bombre 

VIIDA 

en Cáceres 

OACEOREJS, 29.—^En la Derecha Re
gional Agraria se celebró un mitia-or
ganizado por la Juventud de Acción 
Popular. Hicieron uso de la palabra el 
ingeniero don.José Jiménez A.tance, el 
abogado don Osear Madrigal, don Faus
tino Jiménez y el diputado don Fer-
ntmdo Vega. Expusieron la labor que 
ha de desarrollar la naciente Juventud 
y la necesidad ée organizar la Juven
tud femenina de Acción Popular. Hubo 
mucho entusiasmo, l a s mujeres cace-
refias regalarán una bandera a la Ju
ventud de Acción Popular. 

Elección de Comité en 

Sánchez al érear la Gonf«aeracióncomo imá +>="-ramient'í Í'*»! H' i' la 

Cartagena 
OARTA/WBiJi., 26.—'Presidida por el 

secreitario de la C. E. D. A. y diputado 
por la provinieia, don Federico Salmón, 
se oelelñó la Asamibleía general de Ac-
oióB Fofular, a la que asistió enorme 
oonrcurTenjci&, qu« llenaba por competo 
lOi salones. M preeldieíate dimisionario, 
don Antonio Navarro, resumió la labor 
de ixeganazBAl&á y propa«;anda hecha el 
pBMdo a&o, y alentó a todos a ec^ulr 
traibajando por la reconquiísta de lo#v&-
lores nacionales que destruyó la revo
lución. 

sa seftor Belmón pronunció un dtoeur-
so'en-el quie e9iS)UBo la actitud de A«ción 
Popular ante la eituación actual y ana-
lUEó las aspirctáoneB sociales y políticas 
de Acción Papular. E<xpliicó elocuente
mente el pensamiento de a i l Robles, rei-
peoto al eioait«ml«nto ai réigimen, y alen
tó a la juventiud a realizar la verdadera 
revoaución que necesita Eapafia. loa 
o n d o i e a fueron orvacionaidos. Ai termi-
oar flu dlacuTSo ta. sefior Salmón s e M t o -
i«ó a ]&Q)iaaa. a A c c ^ a Popular y a 
G81 Robles. 

Por aclamación fué e l ^ ^ o el auévo 
Ootmité, que queda formaido ati: presi
dente, den DlonMlo Oliver, médico; Mee-
presidentes, dcm Antonio Navarro Euls, 
don Anit<aáo Oancla Ruiz y don Pedro 
Gonsálves Andreu; secretario, don ^ s e 
Barreda Ten^r. La Oamlsión U n a a d e n 
la componen d<m Pascml Calero y don 
Antonio Ij(^ez López. 

A petición de los aficionados, el .sefior 
SaJmón ^remetió a loe aeambieutan tn-

Un homenaje 

ZAMORA, 29.—El partido provincial 
de Acción Popular celebró ayer un ban
quete homenaje al diputado a Cortes 
por esta capital, don Genilnlano Ca
rrascal, y al presidente del partido, don 
Agustín Martin. Al acto asistieron mu
chos comensales. 

Intentan perturbar un mitin 

en Soria 

SORIA, 29.—Las agrupaciones obre
ras repartieron ayer unas hojas para 
protestar del mitin que iba a celebrar
se de Acción Popular en el "cine" Ideal. 
Este se celebró con asistencia de nu
meroso público. Elementos extremistas 
que se encontraban en el salón, inte
rrumpieron varias veces a los orado
res, pero el público contrarrestó esta 
actitud con nutridos aplausos. Habla
ron los señores Mosquera Posada, Iz
quierdo Beugoa y Ceballos, los cuales 
fueron ovacionados. A la salida, peque
ños grupos de socialistas y republica
nos dieron alg:unos gritos, pero inter
vino la Policía y la tranquilidad rena
ció. Fueron detenidos dos extremistas, 
los cuales fueron puesto^ en libertad 
poco después. " • 

Acción Obrerista en Co

rral de Almaguer 

TOLEDO, 29.—Con asistencia de más 
de un millar de obreros se ha cele
brado en el local de la Sociedad « l a 
Benéfica», de Corral de Almaguer, un 
acto de Acción Obrerista. Habló en pri
mer término don Víctor Paredes, quien 
explicó la finalidad y funcionamiento 
de ios Sindicatos, y presentó al señor 
Ruiz Fernández, obrero de la organi
zación de Madrid. 

El señor Ruiz Fernández comienza su 
discurso haciendo resaltar su satisfac
ción al hablar en el pueblo que sirvió 
de cunji a su maestro y jefe, don Di-
mas de Madariaga. Trata luego del so
cialismo y sus errores, y explica cómo 
por la ignorancia y la incultura exis
ten tantos obreros socialistas engaña
dos. Defiende la armonía que debe exia^ 
tlr entre el trabajo y el capital; los 
dere<áio8 y deberes de imo y otro, y 
advierte a las clases altas que no de
ben entorpecer la labor de Acción Obre
rista, que es obra de justicia social, si 
no quieren ver a la sociedad española 
presa de la anarquía y la barbarie. 

De Acción Obrerista dice que no es 
un partido revolucionario, ni conserva
dor, ni de clase, aunque es un partido 
para el perfeccionamiento de la clase 
obrera, y se dispone a cooperar armó
nicamente con los demás partidos y 
clases sociales para conseguir estas 
dos cosas: de tejas abajo el bien co
mún, y de tejas arriba, el bden de las 
almas. 

Tanto el sefior Paredes como el sefior 
Ruiz Fernández, fueron muy aplaudidos. 

Propaganda en la pro

vincia de Murcia 
MURCIA, 29.—M diputado popular 

agrario, don Federico Salmón, acompa
ñado del secretario de Acción Popular 
Murciana, don José Cánovas, v)s;tó los 
pueblos de Totana y Al'sdo, en viaje de 
propaganda, siendo aclamado por el ve
cindario. 

Bl periódico "La Verdad" publica unas 
manifestacioneíí del señor Saimón, qu en 
dice que la C. E. D. A. es enemiga del 
caudillaj';, que traería como consecu-n-
cia una política personalista, perju-li-
6>al para España. Entiende que los e-ar
gos públicos deben ser desempefiados 
por técnicos. Alude al abandono en que 
se encuentran algunos puebloe d» la 
provincia de Murcia y promete oí-upirse 
de ellos. Al referirse a la exporlrtCión 
de frutas, dice que el partido je'.udiirá 
detenidamente este asunto y se aseso
rará por personas competentes aleja
das de la política. Tírmina sus mani
festaciones diciendo que m'jy en bn-ve 
Se celebrará un acto de proi)agandn en 
Cartagena. 

Fallece el herido en la calle 
del Clavel 

A las nueve y media de la niaft.-in^ 
del domingo falleció en el Equ'po Qui
rúrgico, donde había sido trasla-'iRíio, 
Vicente Pérez Rodríguez, inspector de 
voceadores de «La Nación», que habla 
sido herido de un disparo el sábado 
en la calle del Clavel. 

El Juzgado de guardia ordenó el tras
lado del cadáver al Depósito Judicial, 
para la diligencia de autopsia. El en
tierro se verificará esta tarde, a las 
cuatro y media. 
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Si desea tenerlos bien lustrados y con 

poco trabajo, use 

EL R E L Á M P A G O 
De venta: MORENO. Mayor, 25. Teléfo

no 11M6. Y en todas las droguerías 
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Dos obreros tirotean a un 

concejal socialista 
• 

GRANADA, 29.—En la madrugada de 
ayer domingo ocurrió un hecho que, al 
parecer, fué un atentado frustrado con
tra el concejal socialista de esta ca
pital don Rafael Gómez Juárez. Dos in
dividuos, Ramón Alvarez Ruiz y Ángel 
Jiménez EJvangellsta, ambos obreros, hi
cieron irnos disparos contra él en la ca
lle de Várela. 

Un teniente de Asalto con guardias 
á sus órdenee, que estaba ^ lugar pró
ximo ai suceso, oyó los disparos y llegó 
a tiempo de detener a lo» tres protago
nistas del hecho. Al señor Gómez Juá
rez le fueron encontrados en los bolsi
llos de la chaqueta vm revólver con tres 
cápsulas disparadas y una pistola car
gada. Bte el suelo habla otra pistola. 

El señor Gómez Juárez tenia ligeras 
erosiones en la mano izquierda y pierna 
derecha. Ea obrero Alvarez Ruiz, una ro
zadura de bala, leve, en la xñu&eca iz
quierda. Resultó herido levemente por 
rebote de bala un transeúnte, don Ju
lio Vidal Alvefir, profesor de música. 

•I iiiiaiiBiíaiianiniiHmiaiiHiiHiiniiiBiiBî ^ 
Todos los iiños perecen 
más de IOOJOOO españoles 
a causa de enfermedades 
del aparato respHraiorío. 

lABORATORtO FEPEWCO BONÉT - Aptd." 501 - Modrid 



Mai-tes SO de mero de 19S4 (6) EL DEBATE MADRID.—Afto XXIV.—NúM. '••** 

rsrc 

C I N F J 1 A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O * 
VICTORIA—"El baile del Savoy" 

Don Aríonio Paso, al adaptar el libro 
original ds la famosa opereta ai caste
llano, .se hrbrá sonreído má* de una vez, 
pensando cómo tnunfa por el mundo un 
asunto tan conocido y tantas veces ma
nejado por él. Que todo.? ioj miembros 
de una familia s€ encuentren en un bai
le y que una mujer finja vengarse de su 
marido, son asuntos que han rodado 
mucho por e'. jug^ifte córrnro el vodevil 
y la opereta. 

Parece exífoncia de.smo--,;:ada pedir 
tinidad, lógica y sentido teatral a una 
opereta. Cada país tiene su concepto de 
teatro, y en España un sedimento tea 
tral de muchos ?iglos, ha formado Hn 
concepto, que lo primero que exige es 
lógica, unidad y verosimilitud, y con 
arreglo a él hay que juz3:ar aqui. 

B3n el extranjero se compensan eatos 
valores con el asombro que produce la 
fastuosidad de ia representación, con los 
trucos, las sorprf.ías y vi.sualidades. Con 
ellos se encubre el esqueleto. Aunque la 
obra está presentada con lujo, no es el 
suficiente para encubrir por completo el 
armazón; se percibe algo de él y a él 
hay que referirse, mucho más cuando 
se califloa de comedia musical y la co
media exige un cuidado en su desarro 
lio que falta en este libro. 

Se interumpe la comedia para dejar 
paso a números de revista, según la 
modalidad moderna, y resulta de ello 
que sobre la picardía del juguete y la 
Inmoralidad de situación del vodevll 
demasiado sugerente en ocasiones, hay 
la inmoralidad plástica de la exhibición 
y el desnudo de la opereta. 

La música divulgada ya, es rítmica, 
melódica, fre.«!ca, graciosa y animada; 
anoche pecó de apagada y un tanto In. 
colora. Es mii'-ica moderna, escrita pa
ra ser ejecutada a la moderna, con ex
presión nerviosa, vibrante, destacada, 
con una tensión constante, y se ejecutó 
tan a la manera clásica, que permitió 
que algunos números se cantaran a la 
manera romántica, con lo que se produ
ce una desnaturalización evidente. 

Oelia Gámez triunfó en el nuevo g* 
ñero; supo, en primer lugar, dar con 
tinuidad a Un tipo a través de toda una 
obra, matizándolo y dándole carácter 
a través de todos los incidentes. Tuvo 
en todo momento, gracia, picardía y 
expresión. 

Fué digna pareja suya Fierre Clavel, 
elegante, simpático, suelto y fino. Muy 
bien, aunque un tanto fuera de ambien
te, Cándida Suárez. Muy gracioso Joa
quín Roa y Vlftas. EH cojijtmto muy jus
to, armónico y bien ensayado. 

la público encontró agradable la obra 
y desde el primer momento »e mostró 
pródigo de aiplausos, a cuyo calor sâ  
lieron a ^cena Intérpretea, autores y 
directores. 

Jorge DE LA CUEVA 

PELÍCULAS N U E V A S 

A\'ENIDA! «Por un solo dexdlz» 
Dos partea diatintas hay en este 

«film»; tan distintas, que ni siquiera 
les da unidad él mismo propósito do 
cente. Eb la primera una película pro
piamente tal, de índole dramática 
la que, a través de un matrimonio Jo-
iren que copera el nacimiento del pri
mer hijo, Se quieren mostrar con tono 
trágico los horrores de la temible en
fermedad venérea. 

La «stampa dramática es de extraer 
diñaría vulgaridad. Asistimos al caso 
típico descrito en tantos libros y con
ferencias, manoseado en tantas char
las de divulgación científica, de la jo
ven que se casa con toda Ilusión y es 
contagiada por su cónyuge, muchacho 
ingenuo que ha contraído a su vez la 
etofermedad en el único desliz de su 
Juventud. Tan medkxire es la explota
r o n cineimatográflca del asunto, que 
por todas partee sabe a eonvencional y 
artificioso. 

EHlo trae como consecuencia inevita 
ble la frialdad dramática, la lentitud 
teatral, el sentimentalismo cursi, la pe' 
aadez, la Inadecuación de lo realizado 
con la amplitud del pK>p69ito. No ha 
cía falta tra«r a la pantalla este vul-
garisimo drama para una leccito de 
prodlaxis saaltarlm, cuyo It^ar no es, 
pirecisameate, un ctoematógrafo públi
co. Hubi«ra bastado ooo la segunda par
te áei «eum>, de la que es un postizo 
la primera, y aqu^Ia, rápuesta « i el 
•ttio adACoado para una « c r e a c i ó n de 
• s te génevo. Porque lo propiameinte ci
nematográfico estorbaba a la exfaibi-
e t ^ cl«ittiílca, y lo cicattflco, por mu-
^ l a divulgadóa que quiera y deba dár
sele, casado • • reflem a twnas, para 
tal 4}u« m raqutar* im mctaiivo recato, 
BO deiMB «RponenM tan a la luz y a 
la vista de todos. Ni el p4U>Uco culto 
paím MUr cooojilaciiilo, ai mucbo me
aos la masa a quien ea estos casos 
suele atraer otra propósito que el cul
tora!. T BO es coaa de dar pábulo a la 
morbosidad de las int^gencias rudi-
m^ttarlas. 

Dejando aparte la ratamipa aiudkia, 
BO m i ^ -recatada, p<»' cierto, en algu
nas escolas anwroaas, en las que se 
jprodlga um saturaUsmo « i extrezoo cen-
•uraMe, la conferencia científica que 
•ubsigi^ó a aqueja se nos a«toJa tam-
bMB mwUoore. T no s^o «n orden a su 
aiI>ecto docianental, sino a su misma 
exposición hablada, de pestaña riecita-
c i to eo castellano. Ein resumen, una 
lamentable equivocacián cia^natc^rrAfi-
oa, ao obstante el sano y bien intencio-
naíte propósito alecclonad<H- de educar 
a la Juvratud y de divulgar la ciencia 

la pantalla por la a^nirable Madelelne 
Carrol!, plena de arte y feíltclsbua de 
.expresión en su dificilísimo cometido. 

Una vez más Bélgica la mártir, la sa-
cr ficada, muestra su sangrante cuadro, 
de hero'fimo, sacrificio y abnegación, 
prendido en un girón de hirientes rea
lidades. 

Son los crueles días de la invasión, 
lejos di los tráglcoe horrores de las 
avanzadas, pero viviendo las angustio
sas horas de la retaguardia y las amar
gas huraillacionee de la ciudad invadida 
y de los hrtsipltales repletos de heridos 
y mutilados. 

De emocionante^ escsnae y admira
ble de técnica, el interés no decae un 
momento. 

Algo «e desdibuja la ecuanimidad que 
fuera apetecible en un "film" casi histó
rico, en cuanto presenta al Ejército ale
mán con las características de la le
yenda: autoritario, cruel, violento. 

Estropea la cinta, en eí aspecto nao-
raí, una éscina inconveniente, en que, 
conquista por conquista. la espía se de
ja requerir de amores para captar, a 
cambio, la noticia interfeante y deci
siva. 

Muy acertada la interpretación, so-
brp.'sJiendo con Madelelne Carroll, a la 
que ya citamos, Herbert Marshall y 
Conrad Veidt. * 

J. O. T. 

mount. Con tiensmo y sin aumento, pida 
sus looaUdades s í 14443. Bn COUSEVM, 
las mejores pelíci^aa. 

COLISEVM—"El asesino diabólico" 
Película de emoción sin grandes tru

culencias. Escenas en un parque zooló
gico con exhibición de fieras, y cuyo 
proveedor utiliza una serpiente "mam- - . . . 
gla", traída por él de la India para mis-1 T"?^?_í2tn^*"íi')S?.'V" 

San Carlos 
"Vualaa mis cmclonee". El mayor éxi

to del alio se haoe más resonante en 
este "cine" merced a »u magnífico apa
rato sonoro Werstern Electric, que da 
a tan extraondinario "film" un valor in
sospechado, superior al que hasta ahora 
ustedes conocen. 

Cartelera de espectáculos 
THlATROa 

BEATRIZ (Comipañia Irene LápeB He-
redia. Dos funciones de tarde).—4,30 y 
6,46: Por Uerra de hidalgos (Éxito for
midable) (21-1-834). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—«,30 y 10,30: Un negocio con 
América (27-1-934). 

CALDERÓN (Compaüia de comedian 
cómicas García León-Perales). — 8,30 > 
10,30: Antón Perulero (Butaca, S pese
tas) (24-1-934). 

COMEDIA.—6,30 (popular, 3 peseta» 
butaca): El ex...—10,30 (Popular, 8 pese 
tas butaca): El ex... (30-12-933). 

COMIOO (Díaz Artigras-Oollado).—6,3fl 
y 10,30: a n c o lobítos. Agótanse locali
dades. Retén«ralae, teléfono 10S25 (14-1. 
934). 

ESPAÑOL (Xirgu-BorrAs). — 8,30 y 
10,30; Ni Sil amor ni al mar (de Bena-
vante) gran éxito (20-1-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 8 
pesetas).—6,30 y 10,30: El pan comido en 

teriosamente a.<»esinar con su incurable 
veneno a cuantos le estorban o se oponen 
a sus designios. 

El joven doctor, jefe del laboratorio 
del parque, descubre el antitóxloo de tan 
activo veneno, y cuando, al fin,|le llega 
también el momento de la inoculación, 
lo salva su prometida, inyectándole el 
suero descubierto, y del que es conoce 
dora. 

EJl criminal, al dar libertad a las fie 
ras del parque, para huir en la natural 
confusión, es aprisionado por una ser
piente, que lo estrangula. 

No carece de Interés, y sólo puede re 
prochársele entrevisto adulterio, que es 
el motivo de que el receloso marido tni 
cíe sus misteriosos asesinatos. 

Aunque no hay papel destacado espe
cialmente, sobresalen en la interpreta
ción Lionel Atudill y Kathleen Burke. 

3. O. T. 

EL gUARTETO LENER 
Un magnifico concierto ha dado el 

Cuarteto Lener en la Sociedad de Cul 
tura Musical. Lener y sus colegas son 
ya populares entre los socios de la Ctü-
tural, pues actúan en Madrid casi todos 
los afios, y son siempre grandes sus éxi
tos, por la disciplina del conjunto y la 
perfección de sus interpretaciones. Ade
más, el Cuarteto Lener marcha muy de 
acuerdo con el temperamento espafiol 
enfocando las obras desde un punto de 
vista algo espectacular y a través de 
un sentimiento exterior; son interpre
taciones claras y luminosas, cualidades 
inapreciables ante un público poco adic
to a esptrituaUdadea reconcentradas 
por perfectas que sean. 

El programa de Lener ofreci.i el as
pecto de una pirámide. En la base dos 
Cuartetos muy agradables, aunque sin 
trascendencia, los de Borodine y Dvo 
rak; en el vértice, ima obra cumbre de 
Beethoven, el Cuarteto en "do" sostenido 
menor, una de sus últimas composicio
nes y que, seguramente, no pudo oír, a 
causa de su sordera. Este cuarteto mag
nifico representa la música de Cámara 
tal como la concebía el genial músico en 
los postreros afios de su vida. Casi en los 
límites del romanticismo, pero con una 
técnica formidable, la arquitectnra re
basaba el molde tradicional, acercándo
se a un poema, cuyo asunto ignoramos, 
aumentando el número de tiempos, los 
cuales sometía al proceso de la gran va
riación, es decir, de la ampliación te
mática. Causa sorpresa considera'' nue 
la música de Cámara, después, de estos 
cuartetos, a más de un siglo de distan
cia y a pesar del camino que exploró 
Beethoven, no solamente no h» r^r-ntrrp 
sado nada, sino que ha retrocedido. Pa
ra demostrarlo bastarla colocar al ladr 
de la gigantesca obra beethovenianá. 
los agradables cuartetos de Borodine y 
de Dvorak que escuchamos a Lener. 
Los cuartetlstP" fueron adamado» por 
el auditorio. 

Joaquín TÜRINA 

GACETILLAS TEATRALES 

Lara 
Ultima semana de precios populares y 

últimas representaciones de " l a s doce 
eo ponto", gracioso sainete de Arniehes. 
Miércoles, cuarto día de abono benéfico, 
tarde, "El ctmfllcto de Mercedes", de 
Mufioz Síeca. Viernes, noche, estreno de 
Madre Alegría"; reparto excepcional, 

decorado de Burgman. 

Dos funciones de tarde 
se celebran todos los dias en el BEA
TRIZ, representándose la comedia de 
enorme éxito, de Linares Rivas, "Por 
tierra de hidalgos". Un gran triunfo de 
la oompafiía de Irene López Heredia. 

Los Quintero han 
triunfado 

y aus remedios contara una de laa pía- c j " I» ^^^J ^^^^^ j " ^ 'í?^!í!" » . . . . . _. '^ . "Cinoo l(»hito«''~el éxito más sonado— 
de cuantos han alcanzado—los feeundos | W máa humUlantea que afligen a la 

aotíedad. 
L. O. 

OUCB CALLAO: *^o ke sido e s t ^ » 
V a trozo de vida trasplantado de un 

pueUectto beSgra a la pantaUa y, como 
tai, con todas las palpitaciones, las 
«oarguras y las pasiones de la vida 
niama. Una nuera pdlmda de la güe
ñ a , pero ao una ta&s. En ésta, la con
sabida guerra de ttincheras, ae cambia 
por la lucha de la intriga, d« la hal^U-
dad y de la audacia en eS espionaje, m 
que triuáfa la sagacidad y la osadía. 

Bmocionan/te proiyecd&i documenta
da en las memortaa de la ciudadana bel-
ftL Marta (3noclthaert, que ee vivida an 

CINE SAN CARLOS 
Clran éxito 

Vudan mis candoiifó 

hermaaitos. OOMIÍXÍ, tarde y noche; 
agótanse looalidadeB. 

Lara 
Cada r^resentación de "Las doce en 

punto" as mayor el éxito de este saine-
te y se aauadan las <Utimaa representa
ciones en fwieiones poptMares por la ne
cesidad de estrenar y porque los pre
cios poeulares en teatros de pequcfio 
aforo s « e se pueden sostener poco tiem
po, tratándose de compafiías de la im-
pmiaada de LARA. Viernes, noche, es
treno ó» "Btadre Alegrfa", interpretada 
por totes las señoras y loe sefiores Oon-
zález. Camp«M, Redríguez, Moya y Tor-
ner. Sábado y domingo, "Madre Alegría" 
(Concha (Tatalá)-

Cine Fígaro 
Todos los días, "B heiMso de Hua-

grfa", la mejor opereta del afio. Frota 
gonistas: Gitta Alpar y Qustav Froelieh 

Colisevm 
¡ ¡ E n o r m e ! ! ¡¡ Fantástico!! üArro-

lladorü fué ayer «n COLISEVM el éxl-
de «BI asesino dlabóBoo", de Para-

LARA.—6,80 y 10,80: Las doce en pun
to (Butacas, 3 pesetas) (22-19-9$3). 

MARÍA ISABEL—6,30 y 10,30: ¡Ca
ramba con la marquesa! (Dos horas y 
media en franca carcajada) (2T-1-984). 

MüSOZ SECA (Loi-eto-Ohlcote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-833). 

TEATRO CHUECA (Comipañía MeJiá-
Cibrlán).—6,30: La chica del gato. Bu
taca 1 peseta.—10,30 (Gran moda): Tere
sa de Jesús (Reposición) (26-11-932). 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
6,30 y 10,30: Bl baile del Savoy (Éxito 
clamoroso). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 18606).—A las 4 (especial. Reapari
ción de Ábrego). Primero a remonte: 
Ábrego y ErrezabaJ contra Ucin e Itu-
rain. Segundo, a remonte: Izaiguirre J. y 
Guelbenzu contra Jurlco y Ugarte. Se Ju
gará un tercero. 

CIl'IES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 

miadrugada: Continua, butaca una pese
ta. En el lago de Como (documental). 
Deportes emocionantes (sensacional pe
lícula deportiva, comentada en es(>añol). 
La fiesta del Rey Col (Nuevo dibujo so
noro en colores Sylly Symphooy de Walt 
Disney, hablado y cantado en espafiol). 
Revista femenina (Noticiario para la mu
jer, comentado en español). Noticiarios 
Pathe y Eclair (comentados en español). 
Entierro de las victimas del "Bmeraude" 
en París. Nueva Tork, Exposición antial 
de avicultura. Niza, el "Grand Príx" hí
pico. Roma celelMv. la fiesta de San An
tón. Madrid, partido de fútbol entre el 
Barcaleoa y el Madrid F. C. 

ALKAZAR.—ó. 7 y 10,45: Por el mar 
viene la ilusión (Sejfunda semana) (23-
1-934). 

ASTORIA (Telefono 21370).—A laa 
6,30 y 10,30: IJOS gansters del aire y El 
mar sin secarefeM (emocionante, doeUr 
ntental, lealii^^^ien el fondo «41 mar; 
oomeatado en espafiol. 

AVENIDA.—6,30 y 10,80: Por un solo 
desliz. 

BÁRDELO.—6,30 y 10,30: La locura del 
dólar, magnifico y espectacular "film" del 
famoso director Franz Capra (18-l-934>. 

CALLAO.—6,80 y 10,30: Yo he sido es
pía (sobre un relato de Marta CSnokaert, 
por Madelelne (3arroll, Herbert Marshall 
y Conrad Veidt). 

C A P Í T O L — 6 , 3 0 y 10,30: Programa In
superable. Revista Paramount (actuali
dades). Concierto (música de Strauss y 
Vives). La llama eterna (sugestiva adap-
tacdón de un amor romántico). Teléfooo 
22229. 

CINE BELLAS ARTES.—ConUnua, de 
S a l : Fiestas de San Settastiáa en Gui
púzcoa, Partido Madrid-Donostia. Otros 
reportajes Fox Movletone. Inglaterra ru
ral (alfombra mágica), etc. 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Paprika (24-10-933) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, magnifico programa doble: Una 
amiguita como tú (delloiosísima comedia, 
POT Anny Ondra), y Gloria (creacdón a » 
tística de Brigltte Helm y André Roane) 
(1»-1-»S2) 

CINE IDEAL tOtne sonoro).—A las 
630 y 10,80: Entre la espada y 1» pared 
(hablada en español). Butacas, una pe
seta; sillones, 0,75. 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,80, primer programa doble: Divor
cio en la familia (por Jackie Cooper), y 
Greiffer ^ t r e estafadores de frac (por 
Hans Albers y Martha Eggerth) (19-13-
933). 

OÍNE DE LA OPERA.—6,30 y 10,S0; 
Anuncios por palabras. Grandioso iisUo. 
Selecciones Fllmófono. 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,80: 
Teodoro y Conjpafiia, por Albert Pre-
jean (16-1-934). 

CINE VICLUSSIA (Reportajes de ac
tualidad). Sección continua. Revista Pa
ramount número 24. (3liardiaaes del mar. 
Popurrí Berimé. El faldón de la camisa. 
El VEille del Sena. (Butaca una peseta). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Violetas imperiales (hablada en espa^ 
ñol) (17-3-838). 

CDOBMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,S0 tarde, y 10,30 noohe: Los crí
menes del museo (20-11-983). 

dNEIOA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—4,30 y 10,30: Cuatro es 
tud4antes. Nochebuena, en espafiol (di
bujo en colores), y No quiero saber quién 
eres (por Gustav Froelieh y l i a n e Haid) 
(14-12482). 

d N E M A ESFAJTA.—A las B y 10,16: 
Amor en venta. 

OmBMA 60YA.—«40 y 10,SO: BMrsUa 
de Valencia «JWl-OM), 

OOLISEVM.—MÓ y Ii0,a0: BS aaesiao 
diabólico (acontecimiento dnematot^-
flca). 

F Í G A R O (Ttiéfono 23741). —6,80 y 
10,30: El hechizo de Hungría (per Gitta 
Alpar y Gustav Froehllch) (28-1-994). 

MONUMENTAL CINEMA.—6,80 y 
10,30: La Isla de las almas perdidas. 
Gran éadto. 

PALACaiO D E LA MCr8iIGA.^4,S0 y 
10,80: Vivamos hoy (Joan Crawfofd y 
Gary Cooper). Dialogada en ttpañei (2S-
1-884). 

PANORAMA (Nicolás Marta Rivera, 
7) .—u maJtaaa a 1 madnqrada, oonttaaa, 
in-eele único, butaca una peseta): Perros 
de muertra (documental, hablado «a ss-
paftal). La suerte de Betty (dlbujea so
noros). BmigrM^ón de les peces (daoo-
memtal UFA). Gráfico Paramouat <«ntM 
los bastidores del teatro Zeiggfeld, de 
Nueva York, en espafiol). Charlot pres
tamista (Charles Chaplla). 

FUSYKL—4,^, 6,30, 10,80: Yo... y la 
emperatrla (por LÍHan Harvey y <a>aries 
Boyer) (25-10-883); 

FBOGKESO.—6,30 y 10,80: Águilas ri
vales y El dihwrlo. 

FROYEOOIONES (Teléfono S88T6).— 
6,30 y 10,30: Marlene ~>tetrich en El can
tar de los cantares 

ROYALTY. — 8,80, 10,30: Astucias de 

mujer (Interesante comedia, por Mary 
Astor) (28-6-983). 

SAN CARLOS (Teléfono 7afi27).—A 
las 6,30 y 10,80: Vuelan mis canciones, 
por Martha Eggerth (»-ll-8S8). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,80: S. O. S. 
Iceberg. ¡El "film" que orea una nueva 
era! 

TIVOLL—A las 6,80 y 1030: Gran éxi
to: No dejes la puerta abierta, haMada 
en español, por Raúl Roulien y Rosita 
Moreno (8-12-933). 

(El anuncio de los esn^otáouloa no su
pone aprobación ni feowiian<teclón. La 
fflidia entre ptafmte^i» al pie de ca 
cartelera corresponde a la de la pobU-
oaoite en EL DEBATE *tle la critica de 
la obra.) 
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La Empresa del cine 

BARCELO 
comunica al público que, por no 
haber llegado a tiempo la anuncia
da película CHOFER CON FAL
DAS, ha sido preciso ADELAN-

TAJt la fecha de exhibición de 

La locura 
del dólar 

Magnífico y espectacular "flhn" 
del fao&oso director 

FRANZ CAPRA 
de reciente gran éxito, que desde 
ayer lunes se exhibe en este cine 

S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo
marse rajadamente por correo como pro
fesora ganando 300 pesetas al mes. Es
cribid: "fastttnto de Modas". Angeles, L 

BARCELONA. (Incluir sello). 
• - r' .sj " •! •'«^ iiW "W ,H 'iin!iliHl>!|I||:!i|iB¡ll!lB'!ll;||"!i: 

Melocotón-Mermeladas 
v.^*^. Vda deJ. Montesinos 

iiiiini!ii«iiii«iii!iHi'i<iniiiiBii>iiBi:i!Viiii!Biiia 

MOLINOS 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLIMOS 
• PARA ESCOGER • 

fída catálogo a. ta fábrica de Molinos 
Y CÍA 

LDA. 
APARTADO 4 5 0 

B I L 6 A owmm 

VidorGRUBER 

Homenaje en Oviedo al Siete heridos en un chocpis 
señor Alvarez Solís 

Por su designación para director 
de "El Noticiero de Zaragoza" 

» — ~ -
OVIEIX), 29.—Con numerosa concu

rrencia se celebró anoche el banquete 
homenaje con que las derechas asturia
nas obsequiaban a don Antonio Alvarez 
Solís, antiguo director de "Región" y 
que va a dirigir "El Noticiero de Zara
goza". Además de la numerosa concu
rrencia, se recibieron muchas adhesio
nes personales y de todas las agrupa-
clones de Acción Popular, quienes, por 
la precipitación del homenaje, no pu
dieron e n v i a r reepresentaciones en 
masa. 

Ocupaba la presidencia el señor Alva
rez Solls, que tenía a sus lados a los 
diputados don José María Fernández 
Lsulreda y don José María Moutas. 
Ofreció ei banquete el s?ñor Ladreda, 
quien manifestó que el homenaje cons
tituía ima emoción y una preocupación 
para las derechas. Emoción, por tener 
en cuenta que la marcha del señor Al
varez Solís a Zaragoza priva a las de
rechas de un elemento valioso que con
siguió poner a todas estas fuerza.s en 
movimiento hasta obtener el triunfo de 
las pasadas elecciones. 

Hace alusión al paso de Solís por la 
dirección de "El Carbayón", cuando él 
era alcalde, y a su trabajo como rê  
dactor de EL DESBATE. Al aludir a es 
te periódico madrileño, el público le vi
torea. Después el señor Alvarez Solís 
pronuncia breves palabras de agradeci
miento por los agasajos que se le han 
hecho y las frases de elogio que le han 
dirigido, y dice que de cuantas flores ha 
recibido, hace dos ramos, uno para la 
Virgen de C!ovadonga y otro para la del 
Pilar, que siempre han sido de su de
voción. Tanto el señor Liadreda como el 
señor Alvarez Solís fueron muy aplau
dido» 

Agasajo al director de 

n =ii Í; '.% . *,J • W f f , •; W :'. 

"Hoy", de Badajoz 

BADAJOZ, 29.—Ayer se celebró ima 
comida íntima con que la Redacción del 
periódico "Hoy" obsequiaba a su direc
tor, don Santiago IXKsano. Asistieron 
los redactores del periódico y algunos 
amigos, pues, como decimoe, el acto te
nia carácter intimo. 
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AGUAS MINERALES 
de todas ciases. — Servicio a domicilio 

CRUZ. íft.—TELEFONO 13879. 
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"EUJES" INTERVENTORES DEL ESTADO 
50 plaaas. Edad, 31 a 85 afios. Instaacdas hasta SI de marzo. Para Peritos mercantiles y Bachilleres. Preparación por los 

Interventores del SMado sefiores Mejorada, Martínez Orense y Coello de Portugal. Contestaciones al prí^rama. 
INSTrrCTO "EÜJES".— PRINCIFE, 14. —MADRID 

umaimanamBiiiiiBiiiHinii ÜSIÜ»:!! •líiiauíiiBiRiiBini 

HACIENDA » PREVIS IÓN SOCIAL -- PRIS IONES 
Preparación por profesorado especializado en cada una de las preparaciones. Tumos tarde y noche. 

INSTITUTO "BUJES".—PRINCIPE, 14. —MADRID 
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de automóviles 
SE MATA UN ANCIANO AL CAER 

POR UNA ESCALERA 

Un niño muerto por atro 

Tres cornetas se fugan de un cuaí-
tel de Infantería 

— • — 
En el paseo de la Castellana choca

ron el domingo, por la tarde, los «t** 
xis> 39.552 y 18.123, conducidos, res
pectivamente, por Luis Reyes y •'*"" 
(3onzilez Leija. 

A consecuencia del encontronazo W>-
sultaron heridos todos los ocupantes » 
ambos vehículos, asi como también * 
chófer, Luis. Por fortuna, ninguno s»" 
frió heridas graves. ^ ^ 

Los ocupantes de los coches ®''*'*_*^ 
mín Sacristán, Miguel Alfonso Medra-
no, Miguel Plaza Martín, Eusebio MW 
Soto, José HuUos González y Juan Cas
tellano Soto. 

Un hombre gravemente herido 
El domingo, por la mañana, Antón» 

Miguel Esteban, de profesión camar*" 
ro, agredió con una navaja a BnriqW 
Quirós Eísquivil, de veintisiete años, a ^ 
cánico, ríe vive en la calle de las IW" 
licias, 21. 

El móvil de la gresión fueron cues
tiones íntimas. 

E3nrique resultó con una herida ^ 
la región escapular izquierda y otra «í 
el octavo espacio intercostal del ouj^ 
mo lado, las dos penetrantes y "^"^ 
graves. 

El agresor fué detenido y puesto • 
disposición del Juzgado de guardia. 

Herida en riña 
El domingo riñeron Carmen WP^ 

Flores y Carmen Rodríguez Martln«5-
La primera agredió ce una o*'"!: 

a su rival, produciéndola una herida 
cortante en todo el lado izquierdo "« 
la cara, teniendo que ser operada *» 
el Equipo Quirúrgico. 

La agresora fué detenida. 

Niño muerto por atropello 
En el cruce de las calles de Núiet 

de Balboa y Goya, c: automóvil 1^' 
conducía la señorita Andrea LeontiB» 
atropello al niño de nueve años Tom*» 
Barrios Valles, causándole tan grav» 
heridas que falleció a los pocos nto-
mentos. 

Herida al apearse del tranvía 
En las primeras horas de la noch* 

del domingo, al descender de un tran
vía frente a los Mataderos de C3arabsn-
chel, Tomasa Mufioz Gordo, de veínU-
nueve afios, con domicilio en la cali" 
de Angélica López, 18, tuvo la desgra
cia de que se la enganchawi un a"'' 
lio que llevaba en el dedo medio de I» 
mano derecha en una de las barras d* 

¿ S u f r e u s t e d d e l E s 

e I n t e s t i n o s ? 

ERVETINAL 
GUMMA 

Un nuevo e interesante caso de curación que, como siempre, ofre

cemos al público, para su comprobacirái y examen. 

Nos renúte á \imeak certifícado de cintidón DON SAL
VADOR BENEDITO, de 42 años de edad, residente en 
VALENCIA, AVENIDA A. BETRAN, número 163,1." 

Dkbo seftor nos manifiesta en su certifícado haJbetr padecido del estómago por 
espado de VEENTE AÑOS, cora fuertes ardores deapiés de las comidas, eructos ¿ci
des y knyo inteoMS dolores. 

m dfa 2 de octulire dM práidmo paMdo año empes^ a tomar el SE<BVXZnNAL. 

En un párrafo aparte nos hace las aigiiienteB indicadones: 

"Batoor temando su producto deaMk haoe veimtidós días, encontrándome en un es
tado de franca n»ej(HÍa. Cuando conduya este frasco, que es el se^ndo, es|)ero es 
tar oomiiiletameDte reatableddo." 

En una nueva carta que nos escribe el aeñor Benedito, fechada en Valencia » 
L de dktonrore, nos maidfieata estar ya completamente reetaibleddo, ratificfindo-
nM su sin«ero agradednüenito y autorizándonos la publ icada de su caso en la 
Preosa. 

Firma del eníenno corado, 

gALVADOB BXaíEDIIO 

BxIgM el leifMno SÜRVITÍINAIJ y ao aAmltMa aastMaeloiiea tatanaadaa de eataao o ama iwdtado. 
Predo: MO peaetaa (Timbre 0,80, Indufdoa). De venta en las pilaol|nlea faittadaa de BÉ^a^a, fianci-
y Portugal, y «• MadtMt Oajñoao, ATCMI, S.—Itenada del OMbo, Wmm Aatta Ifarttn.—BVUx Borren 

Ponta del Sol, î  T «• Pwtngal: de venta en todas las tannadaa 

hierro de la plataforma del vehículo-
causándose lesiones graves en dicho d** 
do. Fué trasladada al Equipo Quiru»'-
gico. 
Se mata al caer por una escaler* 

En los sótanos de un hotel sito en !• 
calle de Sagrasta, número 13, fué encoo-
trado ayer por la mafiana el cadAver • • 
Padro Martín, de sesenta y cinco *W»> 
que en dicho hotel prestaba sus servi
cios como giiarda. Al parecer, se P**" 
dujo la muerte al caer por las escale
ras del sótano cuando hacia la reqid»* 
Ea Juz^^o se personó en aquel luifa'y 
ordenó él traslado del cadáver al !)«!»* 
sito Judicial. 

Riña en una taberna 
B2n una taberna de la calle de AB*^ 

nlo López rifieron ayer tarde E<1"*^ 
Campos BenavMite, de trednta y o*** 
afios, y Santiago Revuelta Cobos. Ea OJ" 
ttano hirió oon un garrote a Ekiuardo «» 
el parietal derecho. BJl agresor fué de
tenido y el agredido fué trasladado »• 
Hospital de la Beneficencia. 

Un riña en Tetaán 
Durante la madrugada de ayer u" 

Individuo, cuyo nombre se ignora, pi**" 
dujo con arma blanca una. herida gf^ 
ve en el hiipooondrio izquierdo a Pab» 
Velaaoo Paz, de cincuenta y cinco afio* 
EII hecho oeunló mx la calle de la Ort»-
cordla (Tetuén de laa Victorias), en ea-
yo número S vive el herido. Pablo W 
trasladado al Hospital de la Benef*" 
cencía. 

Posteriormente fué detenido el agrt" 
sor y puesto a disposición del Juzga** 
de Colmenar. 

Otros tres heridos en riSa 
Bki la calle del Acuerdo, nltaero >• 

rlfienm ayer tarde, por cuestiones If" 
miliares, Oliva Villanueva Fraga, »• 
cuarenta afios; su hermano Rosendo, ofi 
treinta y nueve, y Dolores Abascal Ver-
dún, de treinta y seis. Los contendí^ 
tes se acometieron oon palos y deepu'* 
de la refriega los tres fueron asistido* 
en la Casa de Socorro correspondieo** 
A Olivaí le apreciaron los médicos lesio
nes graves y a loa otros dos herid»* 
de menos oonsideracíón. Aquélla l » ? ^ 
só en el Hospital Provincial, y Rosendo 
y Dolores quedaron a diaposlclte <1* 
Jugado de guardia. 

Atropellado por un automóvil 
Ambrosio Mateo, de cincuenta y «*«*• 

afios, domiciliado esa la avenida de IW' 
néndez Pelayo, número 77, fué asistido 
en la Casa de Socorro del distrito d*' 
Hospital de lesionea de pronóstico re
servado, que le produjo al atropellsrW 
el "taxi" que guiaba Mariano Mart» 
Mufioz. 

Rompe una luna porque le da 
la gana 

Juan de Dios Martin, de velntioofco 
afios, rompió ayer de una pedrada 1* 
luna de un escaparate de una patitelefi* 
de la Puerta del Sol. Perseguido por ^ 
dependiente del establecimiento, fué de
tenido ea la calle del Arenal. En la C" 
misaría dijo que no había roto la W»* 
por animosidad contra el dueflo ni V**^ 
causa algima, sino simplemente porqu' 
le había dado la gana. 

Se floran tres cometas 
EJl Oficial de guardia del regimiento 

de Infantería número 6 dio cuenta el *** 
mingo a las autoridades de que del cuar
tel se habían fugado tres cometas. ̂ Jĵ  
mados José Arévalo Oarcia. Pedro P** 
rea Ruiz y Manuel Bueno Tudela. 

iiannnaiwHamBiiHiaiiiaiiiiiBmniiiian 

Vicente Águeda 
LAS AUBJORES LANAS 7 C O L C O I O N S ^ 
O s p ^ • f Ayala, 78, esqoiaa • J M r t l * 

laiéfoBo saosa. 
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VIDA EN MADRID 
L a s v a c a n t e s d e M é l i d a y 

Espina e n Be l las A r t e s 

se»)*'*' ^ celebra4o su acostumbrada 
^ o n semanal la Academia de Bellas 
»J*^' ''̂ Jo la presidencia del conde de 
•««anones 
Q^' ^cretario interino señor Sanche? 
J ^ w n dio cuenca de las diversas co-

uWcaclones de entidades artísticas y 
^''''julares de España y de América, 
? "*n manifestado su sentimiento por 
-,. """̂ r̂te del secretario de la Acade-
l*ctn^°" Manuel Zabala. También se dio 
SeMrt* * una carta del duque de Alba 
(^¡^^ciendo la condolencia que, por 

ectmienjQ <je su esposa, había expre-
•**> la Academia. 
iKi. '•"'"''nuación se dio cuenta de la 

. — propuesta presentada para cubrir 
'S^nte de don José Ramón Méüda, 

¿ ¿ * ° a por los señores Chicharro, Ld-
j r ye^quita y Martínez Cubella, a fa-

L^e don Antonio Méndez Casal . 
Ij^eron designados los académicos se-
^^^ Cubell, Bermejo y Garnelo para 
^^*í" parte de los Tribunales a cáte-
^ ^ "le Dibujo, según había solicitado 

¿ ^ e j o Nacional de Cultura. 
."^ cuenta la sección de Pintura de 
?* «fog 
t»do 

propuestas que se han presen-

Jnan para cubrir la vacante de don 
Espi na. Estas propuestas est.'tn 

j^J^IJladas a favor de don Fernando 
(jjjTWa y don Francisco Esteve Botey, 
Jj^uicadas en este orden por la sec-
_." en cumplimiento del precepto re-

ministro, y el Ingeniero Jefe del Serví-Hará «1 tema. "Ultirnaa apMcaiClonea de 
eio, sefior Ancihóriz. lia célula fotoeléctrica. 

S o c i e d a d d e T i s io log ía 

Bajo la presidencia del doctor Palan
ca ha celebrado sesión la Sociedad de 
Tisiología. 

El radiólogo doctor don José Miñana 
disertó acerca del enorme polimorfismo 
ed las lesiones tuberculosas de pulmón, 
y lo frecuentemente que tanto las ca
vernas como otros tipos de lesiones pre
sentan diámetros muy desiguales. Este 
hecho, según el conferenciante, condu
ce muchas veces a diagnósticos radio
gráficos equivocados. 

Para demostrarlo proyectó gran nú
mero de radiografías y fotografías de 
piezas anatómicas. 

Para la discusión de este tema tienen 
pedida la palabra los doctores Verdes 
Montenegro, Navarro Blasco, Valdés 
Lambea. Ubeda, Nogueras, Vallejo Si
món, Martín Crespo y otros. 

Juventud Obrera S o 

cial Catól ica 

La Juvenud Obrera Social Católica 
ha celebrado Junta general ordinaria 
para elegir nueva directiva. Esta quedó 
constituida en la siguiente forma: pre
sidente, Cecilio Moreno; vicepresidente, 
Manuel Montesinos; secretario, Isidoro 
Elvira; vicesecretario, Ensebio Díaz Re
gañón; tesorero, José Fernández; con-

nenf«>í % ^ ,^ r .o X , tador, Cesáreo Manzanos; bibliotecario, 
* lunes ?rt 4 ''°'̂ *'=1'*° *^"'l''* •"g^^'Isidro Marcos; vocales, Juan Vidal, Fe . 

próximo. liru» .'TiTnSrm'7. AtrívUnŷ  n.aT./,fo .IT Blas 
j v j sefior Tormo hizo entrega de la 
^ "San Cugat del Valles", original 
j^ ^on José ¿g perai y March. archíve-

iy^orario del Obispado de Barcelona, 
tarv^efior BeJHdo, que en la sesión 
SiS^""" ^^^^^ ^^ 1°^ trabajos de res-
j^waclón que se estaban llevando a ca-
t j j * " la fachada del edificio de las 
¿ J ^ ^ W Reales, manifestó que el ar-
^ « c t o encargado de dicha restaura-
^ ' ^í^or Salvador, ha atendido las in-
j^^jfjones formuladas en tal sentido. 
y^""* que, seguramente, la restaura
d l a que se está realizando será una 

Supositivamente meritoria. 
jj_«ialmnte, el señor Anasagasti, ex-
í» f ''elo de la Comisión encargada de 
j^*^»sformación del Boletín' de la 
j^Weaia, y trató de algunos asuntos 

''entes a la Secretaría. 
. - .J*8 ocho de la noche se levantó la 

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

D e r e c h o Internacional 

Í^¿?^el Cursillo de Estudios Superiores 
((¿Racionales, organizado por la Aso-
j¡^2'* Bispafiola de Derecho Interna-
¡5^5^ ha dado su segunda conferencia 
^ ^ r j ''el tema "lias relaciones inter-
l ^ * ? J ^ de España a principios del 
íetta, ,?^ en relación con la política In-
U J Q ^ • "u presidente, don Salvador Ber-
jjJJ^* de Castro, marqués de Lema. El 
¡¿^íeBclante señaló cómo la política 
P*WM ^ e'rterlor de España gira este 
J^j^o en tomo de la figura de don 
i j i j ' * ' Qodoy, que de simple guardia 

tHia^''*" "* 'l^^* * ^* categoría de 
i ^ j ' Secretarlo de Estado gracias a 
Ij J«ivanaa de la reina doña María Luí 

jj^yeonferendante se refiere a las re-
í ^ ^ * « entre España y la Revolución 
'"ntr»'* y •• la guerra desgraciada que 
ttM^ la opinión del conde de Aranda, 
j j^aente del Consejo de Estado, los 
*** (U*'**''' Sierra que termina con la 
^ b ^ ^asllea ea «1 año 1795, negocía-
tt>/% iHarte bajo la dirección de Go-
* Ñ » " * * *' coferencíaate detenlda-
Hlvo^.*! Tratado de paz, que fué muy 
(jA»*Dle pufi^ España y que valló a 
^ « r ff' titulo de Príncipe de la Paz 
H> Q^*'>2»mlento de la privanza. Pe-
l^Oef^' '^^ '1 1*1*" poseía clara inte-
**' ¿ 1 ' " ' tenía las dotes de gobeman-
"•i* n "Sar de mantener a España en 
^Íj„j_®'^t'*Udad, accedió a los requeri-
«ojl^P* <Je Francia desdeñando los de 
«hH rt***' ^ fi™^* con la República ve-
íífjj** Tratado de alianza ofensiva 

*«i8lvi *S¿j¿~^a de 1797, que fué la causa de 
<e infrt ^lesgraclas que España hubo 
S ^ fl'' en afios posterieres. El mar-
Ü^ **e Lema hizo un análisis déte

la ^ dicho Tratado. 
>(^„^hferencjjuate se uefirió a la im-

*"• oto ** *'" Godoy y a los esfuer-
*^^** hicieron desde el Gobierno Jo-
* í c j j ^ y Saavedra para salvar a la 
^ OMrt **Pafiola. Terminó su lección con 
> 0 4 j , ^ de Oodoy y el advenimiento al 

''e Jovellanos en 1798. 

conferencia del Cursillo 
* » ^ 'ÍUeves día 1, a las siete de la 
• t c i i j j ^ 1* que disertará don Luis Ma 
e » \ i ^ ' ' vizconde de Eza sobre "Las 
eiíft ,^ ?* la suspensión de la legisla-

"««ai del mundo". 

El cu l t ivo d e l t a b a c o e n 

Upe Jiménez, Avelíno García y 
Peña. 

Entre otros acuerdos figura el de ha
cer una intensa campaña de propagan
da, para dar a conocer las doctrinas so
ciales de la Iglesia, y crear una Acade
mia de oratoria, con el fin de formar 
pr~ •"i^'andistas. 

Vsurios d ibujos infanti les a la 

E x p o s i c i ó n d e N u e v a Y o r k 

La Agrupación Artística Castro-Gil 
ha enviado a la Exposición de Dibujos 
infantiles que organiza en Nueva York 
la esposa del presidente Roosevelt, va
rios de los dibujos infantiles que fue
ron presentados en la Exposición que 
celebró recientemente dicha entidad. 

El alcalde de Madrid ha donado una 
copa de plata con destino a la Exposi
ción de dibujos infantiles, y reunido el 
Jurado nuevamente, otorgó por unani
midad dicha copa al Instituto-Escuela 
de Madrid, por su acertada orientación 
en la enseñanza del dibujo. Los premios 
concedidos a los pequeños artistas i'-'-
rán ei^tregados en breve plazo. 

Mit in d e la A . d e V é -

Academia Escolar de Medicina (Mayor, 
1).—7 t.: Don Julián KeguDiro:- "Con
cepto del estado actual del cólico biliar". 

Academia Nacional de Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas, 13).—7 t.. Junta ge
neral. 

Instituto de Ingenieros Civiles (Alca
lá, 47).—6 t.. Asamblea general. 

Estudiantes Católicos de Aparejadoree 
(Mayor, 1).—3,30 t.. Junta general. 

Ateneo (Prado, 21).—7,30, Doctora.Pau
lino Luisi: "Maternidad y enfermedades 
de las que hay que defender a la prcle". 

Centro de Instrucción Comercial.— 
(Pontejos, 2).—10 n., Junta general. 

Conferencias sobre el pecado (Iglesia 
Santo Domingo. Claudio Coello, 112).— 
6,30 t., Fr. Vidal Luis Gomara: "Natu
raleza y consecuencias del pecado". 

Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6 t., Don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45 t , Don Benja
mín de Arriba; Teología dogmática. 

Instituto Francés (Marqués de !a Ense
nada, 10).—7 t., M. Laplane: "Anatole 
France y la novela de análisis". 

Instituto Pedagógico FAE (Claudio 
Coello, 32).-—6 t., Don Antonio Salvador: 
Filosofía; 7 t , Metodología general, La
tín y Griego por don Daniel Clarcia Hu
ghes. :&': 

La Ciencia española en e|£?»glo XVH 
(Duque de Medinaceli, 8).—6,30 t , Don 
Rafael Folch: "La química". 

La Venta Ambvdante (Augusto Figue-
roa, 29).—10 n.. Junta general. 

Sociedad Vegetariana Madrileña (Ca
rretas ,21).—8 n., Dr. Ruiz Ibarra: "La 
reforma alimenticia y su técnica". 

Banquete a! doctor don José María de 
Villaverdc—9,30 n., en el Ritz. 

Otras notas 

c inos e Inquil inos 

La Asociación de Vecinos e Inquili
nos de Madrid celebró el domingo un 
mitin, en el que hicieron uso de la pa
labra don Luis Rovira, don Felipe Gar. 
cía, don Francisco y don Antonio Ló
pez Baeza. 

S^ acordó « l e v a r ima protesta 
al Gobierno co;itra el acuerdo municl 
pal extendiendo el arbitrio de inquili
nato y solicitar la r&pida aprobación 
por el ministerio de Trabajo de los prO' 
yectoe de construcción de casas bara 
tas en Madrid, sometidos a su estudio. 

Pedir al Gobierno una disposición que 
resutíva el problema de los contadores, 
conforme a la legislación en la mate^ 
ria, para que cese la explotación de los 
abonados por p a r t e d e las Compa
ñías y r e c l a m a r que se abra una 
información pública por término de un 
mes, antes^de que se estudie el proyec' 
to de establecimiento de las tartfas blo
ques. 

Reclamar la Inmediata presentación 
a las Cortes del proyecto de ley de A l 
qulleres y la derogación del decreto de 
16 de j u n i o áe 1982, y manifestar 
enérgica oposición a la elevación de 
los precios del pan, cualesquiera que 
sea la forma que adopte y su cuantía. 

L a Quimica e n e l sig^o X V I I 

Esta tarde, a las seis y medía, el ca 
tedrático don Rafael Folch dará una 
conferencia en la Unión Ibero-América 
na, calle del Duque de Medinaceli, 8, so
bre el tema "La Química", correspon 
diente al curso organizado por el grupo 
español de la Academia Internacional 
de Historia de las Ciencias. 

Cursil lo d e D e r e c h o R o m a n o 

Mañana dar&i comienzo en la Oasa 
del Estudiante un cursillo de Derecho 
Romano, a cargo del jyrofesor de di. 
cha asigrnatiura don Antonio Farré. 

Kate cursillo continuará dándose los 
miércoles y viernes sucesivos. 

L a cé lu la fo toe léc tr ica 

l a reg ión va lenc iana 

j j í ^ ^ l a a d a por la Casa Regional Va-
*atí "^"^ 1* cooperación del Servicio 

*" *l t^^ *^1 tabaco, se celebró ayer, 
Jetflj !í*"* de actos áe la Dirección ge 
^ 4eto •^S'^ultura, el acto expositivo 
•OteQTfWoilo de aquel aspecto de la 

C ^ «gañola. 
*leio,^**üero agrónomo de dicho Ser-
É**'**do *̂ **''''*'̂  Beaeyto Sanchls, pre-
H Ilj_,.J*'**̂  el vicepresidente de la Ca-
S ^ l ' W í " * ' "^'^ Sanchlz y Zabalza, 
v* Want ^ concurrentes la historia de 
*>t> y^^^eiones d d tabaco en el extran-
S****»!^' - ^ a ñ a . Enumeró las zonas 
^;. i j . donde ahora se cultiva la plan-
í*«j.j '^facterísticas füsicaa y qulmí-
ífo pgf "^queza de nicotina que en nues-
*• hrZ.^'^'de la producción; habló de 
v ^ l ^ ^ y "de las calidadee; de las 
S**^ ¿^*8 que esa rama de la acti-
fc '"Hal***" respecto de la economía 
Jje (e . y de la renta? de los Informes 
h **oni ^^° ^'^ diversas épocas por 
r¡Jltlvo ^**' de lo que representa ese 
2 * í jg^*h la re^ón valenciana; com-
*'v-^gj . piases de tabaco que se obtie-

.-̂ «« del 

Mañana, miércoles, pronimclar& una 
conferencia en ei looal de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de C9«ncias 
(Mayor, 1) el ingeniero de Telecomuni 
caciónes, don Luis Cáceres, que desarro-

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—S« debilita la pre
sión por eJ Mediodía del Ckmtlnente, de
bido a una zona de presiones débiles, 
hasta ajhora de poca intensidad, situada 
entre Portugal y Azores. 

Las presiones altas están centradas 
sobre las Islas Británicas. 

Toda España está con buen tiempo, 
nuboso por las costas del Mediterrá
neo y bastantes nieblas por el interior. 
Los vientos dominan del tercer cua
drante. 

Para h o y 

Sociedad de Garagistas y Similares.— 
Se ha constituido en Madrid la Sociedad 
de Garagistas y Similares, que tiene por 
fin la defensa de los intereses de la in
dustria. En la Junta general celebrada 
fué designado presidente don Gregorio 
Presa, a cuya dirección, calle de Fran
cisco Silvela, 91. garage, pueden remi
tirse las adhesiones. 

^ %ílSB»m 
Mayor, 1, Puerta del Sol 

CCX:HES PARA NIÑOS 
"FOTO NIBA", próxima Inauguración. 

...? ¿Cuándo...? ¿Dónde.. 

El Br. Andrés Crespo González se com
place en comunicar a los asociados de la 
Mutual Unión. Sanitaria de Funcionarlos 
Civiles,que sigue encargado del sersioio 
de Ginecología y Partos de dicha .entidad. 

MEDIO MMRIfl lSTrSIN "BAfllO" 
Con referencia al artículo publicado en 
un diario de la mañana, con fecha 25. 
los señores radioyentes perjudicados con 
la reforma de emisiones, pueden dirigir
se, bien por carta remitida a UNIVER
SAL-ELÉCTRICA, San Agustín, 3, o por 
el teléfono núm. 23376, e Inmedlatamen 
te recibirán Instrucciones que necesaria 

mente han de interesarles. 

REGALOS DE GUSTO 
AL ESPBIT, Oatmen, 8. 

VISITEN CASA ALTISE»rr. Peligros, 14 
fesquinS Caballero de Gracia), j>or exce
so exiattnciaa efectúa su pri tóra gran 
liquidación de todos los artículos de len 

cería una, camisería y novedad??-. 
Precios excepídonales. 

r 

Ha fallecido don José Los camareros se retiran 
María de Madaríaga 

m 

ERA SECRETARIO DE LA ACADE
MIA DE CIENCIAS 

Durante treinta años, catedrático 
de la Escuela de Minas, de la 

que fué director 

A los ochMita afios de edad ha fa
llecido en Madrid, «n la madrugada de 
ayer, don José María de Madaríaga, 
secretario de la, Aoadenüa de Ciencias. 
Su muerte ha sido de cristiana y ejem
plar edificación. 

La noticia de su fallecimiento ha 
causado profundo sentimiento en los 

Para Ir a la huelga el día 10 

Con objeto d» tratar sobre la huelga 
de camareros anunciada para el próxi
mo día 10, y buscar una fórmula que la 
evitara, ayer, a las siete de la tarde, 
se celebró una reunión en el ministerio 
del Trabajo, a la que acudieron los re
presentantes patronales y obreros en el 
Jurado Mixto. Presidió la reunión el sub
director general de Trabajo, señor Zan
cada. No se pudo llegar a im acuerdo 
y se rompieron las negociaciones. Los 
vocales obreros acordaron retirarse del 
Jurado Mixto. 

centros cientlflcoS* en donde su perso
na contaba singulaur admiración; Hoy, 
martes, a las once de la mañana, se 
verificará ea entierro, que pjirtirá des
de el edificio de la Academia de Cien
cias, calle de Valverde, número 24. 

El excelentísimo señor don José Ma
rta de Madaríaga nació en 3 de ju. 
lio de 1853. Terminada su carrera de 
ingeniero realizó prácticas en las mi
nas de Almadén, a donde volvió a los 
veintiséis años como encargado de la 
fábrica de calcinación de minerales. Du
rante treinta años explicó la cátedra 
de Electrotecnia de la Escuela de Mi' 
ñas, de la que fué nombrado director 
en 1913, al ascender a inspector ge 
neral del Cuerpo. Pertenecía desde 1902 
a la Academia de Ciencias, de la que, al 
morir, era secretario. Como delegado 
del Gobierno español asistió a nume
rosas reimiones científicas internacio
nales. En las revistas técnicas publicó 
notables trabajos sobre temas científi
cos. 

Fué también director general de Agri 
cultura, y poseía las grandes cruces de 
Isabel la Católicsa y Alfonso XII. 

del Jurado mixto 

Una batida a los lobos... 
sin lobos 

Numerosas personas se trasladaron 
aiyer desde Madrid a Manzanares el Real 
para asistir a la batida de lobos, orga
nizada en La Pedriza. De todos los pue
blos comarcanos saJleron ojeadores pa
ra recorrer toda La Pedriza y atacarla 
deede diversos puntos, mientras que los 
excursionistas se colocaron con escope
tas en diversos puntos de espera. Entre 
los cazadores figuraba don Mlgruei Mau
ra. La ascensión a algunos de los pues
tos de escopeteroe fué penosísima, y al
gunos de los presuntos cazadores hu
bieron de retirarse por fatiga o can^ 
sánelo. Acudieron periodistas, fotógra
fos y basta impresionadores d« pelícu 
las con sus máquinas. Pero todo quedó 
en nada. No aparecieron loe lobos. Al
guien dice haber visto una huella. En 
comipensacíón los cazadores mataron al 
gimos zorros. 

A las tree de la tarde los excursionis-
tae descendieron al pueblo. Desde el YeJ-
mo de La Pedriza invirtieron en la ba
jada tres horas. 

La impresión general es que la alar
ma respeoto a los ataques de los lobos 
a los pueWos fué excesiva. Hac; ya 
quince días que no ha habido bajas en 
el ganado, y aunque anteriormente hubo 
ganaderos que sufrieron pérdidas de va
rias reses y resultaron con h.^ridae en 
total unas 100, pudo ser todo obra de 
uno o dos lobos, quizá huidos de una ba
tida dada an la vertient» Norte dentro 
de la provincia de Segovia. 

vida a la Ciencia, en la que era con
siderado como uno de los mayore.s pres
tigios internacionales, lo hermano a una 
fe acendradísima. Se dedicó con gran 
entusiasmo a la práctica de la caridad, 
en el Patronato Obrero de los Sagra
dos Corazones, de Raimundo Lulio, del 
que fué presidente, y en las Conferen
cias de San Vicente de Paúl. Era tam. 
bien miembro de la Adoración Noc
turna. 

Descanse en paz este gran hombre 
de Ciencia. A la Corporación que pier
de tan ilustre figura, y a sus familia-

El Ayuntamiento, contra lasuMa deprecbddpi 
» • » • I 

Acordó pedir que el decreto que la ordene no se aplique 
en Madrid ni en los pueblos limítrofes. El Concejo recla

mará para sí las facultades del Consorcio panadero 

El Ayuntamiento se reimló ayer en 
sesión extraordinaria, para adoptar una 
actitud con respecto al reciente decre
to del Ministerio de Ag^cultura, que 
ordena la elevación del precio del pan 
en toda España. T la actitud acorda
da por el Ayuntamiento es la de soli
citar del Gobierno que suspenda la apli
cación del decreto mencionado por lo 
que respecta a Matdrid, así como en los 
pueblos de las Inmediaciones, cuyos 
Ayuntamientos se muestren conformes 
con ello y se traspasen al Ayuntamien
to todas las facultades del Consorcio 
panadero. También se acordó pedir pa
ra el Ayuntamiento representación en 
cuantos organismos se ocupen de los 
problemas de trigos, harinas y pan. 

Comenzó la sesión a las once y me
dia, y duró hasta las tres menos cuar
to. Asistieron menos concejales que los 
de costumbre, presididos por el señor 
Rico. 

Intervención del señor Regúlez 

(res, enviamos nuestra más cordial y 
El culto que rindió durante toda su sentida condolencia. 

Lo qme d ice la P r e n s a d e Madrid 

El jefe de la minoría maurista ex
puso sus puntos de vista, contrarios a 
los establecidos en el decreto de Agri
cultura. Criticó la disposición y criti
có al Ayuntamiento que ha tardado en 
mostrarse contra ella. Tampoco falta
ron las censuras para los concejales que 
dejaron de asistir a la sesión. 

Hizo notar que el pan en Madrid se 
elabora en locales faltos de higiene, y 
achacó la decretada elevación del pre
cio a ía influencia de los elementos in
teresados en la industria panadera cer
ca de las esferas gubernamentales, des
de donde sé realiza una equivocada po
lítica cerealista. 

El Consorcio de panadería—dijo—no 
ha cumplido los fines para que nació, 
pues ni ha mejorado la calidad del pan, 
que es harto deficiente, ni ha hecho 
nada por la transformación de la in
dustria. 

Con relación al combatido decreto se
ñaló que en las Comisiones creadas por 
el mismo falta la representación muni
cipal y de los consumidores. También 
sr mostró contrario a las distinciones 
establecidas sobre pan de «lujo» y pan 
«de familia>, ya que el pan debe ser 
igualmente asequible para todos. 

Después, el señor Regúlez apoyó una 
proposición, en la que pedia la suspen
sión del decreto por lo que afecta a Ma
drid; que separase del Consorcio a los 
pueblos que de él forman parte; la modi
ficación de ste en caso de que el mi
nistro no accediese a las pretensiones 
dichas, de modo que' se diera al Ayun
tamiento una mayor representación en 
el Consorcio. Por otra parte, el Ayim-
tamiento debería tener intervención en 
todos loe organismos que se ocupen de 
trigo, harina o pan, y el CoiLSorcio ha
bría de ser oído por el Ministerio del 
Trabajo en materia de conflictos de tra
bajo de la Industria panadera. Final
mente, el señor Regúlez, pedía en su 
proposición, que, en caso de no ser aten
didas las modificaciones mencionadas, 
se pidiera la disolución del Consorcio 
y el establecimiento de la libertad de 
industria. . 

El criterio sdclitlísfiá 

LO TOMO COMO 
UNO GOLOSINO 

jnRRBE 
O R I V E 
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ALMORRANAS ~ VARICES ~ ULCERAS 

HERNIADOS 

?*í l».^!**^eB entrefinas y corrientes— 
-*^Ho ^í '"* "* importa, y expresó él 

' ' * ' « » . , * * ' de los aifricultores den 

5 * « ¿ ^ ^ ^ que debe velarse par esta 
r'«lsn^**'iitivo. Impidiendo que los im-
2J%í(^ «deseos de los airricultoreg den 

Ŝ̂ VoliH **" '1"* oponen dificultades al 
. í a ¿ ^ ^ e n t o de aqu«. 
' íeii¿J^*' Seaqrto fué muy aplaudido 
* * • flito ** P*"̂  ^ interesante diserta-
S ^ « t 4 r "ooiifletó con la proyección de 
?*« i4»^P«*feuia« i^erentee a Is« va-
••«0. ^ ' « ^ y Bonas del cultivo del t»-

^ ^ ^ ! 2 ? "'í •«*<> «* director general 
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(Domingo 28 de enero de 1934.) 

Opina «A B C» que los «errores de 
las derechas» han malogrado el valor 
de su fuerza parlamentaria: «Errores 
de táctica, pruritos de republicaniza-
ción contraproducentes, afanes de con
quista y de Influaicia, que arriesgan lo 
cierto por lo dudoso, han malogrado el 
valor de una gran fuerza parlamenta
rla y han quebrantado el espíritu de 
una gran fuerza electoral. Todo está 
a la vista y no hay por qué disimu
l a r l o 

Desconfia «El Socialista» de todos los 
republicanqíSjj, incluirías los d e » i z ^ i e r -
da: «Se léi lia Ido S los repúblítános 
demsisiado tiempo en ti íübeos'y claijjdi-
cacioneS. No es probable que pueclan 
recuperarlo. Consintieron que les envol
viera la sombra, se han convertido ellos 
también en sombras, y cuando parece 
que se deciden a salir «Je la sombra es 
para def aider uaas leyéa que ya no son 
tajnpoco otra cosa que sombras.» 

Insiste en el tema con mayor dure
za en otro editorial, que se refiere al 
Gobierno. Les dice a los republicanos: 
«Bulos lo quisieron. Ellos prefirieron sus
tituir lo que llamaban tutela socialis
ta con una auténtica tutela de agrarios 
y fascistas. Quejarse ahora mueve más 
a risa que a compasión. Detestable, 
claudicante, grotesco, la República tie
ne, simplemente, el Gobierno que han 
querido darle los republicanos.» 

Respecto de la reconstrucción econó
mica, dice: «Si se quiere una reanima 
ción económica a base de sacrificar sin 
consideración al Estado y de esclavizar 
a las masas productoras, desde ahora 
profetizamos que no se logrará. La ex 
periencia rusa y el ensayo Roosevelt 
han demostrado que no hay reconstruc
ción posible si no se dan de lado loe 
viejos prejuclos sobre la función de 
lá propiedad.» 

En su •«retintín» nos descubre un se
creto, tras del cual andábamos nos
otros afanosamente. Habíamos descu
bierto ya que «iJ Liberal» es «encan
tador» y nos dábamos cuenta de su «he
chizo». Pero ahora se nos revela qiie 
el hechizo consiste en una sencilla ma
niobra: la felina está cuarenta afioa 
adelantada. «El Liberal» publica, pues, 
cosas de cuarenta afios fecha, y, tran
quilamente, les pone la del día. Es po
sible que sea cierto; pero eso nos plan
tea un problema histórico: ¿cabe en 
lo posible qué en 1894 se tragasen en 
serio esas cosas que «13 Uberal» pu
blica hoy? Porque hoy vuelve a pro
poner su fórmula, de disolución de Cor
tes, con motivo de la revisión constitu
cional. 

«El Sol» »t ocupa del próximo pre
supuesto: «EU presupuesto próximo del 
Estado no puede ser un presupuesto 
formulario. Queremos decir que no pue
de SM: reproducción sustancial del vi
gente, sino que ba de ajustarse, por 
un lado, a la austeridad en el gasto exi
gida por la declinante recaudación de 
los tributos, y ha de hacer previslonea, 
por otro lado, para que los depart^unen-
tos ministeriales que c o r r e s p o n d a n 
cuenten con recursos bastantes para 
abordar en serio, mediante la ejecu
ción de obras públicas y la expansióa 
del crédito, el problema de la recons
trucción económica, que lleva anejos el 
de la situación material de nuestras 
clases medías y é l á'í^'P?*® <>hrsK>J» 

« I A Ubeartad» se ocupa d ^ paro for-

qutntuplo de los gastos de primer esta
blecimiento. Para testimoniar estas añf' 
macionee, el sefior Cordero leyó unos 
datos oficiales. El concejal eociallata de
fendió una proposición en la que pi^ia 
una protesta respetuosa, pero enérgica, 
por el decreto del ministerio de Agri
cultura y la derogación del mismo, así 
como el traspaso al Ayuntamiento d« 
las facultades de que disfruta e] Con
sorcio de la panadería. 

El señor Ortega Gaeeet apoyó los ar
gumentos del señor Cordero e hizo su
yas las peticiones dal concejal socialista. 

También el señor Noguera consideró 
inaceptable el decreto reformador, el 
cual tiende a subvencionar una indus
tria determinada, sin que exista razón 
alguna que lo justifique. 

El señor Arauz insistió en la necesi
dad de adoptar medidas de energía pa
ra pedir la derogación de la disposición 
minieterial, y pidió al alcalde que expu
siese la actitud de la minoría radical. 

y , en efecto, después de una intervin-
oión en la que el señor Henche calificó 
áí "monstruoso" al decreto, el alcalde, 
desde su escaño, sostuvo que el Ayunta, 
miento no puede adoptar otra postura 
que no sea la de pedir la derogación del 
decreto, toda vez que desde hace dos 
años el Concejo tiene estudiado el pro-
blratia de la elaboración del pan. y so
licitó del Gobierno provisional de la Re
pública qu; todas las funciones del Con
sorcio pasasen al Ayuntamiento. Por 
eso no hay más que reiterar y reprodu
cir la petición. 

Hubo ligeras rectificaciones por par
te de los concejales que habían Inter
venido ya, y a propuesta del alcalde 
se acordó exponer al Gobierno, que el 
Ayuntamiento aprobó en agosto de 1931 
unas bases relativas a la regulación del 
abastecimiento de pan en Madrid, en 
las cuales .se pide para el Concejo las 
facultades que tiene el Consorcio. Co
mo el reciente decreto se opone a ta
les bases, el Asnmtamiento pide la de. 
rogación del mismo en Madrid, y rei
tera au petición para que le sean cedi
das aquellas facultades. Además se 
acordó indicar que, como en los puebJos 
limítrofes viven numerosas personas que 
trabajan en Madrid, tampoco debe apli
carse en ellos el decreto, siempre que 
se muestren conformes los Ayuntamien
tos de los mismos. Finalmente, se acor
dó solicitar, como al principio dijimos, 
la intervención del Concejo en los orp i -
lilsmos que se ocupen de los problemas 
de trigo, harina o pan. 

Una Comisión de obreros 

Ayer recibió el alcalde la visita de 
una Comisión de los obreros que le 
pidieron interceda cerca del nolnistro 
del Trabajo, para que en él Consejo de 
Hoy sea despachado ei expediente de 
Casas baratM y se pueda comenzar in. 
mediatamente la conatrucoión de las 
mismas. 

El alcalde prometió realizar las ges-
üones oportunas para conseguirlo co
mo pidieron. 

fozo: «Mucho tiene que hacer el Eístado 
en la organización de lo servicios de 
asistencia contra el paro forzoso; mu-
ch<i tiene q'-> sacrificar el pudiente en 
aras de la necesidad endémica de la 
clase proletaria; pero más, muchísimo 
más .lene que poner ésta de su parte, 
sí en la solución del problema ha de 
presidir un espíritu de justicia, porque 
sin el abandono de prejuicios de cla
se, que si tuvieron razón de ser en cier
tos tiempos, hoy carecen de ^ s e , por
que la legislación cierra paso al abu
so, seria imposible llegar a U vida ar
mónica que capital y trabajo necesi
tan para alejar los fantasmas de la rui
na ; del hambre.» 

(Lunes, 2» de enero de 1984) 
No permanece indiferente la Prensa 

de la noche ante el hecho de que la 
U. G. T. pare2sca emprender dacldlda 
mente loe rumbos revolucionarios que 
desde el partido socialista ha venido se
ñalando el sefikor Largo Caballero. 

"Informaciones" habla de "el tesoro 
de la guerra civil": "Porque la U. G. T., 
como ai^i^upación profesional, ba recau
dado fondos, copiosos fondos destinados 
a una función exclusivamente social, y 
de esos fondos tiene ed Gobierno el de
ber de Incautarse para evitar que sean 
destinados a fines Ilicitoe, no sólo por 
ilegales y revolucionarios, sino por ssr 
distintos a aquellos para que fueron re' 
caudados. Pero esto y a ahora mismo, 
cuanto antes. Sin dar tiempo a malos 
usos, a ocultaciones' ni escamoteos. En 
la ley de Orden público tendrá sagura-
mente medlois el Gobierno para esta 
obra de necesaria defensa del EMado y 
de su régimen; pero si aéi no fuera estÁ 
en ea deber de presentar a las Cortes 
con toda urgiencia un proyecto de ley em 
que pida lag facultades precisas, que sin 
duda le serian concedidas". 

"Luz" concede una Imformación con 
mucho viMlo al asunto y luego resulta 
que lo que le preocupa en el articulo de 
fondo son las relaciones con el Vatica
no. Bien es verdad que lo hace con el 
eolo fin de dirigir un nuevo y duro ata
que al GoMerno. 

"ti Siglo FQturo" se dedica por en 
tero al acto tradicionaliata del dranin-
go: "No se h a extinguido el fuego del 
volcán. Cu&Bdo tantos y tantos lo creían 
apagado y deadefiaban el "viejo", el "an< 
ticuado" tradiclonaüismo, ee cuando el 
vcdcán crepita. Esa su fuego purifioador 
será doiule perezcan para no retoñar, si 
Bapaña i»», áe salvarse, instltuoiones y 
principloé que durante un siglo han s i 
do la causa única del derrumbamiento 
de la nación española". 

"La n e n a " anima a los fomentado
res y oj<ganizadores de la revolución con 
rntaa palaibras: "Es peligroso dejar que 
la bur^es ía tomie posiciones, acrecieaU) 
9U« fuensas, redoble sus elementos de 
ioBba,. Cada día qtie pasa, la reacclAa 
adquiere tma huieva posibilidad de triun
fe, y ya va teioiendo bastantes pat» 
creeir que puede entrar en batalla, qtté 
puede deshacer y aplastar las organiza^ 
clonas del prdeitarlado. No «e puede ee . 
pnrar su reto, y menos au g^Ape. La lu-
oba ha de imiclaria el proletariado, y » 
no la inicia, la perderá irremleñile^ 
mente". 

"La Nación" ee lamenta de la frecuen
cia con que se cometen actos crimlDa-
les y pidí» eá desaime é e le t eiodaiteaM 

El señor Cordaro h&btó en nombre di 
los socialistas, y en su intervención tuvo 
alusiones políticas, que motivaron al|;tt-
nae llamadas de atenctto por parle del 
alcalde; y tuvo frases típicamente mi-
ijnescae, que encontraron el eco consa
bido en la representación de la Cada del 
Pueblo que totna asiento en la tribuna 
pública. 

Dijo que la Repúbiica segrula tma po
lítica deaconooadora de los derecboÉ d d 
pueblo y favorecedora de las «rtigar-
quias. El decreto no persigue ^ c a tea-
lidad que revaiorisar el trigo qtw poseen 
los acaparadores. 

Dijo que en el decreto se indica que 
no ee remuneradora la Industria pana
dera, pero que en realidad no es asi, ya 
que recientemente se han hacho varios 
traispasos de panaderías en Madrid, en 
loe cuales se ha pagado el cuadruplo o 

Hoy, una reunión con 

el ministro 

"NOflotraa basM baUade Miftmdane»-niBe .̂ 

te de la iiecesidad taaperioaa á» reata-
biecer la pena de muerte para eetu (Aa-
»e de mcmstruosidadeti y á« qtie «e pro
ceda a un desarme de kw eMáadñee , 
bajo sanciones severistmas, y fl^ Ma 
coméentido el uso de armas a aqpi^M 
personae que, por su solvencia y por «1 
género de vida que hacen, necerttan de
fenderse éa un m<»B«ato detenoinado, 
hasta que el desarme completo de todos 
los españc^es ha««i inoeioesaria esta pre
visión". 

Á "la VoK" le remiUa dolorosa la es
cisión del partMo socialista y de la 
U. O. T. N o es nueyo el hecho em la "ve
terana organización" que slexnpre ba 
salido de sus crisis "triunfante y refor
zada". ¡Abt Pero aihóra hay una pori-
elto "a aldoptar". T es eata: " L A C O U -
tituclAn de un organismo foibemaatst, 
qtMi por no tener compllcacioDea ée 
conapromisoe lit oooUustos sospeehoaoe 
con unos ni ccm otros refildoréé, pueda 
con toda autoridad convertirse en mo
derador de loe excesos de uno y otro 
lado y sMneterlos, k» mejor setki por la 
persuasión, a la legalidad coostitucio-
nal". 

«La Epooa", cree ifaé no eon la ma
yoría de los trabajadores k » qa« quie
ren la revolución. "Ni muerto awmM". 
"Pero ello no alivia nuwtz^i iBilpdettht 
ni oitaetro ddor; poKfue «} tte^ i s 
que haya por encima de la áaya U V»* 
luntad de un grupo redtKbdo de iotela-
dce, es la advertencia de que empiesa a 
entrar en vigor la táctica soviética: «a 
"parUdo" mai^a". 

En otro comentario cree que lAg de
rechas no deben temer la disolueión de 
Cortes. 

El "BeraMo" dedica toda la primért 
plana a informar sobre la euestlÁa de ih 
crisis eoclaUsta. No es "peslmiabí", ni 
"optimista". Pero consldewmdo el peli
gro revolucionario en puerta», va y dk>e: 
"No nos canearemos de prevenir a la 
opinión republicana del rieeg^. f ó e ofte-
ce la pireponderancia deíecMsti". 

Etnalmente "La Laehs", desconfía un 
poquito de los Jete» socialUitais y cree 
que no hay m ^ csttiiM) que «j'rutfo; "IA 
única salida pana las masas eirtA en | ^ 
organización de la revolución, «reaBaó 
los Comités de fábrica y é» f r e n ^ úni
co, deeencadMiando |a ludia aotlva cos 
tra la reaodte y «& fascljRho, creando 
las milicias obreras y catópesinas por el 
pan y la tierra; en já** palabra, siguien
do el Airtco c a m b ^ pMiUe: el caminó 

Ayer se reunió en la Asociación Ge
neral de Ganaderos el Comité de enlace 
de entidades agropecuarias para tratar 
de resolver el problema del trigo, las 
harlnai^ y el pan. Entre loe elementos 
reimldos figuraban una representación 
de panaderos por loe gremios del Norte; 
otra por los de Levante, y por los del 
Centro, el sindicato de Panaderos de 
Madrid. Actúa en la mitnna ponencia «1 
letrado asesor del Sindicato provincial 
de Madrid. Hoy ee reunirá eete C<»alté 
bajo la presidencia del ministro de Agri
cultura. 

Un escrito del Sindicato 

de Artes Blancas 
El Sindicato de obreros de laa Artee 

Blaneas Altmenitlcias no« remite copia 
del escrito que ha dirigiáo al ministro 
de Agricultura, en el cpu le manifiestan 
su (UsconfonnMIad con la elevación dti 
predo del pan. 

9e quejan de qtK ae haya omitido de-
liberadatmente la octohoraclón de loa 
obreros para resolver el problema, lác-
ponen los perjuicios que, a su Juicio, N 
ocai^onair&n al eoneumidor, y terminan 
dteiendo que en S i n d i c i ^ "estará dia
puesto en todo momento a no consentir 
que los profe^onales sufran las coose-
cuenclas de tma dUiposicidn poco medi
tada", 

•iiiiiaiwaiaiíaiiiniiHiiiiiaiiniiiM^ 

.OS médicos" 
saben lo que 

convieneasus hijos 
y IM dan la Emulsite Scott como 
Uso el Dr. D. A. Hidalgo Acorta 
dd O ^ g i o de Mjdkos de la 
provincia de Toledo coa w 
propia hija y coa loa asombrosoa 
Msaltados «pie ctu ea h tigmeate 
catta: "Mi hija Amkk» padecía 
mía debilidad «Kgbdaí baataoM 
acmtuada, con aniy poOD apetito, 
y por ta aipccto gaaaral «eme-
}afa« ya el raquitinao. PtoM 
difavatea vitaminm, tSaicos y 
rttMUÚtuymM* é inyecuUes 
difcruites, lin lognur obteq^ 
auawBto de paao, ni mejoría d d 
eatado general. * En est^' coa-
didoMa la administré I« ÉmulsiAn 
Scott f en la actui^dad come 
awy Men, y su estado genoral ea 
luagitifico, produdéndome verde-
éte* d ^ a el vwU, al com-
pmmt tu utttih actual con el de 
aliimos meses atéis. Muy agrade
cido.'' Witmaáta A. Hídslgo 

• • Aceita,^ 

JEMÜLSIÓN S C O T T 
Cúda cucharmiaí 

cónducm a la 
Salud! 
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La vista por los sucesos de agosto en Sevilla 
Entre los testigos que ayer desfilaron prestó declara

ción el hijo del general Sanjurjo 

EL D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—Núna. isá-fi 

Segunda semana del juicio oral. Con
t inúa la comparencia de testigos pro
puestos por el Ministerio fiscal. 

Don José María Albizu Prieto, co
mandante de ingeniero.?. 

El capitán Sevillano cumplió órde
nes el dia 10 de agosto por mandato 
del jefe del batallón. 

Don Cándido Vigvieira, comandante 
de Caballería. Dudó desde el primer 
mom!=nto de la legitimidad de las ór
denes dadas por el general Sanjurjo. 
Discutió con su teniente coronel so
bre si la orden que se había recibido 
del general González, de que saliera un 
e-scuadrón para ir a) GÍobierno civil, 
era o no del general González. VA de
clarante dudaba de que así fuese. Lue-
i,̂ J resultó que la orden era, en efec
to, de don Manuel González; pero el 
comandante que declara, por propia 
Iniciativa, incumplió la orden y .se re-

, t i ró aj cuartel . 

Don Isidoro Serrano González, capi
tán de Caballería. Salieron del cuartel 
por orden del general González, Al lle
ga r al de Artillería se enteraron de 
que se quería que se solidarizasen con 
el reiJto de las guarniciones de Espa-
fia, en un movimiento contra el Go. 
bierno. Entonces el comandante Vi-
g^eira, disconforme, me ordenó q u e 
ñas retirásemos al cuartel. Una vez en 
éste, el comandante y el teniente co . 
ronel Espina discutieron, porque éste 
creía que se debía, pese a todo, salir, 
porque asi lo había mandado el gene
ral González. Llegaron a un acuerdo. 
Volvimos a salir. Vino a nuestro en
cuentro un capitán de Estado Mayor, 
que nos dijo que el general Sanjurjo 
e ra capitán general de Andalucía y que 
nos ret i rásemos. Así lo hicimos, co
municándoselo yo al teniente coronel 
y al comandante, ' que venían detrás en 
automóvil. Todo el día e.otuvimo5 en 
el (íüartel, sin intervención ninguna. 

Don Ijísardo Doval, capi tán de la 
Guardia civil. E s t a b a en Bcija al man
do de un escuadrón. Advirtió al ofi
cial señor Gómez Cuervo, que llegó 
con órdenes de volar un puente, la 
ilegitimidad de tales órdenes. El te
niente ordenó a su gente sutolr al ca
mión que los había llevado, y con él 
retrocedieron rumbo a Sevilla. 

ES capi tán de la Guardia civil señor 
Oauoa detuvo a varios oficiales, q u e 
también recibieron órdenes de cortar 
l u comunicaciones. Mostraron ext ra-
flesa al oír que lais órdenes que t ra ían 
no eran de una autoridad legitima. 

Don Gabriel Delgado, secretario 
par t icular del gobernador, señor Vare
ta Valverd«, ai que acompañó has ta 
qu« íué detenido. Responde a pregun
ta* del señor Oons^ález Pa r r ado y co
rrobora la declaración de don Eduardo 
Valera VaJverde. 

Fide el señor Señante al testigo que 
<I«seiri'ba las sefias personales del se
cretar lo del gobernador nombrado por 
dota José SatnJur}o. Solicita después el 
letrado (jue • ! declarante diga si es tá 
ent re loa procesados. Se pone de pie 

don José María García de Paredes y 
el señor Delgado asegura que este se
ñor no era el que é! vio como secre
tario. 

Termina la prueba propuesta por el 
fiscal y hay un descanso. 

Se dice, y el resultado de la prueba 
de cargo permite ¡suponer el acierto del 
dicho, que habrá muchas, muchi.sima.'i 
re t i radas de acu.sación. 

Ixis letrado.^ celebran una entrevis
ta. Acuerdan renunciar a la compare
cencia del general García de la He-
rranz y del ayudante de Sanjurjo, se
ñor Esteban infantes. 

Continúa el juicio. Comparece don 
Ángel Manzaneque, secretario de la 
propia Sala sexta ante la que se está 
celebrando la vista. Afirma que en los 
sucesos de Tablada fué secretario de 
don Ildefonso Pacheco. 

Don Antonio González Hidalgo, ca 
bo de Seguridad. Estaba de guardia 
en el Gobierno civil y recibió la orden 
de que no dejara en t ra r a nadie. La 
orden se la dio el señor Hernández 
Carretero, defendido por el señor Ma-
tilla. 

Don Juan Bermejo Erdozáin. Otro 
cabo; é.ste de guardias de Asalto. Co
mo el anterior, recibió órdenes del se. 
ñor Hernández Carretero. 

Don Elíseo Yoldi. Conductor del "au
to" en que fueron los guardias de Asal
to a Casablanca. 

Don Félix Ballenilla, coronel de Ar
tillería. Cuando estuvo Ruiz Trillo na-
da advirtió sobre que la .sublevación 
que se temía pudie.se ser dirigida por 
el general Sanjurjo. De su regimiento 
nada había que temer—dice el testi-
go—, dado su perfecto estado de dis
ciplina. Defiende ardorosamente a sus 
compañeros procesados y, concreta , 
mente al teniente coronel Valera Conti. 

Don Federico Hidalgo Sánchez, co
mandante de Estado Mayor. 

Fué llamado a las seis y media por 
el general González, que se dio cuenta 
de lo que ocurría. Le comisionó, jun
to con su compañero el capitán Ló
pez Maristany, pa ra que distribuyera 
a los soldados que acababan de llegar 
en forma adecuada para la defensa de 
la división. La orden era hacer fuego 
contra cualquier clase de pei:sonas o 
t ropas que pretendiesen ent rar . 

Comimicó el general con ot ras plazas 
y» con las guardias más importantes y 
dispuso la salida de fuerzas para de
fender el Gobierno civil, con la orden 
de que, caso de que ya hubiese sido asal
tado por la Guardia civil, se expulsase 
a ésta. 

Cuando Sanjurjo salió d e 1 despacho 
del general González, dijo, dirigiéndose 
a los que le esperaban: "Señores, aquí 
no puede hacerse nada." Luego, miran
do al general González: "Somos enejni-
goe ahora." 

¿ Y en el cuartel qué pasó? El gene
ral Sanjurjo, poniendo una mano sebre 
el hombro del genei-al González, le di
jo: "Aqui no manda nadie m á s que yo, 
y tú, si me obedeces." El general Gon

zález empleó en la respuesta unas pa
labras que no son para repetir." 

P res iden te : Pues si no son imprescin
dibles, no. las repita. 

J iménez (defensor del general Gon
zález) : E s t a pa r t e es t ima imprescindi
ble que se digan esas palabras . 

P t e . : Digalas. 
T . : E l general González, levantando 

en alto el bastón de mando, dijo: " ¿ D e 
qué... me sirve a mí es to?" 

Don Luis Iglesias Carrasco, don Ma
nuel Ruiz del Toro. El teniente coronel 
Valera Conti cumplió lo mandado poi 
el general González y ordenó salir las 
ba ter ías que éste pidió. 

Don Marcelino Rodríguez A 1 v a r e z 
Montó, con 20 hombres y dos cabos, la 
guardia de la , división. Tenían orden 
do hacer fuegif contra el que quisiese 
violentar las puer tas , que quedaron ce
rradas . 

El hijo del geneía l Sanjurjo, don Jus
to Sanjurjo y Jiménez Peña . 

P t e . : No parece necesario, dada la co 
rrección con que se viene comportando 
el publico, hacer indicación ninguna; pe
ro, esto no obstante , advierto la prohi
bición de hacer manifestaciones. 

Martin Ar regu i : ¿Us ted se encentra 
ba cerca del general Sanjur jo? ; ¿quién 
puso a su disposición una compañía de 
Ingenieros pa ra proclamar el estado de 
g u e r r a ? 

T.: U n comandante. 
M. A. : ¿ E l capi tán Corre tger salió al 

mando de esa compañía, porque lo or
denó el comandan te? 

T.: Si, señor. 
Fanjul . : ¿Qué fuerzas había en Ca

sablanca ? 
T. ; T res pare jas de Guardia civil. 
F . : ¿Llevaba a r m a s el general San

jurjo ? 
T.: Por la mañana, no, señor. 
Mati l la: ¿ E n t r e g ó l u s a r m a s el gene

ral, ya por la noche, a don Antonio Díaz 
Carmona ? 

T.: A este señor se entregó el general 
Sanjurjo. 

Con la declaración de este testigo, don 
Mariano Gómez da por te rminada la se
sión. 

•lim'l'i«"ll!ll!lllia!IIIM!!l|l*>l'ilWI 

HOY Y MAÑANA 
Últimos días de la granmosa LIQUIDACIÓN 
ANUAL de todos los artículos de temporada: 
GABANES, IMPERMEABLES, CHAQUETAS 
DE A N T Í L O P E , S W E A T E R S , B A T I N E S , M A N 

T A S DE VIAJE, ETC. 
Precios excepcionales, Grandes descuentos 

AMERICAN STORE 
Avenida Conde Fcñalver^ S y 10 

Prieto defiende los 
enlaces ferroviarios 

á á E U R E K A 
iiiiHüüíaiü^iEiiniüiii 

PROBAD EL CALZADO TNSUPERABLE PARA HOMBRES AL PRECIO 
ÚNICO DE 30 PESB'i'AS Y NO USAREIS OTRA COSA 

[«nCOlAR~ H A R Í A R I V E R O i l ; MONTKRA 85. » OOYA tt. 

;:«»ni||i!n<IS!;!:!l lanHimiHMniiiii ¡:;¡,.p,„ 

ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLOR 
• M A D R - I D 

D A 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
T' n-^s recomen(jable por su confort y precios moderados 

^LAZA DEL CALLAO 
(GRAN VIA) 

1BIII'BI!i:;Bii!W»i|»ril!lili!WIB»«ll!ll|l|'P tp™ r^-iüWlíWlBi'Pí^ mwm 
DETENER LA TOS 

no es suficiente 

.. Hay que curar 
- ' la causo ! ! 

Soto el J A R A B E F A M E L , medicación 
completa al Lacto-creosoto soluble, calmo lo 
tes. desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 
las mucosas y tos bronquios. Adoptado par los 
Médicos y Hospitales del Mundo entero. 

J A R A B E 

RECIO P'S' 6^ I M T - C Q M P R ] 

En el «cine» Pardiñaa, pronunció el 
domingo una conferencia el señor Prie
to, con objeto de defender su gestión 
en lo relacionado con los enlaces ferro
viarios. 

Cree que lo que perjudica al proyec
to es su nombre de Enlaces Ferrovia
rios, ya que su fin es mucho más hon
do y trascendental que enlazar vias fé
rreas . Al llegar al ministerio, se en
contró con un gravísimo problema de 
paro y estimó que debía Tacilitar a las 
masas medios de subsistenci?.. 

Se venia incurriendo en el defecto de 
emprender obras sin más objeto que 
auxiliar a los obreros y que luego, por 
la situación de la Diputación y Ayun
tamiento, ni podrían continuarse, ni ha
bían de dar resultado práctico. 

P a r a evitar esto, pensó en los enla
ces, en la prolongación de la Castella
na, en la construcción de nuevos edifi
cios pa ra ministerios y centros oficia
les, etc., que permit iera asegurar el tra
bajo durante quince años. 

Critica la carestía de los alquilerer 
en Madrid y asegura que él ha querido 
resolver ese problema. 

En los períodos de depresión indus
trial y económica es cuando hay que 
acometer la realización de obras pú
blicas. 

Examina las condiciones en que se 
desarrolla hoy la construcción en Ma
drid y pasa a decir que si se hubiere 
querido simplemente enlazar las vía.= 
férreas, la cosa hubiese sido .sencillísi
ma y de poco coste. Afirma que lar 
estaciones de Atocha y Norte están 
edificadas en sitios impropios pr.ra su 
fin, de un modo caprichoso. Todos lo? 
proyectos que se han formulado, los 
cuales enumera, han tenido como base 
establecer su estación en el Hipódromo. 

Fren te a los inconvenientes del tune! 
actual, hubo quien pretendió que pasa
se bajo la calle de Serrano, por enten
derlo algo más económico. Pero sobre 
esta pequeña ventaja tenia infinitos 
inconvenientes, que se pesaron en la 
Comisión: a nadie se le ocultó que en 
la Castel lana se iban a encontrar difi
cultades, pero todas dominables, con las 
inmensas ventajas de contar con dos li
neas de "Metro" y ser la espina dor
sal de Madrid. 

Quita importancia a las averias que 
se han producido en las obras y alude 
a o t ras ocurridas durante la construc
ción del "Metro". En cuanto al coste, 
dice que todo es tá calculado en unos 
160 millones. 

Ha tropezado con la oposición de la 
Compañía del Norte, la cual proponía 
un s is tema de automotores de aceite y 
no es par t idar ia de la electrificación. 
Es absurdo que en España se quiera 
hacer lo que en Holanda, país cuyas 
colonias producen una gran cantidad de 
petróleo. 

Logró que la Compañía aceptara el 
plan de electrificación, cifrado en unos 
80 millones. 

Ahora está en peligro el proyecto, 
porque la Compañía del Norte presio
na para que el túnel se desvie para 

Escuelas preparatorias en 

los Institutos 
NORMAS PARA SU PROVISIÓN 

La "Gaceta" del domingo P"^l>«* 
siguiente orden del ministerio de 
trucción pública: ^^5, 

"Los maest ros que han de "^-^^ 
penar las Escuelas preparatorias q .̂  
se creen en los Inst i tutos y 1°̂  \g^ í j 
vaquen en lo sucesivo, serán nofflW ; 
por este Ministerio ,1 propuesta d* 
directcr?s de dicho Centro. gj . 

P a r a ser nombrado maestro de ^^ 
cuela preparatoria, será ''^'^*^*''i''jig, 
gura r en el Escalafón general del 
gisterio o tener derecho a ello pC 
ber aprobado cursillos u oposicione -^ 

Si el maestro designado pertenEt*^^^ 
Escr^afón, seguirá disfrutando el^° ̂  
do que tenga asignado con dere: 
los ascensos que le correspondan, ^̂ .J 
la gratificación que acuerde el C j ^ '"•> 
tro concederle, y la Escuela qu* ^ 
vacante se anunciará su provisio 
la forma reglamentaria . ^^ 

Si el Mies t ro nombrado se ei"^ ^ 
t ra en e::pectación de destino V°^ ¿ 
ner aprobado oposiciones o '-^^ f.ntl • 
Claustro le asignará, ínterin no W »j_ 
sueldo propio, una gratificación j ^ j j 
valente al sueldo de entrada en y ¡¡¡¡.^^ 
gisterio, la que abonará de los ^'' g^, '^ 
propios del Insti tuto y de la = " : . j ^ 
ción que se le otorgue por este 
terio, {jj ¡ 

Si a juicio del Claustro el '"'^"gj-'i 
no cumpliera fielmente con las ^"'jfií.': 
clones de su cargo, podrán destit ̂ ^-
mediante expediente con audiencia ,; 
interesado, el que se elevará * ^ ^ 
Ministerio para su resolución-^ ^ ^ ^ 
acordare la destitución del maestro, 
te tendrá la obligación de soü'̂ *'̂ *'' jes^'i 
cuela en el primer concurso Ql" f&'A 
anuncie por la Dirección general de 
mera enseñanza. g{« 

Queda derogada la mencionada 
den de 2 de enero de 1931, en '^^ g¡.-
se oponga a lo dispuesto en la P'' 
to orden. 

.. ~-í í .Titmr n.g i» u- i ta oaryüj -n J.J « J '*_• zS^ 

unir a sus líneas en la Florida °^„fyí-
allá, y ,es que a la Compañía del ^ \ j j . 
le asusta la terminación del ^^^'gt' 
rril Madrid-Burgos, porque '^"^^lj¿ f 

•iwiiivwiaiiiHniaimHBMiiinBiMMVw^ 

termine, la distancia entre »»— ^ 
Burgos se reduce en 100 küómetr*»^, 
reduce la distancia a Francia, » \¡)^ 
piona, a Santander, etc., y esto ^ " L j . 
pa ra la Compañía del Norte 1* P 
da de dos tercios de su tráfico. .^' 

Terminado este ferrocarril, se P ^ 
ir cómodamente de Madrid a BilD^ 
seis horas. j ^ . 

Otra de las cosas que se ha '^^ ̂ ^ 
rado con ligereza a los técnicos, ^^JL^ 
el enlace en la estación de Atocb* j^jj 
recia ocho metros más bajo 1'J* ^ 
lineas. Pero eso estaba estudiao" ^ 
natura lmente ; no ha sido t o r p e z * ^ 
imprevisión, puesto que lo ^^'•''í'jiíS 
tres ingenieros y mereció la aproB* ^ 
del señor Mendlzábal, subdirector 
Mediodía. ^0» ' 

Termina elogiando a los función»' 
que intervinieron en el proyecto. 
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-r̂ r̂gt: 

El Madrid venció fácilmente al Barcelona por 4-0 
I * » » 

Los dos Athlétic, que triunfaron en cam|M) contrario, se mantiene en los iRttstos de teiwr/EIMurdaga^ 
de Irún. £1 Club Celta obtuvo sobre el Deportivo Alavés un tanteo abrumador. Sevillanos y ovetenses ganaron sus partidor 

con grandes apuros. El Donostia, en franco descenso 

Conducción automovifistaUn ''cross'' intemackmal 
a d ^ a s , por telepatía 

Lo realizó el domingo monsieur 
Ouvrieu 

PRIMERA DIVISIÓN 
Athlétlc, 4; *Español, 1 

BARCELONA, 29.—En el campo de 
'a carretera de Sarria, y con un lleno 
hasta los topes, se celebró el anunciado 
encuentro que la afición barcelonesa es
peraba con verdadera expectación. La 
victoria correspondió al equipo bilbaí-
Jio por su mayor fondo, y la alcanzó 
cuando el equipo catalán estaba poco 
menos que agotado por el fuerte tren 
Win que se llevó el primer tiempo. La 
'"Ictoria sonrió a los atléticos en el til-
timo cuarto de hora que faltaba para 
finalizar el encuentro, y entoncee les 
íué fácil inclinar el tanteador a su fa
vor con tres magníficos tantos, como lo 
hubiera podido ser por mayor diferen
cia ai hubiesen puesto más empeño en 
ello. 

El primer tiempo fué lo mejor del 
partido, ya que el juego fué bastante 
ft'velado, pues si bien el Español empe-
^ acosando la meta de sus contrarios, 
sin que éstos pudieran pasar del centro 
<lel terreno, a medida que transcurrían 
^s primeros cuarenta y cinco minutos, 
loe rojiblancos conseguían nivelar la 
Partida con sus peligrosos avances por 
'os extremos. En esta parte se jugó a 
Sran tren por ambas partee, y los dos 
equipos nos deleitaron con infinidad de 
Jugadas de gran mérito, si bien los lo
cales fueron en ello superiores. En este 
tiempo se marcó un tanto por bando, 
corriendo la Inauguración del marca
dor a cargo de loa blanquiazules, quie
nes lo consiguieron muy avanzado el 
tieinpo, y fué obra personal de Irlondo, 
*i cual acudía a asistir a Iriondo II, 
Jue, en un encontronazo tenido con Cas
tellanos, estaba conmocionado. En este 
toomento, Edelmiro I hacía un pa«e al 
Centro, que Iriondo había abandonado, 
pero eiste Jugador se da cuenta a tiem
po de la jugada y retrocediendo consi
gue hacerse con el balón y con una ra-
pides Inacostumbrada en él se prepara 
*i balón, y de un fuerte tiro lo incrustó 
* las mallas después de haber tocado 
•igeramente en uno de los postes. 

Continúa por algún tiempo la pre-
•16a españolista, enardecidos por el tan
to conseguido, y Blasco tiene que ha-
'er Uso de aiis grandes cualidades pa-
** evitar que le traspasen otra vez el 
*aroo. Cuando más intenso era el aco-
•o de los propietarios, Iraragorrl esca
pa corriéndoise al extremo, y llega hasta 
Ja linea de meta desde donde envía un 
"Uen centro, que Bata, muy oportuno, 
Oesvla de un soberbio cabezazo a las 
fa l las . Seguidamente, el arbitro seña^ 
" el descanso. 
^ L a segrunda parte fué bastante abu-
j'Wa. ./Ibuodaíon la« malas Jugadas y 
™8 4os equipos se produjercm oon'tma 
Senerai desgana Impropia de unos con^ 
Jeitos qu« tan brillantemente hablan 
JUfira4o antea. El E^añol , a medida que 
"Balizaba este Uempo, daba cada vez 
**« evidente pruebas de agotamiento, 
p * t a que se produjo la "debade". A loa 
treinta y tres minutos, Lafuwite envía 
™ Servicio sobre el marco, que Bata 
'«mata sin éxito, pero Chlrri recogió 
* d9r^>eje de Pérez, y de un buen tiro 
j * * i í o el empate. Ctaoo minutos m i s 
p ^ e . Bata consiguió el tercer tanto, 
•Pfovechándose de un fallo de Arater, 
* filien puede desbordar con facilidad 
y *usUar el ta&to, y al mlamo Bata, a 
« • cuarenta minutos, aiarca el últiino 
7* I* tarde de un tiro al ángulo, que 
2 * « descolocado al meta españolista. 
Jawbiéa Bata Iba a conseguir otro 
S*»*!", pero Pérez, providencialmente, 

"•"«ta sus intentos. 
Arbitró regularmente «1 colegiado » -

™°* Stelmbom, y los equipos se alinea-
" * en la siguiente forma: 

Athlétíc: Blasco, CastellanoiS—Cilau-, 
«fan, Gfirlzurrieta—^Muguen» — Rober-
^ liafuente—^Iraragorrl—^Bata — Chl-
*»-;-<3oroBtÍMi. 
i,*<SP«*olt Mairtorell, Arater — Pérez, 
«artf—Soler—Crlstlá, Prat — Edelmiro 
"w>ndo_Bcle]!mlro n—Boaoh. 

Madrid, 4; Barcelona, O , 
^ ¿ « a oscilaciones del Baroeicoa «n loa 
étimos puestos de la tabla de puntúa 
J^oo^ Indicaban claramente que éste 
TjWpo marciiaibaaladieriva,pMoelpres. 
^8*o puede mucho y ello bastó para 

bitro no concede el tanto por "off-
side" (? ) . 

La primera parte terminó 3-0. 
En la segunda, no más empezar, el 

Madrid lanza un "comer" por el lado 
izquierdo; lo recoge el guardameta y de 
un modo incomprensible se le escapa el 
baión, para meterse ai fondo de su 
marco. 

La gran mayoría de las iniciativas co
rrespondió al Madrid, pero la realidad 
es que el juego decayó enormemente. 
El Barcelona puso a Font de medio cen
tro, que mejoró algo el juego del ante
rior, aunque influyó poco en el conjunto. 

Cuarenta y cinco minutos de juego 
poco interesante, a lo largo del cual se 
vio la flojedad del bando visitante. Eso 
sí, con un ataque frecuente del Madrid, 
se dio ocasión para que ZabaJo luciera 
sus habilidades. 

El Madrid jugó bien a secas, pues, con 
mayor acierto, principalmente por parte 
del delantero centro y del interior iz
quierda, el Barcelona hubiera salido con 
mayor número de tantos. Poco tiene el 
bando cataJán: Zabalo en la defensa y 
Golburu en el atttque, que Jugó mucho 
en el primer tiempo y se apagó en el 
siguiente. Después de los dos citados, 
Arnáu y Santos. 

El primer medio centro no tiene ni 
mucho menos la categoría que requiere 
un equipo de tradición como el Barce
lona. Ni el eje del ataque. 

Mucho tiene que variar y ganar el 
equipo barcelonés para pasar de los ca
torce puntos, porque, después del Do-
nostia, no es nada fácil recoger un pun
to siquiera. 

Arbitro: señor Vallana. Eiquipoa. 
Madrid: Cayol, Quesada—Quiñcoces, 

P. Regueiro—^Valle—^L e ó n, Lazcano— 
L. Regueiro—Samitier—Hilario—Euge
nio. 

Barcekma: Cruz, Villacampa—Zabalo, 
Santos—S a l a s — Font, Ventolrá — Ar
náu—Morera—Goiburu—Pedrol. 

de 

de 
se 

Este partido se juega con balones 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 

Valencia, 4; Donostia, 1 
VALENCIA, 29. — E n el campo 

Mestalla, con un Uenazo imponente 
ha celebrado el encuentro correspon
diente al torneo de la Primera División, 

Casterlenas ha alineado los equipos 
¿& la siguiente manera: 
~ Valencia: Cano; Torregaray, Pasarln; 
Abdón, Iturraspe, Conde; Torredefló, 
Cervera, Vilanova, Costa y Stochez. 

Donostia: Berlstaln; Gkjyeneche, Ara
na; A m a d e o , Ayestarán, Marculeta; 
Ortega, Aldazábal, Urtizberea, Ipiña y 
Télete. 

Ix>s primeros veinte minutos han si
do -dat>^'^ego pireeio8»'poF pwfte tl^pdiiner tiempo, 
ambos equipos, si bien el dominio ha 
correspondido al Valencia. En este es
pacio de tiempo, se ha producido el pri
mer tanto del Valencia, que ha sido 

un buen servicio de Conde. 
Posteriormente se ha Igualado la 

contienda, descendiendo un poco la ea 
lidad del juego. A los tt«inta y cinco 
minutos ha conseguido el Donostia el 
«npate por mediación de Urtizberea, 
recogiendo un pase de Ortega. 

En loa comienzos del segundo . tiem
po, el Valencia se ha mostrado un tan
to desorientado, por lo que el dominio 
ha correspondido completamente al Do
nostia, actuando formidablemente la 
defensa valenclanista. Poco a poco, el 
Valencia ae ba recuperado, pasando a 
dominar y logrando tres tantos más, 
por mediación de Vilanova, Costa y el 
propio Vilanova; a los 20,29 y 40 mi 
ñutos de juego se ha apimtado una 
merecldlslma victoria, 

Mátí ar «1 campo de Chamartin en el par-
qtie el domingo jugó contra el Ma-

^«L Dacrotadoa en las Oorts en su pri-
2 ^ «nouenitro y sin haber mejorado 
J * ^ entooiO€8 a esta parte, mientras 
r^*Iadrid aoitsaba una mejora de for-
^ > los barceloneses nada tenían que 
"***' aquí. Y asi perdieron, como se 
J u r a b a , con un buen margen de tan-
j " " ' «Píe pudo s«r mayor porque la dl-

£*oia de Juego ba aido enorme. 
^ * « dos equipos procuraron un mag-
r f 0 0 Juego durante loa diez primeros 
r^'Aoa, en que entonces no se veía nin-
*J*'>« diferencia y cualquiera pudo mar-
^ . SSi ese periodo, los delanteros bar-
^Oheses dieron ¿erta sensación de 
^ J u n t o y de ataque. Pero vino el prl-
y*^ "comer" a favor ^el Madrid, que 

aiie_ JneJ<w situado que los delanteros, 
^ oonvirtió en el primer tanto. A par-

de aquí, como si se tratara de un 

sido: Cano, Torregaray, Pasarín, Itu
rraspe, Vilanova y Cervera. 

Del Donostia: Goyeneche, Ayestarán 
e Ipiña. 

El arbitro, bastante bien; y el pú
blico, correcto. 

Arenas, 2; Rácing, 1 
BILBAO, 29. — En el campo de 

Ibaiondo, se celebró ayer el partido de 
Liga entre el Rácing de Santander y el 
Arenas, que apenas merece reseñarse 
porque resultó muy aburrido. Se hizo 
poco fútbol y pobre, dominando el pa-
tadón libre. 

Tanto en el primer tiempo como en 
el segundo, dominó el Arenas, aunque 
sin más resultado práctico por falta de 
acometividad de los delanteros. 

Los tres "goals" se hicieron en el se
gundo tiempo. Los dos primeros tan 
tos se marcaron a favor de! Arenas, 
por Yermo el primero, en un lío, que 
co isiguió meter el esférico de cabeza, y 

ei otro, en un buen tiro. El tanto del 
Rácing fué marcado por Arteche en un 
bonito avance del ala derecha. El ar
bitro estuvo desacertado y el público 
salió disgustado. 

Oviedo, 4; Betis, 3 
OVIE5DO, 28.—La regularidad con 

que jugó el Betis este partido de cam
peonato liguero, en contraste con las 
desigualdades del Oviedo, fué causa de 
que los locales, después de haber visto 
el marcador con 4-1 a favor suyo, só
lo consiguieran una apurada victoria 
por 4-3 y aim hubieron de darse por 
satisfechos cem que la terminación evi
tara un empate, que se estaba viendo 
llegar de un momento a otro. 

Bajo el arbitraje de Iturralde, los 
equipos se alinearon en la siguiente 
forma: 

Oviedo: Flormza, Calichi — Jesusin, 
Mugarra — Sirio—Chusle, Casuco—Ga-
Uart—Lángara—Herrerita—Emilin. 

Betis: Urquiaga, Areso—Ahedo, Pe
ral — Soladrero — Adolfito, Saro—Adol
fo—^Paquiri—Lecue—EJnrique. 

-*. los quince minutos, Lecue, aprove
chando una salida de Florenza, que se 
vio obligado a tirarse a los pies de Pa-
quiri, recogió el balón que ss le había 
escapado al guardameta o v i e d l s t a y 
logró el primer <goal» de la tarde. 

Pero cuando no había transcurrido 
medio minuto, conseguía el Oviedo el 
empate. Un pase de Lángara a Casuco, 
una falta de Peral a éste, que tira el 
golpe franco correspondiente, t n lio an
te la puerta de Urquiaga, y Herrerita 
que remata oportunamfflte, Ctm esto 
atimentó, por breves minutos, él inte
rés del partido, que después.fué deca
yendo sensiblemente hasta el ñnal del 

su Jugada favorita. Sirio, que en estos mer tanto. El Alavés se defendió bien 
minutos estuvo enorme, apoyando efl- hasta los ctiarenta, en que Gronzalo 
cazment' a la linea delantera, le hizo marcó el segundo. A continuación, No-
un pase adelantado, perpendicular a la lete remató de cabeza un córner, que 
línea de «goal». Lángara, con su ímpe- fué el tercer tanto. En el segundo tlem-

Habia terminado el primer tiempo 
con empate a uno, y se tenía claramen-
. la sensación de que si los locales no 
lograban Imponerse marcando en los 

tu característico, se lanzó por entre los 
dos defemsas, y, aunque acosado por 
ellos, internándose hacia la izquierda, 
pudo largar un tiro seco, fulminsmte, 
que entró por el único hueco que Ur
quiaga dejaba en su meta. 

El cuarto «goal» lo hizo también 
Lángara, cuando iban unos veinte mi
nutos. Fué preparado por él, con un so
berbio cambio de Juego a Casuco, que 
éste aprovechó para correr la línea y 
terminar la Jugada con otro pase ade
lantado al toloaano. Lángara lo reco
gió en forma análoga a la anterior y 
esta vez desde la derecha hizo otro en
vío, que llegó hasta la red como una 
bala. 

Pero después se acal>ó ei Oviedo. Se 
desmoronó la línea de medios, y, aun
que hizo algunas cosas buenas Emllín, 
que estaba jugando en el ala izquierda 
de la misma, pues Ohusle habla pasado 
a la derecha para cubrir el puesto de 
Mugarra, llegaron momentos en que pa
recía que no sabían por dónde andaban. 
El Betis, en tanto, desarrollaba el mis
mo juego que al principio: un coojun 
to perfebtamente ligado, que daba la 
impresión de un potente equipo. Y así, 
aunque la defensa del Oviedo siguió ac
tuando con seguridad, al faltarle la co
laboración de los medios fué Inevita
ble que, en un momento de indecisión, 
Lecüe rematara el segundo «goal» para 
el Betis. 

Mugarra se vló, al fin, obHgado a re
tirarse y el Oviedo se quedó con diez 
Jugadores. 

Al Betis le sucedió lo mismo, pues 
también Adolfo se retiró lesionado. Pe
ro ai el Oviedo, con su línea delantera 
desarticulada y con el naufragio de su 
linea de medios, ya no pudo hacer nada 
más, el Betis, en cambio, continuó pre
sionando con una insistencia abruma
dora y aquello iba tomando muy mal 
cariz para los locales, mucho más cuan
do Lecúe, después de una mano muy 
clara que Iturralde no vló, marcó por 
tercera vez. Se veía venir el empate. 
Pero el Oviedo se salvó, porque el pito 
de Iturralde señaló el final del partido, 
que terminó con cuatro a tres a favor 
de los de casa. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Athlétíc. 2; *Sabadell, 1 

SABADELL, 29.—Con un ll«no «n el 
campo de la Creu Alta se celebró el 
partido entre el Athlétíc de Madrid y 
el Sabadell. 
, R^BUii^ un pas^Wo ^^resaate , duro 
a ratos. 

po, el dominio del Celta fué completo. 
Los vigueses hicieron cinco tantos más, 
tres Gonzalo y dos Nolete, actuando 
bien el meta alavés Izagulrre, a pesar 
de lo aplastante del tanteo. 

Mediado este tiempo, se retiró el me 
dio centro alavés, a consecuencia de un 
encontronazo. 

marcado por Torredefló, aprovechando primeros momentos, sería muy proble
mática su victoria, dada la regulari 
dad incansable con que el Betis esta
ba jugando. No bien hubo comenzado 
la aegimda mitad,. Mugarra recibió un 
pase que, aunque se hallaba medio des 
hecho, recogió como pudo para centrar 
raso y con poca fuerza, pero la sufi
ciente para que Lángara se hiciera con 
el balón y se lo entr^ara a Herrerita, 
que lo hizo llegar a las mallas por se
gunda vez. 

Con esto, cobró más ánimos el Ovie
do y se repitió el pr&ner cuarto de ho
ra de la primera parte. Un avance ra
pidísimo de Casuco, lo remató Herre
rita con un fuerte tiro, que se estrelló 
en el poste. A continuación, lAngara 
disparó otro, que pasó a muy pocos 
milímetros. Poco después, el mismo 

Osasuna, 4; Coruña, 1 
PAMPLONA, 29.—El tiempo, esplén

dido, favoreció el partido. El campo es
tuvo lleno. En el primer tiempo, a los 
cuatro minutos, Bienzobas inauguró el 
marcador, rematando un golpe franco ti
rado por el Osasuna. Dos minutos des
pués Vergara hizo el segunto tanto lo
cal. El juego se hizo con gran rapidez 
En un avance del Deportivo. Bebel marcó 
el único tanto para los suyos. Poco des
pués Vergara marcó el tercero, de un 
cabezazo, que descolocó al guardameta. 
Minutos más tarde Juaristi se apunto 
el cuarto tanto pamplónica, de un tiro 
fantástico, a 25 metros. 

En el segundo tiempo se Impusieron 
los coruñeses, pero la ineficacia de sus 
delanteros hizcr que la labor fuera in
fructuosa. Mediado este tiempo se ini
ció por ambos equipos el Juego duro, 
destacándose Chacho, que inutilizó a 
Valentín, lo que produjo la Justa indig
nación del público. El arbitro, señor 
Iglesias, atajó el juego duro. 

EXiuipos: 
Osasuna: Pedrin, Ilundáin—Moreno 

Valentín—Cuqui—Urdiroz II, Fernán
dez—Bienzobas-Vergara—Juaristi—Ca-
tachús. 

Deportiva: Rodrigo, Fermín—Alejan
dro, Esparza — Rivera — Reboredo, Be 
bel—Triana—Chacho—Lele—Diz. 

TERCERA DIVISIÓN 
Baracaldo, 5; Deportivo, O 

BILBAO, 29. — E l partido entre el 
Baracaldo y el Club Deportivo, madri
leño (ex Nacional), ha terminado con 
la fácil victoria del equipo local por S-rO, 

Levante, 0; Zaragoza, O 
VALENCIA, 29.—Con buena entrada 

se ha celebrado este encuentro de la 
tercera división de lága, que ha resul 
tado muy compettdo, pero de escasa 
calidad, por la dureza con que ae han 
empleado loa contendientes, especial
mente los zaxag^siíiuios, que han leaio-
Éiado seriamente a .Montañés y Jaso 
por lo que el Levante^ ha actuado casi 
todo el encuentro con diez y con nue
ve jBSRdores,^;clrKií;istancia que «dicten* 

ES domingo tuvo lugar la demostra
ción de conducir un automóvil por te
lepatía, que tanto Interés habla des
pertado. La Agencie "Cltpoen Salnz", 
Instalada en ta. calle de Núftez de Bal
boa, número 3, puso a dteposlción de 
M. Ouvrieu un coche "Citroen 8 cv." 
para que realizara la curiosa expe
riencia. 

A la hora señídada dieron comien
zo los preparativos, sacándose a la ca
lle una mesa, sobre la cual se proce 
dio a vendarle los ojos, operación rea
lizada en presencia del doctor don An. 
tonio Cantó, profesor del Instituto Ru
blo- y especialista en enfermedades 
mentales, Prensa y numeroso público, 
siendo su número superior a trescienl 
tas personas, que seguían con gran 
atención todM las operaciones. Para 
que no quedara duda entre la concu
rrencia, se le fueron aplicando hasta 
ocho papeles engomados en cada uno 

en San S e b a s ^ 
Lo ganó el francés Lahitte. El cam

peonato gallego 

SAN SEBASTIAN, 29. — Organizado 
por la Federación Aüética Gu^uzooa-
por la Federación Atlética Gulpuzcoana, 
covmtiy" internacional, con recorrido 
de 11 kilómetros, para el ^ e ae bft* 
blan Inscrito 72 corredores. t A <»rgam-
zación. Impecable, como es oostumbí* 
en la Federación Atlética Giüpuzcoana. 
y asistió numeroso público en la salida 
y en diferentes puntos del recorrido. 
Uno de los "ases" franceses, Mauries, 
del Stade Bordelais, sufrió durante la 
carrera un fuerte dolor de estómago, que 
le hizo perder bastante tiempo. Nuestro 
gran corredor Cialceta, de la Gimnásti
ca de UUa, no pudo participar «J la 
carrera por hallarse con la "grlppe". 
Desde los primeros momentos, la lucha 
se eatabiD entre el "bordelais" Lahitte 
y el gimnástico Coll,° logrando llegar 
aquél con menos de dos segundos de 
ventaja. 

Participaron en la carrera 60 oorre-

Del equipo vencedor, los inejores han Lángara conr ^ula el tercer «ogal», con 

CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M B B A D I V I S I Ó N 

^^héMm.' 4—1 
4—0 

Atlilétilc de BUbao-*C. D. Bspaflol 
Madrid F. C.-F. C. Barcelona 
ValMida F. C.-Donostia F. C 
Arenas Oub-Rácing de Santander , 2—1 
OyMkt F. C.-Betls Balompié 4—3 

. CSa^acación después del domingo, eoeiro 28 (inelutíve) 

OL J. 

1, AthléUo de BUbao » (3) 18 
2, Madrid F. a (1) 13 
3, DonosUa F. C (6) 13 
4, Rácing Santander (4) 13 
5, Valencia F. C (9) 13 
6, Oviedo F. C . . . (—) 13 
7, F. C. Barcelona (8) 13 
8, C. D. Español (3) 13 
9, Betis Balompié (5) 13 
10, Arenas CSub (7) 13 

S E O D N D A 
Athlétlc ai ib-*a E. Sabadell 
Sevilla F. C.-Spórting de Gijón 

Kn an 
c a m p o 

O. E. F. 

F u e r a 

O. E. P. 

*quii 
?«n6 

Po novato, el Barcelona se descon-
ij •-" y- ya ai>enas dio sensación de pe-

j ^ ^ e z minutos más tarde, un pase ade-
^ t a d o de Hilario lo empalmó Samitier, 

u^trario se enteró del tanto cuando el 
' ^ n habla Uegado a la red. 

^y^ dominio madrileño se ha Ido acen-
t̂ ĵ ^̂ do, sobro todo porque los dos tan-
]j^ hablan asegurado una gran serenidad 
j ^ todo el equipo. Lo contrario del equl-
e^^^Wíelonés, cuyo Juego aparecía más 
^Pobretíido por ima actuación muy po-

satisfactoria de su medio centro, 
ij'^.lá media hora de partido, Reguel-
V «arcó el tercer "goal" previa coUi' 

^«<to de Samitier. 
^ « lo que quedó de tiempo hasta el 
• 6 A?***' ®̂  MCadrid siguió imponiéndo-
^^?¡bora tden, el Barcelona «e defendía 
v W a m e n t e , destacando Va, labor de Za-
ü r̂'* -A t̂acó de vez en cuando, pero-al 
ÍWB'Í* *̂ '*^** cohesión y profundidad, 
loJ^^iPtónente por falta de i q ^ o de 

H M ^ al floallzar, Amáu remata en la 
^ Itase de Ventolrá, pero el ár-

6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
8 

O 
1 
1 
O 
1 
O 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
3 
O 
O 
1 
O 
1 
o 
o 

F. C. Pn. 

46 20 18 
27 20 17 
21 21 14 
27 29 13 
23 27 13 
21 33 12 
35 33 12 
29 32 11 
20 31 11 
17 30 9 

D I V I S I Ó N 

2—1 
MurcU F. 0.-*'Unlón C3ub de trun , 2—1 
Club C e l t a s . D, Alavés 8—0 
C. A. 08a4nma/-C. D. Corufia 4—1 

ca. j . 

E n an 
c a m p o 

O. B. P. 

F u e r a 

a. E. p. 

1, Athlétlc de Madrid 
2, Sevilla F. a 
3, Murcia F. C... 

- (2) 
- (9) 
» (4) 

4, Spórtlng GiJón (6) 
- (7) 
.. (8) 
.. (3) 
,. (5) 
.. (—) 
.. (—) 

5, Club Celta 
6, C. A. Osasuna . 
7, Unión de Irún 
8, C. D. Corufia . 
9, C. E. Sabadell 
lO.-C. D. Alavés . 

13 
13-
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 

1 
1 
O 
1 
1 
O 
2 
1 
2 
1 

4 
1 
2 
1 
O 
1 
2 
O 
O 
O 

2 
1 
4 
4 
5 
6 
S 
6 
6 
5 

F.OPB. 

87 20 20 
40 24 18 
25 25 15 
26 29 14 
30 20 14 
37 26 14 
24 32 12 
23 24 10 
20 32 7 
16 46 4 

X f c B C E B A ^ D I V I S I Ó N 

ValladoUd-Logrro&o 
Gñnada-Gerona 
Levante-Zaragoza O—O 

3—1 
2—0 

Baraoaldo-Deportivo .. 5 - ^ 
Oartagena^Hércules 2—^ 
xaohe-Ginmástico 2—O 
Ferrol-'Avilés 

N. B.—ül. inditia la daaHleaaón de lí ítmpanAA káÉááu; S^ plú^iiáM 
gados; G., ganados; E., empatado*; P., perdidos; F., tantos a twat; O , taatos 
en contra; Pn., puntuación, y (—). Club ascendido o descmdidOk 

Los dos tiempos se deslizaron per
fectamente; en «1 primero dominó el 
equipo focal y O» el ségimdo el foras
tero. '•"•J'*s ' : « • " • 

A pesar de sii dominio, d Sabadell 
sólo consiguió náarcar cuando faltaban 
unos diez minutos para llegar al des
canso. Lo hizo.itjjftlvet. 

En la eegimda. parte eambló la deco
ración, y los madrileños pasaron a ser 
dominadores. Sin embargo, el empate 
llegó tarde, a la media hora, en un re
mate de Arocha a un "comer". 

Muy poco después, Marín, internán
dose, consiguió el tanto de la victoria 

El triunfo del Athlétlc fué merecido, 
pues jugó ijíucho más, destacando la 
labor de su I&ea media. De los delante
ros sobresalieron los dos Jugadores que 
marcaron los tantos. El defensa Olago 
actuó muy bien. 

Arbitro: Señor Sánchez Orduña. 
Equipos: 
A. C : Pacheco, Corral—Olaso, Rey— 

OrdófteZr-:|<osadá, Marín—Bulrla—Elí-
cegruf—Aiíocha—-Amunárrlz. 

C E . 8.: F&umlen Morral — Liado, 
Gracia—^Durán—Sítgee, Purera — Bel-
trán—Crose—Calvet—E^eve. 

Sevilla, 2; Spórting, í 
áEVILLA, 28.—BSn el primer tiempo 

Jugó el Sevilla ligadamente y dominó 
bastante. Eni«I segundo, usó del pelo
teo y se vló dominado. 

A los diez minutos, consiguió Tache 
el primer <goal» sevillano y poco des
pués Campana! k^^ró el segundo. 

En el segimdo tiempo, Mufilz, de un 
buen tiro, se apuntó el único tanto as
turiano. 

Vilálta perjudicó mucho al Sevilla. 
Equipos: 
Sevilla F. C : EXzagulrre, Eiuskaldu-

na—Deva, Alcázar—Segura—Fede, Te-
Jada—Tache — Campanal — Cortón 
Caro. 

SpórOng de Oljón: Slón, Qulrós—Pe
na, Antonio—RuMerar—LulsIn, Torres— 
Mufilz—Herrera—Pin—Nanl. 

Murcia, 2; *lrún, 1 
IRUN, 29.—^En el Stadluia Gal se 

Jugó ayer, con escaso píftblico, a pe
sar del excelente tleimpo, tH partido de 
U g a entre los equipo* del XMón y 
del Mwcla, que M alinearon ^en laí 
forma anuiente: 

Murcia: EH»), Gtuweráo — Calparso-
ro, Mufloz—PalttU—<%ri«ra, 3iMo—9^ 
rró—^Urla—Bolg—Somlchera 

Vnlón: Etaery, Arsao — MancMdor, 
Lecuona—Soté»—Pefia, OBSUUO—Eche 
zarreta—Oyeneder—Paacual •— Arana. 

Arbitró ESitardl discretamente. Ver
dad es qiMs «1 partido no ofreció dlfl-
cultadea. El U n i b Ju(ó el primer tiem
po con entusiasmo, pero embarullado, 
y un mlotfto antes del deeoanoo se 
apuntó el único "goal", por un pase 
de Echesarnta a OletiUo y remate ra
so de Pascual. 

En el «egunéo tiempo se Impuso el 
Murcia,, y «1 Vviáa. Jugó dee^chada-
mente, salvánd<^o Emery de ipi giran 
"score". A los trece minutos, un oen. 
tro del extremo «lereoha, recogido por 
Somlchero, que se internó y fusiló el 
primer "goal" p u ^ él Murcia, y a lo» 
veintidós mIaato% el mismo extreuio 
deinecha centró, y .Roig , sin ĉ úe nadie 
se Lo impidiera, remató a "goal", ter
minando el parUdo, que nq merece.co 
multarlos, con la victoria del i fur . 
cía por dos a uno. 

CdtaKf;4'avé8,,0 
VIGO, 29.—fm el primer tiempo, el 

Juego fué más igualado hasta los vein 

teniente leis há perjudicado 
Cruella, con su arbitraje, ha sido el 

principal culpable del endurecimiento 
del juego y el público le ha manifes
tado ostensiblemente sil desagrüdt». 

Lios equipos ae alinearon: 
Zar«gow: Lerin, Emparanza — Cha 

carteguí, Rloja—^Munlcha—^Epalde, Rui» 
—Amestoy—Anduiza—Tomás y Costa, 
r. levante: Vidal, Calpe—Gonel, Pulg-I 
—Montañés—Porrera, Groe—^Pulg II— 
Jaso—Ji'errer—Bravo> 

Vallattotid, 3; Logroño, 1 
VAJXADOUD, 29.—Se ha Jugado el 

parttdo^ entre el Valladolid y el Logro» 
fio, que terminó con la victoria del ~jpS|)̂  
mero por 3-lí ^ .- ¡ í 

HÍtilta momentos antes de terminar 
el encuentro, eí resultado ae p'resent*-
ha incierto, pues los dos equipos esta
ban empatados a \ u tanto. El de los 
riojanos lo marcó Tolero y el de los 
vallisoletanos Sañudo. L u e g o marcó 
Cimiano el segundo tanto, y poc^é^-g 
puM,4eavií<>raBteros quisieron r< '" 
del csaapo l)or una supuesta 
Valladolid qué no, se castigó. AJÍ 
el capitán <iúl equipo forastero <;oav^ 
ció a sus, compañeros y siguieiróá JU' 
gando. Clmlano marcó también «d ifit-
cero. 

Cartagena, 2; Hércules, 1 
, CARTAGulNA, 20.—M encuentro f » 

^ el Cartagena y el Hércules, ha t«r 
íDÍnado con seis victorias del equipo Ib-
cai por 2-1. Los tantos de los cartage
neros fueron hechos por López y Baf-
zaUm, y el de los alicantinos por ra 
tono. 

En el segundo tiempo, se anuló tai 
tanto del Cartagena, marcado -pot An-
geUUo. 

Granada, 2; Gerona; O 
GRANADA, 29. —BJn partido ofi

cial de la tercera división de la Liga, 
el Club Recreativo Granada derrotó 
ayer tarde, en eu campo, a la Unión Bie-
portlva de Geitma, por dos tantos a ce 
ro. Oon este resultado, y después Sel 
embate conseguido en Gerona el pasa
do domingo, la Unión Deportiva queda 
eliminada del torneo. 

El partido resultó nivelado de Juego. 
Durante él, el Gerona demostró algu
na auperioridad de claee; pero también 
eierta falta de moral por el peso del re
sultado da Gerona. El once del Recrea-
tlT^ desarrolló un Jv>̂ s;b caracterizado 
por el ^entusiasmo. 

Entre loér afIcI<mados gerundenaes que 
llegaron con su Club a presettelair él 
encuentro, figuraba el diputado a Cor
tes pípr Gerona señor Rlbot, de la JIf-
quena. 

Ferrol, 5; *Avilés, 3 
AVILES, 29.—Ea partido entre el 

Rácing Ferrolano y el Stádium Avile-
rino ba terminado con la victoria del 
primero, por 1^^ Resultó Interesante, 

Elche, 2; Gimnástico, O 
ELCHE, 29.—Se ha Jugado el pifutldo 

enti* el,El<íi^ jf el G ^ f s t l c o , é» Va
lencia. ' - ' ' ' 

Ganó, f&cilmente, «1 equipo loca], por 
dos a cero. 

Ca^oeoQsiü) balear ' 
PALMA £ÍE UAUdCmCA, 2 9 . - ® 

partido Malloica-BaleaMs, ha tenxUiu-
do coa ^ empate « un tanto. El "f<ial'' 
del Malli»ca lo hlco* Mora, y et d* Ba 
toares, PasctAlí * < 

£la Lora, el Constancia aplastó al 

de los ojos, colocándosele además dos 
trozos de trapo negro, y, flnalmsnte. 
un pañuelo también negro, que le cu
bría completamente esa parte de la 
cabeza. 

Inmediatamente, un mecánico puso 
en marcha el motor y el conductor to
mó a,?iento sin ayuda de nadie, no aín 
antes recomendar a los ocupantes de' 
coche que no pronunciasen palabra al
guna durante el recorrido, y. lo que 
era más Importante, que no ae distra
jesen por ningún concepto. 

Además del "manager", que tomó 
asiento a la derecha del conductor, ocu
pan las resatntea plazas el doctor Can
tó, don Jorge Ríos y dos representan
tes de la Prensa. 

Salló de la calle Núftez de Balboa, 
entre nutridas filas de espectadores, y 
rodeando la estatua del general Es 
partero entró en la de O'Donnell hasta 
la altura de la entrada del Paseo de 
coches. Este, como día festivo, esta
ba en todo su apogeo, tanto de auto
móviles como de personas. Î a marcha 
por dicho lugar fué a 10 y 12 kilóme
tros por hora, siendo esto motivado 
por la gran ajfluncia de vehículos que 
dificultaban mayor velocidad. La gen
te acudía, atraída por la novedad del 
espectáculo, dejando sólo un estrecho 
pasillo para continuar. El conductor 
daba muestras de una gran tensión 
nerviosa. Sacaba al exterior la mano 
izquierda por la única ventanilla que 
estaba abierta, y con la otra maneja
ba el volante. Se hizo el recorrido com
pleto, dando la vuelta sin dificultad 
al Ángel Caído, y se regfresó por el 
mismo trayecto al punto de partida, 
llegando a alcanzar en dlvers<« mo
mentos la velocidad de 40 a 50 kiló
metros por hora, hecho que resalta por 
sí solo. 

Fué felicitado por la numerosa con
currencia que habla asistido al acto. 

los partidos del dcnningó 
y tató a el J * # í H ? l l s 

Boué, del S. B., en 42 m. 46 s. y 

UN GRAM TRIUNFO DE IRIGOYjEN 

El domingo -en Jal-Alai se registró 
una gran «^trftda,,pwa ver actuar ícen
te a frente a IRIGOYE3N e Iturain. El 
primero llevaba a la zag^^a ZABALE-
TA. KfiJcín acompañaba aj de Orio. El 
cíym'émxo del partido fué competldisl-
mo, suoedléndose tanto a tanto las ova
ciones;' debido al. gisan juego que dea-
arro&aban los cuatro pelotaris. Pero '« 
partir de la segunda decena, el coloso 
Irigoyen, sacando y Jugando una enor
midad y bien ayudado por Zabarleta, lo
gró ünp^ierge a sus contrarios, alcan
zando en seguida una graá ventaja, 
para no ser ya alcanzados y llegar al 
fmal cuando Iturain tenia 38 tantos. 
La labor de Irigoyen sobresalió a lo 
largo del partido, entusiasmándonos con 
sus. potentes pelotazos. ¡Todavía tiene 
Ábrego en Irigoyen un digno contra-

Ituraln, dió una de eal y otra de 

dores, y se clisificaron 67, por el si
guiente orden: 

1.", LAHITl'E, del Stade Bordelais, «a. 
41 m. 25 s. y 2/5. 

2.°, Coll, de la Gimnástica de UUa, en 
41 m. 27 s. 1/5. 

3.°, Iradi, del mismo Club, en 42 m. 
16 s. 4/5. 

4.°, Blanco, del Donostia, en 42 m. 
32 s. 4/5. 

5.° Stevenet, del Aviron Bayonnalse, 
en 42 m. 32 s. 

6.", Delgado, de la Agrupación atléti
ca Vizcaína, en 42 m. 39 s. 

I.', Lausiege, del S. B., en 42 m. 40 s. 
8.°. Acebal, de la G. de U., en 42 m. 

45 8. 
9." 

2/5. 
10, Vizcarguenaga, de la A. A. V., ea 

42 m. 45 s. 3/6. 
11, Cilleruélo, del Donostia, en 42 BL 

45 s. 4/5. 
12, García, de la A. A. V., en igual 

tiempo. 
13, Rodríguez, del BIsrrItz OUmpIque, 

en 42 m. 55 s. 1/5. 
Los demás llegaron en el siguiente or

den: García, del D.; Iriarte, de la G. de 
U.; Medina, de la A. A. V.; Simón, del 
A. B.; Carrere, de la Agrupación Spor
tivo Bayonaise; Gimont y Garatin I, del 
mismo Club; J. González, de la A. A. V.; 
Gazauran, del B. O.; Cazoaave, d d 
S. B.; Uriarte, de la A. A. V.; Carre
re II, Lataste y Maisonnave, de la 
A. S. B.; Lalague, del B. O.; Castillejo, 
del D.; Mauries, del S. B.; Monguillot, 
Daubriac y Amedo, del B. O.; Machain, 
de la G. de U.; Román, de la A. A. V.; 
Concile, de la A. B.; LegarraUde, dú 
D.; Barrague, del B. O.; Lartigue, de la 
A. B.; Pilhan, del A. B.; Bellocq, del 
B. O.; Lagrave, del A. B.; Suescim, del 
D.; Garatin 11 y Petit, de la A. S. B.; 
Arancon, del Herrera Sport; Gourdln y 
Ezquerra, de la A S. B.; Alor y Garig-
ne, del B. O.; Mimilla, del Herrera 
Sport; Dejean, dei A. B.; Fernández, del 
D.; Irazoqui, del A. B.; Alonso, del D.; 
Zubillaga, del Euzko Gaztedl, y Domln-

del D. 
iflcaclón^todal: Troteo de San 

Sebastián, de la Federaclto Atléüca 
Guipuzcoana, en cooperación oon el 
Centro de Atracción y Turismo, lo ga
nó en definitiva, con, equipo de cuatro 
corredores, la Gimnástica de UUa, con 
28 puntos, obteniendo el Stade Borde-
tais S&, la Agrupación Atlética Vizcaí
na, 44, 61 Donostia 54;; el Avlr^n Bayo-
naise 77, la Asociación Sportlve Bayo-
aaise 80, y el Blarrttx OUmpIque S4. 

FlnaUzada la carrera, y en loe loct^ 
les del Centro de Atracción y T^irismo, 
se verificó el reparto de premios, alea
do muy aplaudidos k « vencedores y e»< 
pecialmmte la Gimnástica de UUa. 

Campeonato' geUego 
VIGO, 29.—Se oeK^ró el campecmato 

gaUego de "cross-cototry". Venció Ma
nuel Mariflo, del Oxá» Varitas, que em
pleó en el recorrido' de 9,800 metros 
34 m. 30 s. 3/5. , : 

Por equipos, la clarificación fué: 1, 
Club«Vérltas, 15 pasAoa; 2, Club Co-
mesaña, 40. 

I « l i e i I I ,, II 

V We^mmtt', Z, y Becoiegut (rojos), des
pués de un i ^ í d ó éoiiipetldMiimo, mt» 
cunabieron ante JURXOO y QUELiBEK-
to (azules), por cuatro tantos. 

Se ovacionó .repetidas veces a l g r̂an 
artista Jurico, que Ueva una tempora
da magnifica. 

Los de ayer lunets 
Jugaron en primer lugar ECHANIZ 

y QURUOEAGA (rojos) oontm Lasa y 
Ugarte (azules). Los rojos dominaron 
desde el principio y se llevaron el par
tido de calle. . 

Luego, Aramburu n y Abaidtequeta 
^<rojos) perdieron fácilmente ante IZA-
GUIRRE m y S A X A V E R R I A U ^USU-
,les). •-. ' 

Campeonato é̂JMa gnlpuzooanl» 4 e 
"amateur" 

SAN SEBASTIAN, 29.—En el fron
tón Urumeá, y ante numeroso público, 
continuaron ayer los partld«)s de cam
peonato dé petota "amateur" de Gulpúa-
coa, con el sigiílente resultado: 

Amistoso a remonte, primera cate-
goria, Isasi y Damborenea, 40. Sagarra 
y Bemiolles, S5. 

A mano (primera eategoria), Juaris
ti hermande, del Gaztelupe, 22. Izagul
rre y Urcelay, del Euzko Gaaítedi, 12. 

A remonte (segundií eategoria). Pra
dera y^alaverria , ^e la GlmnMtloa de 
UUa, ganaron- í&ollmente a Tentn y AÍr-
tola. - • 

Campeonato castellano de 
"basket-baír 

como Indiscutible campeón el ConataM^ 

RestUtados de los partidos Jugados el 
domingo, correspondientes aj campeona
to castellano. 

Primera categoría (A): 
GünnásUca ,,.,, 63- ft 

O, ü . M.-F. ü , H. A. „..„ 34-12 
Primera eategoria (B) 
RajfO-eamnástlca i...^. 4«-.« 
S< îíiiida catBg»riá: 
Ompo Antíaéreo-Casa de loa Ga

tos „ 18-lli 

Un^ combajfcei suspendido 
por descalificación 

PARÍS, 28.—Eto vm "match" de bo
xeo entre Tino Rolando (ItaUaao) y 
García ZJucfa (espadftól), ambos púgUea 
han «Ido descalificados en el quinto 
"round". 

. « • » 

Núñez ganó la Vuelta 
pedestre a Gijón 

••' m 

GIJON, 29.—Se tnüitíxeó ayer la pri
mera vuelta pedreetre a GiJón sobre ua 
recorrido aproximado de 6.400 metros. 
La clasificación jw estableció como si
gue: 

1.», LUIS NUfíEZ (AvUés), 
2.», José Hernández (Aviles). 
3.» José Paneda (OÍjte). 
Por equiíxjs: 
1.° Asociación Atlética Avilesina, IS 

puntos. 
2.* a u b AUético Gljonés, 25. 
3.* ClmadevUla, 40. 

Final del campeonato del 
Norte de "hockey" 

•• • • — 

Empatan los equipos después del 
tiempo extra 

SAN SEBASTIAN,, 29.-~£)n el cam
po de Atocha, se Jugó ayer, a mediodía, 
un interesante partido de «boekey>, fi
nal d^ campeonato, del Norte, entre 
los equipos Zugazarte, campeáa de Viz
caya, y el de Estudiantes Vascos, cam
peón de Guipúzcoa. 

£1 partido resultó muy movido y ter
minó con el empate a un tanto. Se pro
rrogó en dos tiempos de di«B mlnutoa 
cada uno, sin que durante eUos se mo
dificara el tantee. 

En partido de desempate se Jugará eo 
•t,.ibao el próximo domingo. 

in«Biiuiaiiiiin!BiiiMaiiniiiMfflniMiiiiiii{iii!iiinHaiHiiaiiin^^ 
VAYA HimÉD ESTA TARDE A 

iiisiauíBiiiiaiiiiniíiiHiaiiiiBiaiimiaii 

te minutos, en que Gonzalo hizo el pri- cia y de mbcampeón el Baleuea. 

JAI-AL AI 
VERA .IVQAII A l GRAN REMONTISTA 

A H R E G o 
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Laboratorios de e x p e r i m e n t a d ó n de b General Electr ic C de Ing laterra , fabricante de las v&lvnlas y apa
ra tos , G E € 0 , qne representa E m p r e s a s B a d l o Eléctr icas , P e l i g r o s , Z, de e s t a capital . 

A s p e c t o de m í o d e kts departamentos de bi g r a n f á.brioa A t w a t e r Kent , 
qne reipres^ita A u t o E lec tr iddad , cal le del Prado , 27 . 

Rectificando un error 

EJn nuestra última página, -por un 
caimbio de cuartillas, aalló este artícu. 
lo mezclado con otro que publicábamos 
en la misma. Como le juzgamos in
teresante, le reproducimos completo. 

"Superheterodinos y escalas lineales 
de precisión, llevando grabados los nom
bres de las emisoras." 

Últimamente, en un diario de Ma
drid, con la firma de PYanclsco Fran
co, ae están publicando unos artículos 
tratando de los puntos que encabezan 
estas lineas. 

Sin duda, en sus artículos se referi
rá a Superheterodinos construidos hace 
cuatro cinco años, a base de válvulas, 
materialea y conocimientos anticuados, 
pues no puedo creer que al articulista 
fi»ean desconocidos todos loa pr<Hfresos 

Cualquier Aparato 

C&i/UéTV 
de la SUPEHl-SESUE 1931 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-

, pUal de estos últimos tiempos está ex-
; Rluido en ellos, como tampoco las más 

modernas válvulas 

• « • ^ n 
- ^ ^ 

Vmm Oitedes qué original novedad. E s t a es fera a m d t o r e s e l noviírimo 
impetcinetonidiiio d e 5 moérnááoiam v&Ivnlas H u n a d o N u e v o Mundo , 

P u e d e o i n w y méaénaae e n AeoHkn, Conde de Pefialver, 22 . 

% S Í ^ 

VlMBaOJf presenta en ta. actual tempo
rada un surtido d« radios y radloíoaos 
le 4 a U válvulas, que son uñ portento 
de belleza, un alarde de té«iiea y con su 

peculiar 

98 por 100 pureza de trnio 

IMARIANO ZUGASTI 
HSBNAK CORTES, 18 — MADBUJ 

^LATON TEXIDO 
IPXrrACION, 17$-M1 — BABCELONA 

^ 

lue en la construcción de las válvulas 
V «1 la evolución del circuito Superhe-
t-erodino se han hecho estos últimos 

ños, y, sobre todo, en los últimos vein
ticuatro Huesea. SI imparcláilmente quie
re y puede ponerse en el terreno de los 
'tltlmos adelantos de la técnica, enton
ces, técnica y científicamente, estoy 
lispuesto en demostrar que sus afirma-

nones son atrasadas, careciendo de to
da actualidad, limitándome en estas li
neas únicamente a afirmar que ya no 
oonesponde a la realidad lo que dice de 
los Superheterodinos y que, Wen sabido 
es que los aparatas Stiperheterodlnos 
modernos so nlos aparatos, no solamen-

ISÜNSAOIONAI. NOVEDAD! 
ME1JODIAI.-COSMOI%ON, el apa
rato que omivlerte en Radio-gra

mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese
tas 250. Modelo de corriente uni

versal, pésetes 29S. 

Radio Hispano Suiza 
AT. U de id>rU, 480.—BABCXXONA 

(Revendedores, Importantes des
cuentos). 

E l e c t r a d i o 
SIAYOB, S6. — TEa^FONO 17788 
Aparatos de todas clases y de to

das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 

Toda clase de mate riaj eléctrico y 
reparaciones 

Nuevos modelos 

M U S I V O X 
oon mando luminoso 

DEPOSITO D E VAJSTÜLAS 

TUNGSRAM 

C O L O N I A L 

Superheterodino para las dos co
rrientes. Hay muchos aparatos mi

niatura, pero 
S O L O U N O 

déla satisfechos a sus poseedores. 
S O L O U N O 

es selectivo, permitiendo oír las es
tacionales nacionales y mundiales 
sin Interferencias, sin perturbacio
nes. A prueba, sin compromiso, en 

cualquier parte de España. 
Distribuidor: 

R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501.—BARCELONA 

Representante en Madrid: 
BBIIUO RODRÍGUEZ. Goya, 109. 

ventajas de los aparatos competidores, 
lo que se presta a desorientar al pú
blico. "-

Telefunken, Nora, Selbt 

Distribuidor de CROSLEY 
Radio 

L a Casa Radio Hispano Suiza, 
de BaroelcHia, A v . 14 de Abril, 
n ú m e r o 420, c n y o representante 
e n Madrid e s don Marda l Bíaz , 
J o s é Antonio de Armona, 12 , 
Teléfono 74996, h a lanzado nue
v o s modelos de a l tavoces Melo-
diaJ, electro-dinámicos y magné
t icos , uno de los cuales reprodu
ce la presente "foto". E s t a Casa 
e s t & especial izada también en 
blindajes, "pick - ups", motores 
gramofónicos , cables antiparasi
tarios y , en general , en todo ma

terial de Radio. 

M o O e b i e OaMn de 8 v&Ividas, q n e p o d e m o s clasif icar c o m o e l ná» 
pesrfeoto entre los reoeftox«a p a m x«ciUr o n d a s ex tracortas y norma
l e s , o s e a de 1 5 / 5 » ) nwÍTOs. E s el "rafflo" ideal para todos aquel los 
i9dioy«rates q o e tíenea g r a n interés M I poder redWr tas es tadmMS del 
Vat icano , Moscoo y t o d a s aqneUas de extracorta y ondas noimaJes 
« o í b l e s e n I^»paia de todos los cont inentes . L a s recepci ímes d e "ra-
ét^' 0Mi e s t e aparato s a n u n c h a n t o y u » v w & i d e r o i ^ o e r pora e l 
aOeigmAoi L a s principales oaraoterist íras d e es to receptor sopdriiete-
rodino s o n : control a u t a m i t í c o de vo lumen, dlapiwsto con cuatro e s 
c a l a s de (Odas i luminadas; gran select ividad y s e i u ^ i n d a d ; a l tavoz 
dte&mico de gran t a m a S o ; usa l a s vá lvutas 2-56, 2-57, 2-58, 1-47 y 
18d; mueble d e f inas maderas de es t i lo o i ^ t a L Bepresontante : Ma-
xiano Zugast i , H e r n á n Cortés , IS , Bfodrid. y l a Casa Tsx idé , de Bar

celona. 

SW€a 99M6V 
I o tf e 1 

« n rf « • 

iJeSOOC 

<n«tre> 

Ci»*«S^ mimo moHtto nSS'U 

filióte mmm^*itmimf' 

Control automático de vo-
lumsn (compensa-fading) 

Sintonización silenciosa 
Supi:esor. «itomático de 
mides y graduable a muio 
Control do tono. Reproduc
ción musical aún má.8 fiel. 
Transfomiador universal 

de 5 tensiones. 
OCHO V Á L V U L A S 
M O D E R Nil S IM A S 

I>i*tribtúdor únfco e n E s p a ñ a 

Los'Mmiruo, 6 y 8' 
M A D R I D 

Sucursal: BarcdoBA, Cmeejo de Gieato, 227. 
JAIME SCHWAB 

WISSí3t 

te más selectivos, sino también los que 
tienen la reproduocidn más perfecta. 

Otro punto que toca este seflor es el-
de la escala, llevando grabados loe nom
bres de los emisoras; en sus aseverado-
nes «e l« olvida decir que, ad^n&s de 
llevar grabados los nombres de las es 
taciones, las nuevas escalas "Unealefl" 
de los receptores de todas l e s fábricas 
aüemanas (pues a ellas ae refiere), lle
van también grabadas las longitudes de 
ondas, los unos en metros y los otros 
en kitodclos, y que, además, la mayoria 
de estas escalas son de visibilidad G<»U-
{>leto, e s decir, que constarntemente se 
ve toda la escala desde 18 metros de 
longitud de onda hasta 2.000 metros; 
por lo tanto, aimque se catnbiein las lon-

HUYA D E GANGAS 
pues perdería su dinero. 

Rechace aparatos de liquidación fa
bricados para exportación. 

Pruebe el 

SUPER 8 " GECO 

MARCONIPHON 
oon nuevas válvula/s-'metáJlcas 

CATRÍN 
Pi«ció fijo. Contado y plazos. 

ütUdoe nuestro servicio técnico de 
r^araoiones. 

empresas R a d i o E l é c t r i c a s 
Pdlcros, 2, 6."—^IMadrid. 

gttudes de onda, no es absolutamente 
necesario el cambiar la escala, por que
dar sin valor loa -aombres, grabados, 
pues, aun asi, esta escala-conserva las 
mismas propiedades qu^ tltaien aquellas 
mterométricas, o como , s« Uaanen, que 
"861o" llevan calllnraclAn en metros o 
kllocicloa. 

E l cambio de una escala en estos re 
cultores modernos es de lo más s e n d 
lio, y el mismo aficionado paede hacer
lo, pero para k» cual ni siquiera tiene 
que molestarse, pues t « l o vendedor de 
los aimratoa alenuuies le hará este pe . 
quefio trabajo gratuttamente, sJeodo 
mínimo el costo de la escala. 

Otra Inexactitud manifiesta e s la 
a^rmaclón de que en las escalas mo
dernas no haya sitio sgficienite para in
dicar con toda claridad los nombres de 
las principales emisoras europeas por 
haber cerca de cien de ellas; cdjase vm 
tal aparato cualquiera de las principa 
les marcas alemanas,' y s e verá que 
también esta afirmación cae por su 
propio peso. 

E>stá bien que u ^ defienda lo suyo 
a tase de ventaják reiáes, y si existen, 
tietíl e s demostrarlas, sin que para ello 
haya necesidad de m^ospreciar l a s 

Hemos sabido que el señor don Igna-' 
ció Codina Nieto, distribuidor en Es- , 
paña de los formidables receptores' 
CROSLEY Radio, ha emprendido uii| 
viaje de negocios por Nortearaérica, con, 
el objeto e intención de incrementar 
considerablemente el negocio de "ra. 
dio", al Cual se dedica desde hace mu
chos años. 

Se da por seguro que, como resulta
do de este viaje, la adquisición de lat 
más interesantísimas novedades en el 
ramo, como también el poder cumpli
mentar con mayor .puntualidad las so
licitudes de sus representantes y agen- , 
tes, ya que las demandas de log acre- [ 
ditadisimos receptores CROSLEY son 
cada día más numerosas y apremian
tes, debido al enorme éxito que están 
alcanzando universalmente. 

Con tal motfv^ deseamos al señor 
Codina un muy feliz y próspero viaje. 

Las nuevas longitudes 
de onda 

En nuestro número del martes pasa
do y en la página de Radio prometía
mos a nuestros lectores publicar en la 
de hoy relación de las estaciones con 
sus nuevas longitudes de ondas. 

Pero para que no perdiera actualidad 

Emplee usted válvulas 

TELEFUNKEN 
y no tendrá más Queias 

de su receptor 

E l nuevo y precioso modelo de lujo "Ángelus", superheterodino de 
5 válvulas ultramodernas, que en breve lanzará al mercado la cono
cida y acreditada Casa P. E . M. Vivomir, S. A. , de Alcalá, 67, Madrid. 

S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M Ó V I L D E M Á X I M A G A R A N T Í A 

A d a p t a d o p o r l a PoB-
d a d e E s t a d o s Un idos , -
Inglaterra, ArgentÍBa y 

BrasiL 

A l i m e n t a d o exclusiva
m e n t e p o r la batería 

d e l automÓTÍL 

Distr ibuidor general 
para E s p a ñ a : 

Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
MARIANA PINEDA, 5..—MADRIÓ 

ha sido publicada en la sección técni
ca de Radiotelefonía, que se publica los 
domingos. Alli podrán encontrar nues
tros lectores una amplia información 
sobre el asunto. 

casas de "radio" envíos de aparatos, 
que luego es imposible recuperar. 

Otras veces es la falta de probidad 
«omercial,' o la dislocada administra-
cfón de ciertos agentes vendedores, b 
reveses de fortuna fortuitos, o m a l 
trato pqr Ignorancia de aparatos, que, 
en consecuencia, producen cargos eh 
cuenta por arreglo o fundición o rotu
ra de lámparas, y discusiones ©nojOi.: 
sas de interpretación de condiciones, 
etcétera, con el consiguiente rMnpI-
mlento del interesado con la casa, mul
titud de razones o sinrazones que van 
acumiüando en cada comercio un ne
gro fichero de morosos o indeseables, 
tan interesante de tener en cuenta, 
por su peligro económico, como el fi
chero blanco de los mejores clientes. 

Radio Madrid, la veterana Asocia
ción de comerciantes de "radio" de 

Los morosos y reclamistas 
en "radio" y la Asociación 

Radio Madrid 

En todos los sectores del comercio 
se da el caso frecuente del pillo y el 
estafador ,que, casi excluidos del peso 
de la ley, explotan con abuso 1?. con
fianza que el comercio necesita para 
su desenvolvimiento. Pero en el comer
cio de "ra4io" es más Intensa la frecuen
cia con que estos casos ae dan. Oon el 
arg^umento fácil de que es imposible 
comprar sin probar y sin comprobar 
que «1 aparato se oye, gente Insolven
te e inmoral suelen arrancar de las 

(XngeliLó 
Receptores amerícaaos de. 

Alta Calidad 
Modelo de corriente universal, PRO
VISTO D E ÜN TÁNDEM D E TRES 
COIíDENSADORES, QXJE DA AL 
APARATO UNA SUpERSELECTl-
VIDAD DE LA QUE CARECEN E L 
99 POR 100 D E LOS RECEPTO
R E S D E ESTA OLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina i>erfecta-
ments la local y se v$«a. las estado-
aes europesA De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran.po
tencia y claridad algunas emisoras 

americanas de onda "standard". 

Pedidlos en todos los estaUeolmlea-
toa del ramo. 

Distribuidores para Espafla: 
V I V O M I R 

átealá. 67» Madrid 

tituya una barrera infranqueable a W*. 
do moroso incipiente o profesional, P", 
ra el logro de sus fines reprobable!» 

Al fin lo ha llevado a la prácttó«| 
y lo realiza con éxito ya hace varioí. 
meses. Cada mes vemos en estás B*^ 
tas a gemte conocida, que ha e n g a f l * ^ 
a muchos. Hay nombres que han BIII^ 
denunciados por diez o doce comercia*^ 
tes. "'! 

Llamamos desde estas columnaJí ^ 
atención a cuantos no se han perc»i*€ 
do de la importancia de eate a e r v i W 
que lo estudien y contribuyan con " ^ 
aportaciones de nombres a enriquecí^ 
el fichero, fruto de largas experleo^*^ 
comerciales, que se ofrece a todos « I 
interesados para i>oner tope a la loli^ 
dad y hacer obra de saneamleíato ' ^ 
cial y mercantil. 

FeUrttamOB a la Asociacián Ra*»-

"̂b ¡A 

¿ C o n o c e u s t e d 
l o s a p a r a t o s 

a e 

R A D I O 

f. 

Madrid, y que acoge tamibién en mi se
no a cualquier comerciante de i>rovin-
clas, acariciaba ya hace mucho {lem
po la Idea generosa de reunir en tm 
gran fichero común todos esos negaros 
ficheros dispersos por las distintas ofl-
ctnas de sus- afiliados, y h a c w de ellos 
un boletín mensual, encuademable, al
fabéticamente, que, distribuyéndolo grra-
tultamente a t o d o s sus asociados, 
la divulgación de esos nombres cons-

Madrid, cv^o domicilio lo tiene •", 
Avenida de Pi y Margall. 6, por d j ^ . 
tundo éxito de »u servicio, y ai g**^. 
mío, que gratuitamente se ve b * * * ^ 

ciado. 

tDe "Antena", de Madrid.) 

iiaiiiiiHiwaiiiiiBiimivifliaimiiuaiiiiiBiVB'̂  
Al efectuar sus compras, hag* '̂  
referencia a los anuncios leí' . • 

dos en EL DEBATE í 

• • ^ 

N o o s u n m o d e r n o 
o i M i r a t o u n i v e r s a l • ! • 
n o u n g r a n S u p e r i t e * 
t e r e d l n o d e S v d l v u * 
l a s , p a r a c o r r i e n t e 
a l t e r n o . C o n t r o l a u t o * 
m d t i c o d e voUtmen* 
a l t a v o z e i e c t r e d i n é * 
m i c o . G r a n l o l e c t i v i * 
d a d , o k a n c e y vol i l» 
m e n . f n . l u f o t o c o f r o 
d e m o d e r o , e n t e r a 
m e n t e c o n s t r u i d o e n 
l a s a r a n d e s M M M M » 
A T W A T Í « , H I N T . 

k 

AUTO eLECTRIClOA», S. A. 

CALLE 0 E L PRADO, 27 
. Agencia autorizada M. 

Garln. 
AVENIDA D E EOUABDO 

DATO, 12. MADRID 

A T W A T E R 
-m ^ . 

:NT 
KnADÍOÁ 
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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 
.B Convenio entre España 

y Chile 
"íríü^i^ para la nquidación de los 
"fWitos españoles en este país 

timo '* ""eunión celebrada el sábado úl-
«• ifi-'"'' ®' Consejo Superior Bancario 
T 010 cuenta 
"^.«8 con Chile 

estado de las negocia-

A.^r"'''"''^'''--' de Contratación de 
!?- normas de ejecución 

a Chile por correo aéreo, 
o a! Banco Central de dicho país 

ii»i X"" envió 
?*' Convenio 
" '̂''canao a! 
«imnî  *'""^" t'^legráfiramente diciendo 
S«B»^'^*"*^ si las atirobab^n o no. El 
rríft p*ntral de Chile contestó por co-

" "Minario. 
tr»»»**-*" parece que ha obedecido el re-
* ''O COTÍ rtiíA «.* u ^^^^ - ^ Uu, con que se han dado a crnocer es-

cormas, 
f, * '^ncos han recibido la siguiente 

íl'eulsr 
onefla; Wop"'?!'̂  del Centro de Contratación de 

Normas 

«» m ®' '•ecientemente acuerdo firmado, 
tf^*;*5'"Jenda al Centro Oncial de Con-
*I fe« *** Moneda, en ir 
l ú ^ " " " Central de Chile, el establecer 
."'toa 

*I feT""" °* Moneda, en inteligencia con 
lU ¿í, ° '̂ ^" '̂'al de Chile, el establecer 
aito, '*'** P̂ ""̂  '^ liquidación de los cré-
l o , , . ^P^ñfles en aquel país, dentro de 
le „ ¿"'e^ldo entre los Gobiernos de Chi-

í'' 

'^ España 
PJ«! 'J suma retenida por venta en Eg-
5¿p «e nitrato de Chile y sus deriva-
jn^ ** destinará en el año actual, una 
t IB jP*'* pago de créditos anteriores 
Hñtí í <"c'embre de 1932 a los cambios 
(j "^aaos en el Convenio y el resto pa-
(¡j^ Pa-go de créditos posteriores a di-
«OniB !*'*• I'^e se liquidarán al cambio 
ífeio ' ''"® '•'1^ ^" '^^"^ '̂ ^^^ ^^^ '"• "la h *'í'''valente al más favorable que 

j P W a cualquier otro país. 
^w ^'í**"'<=*cione8 sobre clase de cré-
la»„,y época "deberán hacerse preclsa-
Wd» v"*® ^ Banco CentraJ de Chile", 
(egg^ "S-n de efectuarse loa Ingresos en 

HJj" por los deudores chilenos. 
^tÜ^referido Banco Central de Chile en-
tiiJ¡J?.*.este Centro hojas diarlas de las 
Huí 1 recibidas para poder efectuar 
t^lj''** pagos con cargo a las sumas re
tí fyf'- y para el c ^ o de que recibido 
ttíittíi ^* Ingreso en Chile no haya su-
>6f J*f^'Olidos en la cuenta de pesetas 
^n», *enUi s de nitrato, se establecerá un 

k 

' 

i 

4e «n espidiendo entretanto, con el fin 
íT^i^* puedan movilizarse las sumas co-
<J|,Ur''"dIentes a pesos ya ingresados en 
** dM '*'*• "certificados" non su núme-
krj J Wden y lo» siguientes datos: Nom-
*qal^i '**'*eflclarlo. cantidad en pesos y 
flo,.i 'encía en pesetas. Estos "certiflca-
** . '*pdrán ser admitidos por la Ban-
«14̂  "•«cuento, negociación o plgnora-
hjj,j,P'>ea.tp qvte era un plazo prudencial 

j^g*" de hacerse efectivos. 
ai¿Jr •creedores es»paftoles deberán co-
Ij». ''*•• a quienes hayan de verificar loa 
«í B °* ®» CJ '̂le. d Banco domiciliado 
4i^*Pafia por el qu« desean cobrar, "sin 
l¿f? Requisito no serán admitidas allá 
CentSr'****"- *^' P"*8. *̂ *̂  pronto este 
^ ^ feclba aviso del Ingreso er el 
í ^ Central de Chile, hará el abono 
í l ^ f j c o español designado, si «xisten 
^j¿2?u''Wade« en pesetas, o enviará el 
* n S r ' l " "o'rtifieado", para su entrega 

^**nclarlo en caso contrario. 
''"ri^^i-:,^^.^. 

i . " * ' * ! ! 

F de 
B de 

•̂  B de 
A de Chile a España 

««("¡•pendientemente de las m<ínciona-
'*'Odii« **' "T*** • • refleren solamente a 
• W Ü P*"" venta de nitrato y sus de-
totjj'i' «• retendrá también el Importe 
tStH, *od»8 las demás mercancías que 
*¿l). ^Porto a Esuañq. fuvos fondos se 
*tM¡¡f^ ^^ naiín de tnd? clise de Ope-
"t i t t?^ * • 8*» e n t " ambos países 
4» (.? S "íie no «* trate de exportacWn 

l*M>ttalM. 
fttjTJ" normas a que se someterán esta* 

^ operaciones son las siguientes: 
b^^^íera. Todo Importador español ha.-
»i|«'* *«Poslta.r en un Banco el 15 % del 
4» J!5* U.mercancía, cuyo recibo habrá 
j^ljwtenttr an la Aduan» para poder 

t^y^'^ escpeálclón. 
t)5IJ'*P^a- Posteriormente, llegada la 
« í ^ ?•' pago de la Importación, y obte-
» ¿ S M *"** Centro la correspondiente 
*í¿¿J**el6B con arreglo a las normas eo-
i^'WM «g, jjĵ ĵ j Importe" de la compra 
^L^-'í^nsferldo al Banco Exterior de 
0¿¿I?*. Madrid, para abonar al Banco 
'^OteT * • Chile, por cuenta del acreedoi 
Í ¿ ¿ * 2 v 8 e advierte que las peticiones 
* ^ j ¿ « a clase dé reembolsos no süfrl-
**» ****•• alguna por parte de este Cen-

aehindose con la máxima ui^ 

' • S!?" " abono por el Banco Exterior 
*• «u?"*» al Banco Central de Chile, es-
4«í eí,?** M entender* con el exporta 
*••• •S'""' y además podrá vender che-
ífcl ,*» pesetas, con cargo a la cuenta 
> » i j ^ « n el Banco Exterior de Esnafia, 

í^jJ^Rar créditos españoles en Chile. 
'*'*<»«'*• ^ tenedor español de un 
J» s ) • « » > cargo a los fondos retenidos 
V *,vP*t'do Banco Exterior de Espa-
!**4lS» lustlflear la naturaleza de su 
'ft»»Í^P0f': el número del certificado 

•^?*'o 4e exportación. 
S?Hi5^ Justificación deberá hacerse ne-
p»|Ji'^«nte ante el Banco ExtjBrior de 
? «teiL' ^o^de radica la cuenta, quien 
*»¿^^*terá a este Centro para la apto-
*Oí(¿l* denegación, según proceda, del 
, t¿r*«n«lente pago. . 
j«efe,,^»tídade8 procedente» de Impor-
*"* M^ • tSílle que en esta íecha exls-
^nte.^"*****» en poder da Bancos ope-
V** M*2 *^afia, deberán ser transfe-

'•WJ'Panco Exterior dk España, para 
•HtB^ *1 Banco Central de Chile, por 
^tsjj <»• los acreedores chilenos, dando 
n»ef^».eate Centro de las transferencias 
•th¿¿*a«. 
- jT^-iiiiimpiiiiBffiíBiiiiiiiiiiiiiiiiiPítp"™»^ 
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C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
Interior 4 % 

F de 50.000 
E de 25 000 , 
n de 12.100 , 
C de .'5000 
B de 2r)00 
A. de íOO 
O V H de 100 V 200 

Rxterlnr * «S. 

de 24 000 
dp 12 000 
de ROnO 

4 nno 

1,000 
' : V H do ino q ?(w 

de 
de 
di> 

Antr. D ía Z9| 

69 
69 
69 
69 
69 
69 
67 

80:7S 
8 0 6 5 
8 1 5 0 
82 

^mortWwhlp 

de W 000 
de 12?O0 
de S ron 
ñf 1 .«no 
dp SOO 

^ m n r l d ". 1900 

de V) OfH) 
de 25 000 
dP 12 OOfi 
de Sf^O 
de 2 "Wi 
de 500 

de SO <H)0 
de 25 000 
df 5 OiiO 
de 2 500 
de 2500 
de 500 

1917 

Amnrt 5 "', !»?« 

de 50.000 
de 25 000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2500 
d* 500 

A m a n 5 w, 1^27 I 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amnrf 5 "/, 19»7 v 

de 80 000 
de 25.000 
de I2..500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amort !l <ü- 1928 

H de 2SO.O0Ü 
O de 100.000 
F de 50.000 
a de 25.000 . 
D de 12.500 . 
C de S.OOO . 
B d» 2.S00 . 
A. de 500 . 

Amart 4 <^ 1B28 

82 
82 
81 

79 
79 
79 
79 
79 

9.Í 
93 
93 
94 
94 
94 

88165 
8d!s0 
89:50 

«9 
69 
69 
69 
69 
69 
67 

80 
80 
81 
81 
82 
82 
81 

79 
79 

50 

25 94 
94 25 
94 25 

89 
89 
89 

99 
99 
99 
99 
99 

100 

87 
87 
87 
87 36 
87 36 

35 

H d e 200.000 
Q d e 80.000 . 

40.000 . 
20.000 
lO.COO . 
-*.ttJO 
2 000 

400 

Amort 4 H * I9íf 

de SO.OOO 
de 28.000 
de 13.B0O 
de S.000 
de 2.600 
d e 500 

Amort A *(> IKS 

V de BO.O00 . 
B d§ %.000 . 
D, de U.SOO 
O de 5.000 .. 
B de 2.600 . 
A de 500 . 

Otro* valore» 

Bonos oro < « A 
- - - B 

Teaoroa 5.60 % A 
- - B. 

F o m e n t o Ind. 6 % 
Ferroviaria 5 % A. 

69 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

66 
84 
86 
86 
86 
.«6 
8 6 
86 

91 
»2 
92 
»2 
92 
92 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

215 
215 
101 
101 
96 
98 

89 
89 
89 

99 
99 
99 

99 
100 
loo 
100 
loo 
loo 

87 
87 
87 
87 

73 
73 

73 
78 
78 

86 
86 
86 
8» 
86 
8< 

92 
92 
92 

99 
99 
99 
99 

216 
2l« 
101 
101 

98 

90 

- B 
- C 

4 H % l»28 A 
- B 
- C 

* V, ik 103». A 
- B 
- C 

Amntamtentoi 
Uadrld 1888 S « 
Expron» 1909 6 % 
D. V Obras 4 H % 
V Mad tfll4 »"«I 
1918 8 <«• 
Mei ürb i V, % 
Subsuelo i V, % 
1929 5 "% 
Ens 19.11 B U <(f 
Int IKtl 5 U.%,. 

Con ararantla 

Prensa 8 % 
C Emisiones 8 Ir 
HMroeráflca 5 * 

- S % 
Traíiatl 8 •* íí̂  m 
fdem Id Id nov 
Ídem Id « •* 19» 
ídem Id 5 % 192Í 
Turismo 8 "^ 
B Tft.níer-F*s 
E ausfrtace 6 » 
Mntzén A 

Antr. DI» »» 

98 
98 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

109 
92 
97 
76 
73 
82 
83 
70 
82 
82 

«5 
81 
78 
94 
88 
88 
90 
79 
81 
97 
99 

102 

75 

9S 
99 

88 
88 
88 

1 1 1 

73 
78 
81 
81 

88 
83 

26i 

2 6 | 
2! 
4 011 

6 0 9 8 

75 

0«dnlM 
Blp. 4 « 
— 6 % 
~ 6 V, * .. 
- 6 % 

C t«ea1 8 % . 
- 6 H % 

Intererov. 8 % 
•^ 6 % 

a Loeal « U 1932 
- 5 U 1932 

Bfee. BxtranJerot 

B. argentino 
Uarruecoa 
Cid argentinas 

Coate Rica 

Acoione* 

Banco C. lx>cal 
Escafla 
Exterior , 
Hipotecario ....... 
Central , 
E. de Crédito .... 
H Americano ..., 
L. Ouesada 
Previsores. 25 .. 

50 . 
Rio de It Plata 
GuadelQuivir ... 
C Eleetra. A .. 
- - B ... 
H. Eipaftola v. 

Antr. Dls «8 

86 
94 

100 
104 
88 
«1 
84 
96 
97 

102 

82 
80 
1 

8)8 

lOO 
660 
83 

275 
77 

195 
163 
200 
75 
70 
72 

107 
I3í 
132 
148 

40 86 
60| 94 

100 

50 

104 
88 
81 
84 
96 
97 

83 

550 

163 

203 

70 

148 

66 

Cotizaciones de Barcelona 

Accionas 

Tranvía» Bar. ord. 
"Metro" 
FerToc. Orense 
Agua Bama .. . 
Catalufia de Gaa 
Cbade A, B C .. 
Hullera Bapaflola 
Hispano Colonial 
Crédito V Docka.. 
Asland. ordln 

— orefer. .. 
Uros 
PetroUtpa 
Htspano-Sulza . 
Indus. Agrícolas... 
Maquinista terrea 
Tabacos Ftllninaa 
Rit. portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

ObUraolonet 
Norte t « 1.» 

- - a.« 
- - 8.» 
- - 4." 
- - 5.» 
- esp. 8 % .. 

Valen 8 H % .... 
Prior, Barna. t'% 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 8 % 1.* 

- 2.» 
- - 8.» 

degovla S ^ 
- 4 % 

Córd.-Savllla 8 % 
C. Real -Bad. 5 % 
Alsasua * H % .. 
H.-Canfrano 8 % 
M. Z, A. > « L* 

- - 2.« 
- - 8.» 
-• Ariza 8 H 
- B. 4 H 
- F 6 
- O. 8 
- a 6 u 

Almansa 4 ... 
TraSatl. 6 % 1920 

_ - 1932 
Chade 8 « . 

Antr. D(a ^ 

42 
24 
14 

161 
104 
341 

46 
245 
186 

69 
88 

128 
27 

120 
166 
34 

804 
292 
336 
270 
697 

69 
5T 
65 
66 
65 
89 
85 
59 
58 
58 
54 
66 
50 
58 
50 
81 
69 
68 
56 
78 
77 76 

80 
88 
82 
83 
12 
14 

101 

67 

24 

16 01 
104 
346 
46 

240 
180 

SO 

60 27 

301 
280 
232 
266 
688 

I 
56 
8« 

55 
65 

5 5 

81 

54 
78 
88 
7,7 

80 
88 

62 

101 

60 

26 

75 

76 

8E 

SO 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dto 29 

Aoetonea 

Banco de Bilbao 
B {Jrqullo V. ... 
B Vlzoava A . 
F o. La Robla .. 
Santander .Bilbao 
F o. Vascongadof 
Elei'tra Vtesio 
H Espaftola 
H Ibérica , 
U E. Vizcaína,.. 
Chades , 
Rstela^ar nom. 
Rlf portador ... 
Rlf nom 

1166 
146 

1066 
390 
186 
153 
430 
149 
617 
612 
849 
70 

291 
2S8 

1130 

1060 

4 00 
148 
610 

70 
290 

Naviera Nervlfln. 
Sota v Aznar .... 
Altos Hornos 
Babcock wlTcox. 
Baaeonla 
Puro Felsruera .. 
Euskalduna 
S Mediterráneo. 
Resinera 
Explos ivos 
Norte , 
Alteante 
Interior 4 % ... 

Antr. Día 29 

450 
810 

85 
80 

760 
51 

205 
19 

9 
884 
2 6 8 
2 8 7 

69 

87 
10 
83 

9 
77 
67 
36 
69 

60 

05 

Cotizaciones de Paris 
Antr . P í a 29 

» •» oerpetue .... 
— amortlzabie . 

Banco de Francia 
Crédit Lyonnata . 
Soolété Genérale. . . 
Par1s.t.,vrtn Med 
Mldt 
orlean» 
TClectrlcIté Sena .. 
Thomn Houston.. 
Minas Oonrrlerea 
Peflarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé dnenw ( e l 
Ko<ia«e qons 4 * 
B K de Mélico 
WartB Ut» 
Rtotlnto 
lAutnro Wttrato. 
Petmrtns v 
Rovsl Dutch 
Mlnaii ThaVala ... 
' 'Abelll* , 

sol "éntt <A1d»» 
•\ru1ta* 
.Owenia 
Pirita» de Huelva 
Ulna* d» Se«r» 
T f í j i á t l A n t l c a ... 
F c del Wort» . 
M B A 

Antr. Dte 2» 

64 
76 

11105 
2005 
1070 
882 
693 
840 
540 
208 
290 
230 
611 
357 
50 
26 

223 
96 

16Í0 
5 

421 
1830 
305 
561| 
676 
28 

540 
1843 
. 610 

7 
326 
228 

66 
77 

lllOO 
2«05 
1071 
878 
681 
846 
645 
211 
295 
24Ó 
615 
370 
51 
25 

228 
96 

1646 

>4S0 
1-8 3 5 
3 0 2 
860 

- 825 
•27 
636 

1605 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Dia 29 

Pesetas ...». 
Franco» ,.„i 
iiAIare» 
l.ih» cunfldlenne» 
Releas 
Cráneo» suizo» 
i.tra» ^ 
Mareo» 
Onrona* «ñera» 

•m danesa» 
— nom»»*» 

Oine» ín«tr1íi">« 
'"orona* rih»!»» 
Mart" flnland»»»» 
n»rudn» nnrt 
Oranma» 
I<é1 .. 
Pesos argentinos 

— nmguavrt» 

39 
79 

4 

22 
16 
69 
13 
19 
22 
19 
29 

105 
226 
1 0 9 

62 8 
28 
16 

15 
96 
97 

il 
5 2|| 
19l 
6^, 
2 3» 
39¡^ 
sS* 
9 0 
2 5 
9 3; 
sol 
87 

8,9 
79^8 4 

98 

22 
16 
59 
13 

1 

09 

t9 |39 
22 

8 1 
2 8;1 2 

10 6! 
2 2 6; 5 O 
1 O 9: 8 7 

53 0 
2 8 0 6 
3 6iS7 

Chade A. B. O 
Ídem f. o. 
Ídem. I. p 
Mangemor 
Aibercbs u.... 
Sevillana 
U. B. Madrileña 
Telefónicas, pret 
Ídem, ordinarias.. 
Rlt portador 
ídem t. c 
ídem, í. p 
Ídem, oprnlnativaa 
Duro Felguera 
ídem f. c .... 
ídem. f. B 
Guindos 
Fósforo» „ 
Petróleo» 
Tabacos ; 
C. Naval, blancas 
Unión V Fénix ... 
Andaluces 
M. a, A. 
Ídem t, c 
ídem, t. p 
Metro. Madrid 
Norte 
ídem f. c 
ídem, t. f> 
MadcU. Tranvías, 
ídem t. o. ........ 
ídem, t, p „... 
El Abulia 
A. Bomo« 
Azucareras ord,..., 
ídem f. c 
Ídem, t. p 
— Cédulas b 
Eapaft. Petróleos 
ídem t. c. 
ídem. I. p. „.....^ 
£2xploslvos „.„.„., 
ídem t. c ........ 
ídem. (. D 
ídem en alza ..... 
Ldem en bala ..... 

Obllcaeloaes 

Albercbc, ItNW .... 
í d e m , IKU 
Gas Madrid 6 %.. 
H. Sspaftola 
Ubade 8 % 
8evtuana ».• 
U. a. Madrll. 6 % 
í d e m 1926 8 % . 
Ídem 193U 6 % .. 
re le lóntca 6 '« 7< 
Norte. 1.' 

- *• 
- i* .~ 
- 4 , ' 
- 8. ' 

Alm&n.-Val. 3 % 
Asturias 3 % I. ' 

— 2.» 
— 3 . ' 

Alsasua 4,&U % .. 
Huesua-Canl . . 4 % 
blapeuialea 6 % . 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B S % 
Vaienuianas 6.S0 
Alicante !.• 3 % 
5 % A ., 
1.60 % B ».... 
» * C 
4 % U ., 
4.50 % a . . . . . . « . „ . 
8 % « .. . .— 
6 % G 
s.sü % a 
e % i « . 
5 ^ J ..««,..< 
U. Keai-Bad, — 
Oórd.-Sevliia 
Metro 5 % A 
Ídem i ^ B 
Ídem 8,80 % O ., 
M Tranvía» ti % 
Azuc. sin estam. 

- a a t a m 1912 
- - 1931 
- mi . pret. .. 

a. de Petro. 8 % 
Asturiana L919 

- U)M ... 

- um ... 
- U»2» ... 

Peflarrova « % ... 
MONKIIA» 

tranco» 
dulzo» „ 
Belgas 
Uiraa 
umra» 
iMilare» 
Marcos 
W)«*'udíí!« D o r l ;. 
Pesos Hrt:enT1noa 
Klorlne» 
l loronas norueea» 

— checas 
— danesas 
— «lien»» 

3 4 0 
3 2 2 

19< 

120 
208 

50 

Comentarios de Los tenedores de valores 
Bol sa 

28 

694 

696 

La sesión de ayer estuvo de
dicada casi íntegrament* ,a lo» 
socialistas: la ai*ial6n qñe *e 
ha registrado en las ^tünas 
ré'üniólíet'j lá dimialón de i* 
fiijeeutiva. 

¿cuáles ser&H las consecuen
cias? 

Desde luego esto ha. venido a 
oscurecer más y, m4s el hoflr 
zonte. ya fentenebrecíido. p o * 
otros asuntos de los que vive 
pendiente la Bolsa. 

Entre éstos la cuestión ferro
viaria Vuelven a circular dife
rentes versiones sobre las so
luciones posibles al conflicto: el 
anticipo, el alza de las tarifas. 
En concreto, nada. Y esta es 
una de las causas principales 
del desconcierto en que se de
bate la Bolsa, 

La reducción del 

descuento 

loo 
90 
5 9 5 0 

55 

8 825 

8 925 

9 2 

8 4i2 6 

8 4 

65 

7 87 

ferroviarios 
•' • 

Ayer celebraron su Asamblea anual 

CONSEJO DEL BANCO DE ESPAÑA 

otros asuntos se ventilaban 
ayer en los corros: la conver
sión de las obligaciones del Te
soro, la reducción del descuen
to, los debates parlamentarios 
de estos últimos días sobre tan 
interesantes temas. 

Creencia general es que la 
conversión de las obligaciones 
del Tesoro cinco y medio por 
ciento no tienen ninguna reper
cusión en el mercado. Apenas 
si tiene comentarios. Con este 
temn se enlaza la reducción del 
descuento, sobre la que casi 
todos los pronunciamientos del 
mercado que hemos oído son fa
vorables 

Cédulas hipotecarias 

,Ayer se celebró en el Circulo de ja 
Ú n l ^ Mercantil la Asamblea anual de 
la Asooiación de Accionistas y Obliga
cionistas de Ferrocarriles. Fué aprob^a 
la Memoria y cuentas del ejercicio. 

Bl presidente de dicha entidad, don 
Miguel Uanos, anunció a la Junta su 
intención de dimitir, por tener que mar
charse al extranjero y no poder dsdl 
car a la Asociación toda la atención e 
interés que él quisiera. Proponía para 
la presidencia al señor García S?nm'.guel. 
actual vicepresidente, y para U vicepro-
sidencia al vocal don Joaquín Rulz. 

La Junta, después de largos esfuer
zos, logró convencpr a! señor Llanos que 
contlnúfl en su cargo. 

La Asamblea facultó a ía Junta de la 
Asociación para realizar gestiones y for
mular escritos ceros de los Poderes pú
blicos y de la Cámara de Comercio en 
relación con alguno? aspecto* iel erife-
rlo ostentado por algún sector dr la Cá
mara de. Transportes, en relación con la 
cuestión ferroviaria. 

La Asamblea acordó un vo'.n de gra
cias fl la Junta directiva 

Consejo del Banco de España 
Ayer se celebró el habitual Consejo del 

Banco de España 
El gobernador, don Manuel Marracó, 

manifestó que hablan sido aprobadas las 
bases para el concurso opoálció'i para 
aspirantes al Ingreso en el Banco de Es
paña Las plazas serán 150; las instan
cias se admitirán hasta fin de octubre y 
los ejercicios empezarán a primeros de 
noviembre 

Los corredores de Comercio 

España, el primer pais 
exportador de vinos 

En la producción y extensión dt 
cultivo ocupa el tercer lugar 

'• 
Para sostener nuestra exportación 

ha de atenderse a la calidad 
de los productos 

CONFERENCIA DEL SEÑOR" TA
RÍN SABATER 

El Consejo del Banco Hipote
cario ha acordado ya "egún di
jimos oportunamente, resta/ble-
cer el seguro de cambio para 
las Cédulas al seis por ciento 
El seguro ha sido reducido de 
quince céntimos a diez cénti
mos. Se ha aprobado la nueva 
modalidad de dejar al Banco 
la opción de entregar, o Un» 
nueva Cédula o el reembolso 
•tietáHco de la Cédula amor 
zada, al ¿amblo vi¿ente el d 
anterior al del pago del cupón 
y de la amortización 

Resj^ecto al aumento de ,ca-
nlta! de que se venía hablando 
toda esta tenii>pradA. no parece 
que se hayan h^cho p'»tudios.nI 
que se hava tomado acuerdo 
alguno 

Las céettilas argentinas 
;,Se torció é k e asunto désdt 

un principio, ébmo dijimos hüé'e 
unos días?^ h&a gestiones haii 
sido muy diversas, porque han' 
sido varios los centros en que 
se han realizado. 

Por lo que toca a la Direc
ción general de la Deuda sa
bemos,, y así se hacía constar 
a,y8r en el mercado, ha pres
tado siempre en estos últimos 
tiempos la mayOr atención; stA 
propósitos han sido de que los 
tenedores ,de estos valores su
fran los menores quebranto» 
nosibles y ha reconocido la D! 
recoión el perjuicio que por en
víos y seguro sufren Innecesa-
Hament-e lo.» poseedores aotua 
les 

.,. La vacante de agente 
Ayer se celebró el primer 

ejercicio, escrito, del concurso 
nara cubrir la vacante de agen-
fe de Cambio y Bolsa. Mañana 
«e celebraré el examen oral. 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 215,60; Teso

ros, 5 por lOO, abril, 101; octubre, A, 101; 
B, 101,05; Obligaciones. H. Española. B, 
90; Sevillana décima. 92.25; U. E. M., 
1923. 104,25: Rlf. B, 98; Central Ara
gón, 5 por 100, 66; Villalba-Segovia, 59. 

BOI^SIN DE LA MAI^AKA 
Alicantes, fin corriente, 233: fin pró-

idmo, 237, 236,25. 236, 235.50. 2S5, 284 y 
234.50: en alza, a fin próximo. 240.50. 240 
y 289,75; Nortes, fin próximo, 267,50: fin 
corriente, 266.50; Explosivos, fin corrien
te, 694; fin próximo, 696; en atea, fin pró
ximo, 708; Rif, portador, fin próximo 
287 dinero; Azucareras, ordinarias, fin 
próximo, 43,25 dinero 

B O L S Í N D E LA TARDE 
Explosivos, 695 p o r 693; . Alicantes, 

283,50 dinero; Nortes, 265,50 dinero; Rlf, 
portador, 268 dinero. Todo a fin próximo-
Azucareras, ordinarias, 43.26 dinero, fin 
corriente. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la maflana.—Nortea. 268; 

Alicantes, 235; Explosivos, 695; Chades, 
339: Rlf, portador, 285: Petrolitos, 27.75 

Cierre.—Nortes, 265; Alicantes, 232; 
Chade, 340; E^lOsivos, 687,50; Rlf por
tador, 282,50: Azucarera. 42,50; Petroli
tos, 27,as. 

BOLSA DE P A R Í S 
(Cotlzacionea dti dta %0) 

Peseta» 203,76 
Liras 138,75 
tdbras 79,85 
Dólares 16,03 

BOLSA D E B E B U N 
(CotlzaelcmM del dia 29) 

Continental Oummiwefke 151 
Ohade Aktien A-G 1$0 
G«afürel Aktien - tó 
A. E. G 28 
F&rben 125 
Harpener 87 
Deutsche Bank & Diskontoges. 97 
Dresdener Bank 60 
B. A. T. 27 
Relchsbank Aktien 163 
Phanlx 45 
H4|>ag Aktien 27 
Norddeutacher t.loy& Aktien. 27 
EUcmans und Halske 142 
Dautaehe Ablosungsanlelhe ... 18,95 
4H96Hamburger Hlpotheken. 93,50 
Slamens Schuckert lOl 1/3 
Oelsenkirehner Ber^rbau 57 
BMUo«r Kraft & Lieht 131 

BOLSA DE ZüRICH 
(Cotizaciones del dia 29) 

Óhade, seria A-B-G 70S 

1/a 
i/a 
8/4 

1/4 

1/8 
1/4 
1/4 
1/2 
7/« 
8/4 

5/8 
1/4 

1/4 
1/4 
5/8 
1/8 
T/8 
1/a 

1/8 
5/8 
1/8 
1/2 

ídem. Id., D 136 
ídem, id., E 184 
ídem, Bonos nuevos ; 34 
Acciones Sevillanas 175 
Donau Save Adrla 36 1/4 
ítalo-Argentina 108 
Elektrobank 675 
Motor Columbus 266 
1. a Chemle ;.... 570 
Brown Bovery 123 
Pesetas 41,30 
Francos ..._ 20,266 
Libras 16,175 
Dólares 8,28 
Marcos 12225 

BOLSA DE NUEVA TOBK 
(Cotizacl<me« d d dia 39) 

Radio Corporation 8 
General Motora 89 
U. S. Steels 56 
Electric Bond C* 17 
América* Tél. A Tel 117 
Intemat. Tel. A Tel. 16 
General Electric 22 
Consol Gas N. T. 42 
Pennaylvania Rallroad 36 
Balttmere and Oblo 28 
Canadian Padflc 15 
Anaconda Copper ................ 16 
National City Bank 26 
Madrid 12,74 
Paris 8,24 
Londres ~ 4,9812 
Milán 8,848 
Zurich 80,78 
Berlín 87,69 
Buenos Aires 38,20 
BOLSA DE METALES D E LON9R1E» 

(Cotlndimea del día 39) 
Cobre, disponible 38 13/16 
ídem, a tres meses 34 
EsUfio, disponible .; 226 5/16 
ídem, a tres mes6« 226 3/16 
plomo, di«p<Milble 11 9/16 
ídem, a tres Oitseí 11 11/16 
Cinc, disponible 14 13/16 
ídem, a tr»B meses 14 15/16 
Cobre electroUtlee diapontble. 36 1/4 
Ideiti, a tres meses 37 1/4 
Oro 133 
PlaU. disponible .̂ Ifl 3/16 
Idett. a tfes m«s«a 19 S/8 

NOTAS INFORMATIVAS 

La depresión que en la semana ante
rior M reflejaba en los corros espeeu-
lativoe, recibe en esta Jomada nienos 
alientoe. 

Coa esto quedan plashiadat en e«ta 
tfeslAn laa nkistttas oarsLcteriatieas que dt«-
tingulerón a la Bolsa en la septena pr*' 
cedeate. Hasta el comienzo át la «emana 
es idfetico. 

V«rla« ton Iw cauM* qiua asMsadum-
^raa ^ mercado: tma* poKtleaa, otraa 
económieat. B&tre l u priiáarl* «Mi. la 
cuestión . socialista, centre de todoe^'o» 
comentarlos: entre las sajrundas. descue
lla «1 trata ferroviario. Sebra una y otta 

cuestión sa lanzan augurios y soluciones. 
Pero la consecuencia principal es si re
traimiento, qtie en él mercado se regis
tra, la atonía del dinero, que no acaba de 
ver en la Bolsa lugar propicio para su 
inversión. 

Salvemos, como de costumbre, al de 
parlamento de Deudas del Estado y len 
dremos una vi»i6n más cabal y perfecta 
4e la situación del mercado al abrir i» 
semana 

* « • 
Los Fondos públicos constituyen, pues 

la excepción d« la Bolsa. Siguen los pte 
dos en alza, y el negocio es mayor que 
en los demás sectores del mercado El 
sin impuestos escala nuevamente loa t>un 
toa de la par. í lay mejora en casi to
das las clases, y quedan, por lo genera, 
pedidas. 

En Bonoa oro se observa una ligera fle
xión, pero la posición mantiene la mis-
mA. resistencia de todos estos dltlnifls 
dias. Se hacen a 216, descienden hast» 
218,60, y M «levan el di aero a 215,76 por 
216 «1 paj^el, al «errar. 

Se intensifica la reacción de estos últi
mo* diM en Villas nuevas, que apare 
cea a {irlmera hora de la tarde muy pe 
dtdM, y quedan a 83. Para Erlanger hay 
también mucho dinero a la vista. En 
cambio, siguen ofrecidas las Villas de 
1914 y de 19». 

En Cédulas del Banco de Crédito Lo 
cal se hacen con relativa abundancia las 
Interprovlnciales,' para las que sigue ha
biendo dinero. 

Bien diapuestaa las Cédulas Hipotecar 
rias, en eapeelal laa $ por 100. 

» « • 
Silenoio para el corro bancario, que 

ha vuelto al ostracismo. En Rio de la 
Plata «e hacen a 70, y queda papel a es 
te precio. 

Efervescencia en él nupo' de valores 
de electricidad. L a s Obligraciones de 
Unión Eléctrica Madiilefia. nuevaa, que
dan otr«ci4aa a 03i.7B; tea SevUlanaa. nuer 
vas, a 08 por 92 y M ^ , iwpal y dinero, 
respeetivanunte. Haj^ papel para H. B!»> 

Safiola, a 143; Mra M«ng«mor aumenta 
i flojedad, a I p |>or 156; pap^v en Gua-

dalqni^^, a lOTí en Eleetras, papel a 
129 «of 126,80 el dinero. En Alb«rches 
papel, a SífiO, y dinero a 90. 

En'«1 núpo dé «aloMa mlnéfoa ae 
oye para Iftoaa del Rtfr papel a 288 púi 
285 el dinero, a fin próximo. Dinero en 
nominativas. 

mPRESION DE BILBAO 
Para Telefónica», ordinarias y prefe

rentes, sale papel, y hasta última hora no 
hay posiciones d̂ finND̂ *-

Dinero para iralî M i* Monoptnio. 
En el eórro ferroidario se produoe ya 

en «a bolriá matatlno m>a depresión, y 
en ta sesife no hay w,riación sensible 
en lá téndenela. ^•^• 

Alicantes abrieron a "'S*! por ?sn. fin co 
rriente, y quedan a 233 por 232,50i a t»n 
prdxima, 234 por 333tB0i 

En Nortes «ale dinero, a fin próximo 
a 265. 

Para Petiotltos hay a primera hora 
efervescencia, a 28.50: queda dinero a 28 

En Explosivos, a fin próximo, sin ac
tividad, papel a 697 y dinero a 695. 

DOBLES 
Bonos oró. 0.60: B. Hipotecarlo. 1,50! 

Bane»to 1.25: aimdalquivir. 0„55; H. Es 
paÜtta. 0¡75; Telefónica. nreferentés.'O.SS: 
ordinarias O.M; Rif O.SBí'Felsniera. 0,25: 
frulndos 1,60: Alicantes 1,25; Norte, 
1,376: Tranvías 0,50; Alcoholera, O.SS: 
^r1lí'«reras. ordenarlas 0??^' Cédula? 
hetlpficlarlas 0.70- Petrolitos. 040: Ex-
niofllvoa S: Gas Marlrid, ,0 55: Azucare 
ra íirt estB"ipil1ar 0.40: bono» nrefercn 
•ea 0.325: Río de'la Plata. 0.60, 
VALORES r O T I / A n o g A MAS DE 

UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1928. C, 89,25 y 

89.50: 1927, con tmnufisto. C. 87,60-v 87,75: 
Bonos oro 216. 216.50 2TR 75 v 216; Ñor 
te, 261 y 268: nróximo 264 y 265; Petro
litos. 28.60. 28,25 y;. 28.. 

BILBAO, 29.—Ha comenzado la sema
na de Bolsa con la misma desanimación 
con que cerró la anterior pero manifes
tándose en el transcurso de la sesión 
inicial una tendencia poco satisfactoria 

En Fondos públicos se notó alguna pe-
quefia mejoria y en el sector de Obliga
ciones reinó en general firmeza. 

Bancos.—Flojedad. Los Banco de Bil
bao bajan veinte puntos y los Vizcaya 
cinco. 

Ferrocarriles.—También declinan tan
to en animación como en tendencia; Los 
Norte» bajan un punto y los Alic»nte? 
medio. En eléctricas se registraron Hos 
notas completamente opuestas. IJpá ep. 
"•híricas, que reaccionaron durct jr ciS*-
dlo y la otra en ViAsgos,'que suftren un« 
s-»i'n de treinta pesetas. 

Mtnae^^Sóto se contratan Blf porta
dor en baja de un punto. 

SiderAnrlcAá.—XJO» Altos Horttos que
brantan dos enteros. ' 

En «1 sector de valores vario*, los Ex
plosivos retroceden duro y nSedio. La 
Característica-del cierre es la desaninjia-
elón. 

Jbtnpreflón de Beriin 
B É R I Í N . .29.'—El mercado de acciones 

abrió quieto, debido a la escasez de tran
sacciones, si bien los precios eran mucho' 
más firmes que anteriormente, por la 
buena isápreslón causada por la firma 
del pacto germano-polaco de no agre
sión. • . , 

Además, pai:eoen biiénas las pers^c-
tlva« de 1 M aegoelaclonea de'Berlín acer
ca de la euéstíón de las transferencteJi. 
iPor lo qne se refiere al mercado áe 'va
lores de interés ftjo.'la.tendencia es fir
me I.^fODlígaicioa"'' í1(» JCrupp subieron 
un dos por ciejito,, con t.endencia a me- ? 
Jorar m i s aún. 

La Unión de Corredores de Comercio. 
Colegiados»y Aspirantes, procedió en su 
última Junta general a la elección de los 
cargos que debían renovarse reglamen
tariamente. Quedando constituida la Jun
ta de gobierno de la forma siguiente: 

Presidente, don l.iaureano Sánchez Cor 
nago; vicepresidente don Francisco Rulz 
de Diego: secretario, don Jote Rubio 
Alonso: tesorero-contíidor. don Isidro Ale-
IjiTidre Bermejo: Vocales don Mi.truel Gu
tiérrez Gil '̂ '--T» iTr̂ m,̂  r-««aln SuqUivt-
de don Luis Sanji Hernández v don Eva
risto Rodrigue? Benito de Pf-dla 

Los precios del plomo 

Se ha dispuesto que durante el próxl-
jBno mes de febrero rlian nara la vents 
del plomo en barras y gialiorado y para 
iüi compra del plomo viejo los precios 
visrentes durante «1 mes de î nero 

Nombramiento caducado 
Ha sido declarado caducado por orden 

del ministerio de Hacienda el nombra^ 
miento de corredor de Gomeroio hecho ». 
favor de don Eduardo Molina G6me$i 

Ayer tarde pronunció don Julio Tar 
rin Sabater, en la Escuela Bíspeclal de 
Ingenieros Agrónomos, una conferencia 
acerca del "Comercio y exportación de 
loa vinos nacionales". 

Hizo la presentación del conferencian
te el señor García Romero*-que puso de 
manifiesto las cualidades que adorna» 
al señor Tarín, organizador del Sindica, 
tn 4(>-ricnia d° Cheate. la Unión de Viti
cultores de Trf>vante, la Confederación 
Nacional de Viticultores que elaboró la 
lev de Vino<= de 192fi y el Instituto Na-
cinrinl d»! vino. 

El señor Tarín Sabater comenzó su 
•conferencia señalando laa tres partes 
fundamentalps en que iba a dividir és
ta: comercio nacional; exportación y des
tilación incluyendo en ellas los datos de 
extensión, y producción de loe vifiedoa 
esiañoles. 

De las estadísticas pueden extraerse 
los si.?iilent«s datos: de los 7.229.000 hec
táreas de viñedos que h i y en el mundo, 
corro'nnnden a España 1.426.900. Ello la 
clasifica en tercer lugar entre las que 
mayor extensión tienen: Italia, Francia, 
Areelia. Portugal, Grecia y Rumania. De 
la extensión puede conseguirse algfin da
to para hacer el estudio de la produo-
ción. pues España, que ocupa el tercer 
lugar en aquélla, consigue «1 tercero 
también en ésta, con 22 millones y me-
d'o de hectolitros de producción anual. 
Es Interesante el que a España corree-
pondan 16 hectolitros por hectárea, can
tidad muy Inferior a la que consiguen 
Francia y otros países; eeto, aparte de 
las diferencias naturales de clima, terre
no, fruto, etc., tiene mi explicación en 
que España prefiere la calidad a la can
tidad, y ello hace que seamos la nación 
que menos vino produce por hectárea, 
a excepción de la portuguesa. 

Se ocupa seguidamente el sefior Tarin 
de las reglones más productivas, en las 
que se alcanza gran variedad. Puede ase
gurarse—dice—que en Espafia se produ
cen todos los tipos de vinos, excepto lo» 
llamados anormales, y de aquéllos algu
nos, como los generosos secos, que no 
han podidír ni Imitar siquiera ninguna 
otra nación. Hace referentela a las de
nominaciones dd origen, adoptadas en el 
Convenio Internacional de Madrid, sus
citado por Francia y aceptado por Es
paña, que de este modo evitaba el que 
fueran empleados por otrae naciones los 
nombres de Jerez, Málaga, Rioja. etcé
tera, para designar a vinos que no te
nían su origen en estas regiones. 

Ei conferenciante lee unas eetadlsttou 
que hablan de la valoración y los sub
productos del vino. El cultivo de la vid 
—afirma—tiene una gran importancia eo-
clal y económico por lo muy fraccionado 
que está y por las condiciones poco es
peciales de terreno que requere, gene
ralmente no susceptl'hlrs de otro cultiva 
&nportancia que merece estudiarse en 
eltpe momentos en que se i»>«tende un* 

.. • Ha :»ld6'' si^lcttadó al B » n ( * ' 5 S ^ S ^ 
dito Iiídáístriál un préstanv» de 800.000 
pesetas para don Vicente González Mar-
torell y t)ara la Fábrica de harinas si
tuada en el Grao '^•''--«"' 'Valencia). 

Banco de España 
(Balance d ^ día 37 de enero) 

(En millones de pesetas) 
A C T I V O íOenero 27«iero 

í ' 
Oro en Oaja: 
Tesoro ..¿. ..i.^. 

En el extranjero: 
Tesoro 
Banco i •• 
plata ...„.^..,. 
Bronce" ..,.«...^,. 

Descuentos 

Cuentas de crédito 
Créditos disponibles.... 
Chientas de crédito con 

Créditos dlBpwüMes.... 
tugares de pTrntilmos. 
Otros etééio» <;i.;. 
Corresponsales en Ee-

Amortlzable 4 por 100. 
Acciones de Tabacos... 
Mem Banco de. -Mar 

ídem Banco S:i|tarior< 
Anticipo al Tfiéro»... 
Bienes inmuéwsí ...... . 

Total.......... 

P A S I V O 

Capital del Banco 
Foiido de reserva....... 
Fondo de previsión 
Reserva especial ........ 
Billetes en clrctílaíáóh. 
Cuentas corrientes...... 

Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses. 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Tesoro publicó 

16.5 
2J244.6 

0.4 

56.8 
220.7 
650.6 

2.2 
18,4 

1.068.2 
83.1 

353.2 
«3.4 

2.926.4 > 
1.655.1 

UJ6 

21.3 

10.1 
S44A 

lOJS 

1.1 
6.0 

150.0 
57.8 

6.512.9 

177.0 
88.0 
18.0 
19.7 

4.755.5. 
«87:3 

0.4 
11.» 
68.8 
34.1 

377,6 
79.7 

8,512.9 

16.5 
2.244.6 

0.8 

66.1 
222.3 
6574 

2.2 
48.1 

1.058Jr 
SS.1 

353.6 
92.0 

2.918.8 
1.649.6 

34.4 

n.2 
i l .7 

344.4 
10.5 

1.1 
6.0 

150.0 
67.» 

6.542.5 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.729:3 
9628 

OJ 
11,9 
71.8 
'37.9 

380.4 
99.9 

6.642.5 

Tipo de interés.—Descuentos, 6 por 100 
Présrtamos y créditos con garantía. 6, 
5 H, 6 y 7 por too Créditos personales. 
7 por 100. 

Facturas ai COIH'O 
Han sido remitidas de- la Dirección 

g'eneral de la Deuda al cobro al Banco 
de Espafia tas siguientes facturas: 

«Cupón-3.—Interior 4 por 100, hasta 
la factura numero 2.475; Exterior 4 
por 100, hasta la factura número 775; 
Amortizabia ' por 100, 1908. hasta la 
factura número 150; ídem 5 por 100, 
1917, hasta la factura número 1.650; 
ídem 5 por 100, 1920, basta la factu
ra número 1.200: ídem 9 por lOQ, 1.926, 
hasta la factura numero 450; fdem A 
por. 1(>0, Í9^í con' Impuesto, tuwta la 
factura nCuáeRro, 1.750; Ídem fi por 100, 
1927, .sin liiiMiesto, hasta la factura nú
mero L260;%dem 8 por 100, 1928, Has
ta la factura número 750; Ídem 4 por 
100, 1928, bacta la factura número 450: 
idém 4 %[í 100, 102$, basto la fac
tura teúmeró d2S; ídem S por 100, 1929 
hasta la factura número 525. 

Tittalof) amortizados,—Amortizable 4 
Bpr 100, 1908, hasta li factura núme 
ro 4; Ídem 3 ¡ r 100, 192 hasta la fac
tura núnierc 4; (dem 4 por 100, 192ft, 
hast&'la factura número 3. 

Ueoda Perrovtaite. Oqión.—Amortl-
« M ^ al 5 pov 100, hasta la factura 
^^e i !9 Mé; itma al 4,50 por 100, 1^8. 
hlista la factura número 164; ídem al 
4,15 por Itj , 1929, hasta la facturn 
número 540.» 

de Utrera (Sevlllal 
Petiri(^n d a Bréstar«ft] '*Hl^ política econteilca y araneelarla, 
r e t i c i o n q a p r e s ^ S i T ^ SSn las salidas n a t u r a i ^ é e l •«no ea^ 

^^:^!í»<Pfretada8 laa tres partes de la con-
ferettc»: al raeroado nacional dedioa 
E^aHa las ouatro quintas p*rtee de en 
producción, a la exportación doa millo
nes y medio de hectolitros y a la de«U^ 
laelón otros dos millones. Eín el vino no 
ha existido esa ley natural de la ofeí^ 
ta y la demanda, pues cuanto mayor ha 
sido la explotación, mayor ha «ido el pr». 
eio, que iba tamdo eon arreglo a loa 
alcoholes. 

El proWíana que »« Mwcita, más qt|« 
de superproducción e« de buena voltm-
tad; la facUldad de que •» alaryuen Isa 
cosechas, el negocio de los hoteleros, la 
competencia hasta en la fonna de ven
der, la producción que se vale de pro-
duetqe no puros, la admMón de alcoho
les... Todo son causas pequfeilaa qiie ti»; 
ne por efecto tríete el que no ee oone»^ 
man nueetroe vinos. Las gentee que po-
drian h^ice^o preflerM» e| "oock-taU'^ y 
lo» demás Se conforman xson beber cerve
za. Los OoWemoe deben preocuiparse da 
estos problemas ante* de que se aeudf-
oen demasiado. 

Censura después la manera edme • • 
producen Isa e8tadI41c«« en Espafia, lo-
capaces de servir de base a eualqi iw 
estudio serio. Al hablar de la export*. 
oldn dl«e qne Espafia exporta s61o tres 
millones y medio de heotoJ-itroe, le mi-
tad de la exportación total. JW Bepafia 
qmere sosteneír su exportación—dlce—Jia 
de atender a la calidad y no a la canti
dad de sus vinos. Lee resúmenes de lae 
exportaciones, que han bajado deade el 
año 1930 en un 40 por 100, d ^ d o a catt-
sas muy complejas que pueden ser una 
alarma grave. Para marear loa contras
tes estudia nuestras relaciones con los 
mercados europeos y suramericanos y la 
exportación de licores a los Estados Uni
dos por marcas españolas que se han 
visto precisadas a marcharse al extran
jero, donde las primeras materiají se les 
ofrecían en condiciones mucho más ven
tajosas. 

Termina excitando a los (oohlemoa a 
que estudien este problema para que no 
se repita el caso de la exporlación de 
aceites que hacen con nombre español 
los Italianos y griegos en Argentina, y al 
tratar de ts destilación que es tema uní-* 
do intimamente a la viticultura, como 
válvula para descongeationar las bode
gas habla del carburante nacional y dice 
que no puede pretenderse que ^ca "sna-
ñol todo el alcíihol que se gaste en Es
paña, pero sí tener la prioridad y la re-
gn'ación de éste 

El numeroso público que .acudió a la 
conferencia del señor Tarín ' dedicó al 
final una gran ovación 

Un Coní?reso Vilivinicola 
en Valdepeñas 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 29. - .Se 
ha constituido en la ciudad de Valde
peñas la Comisión organizadora del 
Congreso Vitivinícola, que ha de cele
brarse próximamente, y al que coi:cu-
rrirftn nutridas representaciones de las 
cuatro provincias manchegas. 

Integran la referida (amisión el 
(Jirculo Vinícola, la Oimunidad de Î a-
bradores y el Ayuntamiento, que pa* 
trocinaiA el (Congreso. Kx\ éste se alxjr-
darán ios graves problemas que hoy 
determinan la desvalorización del vino. 

Los parlamentarios de las cu.itro 
provincias serán especialmente reque
ridos, con e; fin de que se percaten a 
fondo de las cuestiones sobre las que 
el CJongreso ha de pronunciarse, y es
tén perfectamente Iníiirmados, para dar 
a este asunto estado parlamentario. 

W ministro de Agricultura, seftor 
Del l^to. por áu doble condición de ml-
nistto y *e manchega^ twá isvlta<lo 
par* que presida la sesión áe clausura, 
y prob,í lilemente, algún representante 
máa del Gobierno. 

file://�/ru1ta*


niiii. JLUiitJi JlLBUHPfl 

Uartée SO de enero de 1934 (12) E A T E MADRID.—Año XXIV.—Núm. t ¡ ^ 

:.:ííf' 

Crónica de sociedad 
La.marquesa de Bolarque, de soltera 

Asiujción de Eulate y Mata, hija polí
tica de los marquísee de Urquijo, ha 
dado a luz felizmente a un hermoso 
nifio. 

El rJcién nacido es el sexto de los hi
jos que actualmente viven de dicho jo
ven matrimonio, y el único varón, ya 
que su hermano mayor, Rafael, falleció 
cuando contaba cuatro años de edad. 
Con su nacimiento queda, pues, asegu
rada la eucsión drícta del titulo mar
quesa!. HermaTas suyas son: Paloma, 
Luz, Blanca y Pilar. 

—La señora de! capitán de Ingenie
ros, don Manuel Maroto González, na 
clda .\dplaitla Cervera Sicre, ha dado 
a luz fe] zn'nts a una hermosa niña 
su s";j»un-a h'ja. 

El bautiz'j de la pequeña se celebró en 
la parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar; se le puso el nombre de Pilar, y 
fueron padrinos sus tíos doña María 
Maroto, viuda de Tap'a Ruano, y 5I in-
freniero militar don Paecual OSrvera 
Sicre. 

— Finalmente la eepoea de nuestro 
compañero de R-1acción don Benjamín 
Bentura, nac'da Gloria Rrimacha, ha da
do a luz f.lizmente, asist'da por el doc
tor Garzón, de la Asociación de la Pren
sa, a una preciosa niña, número cuatro 
de sus hijos. 
cía Rodríguez, la mano de la bellteima 
e¡ nombre de Caridad. 

=E1 pasado domingo, dia 28, ha sido 
pedida, por doña Maximina Rodríguez 
del Oso, y para su hijo don Nicolás Gar
cía Rodr:gu-=z, la mano de la bellíelma 
señorita Adelina Gálligo Carrero, cuyo 
enlace ee celebrará en fecha próxima. 

3= Acaba de sufrir una operación qui
rúrgica, en San Sebastián, el duque de 
T'Sercla-?s, el que se encuentra ea¡ esta
do satisfactorio. 

—También recientemente ha sido ope
rado felizmente el marquAa de Haro. 

—Ha pasado por Madrid, de»le Se
villa, hacia Barcelona y Berlín, con ob
jeto d» «er Bometido a una operación 
ouirúrgica, el conde de laa Torres de 
Sánchez-CXalp. 

—Se encuentra gravemente enferma 
la señorita Victoria Tacón y Rodriguez 
de Rivae, hija d* los duques de la Unión 
de Ouba. 

—^También están enferatios, afortuna
damente sin importancia: en Madrid, el 
marquéis de Piedras AJllms y la señora 
de Pasaron (don Luis); en Barcelona, 
la marquesa de CasteJllbsIl y su hija la 
baronesa de Segur, y en Sevilla, la se-
fiora ,de SOUB twámalMieres, hermana 
del marqués de las Torres d« la Pressa 
y doa FranclSico Marfa Atoaurrea. 

Viajeros 
Marchó a San Sebastián, la marquesa 

de Montenuevo. 
—Han llegado: de San Sebastián, la 

marquesa de Camarasa y la señorita Pi
lar A l̂or de Aragón, hija de los duques 
de Vistahermosa; de Córdoba, el marqués 
da la Vega de Sagra. 

—Se trasladaron: de San Sebasti&n a 
Biárrltz, la marquesa de Ivanrey, con sus 
hijos, los señor«> de la Oándara (don 
Oonzalo) y su nieta; de Zaragoza a Te
ruel, el conde de Sametier; de Puerto de 
Santa María a Sevilla, los marqueses de 
Arco Hermoso; de Paris a Barcelona, la 
marquesa de Squllache e hijos; de Bar-
oaJona a Sicilia, el duque de SoUerlaó; 
de Barcelona a Mallorca, el maraués de 
la Avg*»t«ra: 

Bn su residencia de Barcelona ha fa
llecido la muy Ilustre señora dofia Mac 
rla del Pilar de Ferrer y de Barriera, 
perteneciente por Ifnea paterna a la casa 
marquesal de Puerto Nuevo, y per la 
materna, a la condal de Soltería. 

SstalM aa«ada la finada con don Luis 
de Caianovaa y de V«Ués, maestrante de 
Valencia y del Ouecpo de la Nobleza de 
Catalufia. hermano d«l marqués de Gai
tero y de la marquesa de Camps, y de 
cuyo matrimonio deja doe hij«i: Marfa 
del Pilar y Baltasar. Hermanas sidras 
son: la marquesa d« Puerto Nuevo y la 
vizcondesa de Wa,. 

Descanse en paz y reciba su noble fa
milia nuestro pésame. 

OfaNW neeroiAi^oaa 
Ka falleeMD en Madrid el ciudadano 

eolomblaao doB Marco Oaona, gran ami
go de Eispa&t, donde resldfa hace mu
chos años, haMeado contraído matrimo
nio en Málaga. Sñ flhado deja viuda y 
tres hijos nacMos eñ Andalucía. SI se
pelio tuvo lugar «I pasado viernes en el 
oemeAterio de Vidleccw, siendo presidido 
por «I cónsul de Colombia ea Madrid. 

—Hoy hace afios que murió ti excelen
tísimo señor don Juan Quiñones de León 
y de Frandsoo Martín, duque de Pla« 
aencia y marqués de Montevlrgen, y ea 
sufragio de su ahna se dirán hoy y ma
ñana misas en Madrid y Talavera de la 
Relncu 

—Pasado mañana hace un año que mu
rió doña Graciana Martínez, viuda de 
Ubago, y en sufragio de su alma se di
rán misas en Madrid. 

—Por el alma de don José de Arana y 
Unda y su esposa, doña Cristina de Itu-
rribarrla y Urquijo, se celebrarán misas 
en Madrid y Álava. 

—Ayer falleció dofia Teresa de Norefia 
Gutiérrez Corral, ot^o cadáver será con
ducido hoy, a las cuatro de la tarde, des
de la casa mOTtuoria, Núñez de Bal
boa, 86, a la Sacramental de San isidro. 

Reciban su viudo, don Sebastián Gó
mez Acebo, hijos y demás familiares 
nuestro sentido pésame. 

ICIONES Y 
Judicatura.—Han aprobado el primer 

ejercicio los opositores números 116, don 
Isaac Martínez Alvarez, 11,60; 123, don 
Juan Martínez de la Cueva, 18,80, y 129, 
don José María Martínez Moreno, 12. 

Para hoy están convocados en segun
do y último llamamiento, los opositores 
comprendidos en los números 130 al 160 

Correos.—Segundo ejercicio. Han apro
bado este ejeroioio, con la puntuación que 
se indica, los opositores s^iguientes: 

Números 1.487, don José Bemal de Mé-
rida, 25,87; 1.493. don Bibiloni Vives, 
22,18; 1.498, don Juan Bi-sellach Llom-
part, 20,59, y 1.501, don Francisco Büan-
co Osuna, 21,11. 

Están convocados para hoy los oiposi-
tores correspondientes a los números 
1.509, 1.519, 1.523, 1.526, 1.Í527 y 1.529. Co
mo suplentes, los números 1.532, 1.533 
y 1.537. 

Tercer ejercicio. En los exámenes ve
rificados ayer fueron aprobados los opo
sitores números 893, dom Francisco Mer 
lo Calvo, 19,19: 902, don Julián Mínguez 
Fernández, 16,88, y 903, don Ricardo Mín
guez Fernández, 19,26. 

Los exámenes continuarán el día 19 
de febrero y están convocados para ese 
día los opositores correspondlentss a los 
números 1.775, 1.777, 1.794, 1.206, 1.209, 
1.212. Como suplentes los números 1.228, 
1.231, 1.246, 1.271, 1.275, 1.284, 1.285, 1.300, 
1.316, 1,317, 1324, 1.325, 1.332, 1.338, 1.344, 
1.350. 1.351, 1.3K, 1865, 1.370, 1.374, l.yrS, 
1.378 1.381, 1.WB, 1.417, 1.423 y 1.427. 

Taquimecanógmfaa de Guerra.— Han 
aí>robado el sagimdo ejercicio, con la 
puntuación que se lodica, las opositoras 
siguientes: Números 521, doña Mercedes 
Berba Aguilar, 3,124; 526, doña María Jo
sefa Barón García. 3.125; 531. doña Car
men Barrios Fernández. 3.948; 536. doña 
Mnrífl Pilar Belmonte Liópez, 4.3.57; 542, 
dofia Clotilde Benítez Rico, 4.750. y 547, 
doña María Berdlón Ceruelo, 3,607. 

Para el día 31 están convocadas las 
oipositores comprendidas en los números 
605 al 643. 
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AGUAS AZOADAS 
Administrado el tratamiento nitrogenado 
en nuestro establecimiento en forma de 
agua, inhalación y pulverización está In
dicado en todas las enfermedades del apa
rato respiratorio desde el simple coriza 
agudo y bronquitis leve, hasta el coriza 
crónico y catajrro bronquial crónico con 

el sistema ensisena. 
Elatá también indicado en los catarros gri
pales con sus consecuencias terribles, ta* 
les como la bronconeumonia crónica, etc. 

Se facilitan proyectos teléfono 25748 
Los Madrazo, 6. 

O U A B T O A N I V E R S A R I O 

BL ESCOMO. SE^OR 

D. JUAN Q U I N E S DE LEÓN Y DE FRANCISGOMIliTIII 
D U Q U E D E P L A S E N C I A 

Marqués de Montervlrgen, Grande de Espafia de primeara 
oíase, gaatUhom'bie de cámara de Su Hajested 000 ejer
cicio y servidumbre, oondeoorado con la Gran Omz de Otf-

los m , eie^ etc. 

FALLECIÓ EL DIA 30 DE ENERO DE 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su director espiritual, reverendo padre Federico Ourteaes; Su enra
sa, la excelentísima señora duqu«ra. de Plasencia; bermaaoe, e& señor 
marqués de Alcedo y don Cayo Quiñones de León; henoaanos poMtieos. 
primos, sobrinos y demás parierates 

SUPLICAN a sos amigos una onioiáii por m alma. 

Todas las misas que se digan los dias 30 y SI en San Fírinfn de los 
Navarros, en los Padres Agustinos (calle de Vatverde) y la misa diaria 
que se dice en las Religiosas Bernardas de Talavera de la Reina serán 
aplicadas por su alma. 

EL SEWOR 

DON JOSÉ DE ARANIl Y U i ü 
T SU ESPOSA 

DQfmGRISfMYTURRHIl 
Y UlilüO 

Faneelereai, aesoectlvaineiite, el 14 
de mayo áe I8KI y él se de enero 

de IMT 

R. I- P. 
Sus hijas, hijos políticos, nietos y 

demás parientes 
BtTEOAN a ene amigos los 

tengMi presentes en tn» ora
ciones. 

Todas las mleas que ce celebren 
desde el día 30 de CBSIO al 3 da fe-, 
brere en San José, desde el 30 de 
enero 'al 8 de febrero en Oquendo 
(Álava) serán aplicadas por el eter
no descanso de sus almas. 

Varios sefiores Prelados han eon-
oedldo' Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

PBIMER ANIVSBSAAIO 
B«0id s Diee ea caridad por ti alma 

DE LA SKSOKA 

D.* Graciana Martínez 
VIUDA Jm ÜBAOO 

qnm FALLPcao E L I O A I.» D E 
VEBRBSRO DE: 19B8 

• I M M «fioa de edad 
Habiendo recIMdo los Santos Sacra

mentes y la bendletén de 8. 8. 

R. L P . 
Su director espiritual; sus afligi

dos hijos, dofia Uariá Salome, don 
Juan Bautista (ausente) y dofia Jtt-
lita; hijos políticos, nietos, bisnie
tos, sobrinos y demás parientes y 
testamentarios 

BCEOAN a asted se sirva 
•eBcomeadar sn alma a Oles. 

La misa d« Réquiem, a las once 
y media, y la de doce en el Buen 
Suceso, y sn Consolación Ja de pri
mera hora, serán aplleaaas por el 
eterno descanse de su alma. 

D." Teresa de Noreña Gutiérrez Ccnral 
de Gómez A d b 

FALLECIÓ EL DIA 29 DE ENERO DE 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 
Su director espiritual; su esposo, don Sebastián (Jómez Acebo y 

Torre; hijos, Carlos, Luis, Sebastián y Maria del Pilar; hija» políticas, 
dofia Isa/bel Vázquez Armero y dofia Maria (Wl Cami'Sii Mírajlés, y 
Alvarez; su b^Tnano, don Alfpnso; nietos, hermanos poUtld)», pri
mes, jHlmo político, sobrinos y demás' familia , ' 

SUPLICAN a sus amistades una crtuAün por so alma. 

tías misas que se celebran en la capilla ardiente serán aplicadas 
por su eterno descanso. • 

La conducción del cadáver tendrá lufar, boy, 30, a lae cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria, Ntlfiez de Bal'boa, 86, a la Sa<tfa-
mental de San Isidro. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acoetumlirada. 

Ageneia Fúnebre MlUtar, Claudio Oo^o, itia^U^ 40. 

B3L EXOBILBNTISIMO BBStGR 

D. José María de Madaiiaga y Casado 
De laa Conf efencdas de San Vi««iito de Paúl y de ]« A d e n -
don ISTootuma Espaftols, Ingeniero de BDnaa, se*d|taaioo aa-
cretorio de la de CleacHa» Exactas, Fisloaa y Natiuales y 
corresponsal de la de Oleadas Xüutetas, FMco-Qwfmtcas y 
Katuiales de Zaragoza, ex presldoite de la Sociedad Espa

ñola de Física y Química. 

Entregó su alma a Dios el día 29 del actual 
GONFOBTADO C!ON TODOS LOS SANTOS SAOBAWCBNTOS DE 
ÍOJESTBA BKLI6ION Y LA BENDICIÓN APOSTOUOA DE 8. 8. 

Su director espiritual, R. P. it^nistin Pedrosa, C. SS. R.; su hermana 
politice, doña Amalia de Castro, viuda de Madariaga; sus sobrinos, do
ña Clara, don Juan Maril, Hermana Maria Teresa del Sagrado Cora
zón, e. d.; don Modesto María y dofia Ana de Madariaga y Orosco; so
brinos políticos, dofia María Estrada Garelly, dofia Julia Aguilar Cua
drado y don Prai^clsco (terda Aynat; primos y demás fajnilia 

/ tHTBOAN a oós amigos la cuidad de eDOomendarle 
' a Dios y la aalstencia a la otmdnoeldm del eadáver, 

que tcHMM lagar Iioy. di» 30, a las onoe de 1* mafia-
na, desde la cosa moitaoila, calle de Valvevde, M, a 
la Sacramental de San Loreiuo. 

El EJmmo. Sr. Nuncio de S. Santidad y varios Sres. Arzobispos y 
Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

Por disposición del finado no se admiten coronas. 

wiiíaii) iinnMniaiiiiiBiiuHiiiiiaiintiiiaiiii! 

Axenda Fúnebre MiUtar. Claudio Co^o; número 4St. 
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El registro de propiedad RADI O T í l E F O N I 
industrial 

CONFERENCIA DEL SEÑOR CABE
LLO LAPIEDRA 

Don Femando Cabello Lapiedra, jefe 
del Registro de la Propiedad Industrial 
y delegado que fué de España en la Con 
ferencia celebrada en La Haya en 1925 
por la Unión Internacional para la pro
tección de la Propiedad Industrial, pro
nunció una conferencia en el salón de 
actos de la Asociación Española de Agen
tes de Propiedad Industrial sobre temas 
diversos de esta especialidad. 

Estudió el señor Cabello diversos as
pectos interesantes de la cuestión: la na
turaleza y fin de la nueva índole de re
gistros, establecida por el vigente Esta
tuto de Propiedad Industrial, bajo el nom
bre de Modelo de Utilidad. Señaló la ori
ginalidad de esta modalidad española de 
protección, en relación con los Gebrauch-
muster alemanes y los registros equiva
lentes del Japón. 

Refutó la conveniencia de reducir la 
duración de las patentes, señalando la 
orientación internacional tan marcada, 
que se venia exteriorizando en sentido 
contrario, precisamente con tendencia a 
generalizar en otros países para las pa
tentes la misma duración que, desde an-
tigw>>,'les han atribuido las leyes.españo
las. 

Reivindicó para la jurisdicción conten-
cioso-administrativa la competencia ex 
elusiva para examinar el fondo de los 
problemas planteados. 

El conferenciante argumentó después 
sobre la no registrabilidad, a titulo de 
elementos característicos, de los distin 
tivos conaerciales, de los nombres geográ
ficos, oponféndose a la pretensión de los 
que sostienen esa reigistrabilidad, en tan
to que aquellos nombres no han adquiri
do un notorio carácter de indicación de 
origen. 

Hizo un vivo elogio de la protección 
otorgada por el Estatuto a las películas 
clfiematográficas, ya en la esfera de la 
Propiedad Industrial. 
, Por último',' planteó la necesidad de 

otorgar una protección adecuada a las 
que se pudieran llamar divisas comercia
les, o quizás, marcas de propaganda, cons
tituidas por distintivos que no se apli
can precisamente sobre los productos co
merciales, pero que guardan con los mis
mos una estrecha relación mediante su 
empleo constante en la publicidad. 

E l sefibr Cabello fué muy aplaudido. 

Personal de Agricultura 
Ing^Iéros Agrónomos.—Se nombra in-

geniero-iefe de la Sección Agronómica de 
Oviedo al ingeniero primero don Ignacio 
Chacón Enríquez, que venia prestando 
sus servicios en la Estación de Química 
Agrícola, Agrología y Biología de los Sue 
los de Aviles. 

Don Luis Lasa Vega, ingeniero terce
ro, afecto al Instituto de Reforma. Agra
ria, paáa a prestar sus servicios a su ins
tancia al Catastro, dependiente de la Di
rección general de Propiedades y Contri
bución territorial. 

Se concede el pase a situación de su
pernumerario a su instancia, al ingenie
ro tercero don Eladio Morales Fraile, 
afecto al Catastro. 

Se dispone que don Francisco Jordán 
de Urrfes y Azara, que se hallaba afec
to-a la Estación de Viticultura y Enolo 
gía de.I%lencla, pase en comisión a la 
Estación del Cultnvo y Mejora de la Pa-
tete ea Vitoria, sin dejar de perteneeet 
a la plantilla de Palencia. 

• Dow Alfonso de Orado Cerezo, ingenie
ro-jefe de segunda clase, afeeto a la Es
tación de Viticultura y Enología de Reus, 
pasa a prestar sus servicios a la Esta
ción de Olivicultura y Elayotecnla de Ba
dajoz. 

Se dispone que el ingeniero tercero 
don Rafael Barrera Riber preste sus ser^ 
vicios en la Clstación de Química Agríco
la, Agrología y Biología de los Suelos, de 
Cludaíd Real. 

Don Daniel Trueba Hemáiz, ingeniero 
tercero, pasa a prestar sus servicios al 
Catastro., 

Se nombra ingeniero-jefe de la Sección 
Agronómica de Huelva al Ingeniero se
gundo don Alfonso Aramburu^y Luque, 
que viene prestando sus' servicios en el 
Catastro, y se dispone que don Francisco 
¡Javier Zorrilla Dorronsoro quede afecto 
como ingeniero del Cuerpo en la citada 
Sección agronómica. 

Ayudantes d d Servicio Agronómico.— 
Con motivo del fallecimiento del ayudan-, 
te principal de segunda clase, don Juan 
de los Ríos Ocaña, reingresa en servicio 
activo don José Lustau Chulilla. 

Se dispone pase a prestar sus servi
cios a, la' Estación de Viticultura de Ca-
rlfionee, el ayudante principal de segun
da don José Luslau ChuIlUa. 

an 
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ACADEMIA BILBAO 
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Escuela Naval Militar «^-«gTií^S''''"*^" ACADEMIA TORRES 
20 plazas a cubrir mediante exámenes que comenzarán el 10 de Jimio de 1084, en Madrid. Bista ee la Aoadeoola más 
aatteiia de Madrid y ta «ae mayor número de alumnos ha ingresado de todas las de Bspafia. Jki las última* epod-
dráes . 12 de las 20 plsjraJí cubiertas fueron para nuestros alumnos.—Profesorado competentísimo.—Aluomos Inter

nos y extemoa—Preparación intensiva. 

mimMHmaiiiaiiiiiBiíaiiBiiinMtiBina!^ 
aA(SPEin>A! Coatestaclones, problemas tributadón. PBI810NES: Contestadones, 3 ptas. INTEBVlSNTOBilSIXEBBO-
qAK1?-F-^-«. L N. D E PltBrvwION: Problemas, extractos, mecanografía, taquigrafía. F a e n o a m l , 11% Jinodsinio, iMfOBdo, 

«•sHiMiiiiaiuaniHiiaiiiiie •iiiiiBiiaiiaiiiiiaMiB!itiiaiiai¡iBiiai»iMiaiiiBiiinam« • < - • • 

• n , ; / : : : 

SíS Gastrovanadina if cüRíffl wm^m 

TOME o C T o R C O Q U I L L A T 

POLVOS: Cara .«i exceso d« 
ácido (blperdocbidria). etc. 
Caja, áj35 y 2,80 pe0etas.-r-
B U m B i Oara te fatta de 
ácido (hlpoclcnbldila), eta 

PráK*. *.TO pesetas. 

nWIMIIIIIBIIUIBIIIIIBiniianiBIIIIIBIIIIBMIBilBUIĤ  

Ldxen 

El "dumping" japonés en 
laé Canarias 

. LAS PALMAS,.». —La Patronal de 
Comerciantes de la Gran Canaria se re
unió para tratar de hacer frente a loe 
dafioa que ocasiona al comercio de esta 
Idasa el "dumping" japonés. Se acordó 
ponerse de acuerdo con el comercio de 
l^enerife para hacer una labor de con
junto encaminada a dicho fin. 

Se encuentra en esta capitsJ ima Co
misión de la Cámara de Comerdo de 
Osaka (Japón) para estudiar la posibi
lidad de intensificar el comercio de su 
país, buscando nuevos mercados para sus 
productos. Dichos representantes japo
neses put>lioan,en un periódico local unas 
decílaracioaes en las que dicen que su 
niiisióa es crear relaciones mercantiles 
permanentes con las. plazas en que pue
dan presentar sus artículos en lícita com
petencia. Reî >ecto a que practioan el 
"oumping", dicen que rechaean tal im
putación, puesto que "dumping" consiste 
en abarrotar «I mercado de artículos a 
más bajo predo que el costo, con el fin 
de arruinar al riiercado. Afiaden que aqui 
Ĵ an Iialladó artipulos, muchos de ellos 
de fajljrioación, española con los que no 
pued«B ni quieren oonipetir, pero hay 
otros nucfaos de distinta procedencia 
que tiloe pueden ofreceo- cubriendo los 
gastos de producción y transporte con 
una razonable y lícita ganancia. Añaden 
que sus gestiones se encaminan hacia el 
neg«do de cochinilla,' del cual el Japón 
pueda aer nm futuro e importante com-
imador, dado el resarroUo que allí tienen 
Ike industrias de tejidos. 

N o v i l l a d a en Murcia 
MViROIA, 20.—Con buena entrada ee 

ctíebrd^^^ayer un» novillada, con ganadlo 
de Ramírez Carrasco. Lltri estuvo acep-
<table\ en BU primero, del que cortó la 
oreja. En el otro, ae lució con la mule
ta, pero «oo' el estoque se moetró pe-
éado. Carmona demostró estar desen? 
trenado. Al -áltimo de la tarde lo de«-
paichó dé media "estocada. Al sortearse 
los r e g a o s anunciadoe el público pror 
movió Jil^ripoB Incidentes. 

BiHiMMriiiBiiiiÍBriiiliMBiiiiiaiiwaiiiiiBMiBiiiiiBiie'' 
U s « e l l f o n o l de EL DEBATA 

:; scift; 21090, 21032, 210», 
21094. 21095 y 21096 

Programas para hoy: 

MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
11,45: Calendario. Santoral. Recetas cu
linarias.— 12: Campanadas. "La Pala
bra". — 12,15: Señales horarias. — 14: 
Campanadas. Boletín meteorológico. "La 
boutique fantasque", "I^s cnento,=i de 
Hoffmann", " E l juglar de Caí?tilla" 
"Manon". "Tre.s mel'^dias", "Copl^'- dr 
mi tierra", "Rapsod'.n norueír.i Tn''"Te-
ro 2", "Seis impresiones", "Canción y 
danza rumanas" "En las estepaí? del 
Asia Central" Cambio.s de moneda.— 
15,40: "La Palabra", Información ci
nematográfica.—19: Campanadas, Coti
zaciones. Nuevos socios?. Concierto. "IJ Î 
crisis arrocera".—?0.15: "La Palabra" 
21,30: Campanadas. "La Palabra" "Car
naval", "Dos apuntes vascos", "Suite" 
sobre motivos que tuvieron «ii época" 
"Sus picaros ojos". "Bi Euzco Abesti", 
"También Castilla canta". "Triptic" 
"La sardana d» las monias". "Tres can
ciones". "I.ies folies". "Itzaya". "Akcra 
Ikusi Degu". "Umezurtza"..—23,45: "La 
Palabra". Ultima hora.—24: Campana
das.—De 1 a 2 (madriierada): Propramp 
de habla ms'le.=a , 

Radio Espafia ÍE A. J. 2, 410,4 me
tros).—De 17 a 19: "Cordobesa", "Flor 
de Dalia", "CViaparrita cuerpo de uva". 

Estrellita", "Pais azul", "Al deispedir-
me". "Te quiero, dijiste", "Rosa", "A la 
orilla de un palmar", "El Venadito", 
"El Aguacero", "El último paria", "Ju-
jefia", "Vidalita", "Mi ""Tradillo mon-
tao", "Por qué no ca» ". "Mentiras" 
Charla deportiva. Cotizaciones. Peticio
nes de radioyentes. Noticias. "Marie", 
"Canadian Eapers", "La Negrita", "Pa
ra ti". 

BARCELONA (377,4 metros).-^7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
Discos.—8,20: "La Palabra". Discos.— 
9: Notas necrológicas.—11: Campana
das. Servicio meteorológico. Sección fe
menina.—12,30: Correspondencia feme
nina — 12,45: Discos. — 13: Discr.s.— 
13,30: Información teatral. Discos.—14: 
Butlleti Oficial. "La GeiSha". "Astu
rias", "Canción zingara", "Molinos de 
viento". "El cantar del arriero", "Abril" 
Bolsa del trabajo.—15: Sesión radiobe-
néfica.—16: "La Palabra" "La eaaa de 
las tres chicas", "Día de boda", "Auba-
de", "Entreacto sinfónico", "La canción 
de las abejas", "Romanza", "La nava-
rresa".—18.30: "La Palabra".—19: Dis
cos a petición.—19,30: Cotizaciones,— 
20,15: Deporte.—21,30: Retransmisión 
desde San Sebastián. Concierto de la 
Orquesta Sinfónica. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13.30: "Andante", "Es tu be
sar", "Dofia Prancisquita", "Baile del 
siglo 5CVin", "Gigantes y cabezudos", 
"Papá, búscame una novia", "Tosca" 
"Solo". "Los saltimbanquis", "MoUy", 
"Viernes Santo", "La Walkyria", "Los 
claveles", "Lérida". Cambios de mone
da. — 1 8 : "Gitanerías". "Capricieuse", 
"Chiquilladas", "La cena de las burlas", 
"Cádiz", "Serenata africana", "Leharia-
na", "Las golondrinas", "Nocturno nú
mero 2", "Leyenda", "Danza fantás
tica".—21: Noticias.—21,45: Retrasml-
sión del concierto de San Sebastián, or
ganizado por la Orquesta Sinfónica. > 

B A 0 I O VATICANO.—A las 10 de la 
mafiana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Santoral y cultos 
DIA 30.—Martes.—La Oración del Bttg| 

to. Santa Martina, vg. y mr.; Santos *""; 
pólito y Feliciano, mrs.; Félix IV. P i / 
Lesmes, ab., cfs.; Santas Aldegunda, S*" 
bina y Jacinta de Mariscottis, vgs. -

La misa y oficio divino son de la ^ . 
rito doow. tava de 

y 
San Ildefonso, con 

• i 

mavor y color blanco. —^ 
Adoración Nocturna.—San Pascual o»^ 

lÓn. fiy. 
Ave María.—A las 11 y 12, m ŝ», ^^ 

."-.ario y comida a 40 mujeres P°'"'̂ '̂jSni« 
teadas, respectivamente, por l*_??rfy 
fie Menéndez y las señoritas de Saín» / 
Cuesta, j ^ 

Cuarenta Horas (Religiosas Merceaw-, 
>•'?•! rte Góng-ora). -.,,, 

Corte de María.—De las Angustias, s ^ 
^•uelas Pías de San Fernando, <"^*íí¿, 
del Olivar y parroquia de las AngusP -
(P.). De las Tribulaciones y Paz '"ij 
rior. Religiosas Carboneras, pla^a 
0"nde de Miranda. ¡j 

"rvrroquia de las Angfustias.—A ' j¿. 
mirn nerpetua por los bienhechores 
la n.Trroquia, - g 

Parroquia del Buen Consejo.—De 
11. misas cada media hora. , g«-

Parroquia de San Ginés.—A las cmw 
y media de la tarde, continúa la noves» 
n rar\ Blas. •f».'"'' 

Parroquin de San Jerónimo el "'"ÍT-
Novena a San Blas: 10, misa sole»^;, 
Por la tarde, a las cuatro y media, • 
posición, estación, rosario, sermón PJ|_ _ 
don Manuel Yunta Osuna, novena, 
dición y reserva. A-tai. -«' 

Pa-roquia de Santos .Insto y ' ' ^ S ' ^ 
Novena a Nuestra Señora de la ^^r .-') 
firación- A las diez mañana, misa """"tj ,<g'j 
y sermón por don Rogelio Jaén. P?' |g "¿'{ 
tarde, a las cinco y media, continua ;Vi 
novena, predicando don Enrique Va f̂l -^^^ 
Camarasa, ,•" ~? 

Parroquia de San Luis. — Noven» • - ; 
Nuestra Señora de la Leche y Buen *2¡^'^„. 
to: 10,30, misa mayor con sermón ^ • ^ ' , j * 
don Celestino Sanz; a las 7 tarde, ^^7;-? 
sición, estación, rosario, novena, 8''ílj',i| 
sermón por don Diego Tortosa, reser» -
y salve. . 

Parroquia de San Marcos.—Noven» ^^^ 
San Blas: A las cinco y media tarde, ^ -A 
sario, novena, gozos cantados y adel»^ ^• 
clon de la reliquia de San Blas. ,^^- ' 

Parroquia de Santa María de la Al^JJ f 
dena.—Todos los dias, a las seis, sa" , 
rosario. _L i 

Agustinos Recoletos.—A las 9, eje»"^ 
CIO de San Antonio. ^,> í 

Cristo de la Salud.—A las 11, n*"*. |I- . 
lemne. Por la tarde, a las cinco y ""ffS-
novena a Nuestra Señora del S a f t ^ 
Corazón de Jesús, y sermón a cargo 
-Ion Rafael Sanjuán. -, 

Iglesia de Jesús.—A las 7 menos <"}7̂ '' 
to, misa conventual, rosario y ejercW , 
de novena. A las 10, misa cantada V * ^ 
oicio de novena. Por la tarde, a las ^'¿ZjS 
tación, rosario, sermón por el B- P- ,. 
ionio de Carrocera y novena. ^T.»*/^ 

Oratorio del Olivar.—Novena a Nuoj; „ 
tra Señora del Sagrado Corazón: 8, » ^ ^ 
sa rezada; 10, misa solemne con ®*?J. 
sición, A las 6 t., continúa la novena, Py^ 
diñando el R. P. Fr. Tomás S. PeranCD ^̂ ^ 

Religiosas Mercedarias de 06nt^ '* 
(Cuarenta Horas).—8, exposición; '̂'i jj -
sa solemne, y a las 6 t., estación, s s ' ;̂ 
rosario y reserva. • ''«'";• 

r 
* * * t 

(Este períódico se pnMtca con censí** 
eclesl&tica.) ^ . -

l1'IIIIB:!!!B'i»IHilWBllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBMBilBiM'̂  

ESOÜIIIDOBES í l#^=! .<fu^dr^S^¿' 
quis con un 30 por 100 d̂e rebaja en 1^~\ 

precios, por cesar en la industn*L-£,'. ¿, 
-ABADES, 18, principal. Teléfono Tggg;/ , 
l'!lill'!!IB':!IIB'!!l!a!lllll'l!llllllllBliBllillBIIIIIBBBIIl*9!̂ '̂' 
V . LOS COCHES DE MODA SEBAl* *í^. 

"AÜSTir 1934̂ ^ 

m 

r-n 

•ilBIIIIIBIiflliBilflliBliBIIIIB!IIIIBIiBÍIBIiBliBllBIIIIIBIIIIBMIBIIIIIBIî ^̂ ^ ,, 
-.niiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiin'" 

I Anuncios.por palabras 'i" 

Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabm más 9,10 •* 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en ooooepto de ttnsbiv, g 

?Hiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'" j 

alquiler, perfecto estado. <L- >" ' 
Eta mensuales. Oliver. VICW'JD ^ • ; A B O G A D O S 

SEAOR Cardenal, abogado. Conaulta tree-
•leta. Cervantee. 19. TeMfono 13280. (8) 

ABOGADO, Garda Cuervo. Consulta U 
a 1. 8 a 3. Puerta Sol. 3, primera dere
cha. Telefono aSlTB. (18) 

AGENCIAS 
BST08 anuncios lo» recibe Control. Socie

dad Anónima, N'tcol&n Maria Rlvero, 4. 
(T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 

A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase agua» mi-

nerale». Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

A L M O N E D A S 
itlIJIHAOlON comedores «lespachos. al
cobas, armarlo», glllerias. planos, espe
jos. Traspaso comercio con edlflclo. Le-
iranitoB. n. (20) 

VIV1SBI.EH Oamo. Loa mejores y m&» ba
ratos. San Hateo 8 Barquillo. 27, (18) 

COMKDOR alemán, desde 77B pesetas, mu
cha variedad. Plor Baja. 3. (5) 

HAONIFIfíO comedor, 1.8S0 pesetas. v«lor 
2.800: otro. 1 («X): otro, l.sflO: otro. 1.350 
Flor Baja. 3 (5) 

K.STUPBNnA alcoba, comedor, eran lujo 
1.100 peaetas. Flor Baja. 3. (5) 

rKBSII.I.ÓS confortables. 360 basta 70U pe
setas, gran surtido: comedores desde 260 

. pesetas: cubistas 625. Flor Baja. 3. (5) 
ttRSPAI^HO arte espaflol, :'I90 haste 1.100 

pesetas, Flor Raja. S (S) 
\l;CORA, comedor moderno reclblmlen'r 

espaflol. lámparas Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. SS. Rs. 

trelU. 10. (7) 
:>KSI>ACHO español. itOO: bur6s ameríca-

noa, 100. Estrella, 10. (7) 
UUEBLES. muchísimo», oarattalmos. nía. 

sea. estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
il.C'OItA jacobina, canja dorada. 315; des

pacho español, vale 1.600, en 800 pesetas; 
buró americano, 90; más muebles Re
yes. 20. bajo derecha. (7) 

MABCHAKDOME extranjero deshago piso, 
buenos muebles, plano, "auto".. Zurbarán, 
2. r (g) 

MUEBLEN de todas clases, baratísimos 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 

CAMA, colchón, almohada, 50. camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías, va
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (6) 

ALMQNEUA. liquidación porcelanas, bron
cea, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 

URGENTE. Vendo comedor, despacho, si
llería y tresillo. Golumela, 10, principal 
izquierda. (16) 

GRAX liquidación. Comedores, alcobas, ca
mas doradas, plateadas, tresillos, arma
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe
setas. Cañizares, 10, entresuelo.' (10) 

ALMONEDA particular, 11 a 1. Cardenal 
Belluga, 3. (T) 

POR ausentarme yendo todo el piso dór-
ipltorio cama bronce, plateada, comedor 
jacobino, todo nuevo, colchones, cacha
rro», etc. Oalle*'̂  Concepción Arenal, 3, 
pregunten portero. (Casi Gran Via.) (V) 

URGENTE vendo piso, rhuebles modernos. 
Principe Vergara, 17. (V) 

ALQUILERES 
ALQUILO bonito despacho, amueblado. 

PreeiadOB, 60̂  principal isqnüicda. .(18). 

PIANOS de , 
de 10 pesetas 

B««íft . LUABTOS, 6S, 60; áUoos. 88; casa ns»j« 
ascensor. Ercilla, 19. 

DESEASE piso entresuelo, claro o 
:¿.i 

nueve-diez habitaciones,' oalefaccf¿%,^'^ •"•,; 
bre 260 a 300 pesetas, biri^rse: D*nM 
TE número 141. .JT-».' "j 

ALQUILASE hotel todo confort, 2S0 P ^ - ^ i : 
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). ' ,*•.-•:,» 

160 pesetas ático tre» azoteas, cuatro ''̂ ¿ : 
bitaciones. tras. baño, calefacción (ij)<;^j,' 

25 d-lJlfV^é 

b « r . ••*'••' 

MARTIN Heros, 
y cinco 
pesetas. 

. 43. Pisos cien y 
y cinco pesetas. Tienda con sótano, 

bitaciones, gas, 
tral. San Hermenegildo, 15. 

CUARTO exterior, todo confort, 
RÍOS Rosas, 4. 

GANGA, 
mosas 

Piso precioso, todo confort, j,to-'-,,i 
tiendas con viviendas. Ev»;^ » - j * 

San Miguel, número 17, casi esqO»"(f) ^ 
Ferraz. i9-',i,W 

ALQUILO cochera particular, 4 co"''* fflr íc 'i 
dependientes con luz, agua, teléfono-^^-.,-,' 
raje La Paz. Lagasca, 51. Teléfono o^^jf' ^-; 

TIENDAS dos y cinco huecos. «"í^'ííf," .'í 
esquina Prim. <«*»•*' 

BARQUILLO. 34, segundo, alquila «*,^ 
rIOr amplio, doa camas, economic»' îf)̂  

r e b a j s ^ ' í ; 

steÜiS. 
.JAULAS, Iva y mucha agua. 

Riscal, 14. %az6n: Portero. 
PISÓ catorce habitaciones cerca (¡^^"(iiA 

na. Riscal, 14. Razón: Portería. ¿i^-""'-" 
EXCELENTE ático exterior, chaflán. í¿3l^* s-í'̂  

facción, gas, baño, teléfono, 19"-«ÍJÍilfe™' 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menor^-*" . (H>V1 

JUNTO Íliaza Callao excelente 
,. . o pensiones, oficinas, 

395 ̂€(Díi Clon central, aguas corrientes, •>—•, 
rior amplísimo, 195. Miguel MoySi * | ^ ^ ' : 

GRAN nave industrial, depósito. ^ ^ '_ 
Atocha, 37. ^f 

RELACIONES pisos desalquilados, a*»!* i 
blados. Pi Margal!, 7. 27707. HisP»"j(4), / 

esl**'-
ALQUILO oficinas 50 a 150 pesetas, %3S."-..j 

facción central. Piso todo confo^^ie»' ' 
Amplio entresuelo c i n c o venta" ¡^: 
Eduardo Dato, 11. nr»'* 

TIENDA dos huecos, cueva, vivlendS- ^\) '' 
vo Murillo, 222. Precio a convenir. j_ j 

DESEO piso céntrico soleado, 35-40 d ^\gl ,.> 
i'eléfóno 15845. , 0 ' * 

¿DESEA encontrar piso desalquila4r¿léíjr J^*! 
da información. Preciados, 33. ^ (JS/ >; 
no 136(S. tí'" 

TIENDA dos huecos, sótano, v iv ien^ jj, 
léfono, portería, 26 duros. Don Peo^'(VI 
t,OCAI,E.^ Arguelles, 200 metros a'?? At'"' 

nes, talleres, industrias, baratísin"""' (VJ «-̂  
tamirano, 32. jjí 

FttEtUOSO cuarto, 7 piezas, caleí*j «..•. 
por gas, bafio, termosifón. Abas<̂  >^%} 

BONITO piso todos adelantos, 170 P«^*(íl)-'fí 
Velázquez, 69. ¡ti* . , 

ALQUILO locales interiores, mejo' (í>''\^ 
Cliamberl, Santa Engracia, 46. rrfi*".. " 

ALQUILO cuarto 190 pesetas: <*'»'* g | •?•? 
por KR.=-, baño, ascensor. Villan"* * -'-'st 

MAGMIFICU piso ocho amplias h**j -j¿?'-<' 
nes exteriores, calefacción ceotr» • (17 j^' 
magro, 28. , "nfi"^-^ .• 

CEDO- euarto' exterior, 75 algunos* yrfj • - . 
bler. Alonso Heredia, 18, entre» ^^^^^ 
Rula. 
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(13) Marte* SO ét «tero de 19H 

-. ÍSSr 'w? P''°' 18 habitaciones, eran ga.-
'^AK P^'iE'-as. Lagasca, 105. (B) 

... -CiiM^P^ '^°'' tienda, superficie 450 metros 
"-t » í » « S J ' Pí^óximo estación Norte, pro-

' '• « í a o » r l* almacenes. Razón; Alcalá 
, i T T ™ - * » . Administración. Horas 10 a 

^•..>!MllRO 10 ' ' ' 
••• «íaiiaa rtmpií.simo pi-so para aca-
l ..'«tn- ¿.¿"'^'^'^^'í^s. eran salón. Inforraa-
fc ^"> Portería. (T) 

I ^^^ A U T O M Ó V I L E S 
* te» vial'* ^utonióvues lujo. üoflas aDo-
ti I» la L excuralone.'! con autocar Ava-

t ¿>niDrayK""*'' Accesorios, j , P a r a 
m ». Fr > *>arato!! Casa Ardid Genova 
H . 4 , . , , • ' ' • - orovincia.í 

' • Wotor 

(V) 
anieruana. aulomoviii.sino. 

• ««M"''*"''' '-•°"'̂ "^"''.''̂ '' mei-ápica, lOti pe 
General Pardifta.'í 93 

151 
Un.,,"" tQcheB y camiones usados dile 
- . ?api:as. Ai 

' l e Atocha, :Í», telfiono 7(io(l7 
íi;encia turd L. 

A.NZA 

Castro 
IXI 

E'' iiCaiii"""''* automovilista garaniizüda 
K" «Ocum. "'''Salada! I Lecciones liimltadas. 

í^¡}¡JJ,">!ación eraluita Carrer,. 
(IS) 

R •Urtliíi " * ^^ ocasión î a casa mejuí 
r 1 6 » B ' '"l ia Feliciana 10. Teléfono 

Se garantizan las reparaciones 
(21) 

americano 

''*'^» «ATI 
nidí 

-Si utr c„.T, t^ambio conducción. „...>.....„.... 
?'." Ift T? ^^ pequeño europeo. Hortaleza, 

" Voínl^y^^^- Vendo Oppel M. 43.725. se-

. «mt í^VlLISTAS: Accesorios, lubriti-
•JÍHPto» "^"^áticos, taller recaucliutado. 
tóg "• Castelló, 14. Madrid. Teléfono 

* n E i . '•̂ ^ 
{tfia 4r chóferes "La Hispano". Conduc-

; t.4B»°?f<!ánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
t "''• otras marca». Santa FJngracia, 

(2) 

ÍtjlJIÍV^ZA conducción autotnóviles, re-
Wom ,' l leca nica, 50 pesetas. Escuela 

•novliistas Niceto Alcalá Zamora. 56. 

? •feíi.í;' ^uamecedor automóviles, eco-

y ^ » o siws.''"'^ ^'^''" °*'"*y' "• ír'i 
i ' Alioiiite ''^'* toda clase de coches y ca-
ii;,*»i» li •^•'"nso García y Compañía. Bár-

J ^ | , v g f ' ' a 6 a n z a , 14. (3) 
K «oniSp/'*. Plymouth y Citroen B. 14, 
; Sh»yi^i '" interior, "taxis", camioneta 
•.' •Ua*«¡i '• * cilindros, facilidades pago. 
' "«CSK Valdés, 19. (2) 

y f%ttB., ^&ckard cabriolet, do» asientos, 
• «ÍM Í?.V'* vende. Razón; Talleres Pac-

l>iuo Alcalá Zamora, 60. Garaje. (T) 
,••' (ID |„ Chrysler Imperial, buen ^stado, 
'. l4¡,¿°^*'^ediarios. Teléfono 53551. (T) 

MJitf̂  "Citroen' faetón, pruebas, cam-
ii, toa,. ,Pj>f piano, abonándome poco. An-

._; Itlli, ^ P « z . 27, principal izquierda. Ca-

• P'Siíuií'^^AS, transferencias, "carneta", 
«fetha A ^-'tas. bajas taxímetros, etc. 

• SShc¡¿,'^''t°Movilísta, Boada y Compañía. 
IIKr»Pci6n Arenal. 4, tienda, telélono 

'• '*'IUÍi? ° cohrprar automóvllee lo con-
S tUtonS.'" '^°nsultaiido la lista gratuita de 
*"' ÍMMaL^T!̂ *' *° venta. Boada y Com-
r NÍB A Oficina Automovilista. Concep-
í*i}ÍD*'«nal. í. (3) 
i á i )^*'ClüN interior Americano, seml-
% „ ^ • Garage Ripio: Ayala, 158. (2) 
' i *^ r«il'**'*'° puertas 1930. Perfecto esta-
m ¿ l l '° Coello, 25. (E) 
5-*toSí'*'5*NTE8 "Atlántle". Ronda de 
¡', ^a. 1. Teléfono 77731. López Benítez. 

«y'^úmri RoUs Roice, buen estado 39 
:. . • «arela Paredes. 82, (T) 

¡ J U l ^ CAFES 
^ 1 3 !?»na. titiiaa F e r n a n d a , 21. R e a p c r -

• B.-"?' restaurante. Cubiertoi, 3,50 y 
t* S**^'»?!?," Carta amplia y económica, 

'** b l o ^ * * ' banquete». Clamoroso éxj 
(2) 

CALZADOS 
Lio» mejore», »• arre-

croma. Relatores. 10. Telé-
(24) 

¡ > » \ " ? 8 «tepe. 

!(t'Si.í;*D Ole, vuestro calzado. Augus-
"*a. 22, junto al «atanco. <T> 

, i - ^ u i ' * ® ' ^ ° ' mejores tefiidos en 
JMof¿r'' abrigos, calzados y bolsos en 
**<í lO Ebrox". Almirante, 32. (24) 
^*'*tOl^''**°an»o aeñora, desde 9,76, buen 

"*<'o. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

/¿í̂ ,̂̂  COMADRONAS 
'4Vi)i>¿, Estefanía Raso, aalstencla em-
í ^ ^ l t e •<=<"i*Jnloa- Mayor, 40. (11) 
í 1!*«mhí*** Mercedes Garrido. Aslsten-
i k*^ttii •r^'O'iliLs eooaómlcaa. Invecciones. 
' * * H T O ^ ' * * ^ * * " 
^»í**UUt '^'"* Mera, consulta médico ea-
í ^ ^ PlaíB San Miguel. 9. ( U ) 

" 5^0» *P«cla l i s ta embarazo, asistencia 
•'•• fin,» M'^* Reconocimiento económi-

i £»• ho5?*S**" profesora partos. Consul-
í.- **. .tv¡fPedajes embarazada». Autorlza-

«n. 83. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 

. t''" Uorfff*'^* Reconocimiento económi 

^ * J ¡ u í . ^ ^ 
'i£?!?*'^íé»'^ embarazada». Autoriza-
-."orinen, 33 T . i i fonn SRHTI Í2I 

_ t i 
vende alhajas 

. ^ <.',».. y platino. Con precios como 
*^Wr ItóSi'**^- a u d a d Rodrigo. 13. Teléfo-

' ^ • •S iL . ' ' ' *SSto" escrlblt. aunque estén 
' ,*, ^ ' « • • . B»rique Lópea. Puerta Sol, 6. 

. k!r B n ^ l (MNpetetaa Monte. Casa 

'"' <2^«ul f^^ <̂ ^ Monte y a l h a j u . L*. Ca-
Ii7^*<> ¿r^ ^^ mucho m&a dinero que las 
• • í l iaA. !**»* ^ i i ü u . T y ». tV) 

Monte. P » g a ma4 
E:*poz y Mina, S, en-

(T) 
, i^£»il«te'«- Cfranda. E»i 

>B? ^ > . * * ' ' ! ' | M oro y buenos brillantes. 
• ^ ^ ^ * ^ Carritae. 8». (7) 

>.; i S * ku«.""^Quinas coaer, escribir, pagro 
. ; S ^ , ~ r S * * martas , aunque estén empa-
-.K*»iio a j j í * Central. San Joaquín, 8. Te-

' aí̂ > i»S! precios alhajas oro, plata, 
Í Í U ' á í S S ^ ' í f M . P l a i a Mayor, 83 (e« 
;- ! í »k w'^M Rodrigo). Fundada 1800. 

pla^ 
(esqui-

| . — «vwungo/. «uuuuutt A6()0. (3) 
í ? 5 ^ - Alhajas, eaoopeta», aparatos 

jj>s> m&quinas escribir, coser, pa-
•J>¿^.'BC^'*t*. pibane», pellizas, gabar-

%, 

•« 

Teléfono 19633. (20) 
K^ Maf. ° * ^ Vi* nadie alhajas, objetos 

t í ? . iT^liMitigUedade». objetos de arte. 

•1 "¿Wn °' '• " " 
b* A. AT^O en buen estado s e neceal-
^ J j l ^ ^ o n s o . Fernandez Ríos. 17. (T) 
* £ ' UtBn*^"' '^''•'e de muebles, objetos 

*>!»» í a r a a , alfombra*, ctutdroa, por-
• ^oy a domicilio. Teléfono 6Í447. 

(16) 
Ancas urbanas en Madrid La 
' Blpoteearia. P laza de Santa 

W11«. *^tiguo, y modernos. Ca.Ba, bien 
- a t l „ » « que mejor loa r .1,™^ 

XiS**- • ' « a ' Desengafio, 

¥ 
'«; i g f í a p e l e U s Monte, objetos 
'*lo* »"•*• y modernos. Pago 

'' « a í a S a n U Cruz. 7. Pía 

i :^§^*!l '"«reo 

;a. Libre 
Teléfono 

12) 
etos oro, 

todo 
latería. 

(2) 

CONSULTAS 
olenorragia, siuiis. 

I ^ k Hor.J^'^cular. nonorartos modera' 

v.rj"*.Nvr-"" 'l\*^. 
(0) 

„ * pronta», alivio inmediato, 
"'niiB, , ,- U , • •»i. ,„"""' blenorragia, espermato-

*i|i ^*ha .'S* Ullnica especializada. Uu-
-.%.."•'»• , . •" ' : diez-una. tres-nuevo. Pro-

•' -1^*Ht» '['•"«Pondeacla. (6) 
^••su '*len,lf'"-'*"'e». ConaulU vía» urina-
•^H^Mtiv" **'''"• Preciado», »; diez-una. 

.<'«i¿'i.*on ^'^ol ' ta cuidarla enfermo cró-ii5t.*on ^'^"'"ta cuidarla enfermo 
"*0a Si**®voa, eücacialmoa métodos 

^- Teléfono 19488. (3) 

| * ^ H « , D E N T I S T A S 
iJ?V*>'«ó.°''??<"*"»ta dentadura», precios 

".•'tkí'^'Oei-!. ^'""«ulta gratis. Magdalena, 
' '« V!«tA o '** 

' *''"'on5í6bal. Plaza del Progrea^o. 

ENSEÑANZAS 

I|í>i»^-««1»116 a» hotel. DlrMcíéá: P. 
(T) 

I. {,•«!, ,..,—""luo» t'i t'pa I aciones par 
« ; i i ' t«^n^í '« t*8 . ingenleroe, ayudaa . 

. ,,.- Q onníL-npia igieaia». Nüfte» Bal, 

( ; A R R K B A Comercio y Facultad de Cien
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru
pos de 10 alumnos. (2) 

W A L I S I S gramatical, c'lasea por profe
sor especializado. Alberto Bosch, 17, prin
cipal Izquierda. (T) 

IK('A.\()<iKAKIA. Alquilamos máquina.» 
ssminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Valleliermoso, 9. (3) 

iNUI.Kls. Profesoí veinte afios Inglaterra. 
Francés, castellano (Ortografía, análisis) , 
contabi.idad. taquimecanografía. Acade
mia Castilla. Imperial. I (plaza Santa 
Cruz). Teléfono 19828. (3) 

OltTOUKAKIA intuitiva por Medio de 
(Jríillcos Autor admite alumnos. ens«-
ftanza rápida poi correspondencia ibiza, 
16. principal C; (T) 

r.A({tI(>KAI-'IA profesor titulado, leccionüs 
particulares económicas. Benito Gutiérrez, 
17. segundo derecha. (T) 

l'ORTE. Señoritas pueden hacerse ios ves
tidos. Chic Parisién. Fuencarrai, 27. Te
léfono 17094. Clases nocturnas. 10 pese
tas. i3) 

SK.SOlilT.* parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz 13. (T) 

l'ltíM'ICSOIiA de Londres, diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183 i l8j 

L A T Í N . Italiano, bachillerato, análisis gra
matical. Seño Palomo. Fuenearral. 22 
moderno. (D) 

l'Uol'l'JSOH su cas i y domicilio, primaria, 
bachillerato, análisis gramatical. 23202. 

(D) 
r iJISIONES, 3(W plazas guardianes, prepa

ración por oficiales del Cuerpo. Acade
mia San Mauricio. Sandoval, 10. Teléfo
no 36403. Honorarios módicos. (T) 

.MKCANOGKAFIA, 6; alquiler, 25. Acade
mia Bilbao. Fuenearral, 131, segundo mo 
confundirse). (2) 

( 'OLEülO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases no.turnas. E.'í-
trella, 3. Í20) 

IDIOMAS., Inglés, francés, i 'en.án, ¡talla-
no. Profesor extranjero. Cille Apodaba, 
9, or mero. Teléfono 43488. (21) 

.SESOKITA Inglesa da lecciones de Inglés. 
Informarán; Administración DEBATE. 

(T) 
SESOKITA parisina, Joven, licenciada Sor-

bona, lecciones partículare». francés. Pe-
ñalver, 14. (2) 

TKADIJCCIONES de y al inglés por licen
ciado español, también lecciones. Caste
lló, 42. principal izquierda. Teléfono 60225. 

(T) 
l'ROFE.SOB católico, honorable. Derecho, 

bachiller, francés. Pensión Avenida. Te
léfono 12479. (4) 

¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! ! Taquigrafía, s istema (Ca
ballero (preparación completa, 28 pese
tas) . Teléfono 19828. (T) 

rUOFESOBA desea dar lecciones de Pri
mera enseñanza. Teléfono 73659. (T) 

HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taqulmecanograna, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 

PROFESORA económica, bachillerato, pri
maria, domicilio o casa. Lope "Vega, 28. 

(11) 
KESIDBNCIA señoritas. Hacienda, profe

sorado técnico. Academia Glmeno. Are
nal, 8. Internado. (3) 

t'KOFICSOBA francés, clases particulares, 
colectivas, económicas. Goya, 71. Teléío-
no 50441. (2) 

C 0 M P E X E N 1 ; E profesora plano, solfeo, 
canto, clases particulares, preparación 
programa Conservatorio, honorarios mó
dicos. Teléfono 27287. (T) 

COBTE-confeoción. Sistema parisién moder
no. Rapidez, perfección y economía. Con
cedemos títulos. Academia Iberia. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

P B O F E S O B de inglés, diplomado Escuela 
Politécnica de Londres, clases español, 
inglés, taquigrafía. Goya, 33. Ubago. Te
léfono 56737. (T) 

PROFESORA alemana, Informada, acom
pañarla niños, lecciones, mañanas, muy 
económica. Velázquez, 101. (T) 

TRADUCCIONES al y del Inglés. Coplas 
máquina. Trabajo esmerado por exper
to. Wolseley, HermoslUa, 3. (4) 

INGLES. Profesor Wolseley. HermosiUa, 3. 
Instructor experimentado. En unas cuan
tas lecciones de inglés aprendidas conmi
go percibirá u s t ^ el acrecentamiento 
de sus conocimientos, atrlbulble a mi ell-
cacfslmo método y al empeño personal 
desplegado por mí para con cada uno de 
mis discípulos. (4) 

INGLES. Aprenderá, rápidamente tomando 
lecciones de la experimentada profeso
ra inglesa Wolseley. Hermoallla, 3. i4) 

INGLES. Aprenda con Instructor .nativo, 
experimentado en la enseñanza consuma
da y rápida del Ingléa, empleando mé
todo eflce/clslmo. Profesor Wolseley. Her
moslUa, 3. I (V 

COBTE confección 10 pesetas, clase diaria. 
Romanones, 2. Teléfono 76054. (18) 

SEÑORITA francesa (Paj^s) diplomada da 
leO<dones. Aicé.nlara, 7. Teléfono ,52875. 

( ISJ 

MAESTRA católica garantizada ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza. Teléfo
no 55164. (18) 

ACADEMIA Redondo Romanones, 2, ba-
ohlllerato, taquimecanografía, contabili
dad, cultura general, francés, ortografía, 
corte confección, honorarios módicos, se
ñoritas, varones. (18) 

E S T U D I A N T E último curso Ingeniero, da
rla clases partlcjilares, colectivas, MÜ te
máticas , Química, Agricultura, Biología 
Prepararla oarreraw, Bachillerato. Ga
rantizando enseñanza. 57572. (T) 

PROFESORA alemana, lecciones franco.'? 
alemán. Doctor Castelo, 18; ático Izquier
da. (T) 

F B A N C E S , profesora domicilio, conversa-
c l6a lecciones. Uigaaca , 101. 01088. (E) 

ESCUELA Berlitz, francés, Inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y c lases 
particulares. Cada mes empiezan c lases 
para principiante*. Arenal, 24. Teléfono 
10665. (2) 

ESPECÍFICOS 
N E U T B A L I N A . Especifico» de fórmula na-

olonal y científica, que cura taa enfer
medades del estómago, intestinos • híga
do. (2) 

T B Pelletier. Blvlta el estrefilmlente, uoú-
gestlone», vahídos, hemorroide*, 15 cén
t imos. (9) 

I.OMBRICINA Pelletier. Purgante delicio
so para niftos. Expulsa lombrices. U cén
timos. « <9) 

S A L U D y tuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni
co. En farmaciaa. Pe8etaa-5 , Depósito: 
Trafalgar, U. (9) 

DOLORES reumáticos, calmados instantá
neamente con Bálsamo Fierabrás; remi
te Correo certificado, Laboratorio Farma
céutico Araujo. Logrofto, enviando cinco 
pesetas sellos. (T) 

O B I P E , evitarla y curar las consecuen
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con l o d a s a Bellot. 
Venta Farmacias . (32) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se

llos, coleccione*. Librería. Pozas, 2. (6) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENUU dueflo casa barrio Salamanca, ouen 

sillo, buena renta. Teléfono SlOTlt (T) 
Ki.NCAS rúatiua» y urbanas solares, com

pra o «enta "Hiapania" CWcIna ia mAs 
importante y acreditada Alcalá. 16 I Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

FINCAS. Compras, ventas , permutas, ad-
ministracbitt de caaaa. Ant igua y acredi
tada Agencia Vlllafranea. (Jénova,, 4: 
cuatro-seis . (8) 

EN Pinto, media hora Madrid, vendo di
rectamente espacioso hotel y cluUet, ro
deado tnmenso jardín, garage, gallinero, 
cuadra, eaaa guarda muy i a r a t o . Telé
fono 11366. (18). 

V É N D E S E hjtel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53196. (18) 

PROPIETARIOS: Administramos vuestra* 
fincas, depositando Banco Espafia valo
rea Estado, impdrte rentas. Ckintrol, So
ciedad Anónima. Nicolás Marta Rtvero. 
4. Madrid. (T) 

T R A S P A S A S E el hotel 40 Ck>lonia Sel la* 
Vistas. Francos Rodriguez, 47. (3) 

VENDO hermoso solar carretera Aravaca, 
Corufia. Teléfono 2068». ( V ) 

VENDO directamente solar 17.000 pies, Po-
•uelo, do* minutos estación, avenida Fer
mín Oaláa, una p e s e U pie. R a s ó n : Pa
seo Elector Saquerdo, 17. Portéria. (T) 

FIMCA produeeión, • ItUómetro* eentro, ai-
tuaot6n espléndida, « v i e u a l e u l t u n , fami
lia numeroea. internado, ete. Tel t fono 
18809. , « ) 

FINCAS rüaUca» compro y camoio por ca 
• *a* en Madrid. Brito. AIcalA, 94. Madrid. 

SE alquila o vende solar cubierto. Tole- iCEDESB hermosa habitación para matri-
do. 137. Informes: Bsproneeda, 13. Te
léfono 36819. (T) 

COMPRA y vende "LaCompaf i ia Kipote-
, al contado o a plazo*. Plaza de 

( U ) 
caria" 
Santa Ana, 4. Madrid. 

'INCA regadío urge vender^ provincia 
Madrid, mil fanegas, produce líquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B. Apartado 856. 
Madrid. (2) 

CASAS céntricas venderia, permutarla di
rectamente por solares, fincas rústicas. 
Apartado 4.034. (2) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rús
ticas. Requena Criado. Fernández d* la 
Hoz, 58. Teléfono 44489! 5 a 7. (T) 

VENDO ca!3a buena calle por menos valor 
terreno. Avenida Plaza Toros, 14. Col
chonería. (T) 

¡ I N M E J O R A B L E ! casa magnífica, renta 
40.000 duros, adquiririase (16.Q00), Telé
fono 15729. - (4) 

ATOCHA, Avemaria, Embajadores ,0 COHT 
tornos compro casa.. Teléfono 15100. (A> 

VENDO ca»a nueva, cinco planta,8, garan
tizo 10 por 100 renta líquida. San Mateo, 
8, bodega. (7) 

VENDO o alquilo con hotel dos plantas 
veintidós habitaciones, árboles frutales, 
emparrados, sin pretensiones, facilidades 
pago. Apartado 858. (7) 

GRANJA Avícola, a 15 Jtil6n)etro« M*drld, 
pie ferrocarril. Se vende b alquila po
zos y labor. Todo seis hectáreas. Manuel 
Pacheco, Fernán González, 21. (E) 

VENDO Orduffca chalet vasco. Paseo An
tigua, junto Estación, 75.000 pesetas. Es
corial, 10. (T) 

VENDO, cambio, 60 hoteles, 500 casas, 2.000 
.solares. Muchas gangas . Blanco. Dato; 
10 (Gran Via) . (5) 

COMPRAVENTA fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 

CASA próxima CJoya y Alcal(l. Hermosos 
cuartos todo confort, pocos inquilinos, 
superficie 7.000 pies, renta 46.000 pesetas, 
precio 575.000. Villafranca. Genova, 4; 
cuatro-seis. (3) 

HIPOTECAS 
UODBNAS, agente présiHiiiu.i para Banco 

Hipotecario. Administro (Incas Hortale
za. 80 (18) 

. \ E ( : E S I T O capitalista, negocio licito, serio, 
ocmpletamcnte gaiantizado. gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca
pitalista. Informes: Control, Sociedad 
An<!)nima, Nicolás María Rivero. 4, Ma
drid. (V) 

C.'VPITALISTAS. propietarios;. Compro, 
vendo, hipoteco casas. Coloco djnaro bue
nos negocios, pré.stamo». Telefono 60635. 
Reserva. (11) 

SEGUNDAS hago rápidamente. Teléfono 
44489: 5 a 7. (T) 

U R G E N T E M E N T E vendo casa Bellas Vis
tas. Renta anual 13.260 pesetas. Tiene 
hipoteca. Informarán, Silva, 17, tercero. 

(5) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas Mayor. 9. se
gundo, (20) 

KKSTAIlRANT Mercedes, Montera, 29 Cu
bierto desde 1.75. por abono l.BO. * (7) 

ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe
setas, dos; 8.50. Individual. Miguel Moya, 
4. tercero Izquierda. ' (18) 
BNSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co
rrientes, todo confort, precios económi
cos. (T) 

K.sTl.'DIA.NTES. establea, familias, O pese
tas, dos; 8.75, individual; vivir conforta
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen
tral, reglamente instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. S. se
gundos. (18) 
l'iNSlON Garda Habitaciones ampíla? 
especial estables, excelente comida Pe-
ñalver, 19. (TI 

PENSIÓN Sadava, Bafios, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Liber
tad. 12. tercero. (6) 

MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72. (16) 

l -ENSlON Ellas, todo confort, oocifté *e-
lecta. Alfonso XI . 4. tercer^ (lerechA. Pa
lacio de EL DEBATE. (T) 

PENSIÓN Castillo Arenal. 23. 0*86116*. 
miiv económica. calefaccIAn Teléf. llOS^r 
. , - v . . • '¡ * í ' ) 

PENSIÓN Maganto. En Et flieorlal. f ia-
bltaciones con aguas rorrlente*; Oalsfae-
clón. Pensión completa, S péketa*. (T) 

i tESIDENCIA Hagar. «eAotita*. detd* 8 
pesetas familia distinguida. Fuenearral. 
21. (S) 

HERMOSAS habitaciones todo -¡ontoiel. ca
lefacción central, con. s in, familia ho-, 
lorable. Alberto Aguilera, g. entresuelo 
lerecha. , 1'4) 

EN ^Ugiienza (Hotel t í ltáf) . ,1646 ebnfon . 
.Sucursa, Hotel Centralí Madrid.' (21) 

I'ENSION El Grao, contttrt. babltacioner 
exteriores con aguA* «Otrienteü, cotnpl»' 
tas. desde 7 peseta* P r i c l a d n s . i l - *l>*> 

l-ENSION Cristóbal. Üon(an«hlll*>llia, des
de 10 pesetas. Precla4o(. 4. princitwl íW 

I'ENSION Mlrentxu. Viajéfi», estabjea, ha
bitaciones todas exteriores, calera ¡CKW». 
aguas corrientes, siete p ^ e t a * . Hab Mar-
•o», 8. esquina Hortaleijk,-,: - • ., i r> 

u l . E d l l » "Goya- Castel i í i .S9. hotel" Ad
mite estudiantes Internos de famlllait ca
tólicas. nireccIíSn: P. (Jorren*., <T» 

, KN.sioN confort. calefaculAn, ettable* 
precios redu'jLlos Narváe». IB "aletro" 
(Joya. <T) 

SE5IORA admite l-uéspedes casa lotwial. 
Teléfono 32152. lT> 

A L t t t I L U habitaciones, 4,S0, trea plato*, 
postres, teléfono, bafio. Arrieta, 8, entre
suelo izquierda. * (2) 

PENSIÓN Cardona Fernando VI. 17, pri
mero derecha. Hermosaa habitaciones, 
confortable. (A) 

DESPACHO, alcoba, exteriorea, indepen-
dlentea, confort. - Carrera San Jeróni
mo, 19. segundo. (") 

PENSIÓN Paz. Deade dte* peiáiáa. con-
f o ^ . Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 

CASA particular todo étHifort, buena* ha-
bltacioBes exteriores. Paseó Déli<íiaa. 9, 
primero derecha. (2) 

PENSIÓN, 5,50, excelente comida, bafto, 
teléfono, junto Puerta Sol. Victoria. 10. 
principal. ( l í ) 

ÜASA formal, bonito gabinete, con, «efiort^ 
ta, «abaUero, trato esmecatfo. ..Cr^s. % , 
tercero verdad. (") 

DESEO huésped en familia, buen troto, 
económico. ViUanueva. 37, principal. (T) 

PENSIÓN Rodrigue*. Precios especiales 
familias estables. Habitaciones de*d* S 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicada*. Avanida 
Conde Peñalver, 14-16; (T) 

PENSIÓN económica, i |eatllada. é*tAbles¡ 
dos amigos. Farmacia, 7, segundo tt' 
quierda. ("> 

! |tEi.MONTB. PenetOn. Amplia* h a b i u c l e -
oeho peaeta*.* Cari-

(2> 
ne* soleadas, siete, 
men, 19, segundo. 

BKSIDENCIA Internacional de safioritaa. 
Penalón completa deade 175 peaataa. Ma
yor, 88. Directora: doctorpi Soriano, (10) 

PENSIÓN particular, habltaclonea exterior, 
Interior, teléfono, bafto. Jorge Juan, 11, 
aegundo Izquierda. (B) 

F A B T I C U L A R cede gabinete «Oleado U|M|. 
do* caballero*. Augusto r i f i i eroa . 27. f«-
gundo. (A) 

MATRIMONIO o lefiora haliíltaci6tt exte
rior, manutención. *i oonvlniéta. (^db ga 
binete, casa todo confort. Martin Heroi . 
9. t » ) 

MATUIMONIO, sacerdote, guardia*., eon, 
*in. Augusto Figueroa. 8, primero. (•) 

PENSIÓN Cabero. Desea dos. tre* «migo*,, 
sefloras respetables, bafio, oalefaocTón. 
Pez, l í , primero derecha. >, (T) 

EN familia, comodidad completa. C^stelli . 
43. principal Izquierda. Teléfono 00226. 

PENSIÓN Gredola (ante* dniot). Precio* 
económico*. Teléfono USOS. PonUJo*, 2 
tercero. ;,(•». 

PENSIÓN honorable pata • * • • » • y «elte-
rita*. Sacramento, C (A) 

HABITACIÓN a p e n o n a formal eetahlc. 
Ihrado, 26, tercero. (1«) 

P E N S I Ó N económica, oaÍefacel6n central, 
bafio. teléfono. André* Mellado, 36. **-
gunde. ^ (W) 

PARTICULAR pen*l<ftn do*i tre* a in igwi 
babltacionM exteriores. Fez , 4, primare. 

(10) 
t-ALCON. Lujosa pentldn tamtuar. ktteaa,. 

calefacción central, matrlaionlo*. ««ta-
ble*, deade oelto peaeta*. S a a U BIBgHU^ 

PENSIÓN N a r b t e . Tedb ooafett , agua* «o-
rriente*, matrimenle . amigos, p m e i e n 
completa, deede ocho pMeta». Cosde BIK 
( M v w , a. Gtow V U . _ m 

monio o dos amigos, con. sin. Juan Me 
na, 13, segundo. (3) 

G A B I N E T E exterior, soleado, dormir y ro
pa. (Costanilla Angeles , 18, tercero. (2) 

CASA católica, admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo, vis
ta Santo Domingo. (2) 

HABITACIÓN, con, individual, amigos, te
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, segun
do izquierda. (2) 

COLINDANDO Gran Via pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

EXTERIOB, económico, para dos, sin, vis
tas Gran Via. Mesonero Romanos, 12, .se
gundo. " (2) 

K.SPLKNDIDAS habitaciones, vista jardín, 
ascensor, baño. HermosiUa, 3. Agu.stin 
Martín. (T) 

HABITACIONES confort, pensión econó
mica. Alcalá, 101, principal centro dere
cha. (T) 

PENSIÓN completa,.bafio. 159{>esctas, uno, 
dos amigoá, aln, 40. Palma. l!t, segundo 
exterior. (T) 

CÉDESE gabinete exterior, confort, cale
facción, bafto, teléfono 57937. Velázquez, 
22. (T) 

HABITACIÓN espléndida cerca Moncloa al
quilase. Guzmán el Bueno, 29, segundo 
izquierda. (T) 

PARTICULAR bonito gabinete exterior ca
ballero, calefacción, bafio, sol. Teléfono 
42446. (T) 

MADRE, hija,, alquila amplia habitación 
exterior, bafto. Hortaleza, 71, segundo de
recha. (T) 

FAMILIA vascongada desea.uno, dos hués
pedes, baño, precio económico. Guzmán 
el Bueno, 17, segun^iB. .̂  (T) 

SEiSíORA gabinete caballero, señorita. Re
gueros. 13, segundo iMulerda. (jarmen. 

(T) 
CON. particular, señorita, matrimonio, ca

lefacción, baño. Espaftoleto, 11, primero 
C. (4) 

MON TEMAR. Avenida Dato, SI. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas . (9) 

PENSIÓN Arenal, confort, desde 6 pese
tas . Mayor. 14, primero. (2) 

PENSIÓN Olmedo. Máximo confort, esta
blea, desde nueve pesetas. Peñalver, 8. 

(A) 

PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 

DOS amigos o mairimonios, 8 .y 9 pesetas, 
todo confort. Pl Marga», 7, (4) 

PROPORCIONAMOS huéspedes, gratuita
mente relaciones hospedajes. Híspanla. 
Pl Margan, 7. 27707. (4) 

CABALLERO estable desea en casa par
ticular, hotel o pensión, habitación ven
tilada, confortable a todo estar. Pagará 
de 300 a 350 pesetas. Escribid: Rex. Nú
mero 10. Pl Margan, 7. (4) 

PENSIÓN completa, habitaciones exterlo*-
r*s, matrimonios, amigos, económico, ba
fto, teléfono. Hortalezaj 7, principal iz
quierda. (4) 

PARTICULAR cede dos elegantes gabine
tes, estables, calefacción, pensión 8 pe
setas . San Lorenzo, 18 (próximo Horta
leza). (4) 

PENSIÓN confortable, precios convencio
nales parek estables. Alcalá, 40. (4) 

PARTICULAR casa todo confort, admiti
ría un huésped estable. Fuenearral, 137, 
cuarto exterior izquierda. (8) 

EN familia exteriores para amigos, trato 
esmeradísimo, baño. Preciados, 9, segun
do izquierda. (B) 

ALQUILO dormitorio soleado, caballero, ba
ño, ascensor, barrio Chamberí. Teléfono 
44746. (AJ 

FAMILIA distinguida desea huéspedes, to
do confort. Gaztambide, 13. (A) 

CÉDESE habitación económica, calefacción, 
bafio. Augl l i to Plguer0a.-4 . (A) 

HABtXAClON exterior, confort, MayoF pró
x imo Sol. dos amigos . Teléfono 33133. (A) 

PENSIÓN todo confort para estables. cO' 
mida casera. Felipe V. 4. frente Opera, 

r. . • (W) 
P E N S I Ó N Hernando,. Qfbinete con despa

cho para dos o t r n am(gbs. comida vas
ca, bafio, calef&ccién, a u e n s o r , teléfono. 
Romanones. 11 moderno., (18) 

TRES amigo* áeaiian p e i s l M completa, ca-
<-'*«, particular. 'COnteitéb: Sefior Palafox. 
< Eduardo Dato, 16. Portería. (18) 

K A m X A C I O N , estable*, matrimonio. Cer
vantes, 44, segundo. (18) 

PROPORCIONAMOS huespede* j gratui
tamente relaciones hoapadales. Preciado*. 
33. (18) 

SEÑORA honorabte««e^ INmlta babltachin 
peramia estáMei fitmpal.f c o i , Mtü.'^nlce. 
ikemiosil ia, 82. (V) 

P A B T I C U L A R cede exterior, aln. doa aml-
goa. Puebla. 7 y 9, segando dttacha. (V) 

C É D E S E habita(^dn « ¿ c h i ^ i c a , d e ^ m U é n 
te o empleado. <H<i< f̂ir9iÜit 32 moderno, ae
gundo derecha. » (V) 

SE5)OBA cede soleada habitación todo con
fort. Lista. 88, segunda centro derecha 

(V) 
G A B I N E T E S todo confort, a caballero, sin 

Plaza Matute, 13, principal. (11) 
E S T A B L E S , amigos, 6.80, bafio, teléfono, 

calefacción, . habttaclonc» soleadas, comí 
da abundante. Barquillo, 86, segundo Iz 
quMmia. Na confundirse. (7) 

CABALLEROS estable*, pensión 8 pese
tas, teléfono, bafio. calefacción. San Mi
l i ta . S. principal. (7) 

HABITACIÓN confort, l e f ior lu , cabálle 
ro. Barrio Chamberi. Teléfono 45662. (8) 

E N lamil la pensión, una, dok «efioritas o 
persona honorable. Telefona S1S$6. (8) 

SEAOBA tormal a laui la^ga^bete , alcoba, 
con. sin. San Vicente. C; "segundo izquier-

.. .^a. . „¿, , . .-, .;-.. . . . . . (8) 
P A t t n c t J L Á i t soleado, gabinete, aieoba, 

con. sin. Varmacta, 3 , prini!*» derecha. 
. (8) 

PABTICULAR, todo confort, bonita habi
tación, con, sin, económica. Fuenearral, 
137, cuarto derecha interior. (8) 

DOS amlgoa deaestn hospedaje económico, 
confort. Apartado 40. Ruiz. (6) 

P E N S I Ó N Guevara. desde„6 pesetas, tres 
plato*. F u e W ^ i P,f«<(f«Wk (Jvnto Aire-

P E N S I Ó N económica, matrimonio, dos 
amigos. Costani l la ios Angele*. 14. pri
mero. (5) 

CEDO habitación a oaballáro honorable. 
Plaza Corta», U, cuarto derecha. . (3) 

ADMITO hnéapvd. excelente comida, todo 
confort, sol. Santa Engracia. 82. esquina 
Abasoal. (8) 

P E N S I Ó N Bspaftola". Habitaciones inde
pendientes, bafid, teléfono, abundante co ' 
mida, precio* económico*. Madera. 9. (2) 

P E N S I Ó N completa. 7 peseta*, i l t io inme
jorable. Preciado*. S, primero Uquierda. 

(2) 
9 A C B B D O T ] | deaea pensión exterior, fa

milia, aacéttior. Bscribid: E L D E B A T E 
S6.4«7. (T) 

GUIDO habttaciose*. exterter. lateriá'r. Cer
vantes , tt. i | * g w ^ «M^tro. (T) 

CVDO bfiMtici^n vsUrlbV. « M • «ia. Oe-
neral P«.rdlfta*, númf Jti I principal dere
cha. (T) 

H V B S P S S en familia. Puebla. 4. tercero 
dereoba. ,(T) 

F E N H O N BattitttiUa. (3atdUe« recomanda-
to matrimonio*, laaill ia*, y r a a oonfort. 
ISarquUlo, 9t, prim^po. (B) 

CEDO gabinete*, do* amtfOf. matrimonio*. 
Madraao. 9. prinolpat üüaiiterda. ( B ) 

a l A I K I M O N i O (ranc««. alquila babttación 
«oleada, barrio Balaftiaaca. p e n o n a for
mal, «atable. Teléfono CUMi. (X) 

H A B I T A C I O N E S «xterioretf.^ taat i lmonlo . 
.do* amigot, oMa ti»n4Uttft..^*,.m pon* 
, liOn. c a l i f f ci;t6n. bafio. p H ^ : « ^ i o o . Li

bertad. 12. entresuelo d e l f i m ^ ' (B) 
ABOOBLLBS pene l ta todo « « p o r t . m e t o * 

módioo*. André* Mellado. ;JA. Profnntad 
Mendi«MKU. (T) 

AMPLIAS, •oleadiftaM* iablUMime*^ oe-
mida e«awra4a, .okie íaccl«n,^b«lo, « c e n 
sor, teléfono, úmriim. .^Jf^i <**•,.Jj-
HermosiUa. W. ten(«M M N c h a . * m 

i I N C B E t B £ B ! a i (huo* me* p«n*t6s eom-
pieta, boOBM MbKa^lone*,. «warto b a t o , 
telMono, eooina • . w m o««*|oro ««of»-
*lohal. p r u e b w ao eosveneerAa, céntnoo . 
Fomento , , as. J. fT) 

E S P L E N D i B i ^ b a b i t a f l d i í «oleada, oonfon . 
no e* ca*a de huespede*. Sagaata. 12. 
Raaón: PortMia. (T) 

LIBROS 

RELIGIÓN 10 lecciones, 10 discípulos, 10 
días, 10 llbrltos Apologética Hughes va
len 10 reales. (T) 

'CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 

CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción: el libro del automovil ista del 1934. 

(6) 

M A Q U I N A S 
M.VQUINAS escribir, coser •Werthelm' 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Pefialvjr. 3. (211 

i O N T I N E N T A L . Máquinas escrlblt insii 
perables. Portables, nuevo modelo Con 
cesionarios: MBluinaria cnntfihle Valle 
hermoso. 9. (3) 

( \ Ü K K W 0 0 1 I , Roy»l de escribir; suma
doras Burroughs. Sundstrand. üa l ton , 
calculadoras Mercedps-Enklld Walther; 
(¡"acturadoras. Reconstrucción americana 
Master Grade". (Saranttzadas como nue

vas. Mitad precio Accesorios Contado 
plaíos. alquiler. Maquina n» Contable 
Vallehermnso, 9 '•'• 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado 32. Teléfono 
3.5643. (T) 

.MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MULTICOPISTA Rotativo "'Eflunfo", co
pias perfectí.fimas. económico. Casa Mo
ren. Hortaleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir, reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de Umpieza domicilio. Casa 
Americana Pérez Galdós. 9. (T) 

MODISTAS 

RADIOTÉCNICOS, conozcan Inglés, apa
ratos americanos precisamos. Dirigir car. 
t a s : Moptesqulnza. 16. (18) 

éOLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cons-
tanilla Angeles, 8. (18) 

SE desea empleado hasta 35 años, prác
tico contabilidad de fabricación y empre
sas . Necesario conozca traducción y ré-
(laccíón correspondencia inglesa. Ofer
tas detalladas. Apartado 509. (18) 

CON poco capital que disponga puedo ase
gurarle beneficios superiores al mejor em
pleo. Apartado 10055. (V) 

URGE muchacha bien informada sabiendo 
cocinar bien para dos pecBOnas. San Joa
quín, 2. (Esquina Fuenearral.) (1) 

SE precisa gerente aporte 20.000 pesetas 
metálico. Sueldo inicial 500 mensuales. 
Ofertas escri tas: Señor Chico. Montera, 
17, segundo. (V) 

HERRADOR muy práctico, interno, nece
sítase, con informes. Rafael Rollan. Ar-
ganda, Madrid. (3) 

FALTA doncella dispuesta. Montera, 60. 
Piso A. (2) 

MUCH.\CHA formal, sabiendo cocina, ne
cesito. Teléfono 2O402. (T) 

NECESITO fi-ancesa o alemana católica 
para población Andalucía enseñar niños. 
Alcalá, 38, principal de 1 a 3. (6) 

NECESITAMOS empleado oficinas, flanra 
metálica. Razón: Gobernador, 23. Ofici
nas. (T) 

N I S E R A católica 25 a 35 años, diez duros, 
Inútil presentarse sin inmejorables infor
mes. De 5 a 7. Avenida Pablo Iglesias, 
58, principal A. (T) 

Venta pieles 
(3) 

PELETERA, hace, reforma 
deade pésela. Bola. 13. 

VESTIDOS noche, bien, los mejores Saa-
vedra. Consulter precios. Teléfono 22280. 

(V) 
TRAJES deporte» f<eñorltas, impermeabili

zados. Saavedra Calle Villa, 2. Teléfono 
22280 'V) 

MODISTA. San Sebastián, ofrécese domi
cilio, teléfono 43705. . (5) 

MODISTA económica, ofréce.se a domici
lio. San Andrés, 31. (3) 

BONITA chaqueta de gacela véndese. Al-
calá-Galiano, 8, primero izquierda, (T) 

MUEBLES 
I II .N A » duradax Camas-cuna Casa 

"Crom". Valverde. i triplicado (101 
Ml'KMI.K» y camas, todo nuevo precios 

muy baratos Torriios. 2 (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, t) Muebles PK-

ratíslmos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro (24) 

MUEBLES, camas doradas <aslrerta. teli-
dns 10 meses olezo» San Bernardo R9 

122) 
GR.4N Bretaña (Jamas 

de Santa Ana 1 
muebles Plaza 

(T) 

ÓPTICA 
li.'tKA imitaciOt cuncna. crisinie- unos 

tre» duro* San Bernardo, 2 (5) 
( ¡BATÍS, graduaiión vista procedímlen 

tos modernos. especializado. 
(11) 

técnico 
Calle Prado. 16 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, urde 
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra
duación vista gral is personal competen
te. Plaza Matute, 4; ('onde Romanones, 
3, Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E garantizada, tuda cabeza 

IS pesetas Matilde. Fernando VI 19. iTi 
PAQUITA. Peluquería señoras. Fuenca 

rral, 10. Teléfono 24417. Permanentes, í 
pesetas, especialidad t intes-masajes. (11) 

SABZ. Permanente completa, garantizada 
8 meaes, 5 pesetas. Sin propina. Toledo, 
tí moderno. Teléfono 77314. (V) 

S I l i t O N E S americanos, señoras, caballeros 
Plazo*, 15 pesetas. Extenso surtido ar-
t lculot y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrublas. 10. Teléfono 44164. 

(3) 

RADIOTELEFONÍA 
(:ON8TBUCClO>*, reforma, reparación 

venta aparatos jadió arceaorioa Aparta
do 1 non Madrid. (T) 

^QUERÉIS cambiar vuestro aparato y á an 
l icuado . por un moderno y buenisimo 
supetlieterodino universal Pílot, Kemedy, 
Emerson, Kadette, CroSley, etc., que re
cibe toda Europa, eliminando Madrid? 
Desde 175 pesetaa Oinco válvulas, se lo 
proporcionará. Sefior Ena. Contado, pla
zos *ln entrada, canlbio. Alonso Cano, 5. 
(Junto "Metro" Iglesias) . (5) 

CINCUENTA diferente* radiorreceptores 
M-eoios, condiciones Invencibles. Visiten 
Escriban. Montésquipza, 16. (18) 

EL saco de la^ radio. Ün millón de pesetas 
que hacemos cisco. Receptores america
nos, 5 y 6 lámparas, al precio de las 
patatal . Sólo por este mes. Emerson. 250 
peset»*: Kadette, 220; Colonial, 330; 
ClearVox, 198, y asi sucesivamente. Ga 
rantiaámos su legitimidad. ; No son se
villanos ! Infinidad modelos. No queremos 
revendedores, porque no les podemos dar 
nada, Fuenearral , 129 (esquina a Jeróni
mo QuinbUlá, frente a Proyecciones) . (5) 

HADÍOBRtüPAHACIONES toda clase apa 
ratos por técnico especializado. Máxima 
garantía. Badlorepa. Teléfono 25545. Pla
za San Miguel, 7. (T) 

SASTRERÍAS 
: 4 A S T H E K I A Fe'nado. Reformo y vuelvo 

trajes g a b m e s . librea. Almagro. 12 (T) 
H E C H U R A traje, gabán. 40 pesetas; vuel

ta. 25. Arrieta. 9. (5) 
SASTRERÍA Reguero. Hechura fina traje 

o gabán. 56 pesetas. Principe, 7, entre-
s u ñ o . (T) 

SASTRERÍA Filgueiraa. Hechura traje, ga
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 

(24) 

TRABAJO 
OfertMf 
NECESITO doncella sencilla, casa tranqui

la. Blasco Ibáfiez, 56, tercero A derecha. 
(V) 

PARA especialidad farmacéutica, consumo 
general, deséanse representantes en pro
vincia* y pueblo* importante*. Dirigirse 
a Zaine. Apartado 12.145. Madrid. (3) 

PAUO Duenoa sueldos repreaent&ndome, 
trabajAndome docalldadea. provincias). 
Apartado B44 Madrid. (5) 

MILITAÜBB í itceneíadoa a u f c l t o . Ur-
g e n t e m e n t l SOü plaza* con S.OOO peaetas. 
auxil iares prisiones. Preeentadón docu
mento*. Preparación completa. Sociedad 
licenciado*, legalmente constituida. San 
Mateo, 22. Madrid. Miliares de destinos 
deeempefiado* Interinamente conseguirá 
acoolAndose. Adquiera Estatutos . Infor
me*, enviando eiSllo. (T) 

OFRECEMOS trabajo tpda* provincia*, di-
ver*o* a*untoa. Informe* grati*. Apar
tado 6.037. Madrid. <18) 

i'^BABA^OT Faoil itamo* toda Bspafta. per-
*ona* *«pan leer. Apartado 9.093. Madrid. 

( l«) 
r U B B T B S comisione* ganaréis trabajos 

Ssoritura (pueblo* provincias) . Aparta-
O 1.1S7, Madrid. (9) 

P B B V A B A O O B A S y ofii»lala* de eombrero* 
necesito. Beprit. Camjen. S. (2) 

I N V K N T O B E S : Podemo* convertir on dl-
nMO yu«*tro* i svwi to* rApidamente. Se-
flor Mo&reai. Pl Margan, ». (V), 

lOO-lM M*«ta* ««manales trabajando mi 
cuanta, propio domicilio; pueblo*, provta-
c t u . Apartado 9 . m . Madrid. 0 ) 

N B C B S I T A H O S tarda* ao¡»mwt*t. e á im
portante oa*a e*p*olallaada venta* por 
O a m o , auxil iare* d«partam«nto oorre*-
notodeoeia oon prAotloa « iniciativa. In-
aioar coaooUni^toe , «dad, o o i t p a o i ^ ac
tual y aotMtora*. pr«ten*lon«* y iteferen-
cla*: Badio Boyam. A p a r a d o mu (T) 

.^.E0BSITAMO8 mreate* , bu«no* o r n u i í a -

Demandas 
n i i N i E i i.AS, cocineras, niñetas, amas 

nodrizas, etc.. ofrécense informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica
na. Puencarral. 88. Teléfono 25225 (5) 

PKOKESOR pintura, dibujo, aureditadisi 
mo. ofrécese, honorarios módinos Menea 
dez Pelayo, 53. entresuelo D. iT) 

A PIN ACIÓN de plano perfecta 5 pesetas. 
Arenal. 20 Tlen<1a. Teléfono 18024. (18) 

CHOFER mecánico, católico, quince afios 
práctica, inmejorable» referencias, infor
marán: Rex. Pi Margnn 7. Teléfono 21014. 

(4) 
SESOKITA Inglesa se ofrece como taqui

mecanógrafa, correspondencia, contabili
dad e Ingléa. Informarán : Administración 
DEBATE. (T) 

iPREt'EMOS butnas nodrlía» gallega», 
as tur ianas . Toledo, 3, primero. Teléfono 
234S0, (5) 

I íS li A portería mujer o análogo ofrécese 
matrimonio joven sin hijos. Eitcelentes 
Informe? Teléfono 35269. . (T) 

OFRÉCESE chófer mecánico carnet 1921, 
toda garantía, soltero, habla francés, i ta
liano, perfecto conocimiento ruta Roma 
para Año Santo. Inmejorables referen
cias. Bosco. Benito CJutiérrez, 15. (T) 

s i á t o R A distiaguida, familia, aceptaría 
cualquier cargo decoroso. Teléfono 60635. 

(11) 
OCRECEHE cocinera, doncella, sefiorita es 

pañola y trancesa para nlfios. Centro Ca
tólico. Eduardcv Dato, 25. 26200. (T) 

SE ofreté enfermero gran práctica. Telé
fono 54084: 9-1 avisos. (T) 

OFRÉCESE doncella, 22 años, para casa 
honorable. Teléfono SOOCO. (4) 

DEPILACIÓN eléctrica, ext lniaolón radi* 
cal del vello. Doctor Sublrachs. Moate*% 
47. m 

BAULfcs , maletas, cajas viajantes , arra* 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ( f l ) 

CAB.VLLERUS. camisas, pyjamaa. calzón* 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquilar. 
Calatra\'a, 9. (21) 

CONCÉDESE licencia explotación patant* 
número 101.211, por "Un procedimiento 
mejorado para refinar un metal". Vizca-
rclzo. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(S) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 116.860, por "Una maquinilla de 
afeitar mejorada". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26, (J) 

AI1RII.LANTAMIENTO y limpieza de ca
rrocerías a domicilio. Avisos. Teléfono 
15022. (V) 

NO instalar oficinas. "La Comercial", cén
trica, confort, personal competente, aten-
derale asunto, 25 pesetas mensuales. 
21495. (V) 

100 pesetas pensión, comidas caseras. San 
Blas, 3, tercero letra A. ( i ) 

PARTICULAR, alquilo habitación exterior 
persona formal. Conchas, 7, principal iz
quierda. (V) 

LIMPIEZA pisos económico, acuchillado. 
0,70 y encerado. Teléfono 36991, (EJ 

MEDICINA, Cirugía estéticas, obesidad. 
rejuvenecimiento, dermatosis, depilación 
eléctrica. Doctor Moreno Ochoa, 4-6. Flo
rida, 1. (E) 

D E S E A S E tienda céntrica sin géneros; 
traspaso, alquiler económicos. Sáenz. N ú -
üez Balboa, 9, segundo derecha. (E) 

NECESITO socio 3.0(X) pesetas, negocio ¿ a l 
ies. Norte, 9. (2) 

PIANOS para estudios conciertos, alquilo 
desde 10 pesetas. Salud, 8-10. (T) 

O l ' B E C E N S E licencias explotación paten
tes 110,615, "Método de producción de óxi
do de aluminio bajo forma granular"; 
121.493. 'Perfeccionamientos en los sis
temas para el tratamiento de la leucina 
y otros sil icatos similares con el ácido 
nítríQo"; 121.496, "Perfeccionamiento del 
procedimiento para la producción de óxi
do de aluminio con el nitrato de aluminio, 
donde la descomposición del ácido nitrl-
oof queda reducida al mínimo". Las ofer
tas al Registro de la Propiedad Indus
trial. (T) 

MANICURA a domicilio, 2 pesetas; ceja*, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 

LOTES de aves , todas edades. Escribid: 
Señor Hidalgo. Pinto. Madrid. (T) 

OFRÉCESE matrlMóWb Joven, sin hijos. 
portería- oasa, finca,- cosa análoga. C!alle 
Vergara, '3, portería. (V), 

OFRÉCESE buena cocloMW, ropoatera. 
Calle de (Tarranza, número 4. (8) 

OFRECEMOS buenas npdrísas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. i>5) 

CHOFER, 46 afios, educado Saleslanoa, 
portero, ayuda cámara, similar. Teléfo
no 36601.- . (2) 

¿Ei^OUITA. 29, atenderla casa nlfios, co
sa análoga, sólo mafianas. Bravo Hurl-
11o, 5. Ck)ntínental, Elena. (2) 

OFRÉCESE señorita educada; salir niños, 
mafianas, instrucción religiosa, moral, 
cultural. Kscrlbid: Cámara. Torres, 1. 

(B) 
OFRÉCESE doncella Informada, Costura, 

repaso, plancha, limpieza. Teléfono 33284. 

AGENCIA Católica. Ofrece cocinera. , don
cella. Chica, para todo, ama seca. Larra, 

:i8-. 15966. ;» „ ; •• :-' \ : •-. m 
eONT.'^BLBt mecanógrafo, dominando--et' ' 

inglés y H-ancéa, o&écese. C^ontable. La 
Préfisa. Carmen, 16. (2) 

OFRÉCESE muchacha cuerpo casa o co
cina sencilla. San Andrés, 81. Portería. 

(2) 
CHOFER mecánico, católico, tiaj). 

francés, ofrécese. Teléfono 54440. " 
CHOFER ajustador mecánico, con oerttfk-

cados. Paseo Delicias, 45. Radlón. (T) 
MATRIMONIO se ofrece para portería de 

hombre u ordenanza. Razón; Conde Du
que, 12. Zapatería. (T) 

VENTAS 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pro

ntos. Nuevos modelos. Bravo Murlllo. 48. 
(S) 

L m u i D A C I O N verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo. 40. (4) 

TOLDOS, lona*, saquerío. Imperial. 8. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestra*. 

( V ) 
U A L E B I A 8 Ferrare*. Bchegaray, 21. Cua> 

dros decorativo*, cuadros, coleccione*, 
c u a d n s Museos, cuadros religiosos. B^-
posioiones permanentes. (T) 

CUADROS, antlgüedadea. objeto* de arte. 
Exposiciones Interesantes, Oaleria* Fe-
rrere». Bchegaray. 9t. (T) 

•TRUST del Remate*. Barquillo, A. TelA» 
fono 27843. ¿Teai l* algo que venderT Lle
varlo al "Trust* ¡ toda* la* tarde* rema
te de cinco a s ie te ; lo* objeto* vendido* 
*e liquidan dentro de ia* velntlenatro 
hora*. (7) 

VRMONIUHS, plano* ooaalOn, eontade, 
plazos, alquileres Rodríguez. Ventura Vo-
^ S. (94) 

PIANOS, autopíanos, *eminuevo*, tfo*de 
cualquier precio. (3a*a Corredera. San 
«lateo, L (8) 

HESPACHO, comedor, tresillo moderno, ai
eoba. perchero, armario, meallla*. urge 
vender. Puebla, 4. (1) 

í'OB ausencia véndese despacho roble. Al
berto Aguilera, 64: de 10 a 5. (O) 

.A casa de cisco erraj. las mejore* ar
tillas de f&brica, a precios muy reduct-
i|ó*. (21) 

illItV'OS arbequines cuatro afios, peseta* 
£40 franco estación Zafra, frutaae*. di-
vanoa^ vende c a s a Hermosa. BurguiUos 
(Badajoz) . (3) 

i v / i - i b l A S , canteros. Magnífico gru-

r .VITABlAMD» de»carrilao»iettto». ^igceñ 

T R A S P A S O S 
GRAN local entrestielo, mejor sitio Madrid. 

cedería parte o total, otro comerciante. 
I>entl3ta, Consultorio, Oficln&s, etcétera. 
Teléfono 12528. (A) 

DIRECTAMENTE Interesado traspasaría 
local tren huecos, p^aza próxima Sol. artípio Agenc ia transportes. Poca renta, 

orredera Baja. 6, principal. (E) 
COLEGIO traspásase, económico, no po-

aerlo atender. NUftez Balboa, 92. prin
cipal. (E) 

T I E N D A taller zapatería con maquinarias, 
céntrico. Callejón Preciados. 4. segundo. 

(3) 
MAGNIFICA tienda calle la Cruz. (Callejón 

Rr^l|ia(Jó«í 4,.5!Í«T4di»;: (8) 
MiÁClilIFICA tien^ai c«Ue Preislado* próxi

ma Sol. Callejón Preciados. . 4. segundo. 
(3) 

SEIS magnificas pensiones l lenas v ia^ros , 
céntricas. Callejón Preciados, 4. Garrido 

(3) 
L E C H B B I A S céntrica* mucha producción, 

barata*. Callejón Preciado*. 4. segundo. 
(3) 

.CAMISERÍA, ac |«ál tada, muy conocida, 
tro* hueco*, eiqtl lna Cinco calle*, eon vi
vienda. comunKsada, principal, seis balco
nes. Fernández: 8 a 4. San Lorenzo, 13. 

• (TJ 
ARGUELLES. Trá*pa*o tienda para lote

ría, "radio", café, chocolate, perfumería. 
Haz. Alberto AguUera. 35. Zapatería. (T) 

laoionado* y eolvejate*. para h a c e n » c a r 
go «xcluplva de a i u n t o sorm«nden^| . |>ue-
vo «B ffiapafUi. d ir ig irse poV esorito a l : 
Apartado 341. í ladr iS . C y ) 

D B S S O «ocio aporto peqúefto OApltal Mt-
rantisado, n e g o d o marchando, sueldo 
beueficloe, ««rTedad. Paseo Prado, 12, 
l^rliiclpal izquierda. (E) 

COCINERA, refKMtera para dar almuer-
•o*. comidas o aeiateata. Marqué* de 
ViUa Mocna, 10. Bajo izquierda. (T) 

PRECISO otaloo trece aftoa. fianza 100 pe-
aotaa; «ueldo cuarenta mMimuUoe. 9 ) « m -
Md lAboratorioa AOO. Asart«,do ia07£, 
Kadrid. Inútil ota es tas condiciones. (18) 

PROPORCIONAMOS la mejor servidum
bre seriamente i ^ o n s M A i SIP4*A^^,%: 

TMUtm» un». Si»> 

VARIOS 
ATENCIÓN I N o oompoñer n ies tra* alha

ja* ain pedir precie, Fuenearral, 12, por
tal. \W 

I i ,u i ' IMOS t o d a e í a a e de píele* Lo* Ita
liano*. Cava Baja. IC ' (7) 

AI.BAKILERIA, «imilare*. trabajo*, repa
raciones, presuinieeto» grati*. garanua». 

'facilidaa*** Apír ía i lo IS.!!07. . (T) 
GARBANZOS flnt*imot, lulo 1,W, alrven 

*e deedO 6 lulo*. Alubia aaturiSoa rtea, 
1,16 Itilo. Casa de lo* C}arbanzoa. Qn.-
vina, 12. Teléfono 14142. (S) 

I N V E N T O R E S ! Ingeniero etpeclallzado 
desarrolla ideas, prepara patentes. Apar
tado 20. Madri4. :12) 

TUA.SSPOUTK por carretera de materiales 
relaeionade* con la eonotrucclón. Bofyt 
Glo de camioiteta por carretera a SO iMn 
timos (enómetro. Avisos : Teléfono S0012. 

(«) 
COMPRAMOS Orédito*. letras, nipotecas, 

factura*. Control, 8 . A. Nicolás María 
Rlvéro, 4. (V) 

JOt iDANA. Cuodeuoractone*. oandera*. es
pada*, galonea, oordsaes y berdadoa de 
uniforme*. Priaeipe, B. Madrid. (38) 

( ALEFACCIONBb todo* *l*tema*. repara' 
clone*, arreglo», montador técnico par-
tleular, económico. Moreno. Teléfono 
7S9S8. (T) 
KNTI8TA, tfrttglft e i téUaa, nf«oi«* «eo-
aomioo*. inforiaAcIfta i ra tu i ta . Toledo. 
46. CUtüoa. («) 

t ALLlSTA; otrujana, Pefta. praotluante. 
s a n OboU*, S. T ^ f o n o Vtm. (T) 

dotíÑi^'pÑ« IfoJIrU ylpññrlñoiai . ' iniái re-fl'BCN mercantil t itulado aaoolariaae 
negocio «orto a)lort«ndo pequeño capital 
y colaboración pereonai. BOoribtd: ReX. 
Número « U . Pl lüforgaU. 7. <4> 

E N F B U l t B B A ófl^Al- J n a a a . Séacbea. 
Cuesta» de Santo .Domingo , u , segtindo. 

<T> 
8 0 M B B E B 0 8 cabsUero, eefiora. reforma*. 

limpio, tifio. Valverde, 3. (jaaa Luca*. (5) 
P I N T O S económico, formal, habltaclonea 

6 peseta* en adelante. Teléfono 71807. 
( U ) 

TRA3ES Carnaval conJCeceiónanse papel y 
t<d«. todo«'#reoio*. &^i ;dtaka . M M ^ . 89. 

00) 
\LBVACCIONBS. <au«W»a<»W te M ^ t e 
Qulot-Ñaar". par*-%Al!|etM. Boftcltamoa 

agmte* . (RejM^ontaéldB flWbüEBMik -I'la-
l a Santo Ooi|üngo, 11. 43) 

1 PPPlMMor motor gasolina, *ei* mar-
t c í t . 'mot Rosas, 6. maquinaria. ( i t ) 

ES'fEKAS, limpiabarros medidas para "au> 
tm" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76, ¡ Ojo esquina Gravina! Te
léfono 14224. (IS) 

( AlílAS esmaltadas lavables, sommier ace-
•lü, colegios, internadoa. Precios fAbrica. 
Tocrljo*. 2. (28) 

d b A S I O N . Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Luca* 
Giordano. Claudio Coello. Murlllo. iñti-
bens, Tíciano, Tintoretto. Van-Dick. Va< 
lázquez, Zurbar&n y otro*. Puebla, 1>. 

(10) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lrfiga-

nitos. 1. (30) 
COLCHONES, buena lana, todos tamafioi 

desde 27 peseta*. Espíritu Santo. 24. Tien
da. (20) 

MAGNIFICO comedor urge venta. Nicaaie 
Galleg9,, 17 moderno, tercera dereeiía. (T) 

RADIOÍ» lECEPTOR, recibiendo Ru*la y 
potentísimo América, 225 peseta*. Teléfo
no 76060. (V) 

BIAQUINAS escribir deade 400; Uuderwood, 
Royal. oficina, portables. Contado, plaio*. 
Hortaleza, 4. ( t ) 

BOTAS para el agua. Precio* especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 2^o-
ya, 8 (junto plaza Callao). . (•) 

B A D I O , receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos s in interefe* j 
contado con descuento, probados a domi
cilio y garantizados. Ollver. Victoria. 4. 

( í ) 
VENDO camas doradas, comedores, a lco

bas, despachos, muchos muebles. S e s e n -
gafto, 12. primero. («) 

B B O N C E S para Iglesias. Batería Oe coci
na. FeíTOteria Lamberto. Atocha. 41. (31> 

HERMOSO coche nifto. Lagasoa. 13, ter-
eoro Izquiorda. ( T ) 

P A B A construcción de l laves todo* s i s 
temas. Cafiizarei. 1. Teléfono 25300. ( U ) 

RELOJES, venta y composturas, pracioa 
m u y económicos, garantía verdad un afio. 
Ant igua relojería. Enrique G a r d a A l v a 
res. 2 y 4, antes Sal . ( U ) 

LAS últ ima* novedades en disco* y rollo* 
de toda* marcas la* encontrarA en A*o-
Uan. Conde Peflalver, 24. (V) 

LA« propietaria de la patente de invención 
número 116.666. por "Un procedimiento 
para la obtención de fosfato dlamónlco 
sólido o de abonos que lo oontengan". con
cedería Ucencia 4e explotación para la 
s^sma. Dirigirse a la , Oficina de Paten
tes y Marceus Schleicher y Sancho, c r u s , 
m Madríd. (28) 

O^ÍASION abrigo píele* aeftora nuevo. 
Fuenearral . 11. Sastrería Salorio. ( U ) 

U R G E N T E liquido infinidad mueble*, col-
cbénea, cacharros, verdadera ocMáón. 
Herniosllla. 87. ( i ) 

A F A B A T O S diatermia, obesidad. lAmpara 
cuarzo. Autoclave. Esterilizador. Avenida 
Pefialver, 16. principal. Sólo hoy. (3) 

L E C H E R A S y otro material por cesar MI 
el negocio de vaquería. Martines. Velfac-
quez. 8. ( S ) 

VINOS puros de vid, seco, Sauteraes , tin
t o aegundo afio, dulce* oára postre* y 
eapecialea para mlaa. Serrano. Paeeo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 3. 
Teléfono 44400. (T) 

DISCOS 0,50. Gramófonoa baratlaimo*. 
Mandolina, bandurria ocasión. Almi^wda. 
Compraventa objetos. Joaquín. P á s a j * 
Doré (Atocha). (|> 

OCASIONES Machuca. Relojes, 4.96: des
pertadores fantasía, 9,95. Caballero Gra-
ola, 8. (T) 

PARTICULAR vende alcoba, gabinete nue
v o ; absténganse traperos. JullAtt Oaya-
rre, 14. cuarto C. ( t ) 

V E N T A urgente de todos los muebles d* 
, un hotel. Comedor cubista, alcoba mo-
Lt d « ^ a , tapices, bronce*. Tenerife, 14, ho-

1^ tel, "Metro" Alvarado. (4) 
í l A B i O R R E O E P T O B supertieterodteo a m o ' 
. rioáM. oinoo lAmpara*. dosclenta* pWNM 

t a a - ^ sel* plasos. Garantía absoluta p u » 
fecto funcionamiento durante lo* *«l* m«> 
ses que tardamos en cobrar. Bolsa R** 
dio, AlcalA. 87. entresuelo. (T). 

VI£NA 
PASTELES, pasta*, dulce*. Vlona Í.«M> 

^|^e*.;,^tt*»ean»l, :U>: Martín SetM, » 

ría' 'M V}«a intMHî  Vfama Ca»«ttM« 
A ŝoha,' » ; Armü. M. 
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EL HUMANISMO DEVOTO 
En =!u "Histoire Li t téraire du senti-

men* religipux en Krance". el acadé
mico francés abate Enrique Brémond 
tiene un capítulo magnífico acerca de 
los homhre^ devotos que no se rubori
zan <-i(> '-ab^r y de profesar las l e t n s 
hnmana.=- Rnlre ellos, y en primer tér
mino, coloca R San Francisco de Sa
les y a t-M r^'no corresponsal y ami
go un'initn" obípoí-i de Belley. Juan 
Pedro P'rri'"--. San Francisco de Sales 
a d s c r i b ' ó " él mismo a la escuela del 
humfíi'ii 'To: nO con una profesión ex. 
pr?>n n\\? m era riecc-=>r!r!a "i tal vez 
cor" P'^'""'e. sl'io '•on i i i"nn''íc''ta ad-
he-ic:i de fii estilo, pma-2do todo él 
con le t ras divinas y co i le t ras huma
nas. E! Crr'vario y el Helieón. el mon
te de la Redención y el monte de las 
Musas, presiden su obra toda. Las go-
lonrlr 'nas del Cól^ota ,v la.s abe.1as de' 
Himeto vuelan v zumban ^-obre la flo
ra alpestre qw: en la ütorct- ira devota 
sembró la pluma vivaz del obispo de Gi
nebra. Fil panal que elaboró tiene e! 
sabor del a.ien.1o de Get.semani y el de 
los tomillos atenienses; tiene la íra-
ganci-i de las rosas de .Tericó y de las 
ror-i.s de Anacreonte. Su prosa es to
da florida de citas profanas y ds re
miniscencias eocripturisticas, de mirra 
bíblica V de melisa profana; del Buen 
Pas tor del Evangelio y de las Cata
cumbas y de los pastores de Teócrito 
y de Virfrilio, de S-'cilia y de Mantur», 
de Dafni,s y de Melibeo. En la copio. 
sa corresixindenfia de San Francisco 
de Sale/' existen ca r t a s dirigidas a los i 
p<;rsona1es aue en aquella sazón man- ' 
tenían enhiesta la antorcha de las le
t ras divinas y encendida la l interna de 
Dióg-ene.s de las le t ras humanas . Uno 
de sus corresponsales es Antonio Pa-
vre; todo hombre culto ya sabe lo que 
significa este nombre. Otro correspon
sal suyo es el hijo del helenista Nico
lás Goulu, y otro es el sabio Dom Jcan 
de Saint Francols . Por cierto, en una 
de sus car tas , el obispo de Ginebra se 
l amentaba de que por habérsele dado 
en la orden un cargo absorbente, se le 
a r r anca ra del cultivo de las human i . 
dades, "pues a él le parecía que ha
biendo conseguido escribir con el gus
to y la grac ia que son de no ta r en sus 
t raducciones del griego y del latín y 
en las obras en francés que había da
do al público, podía p re s t a r a la Igle
sia im servicio mayor, persistiendo en 
es ta ta rea" . Has t a la hora de gu muer
te, Francisco de Sales verá en la 11. 
t e r a t u r a , no una enemiga, simo u n a 
aliada. Cierto que la subordina al amor 
de Dios; cierto que hace de ella un Ins
t rumento d« cul tura Individiial y so
cial, y cierto asimismo que la a m a sin 
reticencias y sin inquietudes sobré la 
licitud de «ate g r a n amor. 

Y motivos tenia San Franclfloo p a r a 
tranquil lzarae. Más de m«dló siglo an
tes, la Iglesia no sólo haUa. acogido 
el humanlamo, sino que se baJbia pues
to con declrfón a su frente y taatoia 
tomado su dlTeoeión. Conforme en este 
punto oon San Ignacio, qtje, no sola
mente habia presfcrito a sus adeptos 
que mil i taban bajo las banderas de Je 
sús , el estudio d e la R ^ ó r l c a (todo el 
mundo sabe lo que quería decir re tó
r i c a en aquellos tlemiKjs), sino q u e 
creía que la cu l tu ra humaba e ra una 
pa r t e de la cu l tu ra cr i s t iana , 

A Annecy, diócesis a lpest re y bra
via, quiso Francisco de Salea tratuB-
p lan ta r los plá tanos doctos y so lea -
nee de Academos. ¿Los plátanos, dije? 
Mejor di jera los naranjos . Porque 1» 
Academia Flor lmontana que «n Annecy 
fundó Pranclsoo, t6mó por emblema im 
naranjo, y por divisa la l«own<l*: "ino
res fructixscfue pereones" . ES nombre 
es gracioso, digno de n a leona de Jue
gos Florales, y tamWén es graclo«K> el 
emblema.. E s t e árbol, cuando os ten ta 
el oro maduro, ya se mues t r a cuajado 
de olorosa nieve fértil . E s t e ái*Ql con
vida las abejas a la obra y est imula 
las Hes'pérides a la vigilancia. Es te 
árbol da a la vez el Jugo y el perfu
me, el tesoro y la promesa. Academia 
F lor imontana ; ee un lindo hallazgo del 
au to r de la Fllót»a este nombre acli
ma tado en F ranc i a algunos afios antes 
de la creación de Rlcheüleu. Bft CMspq 
de Ginebra es un precursor de aquel 
que creó la Academia Francesa . Bl 
acer tó con el nombre y oa«i con el 
espíritu. 

D u r a n t e el invierno de 1906 -1607, 
Francisco de Sa les fundó l a Academia 
Flor imontana , oon la colaboración de 
su gríin amigo Antonio F a v r e . Lio que 
quisieron fundar, no fué u n a J u n t a de 
teólogos ni de ju r i s tas , sino u n a Con
gregación de hombres de le t ras . IÍOB E s 
t a t u t o s nos dicen que allí d a i t r o debían 
o o n v i ^ r los m á s selectos espír i tus de 
la SaMya , p a r a t r a t a r del ornato de las! 
lenguas, especialmente de l a francesa, y 
formarse al buen estilo de leer y hablar . 

P a r a ingresar en la docta corporación 
era menes te r que el candidato demost ra
ra, ga l lardamente , doctr ina y capacidad, 
de pa labra o por escrito, en prosa o en 
verso. Todo esto t rasciende a Renaci
miento italiano. Po r Francisco de Sales, 
la Saboya, que en los días de la Pléyade 
había brillado con destellos t an vivos, si
guió a largando algún tiempo m á s su 
cabellera de luz. 

Decía San Franciiíco de Sales: " E s de 
absoluta necesidad saber bien p a r a es
cribir bien." El, por su pa r te , quería 
escribir bien p a r a ac tua r sobre los es
pír i tus de sil tiempo, y p a r a esto éra
le preciso saber bien. Y con este fin, en 
la distribución de su t iempo, en los co
mienzos de la vida episcopal, repar te 
de tal mane ra el curso de las escasas ' 
horas, que todas las m a ñ a n a s consagra 
do.s al t rabajo propiamente intelectual.! 
Palabra.«i suyas son éstas , que se haní 
hecho clásicas; y constituyen una del 
las má-s hermo.<»aR defensas del estudio, 
merecedoras de parangonarse con tal 
o cual pasaje de San .Jerónimo o de 
San Ba.silio: 

—En verdad os digo—escribía a Xof' 
sacerdotes de su clrcun!?crlpción episco
pal—, que la ignorancia en los presbí
teros más es de teíner aue no el neca-
do, pues que, por ella, el sacerdote no 
.solamente se pierde a .sí. sino que des-, 
dora y envilece el sacerdocio. Conjuróos. ' 
pues, amados sacerdotes, pa ra que OF 
consagréis al estudio con el m á s tena? ' 
de los ahinco!?. La ciencia es en un sacer-, 
dote el octavo sacramento, de la jerar-, 
quía eclesiástica; y los m á s graves tra-i 
bajos viniéronle a la Iglesia, poraue e'i 
Arca del Testamento, el a rca del sa-i 
ber, se ha encontrado en o t r a s mano.sl 
que no eran las manos de los levitas. 

La ciencia del sacerdote es el octa
vo sac ramento de la lev nueva. Toda la 
l i t e ra tu ra del siglo XVI está erizada de 
dardos satír icos contra los frailes y lo^-
sacerdotes ignorantes . "En nues t r a aba
día—dice J e a n des En tommeurs en 
"Gargan túa"—, j a m á s se nos ocurre es
tudiar ." 

Incluso p a r a las mujeres pedia Sari 
Francisco de Sales una instrüisclón, no 
reñida con las obligaciones pri t t iarias 
que les imponía su propio estado. De
cía: "San ta Catal ina, már t i r , fué muy 
sabia, pero su sabiduría era humilde y 
se estaba, las rodillas hincadas, al pie 
de la cruz." Si Brasmo hubiera pubU-
cado en su t iempo aquel picante "Diá
logo entre una mujer instruida y un 
sacerdote Ignorante" , no es, t emerar io 
a f i rmar que San Francisco de Sales hu 
hiérase acostado m á s al parecer de E r a s -
mo que al de aquellos sacerdotes que se 
enojaron, porque el human i s t a de Rot
t e rdam resolvió el dlálago en favor de 
la mujer instruida. 

De la f loresta y selva de varia lec
ción con que San ; iFráncisco de Sales 
enriqueció su espíritu, ¡cómo su mano, 
leve y blanda, sabia componer lindos ra 
mil letes! Más diestro aún en es ta ta ' 
r ea que la florista Glicera, que diversi
ficaba con ta l grac ia y buen tino la 
disposición y la mezcla de l a s , f l o r ^ , 
que los r amos que ella componía eran 
la desesperación del pincel d e Pausia«. 
Ba ta graciosa escena p a g a n a que son-
rie en el u m b r a l de su "Int i»ducclón a 
la vida devota", da el tono a toda la 
ob ra de San Francisco de Sales, y como 
un camafeo ant iguo embellece la t r an 
quila cast idad de Filotea. 

' Lorenzo R I B S R 

LOS BEllTOS DE LOS EJt PRESIieTEa p« *^-HITO Cartas eruditas 

-.—Bueno; pero es que Azaña es el más fácil. 
-^¡Toma! Como que lo eátoy pintando con la ''esquerra". 

Brasil ha reconocido al 
Gobierno de El Salvador 

RIO JANEIRO, 29.—El Brasil ha re
conocido al nuevo Gobierno de E31 Sal
vador. 

EL DEBATE PRECIOS D E 
S U S C R I P C I Ó N 

Madrid.. 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

FAGO ADELANTADO 
FRANO'JEO CONCERTAD'' 

Alguien quiere saber de mí m á s de 
lo que yo sé. ¿Quién es el au to r del en
t r emés t i tulado "El Es tudiante que se 
va a acostar" ? Nadie ha buscado la 
paternidad a t an jocosa obrilla. Apare^ 
ció impresa en 1635, en un tomo de co 
medias de Tirso, entre o t ras piececillas 
teat ra les , unas anónimas y o t ras de au 
tor conocido. Es to bastó para que un 
sabelotodo de años pasados la reimpri
miese como de Tirso. Yo voy a hacer 
una observación, que tal vez nos ponga 
sobre la pista del verdawlero autor . 

En t res obras de Moreto se lej una 
palabra desconocida en todos los demás 
comediógrafos de la época: "arroga" . 
Significa "arrea" , "aupa", "alza"; espe
cie de imperativo-interjección p a r a ani
mar a hacer un esfuerzo o emprender 
la marcha . Con este sentido encontra
mos "a r roga" en "El Caballero", en 
"Pr imero es la honra" y en "Lo que 
puede la aprehensión", de Moreto. 

Pues bien, idéntica palabra, con idén 
tico sentido, la hallamos en el ent remés 
cuyo au to r buscamos. Un estudiante, 
previamente amar rado por otros compa
ñeros con una cuerda, a t r ae a cierto al-
gfuacJl. 

Y abrazóse con él, diciendo: ¡Arroga 
Y tiraron los otros de la soga. 

¿Es te pimto de coincidencia podrá 
permitirnos creer en la identidad de au
tor del entremés y de las t res comedias 
c i tadas? Por lo menos se rá un tanto 
que debe apuntarse Moreto, mientras 
otro e.ícritor no alegue mejor derecho 

M. H E R R E R O - O A R C I A 

En el cuarto de baño es 
donde hay más accidentes 

CHICAGO, 29. — Una de las cosas 
más peligrosas para los americanos son 
los accidentes en los cuartos de baño. 

El s^ñor Frederick Kiesler, diseñador 
de muebles, dice que el 35 por 100 de 
los accidentes en el hogar ocurren en 
los cuar tos de baño. 

Actualmente se dedica a perfeccionar 
un apara to de caucho que evitará todo 
riesgo de resba lar en los cuartos de 
baño 

«.•iliiBllIlBlll! 

Muerte de un ex ministro 
porti^^ués 

» 
(De nues t ro corresp<msai) 

LISBOA, 29. —Eteta madrugada h a 
mue r to el comandante F i lom«io da Cá
mara , que fué, con el coronel Raúl E l e 
ves, jefe del movimiento m u l t a r nacio
nal is ta el 18 de abril de 1926. V«icldo 
por el Gobierno democrático, no logró 
t r iunfar h a s t a a lgún t iempo. 

Filomeno fué el p r imer minis t ro de 
H a c i ^ i d a del Gobierno mili tar. E r a u n a 
f igura de g r a n prest igio en l a Mar ina 
por tuguesa y persona muy dist inguida 
en la sociedad portug^uesa. E n t r e los di
versos ca rgos de impor tancia mut h a 
desempeñando, figura el d« gobernador 
genera l de l a provlncíia de Angola.—^<5o-
mÜH Marques . 

El nuevo juramento de los 
ministros e^pcios 

• 
E L OAIRO, 29.—Cejo arreglo a lo qu* 

se dispone eo un real decreto, qiie en
trará, en vigor inmediatamente, los nue
vos ministros, em adelante, p res ta rán 
ju ramento de fidelidad al toma.r pose
sión por el rey, por el país y por la 
Constitución. ' 

Nuevas construcciones para la Anní 
LOS PRIMEROS BUQUES MINADORES ESPAÑOLES 

.Qpn-ani 

Muebles de madera 
Muebles de tubo de aceró 
Muebles de chaüa nara oficinas 

E X P p S I C I O N : 

Avenida Conde Peñalver, 7 

MADRID 

i 

El proyecto de nuevas construccio
nes navales militares, que leyó el mi
nistro de Marina en la sesión de Cor
tes del 19 de enero, representa, aunque 
en pequeña porción, algo metódico y bien 
pensado, muy distante de los desconec
tados y esporádicos planes de obras 
ejecutados durante los dos últ imos años, 
que sólo obedecían a la urgencia del mo
mento, para evitar el paro de la maes
t ranza de los arsenales. 

Es ta vez se ha tenido presente lo quí 
debe ser finalidad única de las cons
trucciones pa ra la Marina de guer ra : 
la defensa nacional. Y en éste sentido 
merecen un aplauso, tanto el Estado 
Mayor de la Armada, autor del progra 
ma, como el ministro señor Rocha, por 
la rápida presentación a las Cortes del 
oportuno proyecto de ley, desglosando 
de la totalidad del plan de construccio
nes que impor tará unos 150 millones de 
pesetas, una parte de él en cuantía 
aproximada de la mitad del gasto pre 
supuestado, de manera que no se para 
l izará la actividad de las factorías na
vales, por lo menos durante un par de 
años. 

Las nuevas construcciones compren
den: dos submarinos de la serie "D" 
presupuestados en 17,4 millones de pe 
setas cada uno; dos buques por taminas 
de superficie, de unas 2.000 toneladas, 
a razón de 16 millones uno; un buque 
planero tipo "Tofiño", por 6,7 millones 
de pesetas; dos millones para la ad
quisición o fabricación de torpedos au
tomóviles y 5,5 millones para construir 
minas submarinas . Total, 81 millones 
de pesetas, que habrán de gas tarse , 40 
millones correspondientes al presupues
to para 1934 y 41, con cargo al de 1935 
Si dichas cantidades no pudieran gas
ta rse en cada uno de los referidos ejer
cicios anuales, se consignarían los so
brantes en el presupuesto del año si
guiente. 

Analizando a garandes rasgos las ca
racter ís t icas generales d e 1 proyecto, 
hemos de hacer resal tar su laudable 
tendencia de apresurar los plazos de 
construcción de los buquoi^ a l prever 
que han de quedar iistoíl te dos afios. 
Lo que se debe evitar, es Incurrir en la 
prórroga de esos plazos. Que no ocu
r r a lo que está sucediendo con los cin
co destructores y el submarino " D - 1 " , 
que se construyen en Car tagena, cuyas 
obras, sobre todo en los destructores, 
Se eternizan con grave daño de su uti
lidad militar. Y dicho sea de paso, no 
hubiera estado mal que a la par que 
se ordena la construcción de los nuevos 
navios, se hubiese dispuesto el inme
diato al is tamiento de los que se hallan 
en construcción, añadiendo a esos 81 
millones los créditos necesarios p a r a ello. 
Quizás se incluyan en el presupuesto 
ordinario p a r a 1934. En sana doctrina 
marí t ima, resul ta elemental que así se 
haga , porque lo impor tante p a r a una 
flota, no es tener ent re manos nume
rosos barcos en construcción, lentamen
te desarrollada, sino construir pocos a 
la vez, p a r a acabarlos pronto. 

La adopcló^ del tipo " D " para los 
nuevos submarinos, resultaba Inexcusa
ble. H a y que proseguir el s is tema de 
construirlos por series homogéneas ha.s-
t a completar el p rograma naval de 1915, 
como decíamos el 27 de setiembre del 
año pasado en E L DEBATE. 

Empresa u rgen te y absolutamente 
indispensable pa ra la defensa del país 
es la de nacionalizar en Espafia la fa
bricación de tori>edos, automóviles y fi
jos o minas submarinas . Poco nos pare
cen esos siete millones y medio de pese
tas previstos en el proyecto. Lo nece
sario es abordar de una vez pa ra siem
pre ei problema e ins taurar su fabrica
ción nacional. Porque los torpedos y mi-
aas, es en t iempo de gue r r a cuando ha-
oen falta, y entonces no hay posibilidad 
de adquirirlos en el extftmjero. Es ima 
lás t ima que por motivos de índole polí
tica, se haya abandonado el proyecto ya 
existente, y no se intente resucitarlo, al 
menos en sus lineas generales. 

Por pr imara vez van a construirse en 
Gispaña buques especialmente proyecta
dos p a r a el servicio de miaas, función 
cuidadosamente atendida en todas las 
flotas mili tares. Exis ten navios dedica
dos a la colocación de minas submari 
ñas y establecimiento de campos mina
dos, y buques ras t readores de minas o 
habiUtados p a r a destruir los parajes mi
nados por el enemigo. Dadas las carac
ter ís t icas na tura les de nues t ra política 
naval y de nues t ra posición geográfica, 
Interesa más de momento, p a r a la de
fensa de las costas, disponer de bueno» 
barcos destinados a la s iembra de mi
nas. Además, el ras t reador de minas es 
de poco tonelaje y pueden habili tarse 
como tales con facilidad, los " t rawle rs" 
o pesqueros. 

H a s t a ahora la función de cotoc^ 
de minas o posamlnas estaba ^ ^ 
barcos anticuados, que ocasionaJ'" 
habiUtaban para ello. Según J*^^ 
Fuerzas Navales para 1934,. *tL,,g 
mo minadores el transporte "^ f 
Lobo" y los pequeños &"»f,'^t,S°f¿^ 
tigruos pesqueros) "Tetuán", ' ^ ^ ; 
"Alcázar", inadecuados par* aad t l 
slón por su escaso andar y .^*' _ ^ | 
todas las condiciones requer ió" f ^ J 
posaminas, y sólo admisible f^..^^l 
de ensayo para escuelas P " _fg|| 
tan difícil operación, hasta q^e P 
servicio los dos nuevos D^*'^'"*tH.J 

El Es tado Mayor de la Art»'?»] 
optado por el tipo de minadW 
perflcie. Porque también l**?.^'^ 
nos minadores, que tan eñcaz •»' '" 
arrollaron duran te la guerra <» . 
1918. sobre todo por parte de W» 
nes. Hoy cuentan con ellos 
flotas de pr imer orden. 

En cuanto a los minadores <»«_ 
ficie, obedecen a muy distintas «" 
rlstlcas los tipos adaptados P" ' J ^ ' 
cipales mar inas durante los •"«* 
últimos, ^ j i 

La fldta bri tánica ha «°°**^Hl 
"Adventure", botado al «í"^, , / -
de 6 740 toneladajs "standard ^ 
sin contar el despalzamiento qU6 
ponde al peso del combustible y *í . 
de 27,7 nudo? de andar y *''!"f5; «n 
cañones de 120 mm. como artUie""„'^j 
cipal. El minador francés " ? ' " " " , , 
tado en 1929. desplaza 5.600 ton" 
"standard", alcanzó 31,5 nudos " 
locidad en pruebas y monta '^^. . 
138 mm. I tal ia botó al ar-"* t̂f™» ' 
a 1927, las seis unidades del "V 
pan to" de reducido tonelaje y , 
615 toneladas y 15 nudos, artiuac»» 
piezas de 102. „ 

Holanda posee el "Nautilus . 
en 1929, de 800 toneladas y ^* j . , 
con cañones de 75 mm. en '* g ,̂f' 

1.291 tonelada-s, 15 nudos y (¡«""í í i 
75 mm. y el "Rigel", botado «n 
1.378 toneladas, 15 nudos e '*flot#J 
Hería que los anteriores, e» ^^^ " 
Indias. Noruega está constrUJ'V 
"Olav Trygrason" de 1-596 tone»' 
20 nudos, con cañones de l*^' 
nia construye uno de 2.500 ton* 

Estos son todoB los tipos d« 
res modernos de las flotas euroP 
Blstados Unidos y el • J^P^^-gt» ' 
cuentan con buenos tipos •**?««»' 
de navios, apar te de los mina» 
marinos. 

Los dos minadores que * * " ? ( » -̂  
a construir serán, al parecer, ^ ^ ^ < 
ecléctico, ent re los que hemos • ' y - ^ ' 
perfores a las 2.000 tonelada* / 
dar de 26 nudos. ^^ 

En cuanto al buque P^^'"^'^ if <-
al "Tofiño", que se botó al ^ ^ ' » ' 
pasado ©n el Ferrol, y es té P '*T¿f-1* 
terminación, es t imamos que n|* ^ 
t a fal ta a la Marina. En el P ^ j 
tal de construcciones, de ' ' ^ ( [ ¡ ^ » i 
ran ot ras obras rnás n e o e s a í W ' j ¿ ' 
tes, por la cuant ía a p r o x i m a f l ^ ^ ^ 
ció presupuestado p a r a dictoo^^jgíflp 

J u a n B* 

tropoli tana; los " G o u d e n Leí 
"Pr ins van Oranje" del año 

"botado «n; 

i 
Reykiavik u t i l i za '* «¿j 

calcr»***^ 
geysers para .vi»-

n^' 

COPENHAGUE, 29. 
ciudad más impor tan te ^^YLnsfij. 
a tener muy en breve ven slft* ^ t^ 
lefacclón distinto al que ^^jy0O, 
países, y además, menos "^P^T^" 
yendo el agua caliente de »* 
sos «geysers»' de Mosíellvelt-

La cantidad de a g u a <Ĵ *_-,» "^LJÉ* 
tenerse ee de 12.000 litros P^,i,Jl«*¡ 
y se cree que l a temperatura^ 
r á a las casas se rá de 22 g i* 

Utill 
grados. ^ 

Los "geysers" han sido "^^ t e " * ! ^ 
Islandla desde log tiempos mW j^JF" 
pero nunca se les habla d * ^ j ^ J J 
portancia que hoy tienen y ^ u i í * * ^ 
ven uno de los problemas ^^ 
de aquella región frigida. 

Aviones misterioío^ 
Norte de Suecí» 

en 4 

ESTOCOLMO, 29.—JJOB ^ « d * ^ 
las autoridades de aviación c O j , ^ ^ 
reconocer que, desde hace ' ^ j t » '*^' 
po, aviones de nacionalidad. ' ^ 
ra desconocida, vuelan sobre 
nes del Nor te de Suecia. 

de Parece ser que la base o" ^ ( 
namlento de estos aviones s* 
a bordo de un navio que 
r a de la costa de Norueg»-

iî w» ig^wwwm 
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MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

('iTaduectóB expresamente berha para 

e x UIGBATE por Bmillo UarrMflosa) 

pueden pasar , pero de cerca están verdaderamente ho
rribles, las pobres; y su cutis inspira sincera compa
sión, porque por debajo de la cará tu la que se ponen 
con las c remas y las p in turas tienen la piel en un es
tado lastimoso, toda levantada. Una tarde ensayé a 
maqui l larme, por pu ra curiosidad.. . ¡Oh, no quieras 
sabe r ! Mezclé de una manera absurda las pomadas y 
las aguas y las pas t a s y los polvos que deWa ut i l izar 
en el tocado.. . , ¡y me puse hecha un adefesio! La se
ñora de Gorille no se podía tener de risa, y acabó por 
decirme, por cierto no con aire de enojo, como yo te
m í a : 

—Se ve que no t iene usted costumbre de recurr i r al 
maquillaje. Es raro, muy raro que, a despecho de la 
moda, sea usted t an aficionada «a lo na tura l» . 

No tuve Sino el t iempo necesario pa ra zambullir la 
c a r a en el agua a ftn de qui tarme aquel endiablado 
amasi jo con que me habia embadurnado el rostro a! es
tilo que lo hacen lo.g payasos del circo, porque el "au
t o que había de conducimos al t ea t ro esperaba y a a 
la pue r t a de la casa. Duran te uno de los entreactos su
bió al palco j u e ocupábamos un muciia<aio amigo de 
los señores de Gorille, y, ent re otros galanteos, ' mé 
dijo que «me había hecho una belleza m u y interesan
t e y que me iba muy bien». ¡Todo porque en fuerza de 

f ro tarme el ros t ro p a r a hacer desaparecer la p in tura 
de mis mejil las me habia puesto un poco colorada! y a 
t e puedes figurar lo que me reír ia p a r a mis adentros . 

SU Joven ga lan teador es un teniente de navio a quien 
veo' con ftecuencia; con quien me encuentro en la ma
yor _párte de los sitios a que concurrimos, porque sus 
padres a<m ínt imos amigos, así me lo han dicho por lo 
menos, de los señores de Gorille No tengo por qué ne
g a r que es un muchacho inuy amable; pero nada me 
(Aliga a no decir que mi más ardiente deseo ser ia que 
estuviese a cinco mil leguas de Burdeos, en a l ta m a r 
y sobre el puente del barco de guer ra de cuya oficia
lidad forma par te . EJxpllcaré mi deseo pa ra que" no 
me juzgues excesivamente caprichosa: ¡es que se ha 
empeñado en hacerme bailar y no me deja a sol ni a 
sombra! Cierto que debo de tener un aire un tan to ri
diculo s iempre met ida en mi rincón, sobre todo en me
dio de . una sociedad como la bordelesa, donde, no ya 
sólo la juventud, jrlno las personas dt. edad madura 
sienten una afición tan desmedida por la danza, por 
el deriionio de la danza, que no pueden escuchar los 
compases de un vals o de im tango sin entregar»* en 
cuerpo y en a lma al baile, y más si es de esa coreo-
graifía exótiga que ahora priya entre las gentes; que se 
tienen por dist inguidas y que se considerarla» inele
gan tes si no demostrajcan sü entusiasmo por ésta di
versión.. . que Isan aburr ida .se me an to ja a ' m í y tan 
inComprenalWe. 

E!n cuanto ai' fam<b«o «cock-tail», es una de t an tas 
bebidas adu l te radas c í̂ie ignoro p a r a lo que pueden ser
vir, como no séé p a í a es t ropear el es tómago más re
s is tente , más a prueba de bomba;, ptarece que en su 
composición en t ran mil raros ingredientes; mil vene
nos, podria decirse tí^ejor. BJs de un sabor horrible, y 
t an fuerte...,, S<)|j¡>e9h|> que el propio Rogelio, que pre
sume de tener Un iraznate privilegiado, tendria que 
pedir socorro, si probara esta endiablada mezcla. Una 
sóía Vez ác'ce'dV'a î Óftiár un sorbo'lE>cf simple curiosl-' 
dad, no menos que por hacer como todo el mundo, y 
no volverla a repet i r ]& v á l t s U a ni aunque me l a p a 

ga ran a peso de oró; ¡ tuve la lengua paral izada más 
de dos horas y me llevé un sus to morrocotudo, por
que creí, por un momeoto, que habia perdido el habla! 

Las muchachas de la buena sociedad de Burdeos son 
de un estoicismo-digno de admiración. Se beben de un 
par de t ragos, o de un solo sorbo, el contenido de la 
"cock-telera" sin que los músculos de sus rostros de
noten el. . . sufrimiento a que vcduntariamente se so
meten con tal de p a s a r por ñiflas modernas. 

L a que es tar ia aquí en sus glorias es la golosa de 
PauUta. ¡A cuán tas cosas «ricas> rraiunclo que ha
rían las delicias de nues t ra glotoncilla benjamina! ¡Ah, 
si yo pudiera l lenarme los bolsUl<^! Claro que no ne
cesito hablar de la goloseria de Pedrín, porque es acha
que viejo que todos conocemos. ¡Menudos a t racones po
dria da r se si estuviera a mi lado! 

En cambio no desearía tener conmigo a Georgina, 
y no porque la quiera n»«i08 que a m i s otros herma
nos—ya sabe que no e» así—. sino precisamente por
que mi cariflo f i^ i tWtí l m e Uevaria a ahorrar le im Su
frimiento, 1:118,, >tii4'°piad!osa, exper imentar ia una p ro -
f^inda t r is teza 4 l ~ i ^ r leiián g r a n d e es la p^f te que a 
los placeres se íes dá en ciertos rnedlos sociales y qué 
pequefia la que se le concede a Dios. 

Adiós. Os reúno a los t inco en un cálido abrazo, psi-
ra que, juntos , os r e p a r t a equi ta t ivamente los besos 
que envío en e«ta ca r t a . Y a ti , m a m á querida, te rue
go que seas in té rpre te p e í i » d e l a sefiorita Magdalena 
3e mis más respetuosos séstímíe^tós. ' Tu 

Andrea.» 

P a r a mayor seguridad, la Joven costurera decidió 
ir en persona a depositar la ca r t a en Correos, como 
lo hizo, en efecto, sin adver t i r a nadie de su ausencia. 

Al regf«sa.r. : ^ sefiof^ Se Gvtlüp gue la acechaba, y 
qiM salió a aüsrirle t a f i ^ e r t a , acucióla a que ent rara , 
no y a ooo }a palabra , s ino has t a con el ademán. 

• — i P « » habte ustBd saado dé c a « a ? — « c l a i n ó — . 
¡Aihora se explica qu« no la encontrase eu n inguna 

p w t « ! 

—¿Me buscaba usted, según eso?—^Inquirió Andrea 
Grouchy con absoluta natural idad. 

—Jus tamente . O p a r a decirlo con mayor exactitud, 
el car tero. 

— ¿ E l car te ro a es tas horas'! No entiendo. 
—El car tero de los giros postales, que está ahí es

perándola. Dice que tiene que entí"égarle t res mil fran
cos y que necesita que firme usted el justificante de 
la en t rega . . . 

Al oír lo de los t r e s mil francos, la joven costurera 
experimentó una sensación ex t raña , como si acabara 
de recibir un golpe en el corazón.. . Se puso Intensa
mente pálida, y an te sus ojos, que no acer taban a ver 
al car tero, deseoso de cumplir cuanto antes su come
tido, se alzó la silueta de Ricardo de SÓlrey, el «ladron
zuelo» del tren, el que la* había despojado de su dine
ro, t an neta y dist inta como si efectivamente tuviera 
en su presencia al hijo del rico fabricante de calzado. 
• -•—Yo iba a firmar por usted, en su nombre, aunque 
ignoro si es costumbre en estos casos.. .—prosiguió la 
mujer del profesor, que apenas se habia apercibido de 
la turbación inopinada de que era victima la joven, pe
ro que no se hubiera asombrado de ella, conociendo co
mo conocía la profunda y fácil emotividad de Andrea. 

—Pero yo no lo habría consentido ipu-itilló ei car
tero un poco bruscamente—; es la firma de la intere
sada, y sólo de la interesada la que necesito, puesto 
que la en t rega de valores se hace d reo ta . y personal-
teente. 

y el nada amable empleado de Correos puso el de-
dazo sudoroso y sucio sobre la página correspoudiente 
del lilprp de giros de que Iba provisto, a la vez qUe de
cía con tono de impaciencia; 

—Ponga usted aquí su nombre y apellido. Es aquí 
dónde debe usted firmar. *' : 

La sorpresa que le produjo a la costurera aquella 
inesperada y secreta rendición de cuentas en la que 
ella vwla una restitución, fué t an grande que la p luma 
estilográfica que la seflora de Gorille acababa de ofre-
oerle tembló en t re tm dedos. Al fin, su mano nada M -

g u r a t razó un nombre. . . , ¿pero, cuál, la "".gío * * í 
sa ta ? ¡ El suyo, su propio nombre, su verdad ^ j/fi^ 
bre, que fué el que, inst int ivamente, le vino a • ^ 
tos de la p luma: A. Grouchy. - oo *" 

Por fortuna, la joven • se apercibió a ti*''*»'^ i 
error. ¿Qué hacer. Dios s a n t o ? . . . F i rmar co» ^ i 
bre y un apellido dist intos de los propios ^S j » : 
tracción que sólo sé la puede tolerar a un ^ ^ t * í* 
no a una señorita, a menos de suponer q̂ "̂  . ^ j 
tu rbada . . . ¿Cómo deshacer aquel lio? •tr**' '^* 

Su presencia de espíritu, su serenidad 6* tf^ 
ria, su s a n g r e fria nada común la salvaron 
Fingiendo secar la firma, la emborronó d* ^gf 
que las palabras que acababa de escribir 
ilegibles por completo. . . y | i 

—¡Qué torpe soy, qué desmañada! ¿P®'"*' 
ido a hacer con el papel secante. ¿ 

-—¿Qué na ocurr ido?—preguntó el enip^* 
gando el cuello. 

—Véalo usted; que no hay quien lea ua" 
firmar o t ra vez? ^ 

El Uincionar:o postal, poco predispuesto *^^ i»A 
placencia, por naturaleza, y malhumorado P- . -^ 
incidentes re tardatar ios , respondió gruñendo- ^¡^^ 

—Desde luego, puesto que eso más que ' ' V j i* ^'^ 
un borrón.. . Vuelva usted a firmar debajo, • 

ma casilla. «oi»»^*: r . 
Apenas queüaoa Jitio pa ra escribir lU» - rníU**"^ 

drea, con el temor de cometer im nuevo *i ''^ p * ^ 
gró hacer un ga raba to que podía signiflcaí''/'piíi**J, 
decir todo lo que se quisiera menos «M. de ™ |« " 

Decididamente, la obrera no sabía mentir 
taba thucho t rabajo hacerlo. * u a í ^ ^ j í 

—¿Habrá temido que yo me decidiera « i>f\9 
se preguntaba i a y u n o s ins tantes m á s * * ' L , J ^ ' ' * J | | 
Grouchy, mien t ras depositaba en el lindo «**jj ffi^^ 
molduras doradas de su cuar to loe t res "** 
t«a 4lalw|ft «mu» ln«Bpeii«dao«tiD'b* "^^ 


