
EL XIKMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la« 
s«i3 de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Algunas 
lluvias. Resto de España: Buen tiempo, nieblas mati
nales en la meseta central y heladas. Temperatura • 
mS.xima, 15 en Málaera; tniniína. 6 bajo cero en Soria. 
En Madrid: máxima 6,4 (1.30 t . ) ; minima, 1,1 (1 m.). 
(Véase »n séptima plana el Boletín Meteorológico.) E M Î HM P ^ ^ |C ¡« J ^ •^^W 1^^^ Q/^nt^Krcft ¿(JO *í<^Ét/j-. 
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El Consejo de mmistros aprobó ayer un proyecto de ley sobre auxilios al Clero 
' , _ ^ .—.^ - Q M — i f * »« 

"¡Atención al disco rojo!'̂  
— » • • • • ^ • • 

El frenesí a que de algUn tiempo a esta parte se entrega "Ea Socialista" 
está alcanzando el paroxismo. A creer sus editoriales el país, aún no Wen sa
lido de un movimiento anárquico, se halla de nuevo en vísperas de la revolu
ción social Y el colega se encarga de mantener en tensión los espíritus prole
tarios, a fuerza de literatura de delirio. Cuidando de apartar lo que haya de 
táctico en esta actitud, penetremos a través del periódico los designios del 
sociali.smo en el momento presente, Será, sin duda, instructivo para todos. 

El socialismo español ha sufrido recientemente dos grandes decepciones. 
Pueden expresarse en dos frases de su periódico, no de un mismo artículo, ni 
aun del propio número, pero ambas de estos días. Dice una: "Miramos hacia 
los republicanos y no encontramos a nuestros afines"; y completa la otra: "Por 
ftl camino legal no podemos vencer". 

Una y otra decepción han sido para los socialistas dolorosas. Sobrevenido 
el desastre electoral de la^ izquierdas, el socialismo dedicó su esfuerzo a eri
girse en eje de la política izquierdista; lo cual, en su decir, equivalía a en
carnar el lepublicanismo auténtico. Se esforzó en descalificar a los partidos 
gobernantes y trató de acercar a sí a los grupos republicanos de izquierda, 
con los que un tiempo compartió el Poder. Pero ahora no se trata de nin
guna nueva unión o alianza de fuerzas iguales; se pretendía una incorporación 
al socialismo de los dispersos elementos del izquierdismo. El intento salió fallido, 
y de aquí la amarga frase de desilusión. Pero al tiempo que la esperanza de 
reconstruir el bloque ex gobernante, los socialistas perdieron la de conseguir 
el Poder por los medios legales. Por eso escriben: "Por el camino legal no po
demos vencer." 

La decepción ha acarreado — era lógico — un cambio en la actitud del so
cialismo. Si nada había que hacer .con los republicanos, era forzoso mirar a 
otra parte. Y si los cauces legales no servían, había que buscar otros. El so-
ciabíimo vuelve sus ojos a su izquierda y los posa en "los trabajadores de ideas 
idénticas y tá,ctlcas diferentes", en las masas anarquistas y comunistas, a las 
que llama a "¡frente único!". Y se lanza a predicar a todos los vientos "la 
revolución social". 

Frente único y cara a la Revolución, he aquí la nueva consigna. Manos a 
la obra. La tarea del frente único no ea difícil ni marcha retrasada. Las cir
cunstancias favorecen los designios del socialismo, que, suspendida la Prensa 
•indicallsta y comunista, asi como las organizaciones de este tipo, ve supri-
midoa los más fuertes obstáculos para la unión y se halla en ventajosa situa
ción para pactar. EJn punto a la Revolución, atmque d« entre los directores del 
socialismo hay sus máa y sus menos, se empieza Mr prepararla êl ambiente. 
El trance es duro; los socialistas en el Poder se han cansado de teuer por 
Insensatos aliados de la burguesía a comunistas y sindicalistas, porque éstos 
propugnaban la subversión violenta. Ahora tienen que hacer que cobren fe los 
euyos en esa misma Revolución. Algún motivo poderoso ha de Justificar el 
cambio repentino de consigna. Y »e forja para explicarlo el mito de "la reac
ción". EX GoWemo Lerroux, aJxora, y más tarde el Poder para laa derechas, 
serán el "aplastamiento" del otoreriamo, la privación y el despojo violentos de 
las reivlndlcacicaies proletarisw, «1 imperio de las represalias patronales, la sus
titución del derecho obrero por la misericordia, la domesticación, o bieo la muer
te, de las Sociedades obreras ¡Ai ! Y entonces, ante este inminente peli
gro, no hay máa camino que la Revolución. "'El proletariado — y «m palabras 
de Largo Caballero pronunciadas el domingo — no tiene otra salida más que la 
de la violenicla para Imponerae y la de la violencia para sostenerse después de 
haberse impuesto." 

Queda por dedr que, mlentraB públicamente se desarrolla esta campaña de 
alarma entre IOB adeptos del socialismo, sus Jefes, en silencio, urden los planes. 
Reuniones secretas de los Comités, entrevistas, convocatorias Se vuelve a 
los tiempos de 1930. Si no diremos que desde ahora disfpop^a el socir'isnap. lo^ 
preparativos de la Revolución, rt décimo* que desde ahora íia ciütiva. ' ' 

Y freat» a esta actitud, ¿qué? "iMSÍfcCl% lÉ disco «»JC»"Í tltulík "Mi Secl»» 
lista" su •último articulo — último por ser *1 de ayer — de » t a serie de terror 
que dirige a sus afines. Pues bien, esa misma consigna damos nosotros a quie
nes nos lean. Nos dirigimos «n particular a las fuerzas políticas antimarxistas, 
más obligadas que nlng^unas otras a velar por el orden y por la paz social, a 
lo que se ve tan seriamente amenazados. Y llamando su atención les repetímos: 
"¡Atención al disco rojo!" ¡Oído a la Revolución! Que SM peligro no está, ni 
mucho mecos, conjurado, y acaso nunca como ahora haya sido real. 

Pedimos, ante todo, una enérgica política de orden público. M mismo afán 
que al sodalismo pone en pedir que w levante el estado de excepción, debe 
llevar al Gobierno y a las Cortes a esperar y escoger la coyuntura para ha
cerlo. Hay que acometer con decisión el deisarme. Etel ministro que por tres 
veces propuso «n el Gobierno que se armara "el pueblo", hay motivos para 
temer que, no conseguido su propósito, hiciera lo posible por armar, al menos, 
a "las Casas del Pueblo". Y la verdad es que, por importantes que sean las 
incautaciones verificadas, el número y clase de las armas recogidas no corres-
pcaiden al volumen de la frustraula Revolución. Hay que acabar, en fin, con la 
clandestinidad a que se acogen toda suerte de manejos criminales contra la 
Sociedad y el Sstado. 

A lam gentfla de orden pedimos que no se presten a hacer ei juego al so
cialismo. Descubiertos quedan sus propósitos; al desnudo su táctica de enredo 
y de barulk». Será hacer el Juego al sodalismo entretener y desgastar las fuer
zas en cuestlane» que, a-unque importantes, no sean del máximo interés para 
«1 país; interpretar equivocadamente un triunfo electoral qüSj si algrún sentido 
claro tiene, es el de pedir defensa contra este enaiügb de la sociedad que es el 
socialismo; extremar o desorbitar los caracteres de este triunfo hasta descono
cer que el socialismo espafiol es enemigo, «m verda^i, temible; diferir, en fin, 
la hora por todos anhelada a que se haga una política constructiva, nacional, 
uno de cuyoa piuntoe "programáticca tiene que »er, desde luego, el atender las 
iiaperiosas exlgencVae de «na ejwjulslta Justicia social en provecho de las cla
ses desCavoreoidaa. 

"jAteiNión ti diaco rojo!". Tomamos para el momento la voí de alerta. 
T a «1 doWe oanalgna: "frente único" y "d« cara a la Revplucito", opanraaos 
•ata «tra: Deeanua matariai de la Revolución con una acertada política de or
den público; y desarme moral de loa anhelos revolucionarios merced a una le-
""«ntada política «n beneficio del pueblo. 

Ayer conferenciaron en 
Roma Simón y el Duce 
LA ENTREVISTA HA DURADO 

UNAS DOS HORAS 

John Simón pasó la mañana estu 
diando varios informes de Pa

rís, Londres v Berlín 
« 

Hoy se celebrará otra entrevista 
m 

(Crónica t*nef6níca de nuestro 
corresponsal) 

LO DEL DÍA 
L a política d e barul lo apli

cada a Marruecos 

Fiel a su política de barullo, sembra
dora de alarmas, hace el socialismo por 
medio de su órgano en la Prensa, im in
quietante comentarlo sobre Marruecos. 
No es nuestro propósito estudiar ahora 
esta cuestión, sino sorprender la manio
bra socialista en uno de los momentos 
en que claramente descubre su intimi
dad. 

Dice el aludido periódico, » propósito 
de lo de Cabo Juby; "conviene recordar 

Hoy, Consejo en Palacio 
• • — 

Quedará planteada la dimisión del 
señor Rico Avello 

Pero no se hará pública hasta que 
esté terminada la disicu-

sión electoral 

El asunto de la capacidad de Cal
vo Sotelo no será problema 

para e! Gobierno 

Se encargó su redacción al ministro de Justicia 
" « • » • 

También acordó recabar para sí el precisar el momento y 
el alcance de la amnistía. Parece que, de momento, se pro
cederá a indultos parciales, empezando por los que tienen 
menos responsab'lidad. Se dice que el primero lo será el 

señor Esteban Infantes 
»• — • » »« 

Hov se reunirán los cuatro jefes de los grupos derechistas 

Los puntos más importantes que se 
trataron en el Consejo de ayer fueron 
el de !a amnistía y el de los haberes del 

1 Clero. En relación con ambos a^untoí! 
Hoy, a "as diez de ia mañana, se. , . . . . , , ^ 

que ese mismo destacamento es el que;reunirán en Palacio ,os nUnistros e '^-; : ;^^^f. ; ;^Y,^%\'^^:; tes L Í S ^ " 
fué enviado a ifnl, para hacer un tan- Consejo ordinario, y a las once y me-i^'-'"^?^^'^'''' '°^ sigii.entes acuerdos 

no estaba del todo conforme con esta te-

PARIS, 3.—Se han celebrado las Drí!*^s° ^^ desembarque desgraciado y, porldia se celebrará otro presidido por el 

sis, y dijo que en estoe momentos todo 
aconsejaba la máxima prudencia y que 
era preciso incluso establecer de mo
mento una táctica de transigencia para 
obtener, por una parte, 1o.<i mejores re-

•Ef presidente dio cuenta dej; la pro-imiltadois y evitar, por otra, mayores 

meras entrevistas del jefe del Gobier-!. 
no italiano y el ministro de Negocio? 
Extranjeros de Gran Bretaña. La^ con
versaciones diplomáticas de Roma son 
seguidas con atención desde París, por-

ende señor Alcalá Zamora 
Segpiin parece, es posible que en el 

Oinsejo que presida el señor Alcalá Za
mora el jefe del Gobierno dé cuenta 

desmoralizador en esas tropas' 
¡Ah! ¿Luego es cierto que hubo "tan
teo de desembarque" en Ifnl? ¿Cuándo 
fué eso? Repasando la colección de "El 
Socialista" resulta dificilísimo de ave- de la decisión inquebrantable del señor 
riguar. Acudimos a la nuestra y vemos Rico Avello de abandonar el ministerio 
que, según nuestras noticias, hubo ta'ide la Gobernación, y de hecho se plan-

que el tema principal de ellas va a serj Intento de desembarco en el mes deiteará la crisis, si bien se reservará el 
el conflicto francoalemáo. Cuando üacc¡3gosto - los primero.s telegrameis llega-i hacerla pública hasta el viernes o el 
mesee en otra fase de es<> mismo ronfljc ^^^ ®' ̂ ''^ ®̂ ~ P*'"^ ^' ^^^ ^^- " ' ^^^^^' sábado en que esté terminada ia discu-
^ . . ' - ' Icretario de la Pre.=idencla, señor Ra- gión electoral en el Congreso. Parece 
to permanente enitre Francia y Alema-jmos, hizo unas declaraciones que publi- que sustituirá al señor Rico Avello en 
nia se comprobó la imposibilidad de In- camo.s el día 23, en las cuales decía: "¿en Gobernación el actual subsecretario de 
teligencia entre laa grande? potenciash"^ cabeza cabe que intentemo."5 un des-jia Presidencia, señor Torres Campaña, 
^ el seno de la Sociedad de las ^ a . 1^"'^"°° ^°"'"^1° !? ^°°l\"%1f'^ '^"^'•" y^ 1"^ es deseo del Gobierno que en 

, , ^ zas indígenas de Cabo Juby? Guerra continué el señor Martínez Ba 
Clones, fué e) Duce quien tuvo la ini-, La noticia se desmintió, por lo tanto 

El Pontífice recibe a ia 
Nobleza romana 
(De nuestro oorre^ionsal) 

ROMA, 3.—Su Santidad ha recibido 
M Patriciado y la Nobleza romana en 
1» tradicional audiencia que a éstos con
cede para la presentación de sus felici
taciones por el Año Nuevo y las Pas
cuas. 

Ea Principe Orslni, asistente al Solio 
Pontificio, leyó un mensaje de homenar 
K al cual contestó el Papa, mostrando 
•u complacencia por ver a tan selecta 
'epresentaclón de su diócesis acercarse 
* él para compartir con el Padre la so
lemnidad tan simpática del comienzo 
^el Alio Nuevo. A continuación les agra-
"Jecló la g^ran participación que han te-
Wdo en el Año Santo, verdaderamente 
bendecido de Dios, y agregó que es ne
cesario dar gracias al Señor por el es
píritu de piedad y oración que quiere 
f u n d i r en todo el Mundo, así como por 
'a gran abundancia de peregrinos que 
^e todas partes acuden, a pesar de las 
^ icul tades económicas, incertldmnbres 
y contrastes de que está atormentado el 
•Wundo. Terminó bendiciendo a todos los 
Presentes.—Daffina. 

» • • 
ROMA, 3 .~En la Universidad Grego-

'^ana se ha celebrado la ceremonia de 
presentación de su nuevo rector Padre 

•^ormlck, quien pronunció un discurso 
• «n latín ante 2.000 alumnos. 

ROMA, 3.—aa Papa ha nombrado 
«*ctor del Colegio de "Propaganda Fi-
2*" • monseñor Pietro Párente, «ac pro-
^•(¡r 4e Taotogia de « e h r eMeglo.--
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EXTRANJERO. — Ayer conferencia
ron en Roma sir .Tobn Simo» y el 
"Duce".—^Nuevo Gobierno en Ruma-
Bia.—€e teme para hoy la crisis en 
BAgtoa. —TAi BMetwa}e de Rooaev«lt 
al CBnpewew—M n«aldeate CNAMUO 

convoca eleoolooea para el 22 de abril 
(pá«a. 1 y B). 

ciativa del Pacto de los CTuatro, y fué 
en una Conferencia entre Muasolini y 
Macdonald donde se adoptaron las par
tes de aquel acuerdo. 

Las conversaciones italobritánicos de 
ahora tienen también ese mismo carác
ter de mediación entre Francia y Ale-
isania. precisamente en los momentos 
en que el CJobiemo de Berlín estudia la? 
contraproposiciones francesas sobre ei' 
Desarme. 

Los puntos principales del programíi 
de laa dos entrevistas de Roma son el 
I>esarme y la reforma de la Sociedad 
de las Naciones. En cuanto al primero, 
Kalla se muestre favorable al aumento de 
efectivos militare^ de Alemania y, según 
ciertas informaciones inglesas, en ello 
no encontrará gfran oposición por parte 
del Grobiemo británico. En el otro asun-
to no se advierte tan clara la coinciden
cia de miras entre Inglaterra e Italia 

Las proposiciones de Mussollni sobre 
la reforma de la Sodiedad de las Nacio-
'r^i íkin estas tres: primera, revisión del 
HWatiitb de la Sociedad en lo que se re
fiere al acta de la Sociedad de las Na
ciones, que se halla inserta a la cabe 
aa del Tratado de paz de 1919, y qut 
debe ser separado di ellos; segunda, li
berar a la Sociedad del problema de las 
sanciones, porque el organismo ginebri-
no no está armado para imponerlas; 
tercera, revisar el principio de igual
dad de las naciones y establecer un di
rectorio de potencias. La diplomacia ita
liana eis tenaz y aprovecha todas lap 
coyunturas para sacar adelante su pro
pósito. 

La cuestión no importa solamente a 
las cuatro potencias europeas, sino a 
todas la« demás y, principalmente, a Es
paña. Nuestro país se halla ligado por 
el Pacto de la Sociedad de las Nació, 
nes. En caso de guerra, España tiene la 
obligaeióB de prestar concurso, por lo 
menos pasivo, a la nación agredida. 
Cuando Francia se aferra en la defen
sa del Pacto y de la Sociedad, no puede 
olvidar el apoyo de sus tropas colonia
les, que babrian de pasar con pleno de-
recibo a través de territorios extranje
ros, cuyos Gobiernos hubieran firmado el 
Pacto. Entre las razones por las que 
otras potencias atacan este' Convenio 
y quieren separarlo de la Sociedad está 
la de que no ven en él veiita}a.« particu
lares. En realidad, este aspecto del pro
blema es a Francia a la que más intere. 
sa, porque es la única nación europea 
que dispone en colonias próximas de un 
depósito enorme de hembras y de ma
teriales. Pero también ha de interesar 
ptor fuerza a naciones como E3spaña. que 
han adquirido obligaciones puras sin 
gran provecho. En el fondo de todas las 
cuestiones de la política exterior france
sa hay un asumió hispanoafricano. Bis-
marck dijo que las colonias africanas se 
ganan en el Rhln Se debe pensar que 
muchos franceses creen que el camino 
de la defensa de París, parte del Atlas 
a través de España.—SANTOS FER
NANDEZ. 

La entrevista 

y el que loa socialistas no hablasen en
tonces de "euforia en Marruecos" invi
taba a pensar en que nada había ocu
rrido. Pero resulta que donde estaba la 
euforia era en el ministerio de Estado, 
que ocupaba entonces el socialista don 
Femando de los Ríos; en el ministerio 
de la Guerra, que ocupaba el entrañable 
amigo de los socialistas, señor .\zaña, y 
en el Gobierno todo, donde tres de loa 
miembros eran socialistas SI hubo an 
desembarco en Ifnl ellos lo consintie
ron y autorizaron. Si hubo un lesembar-
co en Ifnl, el órgano del socialismo, tan 
sensible ahora, no se escandalizó enton
ces porque estimaba más el disfrute del 
Poder por sus amigos que su rabioso pa
cifismo marroquí 

Y eso es lo que pretendíamos denun
ciar. Las aventuras belicosas que se es
timan injustificadas deben combatirse 
siempre. Y si no se hace cuando puede 
perjudicar a los amigos y se abulta 

rno. 
La capacidad del señor 

Calvo Sotelo 

posición de amnistía presentada por d 
gunos grupos parlamentarios El Con
sejo, después de deliberar sobre tan im
portante cueístión. acordó por unanimí 
dad recabar para si !a iniciativa de pre 
cisar el momento oportuno en que deba 
plantearse la amnistía y la extensión 
que deoa darse. A seguido los ministros 
.se ocuparon de detalles relacionados con 
ftsta cuestión. Se acordó encargar al mi
nistro de Justicia la redacción del opor
tuno pr.oyecto de ley .«iobre determina 
dos auxilios económico.'? al Clero nece 
sitado." 

Hubo discusión 

El señor Guerra del Río. conversan
do con los periodista.» acerca del asunto 
de la capacidad de) señor Calvo Sotelo,,„ . , i.-̂  ^ , . i. ,. ,. 
dijo que ello no seria oroblema para .llCoi^^eJO a cuestión de 'a amnistía hubo 

Los ministros con quienes hablaron los 
periodistas por la tarde en el Congreso 
coincidieron en manifestar que ei Con
sejo se dedicó casi enteramente al es
tudio de dos asuntos: la amiiistia y los 
haberes del Clero. Sobro ambos se mos
traron muy reservado? 

Se ha sabido que al plantea^rse en el 

gobierno, pues estaba ya r.cordado que ™'•'" P^ncipio discrepir...a8, porque al-
éste no haría cuestión de confianza. ,«ino|?^»n«^ mmistros est.r.M-on que :â  ror-
que dejará en libertad a los diputados!"»» '̂ ^ íramitarae :a ..opuesta hacía 
oara que voten con arreglo a,US convic-,^Pa';^«j-^/l Uobierro -orno mediatiza 
clones y se hará lo que decida la Cá 
mará, sin que el resultado afecte en lo 
más mínimo al (5obierno. Prevaleció, de?de luego, la idea de Ue-ipuesto a ello, parece que debe oorres-

gar a un proyecto de Gobierno. ponderle la elección del momento. 

será muy difícil—el pasado abona nues
tra creencia—demostrar que están exen 
tos de culpa. Desde la revolución que 
derribó a Irigoyen en 1930, la actitud 
de Alvear, cuya conducta había sido un 

cuando puede molestar a los enemigos,^ reproche vivo y constante para el desen-
resulta que en vez de hacer política de] frenado partidismo de su jefe, ha de-
ninguna clase, quien tal doble juego lle-Uraudado a quienes esperatian una poli-
va a cabo traza su propia biografía con! Uca de miras elevadas y de afán pa-
rasgos que le favorecen muy poco. 

U n a intentona en la Argent ina 

Se ha restablecido la tranquilidad en 
la Argentina, perturbada durante los úl
timos días, cdM las últimas horas de! 
año, por una intentona de los radicales. 
No se trata de una revolución de tipo 
social, sino de una de tantas algaradas 
políticas que fueron, y son todavía, la 
plaga de las democracias hiüpanoame-
ricanas. Por los datos recibidos hswta 
aiiora es inútil buscar otro carácter en 
la rebelión vencida. Un partido político 
que no se resigna a perder y que no 
quiere esperar a los medios legales para 
reconquistar el Gobierno. Y se subleva 
después de haber declarado que se abs
tendría en las próximas elecciones. 

Causa pena encontrar mezciados MI 
e.stas revueltas a hombres como .^.Ivear 
y Güemes por citar .?olam,3nte a ios 
hombres más destacados d-i partido i"a-
dical argentino. -.Juizás se diga que no 
basta la afirmación de un Gobierno pa
ra ^reer en la culpa de esos jefes, pero 

triótico por encima de las clientelas. Sin 
ser irreprochable ni mucho menos la 
actitud de los Gobiernos, en especial ia 
del, dictador general UrüMiru, todavía 
superan a la de los radicales que, desde-
entonces, sólo han pensado en conspi
rar, en conseguir la revancha. 

Nadie está limpio de culpa por esta 
situación de la Argentina; mas resultü 
asombroso, en üomores como ios aludí 
dog más arriba, que mnguno quiera ddu 
mjr el mérito de romper la cadena in
cesante de conspiraciones y represalias. 
Mérito supremo para quienes lean la 
historia con la mente serena y el cora
zón puesto en la patria común. Perú 
—triste es decirlo—debe temerse que la 
única lección que estudien los conspira 
dores fracasados ayer se refiera a los 
detalles de la trama que se nan revela
do defsctuosos. ¿Y la patria, la nación 
el bien 

do. El señor Lerroux •^'.plicó que la ac
titud de los grupo~ le ierecha era per
fectamente correcta. 

maleí. en esta fase delicada por que ac
tualmente atraviesa la política. 

Lo que hay que evitar a todo tran
ce—agregó el señor Calderón--es que 
vuelvan los socialiatas al Poder. Si se le 
preguntara al Cuerpo electoral qué pre-
fftria va estos momentos, la amnistía o 
la vuelta de los socialistas al Poder, 
creo que no habría dudas .sobre la res
puesta. 

Se preguntó anoche al señor Gil Ro
bles si, después del acuerdo del Conse
jo de ministros sobre la amnistía, acu
diría ft una nueva reunión de jefes de 
derechas si es convocada par« tratar 
deJ tema. 

—Desde luego pienso asistir y en la 
reunión sostendré el mismo criterio que 
mantuve en el debate político. AUi dije 
que la amnistía no dftbe dilatarse ni un 
día más de lo que exija la presente si
tuación: pero, incluso pensando en la 
eficacia de nuestra Iniciativa, hay que 
evitar que se cree en tomo a ella pro
blemas y complicaciones de fJobiemo. 

El señor Royo Vplanova, a quien 
pregúntame.'' cuál era su impresión res
pecto al acuerdo del CJorusejo de Mi
nistros- sobre la amnistía, respi-mriió: 

—Creo que rtempre la iniciativa de \aa 
amnistia.'í ha correspondido a loe Gio-
biernos, y puesto que éste esté dls-

Desde luego, ¡os dos pimtos más dis
cutidos de !a propuesta que los grupos 
de derechas "nt""^iron al señor Lerroux 
fueron el de que 'os militares sean re
integrados a su.=? puestos y el relativo 
H las confl^carioncT 

A este resppcto. un ministro hizo ayer 
las siPi'iiente» manifestaciones a los pe
riodistas: 

- E l Gobierno ha recibido la iniciati
va de las- derechas, con la mayor con
sideración, estando dispuesto aslmi.fmo 
a tener en cueinta agUfMaa otras que 
puedan enianár de otro» grupos de la 
Cansara. Claro e8,*i|íwla lógica aleta 
utia mayor atención y cuidado con las 
propuestas que suscriban el mayor nú
mero de parlamentarios; pero ^ l o por 
e.-5o, por la cantidad. Hfsnmiendo, pii»a. 
y concrotando: El Gobierno, cuando lo 
considere oportuno, presentará a la Cá
mara un proyecto de amnistía, cot; la 
'íxten.-sión necesaria, recogiendo en él 
las sugerencias que a su juicio sean acep
tables, partiendo siempre de las conve
niencias políticas y patrióticas que acon
sejen las circunstancias. 

Antes, indultos párchale?; 

Scpffin nue-'ítrss noticia.^;, el propóí^tolp 
omún? Que esperen a la í-ubidaldel Oobierno e.s aplaaar de mon-^nto l a ' 

de los radicales al Poder y a que cstoi 
se nayan desembarazado de sus adver
sarios. Entonces se arreglará... lo qu« 
quede. 

Un mensaje de Roosevelt al Congreso 
Hemos de seguir adelante en nuestra política. Aten

ción preferente al paro forzoso 

WASHINGTON, 3. — Roosevelt ha 
enviado al Congreso un mensaje en el 
que se abstiene de hacer recomendacio
nes legislativas específicas, limitándose 
a tratar de una manera general la cues
tión del programa de restablecimiento 
y los progresos obtenidos en este as
pecto durante el semestre que acaba de 
transcurrir. 

Mejor situación financiera 

Después de hacer constar la reduc
ción rigrurosa llevada a cabo en los gas
tos, el Presidente afirma que la mayo
ría de los Bancos que hubieron de abrir 
de nuevo sus puertas en la primavera 
última son sanos y funcionan con per
fecta normalidad. 

Los resultados del nuevo programa 
son la colocación de muchos millones de 
personas, la reorganización de la indus
tria en condiciones de que pueda obte
ner beneficios razonables y la implan
tación de salarios adecuados a las con
diciones de la vida y convenientes al 
mismo tiempo para los trabajadores. 
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Et presente número da 

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 de DIEZ CÉNTIMOS 

ROMA, 3.—Hoy han celebrado su pri
mera conferencia el ministro británico 
de Negocios Extranjeros, sir John Simón 
y el primer ministro italiano, Mussoll
ni, en el Palacio de Venecia. Comenzó 
la entrevista a las dos y media y duró 
májs de dos horas. 

Por la mañana el ministro de Nego
cios Extranjeros británico se dedicó a 
estudiar varios infermea diplomáticos 
procedentes de Berlín. Londres y Paris. 
dando atención especial al memorándum 
francés que ha sido entregado reciente
mente en Berlín por el embajador fran
cés, Francisco Poncet. También estuvo 
John Simón tratando del problema de 
la reforma de la Sociedad de las Nacio
nes con Sir Eric Phipps. 

0<m objeto de faciUtar las conversa- ATENÍAS, 3.—K) presidente del Oon 
doné» angloltalianas ha llegado a Ro-isejo, señor Tsaldaris, ha desmentido las 
mi" « embajador italiano en Londres, (informaciones de Prensa, según las coa-

terminación será facilitado un comuni
cado oficial. 

• • • 
ROMÍA, 3.—A las 4,30, y en el mo

mento en que se efectuaba la entrevis
ta entre los señores John Simón y Mus-
solinl, se ha celebrado en honor del Duce 
una manifestación en la cual han par
ticipado 900 oficiales vangiiardistas y 
dos mil militantes 

El Pacto balcánico 

Gran'H. La «egunda conferencia entre 
- í , T^, , Simón y el "Duoe" ae oeJe-

.i iua^ Vana JueívM, M ecM SM « mnmeOt 

les, iria próximamente a Bucarest y 
Beljrrado para finaar el jtacto balea 

Roosevelt expresa la esperanza de que 
en un porvenir no lejano podrá llegarse 
al completo equilibrio del presupuesto 
anual de gastos. ' 

A continuación el Presidente deja en
trever la intención de hacer ulterior
mente a los legisladores una exposición 
sobre "las deudas con,traIda8 con el Go
bierno y el pueblo de los Estados Uni
dos por los Gobiernos y los pueblos de 
otros países" que se encuentran en si
tuación de inferioridad por sus condi
ciones internas o que se encuentran en 
posición de negarse a discutir sobre una 
estabilización basada sobre objetivos 
mundiales permanentes. 

La civilización no puede volver atrás 
—agrregó Roosevelt—. Nosotros hemos 
emprendido la realización de numerosas 
medidas nuevas y hemos de cumplir la 
labor de mejorarlas o modificarlas si es 
necesario; pero en todo caso debemos 
ir siempre hacia adelante. 

No intromisión en Europa 

En lo que se refiere a -los asuntos 
exteriores, el Presidente dice; No pue
do presentaros un cuadro de completo 
optimismo. Buscamos con nuestros ve
cinos el medio de evitar en el porve
nir la expansión territorial y la in-
t-romieión de una nación en.los asuntos 
exteriores de otra. Yo debo precisar 
que loe Estados Unidos no pueden par
ticipar en los arreglos políticos de Eu
ropa, pero que están dispuestos a coo
perar en un momento cualquiera en la 
medida que sea factible y sobre una 
base mundial, mirando a la reducción 
de los armamentos y a la rebaja de las 
barreras comercialee. 

Afirma después que los linchamlen-
tv de bandidos y otros atentados por 
él «Btilo necesitan una represión inme
diata y enérgica por parte de las au-! pecto al aplazamiento de la amnistía y 
torldades. 'al propósito, de proceder de momento 

En cuanto al paro forzoso, tratare-.por indulto.'' parciales. Decía el s e ñ e 

')mni.<5t,ia Fn su lugat se irá DOT nhnra 
a indulto* parciales empezando por 
:iqu ellos que tienen menos re,«ponaab) 
lidad y alternando sp la gracia a mili
tares y civiles Según parece, uno de 
los primeros indultados será el señor 
Esteban Infantes, ayudante del gene
ral Sanjurjo 

En cuanto al general- Sanjurjo y al 
general García Herranz está ya acor
dado por el Gobierní, au traslado a Cá
diz y Pamplona, respectivamente. Se
gún parece, se habla destinado en un 
principio al general Sanjurjo a Pamplo
na, pero por razones de clima y por in
formes del médico, será trasladado al 
castillo de Santa Catalina en la provin
cia de Cádiz. 

Con relación a estos traslados se 
dijo ayer tarde en los pasillos que el 
Gobierno habla dado la orden urgente 
ayer mismo. También tienen relación 
con ella el viaje del director general de 
Prisiones, que salió anoche para girai 
una visita a esas dos ciudades. 

Comentarios de los gru

pos de derecha 
En algunos representantes derechis

tas causó mala impresión la decisióT> 
del Gobierno de no acceder con ampli
tud y generosidad a la amnistía solici
tada. El señor Goicoechea manifestó que 
se ptoi>onía convocar para hoy a los 
señores Gil Robles, Martínez de Velasco 
y conde de Rodezno para deliberar so
bre esta cuestión y tomar los acuerdos 
pertinentes. 

El señor Martínez de Velasco conflr 
mó que, en efecto, mañana se reunirán 
los cuatro representantes derechistas 
para cambiar impresiones. Por lo que 
a mi hace, agregó, no hay cuestión 
pues si el Giobiemo se reserva la ini
ciativa de presentar el proyecto en el 
momento que lo estime oportuno y con 
la extensión que crea conveniente, eso 
no priva a los diputados de la iniciativa 
parlamentaria para presentar una pro
posición de ley, y entonces hará sus de
claraciones el Gobierno. Antes, sm em-
l>argo, hemos de esperar a conocer la 
respuesta del ̂ eñox Lerroux, porque has
ta ^ o r a oo tenemos más que la refe
rencia del Consejo. 

Los diputados agrarios señores Fan-
jul y Calderón comentaron oon los pe
riodistas el acuerdo del Gobierno ree-

mos de Ir tan rápidamente como sea 
posible a su limitación, por medio' de 
socorroe al trabajo público y después 
a¿ restaUedmiento rápido del trabajo 
privado. La ayuda mutua «s la esettcia 
de la tradición americana. Hemos abier
to el surco y arrojaremos en él la bue-
SA ffyTriiHfli 

Fanju! que las derechas tendrán que 
unirse firmemente ante este acuerdo 
da] Gobiemo y dar Incluso la batalla 
em ti Bsdte de sesiones, porque la cues
tión de. la amnistía ha sido concreta
mente uno de lós tres puntos que sir
vieron de enlace a las derechas en la.» 
ĵ MtdM etoCisioaM. El s^or Calderói- .jmo 

Los hatieres del Clero 
ESi cuanto a los haberes del CTlero, 

en el Consejo se discutió ampliamente 
la cuestión y se acordó adoptar como 
base para el proyecto de ley, que el 
(Gobierno presentará inmediatJimente a 
in¿ Cortes, un voto particular que el 
señor Cid presentó a las Ciortes en di
ciembre de 193;¿, cuando se di.<í(',utia es
te mismo asunto. Este voto particular 
dice así: «El (Joble-roo presentará a laa 
Ckwtes, dentro del año 1933, un pro
yecto de ley regulando el estatuto co
rrespondiente d lo» rnlerribros del Cle
ro que estuvleton legalmente adscritos 
al servicio oficial de cultos, en que se 
señalen los derechos indivi<lualizadoa 
que puedan concederse y las condicio
nes de adquisición y disfrute de los 
mismos.» 

El CJobierno iia tenido en cuenta pa
ra la adopción de este acuerdo, que 
ya en aquella fecha obtuvo la aproba
ción de los grupos radical, Lliga regio-
naliata y agrarios, que son los que hoy 
componen la mayoria. 

El proyecto de ley, pues, se redacta
ra desenvolviendo estas bases. 

ü„lanqueüma¡6niro 
Setenta "hermanos tres puntos", 

con mandiles de colores 

Anoche se celebró, en el Hotel Vic
toria, un banquete masónico, al que asis
tieron setenta hermanos tres puntos, 
con los clásicos mandiles y bandas de 
colores. Acaso para celebrar la termi
nación de las obras de la nueva Ixigia 
madrileña, próxima a inaugurarse, en 
la calle de Floridablanca, número 1, 
frente al Congreso, y en ima casa pro
piedad del marqués de Viüanueva y Gel-
trú, quien, según nuestros informes, se 
encontraba anoche entre loe reunidos. 
Masónicamente, esta Logia ha de ser la 
mejor instalada del Continente, pues la 
constituirán las dos cámaras de apren
dices y hermanos, y las restantes de loa 
grados superiores. 

Para la ceremonia hablan sido dia
puestas tres largas mesas, constituyen
do un rectángulo sin cerrar. Ocupaba la 
presidencia el "Venerable" Larraftaga, 
de la Gran Liogia de Barcelona, a quien 
acompañaban otros cuatro "tres pun
tos" de diferentes categorias. Ante la 
parte interior de las dos mesas restan
tes Se sentaban otros seis; dos de ellos 
en el centro y los otros cuatro, por pa
rejas, al final. Otro "hermano", de me
nor categoría, luciendo un magnifico 
mandil y una no meaos magnifica ban
da, cerraba el rectángulo con sus pa
seos, espadón al hombro. 

Fueron los comensales literatos, polí
ticos y periodistas de mediana catego
ría, aunque masónicamente su impor
tancia sea grande. También habia em
pleados y comerciantes. Entre elloa fi
guraban, aparte del marqués de Villa-
nueva y Geltrú y el ''Venerable" La
rraftaga, Mariano BenlUure y Tuero, un 
hermano del ex ministro señor Gi^mez 
Paratcha, Carlos Peláez, los periodiatas 
Vinardel) y Llagunes, un capitán de Sa
nidad, de uniforme, y varlo.« ex dipu; a-
doa y ex gobernadores. 
• A las diez ea punto de la luihe, r.)-
menzó la comida. A mtsdida que .03 i.d-
mareros servian tos platos, recibían la 
orden de salir del comedor para que los 
"hermanos" se pudieran dedicar Ubre-
mente a sus expansiones. Aparte de las 
invocaciones cabalísticas de ritual, en 
las que las expresiones "gran secreto" 
y otras tales resultan las menos ininte
ligibles para los "no iniciados", se P"o-
nunciaron hasta cinco discursos. Al fi
nal de cada uno sonaban "salvas" le 
triple paimacla, alternadas de caslu- J-
teos digitales. 

(3uando el "Veaerable" dló por termi
nada la "tenida", se lUa> circular el caso 
del "tronco de beneficencia" para la re
cogida de "metales profanos", que es 

os masones Uamaa a las pesetas. 
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ta y en todas las disensiones de actxDS. 
r RRY MORA (radical); ex
voto personal, favorable a la 

hterpsfedén .̂ ! G.éfefii9'''tí'"fto: 
•^ plica su í 

1 • , • enmienda. Denuncia la infracción le sobre csi^rcro £xt6̂ ô .«̂ '̂ ""̂ ^̂ •̂ .̂  *» ?**'• •̂ v*"^»»^^" 
¡y las coacciones de toda clase. 

- ^ — ^ . . . ^ ^ „ ^ , I Interviene el presidente de la Coml-LA INICIA FL S-^isiOR BADIA r>=-|^''''"' •''*'*̂ "'" CASANUEVA. El tuvo que U\ ii\!V>iA ri_ o-r jUK t í « u i « . L>.. ^otar el primer dictamen por ir con 
LA LLICA REGtONALISTA la mayoría. Luego ha tenido que revo-

-•• - tarse y hoy mantiene el criterio del se-
1 . j _ '.!*• . i j II I '^o'" f»<5i»ez. Basta el hecho de que un 
Los ríos ültirnOS «-'"^-to- ÚQ HMC!"- acta notarial acredita que a las cuatro 
V el de Murc 'a pora !or; ''O^ÍPi'St"''^"'''*^ ''^ elección hay número bastante 

Esta tarde se discutirán las actas de Valencia (provincia) 
La minoría Popular Agraria se solidariza con la Derecha Regional. £1 
jefe de ésta, a pesar de hallarse enfe rmo, se traisladó ayer de Valencia a 
Madrid en ''auto". A primera hora, sesión necrológica dedicada a Maciá 

El presidente de la Cámara, por te-moría una compenetración absoluta. NI 
ncr que asistir al banquete diplomático, faltará nunca a la C. E. D. A. la solida-

papeletas para dar el triunfo a un;abandonó el Congreso antes de termi- rídad y el apoyo de la Derecha RegiO' 

No hubo número prra jh-yir los ve 
cales del Tribunal de Garant'as 

E] epfior ALBA abre la sps'ón a la,-' 
cuatro y media. Gran animación en la^ 
tribunas y bastante concurrencia en los 
escpSas vacio el banco azul. 

Se aprueba e' sota se leen divers?.» 
comiinicaciones y se entra en el orden 
de) dia. 

Re apnjeban tres dictámene.' de 1P 

candidato, para que no pueda luegolnar la sesión y dejó recado a los perio 
desconocerse el resultado. I diatas con el oficial mayor de que hoy 

La minoría conservadora pide vota- a primera hora, tendrá lugar la sesión 
ción nominal. En ella es rechazada la 
enmienda por 158 votos contra 27. Se
guidamente se aprueba el dictamen: 

El Ayuntamiento de 

Valdepeñas 
El seftor SABORIT (socialista) se di

rige al ministro de la Gobernación, que 
no está presentí!, para protestar de la 

ya virtud se proclama diputados a los destitución del Ayuntamiento que se 
.seflofc-! Pn.iiusl *t.eone '<e:n Maieo.s constituyó en 1931 en Valdepeñas. Dice 
Marti Olucha, Cano López. Rey Mora jque el gobernador ha emprendido una 
Pérez de Guzmán, Vega de la Iglesia 
Cantos. Bilbao Castellanos. Tirado y 
Morelló. Los dos primeros tendrán que 
optar, en plazo de ocho días, entre los 
cargos que desempeñan y el acta de 
diputado. 

Un acta de Murcia 
El seftor SERRANO SUÑER (popu

lar agrario» defiende un voto particular 
al dictamen sobre e] último lugar de 
Murda (capitsü). Sostiene que este 
puesto correeponde al seftor Pérez Sán
chez (radical-socialista), mientras el 
dictamen lo discierne a favor de don 
Bienvenido Santos (socialista). En va
ria.* secciones ae han presentado actas 
dobles, si bien sólo una de ellas ha lle
gado por el conducto legal de la Mesa 

Replica el ponente de la Comisión, el 
gefior PRAT (socialista), alegando la 
legitimidad de laa dos actas, ya que lle
van ambsjB las firmas de la M«sa y los 
sellos de las Juntan. (Entran los mi
nistros de Comunicaciones y Agricultu
ra). Lo más adecuado es rechazar sim
bas actas y proclamar al candidato que, 
sin ellas, tiene mayor votación. (Entran 
loa ministros de Marina y Gobernación.) 

Reitera au criterio el seftor SERRA
NO V de nuevo defiende el dictamen el 
Mflor PRAT, Se. rechaza el voto par
ticular y Se aprueba el dictamen. 

Prometen su cargo varios diputados 

Las actas de Huelva 
Se pá«a a discutir las actas de Huel

va. La Comisión propone la validez de 
la elección de los cuatro primeros pro
clamados, sefiores Cano López, Rey Mora, 
Pérez de Guzmán y Bilbao. Anula por 
amafio las elecciones de Nerva y Thar-
»is, y en au consecuencia anula la pro-
c'"nmcirtn dp lô - •^"ñores Sabrás y Gon
zález Pefta (socialistas), proponiendo en 
BU lugar a !o8 señorea Jiménez Moli
na y Terrero (conservador republicano 
y radical, respectivamente). 

Hay un voto particular de los señó 
re» PRAT, GÓMEZ SAN JOSÉ y ME-
NENDKZ (socialistas), en el que se pi
de la proclamación de los sefiores Sa
br ía y Gtonzátez Pefia, Bl presidente de 
la Oomlfllón, «efior CASANUEVA, ma-
nlfieista qwe acepta ti voto particular, 
convlrtlénd»^ en dictamen. 

El ponente del dictamen retirado, ae-
flor LAMAMIE DE CLAIRAC, lo de
fiende entcmces como voto particular. 
Hace notar ani ausencia de interés per
sonal ni político, puesto qu^ no son 
puestos de derecha U>s que en Huelva se 
ventilan. 

Hace notar la elevación del porcenta
je de votante* m los diatiitoa mineros 
en la segunda vuelta. Oomo faltó en ca-
•1 todajs lae secciones intervención radi-; 
cal-oonservadorar el resultado se pres
ta a comentarios. (Etatra el ministro 
de Justicia.) 

Hay actas notariales que acreditan 
que en muchas aecdonee se votó ain 
presentar documentos personales de 
identificación. El seflor LAMAMIE ter
mina retirando el voto. 

Otm voto sostiene el sefior ROMERO 
(agrario), en contra también del dicta
men. Afea la conducta d« los aoclalis-
tM, que se retiraron de la Comisión 
cuando el dictamen lee fué adverso. El 
procedimiento de votar sólo dando el 
nAmero, ademft* de ser i l ^ a l se presta 
a auplantaelonea de votos. Asi se «x-
plioa el f raa porcentaje socialista, a 
pesar de la natuzal alMteneldn sindlca-
H«ta. (Entran los mlalstros de Oue-
m 7 Ku&Ua&n.) Twrmina retirando el 
voto. 

Kl seftor CULNO VOiPttZ (oonaerva-
iar) sostiene naa enmienda, «n la que 
pide la anulMidn Ae nna sección de 
M^rva, Bn au virtud debe proclamaase 
oomo tUtimo osjKlidato al seflor Jlmé 
Bes Molina, en b^rar d d seAor González 
P ^ a . 

Denuncia las eoaoclones sufridas en 
toda la propafiranda electoral, durante la 
cual llevó siempre una Mcolta de Uros 
y de piedras. (Sonrisas.) Asi se explica 
la falta de Intwvianclán derecblsta. Vo> 
taran por loa socialistas enfermos, au 
sentes y muertos. Claro M que el seftor 
Prieto, días antes, babfa ordenado po
nerse en pie a Í M muertos. ptL discipli
na aóclaUsta p^eíHr tftUAo. (Risas.) 

j3e extrafia ei a ^ r Ctoo de que la 
minoría radical pueda consentir lo que 
va a hacerse, como si tuviera miedo a 
laa amenazas de don Teodomlro. 

Bl seftor MBNBSNDBSZ (don Teodonü-
ro, socialista): Si yo soy im infeliz. ,̂ 

Ha seflor (ÍAÑO: T a sé que su seflorta 
es un infeliz. Por eso me extrafia que a 
su sefiorla le teng^m miedo. (Grandes ri
sas.) 

Asegura que si hay obtienen ,«sas ac
tas k» soolaUatas, la provincia de Huti 
va va a quedar sometida para siempre 
al dominio socialista. (Aplauscw en lof 
conservadores.) 

Las logran dos socialistas 

campaña contra las Asociaciones so
cialistas, y hoy se ha constituido de nue
vo el Ayuntamiento, dando por nulo to
do lo actuado. 

El señor IZQUIERDO JIMÉNEZ y 
el señor^MORAYTA (radicales): Es to
do lo (Sintrario lo que ocurre alli; lo 
que hay es una persecución socialista. 
Lo que se ha hech^ en Valdepeñas es 
cubrir las vacantes. 

El señor SABORIT: Yo aseguro todo 
lo contrario y no me lo podrán des
mentir. Se ha constituido el Ayunta
miento, eligiendo a un monárquico al
calde. 

El señor MORAÍfTA: Es republicano 
hace veinte años. 

El señor SABORIT anuncia una in
terpelación sobre el asunto, aseguran
do que lo hecho en Valdepeñas es una 
injusticia que no merecen aquel Ayun
tamiento, ni el partido socialista. 

Contesta el ministro de JUSTICIA 
diciendo que pondrá en conocimiento 
del sefior Rico Avello lo denunciado. 

Interpelación sobre el co
mercio exterior 

El aeñor BADIA (LUga Catalana) 
explana una Interpelación a! ministro 
de Estado sobre el comercio exterior, 
aunque no está presente el ministro. 
Declara que hoy se siente más catalán 
que nunca, cuando viene a tratar un 
teona eapafiol sobre el que nada dijo 
la declaración ministerial. 

La situación internacional es una 
enorme amenaza para nuestra econo
mía. Ante ella tiene que tomar una 
orientación el Gobierno. Dos decreto.? 
ha dado últimamente el Gobierno: uno, 
reformando la estructura arancelaria; 
otro, implantando la política de con
tingentes. 

Alaba la creación de la Comisióu 
arancelaria en lugar de la junta de 
Aranceles y Valoraciones. (Preside el 
seflor ARRANZ.) 

A BU juicio, el Parlamento no tiene 
la competencia técnica precisa para es
tas cuestiones, y debe dar autorizacio-
nee de caráoter .general para que ac
túen laa Comisiones. 

PMe al GQb>emo>(,una declaración so
bre la política de contingentes, que,pa-. 
rece va a iniciar. Elsta política tiene 
sus peljgroe. 

Im3>}i«a el término de la libertad co
mercial; causará perjuicios a la eco
nomía privada del importador; tal vez 
se contraríen los deseo* de los consu-
midotrea. 

En el aspecto internacional la com-
plloaclón es mayor. Loe paisea que vean 
mermadas sus ventas para con nos
otros podrán tcfthar resoluciones que 
nos perjudiquen, lias cláusulas de «más 
favor» habrán de Jugar en este mcflnen-
to, y' ©1 Gobierno habrá de afrontar s -
tuaciones para las que tal vez no está 
p r^a rada nuestra técnica. 

necrológica en honor del señor Maciá 
Después se discutirán las actas de Va
lencia (provincia) y Casteilón y habrá 
que repetir también la votación de los 
vocales del Tribuna] de Garantías, pues 
en la sesión de ayer se obtuvieron sólo 
154 votos y hacen falta 198 de quorum. 

Las 3Ctas de Valencia 
El señor Lerroux visitó a primera ho 

ra de la tarde al presidente de la Cá 
mará para rogarle que aplace la dlscu-
.slón de las actae correspondientes a Va
lencia (provincia) hasta que llegue ma
yor número de diputados radicales a 
Madrid. Esta petición está relacionad» 
con la reunión que la minoría radicai 
celebró ayer maftana, y a la cual asistió 
escaso número de diputados. 

Los populares agrarios 
Se recordaba que lo» miembros de la 

minoría popular agraria que forman 
parte de la Comisión de Actas, salvo 
el presidente de ésta, han suscrito ̂ xa 
voto particular firmado en primer lu
gar por el seflor Lamamlé de Clalrac, 
en el que se pide la nulidad de las ac-
ta«. Para caso de que esto no prospere, 
el sefior Serrano Suñer ba presentado 
otro voto particular en el que se pide 
que no se proclame al señor Chavret y 
le sustituya un radical. 

Dice Gil Robles 

nfil ni a la Derecha Regional el de la 
C. E. D. A. Precisamente la Confedera, 
ción Española de Derechas Autónomas 
nació en Valencia, y con ella seguimos 
compenetrados 

Confía el sefior Lucia en que las (nor
tee decidirán la anulación de las actas 
de Valencia, oomo es de justicia. 

El señor García Guijarro 

El seflor Gil Robles, al que pregun-
tcunos cuál seria la actitud de la mi
noría popular agraria respecto a las 
actas de Valencia, nos dijo: 

—Votaremos solidarizados con la De
recha Reg^ional, como repetidamente he
mos animciado. Carece de fundamento 
todo eso de que la Derecha Regional ha
ya hablado de separarse de la minoría, 
como también es falso que los represen
tantes de nuestra minoría en la Comi
sión votaran el dictamen aprobatorio de 
las actas. 

Llegada del señor Lucia 

BIl seflor García Guijarro maniféató 
por la tarde que el jefe de la Deretíha 
Regional Valenciana, señor Lucia, a pe
sar de que ae emoontraba en cama con 
fiebre, se habla puesto por la mañana 
en camino para Madrid, en automóvil, 
por creer que eata tarde o esta noche se 
debatirían las actas de Valencia. En
tiende que la votación de hoy será favo
rable a la Derecha RegionaS, pues se ha 
de contar con loe votos de los populares 
agrarios. Renovación Española y tradl-
cionallstas, y, sin duda, también con los 
votos de elementos izquierdistas. 

Dijo también que la Derecha Regional 
tiene que hacer valer un estado de opi
nión que se ha manifestado en la provin
cia y con el cual no puede Jugarse. Se* 
ñaló el hecho significativo de que en 
Gandía se le dieran a él votos crejrenoc 
que podría llegar al 40 por 100, y se dló 
el caso de que él obtuviera más de 4.000 
votos, mientras que sus compafieros, in
cluso alguno, hijo del pueblo y muy que
rido en él por sus múltiples obras bené
ficas, no obtuviera más que 200. Sefialó 
otros casos ya conocidos y afiadló que es 
un "hecho ya probado que nadie alcanzó 
el 40 por 100 de votantes. Iban tres can
didaturas muy fuertes. En realidad, las 
izquierdas tuvieron 60.000 votos; los ra
dicales más de 90.000, y la Derecha Re
gional también más de 90.000, pero con 
algunos votos sobre los radicales. 

El Tribunal de Jaca 

Replica por la Comisión el seflor GÓ
MEZ SAN JOSÉ (socialista). La Comi
sión hubiera tenido que variar su crlte 
rio sobre los porcentajes de elección en 
otras actas que por unanimidad han sido 
aprobadas. Cita ejemplos de Salamanca, 
en los que votó el 100 por 100 del Censo, 
y de Pontevedra, en alguna de cuyas 
seeciones obtuvo todos los votos don 
Emiliano Iglesias. 

Rechaza las d«náa alegaciones con
tra la votación, y termina diciendo que 
los socialistas votan en libertad en es-
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PARAREYES 

Nuestra política exterior-
La situación para el Gobierno es di

fícil, y es preciso sentar las normas 
que puedein acudir» en su ajoida. 

Cabe, ante todO, la duda de si E5s-
pafia tiene vm& política Internacional 
general y en materia de oomercio. Más 
de tma ve* han contrastado las decla
raciones de nuestro representante en 
Glne^a y iaa de 1<M miembros del {Jo-
Memo. • 

1 A o i ^ ó n pfibUca se desorienta ante 
esto y as preciso que el Poder público 
idente unas bases generales, por lo me 
mea en este solo punto: la aspiración a 
la neut»iUdad. Os la idea m&s profun
damente .cspafiola, idea cotizable perfec
tamente «n Ginebra, aunque po debe 
confundirse con una política antibélica. 

Ocurre, además, que no hay una po
lítica comercial interior, b u e necesaria 
para todo mtento de ordenación exte
rior. 

Examkia la política de contingentes, 
enunciada en el simple principio. Com
prar a quien nos vende. No con todos 
los países nos «icontramos en buenas 
condiciones para este intento. 

El presidente, seflor ARRANZ, rue
ga al orador, que, dada la ausencia del 
ministro de Estado, suspenda su inter-
voQción para conttnuaria hoy. Accede 

A las 10,30 de smoche llegó, en coche, 
desde Valencia el diputado a Cortes por 
aquella capital y jefe de Derecha Re
gional Valenciana, don Luis Lucia, con 
quien nos entrevistamos. 

—Enfermo en cama desde hace días 
—nos dijo el seflor Lucia—^he pasado por 
la tortura de pensar que ni siquiera po
día tomar parte en la votación, de las 
actas de Valencia, provincia. Pero esta 
mañana he sabido que gentes que juz
gan del honor ajeno con la medida de! 
propio, estaban por Madrid haciendo 
campaña a base d« mi forzada ausencia, 
y he saltado del lecho para demostrar 
con mi presencia la falsedad de cuanto 
se dice. Aquí estoy y aqiíí estaré, aun» 
que sea postrado, hasta que las actas se 
discutan y aunque mi salud no me per
mita intervenir en pi debate 

Se ha visto el señor Lucia sorprendi
do por las Informaciones aparecidas en 
algunos diarios madrileños. 

—Mal podíamos—nos dice—protestar 
de que los populares agrarios hayan vo
tado el dictamen aprobatorio de las ac
tas, cuando sabemos que todos sus re
presentantes en la Comisión, excepto el 
sefior Casanueva, qué, como presidente, 
sigue siempre a la mayoría, votaron en 
contra, y asi se di.io en la Prensa al 
dar la referencia de la rpunión Timh'én 
ae habla de propósitos de la De-renha 
Regional de separarse de la minoría v 
de la C. E. D. A., y esto carece en ab
soluto de fundamento. Existe en la mi-
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UN BUEN REGALO 
se aprecia ai su procedencia y buen ^ s 

to se acreditan con la firma de la 
P E R F U M E R Í A I N G L E S A 

Carrera de San Jerónimo, 3. 

Ayer se presentó a la Mesa del Con
greso el siguiente ruego: 

"Iva Diputación permanente de las 
Cortes, que actuó en el Interregno par
lamentario, se ocupó de la anormal si
tuación en que, después de la disolución 
de las Constituyentes, han quedado las 
personas que se hallaban sometidas a 
la jurisdicción de la extinguida Comi
sión de Responsabilidades. Procesados al
gunos y sometidos a medidas precauto
rias de privación de libertad, el acuer
do adoptado en la sesión del 17 de octu
bre último por la Diputación perma
nente de reservar a las actuales Cortes 
la decisión definitiva íwbre este asun
to, suspendiendo los procedimientos en 
el trámite en que ae encontraban, acuer
do adoptado por siete votos contra cin
co y otras cinco abstenciones, ha man
tenido durante otros tres meses una si
tuación que constituye un agravio de 
los derechos ciudadanos y ha permitido 
la existencia de unos procesados que ca
recían de jurisdicción a que están some
tidos, y que pudiera resolver aobre su 
situación procesal. Cumpliendo, pues, el 
acuerdo de la Diputación permanente en 
este punto, es forzoso que sin dilación 
se adopte el acuerdo que corresponda 
y que para ser constitucional, y por ca
recer las actuales Cortes como ordina
rias de facultades judiciales, no puede 
ser otro que el de someter a la juris
dicción ordinaria los expedientes incoa
dos y en trámite en la actualidad. 

Si hasta la disolución de las Constitu
yentes y después de promulgada la Cons
titución de la República ha podido con
tinuar funcionando la Comisión de Res
ponsabilidades, ha sido tan sólo por ha-
hahersíe atribuido en la segunda de las 
disposicionejs tranftitorias del texto cons
titucional e.ste carácter a la ley que creó 
la Comisión, no como algunos han pre
tendido a la propia Comisión, sino a la 
ley, que tan sólo atribuye la facultad de 
depurar las concretas responsabilidades 
que enumera a la Comisión de las Cons
tituyentes, no a la de ninguna otra Cá
mara, reforzando la claridad del texto 
con el empleo del posesivo "su", que in
dica que a la Comisión de Diputado* 

legando en un Tribunal de diputados, 
por lo que se da el absurdo de que 
continúe funcionando un órgano dele
gado, cuando ya ha desaparecido el que 
le concedió ta representación y han 
perdido la mayor parte de sus compor 
nentes la calidad por la que formaban 
parte del midiáo. 

ySa la Diputación permanente de Cor
tes, Ilustres jefes de mlnoria que for
man parte de las actuales Cortes, han 
sostenido, con razones Incontrovertibles, 
la necesidad de que la suatanclaeión de 
este proceso se encomiende, como el 
de loe demás en que entendía la Co
misión, a los Tribunales de la jiirlsdic-
ción ordinaria que sean competentes 
por la calidad de los encartados. 

En su virtud, rogamos a la presiden
cia del Congreso se sirva, ooo toda ur
gencia, someter al Congreso el referi
do acuerdo de la Diputación permanen
te, a fin de que se ordene la remisión 
a loa Tribunales ordinarios de todos 
los asimtí^ en que se hallaba enten-
dlend) la disuelta Comisión de Respon
sabilidades, así c<Mno el proceso some
tido al Tribunal designado por las Cor
tea (3onstltuyente8, y cuya actuación 
«8 inéOmpatiUe con la existencia de la 
Cámara actusl.> 

Este ruego, tíuyo primer firmante es 
«1 seflor Suárez de Tangll, y que fir
man también IOS señoree Puentes Pila, 
Maura (don Honorio), L. Montenegro, 
Maeztü, dé la mlnoria de Renovación 
Btopaflola, tiene la* Armas de sefiores 
diputados de las mtoorias Popular 
Agraria, TradlcIonallstaS, Agraria y U-
beral demócrata. 

Los populares agrarios en 

la Comisión de Trabajo 
La mlnoria popular agraria designa

rá para formar parte de la Comisión 
de Trabajó a los siguientes diputados: 
señores Madariaga, presidente de Ac
ción Obrerista; Martí Olucha, obrero 
azulejero; Ruií Alonso, linotipista; La-
dreda y MarUn ArUjo (don Javier). 

Dos interpelaciones d» 

trados del Supremo y, en general, so-vos a la importación de trigo. Don Ci-
bre los males de la administración de rilo del Río le comunicó que están ya 
Justicia, 

Gil Robles se ocupa de 

problemas del campo 
su señor Gil Robles habló en los pa

sillos del Congreso con el ministro de 
Agricultura.. En primer lugar, el jefe 
de la mlnoria popular agraria trató con 
el señor Del Río de la situación del 
campo y de un modo'esj^l^l ftás que
jas que recibe de agricultores que no 
pueden vender la cosecha de garban
zos. Según estas quejas, esta situación 
es debida a que se importan garbanzo.» 
de Méjico. El ministro prometió ocu
parse Inmediatamente del asunto. 

Las importaciones de trigo 
Habló también el señor Gil Robles de 

la necesidad de que se active el envío 
a la Cámara de los expedientes relati-

Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

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

En /os casos ae aoldox y ffolof 
de oatümago es maravilloso ••' 

eieESTOmco 
«/s/Or Vicente 

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

"~^. Rodríguez Jurado 
Ha seflor RodW|pu«z Jiu-ado ha anun

ciado al Jefe del Globiemo una interpe
lación sobre la ley del Parlamento ca
talán en relacidfi con la solución de los 
conflictos del campo, por e»timar que 
dicha ley viola la Constitución. El mis
mo diputado ha anunciado otra inter
pelación al ministro de Justicia sobre 
los últimos nomlffamientos de magis-
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H O T E L R I T Z 
D Í A 6 DE ENERO 

ORAN COMIPA DE REYES 
oon vinos de ÍWrdeOs y írf»mi>agne Pol Roger Brut 1921 

Preció' M «aWerto: 46 
T Ó M B O L A 

OFRECrOA POR LOS PROVEEDORES DE LA CASA 
g(e rtmemm mesas hasta- las doce del mismo día 

•IIIIBIIlPHill liíaiiüaii 
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el señor BADIA y se suspende este i nombrada por aquellas Cortes se enco-
debate. (M sefior Badia es muy felici
tado por varios diputados.) 

Elección de vocales del 

Tribunal de Garantías 

Se procede a la elección de los dos 
vocales que han de representar a este 
Parlamento en el Tribxmal de Garan
tías. Se hace la votación por papeletas. 
Antea de proceder al escrutinio el PRE
SIDENTE advierte que, según la ley 
del Tribunal de' Garantías, tienen que 
votar la mitad más imo de los diputados 
en ejercicio. La mitad más uno de los 
diputados son 188. Han votado solamen
te 154, de manera que es preciso repe
tir la votación otro día. 

Se da lectura id despacho ordinario 
y se levanta la sesión a las ocho y 
cuarto. 

SE HA PUESTO A LA VENTA 
el magnífico 

A L M A N A Q U E 
" J E R O M I N " 

I EL MEJOR REGALO DE REYES que puede | 
i hacer á sus pequeños. i 

i MULTITUD DE CUENTOS. CHISTES, PA- I 
I SATIEMPOS. HISTORIETAS EN COLORES, | 

etcétera, reunidos en un solo volumen. 

mendó tan amplia y excepcional potes 
tad. 

Del mismo modo es indispensable de
cidir sobre el anormal funcionamiento 
del Tribunal designado para Juzgar las 
derivaciones del proceso de Jaca, Tri
bunal designado por la Cámara disuel
ta, indicando cada mlnoria un número 
de diputados proporcionado a la Impor
tancia de cada fracción en aquellas Cor
tes. Disueltas las Constituyentes y en 
funciones la nueva Cámara, de bien 
diversa composición, constituye una ar
bitraria prorrogación de mandato la 
pretensión de parte de los miembros del 
Tribunal de continuar funcionando, 
siendo asi que el acuerdo de las C!or-̂  
tes que le dio vida, fué aceptando 1« 
propueata de la Comisión de ftespoii' 
sabilidadas de que Jui^ase la Oámaia 

misma, bien en su conjunto, o Wep <le- ' f | | | | i | | | | | | i | | | | | in i | i i | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |nmil l l l i ini l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 
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150 CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA | 

APRESÚRENSE A CURSAR SUS 
PEDIDOS 

MANIOBRAS NAVALE9 

•—;Qii O» iiabéls •qtjAvMit^fB y KsSIIi i m -
m mejor regalo es «n» OM«^ Gabán 0¡(||(}e | | ( H K I M aJmlrantd . 
Gabardina d« la Osa» SESENA, qae es Ja> / < ; --^ • 7..»j*^ — -•- ^ - - 1 ^ - -
L« dis Kspafia » «abas i»r««d»«. qpfh I I ,.., , rM««^v . ' *^ ;*<**->^ 

•^Le enviará a usted para BU fiesta a la famosa artista mâ  
dame Catitarinj. 

— ¿̂Es buena? 
—¡Oh, señora! Es una virtuosa. 
—No hablo de su moralidad. ¿Canta o no canta? 

<— f̂̂ r* no le hace a usted daño darse esos martillazo^ 
m H ^abeza? 

T-Sfi pero cuando dc\^.d» dármelos, ¡me quedo tan bien 

reunidos y dentro de muy pocos días lle
garán a la Cámara. El señor Gil Ro
bles manifestó que el asunto será de 
gran interés para la agricultura y los 
expedientes pueden envolver aspectos de 
gravedad. 

La exportación de vinos 
Ayer visitó al jefe del Gobierno en el 

Congreso una Comisión de la Confede
ración Nacional de Viticultores, de la 
Federación de los Criadores Exportado
res de Vinos de España y Confederación 
Nacional de Fabricantes Exportadores 
de Aguardientes compuestos y Licores. 
Le expusieron el problema de la entra
da d-e nuestros vinos c-n los Estados 
Unidos y la necesidad de que rápida
mente se vaya a un acuerdo comercial 
con los Estados Unidos que permita la 
adecuada situación de nuestros vinos en 
aquel mercado. 

El señor Lerroux manifestó que pre
cisamente se habia tratado del asunto 
en el Consejo, y tomó nota de los deseos 
de los conaisionados. 

Los comisionados dijeron a los perio
distas que los diputados de toda.= las 
tendencias políticas de las regiones vi
tícolas se habían ofrecido ineondi-
clonalmente para laborar en el asunto. 

La producción agrícola 
El señor Martínez de Velasco facilitó 

la siguiente nota a los periodistas: 
"La minoría agraria, atenta a procu

rar la drfensa de los intereses de la pro
ducción agrícola, se propone llegar a 
conseguir una verdadera estadística que 
cifre con la mayor exactitud posible el 
"stock" de cada producto, estimulando. 
si es necesario, la buena fe de los agri
cultores y tenedores. No ee sólo por ra
zón de la veríicidad de las estadísticas, 
siquiera ellas sirvan de base para orien
tar una política económica y arancela
ria, sino por la finalidad de que nun
ca pueden servir los datos inexactos y 
las omisiones de declaración de trigos, 
aceites, etc.. para justificar, como se 
ha hecho en otras ocasiones, una im
portación perturbadora d e 1 mercado, 
que, oon dafio del erario público, trae 
consigo la depreciación ruinosa de los 
productos a los que de ese modo se les 
hace la competencia. 

En su virtud, paralela a la declara
ción de trigos que hay que hacer aho
ra a los organismos oflciale.s, se debe
rá procurar que en las asociaciones pro
fesionales agrarias se obtenga otra que 
sirva de antecedente al sector parla
mentario para poder oponerse con datos 
a Importaciones inconvenientes o exage
radas por la seguridad de que no pe
ligre el abasto público, cómodo y en 
predo prudente. Lo que lamentarian loa 
diputados agrarios es que por una equi
vocada conducta ocultadora o por el 
temor de que la declaración de existen
cia de productos se traduzca en gravá
menes fiscales o medidas vejatorias de 
incautación que no están dispuestos a 
consentir, se les prive por acción de los 
mismos labradores del más elocuente ar
gumento para Impedir otro día cualquier 
ataque que provenga de la apertura pe
ligrosa de las fronteras a granos y cal
dos que aquí se obtienen. Aunque con lo 
.dicho no se cree necesario, no quiere 
prescindir la minoría agraria de rogar 
a loé tenedores de trigo hoy, como lo 
acoDjieja en términos generales para ca
sos anák^os, que hagan exacta decla
ración de la cantidad de que dispongan 
en el plazo que el ministerio de Agricul
tura es probable que prorrogue, y asi 
se lo suplicarán." 

Intereses de Huelva 
BU sefior Rey Mora visitó ayer a los 

ministros de Estado e Industria para 
manifestarles el deseo de las zonas pes
queras de Ayamonte e Isla Cristina de 
sustituir el régimen de contingentes con
serveros con BYancla por una elevación 
arancelaria que compense el déficit que 
tal modifioación representará para el 
Tesoro francés. 

Según dijo el señor Rey Mora, este 
punto de vista le comparten también los 
importadores franceses, que están ha
ciendo Idénticas gestiones cerca de su 
Gobierno y que ésta seria, a su juicio, 
la manera mejor de dar salida a los pro
ductos conserveros de Huelva, hoy afec
tados por la crisis económica. 

El Santander-Mediterráneo 

Loe diputados por Santander señores 
Pérez del Molino, Valiente, Fuentes Pi
la, Zamanillo y Sainz Rodríguez estu
vieron ayer por la mañana en el minis
terio de Obras públicas para visitar al 
jefe de la sección de Construcciones fe
rroviarias y también al director general 
de Ferrocarriles, con los que tuvieron 
amplio cambio de impresiones acerca del 
Santander-Mediterráneo. Después pasa
ron al despacho del subsecretario de 
Obras públicas, el cual les comtmicóque 
se habia tomado ya la decisión de desig
nar un ingeniero que se encargue de 
confrontar los anteproyectos existentes 
para las obras del último sector y de 
ultimar el proyecto definitivo de replan
teo a base del que resulte más intere
sante. EJl Ingeniero será el señor Arango. 

Se cree que hoy o mañana será fir
mada la disposición pertinente. 

Los radicales 
La minoría radical se reunió ayer ma

ñana en el Ccmgreso. 
Se acordó, según manifestaciones de 

don Emiliano Iglesias, que la minoría 
Se reúna todos los miércoles a las on
ce de la mañana, y se trataron asuntos 
de orden interno sobre la asistencia de 
los radicales a las Comisiones y cese 
de los desigpaadoa a causa de faltas Se 
acordó pedir a don Alejandro L<erroux 
que se dirija a todos los diputados ra
dicales para que estén permanentemen
te en el Congreso como guardia y avan
zada para sostener en todo momento al 
óobiemo. 

El partido nacionalis

ta vasco 
Con relación a unos sueltos apareci

dos estos dis« eo la Prensa, el diputado 
por Bilbao sefior Careaga, manifestó a 
los periodistas que en nombre de la mi-
noria nacionalista le interesaba afirmar 
que no hay escisión en el partido na
cionalista vasco. 

Lo que ba ocurrido—agregó—es que 
se han exagerado las proporciones de 
un Incidente personal, haciéndolo deri
var nada menos que hasta la afirmación 
de que don Ellas Gallastegui habla le
vantado bandera propia, separándose dej 
seno de la organización. 

El a^lor Ga rúen agrregó que tenia 
interés ra haoeilo constar asi, ya que 

(Ckmttritia al final de la primera oodnm^' 
1 aa de la plana teiroen) 
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A c u e r d o s del Consejo de ministros 
No habrá importación de maíz ni trigo. Se adoptaron dis
posiciones para fomentar la exportacidn de vinos a los Esta
dos Unidos. Proyecto de ley para prorrogar o renovar las 

Obligaciones del Tesoro emitidas en abril de 1932 

Anoche hubo banquete diplomático en el Palacio Nacional 

A las diez y media de la mañana se 
reunieron los ministros en Consejo en 
la Presidencia. La reunión terminó a 
las dos menos cuarto de la tarde. 

Comentando los periodlstaB la noticia 
de la probable salida de] señor Rico 
Avello del Gobierno, acertó a pasar el 
ministro de Hacienda, quien pregiintó: 

^ ¿ Q u é hablan ustedes de crisis? 
—Nofl referimos—le contestaron—a 

la noticia que da un periódico sobre la 
dimisión d?1 señor Rico Avello. 

—Pues no hav nada de cri.sis. 
A) salir el señor Martínez Barrio los 

periodistas le hicieron la misma pre
gunta, pero éste, señalando al minis
tro de la Gobernación, dijo: 

—Ahí tienen ustedes al señor Rico 
Avello, que puede informarles. 

El señor Rico Avello, por su parte, 
dijo: 

—Me atengo a laa manifestaciones 
que anoche hice al "Heraldo de Madrid". 

El ministro de Agricultura manifes
tó que babfa recibido algunoe telegra
mas con motivo de la noticia publicada 
en algunos periódicos acerca de la su
puesta importación de maiz y trigo. 
No hay nada de eso. Pueden ustede." 
desmentirlo rotundamente para que ce
se la alarma Infundada que ha comen
zado a cundir entre determinados ele
mentos. El ministro nq ha pexisado pa
ra nada en la importación de granos; 
pero si alguna vez lo pensara nada ba
ria sin consultar con las Cortes. 

El ministro de Trabajo entregó la sl-
gruiente 

NOTA OFICIOSA 
Hacienda.—Decreto fijando los crédi

tos para el primer trimestre de 1934 
en cumplimiento de la ley de prórroga 
de los presupuestos de 2 de enero en 
curso. Proyecto de ley autorizando ai 
Gobierno para prorrogar o renovar las 
obligaciones del Tesoro emitidas en 12 
<te abril de 1932. Admitiendo la dimi
sión del delegado del Estado en la zo
na frtmca del pnerto de Barcelona, don 
Arturo Menéndez, y nombrando para 
úicho cargo a don Alejandro Boseh y 
Catarlnéu. 

Gobernación.—El ministro dló cuen
ta al Consejo del estadp del orden pú
blico en España. Pasando a Informe 
del ministro de Hacienda un proyecto 
autorizando la inversión de cantidades 
en la edificación de cuarteles para la 
Guardia civil, que en diferentes pue
blos se hallan en construcción. Tras
ladar ai ministro de Estado la pro
puesta ya aprobada por el Consejo de 
las recompensas que se van a conce
der al director genera] de Seg^urldad 
señor Valdivia; a k a altos funciona-
rioa de la mltsma Dlreoclóu, señores 
Vázquez y Santiago, y al ¡fobemador 
de Zaragoza, señor Ordlales. El Con
sejo aprobó, a propuesta del ministro 
la concesión de una recompensa hono-
rtflca a don Aniceto Sela Sampll, con 
ocaslAn de su Jubilación como catedrá
tico de la Universidad de Oviedo. 

Oomunicaeiones. — Decretos aceptan' 
<k> la dimisión del cargo de director 
general técnico de Teleoomunlcación a 
don Manuel Bledma Hernández. Nom
brando para «ustltalrle a don Ramón 
ICguel Nieto. 

Indostrla j Oomeido. — M Consejo 
tomó dlsposickxDM eonfiadas a los mi' 
nielados de Estado • Industria y Co
mercio, para fomentar la exportación 
de vinos a lo» Estados Unidos." 

En VSlagarcia s$ creará 
un retiro obrero 

Audiencia presidencial 
DI Presidente d« la República recibió 

^ r maflana « i audiencia elvU a don 
Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado, 
director de Prisiones; don Claudio Ro-
drigueí Porrwo, doo Francisco Agus
tín, director d« Primera «oseñanza; don 
^osé Maxia Doussinague, subsecretario 
*3e Eistado; don Leopoldo Palacios; don 
t'edro ArmjBsa, subsecretario de tns-
trucclóm; don Dem<Kaio de Buen; don 
E>anlei BIu, director de Trabajo; seño
rita Clara Campoamor. directora de Be-
neflcencta. 

BU aefior Alcalá Zamora fué cumplí 
mentado por don Oonzalo Queipo de 
^ano , inspector de Carabineros; dcm 
^lanuel Lon Laga, general del Eistado 
Wayor Central; don Bemardjno Muler 
^ r r i 6 , general de la s^runda brigada 
de Infanteria; don Lula de Eugenio y 
de Torre, general de la primera brigada 
í e Montaña, y don Enrique Pérez y 
*Vnández Chaco, capitán de navio. 

El banquete diplomático 

cargado de Negocios de Dinamarca, 
encargado de Negocios de Eglípto, en. 
cargado de Negocios de los Países Ba
jos, secretario de Embajada señor Itu-
rralde y teniente Jefe de la Guardia ín 
terior de Palacio. 

Izquierda del señor Presidente de la 
República—Señora de Lerroux, emba
jador de Alemania, señora de Everts, 
embajador de Francia, señora de Pi
ta Romero, embajador de los Estados 
Unidos, señora de Guimaraes, minis
tro de la Guerra, señora de Sáenz mi
nistro del Brasil, señora de Contreras, 
ministro de Comunicaciones, señora de 
Morían Liyndh, ministro del Perú, se
ñora de Flaes, ministro de Suiza, en
cargado de Negocios de Guatemala, 
encargado de Negocios de Colombia, 
encargado de Negocios de Chile, en
cargado de negocios de Turquía, señor 
introductor de embajadores, secretario 
de embajada señor Armíjo. 

Derecha de la señora de Alcalá Za
mora.—Nuncio Apostólico, señora de 
Herbette, embajador de Portugal, se
ñora de Guariglia, embajador de Mé
jico, señora de Rico Avello, embajador 
de Cuba, señora de Castellanos, minis
tro de Suecia, señor Egrgert, ministro 
de Marina, señora de Marulanda, mi
nistro de Noruega, señora de Formál-
koba. ministro de Agricultura, señora 
de Sánchez Guerra, mini.stro del Japón, 
encargado de Negocios de Finlandia, 
encargado de Negocios de Hungría, em-
bajaxior de Negocios de Rumania, con
traalmirante .segundo Jefe del Cuarto 
Militar de S. E., ayudante de órdenes 
de S. E. 

Izquierda de la señora de Alcaiá Za
mora.—Eíxcelentíeimo señor presidente 
del Congreso, señora de Mello Barre
te, embajador de la Argentina, seño
ra Bowers, embajador de Bélgica, se
ñora de Danielsson, ministro de Esta 
do, señora de Estadella, ministro de Pa 
namá, señora de Aokl, ministro de la 
Gobernación, señora de Winckelmann, 
ministro del Uruguay, señora de El Ka-
dry Bey, ministro de Obras públicas, 
señora de Rulz Trillo, ministro de Ve
nezuela, encargado de Negocios de Cos
ta Rica, encargado de Negocios de Che
coslovaquia, encargado de Negocios de 
China, comandante de la Escolta Pre
sidencial, capitán de la Guardia exte
rior de Palacio. 

Las cabeceras de la mesa fueron ocu
padas por el secretario genera] del Pre
sidente, señor Sánchez Guerra, y por el 
general Rulz Trillo, jefe del Cuarto MI 
litar del señor Presidente. 

Durante la comida, la Banda Repu
blicana Interpretó un concierto. Des
pués del banquete se celebró un con
cierto, actuando Antonia Mercé, "La 
Argentina", con ima exhibición de sus 
danzas, al que concurrió también todo 
el personal diplomático de Embajadas y 
Legaciones. A medía noche se sirvió 
una cena fria. 

La exportación de vino 

F I G U R A S DE A C T U A L I D A D jlrregularidades en yarios 
Miinicípos de Granada 

Por el Shidicato de la Unión Regio
nal de Derechas 

» 
También se crearán cooperativas 

y el seguro a la vejez 
< — 

VIGO, S.T^La Unión Regional de De
rechas de '^llagarcla ha celebrado una 
reunión para nombrar nueva Junta di 
rectlva. Fué elegido presidente don En
rique R. Lafuente. Asistió el diputado por 
la provincia don Víctor Lis, quien pronun
ció un discurso. Dijo que las derechas 
están hoy más unidas que nunca para 
dar realidad a la gran victoria obtenida 
en las urnas. Se ocupó de la organiza
ción obrera en Vlllagarcla y prometió 
estudiar con cariño el a.'sunto. Se creará 
el seguro a la vejez, el retiro obrero, 
cooperativas y clases nocturnas. El se 
ñor Lis salió después para Ribadurnia 
para interesarse por cuestiones que in
teresan a aquel distrito. Esta vi.sita ha 
despertado simpatías entre los elemen
tos de derechas. 

La Unión Regional de Derechas de 
Villagarcía tiene organizado un Sindi
cato obrero, filial de dicha entidad, que 
abarca una importante masa obrera de 
aquella villa. 

.— < • a - -

Entierro del guardia 
asesinado en Dtarango 

• 
Parece que uno de los detenidos 

tuvo directa participación 
en el crimen 

• • 

BILBAO, 3.—Comunican de Durango 
que, con asistencia de un enorme gen
tío, se ha celebrado el entierro del Jefe 
de la guardia municipal de aquella po
blación, Ignacio Rojo, que fué asesina
do anoche. EJl comercio se ha sumado 
al duelo y ha cerrado totalmente. Pre
sidió el acto el Ayimtamlento en cuerpo 
de comunidad con el gobernador civil. 
La Policía ha detenido durante la ma
drugada a otros varios individuos como 
supuestos complicados en el asesinato, 
eíitre ellos a una mujer apellidada 
Tbarra. 

La situación excelente de 

Stavinsky complicó al 
Estado francés 

En todos ellos predominaban los 
elementos socialistas 

GRANADA, 3. — El gobernador <M6 
cuenta a los periodistas de algunos de 
las expedientes instruIdoB a determina
dos Ayuntamientos de la provincia, y 
que comprueban las irregularidades ad
ministrativas cometidas. 

En el pueblo de O-ve ae ha observa
do en la administración municipal que 
el alcalde impu5<^ d<»tprminada.e multss. 
que fueron pag-ada,"». pero que no se In-
grrasaron en caja: ademáfl. en libros de 
contabilidad hay diver.«!a!i raspaduras y 
enmiendas y otros diven-íos actos delic
tivos. 

Por el expediente instruido al Ayim-
tamiento de Zubin se observa oue ."e 
pignoraron 18.000 pesetas en títulos de 
la Deuda perpetua, cuvo metálico no ee 
sabe dónde .se invirtió. Además, hay una 
consignación de 'mportancia para ad
quirir una "radio" para el Centro socia
lista del pueblo. El instructor de este 
expediente propone se pa-se el oportuno 
tanto de culpa a loe Tribunales de Jus
ticia. Desde luego, todas las irregulari
dades municipales que se han observa
do corresponden a Ayuntamientos de 
preponderancia socialista. 

Suprimen consignaciones 

para fines culturales 
OVIEDO, 3. — El Ayuntamiento de 

Mleres, donde predominan los soclalls-
tais, ha acordado stiprimir de los pre
supuestos distintas consignaciones que 
se destinaban para orfeones y centros 
culturales. Sin embargo, mantiene ínte
gra la de gastos de representación del 
alcalde, que años anteriores era mucho 
más inferior que la actual. 

a Estados Unidos 

Anoche se celebró él banquete dado 
por el Presidente de la República en ho-
•or del Cuerpo diplomático extranjero 
acreditado en Madrid. Tuvo lugar en el 
•omedor de gala del Palacio Nacional. 

Los puestos en la mesa fueron ocu
pados en esta forma: 

I>erecha de| sefior Presidente de la 
•(«IiiabUcA.—-Sefiora condesa Welczeck, 
P'^sídeate del Consejo de Ministros, se-
^ r a de Estrada, emtiajador de la Gran 
«retalia, señora de Hernández Cata, 
•nibajador de Italia, señora de Lasso 
de la Vega, ministro de Justicia, se
ñora de Guerra del Río, ministro de 
jálenla, señora de Ochoa, ministro de 
«•abajo, señora de Orozco, mlnlistro de 
^ l lv la , señora de LIoux, ministro de 
***dustria y Comercio, señora de Ló
pez Lago, ministro de El Salvador, en-
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P E R F U M E S 
y objetos para regoloe. La última Ciree.-

oión la. encontrará siempre en la 
' E B F U M E B I A I N G L E S A 

Carrera de San Jerónimo, 8. 

*®taba seguro de que la primera per-
**na que ha de verse condolida apte el 
^J'erpo tomado por estos rumores será 
" propio señor Gallastegui. 

Protesta por unas oposiciones 
^ n a Comisión de médicos que han he-

^ oposiciones a plazas de dispensa
dos antituberculosos visitaron ayer a 
^^í^os diputados de distintos grupos, 
*nte los que protestaron de la parcia-
^•^ad con que, según ellos, se han con-
f®<íido las plazas con arreglo a slgnl-
^p^cionea políticas. Pidieron a dichos 
~Pütados que gestione la revisión de 
™f S'Jerclclos para reparar los abusos 
^ * afirman se han cometido y qu» pue-
^ J comprobarse, puesto que los ejer-
"Woa han «ido eacrito». 

La Federación de Criadores y Expor
tadores de Vinos de España ha entre
gado al Gobierno una nota relativa al 
comercio con EJstados Unidos, con moti
vo de que se haya agotado el contingen
te fijado para Btepaña. Declara que ea 
necesario distinguir entre el Tratado 
permanente que Estados Unidos ha ofre
cido negociar y el arreglo provisional y 
urgente de momento. Es necesario, di
cen, llegar a éste Inmediatamente, ha
ciendo las concesiones que sean del ca
so, sin encerrarse en que la balmiza co
mercial e« adversa. Hay que tener en 
cuenta, añaden, la protección agricola 
que figura en la política del partido de
mocrático (hoy en el Poder) y lo más 
conveniente seria a este respectó una 
mayor compra a EJstados Unidos de ta
baco en rama. Con esta base y otra cual
quiera debe llegarse al convenio en bre
ves días, ya que, como todos los demás 
países han llegado a un acuerdo, el co
mercio español de vinos «e halla ame
nazado de perder aquel mercado. 

Pregunta luego la nota qué medios se 
tienen para comprobar que se ha ago
tado la cuota fijada a España, y añade 
que hay temores de que se cuenten 
dentro de la cuota los permiso» conce
didos a casas extranjeras, radicadas en 
el extranjero y que efectúan los embar
ques en puertos fuera de Elspafta, pero 
de vinos llamados españoles. E3flto no 
puede ser consentido. El Gobierno debe 
recabar que el cupo se cubra con vinos 
embarcados en puertos españoles. Ad
viértese al final que si en estos tres pri
meros meses se satura el mercado ame
ricano de vinos no españoles, im Trata
do definitivo, pero posterior, de nada 
servirla. 

Eb otra nota de contestación a un pe
riódico señalan que las concesiones del 
arreglo provisional sólo comprometerían 
hasta el 31 de marzo, sin sacrificar na
da permanente y compensado esas con
cesiones con el aumento del contingente 
por igual periodo. En cambio, ee abriria 
la posibilidad permanente de tm merca
do de 130 millones de habitantes para 
una producción española de 600 millones 
de pesetas, de la que viven más de cinco 
millones de españoles. 

Comisióíi de alumnos^ de 

la industria bllbaíma 
BILBAO, 3.—^Hoy ha celebrado una 

reunión el gobemadoi* con representan
tes de la Indiastria y de las Cajas de 
ahorro de Vizcaya. Del resultado de la 
reunión quedó excelentemente Impre
sionado respecto de la situación gene
ral de la vida Industrial. Por ahora 
parece que los trabajadores tienen ga
rantizada la seguridad de que no habrá 
despidos, y se advierte cierta mejoría 
en \ct$ medios industríales. 

Actuación del Juzgado 
BILBAO, 3.—El Juzgado de Durango 

sigue sus trabajos para esclarecer el 
crteen cometido en la persona del j«fe 
de la Guardia muniQlpal, señor Rojo. 
Se tleae casi la evidencia de que uno 
de los detenidos, llamado Elsteban Ca
rreña, es uno de los autores del crimen. 
El Juez tiene en su poder una carta que 
le entregara la víctima, fechada el 27 
de diciembre, y en la cual se le ame
nazaba de muerte. 

Envío de los parados a 

El caiMtán de corbeta frandés Bminot , que ha establecido el " re 
c o r d " mundia l d e distancia, recorr iendo con el hidroavión "Cruz 

del Sur" 4 . 3 0 0 kilómetros 

Bonnot está considerado como uno de los primeros pilotos de la 
Aviación francesa, que ha comprend ido las exigencias de la Aviación 
moderna , lanzándose a este "ra id" . Con muy poco entrenamiento, que 
demuestra confianza en su pericia, h a hecho u n vuelo que exige un enor
me sacrificio y dominio perfecto d e sus nervios. Sobrepasar en 1.127 
kilómetros el " record" anterior, es una hazaña que se p u e d e incluir en el 
activo glorioso d e la Aviación mundial . 

sus residencias 
BILBAO, 3.—Se ha convenido entre 

el alcalde, y el presidente de la Comi
sión gestora enviar á sus residencias a 
los individuos para(&>s que lo deseen, 
costeándoles el viaje 'p abonándoles tina 
peqliefia indemnización. Lá" autoridad 
gubernativa se encargará de que no re
gresen a Bilbao, como ahora se hace. 

El "rey de la palanque

ta", detenido 
BILBAO, 3.~La Policía ha logrado 

dar con lá guarida del llamado "Rey de 
la palanqueta", Santos OJlnaga, autor 
de casi todos los robos regrlstrados es
tos últimos tiempos en los estableci
mientos bilbaínos. En su domicilio se 
han encontrado numerosos objetos, valo
rados en varios miles de pesetas. 

Dos descart-ilamientos 

las fábricas militares 
Una Comisión de obreros estudiantes 

que terminaron sus estudios en las Es
cuelas de Artes y Oficios de las Fábri
cas Militares, visitó ayer al ministro de 
la Guerra, señor Martínez Barrio, para 
hacerle entrega de unas peticiones, en 
las que Interesan les sean reconocidas 
oficialmente l£W(,9,stgnaturas que cursa
ron en estos Bstjiblecimientos oficiales, 
en los cuatro aíi|M|^ue exige el regla
mento orgánico ae»UW Escuelas de Artes 
y Oficios. 

El señor Martínez Barrio les prome
tió su interés en resolver este asunto 
cuando tenga en su poder loa informes 
necesarios. 

Contra la importación 

de maíz 

BH4BAO, 3.—^Una locomotora, cerca 
de Achuri, arrolló a varios vagones, al
gunos de los cuales descarrilaron. No 
hubo desgracias personales. 

En Portugalete descarrilé una má
quina con varios vagones, sin que tam
poco se registrara víctima alguna. 

« • » 

Boicot japonés suspendido 

BOMBAT, 3.—La Asociación de hi
ladores Japoneses ha suspendido el boi
cot declarado contra los algodones In
dios en bruto. 

G-LOSARIO 
" R E F O R M A O M U E R T E " 

"Reforrrw, o muerte" vaticina, para la Sociedad de Naciones, en 
el año Que emrñeza, eZ Emperador... —Y damos desde hoy el nombre 
de "Emperador" a éste a quien es costumbre Uamar "el Conductor", 
eZ "Duce".— Le dmnos desde hoy aquel nombre, y bien sabemos 
por qué. 

Reforma en él Imperio, reforma igualmente en la sociedad. Que 
mxyrirá—al modo como la sociedad puede morir, es decir, se corrom
perá en la anarquía—si no se organiza en la corporación. 

Para el Fa^cio mismo, para él instrumento que emplearon hasta 
ahora las manos del Em/perador; ¿no habrá llegado la hora de au
gurar "reforma o muerte" ? La reforma, es claro, ha de consistir 
en limpiarle de ciertos resabios de nacionalismo, que todavía quedan 
en él. 

Y en la vida económica unix>ersai, no se diga. Reforma, ¡y qué 
reforma! Donde blanco, negro; donde negro, blanco. He aquí al Pre
sidente de los Estados Unidos entregando obligatoriamente al bar
becho grandes zonas de terreno hasta hoy al cultivo dedicadas. Qui
zá uno de estos día^ se invente cUU, como salvadora medida, la ma
no-muerta. 

¿Mano muerta? ¡Mano quieta!... Si bien se mira, la esencia de 
todas las grandes reformas inminentes, la da el propósito de devol
ver a Ja humanidad a ciertas actitudes de reposo. Esta peste del 
que llaman "dinamismo" es lo que nos envenenaba. 

Pero, dejemos hoy el problema de saber hasta qué punto "refor
ma" significa, para él mundo moderno, "restauración". Cosas son es
tas que, en España, por ejemplo, y con referencia a sus instituciones, 
la gente ha adivinado casi instintivamente... 

Queda el que, bien pensado, la gran política, la política univer
sal, no puede conocer más que dos partidos universales: —"Reforma 
o muerte"—; reformismo y anarquismo. 

Kugenlo d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

El Presidente austríaco 
feficita a Hindenburg 
El príncipe Bernardo de Sajonia 

expulsado de Austria 
— » 

VIENA, 3.—Con motivo del Año Nue
vo, el presidente de la República ha en
viado al presidente del Reich, señor Hin
denburg un caluroso telegrama de fe
licitación haciendo votos por su felici
dad y la del pueblo alemán. 

Hindenburg ha contestado con otro 
telegrama dándole la;s gracias. 

» « * 
VHJNA, 3.—Con ocasión de las fies

tas de Año Nuevo el superintendente de 
la Iglesia protestante austríaca ha pu
blicado una pastoral expresando su es
peranza de que terminen muy en breve 
el conflicto germano-austríaco y el con
flicto surgido en el seno de la Iglesia 
evangélica alemana. 

El príncipe Bernardo 
de Sajonia 

VIEaíA, 8.—iE5n los círculos oficiales 
se ha confirmado hoy la noticia de la 
expulsión del territorio austriaco del 
príncipe Bernardo de Sajonia y Malñun-
gen, expulsión que se ha efectuado el 
día primero del corriente mes. 

El principe Bernardo de Sajonia ha 
sido conducido a la frontera bávara y 
no a la frontera Italiana. 

El "Ejército de Salvación" 
VlENA, 8.—El "Ejército de Salva

ción" de Europa Centr?ü se ha dividido 
en dos ramas. Ha sido nombrado Jefe 
de los Salvaclonistajs de Hungría y Aus
tria, Higglns, y con ello este grupo nue
vo se separa definitivamente de la sec
ción alemana del "Ejército de Salva 
ción". 

Algunos bonvos falsos fueron colo
cados con recomendación oficial 

• ' • 

Un periódico habla de subvención 
al partido radical 

> 
PARÍS, 3. — Interrogado sobre el 

asunto Stavinskl el señor Chautemps 
ha declarado que la justicia seguirá su 
curso con inflexible rigor y que, fueran 
quienes fueren las personas que pudie
ran resultar comprometidas, el Gobier
no cíimpliria con energrla su deber. 

Comentarios de la Prensa 
PARÍS, 3. — Comentando la célebre 

estafa de cuatrocientos millones de fran
cos, que ahora o'^una la atenr'ión de la 
opinión francpR». <̂l periódico de París 
"Ijb?rté" la ca'ificfi de "el mayor es
cándalo flnan.-^ip'-o que ?« conore desde 
el no meno-í celebre di» Panamá", y 
otros periódicos agregan que el estafa
dor Stavinaki ha mantenido regular 
correspondencia, con varios ministros, y 
acusan al partido radical socialista de 
haber sido apoy.ido económicamente con 
largueza por las fervorosas donaciones 
de un tal "Alejauclro", que parece no 
ser otro sino el mi.'ono Staviñski. 

El "Matin" dice que sólo en la región 
parisina las Cnmpafii'is de Seguros han 
suscrito por valor de más ds 1.50 mi
llones dtí francos loa bonos falsos del 
Municipio de Bayona. 

Esta cifra--añade el periódico—no es 
definitiva, pues a ella á%he añadirse el 
total de la."! inver.si'mes particulares, cu
ya cuantía no es posible determinar por 
el momento. 

Es evidente que la mayor parte de 
las Compafiias se fiaron de ciertas re
comendaciones oficiales y determinadas 
garantías dt- carácter administrativo de 
tal categoría, que se piensa plantear la 
cuestión de la responsabilidad del Es
tado. 

• * • 
BAYONA, 8.—Se señala que uno de 

los colaboradores de Tisaier, director del 
Crédito Municipal de Bayona, que, como 
se sabe, ha sido detenido al descubrirse 
el "affalre" de los bonos, ha pasado a 
España poco de.9pués de haber sido de
tenido T^ssier. 

Se Ignoran los móviles de este viaje. 

El proceso de espionaje 
PARÍS, 3.-—Hoy han sido levantados 

los sellos en el domicilio del profesor 
Martin, complicado en el asunto de es
pionaje recientemente descubierto. 

El ministerio de Marina ha comuni
cado al Juez de instrucción que los cua
tro documentos descubierto» en el des
pacho de] profesor Martín no eran do
cumentos secretos y que no constituía 
un hecho anormal ej que estuvieran en 
su poder. 

; * • » 

El Presidente argentino 
visita al "S. Ocano*' 

BUENOS AIRES, 8.—El Presidente 
de la República, Justo, ha visitado el 
navio-escuela de guiardias marinas es
pañol "Juan Sebastián Elcano". 

El barco ha zarpado seguidamente 
con rumbo al Estrecho de Magallanes. 

' <«» . —— 

Sale para Suiza la Reina 
de Holanda 

LA HAYA, 8.—^La Reina Guillermina 
y la princesa Juliana han marchado coa 
dirección a Suiza, donde permanecerán 
casi todo el mes de enero. 
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Psura facilitar el acceso 
a El Toboso 

El servicio postal aéreo 
BerGn-América del Sur 

Añade que los negociantes poco apren
sivos, al solo anuncio d«íMa importación 
de mató y aprovechando la critica si
tuación de los agricultores, propalan 
noticias alarmantes para producir la 
depreciación de los productos en los 
mercados castellanos, todo lo cual ace
lera la ruina de la agricultura y con
tribuye al aimiento del paro obrero. La 
Asoclaclf^n provincial pide al ministro 
que adopte medidas conducentes a im
pedir dichas maniobras, y protesta, 
además, contra la Importación de ye
ros, vezas y maíz. 

« • • 
ZARAGOZA, 3.—La Asociación de 

Propietarios de Fincas Rústicas ha en
viado una nota a loe periódicos en la 
que hace público un telegrama, dirigi
do al ministro de Agricultura, para que, 
en contra de la pretensión de las regio
nes gallega, astur y montañesa, no se 
permita la entrada de maíz exótico en 
España, toda vez que ello produciria un 
grave perjuicio a la agricultura espa
ñola. En este sentido se ha recabado 
el concurso de los diputados de la pro
vincia. 

Azaña en Zaragoza 

VALLADOLID, 8. — La Asociación 
provincial de patronos agricultores ha 
dirigido al ministro de Agricultura un 
telegrama en el que suscriben el tele-¡ 
grsma djt. la Asociacidn de pa< "•̂ o.s dr r'^ntos de patentes muestras de deS' 
«¿ilcultores d* Medina del Cani¿-o. a&.ado, por p»rt« del pObllOO. 

ZARAGOZA, 3.—^El ex presidente del 
Consejo, don Manuel Azafla, que ha es
tado en ésta para asistir a una fiesta 
familiar, ha sido objeto en varios mo-

Ayer aterrizó en Sevilla el avión 
alemán que hace el viaje de 

prueba definitivo 
— » 

La inauguración oficial se efectua
rá dentro de este mes 

SEVILLA, 3.—EJsta tarde, a las cua
tro treinta y cinco, aterrizó en Ta.bla-
da, procedente de Berlín, el avión ale
mán "Heimkel", de la Luft-Hajisa, en 
viaje de prueba definitiva para estable
cer el servido alemán d^ J^rreisfionden-
cla entre Berlín y América del Sur, a 
base de tma escala en Sevilla. 

El aparato, que está dotado de im 
motor de 600 caballos, salló de Berlín 
esta mañana a las seis (hora alemana, 
o sea, a las siete y quince, hora espa
ñola). Hasta Marsella hizo el viaje com
pletamente envuelto en nubes, y los tri
pulantes se orientaron por su aparato 
de "radio", Hto Marsella aterrizó el avión 
y siguió viaje haista Madrid, en donde 
recogió al director de la Luft-Hansa. 

Este avión ha traído varios periódi
cos del día de Berlín, que fueron entre
gados al cónsul alemán en Sevilla. 

Mañana, a las ocho en punto de la 
mañana, continuará el viaje hasta Oa-
narlaa. Se detendrá breves momentos en 
Larache para aprovisionarse de gaso
lina. 

La Inauguración oficial de este ser
vido Alemania-América del Sur se efec-
feuuá dentro d* «fte SSÍM. 

Se teme la crisis total 
en Bélgica 

BRUSELAS, 3.—^Es de prever que el 
Gobierno presentará mañana mi dlml 
sión al Rey, si durante esta noche no 
puede llegarse a im acuerdo entre la 
derecha flamenca y los liberales, con 
objeto de resolver el problema plantea' 
do por la presentación del proyecto de 
reintegración a sus puestos de 72 fun
cionarios que fueron despedidos por fal. 
ta de civismo. 

Los miembros del Gobierno y loa prin
cipales Jefes politicois han celebrado ya 
sobre eiste asunto noraverosas entrevis
tas. 

Una explosión de grisú en 
Yugoeslavia 

• • 

Ciento cincuenta mineros en peli
gro y varias casas destruidas 

« 
PRAGA, 8.—Según noticias proceden. 

tes de Ossek ha ocurrido una tremenda 
catástrofe en la mina Nelson. Poeo des
pués de haber entrado en el poro nú. 
mero tres, 150 mineros, se produjo una 
formldaMe explosión de grisú de tal fuer
za, que ha destruido varios edíficioa si
tuados en la «i t rada de la mlaa. Be 
teme por la vida de esos ISO mineros, 
que acababan de entrar en «i poso ai-
lYingtrtdft. 

TOLEDO, 8. — El ingeniero Jefe de 
Obras públicas, don Luis Barber. ha 
solicitado del ministerio que sea clasl-
ñcada de primera e Incluida en los fir
mes especiales la carretera de Qulnta-
nar de la Orden a esta Villa. La noti
cia ha causado gran satisfacción entre 
los elementos cervantistas. 

CES oE l i ra OTLica 
FQMENINA EN TAUlVEItA 

— • . . • 
TALA VERA DE LA REINA, 8.—Hoy 

estuvieron en esta población la señorita 
de Madariaga y otras propagandistas 
de Madrid, con el fin de fundar la Ju
ventud Católica femenina. Asistieron 
muchas Jóvenes talaveranas a escuchar 
ta palabra de las propagandistas. Muy 
en breve quedará constituido el Centro 
de Talavera. 

Reparto de juguetes 
^ 

a los niños 

* . ti ' 

• < f % 

1* 

! .„„. 1 

TBiaiiRiiMiiiiiniiBiiiiBianiiiaiiiiiBiiigniiBm^^ 

R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos, himeneo surtMo. Venta 

plazoe. Ca«a AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agostbi, t . 

OVIEDO, 2.~La Juventud Católica 
de Muros del Nalón, por medio de ima 
suscripción, ha adquirido 250 Juguetes 
y otros objetos para distribuirlos entre 
fos niños del Catecismo el día de Re
yes. Como aumenta considerablemente 
el número de niños que asisten, será ne
cesario adquirir nuevos Juguetes. 

imawiaiiaiiiDBiiBniiíaimHiBiMinaiiiiiiiaiiiiiainiiaiiiiaM^̂ ^̂ ^ 
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XovfslmA 
Juego de 
moda, t» 

.mejor pa> 
rs Reyes. 

Cjloalo. In> 
genio. Inte-

lée. Emoción, fara niflos. 
Jóvenes y viejí». Pídalo 

en todas partes. 

Representante: JACINTO CANTO 
Oampomanes, B. — Teléf cao 160B7. 

• .^i*M .--vméa 

R A D Í O 
Durante los d{aa 80 de diciembre a 6 de enero, liquidación de aparatos ame
ricanos primeras marcas años 1S33 y 1934 de todas categorías y precios 

SAM AGUSTÍN. S. — MADRID. 
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I GRAN EXCURSIÓN DE REYES | 
i SÁBADO, 6. DOMINGO, 7. | 
B Salida a las nueve de la maüaaa en autocar de lujo; exeursl^ a Cande- g 
5 leda y Arenas de San Pedro; misa solemne en Lagartera; dos días en el a 

Parador Nacional de Oropesa, Incluido la gran cena de Reyes. Todo com- S 
prendido: 75 pesetas. g 

PLAZAS LIMITADAS. Inecribase rápidamente en: S 

i La Oficina EL DEBATE de Turismo de 
ALFONSO XI, 4 | 

B (de oiaM a • !««•«• la tarde). | 
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H secretario de EstadoNauírz^a una expedición 

yanfi, €M CHIs de rebeldes venezolanos 
SANTIAGO DE CHTLE, 3 . - -De re

greso de su viaje por Sudamérica. ha 
llegado a <>~ta CVJASX} el secretario de 
Estado de Moríeamériea, .=eñor Huí!. 

Mañana a.=i?tirá a un banquete ofre
cido en su honor por el Presi^ínte, se-
ftor Alessandri. 

El señor HuU embarcará el sábado en 
Valparaíso de regreso a los Estados 
Unidos.—Associated Pross. 

Wllliil¡<BII'B'<ia B B»l«!!¡l{HI£H'im;fR:!!!«!l!l!B' 

DOCE AHOGADOS, Y ENTRE 
ELLOS DOS GENERA».F^ 

«na-iüninwitiiaiiiiiBa n n ai"» a laiv 
El segundo premio del sor

teo de anteayer con 
300.000 pesetas 

Sin du<ia,'»f>or error, anteayer se dio la 
noticia d« que la segunda serie del se
gundo premio, número 45.522, premiado 
ooin SOO.OOO pesetas, fué vendido en Sajn 
Sebastián, Pues no fué asi. Se ha ven
dido en Madrid, «n la Administración 
número 51, de doña María Morales, insta
lada en la caJle de Alcalá, núm«ro 18, 
doinid« eatá oltuaidia te. expeímáediuiTÍa de ta
bacos número 1, d« don Santiago Oonzá-
lez, que mo solaimieinrte ha diado las SOO.OOO 
pesetas del segundo premio y las aproxi-
majcionM y centenas, y un premio de 
l&OOO pe«e(as en el número 19.638. Hecha 
esta aclaración, pone en conocimiento del 
público «n g^merai que dará el premio 

xaaiyor «a el po-óximo sorteo. 

Hay otra expedición en el Golfo 
de Paria 

PUERTO E S P A Ñ A (Trinidad), 3.— 
Según noticias de origen bien informa
do, una expedición de revolucionarios 
que había salido de Trinidad para Ve
nezuela en lanchas de motor, }ia nau
fragado en e' Río Orinoco. 

Doce personas de las que formaban 
la expedición han perecido «ahogadas, 
entre ellas el general ¡Jlores y el gene
ral Ferrer. 

Otras cuatro que consiguieron salvar
se han sido detenidas y encarceladas. 

Otra expedición del mismo carácter 
se encuentra en estos momentos cru
zando el Golfo de Paria, pero no podrán 
desembarcar a causa de las numerosas 
patrullas venezolanas que vigilan la 
costa. 

Se estima que 50 líderes revoluciona
rios venezolanos que actualmente viven 
en Trinidad, no podrán regresar a Ve
nezuela mientras viva el presidente Gó-
mez.^—Associated Press. 

Pueblo rebelado en Bolivia 

miaiminiamiiaiii miairaiiaiiniaiini 

6 wMCií 
Hoy, TE DE MODA con 

LUPE RIVAS CACHO 
y su revista mexicana 

Sábado 6 

Gran Cena de Reyes 
Culnerto, 17,50 pesetas. 

RESERVE SU MESA 
«iMwiaiiHiiiiaiflnMiHaiíaiiiuaiiiiHinii 

LIMA, 3.—Según noticias proceden-
;t€s de Guaqui, población situada en la 
1 frontera peruano-boliviana, se han de-
i clarado en rebeldía cinco mil indios, 
I que se han apoderado de los cuarteles 
jde dicha población. 
I lios revoltosos atacaron la estación 
del ferrocarril del lago Titicaca, que sa
quearon. 

Esta estación está situada en la linea 
férrea de Guaqui a la Paz y pertenece 
a una Compañía angloperuana. 

Ix)s habitantes de la población se de
fendieron bravamente contra los indios, 
y se dice que hay varios muertos por 
ambas partes. 

El Gobierno boliviano ha ordenado que 
salgan tropas para^ Guaqui eon objeto 
de dominar a los revoltosos.—^Associated 
Press. 

•iMHBMnaiaiBimnamiiíaiiiiHiii 
l A S i n N U FROTUR PISOS 
BsaobMiM baxm', liustreina (brillo sue
los), Z4&ó!eTm, Artiouloa cuarto bafio. 
GBASES. CtiMFCi 8, eSQulaa. T^éf. 16190, 

^«ifHi>!BffitafflainiiBiiiiiaiwBiii!iBi!!iiaiiinBiii!«H<i'«!'<r 
LOTERU NUMERO 16 
I ^ d« WM. Oran, », BCadzld. Su Admor»., 
» . • F d l m Orteg», remite billetes de to
do» los «opteo*, rwmitleíuJo su toasporte. 
' . • .iá:..iiB •wS".»i0iiaiiBiiiiiaiiaiaiiiiia«iuBi«i¡Bli>iiiaiiiiiB:¡ii!B:i 

BEM 
iFAJAfl 

U*da«i 
SA6ASTA, U . 
Catigo. c ñ t l a . 
S^T. proTlna 
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L A S M E J O R E S 
S U E L A S 

HUTCHINSO 

Cuatro muertos por tomar 
idanlas venenosas 

DEPOSITABAN LO ROBADO EN 
UNA ALCANTARILLA 

» 
A1X3ECIRAS, 8.—En íajs inmeaació-

nes de Tarifa, en el lugar conocido por 
San JoBé del Valle, han aparecido muer-
toa cuatro subditos extranjeros, dos de 
micionalidad alemana, otro checoslova
co y el otro austriaco. Parece que la 
caima da su muerte obedece a haber in
gerido piaotaa venenosas. Los cadáve
res serán trasladados a Tarifa para 
practicárseles la autopsia. Se trata de 
jóvenes, de aspecto humilde, que «1 pâ  
recer s« dedicaban a recorrer países. 

VAIiEíNarA, 3.—Un sargento de la 
(JÚajxiia civil, acompañado de dos nú 
meroa, vieron en li^ madrugada última 
a dos todividtsos M^tecbosos, a quieisea 
siguieron por el cauce d^l Turia, reca-
yraite aJ puente de Aragóa. I « s Indi-
vidnos no se apercibieron de que. eran 
¡seguidos y se metieron por la boca de 
la acequia de Vallada, que desagUa al 
rio todos loa residuos de la alcantari
lla de la Gran Vía. Los guardias se 
internaron también en la galeria sub-
terráOMi y cuaado llevaban recorridos 
60 metros se encontraron a dos indi
viduos que domíian. Los civiles vieron 
que una reja que evita el paso a la 
alcantarilla genej-al eertaba limada. Míen 
tras un guardia quedaba de vigilancia 
de loH doa Individuos,* los otpoa se In-
temariba en la alcantarilla general pro-
vistix de una luz de carburo, y, al 
llegar a la altura de la calle de CMrcar, 
a unos 800 metros de la reja, vieron 
axaontooados una^ máquina de escrlMr, 
neumáticos y ot íos objetos, proceden
tes d« robos. Ouando la Benemérita en
traría MI la galeria vieron huir a dos 
Individuos, a quienes no pudieron dar 
alcaaoe. Con ín$ efectos encontrados 
retrocedieíon al lugar donde estaban 
los otros individuos, y con ellos fueron 
a 1« Comisaria, en donde hicieron en
trega <l« loe deteiüdoa y de loa efectos 
encontrados. 

SAXiAMANOA, 3,—Al entrar en la es-
taclón de Fuente de Oñoro, un tren de 
•iajeroa, uno de éstos, llamado Manuel 
Ledesma, intentó apearse en maráia, y 
al baoeito, tuvo la desgriute de caer de-
Imjo de las ruedas, {«soltando con gra
ves beridas. B3n t& botiquín d« urgencia 
dA la estación le fueron amputados tres 
dedos del pie ixquierdo, y «n el Hospi
tal provincial d« Salamanca, adonde fué 
átapaée tnudadado, los médicos decidie 
ron anqwtarl* la pierna deredia. 

VALLADOUI», 8. — Bn el Ayimta 
miento de Santervás de Campos pener 
traron ladrones, después de forzar la 
puerta, y s e apoderaron de la oaja de 
caudales depositada «n el salón de se-
siones, y de todo el '#aet% que en la 
misma se guardaba. Importante 1.017 
pesetas, así ocano de 550, importe de la 
recaudación de la décima de contribu
ción para remediar A paro obrero. La 
Guardia dv l l halló la caja partida en 
dos pedtósos en el l i o Valderaduey, a 
do9clentos metros de distancia d« la Ca
sa C>H£s!storial. 

VIGO, 8.—Ha tMo detenido en Sllle-
da Manuel Oarrelro Alonso, autor de 
numercNSos robos y acusado de.baber to
mado parte en el asesinato del propie
tario á» una fábrica de aldra de Astu
rias. 

ZAftAXX^üA, 8.—Ski la Unea d d Noor-
te, «1 oorreo expreso 204 Uegd a Za
ragoza con catorce boras de retraso pot 
haber descarrilado dos vagones de mer^ 
cañólas entre las estaciones de Selgua 
y Terreu. D e Zaragroeea salió un tren 
con los viajeros que Iban a Bilbao, y 
-que tuvieron que ser transbordattos. 

BAUNGE SEMAKAl BEL REICHSBAIIK 
'• 

BEIRIUCN, 8.—BI banlace del Relchs-
bank correspondiente a la última sema
na de diciembre acusa una nueva dlsmi-
nuoión en las reservas de loa billetes en 
circulación, que llega a un 10,9 por 1,00, 
contra 11,6 por 100 el 28 de dicieinbra.' 
Lac reservas oro han diamlnuido en 5,4 
millones, para quedar reducidas á %6,2 
miUoBsa Las reservas en divisas extran
jeras han aumentado 4» 2,5 millones a 
9,4 m&i<mes. Debido a la mayor deman
da de fin de mes, la circulación de bllle-

Ites ha aumentado en 20d.í) millones, con 
lo cual hace un total di ; '>:-i3 mlUo&es d* 
marcos e s circulacióB, 

ea el distin
tivo de los 

radio 

S U P R E iV! O 
(El aparato maravilla.) 

He aquí el ultimátum en "radio". El 
perfecto superheterodino íjniversa) 
americano de cinco válvulas y magní
fico altavoz dinámico y "condensador 
triple" Alterna y continua indtstlntji-
mente No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 

"SUPREMO" 
Precio reclamo: 

P E S E T A S S 2 S 
Solicite una demostración en 

I. OARMONA, COLON, 15 
Madrid. Telét 13467 

Otros modelos de todos precios, tams-
ftos y marcas. "Kadette" y otros. 

B A D I O—F O N O S—D I S C O 8 

•iiMniiiiiBiiiiiBiiBniüBiiiiiBiiiim 

LA DE LA VISTA ULTIMA HORA 
debe únicamente ser hecha por un mé
dico oculista Nuestro? lectores pueders 
aprovechar los servicios del médico ocu
lista del Instituto Médico OoiiHsta "Cot-
tet", establecido en ésta, en la calle del 
Príncipe. 15. donde completjimente gra
tis les ser.á sometido e) examen de sus 
o.1os R once procedimientos distintos, en 
la mejor instalación de España. Deben 
desconfiar de aquellas casas que les ha-| 
g-an análogos ofrecimientos ostentando 
títulos más o menos resonantes, pero no 
científicos, nup, rtesde luego, carecen de 

toda r I nonsabilidari médica. 
Pida hora a.! teiléfotio 14480 y ahonrará 
tiempo.—Instituto Médico Oculista "Oot-

tet", Príncipe, 15.—MADRID. 

!!Bi1>'R;<i!'B'i'í:H H.t|!!'"B['W!»''rpi.fir'i":»i!!»iiiai« 

HOTEL NACIONAL 
Próximo sábado, a las H,30 de la «©«vite 

CENA DE REYES 
con regalos ofrecidos por nuestros provee
dores. Espléndido "menú" con vinoe, H-
coree y ohampán, 25 pesetas. EJntrada 
con opoión a la tómbola y oonsuimloión, 

10 pesetas. Reserve su mesa. 
A las 6 y ntedia de la tarde: T&BAILE 

^í 

^ 
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5 0 PLAZAS CON 
6.000 pP!SieTA«i 
de Interventores del Estado en •Ferroca
rriles. Titulo: Ba-chiller o Perito Mercan
til. Edad, veintiuno a treinta y ninoo años. 
Para el programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones" y preparación 
en las olases o por correo (X)N PROFE
SORADO DEL CUERPO, diríjanse al 
INSTITUTO REUS, Preciados, 23 y Puer
ta del Sol, 13. Éxitos: En las últimas 
oposiciones a dicho Cuerpo, ingresamos 

el 80 por 100 de nuestros alumnos. 

lili 

R A D I O C L A R I O 
Agenda oílclaít F , R tJ I Z. — HORTAT^ZA, 

PILOT — OOSMO S — KADETTE. 

VENTAS A PLAZOS 
T A L C O N T A D O 

48 MODERNO 

Bfliaiii 

BOLAS DE CARBÓN DE ENCINA Tt^^os'V^I^. tS," 
Venta: carbonerías, y fábrica Paseo de las Acacias. 41. Teléfono 70022. Estufas 
apropiadas para *st« carbón a precios económicos. De venta en las ferreterías. 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CUNICA DOCTOR ILLANlíS. Trafamlentc olentlflr-o garantizado, sin operación 

HoTtaleza, 15. Teléfono 16970. 
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OPOSICIONES AL BANCO DE ESPAÑA 
Preparación completa en ACADESMIA FIDB^S por funcionarios del Banco, Prepa

ración por oorres-pondencia. Idiomas por profeaores nativos. 
JAOOMETKEZO, 1 (Junto al Cine Callao). 

La estafa de Bayona llega 
ya a 500 mQlones 

— • — 
La Prensa publica cartas compro

metedoras para el minis
tro Dalimier 

« 
(De nuestro corresponsal) 

PARÍS. 3.—La estafa d«l Crédito Mu-' 
nlcipal de Bayona toma proporciones 
todavía más extraordinarias de las que 
hemos reflejado en las crónicas anterio
ras. Ya desde el primer momento ad
vertimos que lo grave de este asimto 
habían de ser !a.s ramifloaciores políti
ca.'? y las complicidades con que el es
tafador contaba en alto lugar. 

Las noticias que poco a poco van pu
blicándose, venciendo la resistencia que 
se advierte a -lue el escándalo estalle, 
dan tma idea de la formidable estafa. 
Hoy se sabe que ésta asciende ya a 
más de 500 millones. Stavinski es ju
dio, el tasador del Crédito Municipal de 
Bayona es también judío marroquí, sus 
agentes principales son judíos. Los pe
riódicos publican dos cartas comprome
tedoras para el ministro de Colonias, 
señor Dalimier, el cual había aconseja
do la colocación de los bonos a las Com
pañías de Seguros. 

El jefe del Gobierno Ha manifestado 
que se hará justicia completa. La emo 
ción es enorme no sólo entre la gente de 
París, sino también en otras ciudades, 
en las que habían sido colocados los bo
nos y en las que Stavinsky había hecho 
diferentes estafas. Se cree que el sitio 
por donde ha huido al extranjero es la 
frontera francoespañola, porque en ella 
tenía muchos amigos y le habrá aldo 
fácil el pasar sin que le visen el pasa
porte. 

Elsta tarde se han abierto los cofres 
del Crédito Municipal de Bayona. Han 
sido abiertos tres; las alhajas en ellos 
encontradas parecen buenas. .No se sabe 
si en los otros cofres habrá alhajas fal
sas.—Santos FERNANDEZ. 

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

Visite Tierra Santa en este Año jubilar. El Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalam. Pida condiciones y folletos al Director del Patronato Pro-Jerusalem. 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot, tienda de objetos religiosos. 
Bordadores, 9. MADRID. 
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es la mejor g.irantia del éxito. Uceo del Estudiante. Fiiencarra], 43. Teléf. 21881. 
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GOmPRE USTED W HALCÓN m o d e l o 1 9 3 4 
Es el receptor de sonoridad más perfecta que se 

fabrica en América. Depositario: 

I B A R R O N D O -- Infantas, 29 
( F a c i l i d a d e s d e p a g o ) 
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LA EDITORIAL CATOUCA, S. A. 
Sociedad propietaria de 

E L D E B A T E 
'HOr , DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA; "JEROMir; 'lECTüRAS PARA TODOS" 

Y OTROS PERIÓDICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 

El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos; el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la sUíscripción, y los otros fa*es plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la antidpa-
ción de tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

9 o n . . . . . ^ ..' nTv., d o m i d l i a d o 

e n e a ü é » n d m . 

suscribe . . . . a e d o n e s n o m i n a t i v a s i l e ( 1 ) . . . . . . r * 
p e s e t a s c a d a t u w a la p a i . d e tayo i m p o r t e to ta l al>onaxá nn 
5 0 por 1 0 0 ( « e l a c t o d e la s u s c r i p d ó n . y e l reeto e n tnes 
p l a z o s d e la cuant ía y e n las f e c h a s q u e c o n ant ic ipac ión d e 
tres m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a d ó n , a partir de l 
día 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 

. . . . . . d e d e 1 9 3 . . i« 

( F i r m a d e l ai iscriptor) 

• (1) B>terlbaa« ea letra, hu actíonas son de SOO, 280 y SO pe
setas cada una. 

Los Reyes de Siam 
« 

BANGKOK, 3.—Los Reyes de Siam 
embarcarán para BJuropa el día 12 de 
enero. 

Bulgaria reduce el des
cuento y el intei^s 

SOFÍA, 3.—^El Banco Nacional ha dis
minuido su tasa de descuento del 8 al 
7 por loo. 

También ha disminuido del 9 al 8 por 
100 su tipo de interés. 

SE RESTABLECE LA COÜÜUNICACION 
CON VARIOS PUEBLOS DE ASTURIAS 

• 
OVnaX) , 3.—Con motivo de los re^j 

cientos temporales quedaron incomUni-
eadoB los pueUos de Murta y Santlb&-
ñeít del Concejo de AUer, al extremo 
que llegaron a escasear los alimentos. 
Una comisión de vecinos de dichos pue
blos se trasladó a la capital del. Con
cejo para dar cuenta del caso al alcalde 
y pedir se enviaran brigadas de obre
ros a dejar expeditos los caminos. El 
alcalde, que es de ñliación socialista, 
en lugar de atender dicha petición, con
testó que lo hicieran los "populares", 
que en las pasadas elecciones en dichos 
pueblos obtuvieron un triunfo decisivo. 
En vista de ello, los pueblos en cuestión 
tuvieron que contratar por su cuenta 
brigadas de obreros para que las comu
nicaciones quedaran restablecidas. 

Después de veinte días de incomuni
cación completa a causa de la nieve, han 
quedado restablecidas las coniunlóacío-
nes de Grandas de Salime por la parte 
de Galicia. 

En el puerto de Palo subsiste la tn-
comunicacidn. 

NOTA.—Ha pago da) BO p<u: 100 puads realizarse por mwUe d« giro 
postal, cheque a o(Habre de la Bditorlal Cat6Uca. S. A., o traosfareneta 
i la cuenta que BL DBBATB tieiie «n alguno de los Bancos de esta 
plaza, Banco de B^pa&a. Blspafial de CrMitOk Bsjieo de Vlaeaya, Banee 
te Btlbao, Bsaoe GQiipaao Amuitmno o Banoo Aii|^o*8<!utli. B s ooov»-
alenté qa« los aecióíMstaa, al Hacer « pagó ién oaa de «staa formas, k 
%vlsen directamente h la Administración de la Editorial Católica S A 

LA "GACETA" 
• — 

SUMARIO DEL DÍA 4 
Baclehda.—Lieyes rectificadas relati

vas a la prórroga para el primer tri
mestre del afio actual de los Presupues
tos genera Idel Estado, aprobados para 
el 8 fio 1033; prorrogando para ^ afio 
1034 los presupuestos de los Ayunta
mientos que no 'tengan aprobados sus 
jQUevos presupuestos o las prórrogas de 
los actuales; concediendo suplementos de 
crédito por las cantidades que selndlcan 
a los presupuestos ed los ministerios que 
se expdesan para atender a los gastos 
que se mencionan; concediendo un crédi
to extraordinario de 548.384 pesetas a 
una nueva Sección denominada "Tribu
nal de Garantías Constitucionales", con 
la distribución que se expresa, y decla
rando co nfuerza de ley el decretó de 12 
de septiembre del afio anterior, dicta
do por la Presidencia del Consejo de 
ministros, creando el ministerio de Co-
caclones. 

Presidencia.—Decreto autorizando al 
presidente del (Consejo de ministros pa
ra presentar a las Cortes un proyecto de 
ley dando 'ueng^ de tal decreto de 25 
de diciembre del pasado ailo, incorpo
rando al ministerio de Trabajo y Previ
sión Social los servicios dependientes 
de la Subsecretaria de Sanidad y Bene
ficencia que se hallaban adscritos al de 
la Gobernación. 

Marina.—Decreto disponiendo que M 
contralmirante de la Armada don Joa
quín Cervera y Valderrama quede en la 
situacidB de disponible forzoso en esta 
capital; concediendo a don Wenceslao 
Beoltez e Inglott la gran cruz del Mé 
rito Naval, con distintlTO blanco, Ubres 
de gastos, por los especiales servicios 
prestados en el cargo de subsecretario de 
este ministerio. 

Gobemacióo. — Decreto disponiendo 
que ttl general de brigada de la Guardia 
civil, don Agustín Marzo Balaguer, pa
se al servicio de la Generalidad de Oa-
feahifia. 

T n l i a J ^ — D e c r e t o admitiendo a don 
Antonio Tufidn de Lara la dimisión del 
cargo de director general de Beneflcen-
d a . 

Presideuda.—Ordenes droulares acep
tando a don Reunón González Sicilia .y 
a don Cándido Bolívar Pieltaüi las dimi-
•ioáes que han presentado de los cargos 
de vocales propietarios de la Comisión 
mixta encargada de la formación del in
ventario d é l o s blenea y derechos del ma
tado que s e ceden a la región a é n á m a 
de Cataluña, y nombrando para susti-
nirlos a don Frandaco Agustín ROtíri-

¿Mz. y a don E^4(a » n i i O Z A E M M > 
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GAMCALAMART 
BANQUEROS 

CASA FUNDADA EN 1865 

A l c a l á , 4 4 y 4 6 

MADRID 

CUENTAS CORRIENTES: 

\ la vista Interés 2 % anual 
% 3 meses « " 3 % " 
A 6 meses -...i...™, " 3.60 % " 
A 12 meses o más », " 4 % " 
Giros. Ordenes de pag& Cartas de crádito y situaciones ds fondos pos
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de Bapafia. extranjero y ultra-
•dar disponiendo de corresponsales aun en IEUS plazas de menor importancia 

Descuento y negociación de efectos comerciales sobre Bispafla y princi
pales plazas de América asi como letras al cobro en las condiciones 

más ventajosas. 

Operaciones de Eloísa Compra y venta de toda d a s e de valores, al con
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 

empréstitos y custodls de titules. 

Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cbeques. ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada Moderna instalación de cajas Individuales de dife

rentes tamafios y precios según tarifa y reglamenta 
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Moneleur Andi<é RevUle, müllcaario ftaooés, busca un "cbófer" femenino para 
conducir este oooba durante su próxima ejrtanola en Madrid. 

SJscriba aocmgpafiando informes serios a: 

" C H O F E R " - Apartado 40 -. MADRID 
I N Ú T I L O F E R T A S F R I V O L A S 
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RADIO 
Aficionados 

C(Hnerciantes 

Representantes 
VISITAD INMEDIATAMENTE LA SUNTUOSA 

B O L S A D E L A R A D I O 
• • liquldanuts UN MXIXON D E PESETAS en aparatos americanos para • • 

Ü uoa y dos oonitiabeti, de las mejores nuuoas, a PRECIOS RIGUROSA- 1 1 
MEBITB D E FABRICA • • 

l á m p a r a s 

I 

Miniatara - Bolsillo.. 2 
I M P E R I A L . . . 5 
R O Y A L . . . . . . . 5 
F R E S H M A N N . 5 
D E T R O L A . . . . 5 
W I L C O X . . . . . . 5 
E M E R S O N . . . . 5 
C O L O N I A L . . . 5 
Cdoiiiid -Moddo hijo. 5 
jDlIepmctaa proftoreloaaJss en «toas mnebas mavcas T modeloe.—Garantízamos. 
I^eclülmiaad aóaiatoA. lAmpainM 7 aMarroeea EXACTAMENTE lOUALER A LOS 

QUE n X N X N A XA VENTA TODAS LAB CASAS DEÍL « R E B a O 
DEJSOUIQNTOa A REVENDEDORES 

BOLSA DE LA RADIO ̂ ^ ^ ^ ^ 

r a d i o f r e c u e n d a 

l á m p a r a s 

rad io frecuenc ia 
l á m p a r a s 

superheterrodino 

l á m p a r a s 

superheterrodino 

l á m p a r a s 

s u p e r h e t e r o d i n o 

l á m p a r a s 

s u p e r h e t e r o d i n o 
l á m p a r a s 

superheterrodino 
l á m p a r a s 

s u p e r h e t e r o d i n o 
l á m p a r a s 

s u p e r h e t e r o d i n o 

100 ptas. 
150 
175 
200 
200 
250 
250 
300 
OOA 

ff 

» 

» 

V 

V 

V 

y 



¡íL L ÍJ Éii^Mj A'i ti l&i tfUevci» 4 <l«: ouoi'u u<. i^Ki 

Anoche se formó el Gobierno de la Generalidad 
El departamento de Agricultura se refurKÍ« con eH de Eco
nomía, que regenta el señor Comorera, de ia Unión Socialis
ta . Mañana se presentarán los consejeros al Parlamento. S e 
ha posesionado del cargo d nuevo director de la prisión celular 

» ^ > ^ < 

LOS PARTIDOS DE IZQUIERDAS IRÁN UNIDOS TAMBIÉN 
A LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

(Crónica f^efónlca de nuestro 
corresponsal) 

BARorajONA, 3.—A duras penas lo 
gran cntcTiderse las izquierdas catala^ 
Distas en torno a Oompanys. Cierbp es 
que en vida de Maoiá no reinaba tam. 
pnco entre ellas la mayor armonía. El 
Gobierno de coalición ha resultado di
fícil. Los grupos y grupitos de izquier
da han acentuado sus discrepancias y 
todos los partidos coaligados luchan 
ahora entre sí por obtener nombres y 
puosto,s en la candidatura para conce
jales, Î a lista confeccionada por Macla. 
te-idrá que modificarse sustanclalmen-
te, pues, fuera de los candidatos, a 
nadie satisface, ya que, salvo media do
cena de nombres, los demás son dea-
conocidos o fracasados. 

Algunos hatolan concebido la ilusión 
de que al coalligarse las laqiüerdas ca
talanistas para formar Gobierno, pres
cindirían de aua ideales, olvldarlaai exis 
diferencias y Uegarlajn a unirse en un 
•olo partido. Sin embargo, nada más 
l«,ios de la realidad. Las Izquierdas ca
talanistas no llegarán a entenderse. Las 
•fparan personalismos e Incompatibili
dades muoho más profundos que los 
tóea'ps y las tradiciones. Lioa del grupo 
de "L'Opinió", par ejemplo, tienen la 
certeza de • que la táctica die algimaa 
personalidades de la Esquerra va a pro
vocar en plazo más o menos lejano, es
cándalos o desprestigios, de los que 
dlos quieren verse libres. 

Oompanys ha logrado formar vn Go
bierno de izquierdas, cuyos componen
tes procurarán actuar con todo empefio 
para que en Oatalufia no se repita d 
caso general en Espafia de una reac' 
clon derechista, y para que »1 tal ooea 
se diese también «n Catalufia, no se 
viesen las izquierdas desbordadas del 
Poder. Esto es lo que les une y tcrtíñ-
ca. Se asegura que el dominico ae cele
brará en Barcelona él primer acto de 
propaganda, en el que los seflorea Do
mingo, Azafia, Prieto y Casares QuirO' 
ga hablarán en castellano para defen 
der la candidatura catalanista de izquler 
das para concejales. Esto constituye al
go inusitado dentro de las normas del 
catalanismo, qt»e hasta ahora s e es
candalizaba ante «1 menor Intento de 
propaganda oral o escrita «n castellano, 

Ahora resulta que es ̂  catalanismo el 
último cobijo donde se refugian los po
líticos Izquierdistas españoles, que su
fren el desprecio de sus propios distri
tos. Los dlsc-UTSoe de Domingo, Prieto, 
AjMJla y Casares Quirogra no añadirán 
ni Un adarme de prestigio ni darán un 
solo voto a la candidaitura catalanista 
de izquierdas. Elntre otras razones, por 
que esos personajes no tienen arraigo 
ni correligloiíarios m Catelufia. Lo únl' 
co que tendrán es el halago de. imas 
ovaciones, trlbutadaa por tes públicos 
catalanistajs, siempre propicios a aplau
dir a quienes exalten sus Ilusiones na
cionalistas.—^AXOIJLO. 

El nuevo Gobierno 

BARCELONA, 3.—Las visitas que el 
Cuerpo consular y el Ayuntamiento han 
beoho al presidente de la Generalidad, 
han obh'g'ado al señor Oompanys a sus
pender las entrevistas políticas. Única
mente celebró ima conferencia telefóni
ca con el señor Oomas, del grupo de 
«L'Opinió», y poco deaipués habló con 
«1 señor Velilla. 

A las ocho y media de la noche, el 
presidente facultó a la Prensa la si-
gruiente lista de Gobierno: 

Presidencia, Oompanys; Cultura, Gas-
Bol; Trabajo, Martin Barrera; Blcono-
mía, señor Comorera, de la Unió So
cialista de Catalunya; Sanidad, Den-
cás; Gobernación, Selvas; Justicia, U u -
hl, del grupo de «L'Opüiló»; Hacienda, 
MÍirtí Esteve, de Accló Catalana. El 
departamento de Agricultura se refun
de con el de Economía. 

Agregó el presidente que mañana, a 
las cinco, se reunirá el Censejo, y que 
*1 viernes sé presentarán al Parlamen
to. Oomo verán ustedes — agregó — d 
prograjma que me he trazado se des
arrolla con toda exactitud. Dedicó gran
des elog^los a los consejeros que han 
Cesado. 

Preguntado el señor Oompanys si «1 
nuevo Gobierno significaba que ae iria 
<t una coalición electoral, contestó que 
•I Gobierno no tenía tal significación, 
el .»en pueide asegurarse que, desde 
luego, para las elecciones, los grupos 
de izquierda irán coaligados. 

Recepción consular 

BARCELONA, 3.—Esta mañana se 
ha celebrado en él Palacio de la Gene-
ítUidad la recepción oficial del Cuerpo 
consular de Barcelona, con motivo del 
•fio nuevo, recepción que fué aplazada 
» r la muerte del señor Macla. Acompa-
llaban al actual presidente, señor Com-
Panys, los miembros del Gobierno cata-
Unf y las autoridades de Barcelona. A 
k s doce llegó el Cuerpo consular en 
«nrporaclón, presidido por el decano, el 
•finsul de Inglaterra. Elste, dirigi&idose 
•1 presidente de la Generalidad y a las 
•ntoridades que le aoompafiabaátt, pro
nunció un discurso, en el que recordó 
^ e hacia un afio que el Cuerpo consu-
ir habla cumplimentado a las autori
dades de Cataluña, con motivo del año 
auevo. Hizo presentes los aconteclmien-
toB ocurridos durante él año anterior, y 
dtjo que si no se han convertido en rea-

' Udad todas las esperanzas expresadas 
por el señor Maciá, van, sin embargo, 
Por buen camino y permiten esperar una 
<poca de tranquilidad para trabajar en 
Itaovecho de la prosperidad de todo el 
«tundo. Añadió que siguen con interés 
los esfuerzos de la Joven República es-
Mudola, para dar solución a los proble-
Qtas que afectan al país e hizo grandes 
«k>gio3 de la vitalidad de Cataluña y de 
* i Gobierno. Dedicó un sentido recuer
do a la memoria del señor Maciá, para 
^laieu tuvo palabras de gran elogio e 
hizo resaltar la importancia de su sim-
Mtica figura. En nombre del Cuerpo 
«onsolar s e asoció al sentimiento de Ca-

. ,^ufia por la muerte del señor Maciá. 
tu gtHoT Companys le contestó en cas-

.tellano con otro discunso, en el que dijo: 
"Agradezco vivamente en nombre del 
Qobiemo de la República, que represen
to eo estos momentos, y en él de Ca
tatadla, la felicitación que me habéis di
rigido y que tengo la seguridad que ha-
híla hecho de todo corazón. De esperar 
as, como decia ahora mismo el decano 
del Cuerpo consular, que durante el año 
qoe empies^a quedará ya consolidada la 
ñiarcha iniciada en el país y en el mun
do entero, encaminada a resolver la 
*«uda crisis existente. Y es más de es
perar que asi sea, ante los auspicios de 
Paz universal que hay en> todos los eSt-
Pfritus. Estoy verdaderamente emocio-
l>ado por las palabras de homenaje que 
'Wiéls dirigido al llorado presidente, se-
• « Hacia, al cual procuraré seguir 
«Qa mi humildad «n todo l u camino." 

Poeo después de la recepcifo, llegó al 
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ZAPATOS 
BARATOS 

y además 

JUGUETES 

G R A T I S 
el mejor regalo de Reyes. 

Vean escaparates de* 

CAILIAIOOI 
HNPEIdrAL 
Puerta del Sol, 13; Puerta del Sol, 8; plaza del 
Prc^reso; glorieta de Bilbao; Príncipe, 35; aveni

da de Pi y Mai^all, 4. 
salón de la Presidencia, el Aytmtamien' 
to de Barcelona «n corporación, bajo la 
presidencia del alcalde. Este saludó a las 
autoridades y deseó un feliz afio al se
ñor Companys y al Gobierno de la Ge
neralidad. E l presidente contestó con 
otro discurso. 

Propaganda electoral 

• l i l 

BARCELONA, 3.—El domingo próxl' 
mo son esperadas en Barcelona los se
ñores Prieto, Azafia, Casares Quiroga 
y Domingo, los cuales tomarán parte en 
diversos actos públicos que s« celebra^ 
rán, organizados para la propaganda de 
la candidatura de izquierdas para con
cejales. 

Nuevo dirsotdr de la cárcel 

B.#LRaEJLONA, 3 .— Ha tomado pose
sión del cargo de director de la Prisión 
celular don Amancio Tomé Rulz, que 
prestaba sus servicios en la de Grana^ 
da, y que durante seis años ha estado 
a l frente de la penitenciaria del JDueso. 
El señor Tomé Ruiz tendrá a sus órde
nes a 25 empleados de Prisiones, que 
han llegado a Barcelona en comisión de 
servicio, para reforzar el personal de la 
prisión. 

Hallazgo de explosivos 

BARCELONA, 3.—Ha sido detenido 
en la calle de Pelayo Ehirique Rlvalta 
Tartero, contador de la C. N. T. y de 
oficio palero. Trabaja en el homo del 
Manicomio. 

La Policía recibió una confidencia y 
se trasladó al domicilio del detenido 
situado en la calle de Pi y Molist, nú
mero 24, en donde se encontró esc<ni' 
dldps en tma maceta de grandes pro
porciones 119 cartuchos de dinamita nê  
gra, 14 blanca,, un rollo de mecha, 10 
detonadores, l.OOO carnets del Sindicato 
Único y gran cantidad de sellos de cO' 
tizaclón. En el momento del registro se 
hallaban en la casa la esposa del sindi
calista y tres hijos. 

El detenido no tiene antecedentes pe
nales y se desconocía que tuviera rela
ciones con los elementos extremistas. Ha 
sido puesto a disposición del Tribunal 
de Urgencia. 

Incendian un tranvía 

BAiROOSiONA, 3. — Esta madrugada 
cuatro desconocidos, pistola en mano, 
hicieron parar un tranvía de la linea de 
Horta, frente a la calle de Peris MMI-
oheta, y d e e s a s de obligar a descender 
dei vehículo a los pasajeros y emplea
dos, prendieíon fuego al tranvía con 
unas botellas de liquido inflamable que 
llevaban. La miama operación repiti*-
rcm momentos después en la calle de 
Valencia, en él cruce ooa la de la In
dependencia, con un tranvía de • la li
nea 60. No hubo desgracias personales. 

Atracadores detenidos 

BARCELONA, 8.—Ix)s agentes de Vi
gilancia que se dedican con preferencia 
a la perse9ución de atracadores han de
tenido a dos individuos que forman par
te de ima banda. Se llaman Julián Ben-
sa Rebollo, de diez y siete afios, natural 
de Cartagwna, y Tomás Port Bachero, 
de diez y o(dio e^os, nacido en Oastendn. 
Ambos detenidos, con Juan Vidal y "Al 
Capone", ya en la o&roel, se dedicaban 
a cometer atmoos de poca importancia, 
con objeto de evitar que las vlctimiie lo 
denunciaran a k. Pc^cia. Últimamente, 
como el "negocio" no era lo piroductlvo 
que ellos querían, se dedicaron a robar 
taxis", para cpiitarles los neumáticos y 

las piezas más importantes. Dirigía la 
banda "Al Cajíone", de diez y ocho afios. 

Por traficar en estupefacientes 

B A R O B I J O N A , 3. — L A PoUcIa Ha 
practicado la detención de vtxim lndl« 
viduos que se dedicaban a la veixta de 
cocaína al por mayor. Se lea haioiooti-
trado gran cantidad de cocaína, la ooal 
adquirían al precio d« seis pesetas y la 
vendían a veinte pesetas. 

Otro "taxis" robado 

B A R O B L O N A , 8.—El chdfer Antonio 
Homero ba denunciado que cuando es
t a ] ^ en la calle Provenza fué alquila' 
do «1 "taxis" que coaduee por dea indi' 
vtduoe, t o e 1* «Ueroa kis Unvmva a t a 
toeniada de t a o s , Ouaado patalMB fer 
ua descunpade, loa individuos, pisttila en 
mano, obl'garcm al ehófer a apearse y 
deeajpMtoisroB 9gB ^ 9e«Mi 

DERECHO Y ARQUITECTURA 
Preparación en ACADEMIA F I D E S . Jacometrezo, 1 (Junto al Cine Callao). 
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^kOFERTA 
ENTUSIASTAS 
DE LA MÚSICA: 

ESPECIAL 
Llevad a vuestro hogar ran
chas horas de alegtüt. Des
de el IS de dloiembre al 15 
de «tero, a todo comprador de 
las Badlo-eleotndas LA VOZ 
DE SU AMO B E . 245 y RB. 2S1 
se le concede el derecho a elegir 
discos por valor de pesetas 400, 
debiendo pagar por ellos solamente 
280 o 2S0, segftn el modelo de Radlo-
electrola que adquiera. 

Se produce un motín en un imdblo k Sevilla 
Con motivo de la detención de un extremista, presidente 
del Centro obrero. Los r e v o l t e a s cortaron las líneas te le
fónicas y telegráficas. En Torrijas (Toledo) asaftan una finca 
y se llevan 1 0 . 0 0 0 kilos de acertuna y destrozan 3 0 0 olivos 

I w>» ' I 

Los obreros de la fábrica de Trubia prescinden de la directiva 
del Sindicato para llevar las negociaciones 

SBIVIULA, 8.—^El gobernador mani
festó que, como por noticias particula
res tuviese conocimiento de que en el 
pueblo de Almadén de la Plata se ha
blan producido algunos motines y las 
lineas telegráficas y telefónicas habían 
sido cortadas, ordenó la concentración 
de la Guardia civil y la salida de un ca
mión con fuerzas de dicho Cuerpo. Pos
teriormente, el teniente de la linea le 
informó de lo ocurrido. Con motivo de 
la detención del presidente del Centro 
Obrero, destacado elemento extremista, 
se amotinaron primero las mujeres y 
más tarde grupos de individuos, p'gunos 
de los cuales cortaron las lineas telefó
nicas y telegráficas, para evitar se pi
dieran refuerzos a Sevilla, l ia tranqui
lidad quedó restablecida con la llegada 
de nuevas fuerzas. Además, se han prac
ticado algunas detenciones. 

Los obreros de la fá

brica de Trubia 

OVIEDO, 8.—En la reunión que cele
braron hoy los obreros de la Fábrica de 
Trubia se dió cuenta de la contestación 
del Consorcio de Fábricas Militares a los 
dirigentes del Sindicato. Se acordó cele-
brar una nueva Asamblea, en la que se 
acordará que se encarguen de las ne
gociaciones entre los obreros y el Con
sorcio los propios obreros de la Fábrica, 
en lugar de hacerlo la Directiva del Sin
dicato. 

Vuelan un poste de electricidad 

ríos para trabajar. Hasta ahora la acti
tud de los huelguistas es pacifica. 

>. El problema del paro en Huelva 

Nuevo Gobierno en 
Rumania 

Está presidido por el señor Tata-
resoo, del partido liberal 

SE H A BUSCADO U N HOMBRE 
DE ENERGÍA 

HUELVA. 3.—En el pueblo de Cala 
ñas se ha agravado el problema del pa
ro, y a consecuencia de ello un grupo 
de obreros se estacionó a la puerta del 
Ayuntamiento para pedir un socorro. 
Desean que cuanto antes empiecen las 
obras de la carretera para que haya 
trabajo. 

Disparos contra la c a s a 

' de un patrono 

GRANADA, 3.—^En Lardes rifieron el 
obrero socialista José Cardona y el pa
trono Cecilio Moreno, resultando ambos 
lesionados. Loe obreros que estaban re
unidos en el centro socialista, al saber 
el incidente, se dirigieron a la casa del 
sefior Moreno, la apedrearon e hicieron 
algunos disparos contra puertas y ven
tanas. Los revoltosos produjeron lesio
nes de pronóstico reservado a una cria
da del señor Moreno. Se han practicado 
algunas detenciones. 

Los cauces de los riegos 

OVIEDO, 3.—Esta noche fué volado 
con dinamita un poste de la linea eléc
trica de Pravia. 

No perciben las jubilaciones 

OVIEDO, 3.—El gobernador ha en
viado al Gobierno una instancia de los 
mineros Jubilados del valle de Langreo. 
quienes hacen constar que no han per
cibido sus Jubilaciones. 

Sindimiista detenido 

ZARAGOZA, 3.—Lia Policía ha dete
nido a Leonardo Luengo, delegado de la 
C. N. T. en los talleres Elscoriaza, que 
se dedicaba a cobrar cuotas para el Sin
dicato. 

Carnets de la C. N. T. 

ZARAGOZA, 3.—En los registros que 
la Policía viene verificando con motivo 
de] pasado movimiento, ha encontrado 
en uno de ellos un saco' lleno de "car
nets" de la C. N. T. 

Una finca asaltada 

PKDID M A S 
DETALLES A 

' • í í ^ 

BE. 281, ptas. 1.200. 
RE. 281, con diScoe, 
pesetas 1.480.—Discos 

por valor de 
400 pesetas. 

E/AR 
y ICEN TE 

MONTERA, 22 TEUEFONO 12794. — MADRID 
PASEO DE GRACIA, 4. — BARCELONA 
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de Aranjuez 
ARANJUEZ, 3.—El alcalde, acompa 

fiado del presidente de la Sociedad obre^ 
ra, ha marchado hoy a Madrid para pe
dir al director de Obras públicas, orde
ne que comiencen los trabajos para lim
piar los cauces de los riegos, pues los 
obreros no pueden trabajar por estar 
el campo helado. 

Informes de Gobernación 

Ein el ministerio de la Gobemaci<ta 
manifestaron que el sefior Rico Avello 
se encontraba «o Palacio con motivo del 
banquete diplomático. 

Facilitaron un telegrama de Plasen-
cia, donde se da cuenta de haber sido 
resuelta la huelga de oficios varios de
clarada el 26 del pasado. Tambifo die
ron una noticia de Jaén, en la que se 
comunica que se ha resuelto d conflic
to existente en las obras de un pan
tano, reanudándose el trabajo. 

Hallazgo de una bomba 

de gran tamaño 

BUCAREST. 8.— ÊJl rey recibid esta 
tarde al Jefe del Gobierno, sefior Ange* 
leseo, que le presentó la dimisión colec
tiva del Gobierno por él presidido. 

Poco después, el rey recibió aJ sefioor 
Tataresco. ministro de Comercio en el 
Gobierno dimisionarto, al que confió la 
misión de formar nuevo Gobierno, mi
sión que el sefior Tataresco aceptó, co
menzando inmediatamente sus gestiones. 

A las 17.45 (hora locall, el sefior Ta
taresco Juró el cargo de presidente del 
Consejo. 

Aunque basta ahora no se han faci
litado ni los nombre de los componentes, 
del nuevo Gobierno, ni las característi
cas del mismo, parece ser que el nuevo 
Gabinete está formado por elementos 
lóvenes del partido liberal, del que el 
nuevo presidente es un elemento de pres
tigio. 

El nuevo presidente del Consejo tie
ne cuarenta y dos afios y está conside
rado como un hombre de gran energía 
y de sangre fría. 

Parece que el rey, en la formación 
del nuevo GoWemo, ha tenido en cuenta 
las presentes circunstancias, que exigen 
gran energía y temperamento sereno. 

Cómo se acordó el asesinato 

BUCAREST, 8.—Según la informa
ción en curso, el atentado que ha cos
tado la vida a Duca fué decidido el 10 
de diciembre, fecha en que se disolvió 
la Guardia de Hierro. 

El asesino se comprometió a matar 
al primer ministro antes del 1 de enero 
lo más tarde. Sus dos cómplices han 
confirmado que, en caso de haber fraca
sado Constantlneecu, hubieran atentado 
contra Duca. 

El profesor universitario Yonescu, di
rector del diario "Cuventul", que apoyó 
últimamente a la Guardia de Hierro, y 
atacó personalmente al sefior Duca. ha 
sido detenido hoy para depurar sus res
ponsabilidades. 

F B » f ANDO VI, 28.—MADBXD g 
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YBARRA Y C", S. en C 
MaTlet'ea 

SEVILLA 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao r Marsella 

y pucoloa brteimedloe. 

Línea Mediteiráiiéo-BrasU-Plata, . \ 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y BaeiuM 

Alna, por toe graades moto-tnmiMáiitiooa eorreos eapalloles 
SalUbU d e Baieelona; Salidas de Cádiz: 

n cuMo "Cabo San Agustín" 2o-enei« 
"Cabo San Antonio'* 10 febrero 

28 M>Mro "Cabo Santo Tomé" S mozo 
Aeomodaotenei pava pasajeros de «dase de L* eiast. 

Buques espMiallaados para tX traaaporte moderno de pasajeros de ter 
«n.eamamteB exdmlvammte. , 

TORRIJtJS, 3.—Ha sido asaltada una 
finca situada en este término municipal, 
propiedad del vecino de Talavera, de 
Significación derechista, don José Cres
po. Lios asaltantes se han llevado 10.000 
kilos dé aceoituna y han destrozado 300 
olivos, de los 800 que j l e n l el olivar. 
l<r|nguno de los asaltaiAei ha sido de-
tenl(3Jj. ^ 

Posteriormente, los grupos, que se cree 
eran de socialistas, causaron algunM 
destrozos en fincas del mismo y de otros 
propietarios. 

Asalto frustrade a una dehesa 

TALAVERA DE LA REINA, 8.—En 
el pueblo de Parrillas, y en la dehesa 
del mismo nombre, propiedad del nota
rlo de Madrid, don José Marta de la 
Torre, se presentaron cincuenta y cinco 
individuos capitaneados por el presiden
te de la Casa del Pueblo. Requeridos 
PQr la Guardia civil, que estaba en la 
finca porque tenia noticias de los pro
pósitos de los socialistas, manifestaron 
éstos que iban a preguntar al guarda 
cuál era la hoja de labor, pues iban a 
cobrarte por creerse con derecho a ello. 
La Benemérita consiguió que loe inva
sores desistieran de sus prc^pdsitos. Les 
ocuparon diversas herramientas de cul
tivo. 

El guarda de San Bartolomé de las 
Abiertas, lieandro Plaza, sorprendld a 
Rufino López Mendaa euajido aegaba 
en unos terrenoa y le requirió para trae 
cesara en su trabajo. Parece que, lejoa 
de obedece:- Rufino, atgOn ha dedcnulo 
el guarda, trató de i^redirle, por lo que 
disparó su carabina, produciéndole una 
he-ida en el pecho, a consecuencia de 
1 aaai faUedd Rufino. M guarda se 
presentó despufe a las autoridades. Ql 
mismo guarda, el día anterior, haUa 
sorprendido a Juan Centeno oon una 
caballería, en la que sospechó llevaba 
aceituna robada, "̂ l guarda le dló el al
to, pero Juan.no sólo no obedeció, aino 
q'-; le lanzó una |rtedra y trató de aba
lanzarse sobre él, por lo que tamMfo 
tuvo que defenderse a golpes con la 
carabina. 

Una bomba en un cuartel 

V:(<GiO, 3.—^Deode hace días, los pre
sos aftliados a la C. N. T. recluidos eo 
la c^trcel de ceta ciudad, vienen man-
1 alendo la h u ^ a del hambre. Eista 
m -üana fué encontrada ea el patio del 
cuartelillo, situado detrás de la e á r c ^ 
una bomba oon la mecha encendida. 
0^ llegó a hacer explosión, porque apa

garon la naecba. Ea artefacto fué tras
ladado a la Comisarla. Bhi el cuarteli
llo de la cárcel se aloja d batallón á<A 
regimiento de infantería nttoiero 20. 

Declaran la "huelga del 

MALAGA, 3.—-La Policía ha det«ildo 
a tres individuos oomo presuntos auto
res de un atraco cometido, y en el que 
se llevaron cuatro mil pesetas. 

La PoUda, en el registro verificado 
en un taller de la calle de Dofia Enri 
queta, ha descubierto ima bomba de 
gran tamafio y muchas cápsulas. 
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i MAQUINAS PAilA TRABAJi, i 

IJOS telegramas que dan cuenta del 
nuevo Gobierno rumano, previenen ya 
ai lector de lo que significa el nuevo 
primer ministro: una mano dura para 
hacer frente a las circunetancias. En 
el nuevo presidente del Consejo se bus
ca, ante todo, serenidad y energía para 
atender al problema inmediaJto de cal
mar los espíritus excitados o atemoriza
dos por el crimen cometido haí;e pocos 
días. Y a decir verdad, parece que 
esos temores, salvo quizás en lo que 
«e refiere a la seguridad personal de 
algunos personajes, resultan excesivos. 
La "Guardia de Hierro" se ha revelado 
como organización terrorista, pero no 
coaao entidad revolucionarla; como ele-

I M A D E R A i 
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Henipie las mejores 3 

¡jos y C.̂  i 

BARCELONA . BÜEHOS AIBES 

"Conté Biancamano" 
U enere De Baroeltnw 

AUGUSTUS 
U MmiM He Barnteloiia 

SemiMad. lapídea, eoononda, eamemido tmto, comida eaeelMite 
BB SÉvQlai OflolBaa de la Dlieealta. Apartado núm. IS; tetegrainaa "Iba-
rra". Seflorea BOJos de Ha*». Ltda., adtuuw, 88; 'Megnunas "Haro''.-.wB!D 
Maátidí- Pon Ktaardo 4m l«alglwila, Vaaeo GatteSaaa, U; talmamaB 
•^^glaata"! taWone f81TU<-4fiB BaMalonai SeAoraa Bljoa de BAmoIo 
- - - — '- - - "BenetoiKMM"^-!»! CMii: 

, U; I ~ - -
puertea. 

«^MMte"! *aii«ww ¡mvh-^t» tmniuumt • 

Agwialaa «• wfea toa pat 

hambre" 

HUELVA, 8.—Comunican del pueblo 
de La Palriía <pxé los reclusos de la 
cárcel del partido, en su mayorta su
jetos a 18 Jurisdicción del Tribunal de 
UrgeaclA, como cpmpUcadoa en el pa
sado movinUento y eo el halla:^^ de ex
plosivos, ae niegan a tomar alimento y 
a admitir socorros. El alcalde, ante el 
temor de una alteración del ordni, ha 
pedido el traüado'de los detenidos a la 
cárcel de Hutíva. por ofrecer mayores 
seguridades. 

El gobernador ha oonferenciado con 
el presidente de la Audiencia para ha
cer los traslados en vista del crecido 
número ^ presos. 

Huelga minera en Mazarrón 

MÜKCIA, S.—Ioa obHros de la mina 
Toensanta", del pueblo de Maxarrdm, 
han abandonado el trabajo porque, se
gún ellos, e] encargado de la mina no 
iM proporoioaa loa aatartales aeceaa» 

Sácalas: Rfo Jaa^ro, Saottoa, Houte-
vMeo y Buenos Atoes 

BABOBXANA . VALPARAÍSO 
(Vb raaami) . 

O R A Z I O 
U eaeee De Barcelona 

Esoejtaa: Venemete, 0<^omb£a, Baaa^ 
má, Bcuador, Perú 

Linea lejridfsima BEq>afia-Ki>eva Tork 
IJaeas de gran ITIJO para Egipto, Pa
lestina, Ektracno Oriente y Sñutlla 

(vía Heag-Keng). Australia. 
Cruceroa de Turismo «c| el Medite-

"ItaKa" - "CowiKch" 
"Lloyd Trie«tmo" 

Agentes geniales: 8. A E. M. A B. 
BABOXXOXA: BenM» Sante Mdal-

ea, ñ^S. 

HADBID: AkMtt, «5. 

L A • . 
g mento« de perturbacidn, pero no como 

verdadero peligro para el Poder pú
blico. 

Hasta ahora el único rasgo verdade
ramente caracterletioo de la "Guardia 
de Hierro" es un antisemitismo más 
exaltado quizás que el de los racistas 
alemanes. Algunas de las causas de es
te sentlmieiMo tienen raices análogas a 
las que mueven en Alemania la ofen
siva oootra los grandes almacenes Ju
díos, l^tos—dicen lo« racistas—matan 
al artesano y al comerciante modesto; 
en Rumania el Judio «a el Intermedia
rio y a#veces ei usurero. Lo mismo po-
dria decirse de las proferiones libera
les, donde el número de semitas es-; 
según parece, muy crecido. 

1V>do esto puede ser el embrión de 
un partido, forjado en la violencia, mas 
para otros fines que no aea matar o 
«cpulsar Ju<Bos. Pero, repetimos, el pH>-
blema de Rumania es otro y vaim gra
ve que atender a la agitación del mo-
m«tto. La muerte de Duca ha privado 
al partido liberal del único Jefe indts-
eutlble, si no poco diseíAtdo. Aim asi 
fu lección hace tres afios dló lugar a 
eseistcnes no muy numerosas, pero sin
tomáticas. T si ahora el temor ha Im
puesto silencio a los ambiciosos, nadie 
puede iHwer lo que sucederá dentro de 
unos mMes. Quizás el nuevo Jefe ten
ga las dotes de político y de estadiza 
Mcesarias en este trance. De otro mo
do si el partido liberal se fracciona, Ru-
aiania se habrá quedado sin el únloo 
instrumento de Gobierno con que cuen
ta, pues el partido agrario ha salido 
del Poder completamente deshecho, tw 
sólo por sus discordias intestinas, sino 
por el desacuerdo enitre Maniu, su ver
dadero Jefe, y el Rey. 

Y en el Estado rumano existen nume
rosos gérmenes de anarquía derivados 
de tî  diversidad de raxas y rellgionea. 
Necesita, más que ningún otro peto, 
un Poder fuerte, una autoridad robus
ta. Pudo creerse que el partido agrario, 
t& movimiento más popular que haya 
existido en Rumania, quizás desde que 
se constituyó como una nación inde
pendiente, lograrla resolver la inesta
bilidad política, pero esa esperansa ha 
fracasado. De nuevo tuvieron que re
currir al i>arttdo histórico y a los vlejM 
recursos electorales para conseguir un 
Gobierno sin esperanzas de duración, 
después de elegir tres Parlamentos e s 
dnco afios. T ahora el asesinato de Da
ca amenaza dividir ai partido cuan. 
do más necesaria era la cohesión. No 
se olvidcD las circunstancias económi
cas tan aflictivas como en cualquier 
otro país del mundo, 

EIL DESBATE 4-1-084 
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Elecciones en Culm para el 
22de«lbríl 

LA HABANA, 3.—^El Presidente de 
la República, Grau San Martín, ha fir. 
mado un decreto por el que se convo
can para el ma 22 del próximo mes 
de abril las. elecciones para la Asam
blea Constituyente. 

Con a r r a l o a los términos de este 
decreto la Asainbléa asegurará el Po
der legislativo durante un periodo de 
dentó ochenta días o ha«ta el nom
bramiento de un £>residente prcMsio-
nal. 

Este periodo de ciento ochenta días 
comenzará a conti»rse desde la reunión 
de la Asamblea Conistltuyeate el 22 de 
mayo. 

Por otra parte el sefior Ora San Mar-
Por otra parte el sefior ' Grau San 

Martin ha anunciado su intención de 
dimitir la presidencia después del 22 
de mayo, y consagrarse de nuevo a su 
profeaidn de médico. 

•ünni 
iQué bien duerme ti que no toee gracias a las 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÍ>ÍOL.-R«dtaI Gonz^les Ma-4ni 

•nene González Mat-ín la gentileza de
traer al público madrilefto tras cada au--
sencia, como un recuerdo do sus andan-: 
aas por el mundo, y con ellas algún fe-i 
112 hallazgo, que acredita su buena raa-: 
no y ,su certero gusto para conocer poe
tas, i 

Hace algún tiempo que en sus recita
les sonaba el nombre de un poeta mala
gueño, José Carlos de Luna Anoche, co
mo novedad, ofreció la revelación com
pleta de él. 

Se dan en José CarlnR de Luna va
rias condiciones de pr'mer orden: sensi-! 
bilidad extraordinaria, una percepcióni 
tan sutil que le permite captar todo! 
cuanto en cada cosa hay de esencial y i 
caracteristico, y un don descriptivo ad-
ns'pable para condensar en notas precl-i 
sas, en rasgos sugerentes lo necesario! 
para situar al auditorio dentro de su vi-| 
sión y dentro de su ambiente emocional.' 

B^ andaluz, y dentro de su manera' 
personal, pertenece a los escritore,«i que.! 
de entrevia polvareda de pintoresquismo 
exteriores, van al fondo y a la esenc'a 
del espíritu andaluz. j 

De entre las varias poesías suyas quej 
figuraban en el programa, acaso la más! 
honda, la raá.8 intensa y la más recia,' 
sea "la, taberna de los tres royes", que 
sirve de fondo a la pintura de su tipo 
magnífico. 

Recuerdo de sus viajes son los poe
mas afro-cubanos que componían la se
gunda parte. Nicolás Guillen, Pales Ma
tos c Ignacio Rinnm. son los tres poetas. 

Suenan con frecuencia ecos marcada
mente europeos. Injertos en dejos anti
llanos, puntos formales de ritmos y so-
ne.i; hay sustancia poética en todos, sin 
embargo, porque cuando van a lo popu
lar o buscan esencias raciales el sentido 
profundo se superpone al precios'smo o 
la extravagancia exterior, como Rinma 
en 'TSnimtmoblla", nana de Camagüey, 
y "Ñau Ñau", de Pales Matos. 

La tercera parte, entre obras siempre 
aplaudidas de los Machado, Góngora y, 
Salvador Ruedrf. tenia la novedad de la 
"Loa a Manuela Reyes", de Alfredo Mar-
querie, finísima y fragante poesía. 

(3oDZález Marín, más dueño de su ar
te que nunca, más entonado y más va
liente, Wzo una admirable labor de ar
tífice, dando a cada obra i»; espíritu y 
una manera distinta. Es una valoración 
constante de cada poesía, y dentro de 
ella, de cada frase, de cada concepto, 
como si & cada una la colocara a su luz 
Justa y en su ambiente propio. 

El pühlico le dispensó un recibimiento 
de antiguo amigo. Llenó el teatro, y tras 
la interminable ovación con que fué aco
gida su presencia, todo fueron ovaciones 
y vítores y peticiones. 

Jorge DE Uk. OÜEVA 
< • 1 » — — 

tarde, a prados populares, de 2 y 8 pe
setas butaca. Reparto de juguetes. Tai^ 
de, 6,30: "Tú, el haroo; yo, el navegante...' 

María Isabel 
Dos horas de risa: "M casto don Jo

sé", d-? Arniches. Graciosísima creación 
da López Somoza. 

Español 
Viernes 5, noche, interesantísimo reci

tal de González y Marín. Nuevo reperto
rio. Butaca 5 pesetas. 

"Suerte de mar ino" 
Hora larga de risas y carcajadas en 

<;TIÍE BAHCELO. 

CoUsevm 
Semana popular, a precios populares: 

"Boliche", grandiosa película española, y 
•cmo fln de fiesta. I rus ta Fugazot, De-
n a r e y su tínica orqu<>sta. Ovaciones, 
íslamaciones Dos espectáculos en uno, 
=1 precios populares. 

Cine Barceló 
Hoy. el gran éxito cómico: "Suer te de 

larlno". 

Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun

ción infantil, oon sorteo de bonitos ju
guetes. En tarde y noche, triunfa el In
comparable "film" de Tourjansky "E! 
(irdenania", la obra más perfecta de! 
"cine" europeo. 

« »> Suerte de marino 
Optimismo, luventud. niucha alegría. 

Hoy en BARCBLO. 

San Carlos 
Hoy jueves, estreno del chispeante vo-

(levil pleno de gracia picaresca: "No de-
,}e« la puer ta abierta", por Rosita More
no y Raúl Roulien (hablada y cantada 
en español). 

Infantiles Barceló 
Niños, hoy Ohairlot, Oharley Chasse 

Tom, miuchos regalos. Butacas 1 peseta. 

Comedia 

CONCIERTO DE LA BANDA 
• MUNICIPAL 

Pocas ocasiones tiene el critico de ha 
War en esta» columnas de la ¡rtmpátlca 
y popular corporación que dirige el maes
tro Villa. T no es precisamente porque 
la Banda no actúe oon frecuencia. En 
el Retiro, en el paseo de RoíiaSee, en laa 
flestan benéficaa y hasta en las verbenas 
estivales, vemos a loa uniformados pro 
t'eaoTéa agruparse, con sus relucientes 
tnstnimentos, alrededor de ese hombre 
pequeflito, rpie los madrilefio» admiran y 
quieren tanto, al gran Ricardo Villa. Pe
ro és tan activa la vida musical madri
leña, con sus orquesta», sufl eodedadea, 
sus ooncertl«rt:as, sus danzarinas, y algún 
c(niato de teatro lírico, que el critico tie
ne que abandonar, forzosamente, los 
conciertos al aire libre, para dedicarse, 
blstnri «n mano, a la desagradable ta
rea d« analizar laa novedad^M aonoras, 
espafiolaa y extraojeraa. 

El maestro vnia y stw huestes Instro-
mentales l»«a dado nn concierto en el 
Ateneo, Inaugurando de esta manera «1 
afio musical. La ooooridad de la Banda 
Mtalcipal tomaba ppopordones Impo
nentes en la reducida i»la del Ateneo; 
y Ricardo Villa, dominando el coájunto 
con el g«»te y la batuta, se nos apara
da coma UB Kírcule». EB programa era 
interesantísimo. OomAniEaba el concierto 
eoB la "KoTwmtcbtea" (preludio), de 
SCuBsorgrsky; siguiendo "Dionlslaca^, de 
Flonmt Schmitt; la dansa de lo» Mete 
•eIo« de "SalMB«*, d« Straumr; tos 'Y:HI»-
«ras de una ISaapotkiüor, da Musaoip-
»y, y la "Nodielmena del dftAlo'', de O»-
ear Elaplá. Todas las Ara« fueren tnte^ 
f retadas almlraUlQmeat^ con la pulcri
tud caraeUrfsttM 4a VMa, «uim ae per
dona «1 peMT MAalák y «o*, cuando 
«rige wm. «ot*. é «cnjimto luí de MT 
peifectay lita «ne sobramlga mam da lo 
deMdo ni mía aamtfuMi. Kadrid puede 
•star orgunom 4a M B«ada Munteipal, 
y muy justo v * faraea qa», da Tes «n 
cuando, «e preaeiite «a eon<dertos "de 
lujo", oomo el fua noefto, para que los 
buenos meMmaaiba apmeian la perfeectdn 
de ma interpretaoloBMi. Villa y loa pro-
feaorea de la Banda fueron ealurosamen-
t« ovacionados por #1 «nditorto. 

J. T. 

Dimiaidn «n la Amte Naokmal 
de M M M 

BS maeotro Turtna ha presentado su 
dimisión, con MxActer irrevocable, como 
Tocal de la Jitnta Nflidonal de Música 
y Teatros la icos . Ekíta decieldn ha sido 
tomada, aegún parece, ante la imposibi
lidad de atender, oon la aí^duldad debi
da, a lo« Importantes asuntos que en di
cha entidad se ventilan. 
Segunda charla d« Garda Sanühiz 

en Zaragoza 
ZARAGOZA., 8.-—E3n el teatro Princi

pal (A s^or Oarola Sanchlz dio su se
gunda charla "Al César lo que es del 
César". BH público que llenaba el local 
aplaudid con entuelasmo al charlista. 

IBJn la primera parte de la dlsertaeldn 
fueron detenidos clnoo jóvenes y tma se-
fiorita, hija del ex diputado socialista 
por Zatragosia don Venancio Sarria, que 
hablan arrojado unos garbanzos detona
dores, que ocasionaron algún revuelo en 
el auditorio. 

GACETILLAS TEATRALES 
• — I I I U n a «i 

Español 
(Xirgu-Borrás). Hoy jueves, tarde, dos 

representaolones: 8,30 y 6,80, del maravi
lloso espectáculo "La OetUcltaita", de Be-
navejite. Butacas, a 3 y 5 pesetas. Noche, 
no hay función. 

B^navente 
l i a Umipresa de este teatro, dw^ando 

an» todos los nlficj pii'-dan distraerse 
/ M Í M travesuras dié Lolín y Bo1>ito en 

^Jiwnt» *e MkMMad", oeletoará duran
te «s ta MBuna. tmnámom, • las 4 d s la 

IM vnelta al mundo en automóvil .-^Re
lato por Federico Santander . Tres conti
nentes recorridos. Ventiún país visitado 
Iitlpresiones de d e n t ó catorce clutlades 
Lunes, 8; De Bspafta a Filipinas. Miérco-
lee, 10: De Filipina» a Cuba. A las seis y 
media. Única ocasión de oír a Federico 
San tander y su intereBantÍBima narración 

"Suerte de mar ino" 
tma más graolosaa aventuras. Juven

tud, alegria. BABCELO. 

Cartelera de espectáculos 
TESATROS 

S E A T B I Z (Dos fimodoines de lairde).— 
4,1S y 6,45: EH divino Imíjacdente (úlltima 
Beanaaia) (28-9-933). 

B E a í A V E N T E (Aatosjio Vico. Tea*fo-
no 21884).—t (lruíaa»til; populajr): Cuento 
de Navidad.—6,30: Tú, el barco; yo, ed 
na'0iegM»te... (7-12-933). 

GAI>DEBON (Compañía de comedias 
cóoolosjs García León-Persilea. Presenta-
olón de la (Dompañía). — A las 6,30 y 
10,80: lioe oaitellenoa (butaca, 3 pesetas) 
(20-ia-981). 

d R O O D E PlUtCK.—Tarde, a lae 6: 
OrsD "maitiavée" Iníamtffl. Fiesta deJ nlfio. 
Sorteo de precloaoB Juguetes. F>roignama 
adecuado.—Nocbe, 10,80: Gran función de 
cteoo con las mejores atriaocionee. 

OOMBIDIA.—A las 6,80 (popuJB¡r, 8 pe
setas buitaca): ESI ex...—^10,80 (popular, 8 
peeetss ha taca ) : M ex. . . (30-12-933). 
BlMHIUIIIIttBMVIlilBIWIBItlIlBffliBIIIIBIWBWIBllliaiMai 
¿llilllllilllllllllllllHIIMIIIIIIlillllllllllllllil^ 
S NOCHE DE REYES 
3 en 

| C A P I T O L | 
S Oran "aucoéa" de su sala de fiestas. = 
S Bapltodlda cena baila. = 
g DOS OBQITESTAS = 
~ OBSEIQÜIOS DIVEBSOS = 
S Praoio dal cubierto eocnplato, iaî  S 
B tOaSAM rinou, Uoo«<ee, cbampa«ne y = 
» al servicio, s 

P B S B T A 8 8 9 | 
5 rmm» usted a reservar su mesa ea S 
~ ta. oooaérjeria de s 

¡ C A P Í T O L ! 
(ISdlIldio G a n l t o ) s 

AVXOCEOA DATO, 1, = 
s l^eUfono S7072 a 
flHIllllilillllllllllilUllllllllillllllllllllllllll? 

LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
de todas mareas, de viaje y ortoíónlcoe. J. VaOtVnJiAS. Leganltoa, 1. 

I TEATRO ESPAÑOL I 
KA5rANA VXEIRNBS B 

A las 10,80 
•í SB5GUNDO y Ur^TIMO recital de ?S 

P, José González Marín | 
i* V 
5 E X T R A O K D I N A K I O EXTTQ W 
V V 

|¡QahadeAndalada!Í 
O Mafiana noche, en el >^< 

i TEATRO E S P A Ñ O L I 
p^ DBSFKDIDA DK p 
p González Marín | 
!i«nitiaiiiiiniiBwiiaiiiiiawiBi!iiaiiiiiHffiiiiiii«it!<'Bi«inw 

S E Ñ O R I T A 
L<e Interesa apreader oorte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede dlplo 
maree rápidamente pOr correo como pro 
fesora. ganando 900 pesetas al m e a O» 
cribld: "Institato de Modas". Angeles, i 

BARCEIXANA ( b i d u i r sello). 

A P L A Z O S 
Muebles tejidos, «aptreria zapataria. í t r 

AXMAfíKffKR HIADBII .ES08 
MAODALSaíA 4 

•• riiiiiii!iBiiiiiM«^^'''a ;^;« ii!'ai::wiir!nii:vwffiiiaiiiii»iV; 

Fábrica camas dorad?*̂  
VAI^VBBDB, 8. «pd. ~]UEGO, 18 

VALVXRDB. L-BRAVO MDKIMX), US 
S i iCÜRSAt VAIJja>OUD: 

UOáM, S. 
MlOtlF.I 

OOVaCQ (Loreto-Cfalicoite). — 6,30: Mi 
abuelita la pobre.—10,30: F'unoión orga
nizada por ea Centro de Hijos de Madrid, 
Mi abuelilta te. pobre y otras atreocdonea 
(24-12-933). 

E S P A S O L (Xiirgai-BoiTá«).-^,30 y 6,30 
(el martivilloeo espectáculo): La. Oenl-
cioata (de Benavente; butacas , .3 y 5 pe
setas).—Noche, no hay función. 

r O N T A U J A (Oarmem Díaz). — 6,80 y 
10,30: CJomo tú, n inguna (butaca, S pe
setas) (4-11-933). 

IJARA.—6,30 y 10,30: Las doce em pun
to (de Amiohes; ginan éxito) (22-12-933). 

MARÍA ISABEI>.—A las 6,30 y 10,80: 
ES cesto don José (fonmidabJe éTcito có
mico de Amiohes) (24-12-933). 

T E A T R O CHTJECA (OMnpañía de oo-
miedlae Fifí Morano y Fulgencio Nogue 
rae).—6,30 y 10,30: Bl veoSn de Lnicena 
(butaca, 1 peseta) . 

VICTORIA (Auroira Redondo-Vateriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Ek mi hom
bre (populares; últ ima semojna). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfomso XI. Te
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re
monte, Bohánlz A y Guelbenzu contra 
Jurlco y Ugarbe. Segiindo, a reimomte, 
iKaguiírre I I I y Guruceagia combra Anam-
buru n y Bengoechea. 

CINEIS 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 

madinigada, continua (butaca, una pese
t a ) : Siria (documental, oomentedo en es-j 
p a ñ d ) . Noahebueiraa (dibujo en colores,] 
en español, seigunda setnama). La vida 
diel circo (una producción de Robert Ale-
xander) . Notioiarlos Pa-thé y E d a i r (in
formación mundial) . Pa r í s : I<a 0>pa de 
Navidad de natación. Carrera automovi
lista en Los Angeles. La cajtAstrofe fe
rroviaria en Lagny. 

ASTORIA (Teiléfomo 21370).—A laa 6,80 
y 10,30: Grandioso éxito de la mejor su
perproducción Ufa EJl húsar neigro (por 
Conrad VelcLt) (3-1-934). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, grandioso es
treno: Aguüa.s rivales y El diluvio. (La 
película de fabuloso coste). P rograma 
especial Radio Síce. 

BABCEIX>.-4,15: Gran infantil de có
micas y dibujos, reg-alos. Butacas una 
peseta: 6,80 y 10,30 (risas y carcajadas) , 
con Suerte die marino (graciosísimas 
aventuras por James Duán y Sally Ei-
Uers). 

CAIJ^O.—6,30 V 10,30: La vida priva
da de Enrique V i n (Cniarlea Laugrhton) 
(3-1-934). 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30: El ma
yor acontecimiento de máxima emoción: 
El signo de la Cruz. Eíxlto Inenarrable 
Revista Pa ramoun t y concierto. Música 
de Usandizasa. Teléfono 22229 (27-12-933). 

CINE .ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10,45: 
Éxito grandioso de Verónica. Tercera se
mana (19-12-93.3). 

RELIGAS ARTES.í-Cont inua, de 3 a 1. 
Ultima moda para deportes de invierno. 
Tempestad en ' el Mediterráneo. Riña d« 
gallos en la Gran Canaria. (Jarrera auto
movilista accidentada. Ult imas creacio
nes de al ta costura. Luto en (Cataluña por 
el fallecimiento de don Francisco Macla. 
¿Qué pasará en 1934? Una" predicción in
teresantísima. Par t ido de hockey entre el 
equipo indio de la Universidad de Cam
bridge y el del Club de Campo «3 Ma
drid. Otros reportajes Fox Movletone. 
Ruskai , Cuñal, Zarworioh, comentada por 
Jardiel Poncela. Dibu.ios sonoros. 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,80: 
Manos culpables. Salvad a las mujeres. 
(Programa doble). 

C IÑE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30, sección infantil extraordinaria, 6,80 
y 10,30, formidable programa doble; Cual
quier» toma el amor en serio (deliciosa 
comedia, por J enny Hugo), y Susán Le-
noK (maravilloso éxito de Greta Garbo 
y Clark Gable). Lunes, Lilyan Harvey, en 
yo... y la empera t r l í (4-4-933). 
• CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 

6,30 y 10,30, estreno de la versión espa
ñola de: La mundana (26-9-S33). 

CINE MADRIB (Teléfono 13501).— 
8,80 y 10,30: Éxito sin precedentes de 
Tierra de nadie (la película que ha emo
cionado a todos los públicos de Europa) . 

C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10.30: 
Una cliente ideal. (Grandioso éxito). 

C INE D E LA PRENSA.—«,30 y 10,80: 
Barr io chino. (Éxito enorme). 

CINE ROYALTY.--6,30, 10,30: El pría-
clpe de Arcadia. (Opereta, lujosa presen
tación, por Idanne Haid y Wllly Ford) 
(28-12-932) 

CINE V15LUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad: 11 
mañana a 1 madrugada : Revista P a r a 
mount número 21. Las carreteras del 
Grimsel y de la Zurka. Las ermita* de 
Córdoba y Falso Noticiario. (Butaca una 

CINEMA Á R G Ü E L L E S . - 4 , sección in
fantil; 6,30 y 10,30: El amante Improvl-

CINEMA BIUSAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,80 tarde, y 10,30 noche: La Isla 
da laa almas perdidas (15-11-933). 

d N E M A C H A M B E R Í (Siempre pro
g r a m a doble).—A las 4, todas las locali
dades 0,50: SO amigo el rey (por Tom 
Mix); 6,30 y 10,30: Labios sellados y Cl-
nemanía (por Harold Lloyd) (20-6-933). 

CüsiÉMA. E S P A Ñ A . - A las 5 y 10,15: 
Buscando fieras vivas (8-l^-988>. 

d N E H A GOYA.—4: Sección tafain*!!.— 
6,80 y 1030: SHeimae de peoíM (30-11-988). 

OOLISEVM (Semana popuílwr, a prs-
oIOB pojpuaares).—Boliche, por Irusba, Fur 
gaaot y Demare como fin de flieeta (éxi
to de lleaofl) (a^l2-938). 

F ÍGARO (TeJéfooo 28741).—4,80: Fun
d ó n hifajatill. Sorteo de juguetes (butaca, 
uoa peeeta).—fl,SO y 10,80: Bl o r d e n a n » 
(un supeiíilim de TÍnirjainsky). 

MONUMENTAL CINEMA. — «,80 y 
10,80; Páiprika (por Franoteca Gasa y 
Paijl Horhlgeir) (24-10-988). 

PALACIO D E LA MÚSICA — 6,80 y 
10,80: P m IMávolo (Stan Laurel y Otl-
ver I l a rdy ) . 

PANORAMA (Nlcoflás Marfa Rlvero, 7). 
11 m a ñ a n a a 1 madmigada, conttaiia (pre
cio toico: butaoa, una peweta): Revista 
P a r a m o u n t (aotualidadee tmmdliaJes). 
BsaaboJeoe de Bét ty (dibujos sonoToo P a 
raanoaatt, por Bet ty y Bdimbo). Pa ramotmt 
Gráfico (ourioBddades del mundo, expU-
cado en español) . Aorobeuoiafi ná.uticaa 
(«moclonaníte "fi lm" deportivo, exp'lica-
do en español) . E l aeumito deJ mundo 
(dihiujoe sonoros CJolumbla, por Plchl ) . 
Oharise CJhaplta, et " a e " de tai gnuda, en 
Charlot en la cura de aguas . 

PLEYEL.—4,30: Noche de redada.—«,80 
y 10.80: Grand Hotel (16.«-981). 

P R O G R E S O . — 6,80 y 10,80: Amearioan 
Bluff y El fanitaama de Creet-vraod. 

PROYECCIONES (TeJéfooo 38976).-
6,30 y 10,30: Susana tiene Tin acerato (di-
vffiítldfelima comedia hablada en español, 
por Rosita Diaa y Miguel Ligero) (2&-11-
983). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7. Teaéfono 42325).—-A las 4,80 y 
a las 7: Una mujer perseguida. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—-A laa 
6,30 y 10,30 (eatí 'eno): No dejes la puearta 
afbieiFfaa (en español, por Raúl Roulien y 
Rosi ta Maireno) (8-12-933). 

SAN MIGUEL. — 6,80 y 10,80: Vueda» 
mis OEunoioinee (Mar tha Éggesrth.). P a i t l -
tupa muelcaJ de Schubert , por la Sinfó
nica y los coiroB cantoree de Vtena (¡La 
aotualidad cineimatogrAfíca madrilcfta!) 
(28-11-933). 

H V O M . — A laa 4,16 (tttfamWll)^ Progra-
m a colosal. Muohoe jngnwtea.—A las 6,30 
y 10,iO: Notas taur inas (fomridabJe re
portaje con todas las suertes del toreo 
vistas oom la cámara lenta) y Pájaros de 
noche (por Anay Ctodta; suntuosa pre-
éaSíaclón; música de Strauas) (29-9-933). 

(Za Miimclo d e lea eapedácnlos n o Mt-
pooa aprobación ni reoomei^sclda. 1» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
oartelen» corresponde a la de 1̂  pubH' 
oadóB de BX DEBATE de l»rocitioa de 
toobmsk 

L O S D I A S 4 , 5, 6 Y 7 
ORO, PLATA, décimos de lotería y preciosas ftgrurae llevarán los exquisitos ROS-
(X>NES DE REYES que lubrica la CONFITERÍA .IIMENEZ, PRINCIPE, 19. 
Todo roscón desde 6 pesetas tienen derecho a un precioso almanaque de pared. 
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I NERÓN, POPEA, TIGELINO | 
S loe i>ersonajés históricos de una de las épocae de m&s cruel persecución S 
S contra los cristianos, reviven en £ 

I " Q U O V A D I S . . . ? " I 
S la magnifica novela de Slenldewlcz, que publica s 

¡LECTURAS PARA TODOS I 
S PRIMERA PARTE, a la venta el 4 de enera 5 
E SEGtlNDA PARTE, a la venta el 11 de enero. = 
= S U S C R Í B A S E A E S T A G R A N R E V I S T A S 
£ Apartado 466.—4Madrld s 
= Bl número suelto, SO oénttmoa en toda España. S 
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aiTRianiEOO 
IsUSDOafHENTCS 

PONOA UM : 
ARCAiGRUUnr 
MDAVeí CATALOOO 

BILBAO 
^ «. MAMC9bSf 

niABIlIO 

l ^o^ l^^ 

El regalo ideal 'de Reyes 

..„ "Kodak" 
P o r a u e ^ " " regalo verdaderamente ütll y agradable que es recibido con agrá-
•——*•-" decimiento por tQdos: el hijo, la esposa, el paibre. el abuelo, el amiéo... 

P o r a t l C ^ *^ aparato fotográfico de funcionamiento tan perfecto r sencillo, que 
«MÍMÍSLMH ae aprende a manaiar en pooos minutos, Éka molestia ni aprendizaje. 

P o r a u e ^" acabado perfecto, su poderosa óptica, su presentación elegante su 
•«-'̂ -"'¡•••M» muy reducido tamaño, y precio sumamente económico, hacen que 

un "Kodak" sea el regalo con el que todos prefieren ser obsequiados 
« 

P o r a u e ^^ ^^^ proporciona sana alegría, conservando los momentos de dicha 
••MMJSLW» de la vida: sino que además conserva la alegría en fotos "Kodak" per

fectas: de escenas del hogar, retratos familiares, fugaces impresiones de 
excursiones y viajes, etc., que son luego fuente inagotable de felicidad. 

Vtsfte caattmier buen establecimiento del ramo, g cnoncfo examint ios últimos mo<ie!os 
da "Kodaka", comprenderá usted la acogida trianfál qae todo» le» reservarán al recibirlo». 

'Kodak" Slx-20 "Kodak" Júnior 620 "Halcón" 620 
Anaatíémáñco f. 63 
(Modelo de lujo.) 

Ptas. 160,-=^ 

Anastigmático f 7.7 
(Modelo elegante) 

PtaaTS,— 

Para m'/foai 
(No plegable.) 

Ptas. 24,-
EODAK. imuMaú A»«ri«Mh.»—rta « d Sai a-MADM». 
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tM medio Mgt^ 
ro do calmar al 
doler si os fflus» 

nowir4lgieoo ko 
tMo producido 
por contusionot. 
trios o oxeoso 
do ^orcicio fí> 

^ _ sico. consisto on 
aplicar con lo "mono b con un algodón obondonío 
Unimonto do Sloon tobro 4a parto dolorida, *in frotar 
ni tomor que manche, porque el Uniraento do Sloon 
no manclio. Natard un caiorcito agrodobio como si lo 
sangro ocucttoso adonde tonto ol dolar, y étíe dosopor 
record en poMts loomoiUos. fs tamtktén RHIV eneox pora 
los cotorros, el lumbago, lo eiótico, tertieolfs y pofo ee> 
tentar los pies. El Linimento de Sioan os un roinedio 
casero do resultados posIMvos. probado durcmte iws 
cincuenta (dios de éxito on 133 potses. Póngalo o prwé> 
ba que lo gorantízamos que no habrá de peserio. 
Y ounque onoro, felizmente, no siento ningón détoi 
es oconsofoble 
odqwifir un fres-
ce • lo que no 
cuosto mucho • 
y estar preparo-
do» porque ya 
sobo que por 
desgracia el do
lor a p a r e c e 
cuando monos 
•o esporo. 

lINIMEKTOde SIOAN 
T A O O i C» B t » 

Marruecos y Colonias 
C O N F E R E N C I A D E L S E S O R (JAUn.A 

MORENTE 
TANOE5R, S.—Con asistencia del mi

nistro de España y numerosas persona
lidades de la Colonia española y de laa 
extranjeras ha dado BU anunciada con
ferencia el señor García Morente, deca
no de la Facultad de Filosofía de Ma
drid. Dleertd sobre "La Índole eterna de 
Hispana". Puso de relieve la^ cualidadea 
esenciales de! alma eapafiola y asignó a 
nuestro país un j>apel Importante en 
cuesUones de índole moral. Bxpuso su 
creencia de que si hoy se muestra E5s-
pafta apartada del resto de las poten-
ciag as porque éstas sólo se preocupan 
de laa cuestiones económicas, pero el 
día en que vuelvan a ser coivsideradas en 
primer plano las cuestiones morales, Els-
pafia 9er& siempre la primera. £21 con-
ferendaats fué muy aplaudido al bacer 
una deeerlpcldn da Don Quijote. El se
ñor Oarcta Morente ba salido hoy para 
Tetuán y Ceuta, donde dará tanübléiD 
ymím ooDffreooaM. 

Prórroga trimestral de 
los presupuestos 

La "Gaceta" de ayer publ'ca la ley 
• 

La "Gaceta" de ayer publica la .si
guiente ley de prórroga trimestral de 
los presupuestos: 

"Artículo 1." Durante el primer tri
mestre del afio 1934 regirán lo.s pre
supuestos generales del Estado que pa
ra 1933 aprobó la ley de 28 de di
ciembre de 1932. con las raodificacio-
nee acordada^ por leyes posteriores, !a.s 
alteraciones que exija el cumplimiento 
de disposicione.'! de carácter lesrislati-
vo que hayan de reflelarse en loa pre
supuestos y la supresión de los crédi
tos que se refieran a servicios reali
zados. 

Artículo 2.» l<os créditos que se 
autorizan a virtud de esta ley lo se
rán por un importe igual al 25 por 100 
de los anuales en vigor para el ejerci
cio actual, con arreglo a lo expuesto en 
ei articulo anterior. 

Por excepción, aquellos créditos que 
han de invertirse en el primer trimes
tre en proporción distinta de la co
rrespondiente a su cuarta parte, por 
referirse a gastos a ejecutar de una 
sola vez o en épocas deterthinadas, no 
coincidentes con los trimestres natura
les, se entenderán autorizados por la 
cantidad que fuere precisa dentr" del 
total importe de su consignación anual 
en 1933, debiendo determinarse su 
cuantía, por acuerdo del Consejo de 
Ministros, cuando hubieren de exceder 
del 25 por 100 antes expresado. De los 
^cuerdos que adopte el Gobierno, en 
uso de la aintorlzación concedida en 
este párafo, se dará cuenta a las Cor
tes. 

El Gobierno llevará a cabo en los 
créditos que »e autorizas para el pri
mer trimestre de 1934 las reducciones 
que estime convenientes, en vista de 
las economías que considere posible in
troducir en los ga9toe presupuestos pa
ra 1933. 

Artículo 3." Los créditos que se con
cedan para el primer trimestre de 1934 
y los gastos que oon imputación a ellos 
3e satisfagan se considerarán parte de 
los correspondientes al ejercicio anual 
de 1934, y a los efectos de] articulo 67 
de la ley de Administración y Conta
bilidad, se estimarán, por tanto, como 
obras afectaba a una sola anualidad 
aquellas que hayan de terminarse an-
tCfi de 31 de diciembre del expresado 
año, y como límite máximo, a los efec
tos de contratación en dicho año, la 
totalidad da los créditos anuales que, 
con arregloi a los artículos anteriores, 
sirvan de base para la determinación 
de los afectos al primer trimestre 
de 1934. 

Artículo 4.» Se prorrogan en las 
mlsma« condiciones y por igual e.spa-
clo de tiempo los presupuestos para 
las Posesiones españolas del África oc
cidental. 

Articulo 5.* A los efectos de la pró
rroga de loa presupuestos generales del 
Estado en vigor, se incluirá, como 
anualidad afecta al ejercicio económi
co de 1934, el importe de las cantida
des no invertidas de loa créditos con
signados en ía Sección 7.* de Obliga-
clones de los departamentos ministe
riales de los presupuestos de 1931 y 
1932, por cuenta del global que otorpró 
la ley de 28 de agosto de 1931 para 
la ejecución de obras públicas nuevas 
y la Intensificación de trabajo en las 
ya existentes." 

Los presupuestos munic'pales 

También la. "Gaceta" de ayer publi
ca la siguiente ley: 

"Artículo 1.* Se entenderán prorro
gados, a partir de 1.» del corriente 
mes, los presupuestos de los Ayunta
mientos que haata el día 31 del mes 
próximo pasado no tengan aprobndos 
sus nuevos presupuestos o las prórro
gas de los actuales para el próximo 
ejercicio económico de 1934. Los nue
vos presupuestos o las pr6rroga.s de los 
de 1933 para «U ejercicio de 1934 en
trarán en vigor cuando, expresa o tá
citamente, tengan la aprobación de los 
respectivos delegados de Hacienda. 

Articulo 2." Las obligaciones aue 
los Ayuntamientofl satisfagan en 1934. 
ocm los créditos autorizados en sus 
presupuestos prorrogados, se conside
rarán Inihercntee a los nuevos presu
puestos que formen para aquel año, y, 
en su cuantía, consumirán créditos de 
los que, raspectlvamente y para cada 
servicio, se consignen en loa propios 
presupueátoa para 1934." 

. — . 1 . 1 < • » i . II 

Un petardo en un Centro 
de Acción Popular 

• 
Ayer, a ".as siete y cuarto de la no

che estalló un petardo en la puerta del 
local que Acción Popular tiene esta-
bleaido en el número 15 de la Avenida 
de Pablo Iglesias. La explosión produ
je gran alarma, rotura de cristales y 
desperfectos de consideración. La Po
licía hizo una Inapección ocular en el 
lugar del suceso, y no encontró hie-
I iQ ni metralla. 

Ramón Velart, asiduo concurrente a 
dicho Centro, dijo que al entrar en la 
casa notó que desde él sótano subían 
dos Individnos, a loa que supone auto
res de la colocación del artefacto. No 
«e practicaron detenciones. 

i 

< 
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M A n R I P ^ N 1933 FUERON RECOGIDOS 
C o n c l u s i o n e s d e la A s a m b l e a 

d e profesores auxi l iares 

En el Instituto del Cardenal Ciane-
ros se ha celebrado la Asamblea de 
ProScsorea auxiliares de los Institutos 
Nacionales de-Segxinda enseñanza. Por 
aclamación fueron aprobadas lajs con
clusiones sigTi;;ntes: 

Primera. Que los sueldos de las di
ferentes categorías de las plantillas del 
Profesorado auxiliar sean los dos ter
cios de los sueldos correspondientes a 
las categorías de las plantillas de ca
tedráticos. 

Segunda. Reorganización del Cuerpo 
de Profesores auxiliares, en el sentido 
de una conveniente especialización, y 
que se interponga entre ellos y el Cuer
po de Catedráticos otro profesorado. 

Tercera. Representación de nuestro 
Cuerpo en el Concejo Nacional de Cul
tura. 

Cuarta. Gratificación a los asoldan
tes numerarios o di pase de éstos a la 
última categoría del escalafón de pro
fesores auxiliares, ya que se les seña
la un trabajo permanente de seis ho
ras semanales. 

Quinta. Que se conceda al Profeso-
raxlo auxiliar de Institutos el beneficio 
concedido al de Artes y Oficios por de
creto de 11 de abril último, y al del 
Conservatorio, posteriormente, con re-
la<ción con los reales decretos de 26 de 
agosto de 1010 y 29 de septiembre de 
1919, que concedieron al primero el de
recho a concursar cátedra. 

nes, se celebrará en el Hotel Nacional]Fernández Vlllaverde, 2; Ronda de To-
•el próximo domingo, día 7 de los co- ledo, 9; Don Ramón de la Cruz, 60; San 
rrientes, a la una de la tarde. lOproplo, 14; Paseo da 1 M Delicia*, 28; 

Las tarjotaí, aJ precio de quince pe-1 Mayor, 85; EJduardo Dato, 7. Dlaa la-
eetas, pueden recogere; en dicho hotel 
y en la Asociación de la Prensa, hasta 
el piSSáámo sá3)álk>. 

H e r m a n d a d Médico - farmacéut i -

L a M e d a l l a E c h e g a r a y a l 

s eñor C a s t e l l a m a u 

La Academia d« Ciencias Exactas, Fí
sicas y Naturales ha acordado por una
nimidad, conceder la Medalla Echegaray 
a don Joaquín Marta Castellamau, ins
pector jubilado del Cuerpo de Ingenie
ras de Montea e Individuo de número 
de dicha Academia. La l ^ d a U a Eche
garay es la más alta distinción que con
cede la Academia de Ciencias cada tres 
afios, para premiar a sabios españoles 
y extranjeros. l<a MedaJla anterior, co
rrespondiente a 1930, fué adjudicada al 
profesor lord Ernesto Rutheford, y en 
España poseen actualmente dicha Me
dalla el doctor Cajal, Torres-Quevedo y 
don Ignacio Bolívar. 

C á m a r a d e la P r o p i e d a d U r b a n a 

La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Hadidd ba oeSebrado la se
sión extraordinaria que previene el Re
glamento para mi oonsUtudón, después 
de laa elleocion«0 iiecieatemente efec
tuadas. 

c a d e S a n C o s m e y S a n D a m i á n 

Esta Hermandad celebrará su misíi 
mensual reglamentaria mañana viernes, 
a las nueve de la mañana, en la capilla 
de su propiedad, en la iglesia del Car
men. Los Hermanos deberán asistir con 
la medalla corporativa. 

E x p o s i c i o n e s artísticsis 

En eX salón de actoe de! Círculo de 
Bellas Artes ; celebró ayer la inaugu
ración de la Exposición de óleos del 
pintor ítalo-argentino señor Zanipoli-
ni. Acudieron al acto los embajadores 
de Italia y Argentina, y estuvo repre
sentado el director general de Bellas 
Artes. 

La Exposición consta de 28 cuadres, 
entre loe que predominan paisajes de 
la costa brava catalana, el Guadarra
ma y Mallorca. Hay también un retra
to de Beethoven y dos de tipos feme
ninos de la Costa Brava. 

• * « 
Esta tarde, a las cuatro, se inaugu-

irará en el Museo de Arte Moderno una 
Interesante exposición de obras de pin
tura indigenista peruana, origínales del 
pintor Felipe Cossío de Pomar, que, por 
primera vez, presenta un conjunto am
plio de su arte. 

Coesío de Pomar, conocido también 
por sus libros «Pintura Colonial», «Vi
da y obra de Pablo Gauguin» y otros, 
describe en estos cuadros tipos y cos-
tiunbres de los indioe quechuas y pai
sajes de las montañas del Perú. 

La exposición podrá visitarse todos 
üos días laborables, de diez a una de la 
mañana, y de cuatro a seis de la tarde. 

• • • 
En los salones d« }a Sociedad Espa

ñola Amigos del Arte, paseo de Reco
letos, número 20, ha quedado abierta 
al publico la exposición de carteles 
presentados al concurso convocado pa
ra anunciar el sorteo de Lotería del 11 
de mayo, a beneficio de la Ciudad Uni
versitaria. 

Las horas de visita son de once a 
una de la mañana, y d* tres y media 
a cinco y media de la ta/rde. 

Reparto de juguetes 

borables, de 16 a 22. Domingos, de 10 
a 13. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general. — AI NW. de Irlanda 
aparece un centro de bajas presiones, 
cuya influencia sólo afecta a las reglo
nes de Europa occidental, situadas por 
encima del paralelo 55, donde se regis
tran lluvias. En el resto de Europa, has
ta el N. de nuestra Península, el cielo 
está cubierto de nubes bajas y por el 
Cana! de la Mancha se observan fuertes 
nieblas. 

En nuestra Península el tiempo es bue
no, registrándose sólo algunas lluvias en 
la región cantábrica y en Baleares. 

Lluvias recogidas.—Santiago, 5 mm.; 
Santander, i; La Coruña, 3; San Sebas
tián, 2; Pontevedra y Vitoria, 1; Ma-
hón, 0,6; Orense, 0,4; Vigo, 0,3, y Ovie
do, 0,2. 

Temperaturas de ayer en Espaila.— 
Albacete: mínima, 3 bajo cero; Alican^ 
te, 13-3; Almería, 14-6; Avila, 4 bajo 
cero; Badajoz, 12-1; Bacza, 1 bajo ce
ro; Barcelona, 7-5; Burgos, 3 máxima; 
Cáceres, 11 máxima; Castellón, 12-2; 
Ciudad Real, 9-3 bajo cero; Córdoba, 
11-1 bajo cero; Cuenca, 4 bajo cero mí
nima; Gerona, 8-2; Gijón, 13-5; Grana
da, 7-3 bajo cero; Guadalajara, 7-3 bajo 
cero; Huelva, 13-1 bajo cero; Huesca, 
4 bajo cero mínima; ,Iaén, 6-1; León, 
2-4 bajo cero; Logroño, 6-2; Mahón, 9 
máxima; Málaga, 8 mínima; Melilla, 6 
mínima; Murcia, 11-3 bajo cero; Oren
se, 6-3; Oviedo, 10-4; Falencia, 5-1 bajo 
cero; Pamplona, 4-1; Palma Mallorca, 
2 mínima; Pontevedra, 10 máxima; Sa
lamanca, 3 máxima; Santander, 9-6; 
Santiago, 9-3; San Fernando, 5 mínima; 
San Sebastián, 8-3; Santa Cruz Tene
rife, 15 mínima; Segovla, 3 bajo cero 
mínima; Sevilla, 7 mínima; Soria, 5-6 
bajo cero; Tarragona, 10-2; Teruel, 2-5 
bajo cero; Toledo, 8-2 bajo cero; Torto-
sa, 11-6; Valencia, 12-8; Valladolid, 7-1 
bajo cero; Vigo, 12-6; Vitoria, 5-2;,Za
mora, 5-4 bajo cero; Zaragoza, 3 mí
nima. 

15.000 MENDIGOS 
El Concelo !>edirá al Gobierno que 

aplique la ley de Vagos 
• 

Reanudadas ¡as clases en las es
cuelas, siguen sin calefacción 

• 

Las clases se han reanudado en las 
escuelas oficíales, y a pesar del acuerdo 
a que, .según las manifestaciones del al
calde, llegaron el Ayuntamiento y el 
ministerio de Instrucción pública, sobre 
la calefacción en aquellos Centros do
centes, lo cierto es que ésta no ha fun
cionado. 

La recogida de mendigos 

Ea Elemento Joven del Círculo de la 
Unión Mercantil celebrará, como en 

T> ,̂ .^1 . , .^ . . ,^^ . «.^ ,.^^.^A^ -1 ' ̂ 0^ anteriores, vm reparto de juguetes 
^ I . ^ " n t . ^J^'^^,r:^:-^tre los niños pobres, el próximo día de dente don Mariano Ordóñez, al cual pro

nunció un diaoUTSo que fué acogido oon 
calurosos ajplaAiaos. 

Para los restantes cmvgoe de la Jun' 
ta de g o U e m o fueron elegidos, también 
por aclanxaddn, loa señores siguientes: 

Vicepresidente primiero, don Luis G a 
rrido Juarlstl; vicepresidente segundo, 
don Cándido Casanueva y Gorján; teso 
rero, don Francisco Antonio Alberca 
contador, señor don Antonio María de 
Enclo; vocales, señor don HeModoro 
Suárez Xndán, don SSugenlo Martínez de 
Tejada y don Francisco de Caeo y Sal
cedo. 

Por unanimidad fueron designados 
presidentes de las Comisiones perma
nentes d« la Cámara los siguiente« se
ñores: 

ComlaiÓD encargada de la Gestión 
Económica, don Luis Garrido Juarteti; 
Hadenda, don Domingo Rueda Mesan-
za; Asuntos Jurídicos, don Juan Isasa 
del Valle; Re l imen Interior, don Marce
lo de Uaera y Sánchez; Relaciones ex
teriores, don Ellas de Montoya y Blas
co, oonde de Casa Fuerte. 

Y, por últtaQO, se nombraron los re
presentantes de la Coriwraeión en otras 
entidades, en la siguiente forma: 

Consejo de Administración de loa Ca
nales de Loaoya, don Julio Martin Fer
nández; Junta Municipal de Solares, don 
José González Aragón y don Ángel Mo
rales de las Pozas; Asociación Matri
tense de Caridad, don IAIIS Gaircla de la 
Rasilla; OomisldQ Muniiápa] de Ensan
che y ExteoflKin de Madrid, marqués d« 
Santo Domingo, don Tomás Sánchez Pa» 
oheoo, don Andrés Oonaaiez Alberdi, don 
Marcelo de Usera y Sánchez y don BVan-
eiaco Rodríguez Rulz; CoimJaldn de va
loraciones para A ajftótño sobre ti !&• 
cremento: del valor de loe tenrenos 
Plus Valia", propietarios: don BmUlo 

Rulz Caflabarte y don Miguel Rodríguez 
Noguera, y suplente: don Manuel Pérez 
y Rodríguez; Tribunal provincial del Ca
tastro urijano, don José García Plaza y 
León; Comisión gestora de Colocación 
y Fondo del paro, don iQlIas de Mcmto-
ya y Blasco, conde de Casa BMerte; Co
misión mixta de Tarificación de ener
gía eléctrica, don Miguel Agustl En
guero. 

Jurado mixto de Servicios de Higie
ne, Sección de Porteros.—^Vocales pro
pietarios: don Nlcaslo Pérez Martín, don 
José González Aragón, don Manuel Pé
rez Rodríguez, don Francisco Rodríguez 
Ruiz y don Mateo Martínez Moreda. 
Vocales suplentes: don Francisco Caño-
to y Rivas, don Gerardo Martínez y V. 
Machuca, don Emilio Mendoza y Cres
po, don Miguel Martín Hernández y don 
Andrés González ATberdl. 

Adjudicación del Pre-

Reyes, de tres a seis de la tarde, en el 
salón de actos del Circulo. 

Para concurrir a dicho reparto será 
precisa la presentación del correspon
diente boleto, que se facilita en la Con
serjería del Circulo, de seis a nueve de 
la noche, a todos los sociog y a los par
ticulares que quieran contribuir con un 
donativo o un Juguete. 

—El próximo día 6, festividad de los 
Reyes, se celebrará en el Teatro del 
feircülo de Bellas Artes, ima función de 
guiñol para los niños. 

A c t o s a p l a z a d o s 

Para hoy 

Ateneo (Prado, 21).—4 t., concierto por 
el pianista Demetrio N. Haralambis; 7 
t., don Baldomero Argente: "La política 
municipal del suelo". 

Centro de Bstudioü Históricos (Duque 
Medinaceli, 4).—7 t., don Ellas Tormo: 
"La Basillca de Belén". 

Colegio de Médicos (Espartero», 9).— 
7,30 t., junta general extraordinaria. 

Colegio de Practlcant»» (Rosalía de 
Castro, 36).-:-10,S0 n., junta general ex
traordinaria. 

Xlstudlanteg Católicos de Derecho (Ma
yor, 1).—7 t., don José Luis Santaló: 
"Nueva transformación del Derecho pú-
bUeo". 

Museo del Prado (paseo del Prado, 1). 
12 m., don Elias Tormo: "Carlos III co
miendo delante de la Corte". 

Unión Ibero Americana (Duque de Me
dinaceli, 8).—6,30 t., don Ramón Rato y 
Rodríguez San Pedro: "Soles sobre el 
Pacífico". 

Otras nota» 

m i ó M a r v á 

Ha Patronato de la Fundación del 
Premio Marvá ha adjudicado el corres
pondiente al año 1933, sobre el tema 
'Prevención de los accidentes del traba-

Jo por los modernos medios psicológicos, 
STáficos y meeánictw", al trabajo que 
Üeva el lema "Safety First", y que 
«•bierta la plica, resultó ser obra de do-
*a María Palancar y don Eugenio Pé-
«•« Botija. 

Ha acordado, además, conceder a los 
Jrabajos "Ramazzinl-Marvá" y "Alfa" 
1.000 y 500 pesetas, respectivamente, 
para compensar la labor de preparación 
de dichas memorias, de las que, abier
tas las plicas correspondientes, resulta-
J ^ Ser autores don Juan Francisco Ar-
jona Hermosíüa y don Alejandro Hidal
go de CJaviedes. 

La entrega del Premio se realizará, 
**nforme a lo establecido en la escritu
ra fundacional, el día 8 de enero, a las 
"oce de la mañana, en el Instituto Na-
«onal de Previsión (Sagasta, número « ) . 

E l b a n q u e t e a J « 1 6 D 

. ® 1 banquete que los periodistas ma-
^ ^ 6 8 o s ofrecen a don Césaar Jalób con 
^U'"^© da mi mxatma 

La Asamblea anual reglamentaria 
que, para los días 6 y 7 del actual ha
bía convocado la Asociación general de 
Ajrudantes y Auxilia¡ree de Ingeniería 
y Arquitectura, se aplaza indefinida
mente. Cuando cese el actual estado de 
alarma se convocará nuevamente. 

H o r a r i o d e las b ib l io tecas 

El horario que actualmente rige para 
las Bibliotecas públicas de Madrid, des
pués de las modificaciones Introducidas 
últimamente, es el siguiente: 

Biblioteca Nacional.—Paseo de Reco
letos, 20. De 9 y % a 14 y de 16 a 21. 

BlMIoteoa de la Academia de la His
toria.—^León, 21. De 16 a 20. 

BlbDoteoa de la Academia de la Len
gua.—Felipe rV, 4. De 9 a 14. 

Centro de Kstadlos Históricos.—^Du-
(|ue de Medinaceli, 4. De 9 a 18 y de 
12 a 20. 

Biblioteca del P^ar io Nacional.—De 
9 a U . 

ISUdloteoa del Consejo de Estado.— 
Mayor, 93. D e 10 a 14. 

Biblioteca de la Prnadenola d(d Con
sejo de Ministros.—^De 10 a 14 y de 
16 a 20. 

Biblioteca del Blinlsterio de la Oto-
l>emaol6n.—De 10 a 14. 

Biblioteca del Ministerio de Bstado.— j 
De 10 a 14 y de 18 a 21. 

BibUoteca del Ministerio de Hacien
da.—^De 10 a 14. 

Blblloteea 4e la Universidad.—^Dere
cho y Ciencias: San Bernardo, 51. Me
dicina: Atocha, 104. Farmacia: Farma
cia, 11. Filosofía y l e t r a s : Toledo, 45. 
De 9 a 18 y de 16 a 20. 

Biblioteca d ^ Jardín Botánico^—Pla
za de Murillo, 2. De 8 a 14. 

Biblioteca del IVluseo de Clentdas Na
turales. — Paseo del Hipódromo. De 9 
a 14. 

BibUoteca del Instituto del Cardenal 
Clsneroa.—^Reyes, 4. De 9 a 14. 

Biblioteca de la Escuela Industrial— 
All)erto Aguilera, 25. De 8 y % a 13. 

BibUoteca de la E s c u d a Superior de 
Arquitectura.—^Estudios, 1. De 9 a 13 y 
de 16 a 19 y %. 

Biblioteca de la Escuela de Veterina
ria Embajadores, 70. De 9 a 14. 

BibUoteca üel Conservatorio Nacional 
de Música y Dedamadén.—Tamayo y 
Baus, 4. De 10 a 14. 

BibUoteca de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.—^Magdalena, 12. De 
9 a 14. 

BH>Uoteoa de la Sodedad Económica 
Matritense de Amigos d d País.—^Plaza 
de la Villa, 1. De 9 a 13 y % y de 15 
a 20. 

BibUotecas P o p u l a r e s . — ^ R a i m u n d o 

Afmaétón de Antiguos Exploradores. 
Hoy, a las diez de la noche, celebrará es
ta entidad, en el Circulo de la Unión Mer
cantil, la cena mensual correspondiente 
al presente mes. 

La revista "Toledanos".—Hemos reci 
bido el primer número de la revista "To
ledanos", que sale a la luz al comenzar 
el nuevo año. Esta nueva publicación, 
bellamente editada, nace, según afirma 
al presentarse al público, para recoger 
la vida, hechos y aspiraciones de todos 
los toledanos, cualquiera que sea el lu
gar que ocupen en la política, en las ai^ 
tes, en las ciencias o en las letras. 

REGALOS DE REYES 
Niños con cuna. Inmenso surtido. 

HOKTALEZA, 9 — TELEFONO 11497. 

La Comisión de Asistencia Social del 
Ayuntamiento se ocupó ayer de la cues
tión relativa a la recogida de mendigos. 
Nunca como en los momentos presentes 
Se ha visto Madrid invadido de tantas 
personas que demandan la caridad del 
público. CHerto que la crisis y el paro 
obrero tienen una clara reperousión en 
este aspecto, pero no lo es menos que 
muritioa de los que la Imjrforím son men
digos profesionales, como repetidamente 
se tiene comprobado en la dirección de 
Asistencia Social del Ayuntamiento. Pe
se a la labor inteligente i>or esta direc
ción realizada desde hace bastantes me
ses, el mal no ha sido aminorado. Los 
mendigos son recogidos, desinfectados y 
clasificados en el parque que, a esta fi
nalidad, tiene el Ayuntamiento estable
cido, pero una vez que estas operacio
nes han sido realizadas, los mendigos 
profesionales son puestos bajo la auto
ridad de la Dirección general de Se
guridad, permanecen recluidos durante 
una quincena, y terminada ésta vuelven 
nuevamente a la práctica de la mendi
cidad. Quienes imploran la caridad en 
las calles y se comprueba que no son 
mendigos de profesión, son hospitaliza
dos o asilados, según los casos. Pues 
bien, log datos ofrecidos ayer por el di
rector de los servicios de Asistencia So
cial del Ayuntamiento a la Comisión en
cargada de los mismos, son por demás 
elocuentes. Más de quince mil personas 
han desfilado durante 1933 por eJ par
que de mendigos; de ellas, algunas más 
de un centenar han sido hospitalizadas 
y ochenta han sido asiladas. Todos los 
restantes, casi las quince mil, son men
digos, d a r o es que esta cifra resulta 
tan elevada, porque algunos mendigos 
han sido llevados el» diversss ocasiones 
al parque. 

Mas lo que se deduce de tales datos 
es que el problema de la resolución de 
la mendicidad no pasa de su plantea
miento. Se recoge a los mendigos, se les 
desinfecta, se les toma la flliaeión y, pa
sados unos días de realizadas estas ope
raciones, pueden volver al mismo gé
nero de vida. 

El director de Asistencia Social del 
Ayuntamiento, entendiendo que la la
bor complementaria para resolver total
mente el problema no corresponde a las 
autoridades municipales, ha propuesto a 
la Comisión de Asistencia Social que se 
recabe la Cooperación del Estado, una 
vez que, aprobada la ley de Vagos, no 
falta más que darle aplicación. La men
tada Comisión, de acuerdo con este cri
terio, acordó proponer al Concejo que se 
pida al Gobierno la designación de va
rios representantes suyos para que, en 
unión i¿e los que el propio Ayuntamien
to nombre, estudien el modo de afron 
tar con eficacia el problema, de acuerdo 
con la ley de Vagos. 

Los servicios del mes pasado 

La PoEcía sorprende ana 
reunión clandestina 

SEIS COMUNISTAS DETENIDOS 

Hace algún tiempo que la Policía tuvo 
noticias de que en el domicilio de Quin
tín Martin Manso, paseo de la Florida, 
número 19, se celebraban reuniones 
clandestinas de elementos comimlstas, 
en las que se trataba de la redacción 
de determinados documentos, de la pu
blicación de una revista revolucionaria 
titulada "Juventud Obrera" que habla 
de salir en el día de ayer y de la orga
nización de la propaganda revoluciona
ria. 

Agentes de la Brigada Social se di
rigieron ayer al domicilio de Quintín, y 
al encontrar a éste en la calle le Invi
taron a que les acompañara. En la ci
tada casa fueron detenidos: José Con-
treras Ariza, José Pararols Jandran, En
rique Ramírez, Nicolás Valladolid Gar
cía, Pascual Juanas del Olmo y Remi
gio Herrero Diez. Este último de veinte 
afios de edad y confitero de oficio, hace 
algún tiempo que vivía como huésped 
en él domicilio de Quintín. 

Practicado un registro se encontró en 
un cajón de un armario una pistola des
cargada, propiedad de Remigio, y entre 
las ropas de la cama que utilizaba éste 
fueron encontrados gran cantidad de do
cumentos, algunos de ellos de extraordi
naria importancia, que revelan una vas
ta y perfecta organización comimista. 
Algunos de éstos estaban ya traducidos 
al francés. Se encontraron también car
tas dirigidas a signtñcados elementos 
comunistas conocidos ya de la Policía. 

Los detenidos, con todo lo ocupado, 
fueron puestos a disposición del Juzgado 
de guardia. 
«•llIMIíirpí" •«ip-í̂ wr n-"'- - - aiilliBs 

PARA REYES 
StUográfloas MOZO 

Alcalá, 9, Papelería 
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lOJO! ¡OJO! lOJO! 
LIQUIDACIÓN RESTOS 

Camisetas Inglés niños 0,25 
Camisetas felpa niña 0,60 
Camisetas señora inglés 1,95 
ídem caballero , . 1,95 
Jersey señora y niños 1,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 

lOJO! 43, LBOANITOS, 13 ¡OJO! 
Los viernes bonitos reii;alo8 

g|llliaillin!lliaililll'iiinMMlllliHii!il'i:iiM':::;i'-q|:;'>iB'!ii!ltii> 

El nuevo Obispo de Gerona 

Lo que dice la Prensa de Maéid 
lOlfciii 

(Mléireolee S de enero de 1934) 

5 " ? K í S ^ I 
El juguete para el niño 
El perfume para la mujer 

No hay regalo mejor. Por ne;da cam
bia el niño el obsequio pedido a los Me
gos: un Juguete. 

Nada encanta a la mujer, como el de-
Koloso ambiente que orea un perfume. 

LA GRAN PERFCMEBIA ALVABEZ 
GOWEZ, SEVILLA, 2, ee la primera de 
España por su extenso y selecto sur
tido, a base siempre de laa «reecionei. en 
boga en el mundo elegiainte. 

El mejor timbre de honor de la oaea 
ALVABEZ GÓMEZ es sai famosísima 
AOTTA DE OOIX>NlA CONCENTRADA, 
sin rival en el dfai. 

iinviMiiiiivMMiiniiiiiKiiniiitiiawianMiiMiiHiinim^^^^ 

Dujante el pasado mes de diciembre 
en los Comedores de Asistencia Social 
fueron servidas 81.816 raciones, las cua 
les han importado fiO.749 pesetas. Han 
sido facilitados 14.544 desayunos, que 
han importado ."í.Sll pesetas. Los jor^ 
nales invertidos en la confección y re
parto de raciones ascienden a la cantidad 
de 9.819 pesetas. 

En los dormitorios del mismo servicio 
han pernoctado durante este mes 11.796 
personas. 

En el Parque de mendigos han tddo 
servidas 8.006 raciones, entre desayunos, 
comidas y cenas, lo cual h a supuesto 
tm gasto total de 8.910 pesetas, en el 
que está comprendido el Importe de UM 
jornales. 

Realizado este servido por adminis
tración directa del Ayuntamiento y no 
por contrata, como antes s e realizaba, 
sé ha conseguido un ahorro, durante e) 
pasado mes, de S28 pesetas. 

El cargo de interventor 

Monseñor José Cartafla Inglés, nom-

S»do recientemente Obispo de Gero-
, nació el IS de septiembre de 1875, 

en Vllavert, provincia de Tarragona, e 
hizo sus estudios en la UnlverMdad 
Pontificia de T a r r a g o n a . Fué or
denado sacerdote el 17 de septiembre de 
1899, y prefecto del Seminario desde 
esta última fecha hasta 1908. F\ié 

nombrado mayordomo, y además cate 
drátlco de Latinidad y Humanidades, en 
el Seminario de Tarragona, en 1901 
cargos que desempeñó hasta 1906; des
de esta fecha hasta 1917 explicó la cá
tedra de Lugares teológicos y de Teo 
logia dogmática. Fué canónigo por opo 
alción en l 6 l 7 . y en 1930 se le nombró 
arcipreste de esta Catedral; desde 1927 
ha desempeñado los cargos de juez me
tropolitano y provisor. Ha sido tam
bién decano de la Junta del Hospital de 
Tarragona y consiliario de la Acción 
Católica de la Mujer, donde hizo una 
fructífera labor, asi como consiliario 
diocesano de la Acción Católica de Ta
rragona, y actualmente era prefecto de 
Estudios en el Seminario. 

"A B O" y "Ahora" no publican co
mentarios editoriales. 

Continúa "El Sol" su campaña en 
pro deJ interés productor, y dedica a 
la materia un nuevo articulo de fondo. 
Su tesis es: un Consejo de técnicos, 
desligados de loa negocios, y capaz de 
armonizar el interés productor con el 
interés público "Es, en atención a esas 
consideraciones, por lo que hemos in
sinuado la necesidad de que un Con 
seje reducido de técnicos de la econo 
mía, desligado totalmente de toda cía 
se de negocia.^, investigue los proble
mas fundaméntale? que hoy paralizan 
gran parte de nuestras fuerzas produc
tivas nacionales y formule un piar, de 
reanimaciój; de la economía de! pais A 
esos efectos el actúa! Consejo ordena
dor no puede aportar en lo esencial mks 
que remoras. Quien quiera comprobar 
la justificación de este aserto puede in
formarse de la obra técnica realizada y 
de lo que ha costado." 

Asegura "El Socialista" que la situa
ción de loa partidos republicanos de iz
quierda ea "particularmente angustio
sa". Un "silencio hostil" rodea a sus 
afiliados, "la actividad ciandostina de 
las derechas está en todo su apogeo", 
y en este negro cuadro no hay más luz 
que "los servicio.^ de información" del 
socialismo, "que avisan pertinazmente 
los peligros". Y esos . partidos republi
canos de izquierda, "¿a qué aguardan 
para comunicarse con loa afiliado.», 
abandonados a sus propias reacciones? 
No del todo ajenos a eso.? conflictos, re
conocemos que la situación de nuestros 
republicanos e,s particularmente angus
tiosa ^A quién volverá los oios el mi
litante de 'os pueblos? ¿A quién recla
mar ánimos? ;.En quién beber esperan
zas? Un silencio hostil le cerca. ¡Y có
mo! Su situación es única. Venció, y su 
victoria se le clava en la carne y en el 
espíritu como la peor de las derrotas. 
Le amenazan laa derechas y le persiguen 
quienes supuso 3us correligionarios .v 
hov ejercen el Poder." 

En otro de sus innumerables edito
riales se muestra enemigo de la am
nistía y en otro de la concordia. "¿Con
cordia? No. ¡Guerra de cla-̂ ^es! O.lir n 
muerte a la burguesía criminal. ¿Coi -
cordiá? Sí. pero «íntre los Drnlcta»'líi<' 
de todas las idean que quieran salvar
se y librar a Esnafia del ludibrio Pas?. 
lo que pase, ¡atención al disco rojo!" 

Para que el lector forme juicio de In 
objetividad de rste comentario 'e ad
vertiremos que uno de sus páTifAs pri 
meros afirma -'"•inmeite que ¡a.' ant;> 
rieres Cortes fueron "un Pa'iamen:o 
respetuosísimo con !as minorías de 1̂  
oposición". 

y salgamos ya de esta literatura dra
mática para entrar en campos más ame
nos. ¿No es agradable ver que "El Li
beral" titula BU articulo de fondo "La 
verdad ante todo"? Bata conversión del 
colega matutino es conmovedora. Y pa
ra que se vea que no es falsa va y dice: 
"Con perjuicio de tercero, no pueden 
unas Cortea anular lo que otras Cortes 
hicieron, porque se establecerla con ello 
la insolvencia del Estado. 

Y SI esa insolvencia no se establece 
al pasar de un régimen a otro; si hasta 
las revoluciones respetan ¡os monopolios 
y la deuda pública. ¿ cómo pueden unas 
Cortes hacer y deshacer sin más razón 
que los votos?" ¿ N o es esto iemaslado 
duro para las Constituyentes? 

Y " l a Libertad" dedica jus comen
tario» a los españoles de Ultramar y 
a la crisis por que atraviesan las Es
cuelas Normales 

De amnistía. U n articulo en «lUiz», 
oponiéndose, y tratando de cob<aiest4i' 
la oposición con un «espíritu Justicie
ro». Dice: «Dentro ; la ley, y sin ex
poner al pais a nuevos peligros, cabe, 
sta embargo, re f l jar un espíritu Jus
ticiero y benigno, quf rectifique paáa-
dc i errores. En este sentido encoati»-
mo.s plausible el a<?Uerdo adoptado por 
el Gobierno df? trasladar - todos lo» 
militare!' condenados por los sucesos de 
agosto dp.ade los presidios en que fue
ron confinado, a los lugares de redij-
s!ói que por su fuero les? corresponde. 
Medida que análogamente debiers apli
carse a todos r>a condenados por déll-
t > políticos. Ni éfltos ni aquéllo.i—y en 
ell 1 pued° demostrarce el espíritu hu
manitario y Ju.'̂ to de los g o b e r n a n t e s -
deben ser confundidos nunca con ^a 

incuentes comunes^. 

Y un artículo suscrito por Fablo eS 
«El S'glo Fiiturn», en el cual explica 
al órgano del socialismo el verdadspBi 
concepto f ^ amnistía y concluye: «An
te el mundo civilizado, que mira aten
tamente su conducta en este asunto dé 
la amnistía, incurriría el Gobierno M 
la triste note de continuador dal espí
ritu de su insipiencia y su crueldad del 
equipo republicano sociali.<;ta de Ca^as 
Viejas, si .se dejara influir por su ig» 
n.rancia y por su mala fe». 

De situación social. Un articulo de 
fondo en «La Nar'ón» sobre la amena
za revolución ia y la formación del 
frente único de socialistas, sindicalistas 
y comuni.itas. Considera esto muy gra
ve, y cree que «el patriotismo aconse
ja sacrificarlo todo a la salvación de 
España». Luego añade: «cEl señor Le-
rroux tiene hoy una enorme responsa
bilidad. De su actitud y de sus resolu
ciones depende que nuestro pala s e 
hunda o se salve. Para conseguir esto 
ultimo, aun manteniendo nuestras C«B-
vicciones de siempre, no ha de faltar 
el concurso desinteresado, porque com
prendemos, aunque los cocos no no* 
asustan, que el momento es grave. 

Blntiéndanlo también as! los hombres 
públicos de todos los matices que In
tervienen en la dirección de la políti
ca española, y no pierdan un solo tel-
ñuto, porque el enemigo los está ga
nando a toda velocidad». 

De politicd. Un editorial de aLa Épo
ca» considerando necesario que Isis Cor
tes adopten una resolución Justa, res
pecto de la Comisión de Responsabili
dades, « y ahí ha quedado, como a a 
quiste monstruoso de estas nuevas Cor
tes, esa Comisión de Responsabilidades 
que es cabalmente la ccmcrecito del 
complejo de inferioridad con qne apa
recieron fugazmente " i la vida púbUea 
española unos centenares de hcanbrea, 
de la mayor parte de los cuales, pro-
b:j.blemente, odie volverá a saber». 

De Infundios. Unos arttculejoe de «1« 
1 ierra». 

De otras cosas. Unos comentarios de 
«^ 1 Voz» contra la violencia «fasclat*». 

INUNOñGiONES EK MACEDQNIÜ 
. SALÓNICA, 3.—Los campos de Ma* 

cedonia están Inimdados, a consecuen
cia de las pertinentes y torrenelales 
lluvias de estos últimos diss. 

En algunos puntos, las aguas, que 
han aislado por completo a varios pue
blos y aldeas, aloansan una altura de 
2,50 metros. 

Las comunicaciones por via férrea son 
muy d e c i e n t e s , pues las viaa han sido 
arrancadas en diversos sitios. 

tiofl dafio* mem de gt*a consideraciáBu 

«iniiBiiiiiiiiisiiniiiaHiiiiiiiBuoiniiiiBiiiiiiaiiia^^ 

Pida Ud 
varios 
pasfillas 

L a Comisión de Gobernación se oeu-
pó ayer del nombramiento de Interven
tor Interino mientras no provea defini
tivamente la plaza, vacante por la muer
te del señor Mafias, l o s concejales no 
consiguieron llegar a un acuerdo. Unos 
defendieron el nombramiento del aefior 
Martínez Creopo, y , otros propugnaron 
el de don Ramiro Doly. Seguramente en 
la sesión mimlclpaJ próxima quedará 
zanjada la cuestión. 

E U R E K A ! 
¡füiüWIIIMHIIIIlKlH 
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á A 
PROBAD EL CAIiZADO maüFERABLBl PARA HOMBRH». AL PRECIO 

UNTCO DE 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLÁS MAIUA BIVBBO. U i MONTERA 8B. j GOTA & 
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P A R A R E Y E S 
e n 

RELOJERÍA G A S C A 
r »• T r A N 

eacontraréri (i»c .arl^da/í 
•i* . 

precios. 

Numerosos agraciados con 
el "gordo" en La Línea 

• 
ALGBCIRAS, 3.—^El premio mayor 

del sorteo de ayer, que, como ae sabe, 
ha correspondido a La Linea, fué ven
dido en Glbraltar, y se encuentra muy 
repartido. Uno de los agraciados «• el 
dueño del café Universal, a quien le 
hablan regalado la participación. Jua
gan im décimo cada uno del número 
premiado los señores Imossl, Gómez 
Damato y Rlsso. 

Dos series de! tercero 

BADAJOZ, 8.—EM el pueblo de Oraa-
}a de Torr^ermoaa se jugaban dea se
ries del número 2.901, premiado oon «1 
tercer premio d^ sorteo extraordina
rio. Ambas series fueron expedidas en 
la Administración de doña Manolita a 
don Francisco Llera, que laa tom6 por 
encargo de don Enrique Spinola. I n t e 
señor repartió gran número de partlel-
paciones entre sue amlstadea y ertiulM 
de su easa; a éetos últlnuM let liKB%e^ 
zraapoodido 200.000 pesetM. BB p « n o -
co llevaba una partldpaddíi de «üooo 
pesetas. Don Enriqí^e Spínols tenia ofT«-
cido para los pobres el 10 por 100 d«l 
premio que le oorret^oodtanu 

Ouardadas entro la ropo del 
ormorio/ los postillas de est% 
¡obón puro y finísimo perfuman 
cuanto las rodea, concentran 
su aroma y duran fuego más. 

El. Heno 
e rrovio 

perfuma eí hogar 

' •'*»!»W,l 
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La Tercera ^msm del 
Estudias Pedagógicos 

• ' — 

Ayw continuaron las conferencias 
sobre diversos temas 

» 
Esta tarde disertará el padre Pérez 
del Pulgar, director del I. C, A. I 

— f 
A las diez de la m a ñ a n a habló ayer 

el señor Torre de Rodas sobre "La Aso
ciación de Padrea de Fami l i a y la coo 
peración escolar". 

Af inna que el problema de la educa
ción es de cooperación. Se refiere a la 
situación que a t ravesó la enseñanza en 
España desde principios de sig'lo, y dice 
que por la falta de asi-stencia social y de 
cooperación se perdió la influencia en la 
Escuela. 

Habla del .mentido de la pedagogía co
munis ta y de la labor que han t ra tado 
de hacer los reformadores españoles. 

Dice que el problema de la coopera
ción escolar queda p lanteado sintética
mente en t re familia y esc.ieia. Los aos 
factores m á s podero.=03 de la educación, 
amor y' autoridad, se encuent ran en la 
familia, y el hogar debe ser considera
do como la p r imera escuela. 

Señala la actuación que corresponde 
a la Asociación de Padres de Familia 
MI la enseñanza p r ivada y del , Elstado. 

Termina afirmando que la re.^taura-
clón d« la educación nacional ha de lo-
gfrarse con buenos maes t ros y buenos pa
dre.'; de familia. 

El doctor Tusquets disertó a conti
nuación sobre "Desmoralización de "a 
juventud" . 

Hizo notar l a Influencia masónica en 
la tendencia desmoral izadora que en la 
P r e n s a y en loa libros s e . n o t a en E s 
paña. Repasa los catálogos de las edi
toriales españolas que editan obras fllo-
«áñcad, teosóflcas y masónicas y hace 
r e sa l t a r cómo al lado de és tas se edi
t a n las t ípicas de t emas sexuales y por
nográficos. An te todo, dice, los libros 
están, escritos p a r a los públicos a quie
nes se quiere desmoral izar , especlalmen-
t« al e lemento obrero y estudianti l . 

Tiene pa labras de censura p a r a los 
p a d r e s de famil ia que, por desidia, po
nan en manos de sua hijos periódicos y 
re r l s taa en que van entremezclados los 
frab&dos pornográficos. 

Don Antonio Sola, de los Hermanos 
da la« ESacuelas Cr is t ianas , diser tó acer-
aa de « L M d e o c i a a Gxactas en la Ea-
oaela». Eiapeizó hab lando de la educa-
elón por medio de l a s matemáitloas, de 
la ax:tívlidari Intelectual, y dio consejos 
pwftctlcos p a r a el desarrol lo de las fa-
oultade» del niño por medio de las ma
t e m á t i c a s 

Brevemente expuso la enseflanza, en 
fvnenia, de es ta disciplina, y puso de 
relieve loa ca rac te res de u n a buena en-
ocaanza : la enseñanza debe se r acti
va, l en tamente progresiva, repetida, in-
tolt lva, aplicada y comprobada; debe 
Mguir con constancia determinados mé-
todoe con fines práct icos . 

A continuación habló de los métodos 
dto enseñanza aplicando el análisis y 
la slnteíHa a una teor ía ma temát i ca , a 
la detnofftración. de un t eorema y a la 
rasaluclón de problemas. P a r a mayor 
comprensión del attóltorio puso algunos 
fljeniíplos. 

I^í^^eramente ladlcd los procedlmlén-
toa dogmático o expositivo y el inven
t ivo O •ocrát tco. Después de u n a sucin
t a idee de los métodos práct icos pa fa 
Ja «naeflanza de la Ar i tmét ica y GeO-
m e t r i a en la P r i m e r a enseñanza, insJiS-
tJd «ü loa procedimientos intuit ivos p s -
1» faci l i tar al niño l a comprenaián de 
Búmeroe quebrados, números decimales 
y cálculo menta l . Terminó con una crí-

Tienden al ab los precios de la Mranjaf VE t ¡ G i s ^ a ^ % L H A J ASl«n siiiio de ParfalU matrícula en las 
Y, en general , los de todos los productos agrícolas de expor
tación. Los productores, m á s confiados bajo la nueva situación 

VALENCIA, 3.—Apenas hay varia
ción entre la perspect iva de los mer
cados de la s e m a n a anterior, con la 
que acaba de concluir. Las pasadas fies
tas hogareñas suspenden las activida-
de.«, intensificadas en vísperas de ellas. 
Se han aprovechado alguno de los dias 
de vacación p a r a t o m a r acuerdas entre 
los productores y m a r c a r rumbos para 
la' t emporada qué v a a reanudarse . Por 
cierto que aquellos generales pesimis
mos de anter iores e tapas gubernamen
tales han decrecido en la presente , .so
bre todo en la región de Levante, no 
sólo en razón a la fuerza pa r l amenta r i a 
que los agricul tores tienen en las ac tua
les Cortes, sino por es ta r al frente 
del depar tamento de Indu.stria y Co
mercio y en la Dirección general del 
ministerio, personalidades conocedoras 
Je lo.s problemas agrícolas valencianos, 
que han estado siempre en contacto con 
productores y exportadores, y se hallan 
identificados del todo con sus anhelos 
y con las n o r m a s de su realización. 

En general , duran te la semana t r ans 
currida, sostuviéronse los precios, con 
ligera tendencia al alza, debido, como 
puede suponerse, a la mayor demanda 
por exigirla los mercados consumido
res y una menos ofer ta por pa r t e del 
exportador, que disminuyó sus envíos 
después de considerar cubier tas las 
atenciones del momento. N a d a puede 
ant ic iparse con relación a la próxima 
e tapa exportadora, pero t a l como es tán 
las cosas, no son de esperar de momen
to g randes cambios, h a s t a que no se 
conozca la m a r c h a de i a s negociaciones 
de los nuevos Tra tados , ya que t an to 
nuest ro país como los demás, permane
cen a r m a al brazo p a r a defender sus 
respectivos interesea. 

Apejte 

Es te producto, por razón de sus es
peciales carac ter í s t icas es de los que 
má.s len tamente exper imentan modifica
ciones. Largo es y a el período de inac
tividad, que continúa, t an to en el mer
cado inter ior como én el exterior, con
tr ibuyendo a ello ei e s t a r recolectén-
doae en muchas zonas productoras . Lo 
poco que se negocia es p a r a mercado 
interior, y p a r a refinería, cotizándose 
en plaza, de 170 a 200 pese tas los 100 ki
los, según clase. De orujo verde, a 89 
pesetas , y de orujo decolorado, a 110. 

Vino 

minos medios que se consiguen pa ra 
este bulbo, oscilan por los mismos tér
minos medios que la s emana anterior , 
o sea de 9 a 10 chelines. Señalóse una 
buena perspectiva pa ra este fruto, ya 
que l a demanda es bas t an te buena, aun
que no hay que confiarse demasiado. En 
las zonas productoras el precio de com
pra ha vuelto a mejorar, pagándose a 
l o reales la a r roba con bas tan te act i 
vidad, que sería más intensa, a no eer 
por la deplorable costumbre de muchos 
cosecheros de abstenerse e n v e n d e r 
cuando los precios, por circunstancias 
pasajerSiS del mercado, aumentan . Salie
ron durante la ú l t ima semana por los 
puertos levantinos 33.840 cajas. 

Arroz 
Aunque algo mejoraron los precios, 

sigue la inseguridad en ellos, unas ve
ces por culpa de los cosecheros que no 
se sujetan a reglamentación alguna, y 
o t ra por la de los industriales, que to
davía no han formulado del todo el or
ganismo naciente regulador de precios. 
Ante anomalías semejantes , t an to el di
rec tor de Comercio, que es valencia
no, como el minis t ro de dicho depar ta
mento, que también lo es, de acuerdo 
con el de Agr icu l tu ra y con los a r ro 
ceros, en general , t o m a r á n las medidas 
necesarias p a r a que sea un hecho la 
completa regulación de precioe. 

E n arroz en casca ra se es tá compran
do en nuestrOíS centros a 32 pesetas, 
puesto en molino, libre del canon obli
gado y acarreo, por lo que al agricul
tor le resul ta a 28,75. E n o t r a s zonas 
parece que van las cosas mejor p a r a el 
cosechero, pues se le compra al precio 
de tasa, libre del canon también. Este^ 
desbarajus te no debe cont inuar para" 
bien de todos y prest igio de las dispo
siciones legales. Log ar roces-e laboíados 
continúan pargándose a 44 pese tas los 
100 kilos. Medianos, a 37 pesetas , los 
100 kilos; Morret, a 30. y cilindro, a 25. 
Del 22 al 28 de diciembre se' han ex
portado 1.450 kilos. 

Otros productos 
AlnWas.—Sin cambio, t an to en pre

cio como en movimiento del negocio. 
Francesas , a 80 pesetas los 100 kilos; 
Pinet, a 80; Pinet de Pa lma, a 83; 
Monquilí, a 80. Salieron en l a misma 
fecha indicada 500 kilos. 
;.^^ OafnhuPt.—Mercado sin cambio. F*r!-
mera, a ?-6 pesetas los 50 kilos. Pábr i -

L a Inactividad sigue, pero es porquejca a Í52 los 100 kilo». Mondado, a 92 
se reservan los caldos de buena calidadInese^^s. De tres y cua t ro g ranos : prl-
con la esperanza de una mejora de pre- imera, a 37 pesetas los 50 kilos; co-
cioR. L a de grande.s demandas .especial- rr iente, a 34. Salieron 2.500 kilos. 
mente p a r a los Es tados Unidos, desapa
reció, a pesa r de que aún hay Ilusos que 
confían en que la acción gubernamen
tal h a r á que var íen las c ircunstancias 
Siguen pagándose en plaza los tintos de 
Utiel a 2 pesetas g radó y hectolitro. Tin
tos de ídem de nítiéídb eolpí, a 2,25. Ro 
sados de ídem, a 2 pesetas. Mistela mos
catel 9 por 15, a 2,90. Blancos Mancha, 
de 2 a 2,10. Azufrados moscatel , de 2 a 
2,10. Azufrados b l anw» d e . blanco,. ^ 
2,40. Del 22 al 28 de diciembre se*haíí 
exportado por nuestro puerto 719 boco 
yes, 45 bar r i les f 105 bordelesas. 

V Naran ja 

Algarrobas . — Mercado inactivo. Se 
cotizan de 1,75 a 2 pesetas a r roba . 

Pasa .—Sus elevados precios de los 
tenedores dificultan la salida, pues los 
mercados del Continente y países bált i
cos ya hubieran ^ado fin al "stoclcf de 
los 2.000 quintales, que Se cálcala exis
te. Los precios de compra son: ordina
r ia en raspa, de 60 a 65 pesetas los 50 
kilos; buena, de 65 a 75; selectillo, a 
iSf); Retr ia t , bueno, a 30; ordinario, a 
20; Corinto, de 80 a 90, los 50 kilos. 

a lgunas sonas m á s cas t igadas , es de de-
—•-- - t^^r^ Ho,i HH/-íinio- s ea r que la volutatad gubernamenfitl y 

tica de los libros de texto del bachiUe- ,^ ¿e loa exportadores de buena fe se A t o . 
Programa para hoy 

tHez maflana, don Miguel Herrero 
García: «Escuelas de cooperación so
cial, solución al pnrt)lema de la escue-
la, única». Once mañana, don Antonio 
V'allejo Nájenra: «Niños nerviosos y di-
fícllea». Cuatro tardA don Arturo Ca-
yueJt»: «Cómo sé adapta un bachillera
to clásico». Seia tarde, don José Pérez 
Pulgar, director del I. C. A, I. en Lie-
j i (Bélgica): «Monopolio de la «nae-
fianza». 
II, 2:<ü •: ' ai'ülHiBIIIIBffllBíimBiBMfflBinm 

GARAJE PARA COCHE 
• .n chófer. — Tutor, 87. T^éfoao «80B 
n, «I:' vy uísmímwmmnmimmmmmmmm 

Los Reyes Magos 
harán felices a sus hijo», ob
sequiándolos con un "dne" e 
un aparato fotográfico, d« lae 
marcas , Agfa, Kodak, Plaubel, 
Volgtlander o Zeiss-Ikon, qtie 
a plazos y comtado vende 

A. I. D. A.—-Arenal, 9. 

Con ^ ¿ ^ e m o y Justificado r igor de}* 
nuest ro J ^ r v l c l o Agronómico y de láS 
Comisione» nombradas al efecto, se rea
nudó el S S I á cogida de la na ran ja . Has 
ta el presente , parece que no es el daño 
muy importante , pero como lo hay en 

cumpla , 'Bas ta que renazca de nuevo la 
plena cfléÉBaoza de la perfecta norma
lidad de-*^ n a r a n j a exportada, 

Como e s de suponer, el negocio depen
de de loS resul tados de los envíos que 
han coníénzado 'e l 2 de enero. Tanto en 
los mericfidos ingleses como en los del 
Continente, U(t^r lmera subas ta efectua
da señala té rminos medios como loa dé 
la semana anterior . E n Ing la t e r r a se 
h a cotizado has ta 15 chelines la naran
ja gruesa—que ea la preferida este año—, 
y de S a 6 peniques la pequeña. En 
Hamtourgo se llegó h a s t a 9 marcos p a r a 
las 240, y de 4,50 a 5,50 p a r a las .'504 
La mandar ina , debido a su excesiva ma
durez y menor aguante , no estuvo tan 
solicitada en dicho mercado, 

E n los centros productores se sostie
nen loa precios, y a ú n se dá, el caso de 
a u m e n t a r pa ra l a pM^anJa de calidad, 
perfectamente sana , i o s t rabajos de re 
colección se ham reanudado con g r a n 
Intensidad, pero con mayoires caute las 
por p a r t e dfc los exportadores . D u r a n 
te la s e m a n a embarcá ronse 12.106 cajas, 
471.816 medias ca jas y 19.570 bultos de 
mandar inas . 

CeboHa 

EJn los meroadoa Ingle.'íes loa tér-

Se q u i e r e repoblar el 
vÉñedo en Valladolid 

VAl^LADOLrD, 3.—^En La Seca se h a 
celebrado u n a impor tan te reunión de 
agricultores, con asistencia de represen
tantes de Rueda, Pozáldéz, Matapozuelos 
Serrada, Rodilana, Ventosa de la Cuesta 
y otros pueblos, par.a es tudiar la manera 
de repoblar el viñedo como medio de fo
menta r la riqueza a g r a r i a nn .aquella co
m a r c a y remedia r el oaro nbrero. A la 
reunión asistieron además 'os dlp-.itados 
señores Canta lapicdra y Calzada, que 
prometieron es tudiar el asunto y llevarlo 
al Par lamento . 

' « • » i — ,— 

Partida de naranjas, no 
examinada, detenida 

* 
VALENCIA, 3.—En la estación de 

Sagunto ha sido detenida u n a par t ida 
de na ran jas por no i r acompañada del 
certificado de la Estación Pltopatológi-
ca, acredi ta t ivo de haber sido examina
do el fruto que se pre tendía expor tar . 

PARA REYES 
el ^ « J o r regalo, una 

STILOGRAFICA MOZO 
A l f l A I A , 9, P A P E L E R Í A 
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S E R N A 
( Á N G E L J . ) 

Fnenoarral , 10. lUadrld. 
OBJETOS" PLATA DE OCASIÓN 

Y . l ü B l S P B ü D E N C l A , fundada en 1852, 
dirigida actualmente por don Angpel Osso-
rlo. Consta de seis secciones: 

DOCTRINAL, que publica trabajos ori
ginales de Gastan, Oampuzano, Castejón, 
Fábregas del Pilar. Jiménez de Asúa, Le-
gaz, Masaveu Menéndez-Pidal. Orúe, Val-
verde, Alcalá Zamora y otros notables 
cola,bor,idore.s nacionales y extranjeros; 
crónicas Jurídica, económica, social y de 
juri.sprudenciss nacional y extranjera, re
vista de revistas, bibliografía, etc. Sus
cripción: cada tomo (dos al año), 12 pe
setas. 

BOLETÍN, que publica íntegras todas 
las leyes y disposiciones de carácter ge
neral. Suscripción; 7,50 ptas. cada tomo 
de má.s de 500 páginas. 

JURISPRUDENCIA CIVIL, CRIMI
NAL, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL. 
Cada una de estas cuatro secciones pu
blica ín tegramente la Jurisprudencia res
pectiva. Suscripción: 7,50 pesetas cada 
tomo de más de 500 páginas. 

La única publicación española que in
ser ta íntegramente , y oon rapidez, la le
gislación, ias sentencias del Tribunal Su
premo y las Resoluciones de la Dirección 
general do, los Registros, Los sttscripto-
res a todas las secciones tienen derecho 
a la resolución gra tu i ta de dos consul
tas cada año sobre casos dudosos de De
recho. / 

Folletos con detalles de la publicación 
y números de muest ra gratis . 

EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Ubrería: P re 

ciados, 6.—Apartado ÜÍ.250.—^Madrid. 

PBIMBB ANIVERSARIO 

DEL, SBWOR 

D. Javier de Muguiro 
Y MUGUIRO 

Que fallectó el día 5 de ene
ro dé 1933 

Después de Mctbir I<W Santos Sa-̂  
cramentfls y la béndldín de )9. S. 

R. I. P . 
Su viuda, dofia Teresa' M-uft(ft[ de 

Baena y Mac-Oohón; hijos, don 
Manuel, dofia Klaria, don Javier y 
don Ignacio; hija política, dofla 
<5eorgina Padilla: hermana, dofia 
Milagro; nieto*, tica, primos, «obri-
nos y demás parientes > 

RTTEItiAN a •!(• taaaJtgo» «e 
sirvan eneomenda» fn al
ma, .^ Dios., /-:( 

Todas l¿f•'misas quo se *e8ebren 
mañana día 5, en los Iglesias, de San 
Ginés,. Nuestra Señora del Carmen 
y Pontificia; el día 6 ei» la Enowv 
naclón, Smo Luis y «n la capilla' de 
los Padres Carmelitas (calle de Aysr 
la), y todas las de los días 6 de ca
l a mes «n las D^calKÓs Reales y 
el alumbrado tasablén de dicho día 
de cada mes y la misa de oché y 
media en las Reparadoras (callf de 
Fomento), serán aplicados por su 
eterno descanso. 

Varios señores Prelados concedie
ron indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

P a r a esquelas: H I J O S D E RAMÓN DO
MÍNGUEZ. BarqnlUo. U. Teléfono S30U. 

PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA CASA QUE HAS PAGA 

SAGASTA, 4 ^^^T 

F. de Ciencias 

Y libres 

INMENSO 
SURTIPQ DE 
JUGUETES 

EN 

CASATHOMAS 
SEVILLA. 3 - MADRID 

El excelentísimo e ilnstrísimo señor 

D. José Ramón Mélidí̂  
fliiiRi mm y HOARIÍE 

Falleció el (Jía 30 de 
diciembre de 1933 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 

nietos, hermanos políticos, sobrinos 
y demá.s parientes 

RtTBGAN una o radón 
por el a lma del finado. 

Todas las misas que se celebren 
el día 5 del corriente en la igle
sia de Nues t ra Señora de la Con
solación (Valverde, 27), serám apli
cadas por su eterno descanso. 

La "Gaceta" de ayer publica la s i
guiente orden del ministerio de Ins 
trucción pública: 

En las Facul tades de Ciencias de las 
Universidades se admi t i rá en lo sucesi
vo matr icula oficial en los plazos regla
mén tanos , y de un curso completo a 
quienes tuvieran aprobado in tegramente 
el curso anterior . 

S) efectuada es ta matr icula quedaran 
plaza,s libre.» para el t rabajo en los La
boratorios, se concederá mat r icu la ofi
cial en las enseñanzas correspondientes 
a ios a lumnos que tengan aprobadas 
mayor número de as igna tu ras del cur
so anterior, y ent re ellas, precisamente, 
laí que resulten compatibles en orden 
científico cor las experimentales del 
curso .siguiente. 

Queda derogada y por tan to sin efec
to alguno la orden de 30 de noviembre 
último, 
|ii!!Wiiiia!iin!i;iiM'iniBíiiiin:!i'iBii!BiiíiB!!iw:;!i¡B':iiiB'!;;:K!iii 

L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza brillo Sol. lo me-
íor para pisos. Casa Velázqnez. Horta-

leza. 47. Teléfono 13324. 
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VINOS p u ñ o s 
DE VID 

Elaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sauterne», Ostrero, Moscatel. Tin
to Fino y Especiales Dulce y Seco 

para Misa. 
A. 8KRRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71907. - Sandoval, 2. Teléf. 44400. 

Servicio a domicilio. 
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I-A SEÑORITA 

Tereaa^dé .^sús Ortiz-
Arce Hernández 

de veintiún años de edad 
FALLECIÓ E L DTA 3 D E E N E 

RO D E 1934 

"Su .tfesoonsolada • madre, péñora 
iVlnda daíOrtiz-Aroé; hermanos, don 
' Antonio; Jesús, David, Ignacio, Ma
rta, ConsuBtó, GrÁf.la y Carmen; 
faemifiíios polIticai|, doña Josefina 
L^ijéui'y dona Carifien de la Fiftnte; 
tlá, .Sor J. G.. d 4 ' Gracia Ortia de 
Arce,, y demás faínilia 

BUK6AN a sus amistades 
•e sirvan encomendar su al
ma a Dios y asistir a la con
ducción del'cadáver, que ten
drá lugar hoy a las once, 
desde la casa mortuoria, Hor. 
taleza, 106 moderno, al ^Ce
menterio de Nuestra Sefleta 
de la Almiidena, por lo ^ue 
l e s quedarán sumameítte 
agradeoidnét 

No se reparten esquelas. í. 

"ALAS", Elmpresa Anuncladtorai. 

£ L SEÑOR 'A 

DON JOSÉ TRAGO Y A R Á l 
TERCIARIO FRANCISCANO í 

Ha fallecido el día 3 de enero Üb 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS JESPIRITUALES Y 

U BENDICIÓN DE SU SAI^IDAD 

R. I. P. 
Su director esplrituíd, revierendo ptidre Lejlsima, franciscano; su 

desconsolarla esposa, doña Caiimen Elodrlguez Yáflez; hijas, Carmen, 
Mar ia y Antonia ; he rmanos ^ l í t l c o s , sobrinos, pr imos y demás pa
r ientes 

RXTEG'AN a s o s amlgtM se s i rvan encomendar . 
aa a l m a a Dios, y a « l s t a a r a l a oonduoción del ca
dáver , que ten d r á Ingnr h<^, día 4 to a«tuál , a las 
CUATRO de la t a rde , desde la casa mortuor ia , 
calle de Ser rano , número 5, a] c^nen te r lo de la 
s a c r a m e n t a l de San Jus to , por lo que recibirán 
iBspec^ favor. 

El funeral de corporé insepulto por el a lma del finado se celebrará, 
hoy 4, a las ONCE? de la mañana , en la par roquia de San ta Bárbara . 

N o se repar ten esquelas. 

P O M P A S F Ü N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 

Eln la oficina municipal no se podía 
pa ra r ; hacia mucho frió, y, además , 

a los W a d o s vecinos de la capi ta l de ,^ g j ^ g g l u m n O S oflCialeS 
la República, lee di6 por i r a hacer '^ 
reclamaciones. E l número de visi tan
tes fué enorme y una vez escuchadas 
3US quejas, los dos simpáticos emplea
dos decidieron dar ñas vuelteci tas por 
la plaza Mayor. En t r a r í an en calor y, a 
la vez, char lar ían un ra t i to . Los dos 
tenían cosas que contarse. Nada ac tua l : 
recuerdos de la juventud, ha r to leja
na ya. 

Dieron dos vueltas , y cuando se dis
ponían a l ia r unos cigarrillos, se les 
acercó un muchacho alto, rubio, vesti
do con un pantalón corto de pana y 
una blusa azul, las p iemae y la cabe
za al aire y calzado con unas botas 
claveteadas. Hizo una inclinación de 
cabeza y les dio una tar je ta . Sin decir 
ni pío—cosa r a r a en un pollo, ya que 
el mchacho no tendría más de dieciocho 
afios—esperó. 

Con el auxilio de sus gafas, Gonzá
lez leyó en voz a l t a : " F r a n k -Mespou-
let, es tudiante suizo, en viaje..." 

—¡Hay que ver!—dijo don Félix—. 
Oon el frío que hace y eiste muchacho 
sin abr igarse . No cabe duda que es un 
suizo m u y duro. 

—Enmudezca el funcionario y aguar 
de a que termine el deletreo del docu
mento. 

—Pros iga el del margen . Soy im exa
minando ignorante . 

—Pros igo: "... agradecerá a usted un 
óbolo, por pequeño que sea, que le 
ayude a proseguir sus estudios en la 
hermosa t i e r ra española, madre de hé
roes ' y conquistadores. No estoy en con
diciones de conversar con usted en el 
idioma de Cervantes . Soy muy obligado 
á su atención." H a terminado la pa r t e 
.seria, mi querido don Félix. ¿Cómo le 
decimos que moscas t r e s ? 

—Indicándole que es tamos a dos ve 
las. Eso lo entienden en la calle de To 
jedo y en Riga. Se lo voy a hacer yo. 

—Oiga usted, me parece que no lo h a 
entendido. 

-—Es que este suizo se hace el sueco 
—Pues por lo que a mi toca, como 

si me liubiera entendido. Vte hago yo 
el loco y en paz. Oiga, amigo. El Banco 
de España es ahí cerca, en la ' libeles 
Siga us ted todo derecho, derecho, que 
tiene usted muy buena figura, y quien 
sabe si se fijan en ' jsted y le contra ' 
tan de acomodador en algún "cine". 

Y entonces el joven rubio se acercó 
a don Félix, y dijo: 

—Le advierto que a mí no hay quién. 
Se carcajea uno de mi y al día s iguiente 
¡83 efigies de 'os dos en huecograbado, 

^—i Anda con el suizo! ¿ í*ues no me 
amenaza con unos mojicones ? Pero, 
¿us ted de dónde e s ? 

• ̂ Madrileño, señor. De la calle de 
Pardiflas. Pero hay que ganarse la vi
da, y puestos a pedir, esto de dárselas 
fíe es tudiante suizo viste mucho. 

—Pues no se nota . 
—Chuflas, no. 
—Bueno; que haya suerte , amigo. 

Con nosotros ha pinchado en hueso. Nos 
hemos olido la tos tada , querido helvé
tico. ¡Mire usted, González, que que
rernos sacar el dinero un suizo de Pa r -
lifias! Poca vis ta , amigo. Si cuando mi 
'ónyuge fué por las cédulas, para a r ran-
' larme el dinero, me tuvo que clorofor
mizar. 

L o s r o b o s d e a y e r 
En la calle de Lope de Rueda, nu

mero 19, domicilio de Joaquín Cama-
ch.) Ast ray , en t raron ladrones que se 
¡levaron 3.000 pesetas en metálico y 
alhajas por valor de 6.000 

—Julia Mar t ín Velasco, que vive en 
ia calle de Valverde, número 48, de
nunció el robo de una máqu ina de es
cribir valorada en 610 pese tas y quin
ce er metálico. 

H e r i d o g r a v e e n c h o q u e 
Eln la calle de Bravo Murlllo, el au

tomóvil 24.599, que guiaba Agustín Lo-
rente, chocó con la bicicleta que mon-1 servado a Andrea Moreno Montejano, 
taba Adolfo Gutiérrez Alvarez, de o i ez ld ' diez y nueve años, domiciliada en 

J. ALBERT 
Avenida Edua rdo Da to , 12 

T e l é f o n o 1 8 6 4 0 

Lencería. BJqulpos de Novia. 
Mantelerías. Canastillas. 

Del día 28 al 7 de enero gran 
venta de niufiecos finos i)ara 

regalo. 
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lesiones de pronóst ico gra.ve. U n a vez 
curado MI la Casa de Socorro, fué t r a s 
ladado al Hospi ta l ProvintólaL 

A t r o p e l l a d a p o r u n c a m i ó n 

E n la glorieta de LAica de Tena, un 
camión del servicio de Limpiezas, que 
guiaba Antonio G a r d a Santos a t rope
llo y causó lesiones de pronóstico re -

y nueve años, domiciliado en la calle 
de Topete, número 7. A consecuencia 
del encontronazo, Adolfo resul tó con 

la calle de Canarias , número 27. Una 
vez asist ida, fué t ras ladada al Equipo 
Quirúrgico. 
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MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(TnáaetMn «SEpresaniente hecha pa ra 
iSL DKBATK p<»- Emilio Oarra«co«a) 

resolver, aunque Uene u n a solución bas t an te difícil... El 
año pasado, al l legar l as vacaciones de fin de curso nos 
lo p lan teamos ya...;, pero m o s t r a b a Rogelio t a n t a afi
ción al estudio y t a n t o amor por auis l ibros que le ha
br ía costado no poco t rabajo abandonar los . Dada su 
edad, demasiado t emprana , no tuve inconveniente en 
acceder a sus deseos; pero ha t r anscur r ido un año m á s 
y ahora s e r á forzoso abordar la cuestión. Se Impone 
t o m a r un pa r t ido . 

El muchacho, cont rar iado al parecer por el giro que 
t omaba la convensacldn, abismóse de pronto en la con
templación de su plato , a pesa r de que no p resen taba 
n inguna par t icular idad d igna de interés , puesto que es-
ttCba vacio. 

—Me resis t í a ponerlo en él aprendizaje de un oficio, 
porque a loa quince años un joven no está lo suficien
t emen te formado p a r a a f ron ta r el contacto con cama-
r a d a a que no s iempre son ser ios ni de conducta reoo-
msndable—explicó l a señora de Grouchy—. Con su ca
r á c t e r irreflexivo e impetu<^o, mi hijo se habrfa de-
Jado a r r a s t r a r fácilnaente h a ¿ a el mal. . . U n año de 
formación signifiea muobo a l a edad que tenia mi Ro
gelio. 

Y ai. he de ser franca, no me fal tan rsotivM aa ra *•-
Uc i^ ros f .4» h abe r s a M ^ « i l ^ a ^ con paciencia; « ra 
u a «aorl lMo no pequelto ei q?» m» lm{>oiüa, pa ro alamik» 

—¡Qué! ¿ L ^ b a ^con t r a ído usted una colocación me^ 
Jor, miáa veiutajosa? 

ha. buena m a d r e de familia dejó que a somara a sus 
labios ima sonrisa de felicidad, y respondió, a lzando al 
cieío los ojo»; 

*—í*or lo menos tengo esa esperanza y confio en no 
verla desvanecida. Fervorosamente se lo pido a Dios. 

Luego la señora de Grouchy siht ió deseos de ser m á s 
explícita y puso a Magda lena al corriente de los mot i 
vos d e su alegr ía y de las razones en que fundaba sus 
esperanzas . 

—Mi hijo Rogedlo—expücó—ha podido f recuentar re
gu la rmente du ran te él pasado invlsmo el Círculo de 
éstudioa que funciona en la iglesia parroquial , y el se
ñor cura párroco, que lo preside, es tá m u y contento 
de él, de su inteligencia, de su aplicación y de su con
ducta . ¡Oh, señori ta! , mi Rogelio ha cambiado radi
calmente en unos pocos meses.. ¡Parase o t ro! ¡Está 
t r ans fo rmado! 

El muchacho clavó sus ojos en el rostro de sn madre 
con una mirada llena de enternecida gra t i tud , pero que 
era, a la vez, una invitación al silencio, una muda sú
plica p a r a que se callara. Le habr ía desagradado ex
t raord inar iamente que el amor m a t e r n a l ' a v a n z a s e por 
aquel t e m a de conversación y que en t ra ra en el ca
nsino de las oonfldenclaa. ¿ E r a , acaso, que Juzgaba, Ins
t in t ivamente , que los oídos de la señori ta de Sompierre, 
Joven mundana y frivola, no eran dignos de escuchar
l a s? 

— ¿ P o r qué no sal imos al j a rd ín?—propuso en su 
deseo de evi tar que la charla discurriese nuevamente 
por cauce» «MHprpmetedores—; hace un t iempo deli
cioso y re«EAraria«tt«'*lU^i|po pulmón el a ire puro. 

—¡Ñl pensarlo!—respondid' a l ^ r e m e n t e MsíTdalena—. 
¡Salir al jardín!. , Yo por mj pariie, aquí me quedo. 

—¿Pref iere us ted la a tmósfera ca rgada e i rrespira
ble de esta hafc;t--r'c" " 

—No es eso, l/i ¡í'^ 'v: :/:-?'r - " ' ' . - r í s rnis toda
vía, tentado.-p ... '' • --? .nüy i.ireviii'i. 

«-No^coiii^-,. . . . . .̂ í..-. ^uití'. ui¡i.i,ú Uécir, señorita. ' 

—^¿Olvida usted que me he consti tuido en prisión 
volimtaria du ran te quince d ías? Romper mi cautiverio, 
sal i r de mi prisión valdria t an to como exponerme a 
mi radas indiscretas de las que me conviene mucho ocul
t a r m e . 

—Sin embargo—insist ió Rogelio—, ea y a nocbe ce
r r a d a y es tamos a cubierto de mirones curioiioe, por
que no tenemos vecinos que nos espíen. Eln medio dea 
jardín es ta remos tan ignorados como ai nos í ialláramoe 
dentro de la casa ; además , por uno de los lados nos 
defiende un m u r o de t r e s me t ros de al tura. . . ¿BJs g a 
ran t ía b a s t a n t e ? , 

Lo que Rogelio Groud iy l l amaba pc«npoflamente "el 
Jardín", era un minúsculo pedazo de te r reno de fo rma 
rec tangular y de doce metros de largo por ocho,o diez 
de ancho, aproximadamente . 

El travieso Pedro, que es taba m á s orgulloso dé su 
pequefío dominio que un señor feudal de sua t ier ras , 
dejó sus juegos y se dispuso a ponerse al frente de la 
comitiva. % , 

—¡Sí, si, al Jardín!—ext lamó alborozado—; paseare
mos por las avenidas, porque y a no tengo g a n a s de 
Jugar. 

Magdalena de Sompierre sonrió, muy divertida, mien
t r a s buscaba iaútUmente con loa' ojos las avenidas d e 
que había hablado Pedro . 

—¿Dónde están,** amigu i to?—pregun tó burlona—. 
¡Anda, cñséfianaeias! Un paseo a la luz de la luna por las 
a lamedas de un Jardín, as íügo de utn romant ic ismo ^ -
can tador . 

—Püea venga usted conmigo—respondió el rapazuelo 
con des,parpaJo. 

MagdaJexia y Rogelio llegaron, en pos del pequeño y 
ar r iesgada guia, a las famosas a lamedas , que consistían, 
sencil lamente, en jm eatrecho sendero pract icado; 41(9-
dedor del JiKdiuillo, entreí ua, seto de K M A I M dóanós 
y los cuadros de legumbres y hortalizae oultinradoa oon 
esmero por la sefiora de Grouchy. 

Lo sDg-osto de la senda lé»; obligaba a oam'nar P-̂  
t i l a indiana y a t e n e r cuidado dé duaídé" ponían lorpve?" 

p a r a no hollar las p lan tas de habichuelas y para no 
p las ta r las berzas y los t^njatés. Y resul taban tan có
micas las contorsiones que tenían que hacer para guar
da r el equilibrio y no salirse de¡ sendero, que Magda-
teña, poco acos tumbrada a este género de deporte y 
cuyo# pies . torpes resbalaban cont inuamente-soi i re 1? 
tierira mojada, subrayaba cada uno de sus resbaione.* 
cofa lina carcajada en la que entraban por mucho io"̂  
nervios, pero t an contagiosos, que muy pronto fuero-
coreadas por sus acompañantes . 

Pau l i t a , a t r a ída por aquella desbordada hilaridad, qv. 
t a n t o se parecía a un Juego, quiso tomar par te en éi i-
n ternóse por el sendero a buen paso, para alcanzar f 

los qne la precedían. 
Advert ida la señori ta de Sompierre de los oropósi:') 

de la ,benjamina . Se volvió pa ra decirle: 
—Vén,' pB^ciosa, que aquí t e espero; yo te llevaré fie 

la BMUio p a r a que no te caigas . 
í>ero la nena apa r tó dulcemente" la mano protectori. 

que se le t ind ia y dijo con acento en el que no dejaba 
de resonar í a indignación: 

—¡No quiero, no quiero! Yo voy sólita... No necesito 
que me lleve nadie... 

T—¡Me es t^ bien empleado el desaire!—exclamó iró
nicamente la Joven mlllonaria—. Eso me ocurre por 
Ignorar los más elementales principios de la psicolo
gía infantil. De haber t r a t ado nlñois a lguna vez, no ha-
bria incurrido en la candidez de ofrecerte mi ayuda. 

Riogelio se creyó en el caso de disculpar a su her-
n^aaa. 

—No le h a g a usted caso—suplicó dirigiéndose a Mag
dalena—, Pau l l t a es muy caprichosa.,. ¿ Se ha enfadado 
usted con el la? 
. . ,ff-iYo?—respondió la ' señori ta de Sompierre—. De 

n!{|áf4n modo. Porque, además , no le fa l ta razón; pues
t a s a anda r por estos vericuetos, soy yo la que ne 
cesito ayuda, no ella. 

Sofocada por el esfuerzo de aquel caminar penoso 
"lagdalena hizo una comparación mental entre el des-
m'etttadirjBrmaUto a/t Wf'tttoaxitgy y tt ma<xdflco jar 

din de sú casa de Brive, verdadero parque de amplias 
y soberbias avenidas enarenadas con esmero y som
breadas por los tilos, por las cuales acosLumhraba a 
pasear su aburr imiento. Al fin llegó a la casa, delante 
de la cual, sobre un banco rústico que ocupaba todo el 
espacio Ubre, encontró a la sefiora de Grouchy en t re 
gada a la tarea de desgranar habas . 

Rogelio y Pedro, sin que su madre les tdciera la 
menor indicación, sentáronse a su lado para ayudar le 
en la lai>or de limpiar las legumbres, que les es taba 
encomendada de ordinario y a la que se dedicaban to 
los los días. 

—Siéntese usted, señorita dijo ia viuda dirigiéndose 
1 su Huésped—, y perdone que continúe con mi faena 
en presencia de usted... f o r ias mañanas , ent re ir al 
metcadü y recibir i<xs encargos ne nue.stra clientela, se 
rae vap volando laí nor.is .y apenag me queda t iempo 
para nada. Sobre todo, reie veo y me deseo en c\ianto 
me falta el auxilio de Andrea, que me descarga de una 
porción de cuidados, y, desde luego, de loa quehaceres 
domésticos. 

La buena mujer quedóse contemplando con emt>eleso 
a sus nijos y añadió con acento de orgullo: 

—Pero ya ve usted, señorita, que en esta casa todos 
son a ayuda r a la madre en lo que cada uno puede. 

—Ya lo veo—respondió con sincera emoción la seflo-
I r i ta de Sompierre—. y aún sospecho que no todas las 
I madres pueden decir lo mismo de sus hijos. 
I —So si; a mi lodos se desviven por ayudarme. 
! —¡No, todos... no!—profirió entre dientes,- como mor-

iiendo ias palabras , Georgina, !a infeliz lisiada, que ha
bría deseado vivir mtensamente , compart iendo así los 
rabajos como los Juegos de sus hermanos , y a quien 
a enfermedad Inmovilizaba en una butaca, privándola 
leí placer de t r aba ja r y de la in t ima s a t ^ á c d ó n de M-
vertirse—, no todos, puesto que yo no soy út i l p a r a 
nada. 

La madre de, fanaiUa tuvo una sonrisa de t e rnura en-

i (OMittaiiuft.) 
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La décima jornada del campeonato de " f o o t f de la L¡ga|i 
• • • « — »• . 

Madrídí-Arenas en Chamartín. El Athlétíc jugará «Bfi La Conifia. Lo« ar» 
pp^itínos proponen un combate Carnera-Firpo. l^acio Ara vienció «no

che, en Barcelona, a Max Frere 

Football 
Partidos para el domingo 

La próxima jornada del campeonato 
de la I.ig-a comprende los sigTilentes 
partidos: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Madrid F. C.-Arenas Club. 
DnnosHa F. C.-C. D. Español. 
F. C. Baicelnna-Oviedo F. C. 
Rai'.ing; de Saiitander-Betis. 
At.liietic de liilbao-Valencia. 

RRnUNDA DIVISIÓN 
C. D. Cíoruña-Athletic de Madrid. 
C D. Alavé.s-Uiitóii de Iniíu 
S,>ort!n>< í!o (ilj6ri-C. E. SabadeU. 
SCV:Í1:< h: (;.-C. A. Osasuna. 
Murcia h: C.-ClJb Celta. 

• TfiRCERA DI\'ISTON 
Valladolid-Kacing Ferrolano. 
C. D. Jjn^toña-C. Deportivo. 
Stadluin .'V.vilesino-Baracalrlo. 
Elche F. C.-Héroules. 
lievajite-Oartagena. 
Zarag-o/,a-Ginuiástico. 
Todos los partidos se jugarán en los 

campes de-los Olubí! citados en primer 
lugar. IJOS nornbre.s en negritas son los 
favoritos; con las mismos caracteres in
dica que lo más probable es un empate. 
Breves impresiones 

Los próximos partidos tienen menos 
interés que los de la semana anterior, 
porque se presentan con más claridad y 
muy poco puede variar la marcha fiel 
campeonato. 

Lo más saliente hasta «hora es la ac
tuación del Donostia, un equipo que máa 
bien debe «atar eoXn los cinco últimos 
y no entre los primeros, y meoo* cusKer-
var el puesto de honor. Rea'jii'jnte, «obre 
el papel, no tiene equipo para esa posi
ción, de modo que su haaafta ae podría 
explicar pensando en que el valor de 
loí otrofl es bastante ficticio. Después 
de haber ganado al Oviedo, «1 domingo 
tendrá mejor partido, más fácil, de mo
do que seguirá marcbando •& cabeza. 
¿Hasta cuándo? No es fácU que dure 
ya mucho. 

El Arenas es « que ya está situado 
dé mala manera. 

Bl partido más Interes&nte <W la Jor
nada en Primera División ce el de Las 
Corts, donde el Barcelona procurará Ju
gar todo lo que puede para dejar el 
penültlmo puesto, detadle que el Oviedo 
no lo d«be olvidar tampoco. 

En Segunda, los dos íMmeroa y los 
dos últümoa se mantendrán en sus po-
sicioneis, sin poAÍblea sorpresaa. Los an* 
cuentros d» mayor importancia «m loe 
de Rlazor y Mendiaorroasa, pata los 
otros, casi ño tienen color. ¿Qué luirá 
el Aihl4t{«? Con una fuerte moral, con 
grandes aspiraciones i>ara ocupar «í pri
mer puesto y con una forma ya acep
table, muy bien puede volver con un 
punto. ¿Y el Irún? Normalmente, debe 
ganar; lo malo • • qat es ua eqiMpo al 
que le aaeUi laxtur suerte y mvuihaM Ve-
ces ha coincidido Oca gü. patudo la retto-
cldn de equipos flojos. Una victoria le 

, arupondria un bu«i salto, y despute, a es
perar en oaaa al Corulla, Hurda, Sa^ 
badell Celta,, ete. 

Valladelld-Deporttv* 
El partido VaUadoUd-DeporMVs (mt 

Nacional), que debió celebrarse ti día 
17, se Jttgará esta tarde. 
ti Zlzkow X «Î  Admira ea Oasablaat» 

(De nuestro eorresponsal) 
OASABLANCA, S.—TSB general en el 

África del Norte la Invasión de equipos 
de foot-ball centroeuropeos en «stM Pas
cuas y lia de alio, fil domingo y lunes 
hanf Jugado emiipos austríacos o litingm~ 
ros en Argel, Oran, Tunea y Casablanea. 

B!n esta última población, ti Vlktúria 
Zlzkow, batió a una selección de Ca-
sablanca por 9-0. También el domingo, 
el Adzolra de Viena, aplastó al Stsde 
Marooaln, de Rabat, por 9-0. 

Ayer tarde se Jugó otro partido «&• 
tre el misaio Admb« y el caiiC4>«ón nasr' 
rroqui Unión Sportive Marocainc, C[Ue 
tí lunes de Paseua habla empatado oon 
el fuerte equipo húngaro Ujpest Los 
austríaco* han sido, por fin, el «atüpo 
europeo que ha podido aplastar iJ or
gulloso campeón marroquí, vencedor ea 
Casablanoa de tantos equipos de prime
ra clase europeos. Los austríacos, des
arrollando magnificas y matmiátioas 
oomblnaoiones desde el principio al fia 
de la partida, han sido duefioS absolutos 
áei terreno, marcando 8 untos, oomo po
dían haber mareado más, mientras los 
campeones marroquíes no pudieron ni 
salvar tí honor. 

El Admira ha sabido poner frente a 
la acometividad y entusiasmo de loS ma
rroquíes un entusiasmo y una accmietl-
vldad que ha faltado siempre en los 
equipos europeos aquí. Incluso en él mis
mo UJpest, y que, entrando m «1 terre
no oonñados oon exceso en su superior 
téenlcat se han visto desagradablemoi-
te sorprendidos en el curso del "match", 
desmoralizándose y no pudiendo reaccio
nar a Uempo. 

Esto, que le pasó a la mayoría de los 
equipos espafloles que nos han visitado, 
ha sabido ser tenido en cuenta oon gran 
sensatez desde el principio por el Ad
mira, logrando imponer desde el primer 
momento su técnica superior, y domi
nando absolutamente. 

Buena falta les hacia a los campeo
nes de Marruecos una lección de esta 
Índole.—durrasco. 

Equipos extranjeros ea OrAu 
. ORAN, S.—Se encuentran en esta los 
dos equipos de fútbol Hakoah, de Viena, 
y Bocskay Football Club, de Hungria. 
EH primero ha balido al equipo local 
Asociación Sportive de la Marine de 
Oran por 8-1, y el segundo a una SS' 
tecfüón de la plaza, por 4*0. 

En Argel, el Ujpest, de Hungria, 
aplastó al Raclng Universltary por 13-0, 
y el Austria venció a la Asociación Spor
tiva de San Eugenio, por 6-0.~<-Logos> 

Pugilato 
Anoche en Barcelona 

BARCELONA, 8.— E n e l teatro 
Olympla se ha celebrado esta noche una 
velada que ha dado los siguientes resul
tados: 

A cuatro "rounds". ARLANDI8 vence 
•pac abandono en el segundo salto a lilaU' 
sana. 

A seis. ANDRBU vmoe a Salsona por 
descaliflcacidn de éste, en d «Unto. 

A ooho. ARIAS obliga a a n u M M 
en el cuarto a Matesans. 

• (Ues. aa eubanio CHEIO MORXJON 
vMjoe por pontos a m u e i s c o UoriUL 

I A diez IGNACIO ARA. después de 
un combate de gran ciencia y acometi
vidad, vence por pimtos al francés Max 
Frere. 

ün combate Oamera-Flitpo 
BUENOS AIRES, 3.—Un conoéldo 

promotor de boxeo de esta capital ha 
cablegrafiado al "manager" del bojbea-
dor italiano Primo Camera, ofreciéndo
le una suma importante para que ven
ga a Buenos Aires a enfrent^We con 
el boxeador argentino Luis Ángel Firpo. 

En los centros deportivos^-de la ca
pital ha sido acogida con gran entu
siasmo la idea de traer a la Argfeatlna 
al gigante italiano para enfrentarlo oon 
Firpo.—Associated Prese. 

Batallle v*^oe a Meodiola 
P A R Í S , 3.— Êi boxeador francés Jor

ge Batallle ha derrotado «moche por 
puntos al filipino Joe Hendióla, en un 
combate a diez asaltos de tres minutos. 

Pelota vasca 
Ayer en Jal Alai 

En Jai Alai jugaron ayer Irlgoyen y 
Berolegui (rojea) contra UCIN y ZA-
BALETA (azules). Después de Un pax-\ 

•iiiiiaiiiiiBiiiiBiiiiiaiuBniíiHiaiiiNaiwaiiiiiaMBiiiiiaiiiiiiiiaiiiiiaiiM^ 

tido co^petidisimo, en eH que tan pron
to domináiljia un bsááe eooMi el ótro. 
granaron los azules Itór cinco tsjitos. 

A éontlnuá«lte Ix^vátcé y Ei^zá-
bal (rojos) contendieron contra éóHA-
NiZ y BENíSÓECHBA (eauíee). Des
pués de numerosas tgualftdas, M última 
a 48, ganaron lo« acules. 

Hockey 
o. de Ontupo. Varsity Asetatlcs 

En secundo partido entre él Club de 
Campo y el Varail^ Aaslaties ha ter
minado c«9 el empate a dos tantos. 

El partido de ayer 
Ayer miércoles se jugó el ps,rtldo 

entre los equipos mixtcñ, formados por 
el femenino del <3Iub y el Cambridge 
Assiatiií. Venció el equipo blanco piftr 3-1. 

Odjw de N4kvldad 
Hoy Jueves, a Ia« tres y media de 

la tarde, se celebrará en el Club de 
campo el segundo <te los etnsueatros de 
la C c ^ de Navidad, entre los equi
pos A y B del Club, eoa siie iinea« cam
biadas. 

Ctalb de Oampo * Vigó 
VCQO, S.—«6 ha reeibldo la nott̂ üa 

que €il viernes llegará a esta pobla-1 
ddn al eqtilpo femenino de hockey del | 
Club de Campo de Madrid, que Jugará 
tres partidos contra el Atlántida de Vi-
go en el estadio de Balaldos. 

Las madrugas hacen el viaje en au
tos de su propledaid. Aqui se organizan 
varios festivales en su honor. 

Rugby 
tA Federación IntMTiatdonal 

P A R Í S , 3.—Los delegados de las Fe
deraciones de Rugby, entre los que figu-

4, Manuel González. 2 m. 87 s. 
5, Alfonso Serifla 2 m. 42 s. 
6, Lula Cuflat. 2 m. 43 s. 
7, Miguel Arias. 2 m. SI s. 
8, Manuel Pina. 3 m. 
9, Marm Katz. 3 m. 12 s. 
10, Leonardo Dahgers. 3 m. 15 s. 
11, Margot Moles. 3 m. 28 s. 
12, Enrique Herreros. 3 m. 39 s. 
13, Benito Zozaya. 4 m. 18 s. 

Trofeo Huerta 
El próximo domingo, dia 7, se cele

brará la carrera en esquís interclubs, 

En el domidlio de Fafange Espaffofa 

Oeaer&l de Seguridsd 
loe periodistas la si-

La Direoeián 
facilitó ay«r a 
guíente nota: 

«Oon motivo de loe sucesos ocurri
dos tOx la noche pasada en la Puerta del 
Sol, entre u grupo de individuos que 
repartís* ho' . del partido Falange Es-

ra el sefior Masana. por Cataluña, han! para el trofeo Frutos Huerta, organizada oaAóía. el selíor director general or-
decidido constituir lá Federación ínter-:por la Sociedad Española de Alpinismo 
nacional de Rugby "amateur". 

Madrid oontra F. U. E. 

Pefialara. El recorrido será el de todos 
los años, para seguir la ruta predilecta 
del malogrado deportista en cuya me-

Hoy, Jueves, a las diez y media de la | mona se oreó el Trofeo, La salida se da-
mafiana, en el campo de la Ciudad Um-ji.¿ a las diez de la mafiana en el cha-
versitaria, tendrá tugar un partido amis-! \et del Puerto de Navacerrada, para re-
toso entre los equipos, categoria "Ju-|gresar al mismo punto, después de pa-
niors", del Madrid y F. U. B. aar por el Mingúete. I^ clasificación por 

Este partido servirá de preparación equipos la darán los tres esquiadores 
para los partidos de campeonato del pro-1 Qjejoj. colocados. Quedad Invitadaí» to-

* das las Sociedades afines para partici
par en tan simpática prueba anual 

ximo domingo. 

Concurso de esquís 
Una prueba de descenso 

Para el trofeo Copa S. A. C. se cele
bró una prueba de descenso de la S. E. A. 
Pefialara para todas las categorias, con 
meta de salida en el Cerro del Telégrafo 
y descenso por el Puerto ál barranco de 
Navacerrada, en la vertiente Sur de Sie
te Picos. La clasificación fué la si
guiente: ^ 

1, ROBERTO CUÑAT. Tílmpo: 2 mi-
ñutos 22 segundos. 

2, Félix'Candela. 2 m. 23 s. 
3, Carlos Moles. 2 m. SO s. 

Regis tro y detenciones NORMAS A LOS MEI 
t o s CASOS OE ENFERMEDAD 

CONTAGIOSA 

En el mismo Puerto, y a las doce del 
día, se celebrarán los concursos de fon-
de para neófitos y menores, concurso 
social. 

Sociedades 
El Salón de Pefialara 

Mafiana, viernes, a las 0,30 de la tar-

llas Artes, el acto de inauguración del 
XVm Salón de FotogríUla Artística y 
Pintura de Montaña, organizado por la 
S. E. A. Pefialara. Entre las obras no
tables que se exponen están los envíos 

denó a la Policía que practicara un 
registro en la Avenida de Eduardo Da
to, número 7. que dio por resultado la 
incautación de 22 porras de * diferentes 
tamaños y varios documentos, y la de
tención de don Matia.s Rodríguez de 
Tiujülo, y don Manuel Nüñez Oarcia. 

lAi detenidos y efectos ocupados han 
sido puesteo a disposición del Juzgado 
de guardia.» 

• * • 
Ayer mafiana fué puesto en libertad 

Deben dar cuenta inmediatamente 
a la Sección^e Sanidad municipal 

Vacunación gratuita contra la vi
ruela y el tifus en algunas Ca

sas de Socorro 

Reorganizado el servicio de compro-
bauióu }• profilaxis de las enfermeda
des mfecto contagiosaíi, a cargo de la 
sección técnica de Sanidad del Ayunta
miento, la Alcaldía, para recabar la efl-
ca:-: colaboración de niédlcos y vecinda
rio, ha hecho piíbliCiía eala.s' instruc
ciones: 

1." Se ruega a todos los módicos con 
por ordeú del Ju" de guardia, a cuya i^^^^j^^ j ^ ^ ^ ^ cumpiimien-

^f^^''^^.ff^^\t^Z"^Z^J^ru^^\^° ^^ '*« di«pas,cionls -egaies vigentes, nández detefildo antesmochc por unos ^ ^j^ ^ ^ 
incidentes desa«oUado« en U Puerta ^^^^ J^ enfermedades infecto-contagio-
de SOÍ <»f « ^ " ^ ' " J ^ ^ P " ' » «*« ""*^sas de que tuvieren conocimiento, al ser-
hoja* de la Falange Española. ¡^^¡^ ^^ comprobación y Profilaxia de 

asila sección técnica ae .Sanidad (BalJfen, 
oficiales de las Repúblicas Hispanoame-

de, tendrá lugar, en el Circulo de Be« ricanas, y de los pensionados de Bellas 
Artes en la Sierra del Guadarrama, por 
la Sociedad organizadora. Asistirá» di
versas personalidades, invitándose por la 
presente a todas las Entidades artísticas 
y deportivas. 

número 43). 
Para ello dispondrán de tarjetas sa

nitarias en las que se facilita la decla
ración y que les serán entregadas gra
tuitamente en e. C ôiegio de Méúicois, 
Casas de Bocorro, Kaimaciai, al servi
cio de la HenefluTiiicSa municipal y ¡tec-
ción técnica lie Sanidad (Ua¡i6n, 43;. 

2.' Eln ios casos cuya declaración de
be considerarse de máxima urgencia 
(tifus exantemático, viruela, meningitis, 
Cerebro-espinal epidémica, poliolielltis, 
rabia y enfermedades exóticas) se rue
ga a los médicos que, sin perjuicio de 
remitir ulteriormente la correspondiente 
tarjeta sanitaria, comuniquen por telé
fono al Inspector médico dei servicio de 
Comprobación del distrito donde se halle 
el donucllto del enfermo la existencia 
de él. 

8.» Para cualquier consulta o notlfl-
eaclón que los médicos estimen necesa
rio hacer al Servicio de Comprobación 
podrán dirigirse al mismo (Bailen. 43, 
teléfono 70820) de cuatro a seis de la 
tarde, o a los inspectores médicos de dis
trito que a continuación se expresan; 

Centro: don Manuel de' Val y Vera, 
Marqués de Santa Aaa, 26, teléfono 
U956. 

Hospicio: áoü Blmillo Estébanes, San
ta Feliciana, 13, tel^ono 34042. 

CSiauberi: don José Lorenzo Cortés, 
San Agustín, I.*), teléfono 13S85. 

Buenavlsta: don José Oiavide, Lagas-
ca, 16, teléfono B8400. 

Congreso: don Jesfls del Pino, Níce-
to Alcalá Zamora, 8, teléfono I72ft7. 

Hospital: don Gonzalo Torrea, Doctor 
Cortezo, 4, teléfono 12906. 

Inclusa: don César Pifierúa, Serrano, 
60, teléfono S3023. 

Latina: don Joaquín de Toriblo, Ha-
món de la Crua, 10*, teléfono 52971 

Palacio: don S'éllx Martin Becerra, 
Blasco Ibáñez, 68, teléfono 33221. 

Universidad: don Víctor Rulz Albé-
liz, San Mateo, 8, teléfono 16033. 

4.* Las vacunaciones antivariólicas y 
antitlficas se, harán gratuitamente, ade
más de a domicilio, cuando fuere menes
ter, en tas Casas de Socorro que a con-
tlnuacióB se expresan. d« trea a seis d« 
tft tarda a partir del dia 10. 

Oasa de Socorro del Centro: Navas de 
Tolosa, 10. 

Casa ^ Sooorro de La Latina: Ca
rrera San BYandsco, 8. 

Oa«a de Sooorro de Buenavlsta: Oás-
telM, es. 

Casa de Socorro de la Universidad: 
Alberto Aguilera, 20. 

fffi tratamiento antirrábieo »e hará en 
Él Laboratorio municipal, de diea a trece. 

I 5.* Se modifiea la prestación d«] ser^ 
¡vicio de desinfección domlctliarto, supri-
!mién£k>lo en aquellos casos «n que esté 
demostrada ga meAoacia (gripe, saram
pión, eMAfistíiia, eto.) y taaciénidolo con 
la máxima (mtíntpaiomána en los que es 
d« eifteaeía reconoeld*. 

- — I . III . t . , . • I - 11^ » ' ^ r - - i . .._ • i i r 

biddentes «A la Fábriea 
de Tabacos 

Ayw, * tDttu* ¡uxtk 4e ta Ur<te, ae 
produjo un tneldeBte «atre los obreros 
quetrabaju ae Is Wbrtea <le Tabaeoa, 
y Que sindlealmeBte p«rteaeoeu a la ITe-
deraeite Tabaquera jr a la U. G. T. 

Los dos grupos putflioan hojas que 
r^pu-tea «itre sus c»apafiena de tra» 
bijok y coa este uottyo se origina vm 
iaxAátuOe entre itta obfera y un grupo 
de terabajadorep de la Fftbrtea, que le 
baMan «ntregwlo ana hoja •tndieai. 

AliruaoB obreros <i^«rt«i a fat Dlrec-
eite d« la mbrtea qtM su «ompallera 
fuera dada de baja. Como no ñiena 
at«»di(tos em áa requerimiento, se ne
garon a abandonar él local. Intervino 
el comisario (M úiattiln, que, en unión 
del director de la Fábrica, logró taaoer 
desiaur de sus propositas a loe utiba-
Jadcares, qm «aUeron de t« Fábriea a 
asi dooe de la melt». 

ffl moldéate Oegd a oonoeimlmto <M 
pOblleo que se estacionó ante la Fábri
ca. No tai necesaria la intenrenclÓB de 
la fuerta. , 

biddttite motívado por la 
salida de un periódico 

" " • " • ' » 

Ayer aoolte varios vradedores de pe-
riódleoB que esperaban la salida de "He
raldo de Madrid" prouovleroa un t&ci-
deate po rpareeerlas «le la hor* de tm-
Uda del pütódlco peijudicaba sus inte» 
reeea. Pareoe que al̂ rúaos de ellos aiae-
aaaan» «ou quemar dos camionetas <íae 
habla a la puerta de la imprenta, y eo-
meter otros desmanes. '̂  

Dea pare^ de guardias de «eguridad 
que se eneoBtraban eerea del edlflelo, 
iatentanm disuadir a los vendedores de 
sus pn^sitoa, pero no pudieron evitar 
que fes neumátíoos de una de las camio
netas fueran pindtuukM. La Dlreooidn 
general de Segiuldad envió una camio
neta de guardias de Aairito, que desalo
jó aquellos alrededcces. 

' « I * 

P a r e c e que no habrá 
InflacÍOTí en Turquía 

ESTAMBUt„ 8.—En los circuios gene
ralmente Mea informados se desmienta 
categóricamente el rumor que ha circu
lado en loa oaatme fitaanoteroe, según el 
cual se prapoafa TMMeanw una teflación 
en la divisa turca mediante un aumento 
en la olrwiJaolto del papel moneda. 
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CRÓNICA DE TRIBUNALES 
Siete años de prisión mayoT «)ntra el director de un p»-
riódico. Por publicar un telegrama de protesta de un polfw 
tico chileno contra la disolución de k Compañía de Jesús. 

Vista del recurso ante el Supremo 

Acababa de firmar S. E. el sefior Pre-
•Utante ()« la República eü decreto con 
iil qu« se cumplía el mandato constitu-
«loiial de disolver ta Oomi>allia de Je-
•Oa. 

Un «X ministro de Bastado, chileno, 
dlrlgfld al Jefe del Cstado sspaflol un 
largo telegrama de protesta. Como chi
leno, hijo de una patria hija a su vez 
de España; como católico, como anti. 
guo alumno de los Jesuítas, el político 
de Chile, confió al telegrama su pro
fundo dolor, su protesta romántica. 

Veintiséis periódicos de España pu-
Wicaron el texto vibrante del despacho 
telegráfico. 

Sólo el director de uno de esos pe
riódicos, ha sido condenado por supues
to delito de desacato, agravado con la 
clrcuAstancia de haberse cometido por 
medio de Imprenta, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, y por el de inju
rias al Jefe del Estado a siete años, 
cuatro meses y un día de prisión mayor. 

Se trata de don Ángel Regueras, di
rector de la "Gaceta Regional", de Sala
manca. 

Ayer se vid en la Sala segunda 
del Tribunal Supremo el recurso de ca
sación Interpuesto contra la sentencia 
dictada por la Audiencia de aquella ciu
dad. 

Ha informado don José María Va-
- líente. Estilo nuevo. Mejor diriamos, es

tilo aparte. Tan lejos de? aparato ges
ticulante como de la frialdad rebusca
da. Oerterlsimo. Lo primero una llama
da de atención al supremo Tribunal que 
1« escucha, sobre su propia obra. Cuan
do laa palabras son represión de una 
protesta, de una censura entrgtca prO' 
éuclda «a nombre de un sentimiento 
profundamente lastimado, no son inju
rias, dice la Jurisprudencia de esta Sa 
IB a^runda ante i& que Informa. ¿T 
qulém pue<le dudar de que el sentimlen-
io religioso ha sido herido en Espaüa? 

Habla José Haría Valiente d« 1«, re-
wduclón que s« ha producido en núes-
tm Patria, de muchas cosas queridas 
que se pretendieron arrancar de raíz. 
Xjt, toga, eúbre <n esta, wafiaaa un 
abogado, y no bay m A paoa^ ua 
desliz iiTe£q;>etuoM a lo político. Sólo 
los trazos necesarios, para ei»»ijar per-
fiectamemte el caso d«l día «a aquella 
Jurisprudencia destacada en los oomlen* 
aos del. informe. 

Cl<erto, pensamos, cpie ¡mraoe na poco 
refinado cansar «1 4ok>r ; además eaa-
ügM la« quejas. 

Por otra parta y «m lo que al parlo-
tf ata «oncretam«nte se r^ere, ao pue
de aobacársaie aqtttíla d«tenol&i y aquel 
aatitdlo que. para qiM tí. dtUto nazca» es 
aeeeeario. Un telegrama que Uega cuan
do al periódico se va a eerrar. Horas de 
trabajo febril, r&pido, «B l&s Badaoeio-
nes. Una ojeada nervlü«a al texto y en 
seguida a titular, a sacar a las letras 
grandes de los epígrafes, lo que inte
resa más que el público ccmozca. 't en 
esas letras grandes del periódico de Sa
lamanca nada Injurioso. Se Uama la 
atención sobre la protesta y sobre la 
Singular personalidad del que la for
mula. Nada más. 

Hay que hacerse cargo de laa cir
cunstancias siempre. Tratándose de su
puestas Injurias no es posible prescin

dir de ellas. M Tribunal Supremo se ha
rá cargo, como se lo hizo cuando hace 
poco no encontró delito tm. llamar ai 
fiscal de la República, fogonero de U 
República. 

Con unas palabras de eonflamBa ka 
puesto fin José María Vaüe&t*. a su 
ejemplar ̂  informe. 

El fiscal sefior Palma se ha opuesto 
al recurso. 

Tribunales de Urgencia 
En el Ministerio de Justicia facilita

ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgen
cia de provincias: 

Almería.—Condenando a P«dro Mar
tínez Maqueda, por tenencia ilícita de 
armas, a un año de prisión menor. 

Badajoz. — Ccmdenando a Fwawtoco 
García Cáetela, por tendida ilícita de 
armas, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 

Bilbao.—Condenando a Doloires Ló
pez Cruz, por resistencia, a un mea y 
un dia de arreato, y multa de dosclen* 
tas cincuenta pesetas. 

C&cerea.^-Condenando a Remigio SuA-
rez Fernández, por tenencia Uícita de 
airma de fuego, en propio domicilio, a 
seis meses de arresto mayor, aoceso-
riaa, ley y costas. Condenando a Juan 
Iglesias González, por autor deUto de 
conspiración a la rebelión, a la pena 
de tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión menor, accesorias y 
mitad costas. 

Córdoba.—Condenando a Andrea Mo
rales Blanco, Manuel Rlsquea Herrera, 
Daniel Maduefio Ramírez, Antonio Ra
bio Puerto, MlguM Ruiz Ponte, MaotMI 
Tarfcajo Puerto, Rafael Oómca Moyaac 
y Mariano Tartajo, por dMárdeUMs pú.-
Uicoa, a la peca de dos meaea de « m a 
to mayor. Condenande a RaiCaet Mar
tínez Gracia, a la peca de Mis mease 
de arresto mayor, por témemela ffictta 
de annaa. 

OoTiiíla..—Oondentuodo a Manuel Pérez 
Crespo, AnitoUn Media Barral y Ama
dor QaaxAs. Q&go, como aatores faüa, 
a cien pesetas multa. 

iaéia.—Condenando a Juan MÉcla Jor
dán Padüla, por teneocia Qlctta da a^ 
mas, a la p«aa de cuatro znecM* y tti 
dia de arresto ^y<»-, 

lA^rofiOb — Condenando á Oooataote 
Alvares Airare*, a seis aAos de preal-
dio memoir y á Jooé OerMso Henüáez, a 
seis atesea y un día de presidio menor, 
ambos por tenencia ilícita da exploat-
Toa. Oondens^o. a Antonio Calaitayud 
Pascual, por tenencia de útiles para 
fabrloaclda de eoc{flo0ivos, a aete measa 
y un dia de pr^ddio menor. 

Satamaoiea. — Caadenando a CtalnM 
Aurelio Lapes Saotca, Santiago Bdm-
obaz Díax, Marotiiano Dowma HamAa-
dea, por «tantado, a ouwtra nítoa, doa 
niaaes y tm 4tta da prialdii menor, y 
500 pcMitaa de multa, y a Haauai Du
ran Rica, LueUtno Oembeíllia MaitEn, 
Víotorto MlaiKtiD Miguel, Marolamo Nie
to Gomes, AguBüa SáiMdiea Gcnzáleí^ 
B^berto Duran J^MrrAn, Bemardlno 
GtOd* fitaéoex y lüiriaoo Martin 8&B.* 
(ibá8,'-per*-^wáeaÉé matóiriiáBa, <'»Í an* afloj 
ocbo meaee y Telatltbi días de prisión 
miáiw'''i~WS'pmét»a da mnúta. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

2 DE ENERO Y D Í A S SUCESI
VOS HASTA AGOTARLO TODO 

2 5 1 

Escuelas y maestros 
Consejo provincial de Primera Z^se-

fianza.—Destinos. Maestros: Para Ma
drid, Traíalgar, 9, don Victoriano • Este
ban, número 2.098 en la lista, por estar 
sirviendo el anterior. Grupo Pardo Bsaán, 
don Pascual Lucas, número 2.174, por 
estar sirviendo los tres anteriores. Para 
Pmnirio de Alarcón, don Francisco Sán-
cbcM̂  número 3.188. Alcalá de Henares, 
don Luis Aoevedo, ofrecido para plazas 
desiertas (acta 87) y ahora cursillista 
aprobado. Barajas, don Alvaro Catari-
neu, ídem ídem ídem, con el número S de 
cursillos Madrid. Alcobendas, don Joap 
quin Gutiérrez, Ídem Ídem idem, con el 
número 35. 

Maeatras.—Para MadaM: Qswpt» Con
cepción Arenal, doña María Angeles Buiz, 
excedente. Grupo Amador de los Bios, 
doña Felisa Sánchez, número 168 en la 
lista 16 junio de 193S. Grupo Cánilíejas, 
desierta, doña Julia Nanclares, según ac
ta 94. Grupo Majadabonda, doña Mar
ciana Casaos, según acta 99. 

Los cursillistas de Madrid sólo necesi
tan instancia, si no la tienen presentada; 
en cuyo caso, basta comunicar por oficio 
el número obtenido con eertificación de 
su Tribunal correspondiente y fecha de 
nacimiento. Î os que no hayan actuado 
en Madrid deben justificar el número oii-
tenldo con certificación de su Tribunal, 
y la residencia en esta provincia por cer
tificado de Alcaldía u hoja de Estadís
tica. 

Horas de despaehe: a las doce o a las 
cinco. 

La lista general de miislIUstas.—Nu
merosos cursillistas aprobados en los cur
sillos celebrados últimamente se dirigen 
a nosotros expresando sus t«Biores da 
que vuelva a repetirse el cas» de los cui> 
sillos del 31. Ese estado da inquietud 
que hay entre los maestros aurnSlstas 
lo ha motivado la reciente dlsposici&a 
de la Dirección General de Primera En
señanza ("Gaceta" del 30 i» dielembre), 
datido normas para eoMÜtüonar la lista 
tSmiéa general defij^tHS, de los referidos 
aursillistaa. Ko dodatnat iqne tal dispo> 
sieióh ha sido dlMada eon al deseo de 
activar rápidanwate la formación de la 
lista, pero es el caso que, en realidad, ha 
venido a complicar lo que estaba sufi-
élentemente claro. En efecto, el articulo 
12 del decreto de 7 de junio dice: "La 
Dirección general relacionará "todas las 
itetas provinciales", y formará la lista 
&BÍca de claslflqaoión definitiva, tenien
do para ello « i áuenta, "dentro de cada 
grup^ numivisó", los datos de la edad, 
eon la preferencia de mayor a menor nú
mero de años, meses y días." Es decir, 
que la lista no debe hacerse ni por Reo-
torados ni .por la puntuación da loe cur
sillistas, sino por grupmi numéricos dé 
todos los Tribunales de España, de lo con-
tmrlo,. se dará el caso de que cursillistas 
qtie en Madrid tienen (A número'4 vayan 
detrás de los que tienen el número 5 ó el 
6 en otros Rectorados. 

Debe, pues, rectificarse la circular da 
la Dirección y cumplir lo dispuesto ea 
al decreto de creación de los cursillos. 

lEsy 
InspeooKdt Médlea-lBwwlar de BladiM. 

Se cofkvooa para hoy, día 4, a las dlea y 
media de la mañana, en el Dispensarlo 
Médico-Eoolar (Olósaga, 1) a los SB pri
meros apoiítcraa 4a la lista da los que 
actuaron en ai prttierejeroloto, del «uea-
tiona^o eorrespoBdlante a plasas de laa-
pectcres y da amtUarea médloo-aaoplar, 
con objel» da dar «omlanao al aeguado 
ejercicio. 

Correos.—Aprobaran <A seguad» ajar-
ciclo los opontores sigulentoa: m, don 
Francisco Molo. 30,34; SOL don Maauri 
Millán, 23,14, y M8, don Jidláa Mtaguea, 
21,65. 

Convocados a asta mismo aJareialo tth 
tan hoy, dfa 4, loa atoaree *a , 985, MS, 
938, 939 y ML domo suplantas sa aonvo-
ca al 946, 980̂  MÓ, 686, 961 y «Tt. 

Notas militares 

La provisión de plaaas por el quinto turf 
no.—Recibimos el siguiente telegrama: 
'Oiíálaga, 3.— L̂a Asamblea de la Asocia-
^ n de Maestros de Málaga protesta 
enérgicamente de que se provM» por el 
quinto tomo las plazas que I^|»lmente 
corresponden a los tumos anteriores, 
atrepellando sus derechos, y se pretM^ 
da considerar desiertas las plázSh'sdllci^ 
tadas «n concursos anteriores, despojan
do a los maestros de los derechos que 
les ecnresponden'. Esta Asociación,'ante 
al lllflHiPlllVltJHi>»Ji«nii| A« tiitUfi dispxieii' 

Por orden putdleadA cu di "Bolat&i 
Oficial dal Hlntoterio da la Chiarra" ae 
diapone que aa las lAoné la diferencia 
de sueldo, daada «1IS da agosto da i9S2 
al 30 da aorlwabre, al oamlaarto de 
Guerra da a^ruoda del Ott«rpo de In-
tenwnctte elvU da Qil«f«% dlapanilda 
forsMo, don Ricardo Vortm. Covami-
biaa, por haber panado da la aitrateíaa 
B, «n qoa «a ai^onti«l>a< «tai, Mtoap 
ción A. 

Lo míame anoada con don DAmaoo 
AikiBao Quasada, desda añero a novlam-
bra tatimo. 

LOS PASAPOSXnS 
Por orden circular del ministerio de 

la Guerra se dispone qua aa conceda 
pasaporte por cuenta del iCstado a las 
famlUas de todo el personal del BSjdr-
dto que acrista a cursos o piáctlcaa, 
siempre que tengan una duración de 
seis meses, al objetó de reunirá» con el 
cabeza de familia. 
LA SITUACIÓN PROCESAL DK LOS 

MILITABBS 
El "Diario Oficial del Ministerio de 

la Guerra" publica la siguiente ord»i 
circular: 

"Solicitado por el general de la oc
tava división orgánica ee dicta ima or
den aclarafnria de los preceptos que re
gulan el ejercicio da la juitodiccldn mi
litar, para que loa. geoffiralas jefes de 
las divisiones conozcan las rasoluelo» 
aes dé ear&ctar judicial dictadas para 
tí. perscmal que duenda de su aut(»l-
dad, este minlaterio ha resuelto, tttíkm.-
do &i cuenta la convoiiencia da que 
Hw j ^ e s militares sepan en todo mo-
m«ito la situación procacal definitiva 
que afecte a sus subordinados, que por 
los auditores de las divisionas orgánicas, 
Comandetncias militares de iBUawras y 
Canarias y fuerzas mlUtares átt-V^-
rrue<»30, se comunique a los generales 
jefes respectivos la parte Maptaltim 
d^ fallo en las sentencias firmes qne 
ejecuten, asi eoi(io.de los acuerdos de-
flidtlyps adoptados flo Um sa^pedientes 
jaOíeiaim qi» rasutaran." 

aaaagSB 

M día 12 del conienbe, viernes, a laa 
cinco y media de la tarde, en el teatro 
Oailsevm volverá a reunirse, por vez 
primera en el nuevo afio, toda la aris
tocracia madril^la. 

Por esta vez no puede ser má̂ s sim
pático el motinro. Diciho día, en una se
rie de cuadros o estampas escénicas, 
que representarán conocidos cuentos de 
nifioB, escenas populares, etc., un núme
ro oasi Ilimitado de pequeñuelos y jó
venes, hijos todos de famillaa oonoci-
diáhnas por sus nobles apellidos, van 
a recibir los aplausos de sus amigos 
mayores y a contribuir a un fin bené
fico. 

La Junta de damas de la cAsocia-
ción de señoras para el mejoramiento 
moral y material de la clase obrera», 
esa- Asociación tan española que pro
pagan las pamas Catequistas, es la or-
ganizadorat y para demostrar que a la 
función asistirá toda la nobleza, he aquí 
a continuación los nombres de dichas 
damas: 

Presidenta, duquesa de Medlnaceli; 
vicepresidentaa, duquesa de Plasencia 
y marquesa de Amboage; vocales, du
quesas de Santa Lucia, San Carlos, Al
menara Alta, 2>aragoza, Lerma, Man
das, marque, .s de Urquijo, Pozo Ru
blo, de la Viesca, Saltillo, Ogarán, Za-
hara, Laguardia, Arguelles; condesas 
de Árdales, Eloridablajica, Maza, Ga-
mazo, Aguilar, Barbate, Úano de San 
Javier, Catres; baronesa de Satrúste-
gul; señoras de Garay, Torre Rivas, 
Sanginés, Caro, Maura, Bustamante, 
Suárez Guanee, EJchevarrieta, Brugrue-
r y señoritas de Camarasa y Cárde
nas. 

Ea programa lo forman: primero, xm 
juguete cómico-lírico infantil titulado^ 
cMuñecos vivientes»; segundo, una «Es
cena andaluza>; tercero, el cuento en 
un acto, cuatro cuadros y en verso, le
tra de Micaela C. de Pérez-Aramendía, 
música, del maestro Rafael Campos, ti
tulado Lá Caperuoita Roja»; cuarto, la 
leyenda de Gduardo Marquina «Isabel 
de Hungría»; quinto, un «Minué», y 
sexto, una «Romeria gallega», en la 
que accmipañarán a los intérpretes los 
ceros «Rosalía de Castro». 

Habria que poner a continuación loa 
nombres de los intérpretes, y, desde 
luego, lo harenes, siquiera sea para 
sumar a su orgullo de actores, el de 
aparecer en letraa de molde, mas co
mo su número es de varios cientos y 
hoy alargaríamos esta reseña derhasia-
do, mañana (D. m.), continuaremos 
h: blando de esta simpática y aristo
crática ftmción. 

=iPor el marqués de la Argentera, y 
para su nieto don Isidro Marqués Ma-
ristany, ha sido pedida en Barcelona 
la mano de la encantadora señorita Do-
lorea de Campos y Trías, hija de los 
señores de Campos (don Enrique). 

=Acaba de vestir por vez primera 
galas de mujer en Madrid, la bellisima 
ahorita Isabel Martín Artajo, hija del 
vocal del Tribunal de Garantías Cons
titucionales, don Caurloe Martin Alvarez 
y su distinguida esposa y hermana del 
diputado de la OT3DA por la provincia 
de Madrid, don Javier Martin ArUjo. 

=íIuéfltro querido amigo y compa-
ftero, el diputado a CMtes por Córdo
ba, don José de Medina y Togores, ha 
abandonado ayer el lecho después de 
una enfermedad que le ha retenido en 
eíuna desde hace bastante tiempo. 

—líá anciana dama, condesa de Lic-
brija, que se encentraba enferma de 
importancia en Sevilla, ha entrado en 
franco periodo de convalecencia. 

—^También se encuentra enferma eo 
Sevüla, Eufortunadamente no de impor
tancia, la preciosa niña Maria Fernan
da Medina y Atienza, hija de los a»-
ñores de Medina Benjumea (don Fer-
niindo) y sobrina de los condes de Cam
po Rey y de los marqueses de Paradas 
y Valenclna. 

—Se ha agravado en la enfermedad 
que padece, la marquesa de los Sóidos 
y Frómista. 

—En Barcelona se encuentra enfMmo 
de algún cuidado don Carlos de Font-
cuberta y de Dalmaaes, hermano de los 
marqueses de Vülalonga. 

Santa Amella 
Mañana celebra su santo la condesa 

viuda de Castillo de Tajo. 
Señoras de Medina y Garvey (don 

IJUIS), Fernández de Ángulo, Gallnsoga 
(don Luis), Valenzuela y Gasset (don 
Ramón). 

Señoritas de Diez de Tejada (Castillo 
de Tajo), Lara (Guerra), Lamo de Es
pinosa, Ladrón de Guevara. Oñatc, Ru
bio Guerra, Romea, Torres de la Fuen
te y U.sera. 

Jjos Santos Beyea 
Pasado mañana es el santo del conde 

de Maceda 
Señores Fernández Almagro, Dotres, 

Cienfnegos Jovellanos y de la Sema. 
Viajeros 

Con sus hijos, los marqueses de Villo-
ta de San Martín, pasan temporada en 
Barcelona, los señores de Mercader (doíi 
Juan). 

—Han marchado: a San Sebastián, los 
marqueses de San Lorenzo e hija; a Je
rez de la Frontera, don José María Sou-
virón. 

—Se trasladaron: de París a San Se
bastián, el conde de Arcentales; de Se
villa a Gibraltar, los señores de Sangran 
(don Joaquín), actuales marqueses de los 
Ríos; de París a Comillas, la señorita, 
Mercedes S. de Movellán. 

Han llegado: de Zarauz, los marqueses 
de la Almenara; de Sevilla, los señores 
de Murube Turmo (don Tomás); hijos 
de los señores de Urquijo (don Juan Ma
nuel); de Jerez de la Frontera, la vitr 
condesa de Manzanera; de San Sebas
tián, el marqués de Miraflores; de Jaén, 
la marquesa viuda del Rincón de San Il
defonso. 

Necrológlcaa 
Esta tarde, a las cuatro, se veriflcará 

el traslado de los restos del iloistre 
maestro don José Tragó y Arana, falle
cido ayer, desde la casa mortuoria. Se
rrano, 5, a la Sacramental de San Justo. 

—̂A los veintiún años dejó ayei de 
existir la señorita Teresa de Jesús Or-
tiz-Arce Hernández. El entierro se ce
lebrará hoy por la mañana, a las once, 
desde la casa mortuoria, Hortaleza, 196, 
al Cementerio de la Almudena. 

—Todas las misas que se digan hoy 
en el templo de la Consolación se apll-
caráji por el eterno descanso del alma 
del ilustre arqueólogo don José Ramón 
Méiida, falleoido. como se recordará, el 
día 30 del pasado mes de diciembre. 

—Mañana se cumple el primer aniveiv 
sario de la muerte de don Javier de Mu-
guiro y Muguiro. Con este motivo, todas 
las misas que se celebren en las iglesias 
de San Ginés, Nuestra Señora del Oaiv 
men y Pontificia, asi como las que se 
digan pasado mañana en las iglesias de 
la B^noamaoión, San liuls y Carmelitas 
de la calle de Ayala, y otros cultos, se 
aplicarán en sufragio de su alma. 

Testimoniamos a los familiares de los 
finados nuestro pésame. 

Mellerio Hermanos, 
Jerónimo 3. 

Sus Novedades para Regalos. 
Originalidad y "ohdc". 

Carrera de San 

RADIOTELEFONIi' 

C R É D I T O S 
Buen momento para haeer oso éé 
iMwstras ai|eBiM («maSaHws «mOrtiz»* 

blea en diec memnalidadea 

Soliatela hoy mismo 

i a a iai$»edir por t»8oa losna^Uos eme 
l e constane asta ajrtrftrarla madlda.-^fta» 

FUENCAHRAL. 72 
xmBUBanAiP ooHENFOYTnz 

Programas para hoy: 
MAOKED. Unión Radio (B. A. J. 7, 

424,8 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
11,46: Kota de sintonía. Calendario a,9-
trondmióo. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. "La 
Palabra".—12,18: Señales horarias.—14: 
Campanadas do Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte^ 
lera. "Gitana del Albaicln", "Vidalita", 
"La carta de Manon", "Danza españo
la", "<3olondrinas pueblerinas", "Eml-
grantee", "Hl sombrero de tres picoe", 
1 A fiesta de la nena", "Bayadera", 
•*Los maestros cantores", "Adagio". 
Cambios de moneda.̂ —15,40: "La Pala
bra". Revista de libros.—15,50: Noticias. 
19 i Campanadas de Gobernación. Coti
zaciones de Bolsa. Nuevos socios. Jue
yes infantiles.—20,16: "La Palabra".— 
21,16: Curso de lengua inglesa.—21,30: 
Campanadas de Gqhemación. Señales 
horarias. "La Palabra*'. (Concurso de 
plano: "Toccata", "Vale en mi menor' 
"Balada en la bemol", "Zambra", "El 
puerto", "Sonatina", "La maja y el rul 
señor", "El sombrero de tres picos", 
"lia vida breve". Teatro radiofónico: 
"Una tarde fresquita de mayo". Con
curso de canto: "La maja", "SevUlana" 
"XiOhengrln", "Ix Gioconda", "El niño 
Judío", "La chávala", "Tannhauser", "La 
forza del deatino".—23,46: "La Pala
bra".—^De 1 a Z: Programa para los 
oyentes de habla inglesa. 

Radio Üspafia.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. «Una maja». Programa varia
do: «Ba delantal de la china», «Paja-
«00 triguero», «HH caballero de la ro
sa», «Ha Oaserio», «Ooppelia», «Serena^ 
ta serrana», «Me moriré por tu amor», 
«Carmen», «Luiaa Fernanda», «Ninchi, 
locutor». Peticiones de radioyentes. Bol
sa. Noticias. «Blk-Off», «Hacer reír», 
«Soltero». 

BARCELONA-—7,15: "La Palabra" 
8; Campanadas horarias de la Catedral. 
Cultura física.—8,20: "La Palabra". Dis
cos.—9: Notas necrológicas.—11: Cam. 
panadas -líorarias. Servicio meteoroló
gico.—12; Sée«lón femenina.—12,30: Co 
rrespondoacia femenina.—12,46: Músi
ca.'—Iflt Discos. — 13,30: Información 
taaferal y cartelera.—14: Boletín Oficial 
dé la Generalidad. Actualidades muei 
critlés: "La r o s a de Estambul", "Jue
gos Infantiles", "Cftrmenes granadinos" 
"Páfana", "La gatlta blanca", "Bonita 
y fi^lKloBa". Bolsa del trab»jo,r—l.i^.Se
sión radiobenéfica.—16: Sesfate^pedagd-
glca^-^18: "Danza oriental*, "Los ca
detes de la reina", "Jardines de la Al-
hambra", "La alegría del batallón", "Es
cena gitana", "Durmiendo id nene", "La 
vlejécita".—19: Programa del radioyen
te.—^19,30: Cotizaciones. Programa del 
radioyente. — 2 0 : Discos. Noticias.— 
20,16: ."Panoramas internacionales.— 
20,80: Curso de geografía e historia de 
Cataluña.—21: Campanadas y parte.— 
21,05: Notas de sociedad. Cotizaciones. 
21,10: Semaiu cdaloíu—^21,20: Ooncler-

I
to. Opera.—23: NotKas. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mailaaa, eos onda da 19 metros. A la? 
T do la tuá», eoa «oda do SO meteos. 

Santoral y cultos 
DIA 4,—Jueves.—Santos Tito, ob.; Pris

co, Prisciliano, Cayo, Aquilino, Eugenio, 
Marciano y Tritón, mrs.; Gregorio y Rl-
goberto, obs.; Santas Benita y Drafosa, 
mrs., y Angela de Foligno, vda. • 

I,a misa y oficio divino son de la óe^ 
tava de los Santos Inocentes, con rito 
simple y color encamado. 

Adoración' Nocíama.—Cor Mariae. 
Ave María.—^A las U y 12, misa, rosa

rio y comida a 40 mujeres pobres, costea
das, respectivamente, por los señores de 
Medinaveitia y don Ramón Fernandas 
Hontoria. 

Cuarenta Horas (Basílica Pontificia). 
Corte de María.—De los Dolores, Reli

giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y par 
rroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pastor, Car
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Car 
latravas (P.). 

Parroquia de las Angostlaa.—^A las T, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—De T a 
11, misas cada media hora. 

Parroquia de Covadonga.—A las S, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucaristicos. 

Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—^A las 8, misa comunión general 
de los Jueves Eucarísticos y ejercicio de 
la Hora Santa. 

Basílica de la Milagrosa.—A las 8,90, 
misa comunión para los Jueves Eucaria-
ticos y exposición y reserva. A las 6 tar^ 
de, "vía crucis", exposición. Hora, Santa 
y reserva. 

BasOlca Pontificia (Cuarenta Horas). 
A las 6,30 y 8, comunión general de los 
Jueves Eucarísticos. A las 8, exposición; 
10, misa solemne, y por la tarde, a las 
cinco y media, continúan los cultos en 
honor del Niño Jesús, predicando el pa
dre Chaubel. 

Buena Dlcba A las 8,'30, misa comu
nión para los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las seis, ejercicio de la Hora 
Santa. 

Cristo de la Salud.—De cinco a siete 
de la tarde, exposición de S. D. M. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^A laa 
7, 8 y 9,30, comunión general de lo» Jue
ves Eucarísticos. Por la tarde, a las cin
co y media. Hora Santa. 

Templo de Santa Teresa (plaza de El»-
paña).—A las 8,30, misa comunión en al 
altar del Niño Jesús de Praga. Por la 
tarde, a las cinco y media, continúa la 
novena al Santísimo Niño coa exposicióni 
rosario, ejercicio, sermón por el R. P. Es
teban de San José, reserva y cánticos 
con la Adoración del Santísimo Niño. 
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La Arohicofradía de la PuriMma Con
cepción celebrará Junta general «xtrar 
ordinaria, el próximo día 7, a las nueve y 
media de su mañana, «a el Montepío Oo-
mer<dail e Industrial Madrileño, calle dd 

BARCO, 17 
• • » 

(Esto periódico se pnUloa eim eenaom 
eclesiástica.) 
tanauagfflHiiB 
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RE^ALB 

PARA REYES 
una StU<«ráaca dé 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Gestiones de enlidade s 

ferroviarias 
Piden al Gobierno que se determi-

íie la situación juríd'ca de 
los ferrocarriles 

La J u n t a de la A s o c i a c i ó n de Acc io
nistas y Obl igac ion i s tas de Ferrocarr i l e s 
5" estos d ías ha s ido recibida por el s€-
nor pres idente de! ConEojo de min i s tros , 
3- quií^n ha e x p u e s t o en un razonado es-
cruo. de que le hizo entrega , los prin-
'^'Palas rasgos del proMema ferroviario , 
.V a s i m i j m o la neces idad , cada vez m á s 
Perentoria, de que sea resue ' to en jus-
tlcia. S e g ú n parece , el s eñor pres idente 
se hizo c a r g o de la importanc ia del a s u n 
to y promet ió ocuparse de él con prefe
rente a t enc ión . 

E n el m e n c i o n a d o escrito, se recuer-
"5^ la:s bajas produc idas en las cotiza' 
Clones, l a fa l ta de g a r a n t í a credi t ic ia que 
Pstos va lores ofrecen, la c a r e n c i a de di
videndos de exp lo tac ión y, en g e n e r a l 
cuantos e f ec tos han sufr ido sus t cnedo-
''^s, c o m o cO'nsecu»Ti.cia de! a b a n d o n o 
0}oí;trado por los Gobiernos en la solu
ción del probleina. 

A s i m i s m o se llanna su a tenc ión , sobre 
*I hecho de que, s i endo hoy la s i tuación 
*6l prob lema m á s a n g u s t i o s a que nunca , 
bebido, de una parte, a los c u a r e n t a rni-
J^ones que cada una de las dos g r a n d e s 
" o m p a ñ í a s r e c a u d a de m e n o s y, de otra, 
* los^ c incuenta que importan las c a r g a s 
*conóniicas que les han s ido i m p u e s t a s 
^stos dos ú l t i m o s años , p r i n c i p a l m e n t e 
°_eriyados de la l eg i s lac ión social , ni el 
Gobierno h a reconoc ido ni m e n o s apli
cado el E s t a t u t o ferroviario , que le obli-
Saba a e s tab lecer u n a s t a r i f a s definiti-
*** y r e m u n e r a t o r i a s ni h a procedido, 
^ ^ o era obl igado, de n o reconocer la 
' ^ t l n i i d a d de éste , a co locar el proble-
""^ en el m,1smo es tado en que se en-
"owtraba a n t e s de 1924. 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 
fnterioT 4 % 

F, 
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La A. de Transportes 

J I A "Asociacdón general de Transpor-
« 6 por Vía Férrea" se ha dirigido al pré
ndente del Cons«jo de ministros en sú-
Moa de que se determine deflnltivamen-
* la situación Jurídica de los ferroca-
''•'Ics, declarando la vigencia del Estatu-
**> ferroviario, o bien del régimen basar 
2? «n las antiguas oonoesiones y en las 
Wver.sas medidas adoptadas por los Go-
Wenios con anterioridad, especialmente el 
l^glmen de anticipos otoi^ados a las 
^Mpañías para pago del personal, míen 
y*» se adoptase un régimen ferroviario 
Jeflnitivo que g'arantizase la rentahdlidad 
"* las explotaciones. 

Ax)arte de las razones repetldamemte cx-
P|"i*stas ante los Gobiernos en estos úl-
winoB tiempos en favor de la vigencia del 
estatuto, en el escrito mencionado se In
voca un reciente dictamen, cuyas oonelu-
•iones publicábamos en esta sección el 
Oomlngo último. 

Siendo apremiantes las medidas de Go-
Wemo encaminadas al resta-bleclmlento 
del equilibrio económico de las explota
ciones ferroviarias, la Asociación consl-
íera como cuestión previa que dilucidar, 
^ determinación de la vigencia del Es
tatuto. 

Amort. 8 <Ü, 1900 

de SO.OOO 
de 25.000 
de 12.000 
de 5.0CO 
de 2.500 
de 500 

Antr. D ía S 

6 9 
C9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 7 

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

7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 

i¡ 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 7 

2 5" 

Amort. 8 % 1917 

de 50.000 
de 25.000 
de 5.000 
de 2.500 
de 2.500 
de 500 

Amort. 8 % 1926 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amor. 8 % 1927, 1, 

B. de 
A, de 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 

2.500 
500 

Amort. 8 % 1927 c. 

Mejora la situación en 
Estados Unidos 

WAYOR ACTIVIDAD E N LAS 
DUSTRIAS PESADAS 

IN-

^^—s"»! cableigriafía. eS «MnespanBal de 
?*n't)raa News" en Nueva York, te. a v i s t a 
^STisuial del NatloMül City Bank d« Nue-
** York, en tm número oorresponidiente 
* e«>«ro exstuBll, d io» qoie Ikw i a t o r m e e re-
"«Soinadoo c o n e l imoviimáenito mieircajntdJ 
* blduatrlall de los EJstadoB Unidos dii-
™^t» dlctembre han sido Joe más favo-
«•ol'es desd* princdíJiloe dett verano últl-
?^- A excepdán deJ volumen de ventae 
S por menor qtie ae tTegrisutran en las 
"^vidades, por lo genemaa loa negocioe 
* dJoleñilbipe no son pirometedorea, pu«B 
• ^ « a t e raoB me obeea-va. la. piredtei)osl-
2°?'̂  • de los comeipcdamitee a redudr eue 
¿"««ífturloB a medida quie termina eü año 
f * ddsnntoulr, por oonsligiulentie, su» oom-
'TS* y BU aoUvldad prodiuicbiva. 
vEhí la iaidnisbria texíál y otras que se 
??|°*can & la fabnlcBiolón de géneros de 
rj^unáo diario la dtanutoucd&i ha sido 
JJ'Jwoiitie danriunte ed ines, reíilejando las 
¿IJ'UstirdaB de génsios die silgodón y ca4-
¿?^'<a. Ja tendencia tradicional de oon-
^'^i'r lina dlsminuicdón uniforime con las 
C ? ^ d« trabajo. Sin embargo, en cons-
¡¡IJ¡*5*'*** *® axjero y en auitomóvUee ha 
¿^diKio to ooortira'rio. E3n jiairticular, en 
¿r*^ se ha nejriBtnado una actividad hn-
C**3*>*e- La capaddBd qiue en noviem-
¿ » *ué de 27.3 por 100, ascenridó ai 34.2 
J ^ l O O antee de Navidad. EJste ee la 
ÍTWneiá vez, en miuohoe a&oe, que ee re-

i * un progreeo semejante en el mea 
dlcieinabre. 

^Jj** consignaciones pana oonibraJtoe de 
¿lTr?*<^¿n de todas dlaBes fueron ma-
5^*^ <JTie en noviembre, y eS prome-
,jji<Malrlo de awmenito duiante la prl-
¿ ^ ^ Quincena dea mea ha sddo de un 40 
ía <l«n • 5'°'"^1'*'™**° *** 'teta, mdama épo-
2Q.*W año pasado, el auimenito fué de un 
•n HS?" ^^' ^-^"^ ventas de automóviles 
*» ii^íf™*"* '"̂ '̂  '^° ™ ^ ^^' doble que 
fliíju^'** misma época el año pasado; y 
, " * a®egitra,T qtie esta üid^ustria conti-
i ¿ ^ * * Prestando vm f lnne apoyo aa co-
¡¡¿r"'™jen general durante los tres me 
j ^ ^ "̂̂ WMeiPois. Elate mejoramiento oe ha 
^J<"n^do pneoisaniente donde hacía fail' 

P*»* alvelar la eítiíaciión todustrlal. 

F. de 60.000 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 

Amort. 5 % 

F, de 50.000 
E, de 25.000 

de 12.500 
de S.000 

2.500 
500 

que es en tas Industrias pesadas don-
®® ««Msenibna efl paro forzoso. 

:e millones menos en las 
Aduanas de Asturias 

c w í '̂̂  ' — I ^ AdmtalstraciáB prln-
t ^ " lie Aduanajs ha facilitado una no-
jw.^9«>^Parativa de lo recaudado en la 
COto "̂ ^ «turante 193S y 1932. En la 
gjir''**^''5n se observa una baja oon-
- «rabie, i» Aduana de Gljón recau-
IS'»/? 1933 17.266.393 pesetas, y en 
j . <>* lo recaudado ascendía a 25.217.402. 
^ ^ ' a a Aduanas de AvUéa y San Bete-
^ e ^ w ' * ^ * " se acuaa una baja oonal-
^raoie , y, por el contrarío, en el resto 

« a Aduanas «ibalteiTiaa de la pro-
la recaudación ha experlmenta-

alaa. Ea resumen de lo recaudado 
rr^^ provincia en 1932 ea de 28.659.154 
• ^ ^ a a . y en 1933, 19.940.161 pesetas. 

úfatela 
4o 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Araort. S % 1928 

H. de 250.000 
G. de 100.000 
F. de 60.000 
El. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 

9 3 
9 3 : 2 5 . 
9 3 2 5 
9 3:2 .5 
9 3 5 0 
9 3 50 

8 9 
8 g 
8 9 
8 9 
8 9 
8 9 

Amort. 4 % 1928 

H, de 200.000 
ü , de 80.000 
K. de 
E de 
U. de 
C, de 
B. d e 
A. de 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. 4 % % 1928 

1929 

D, 
C, 
B, de 
A, de 

Otros valorea 

Bonos oro 6 % 

Tesoros 5,50 % 

Fomento Ind. S 
Ferroviaria 5 % 

99 
98 
99 
98 
98 
98 

100 
99 
99 
99 
99 
99 

86 
86 
86 
86 
86 
86 

69 
73 
72 
7 2 
72 
72 
72 
72 

66 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

92 
91 
91 
91 
91 
91 

99 
99 
98 
99 
99 

208 
208 
101 
101 
96 
97 

80 
80 
80 

93 
93 
94 
94 
94 

89 
89 
89 

98 

98 
98 

lAntr. Día S 

4 % 

B 
C 
% 
B 
C 

1028. A.. 

4 Vi % 1929, A.. 
B 
C 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

86 
86 
86 
86 
86 

50 

25 
26 
25 
25 
25 
25 

50 

72 
72 
72 
72 
72 

85 

85 
86 

91 
91 

9 8 

98 
98 
98 

208 
208 
101 
101 

97 

Ayuntamientos 

Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1909 S % 
D. y Obras 4 ú 
V. Mod. 191«. 5 % 
1918. 5 % 
Mej. ü r . 6 H % 
Subsuelo 6 % % 
1929; 5 % 
Ene. 1931, 5 % ' 
Int. 1931, B V4 %. 

Con garant ía 

Prensa, 6 % 
C. Emisiones , 5 % 
Hidrózráflca. 5 % 

- 8 %, 
Trasatl . , 5 % % m. 
ídem 
ídem 
ídem Id. 
Turismo. 
E, Tá.ngfer-Fez. 
E. austríaco 6 
Majzén, A .... 

id. Id., nov. 
Id. 8 % 1926 

5 % 1928 
5 % 

% 

9 7 
9 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 

1 2 1 
9 2 
9 7 
7 2 
7 3 
8 2 
8 3 
7 3 
8 4 
8 4 

9 6 
8 1 
7 7 
9 2 
8 5 
8 6 
•90 
7 4 
7 7 
9 7 
9 9 

1 0 4 

5 0 

7 6 

8 8 
8 8 
8 8 

72 

8 3 
8 3 

8 7 

9 9 

Cédalas 
Hlp. 4 % 
— 6 % 
— i % % . » . . . 
— « % 

C. Looal, 6 %... 
6%% 

Interppov. 6%. . . 

C. Looal, « H 1632 
- 5 H « 1932 

Bte« . Bstranjero* 

B. argentino 
Marruecos 
Céd, arg^entlnas.. 

— Costa Rica.. 

A«cloneA 

luooal ... Banco C. 
Eapafta 
Exterior „ . .„ . . 
Hipotecarlo 
Central 
B. de Crédito 
H. Americano 
í>. Queaada 
Previsoras. 25 .... 

50 
Rió de la Plata. . 
Guadalquivir .... 
C. Electra. A 

B 
H. Española, v. .. 

Antr. Día S 

87 
92 
99 

10 
8 7' 
81 
84 
96 
98 

101 

80 
82 
1 

350 

100 
554 
83 

295 
77 

207 
156 
200 
75 
70 
74 

114 
138 
129 
152 

50 

92 
99 

103 
88 

84 
96 50 

102 

555 

290 

203 

74 

152 

25 

61 

50 

50 

Cotizaciones de Barcelona 

teo 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 

7 5 

50 

Acciones 

Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .., 
Aguas B a m a . , 
Cataluña de Oaa. 
Chade, A, B, C , 
Hullera Espafiola. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks . . . 
Asland. ordln. ... 

- prefer. ... 
Croa ...._ 
PetroUtos 
Hispano - Suiza ... 
Ihdus. Agrícolas. . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos FlUplnaa, 
Rlf. portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

Obligaciones 

Norte 8 % i . ' 
_ — ».• 
— — 8.» 
_ — 4.« . . . . . . 
_ - 5.» 
— e»p, 6 % 

Valen. 5 Vi % 
Prior, B a m a . S % 
Pamplona 8 % 
Asturias 3 % 1.*... 

- - 2.».. 
- - 8.».. 

Uegovta » % 
- 4 %.. 

«jord.-SevlUa 8 % 
U. Real-Bad i % 
Alsasua 4 Vi %.. 
H.-üanfrano 8 % 
M. Z. A. 8 % I.» 

— — 2.»! 
— — ».• 
— Arlza 5 VS 
— B, 4 H 
— r,í 6 
— o. a 
- ' a . 6 H 

Aimanaa 4 ,..,....: 
Trasatl . 6 %. 192U 

— - 1922, 
Chade H % 

Antr. Día S 

4 2 
1 7 
1 4 

1 7 3 
1 1 2 
3 1 6 

5 4 
2 7 1 
l S 6 

6 9 
3 3 

1 2 8 
2 8 

1 2 0j 
1 6 5! 

3 4' 
8 1 7 | 
3 0 6; 
2 4 9: 

0 5 

5 0 

5 0 

2 5 5 0 

1 7 1^5 O 
1 o 7| 5 o 
3 0 4¡ 

5 215 0 
2 5 7; 5 O 
I 9 0i 

2 8 5 0 

2 8 9 
3 0 2 5 0 
2 4 4 

2 6 8 5 Ol 2 7 4; 
7 7 1 5 0 

68 
67 
64 
56 
65 
91 
88 
69 
67 
65 
63 
SS 
60 
6 06 0 
5 2i25 
7 8 
6 9 
«5'7 5 
5 6 8 5 
84 
8 1 
7 5 75 
76 

7 2 7; 

67 

90 
88 

50 

25 

56 50 

56 
60 

25 

6 9,50 

Naviera Nervion. 
Sota y Aznar ... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wlloox 
Basconia 
Duro If'elguera 
Eu8i<alduna . . . 
S Mediterráneo. 
Resinera 
exp los ivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

Antr. Día 3 

4 5 0 
2 6 0 

50 

45 0 
52 6 5 

80: 
7 5 0 ' 

5 1 Í 5 0 
2*0 0 

1 S 
9 

7 2 3 
9 8 2 
2 5 1 

6 8 

8 1 

2 0 0 

9 
7 1 0 
2 7 7 
2 4 7 

6 9 

Cotizaciones de París 

3 % 

8 1 
9 0 
8 2 
7 3 
1 2 
1 1 

1 0 2 7 5 

perpetuo 
amortlzable. . . 

Banco de Frsuicia. 
Crédlt Lyonnals. . . 
Sooiété Genérale.. . 
Parts-L.y6n-Med. .. 
Mtdi 
Orleans 
Electrlclté Sena. . . 
Thorap. Houston.. . 
Minas Courrleres. 
Peflarroya 
Kutmann ..., 
Caucho Indochina. 
Pattae Cinema (c.) 
Russe cona. 4 %. 
B. N. de Méjico... 
Wagón U t a .... 
Rlotinto 
Lautaro Nitrato. . . 
Petroclna 
Royal Dutch 

6 9 5 0; Minas Tharsls 
69 5 0̂  b'Abetl le 
5 5 2 5 f é n i x (vida) 

i I Águi las 
I Uweuza 

7 6 5 0 Piritas de Huelva. 
7 5|5 0jMlna3 d* Segre ... 
8 1 8 6 Trasatlántica 
8 9 

6 3 

Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 

BS-Tiaó de Bilbao,, 
B, Urquljo V, .. 
B. Vizcaya, A. .. 
F. c. USL Robla .. 
Santander-Bilbao. 
F. c. Vascongado» 
Eleotra Vleago .. 
U Ifispañola 
H Ibérica 
U. fS. Vizcaína ... 
CJhades 
íjetolazar nom. ... 
Rlf portador 
Rlf nom 

Antr. Día 3 

1 2 0 0 
1 3 0 

1175 
330 
192 
142 
440 
150 
«60 
672 
310 
66 

313 
250 

1 2 2 0 

1 1 7 5 

1 9 5 

4 4 0 
1 6 1 
6 6 7 5 

70 
3 0 3 
2 3 2 

C. del 
Z. A. 

Norte. . . 

Antr. D ía 3 

. 6 61 
7 6i| 

1 1 4 3 0 
2 1 1 5:1 
1 0 7 9 ' 

9 0 8 ; 
7 1 o;' 
8,5 5,i 
5 6 2¡ 
2 3 73 
3 101 
2 4 51 
6 3 8! 
3 4 71; 

6 51 
5 3 5. 

SOJ 
1 9 6 

1 9 5' 
5i! 

6 3 8» 
13 9 9;! 

8 0 o,: 
2 8 7:1 
5 7 3;i 
6 3 0! 

2 3:1 
15 2 0: 

61l^( 

3 2 9 

6 6 
7 5 

1 1 3 0 5 
2 1 0 5 
1 0 7 9 

9 0 5 
7 0 8 
8 2 5 
5 7 8 
2 3 1 
3 0 8 
2 5 0 
6 3 2 
3 5 9 

6 6 

1 9 3 
9 5 

1 6 2 5 

4 0 1 
1 8 0 5 

2 9 0 
5 7 3 
6 1 1 

2 3 
5 3 6 

1 5 8 0 

Antr. 

C... Chade, A, B, 
ídem, t. c. 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche 
Sevil lana 
U. B. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarios. . 
Rlf, portador 
ídem, f. oi 
ídem. f. p 
ídem, nominat ivas 
Duro Felguera 

t. o. . . . . 
f. P 

Ídem. 
ídem. 
Guindos 
Fósforos 
Petróleo» 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 

f. c 
f. P 

Madrid 

3 1 6 
3 2 2 

161 
54 
7.9 

121 
108 
113 
303 
306 

2 3 0 
4 4 Í 5 0 
4 5 

;r 

ídem, 
ídem. 
Metro 
Norte .. 
ídem f. 
ídem. f. p 
Madrid. Tranvías 
ídem t. o 
ídem r p 
El Aeiiila 
A Horno.» 
Aziicareras 
ídem f. c. 
ídem, f p. 
- Oérinlas 
Eapafi 
ídem t 
ídem, f p. .. 
Explosivos .. 
ídem f e. .. 
ídem, f p. .. 
ídem en alza 
ídem, en baja 

ord. 

PeTrólefs 
c 

Obllifá clone» 

Alberche 19.S0 . 
í d e m 1931 
Gas Madrid fl %. 

Chade fl % 
Sevillana 9.* ... 
U. E Madril 5 
ídem 192B -6 % 
ídem 1930 
Telefónica 
Norte. 1 • 

— 2« 
— .1 • 
_ 4 • 

% % 

3 

4 <» 
% ... 
% .. 
3 % 
5.50 
3 % 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Liba, canadienses 
Be lgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Corona? aue(;as ... 

— danesa» 
— noru>*s>»-3 

Cínoes au«lrla(M)8 
Poronas ch^. KS 
M-4rc f l n l a m c j o s 
lüi-cudos por'. 
Dracmaa 
Leí . 
Pesos argentinos 

uruguayos 51 _ 

Antr. Día 3 

39 

5 

2 3 
1 
6 1 
1 3 
1 9 

5 8 
os! 
1 5 

4 1 
81 
9 0 
6 6 
3 9 

2 2: 3 9 
1 »! 9 0| 
2 9: H 2i 

1 0 9 6 2" 
2 2 6 , 5 0 
1 0 9, 8 7 

5 4 5 ! 
2 5! 6 2 
3 6! 3 71 

3 9¡46 
8 2Í 7 7 

.5 1 4 

2 3¡ 3 5 
1 6| 7 6 
6 ] ¡ 7 7 
13; 6 2 
1 9 3 9 
2 2 3 9 
1 9 9 1 
2 9, 7 5 

1 O 9 5 O 
2 2 6 5 0 
1 O 9̂  íi 7 

5 4 7 ! 
2 5| 6 8 
3 515 0 

Alman Val. 
Asturias 3 « 

- 2." 
- 3.» 

Alaa.sua. 4..'iO 
Hiie.'!pa-Canf 
líspei'iales 8 
Pamplona 3 
Prioridad B 
Valencianas . 
Alicante 1.» 
5 "ü- A 
4,50 % B 

C 

n 
% E 

P 
O 

<!?. H 
»<. I 
!?. J 

C R e a l B a d 
Córd -Sevilla .. . . . 
Metro 5 % A 
ídem 5 <% B 
W e * •S.!tO% C .. 
M Tranvías 6 *!? 
Azuc. sin eatam 
— es tam 1912 . 
—. - 1931 
— int pref 

E de Petró « «r, 
Asturiana 1fli9 

— 19W . 
— 1926 .. 
— 1B29 .. 

Pefiarrova 6 *̂  .. 
MONKDAS 

4 ^r 
4 <^ 
4.50 
5 «!• 
6 % 
5.50 
fi % 
5 % 

l'Yanc-os 
Suizos 
Beleag 
Liras 
Libra» 
Dólares . .„ 
Marcoií 
Rscudos port. .... 
Pesos argentinos 
Florlne.í» 
Corona.*» norueifas 

— cheoas 
— danesas 
— 8ueca.s 

DI» 8 

5 0 

5 0 

2 7 8 
1 0 5 
1 2 3 
2 0 8 

3 7 
4 3 5 

17 
2 5 0 
2 5 0 

1 3 6 
2 8 0 
2 8 8 

1 0 7 
1 0 8 

255I 
8 8 Í 5 0 
4 4 ' 5 0 
4 5 
4 5 

1 0 0 
3 0 
3 0 

7 3 0 
7 3 2 

9 8 
9 8 

1 0 6 
91150 

1 0 2 7 5 
9 5 
9 3 

1 0 3 
1 0 0 

9 1 
5 8 
5 6 
5 9 
5 3 
5 6 

2 7 5 
5 5 

ss: 
5 0 ; 7 5 
6 9 25 

1 6 1 

86 
119 
108 
111 
297 
300 

225 
44 

120, 

243 
243 

274 
273 

106 

88 
44' 

50 

75 

50 

7 6 

4 4 2 5 

29 5 0 
2 91 5 O 

7 2 5: 
727 

Jl0 6 
90 

101 

75 103 
100 
90 

62 
91 
52 
55¡50 
88 50 

264 
75 
C3 
64 
66 
74 
81 
90 
83 
89 
71 
76 

239 
92 
91 

25 

25 
5 0¡i 

50 
94{2D! 

107 
75 
84 
72 
63 
85 
89 
89 
86 
87 
82 

50 

75 

25 

9 015 0 

8 8 2 5 
263 50 

47 
235 
169 
64 

50 

50 

70 
87 
37 
20 

39:65 
7|67 
2:90 

36^40 
2 50 
1189 

89 

89 

94 

82 

47 

1 
36 
1 
2 

65 
2 3 5: 6 2 
1 6 9I 1 2 
64 1 
3 9 6 0 
7 66 
2! 8 9 
40 
50 
89 
99 
20 
76 
04 

4 
1 

3 6 
1 
2 

Comentarios de 
Bolsa 

Cunde la desanimación en el 
mercado. Al cabo de tantos 
días de alza, al llegar el decli
ve los ánimos apare<^n contris
tados. 

No es extraño oír a los co
mentaristas de loe corros: "SI 
la cosa se veía venir: se habla 
ido demaaiado de prisa en la 
reacción." 

Pero es el caso que esta mls-
nrva frase se pronuncialra, ya en 
la primera quincena de diciem
bre, y se pasaron más de vein
te días con el mismo comenta
rlo. No es de admirar, por lo 
taaito, que se haya acertado al 
fln. 

La depresión se vio más in
tensamente en la sesión de 
ayer: hoj* está la eosa muy cla
ra, decía alguno al abandonar 
los corros a última hora. 

Papel 
Había papel en todos los co

rros: pero el papel abundaba 
sobre todo en el sector indus
trial. Casi todO'S los cambio.s de 
valores especulativos reflejan 
baja sobre los ainteriores. 

Aparte el corro de gran espe
culación, en el que ya se obser
va la ausencia de los recién ve
nidos, donde se nota más este 
predominio de la oferta es en 
el de valores de electricidad, 
cuyas alegrías han pa-sado ya a 
la historia. 

Se repetían las ofertas y se 
variaban los matices para apa
rentar novedad: "doy a cuatro 
y medio; doy a cuatro cin
cuenta.'' 

La nota culminante, sin em
bargo, era la falta de dinero de 
contado: se ofrecían picos que 
no tenían contestación. "Fecha, 
fecha, decía la gente nada de 
contado." 

El traspaso de 

posiciones 
En otro lugar de esta sección 

publicajnos los datos de la li
quidación. 

La impre.sión que existía al 
cerrar el mes era que las po-
aioiones se habían poco menos 
que duplicado, después de la 
efervescencia de las semanas 
últimas. La realidad, sin em 
bargo, parece que ha reducido 
bastante las cifras y aún ha 
traído alguna sorpresa, puesto 
que han auinentado las posicio 
nes en algún valor que, como 
Explosivos, no parecía que ha 
bía sido muy baqueteado. 

En cambio se observa mayor 
carga en Alicantes y en Ñor 
tes, pero no con la despropor
ción que cabría suponer; y en 
Azucareras ordinarias. La dis
minución corresponde princi 
pálmente a Tranvías, que ali 
geran sus posiciones de mes en 
mes, a Banestos y a PetroUtos 

El empréstito mu-

joras ya, trae el corte de cup6a, en lai 
5,90 con lotes y en las 5,50. 

» • • 
Como en días anteriores, el corro de 

valores bancarlos se forma con g r ^ re
traso. Casi al sonar las cuatro ea íJLfe-
loj del "parquet". La flojera se IntenlRléa 
en los va.lores de mayor auge efl dlAs 
precedentes, sobre todo en Baaeíto*. 
Para Río de Plata hay papel a T4. 

En valores eléctricos se acentúa la de
presión, que llega esta vét ya a Hidro
eléctricas Españolas, para las que resta 
papel a 152; papel para duadaiqulvir a 
114; para Electra a 135 por ISl; para 
Alberches, a 64; para Unión Eléctrioa 
M.idrl!eña, papel a 121 

En Minas del Rif se oye desde el pri
mer momento mucho papel; abrieron s 
305 por 300, a fln de mes, y a 300 por 
298, al contado. Al final quedan la» po 
.-liciones disminuidas 

Papel de Guindos y papel de Felgue 
ras. 

« « • 
El movimiento de precios ett el'eorro 

de valores ferroviarios ha sido bastante 
intenso. La tendencia ha sido casi exclw 
sivamente bajista, «alvo al flnallsar la 
sesión, momento en que ae observé eier 
ta mejora. 

Alicantes abrieron con una operación 
repentina a 249,50. descendisrun a 243 y 
mejoraron hasta 244,50, para quedar a 3*4 
por 243 En Nortes, el primer dinero a la 
vista fué de 277 por 281 el papel, para 
cerrar a 275 por 274. 

Totalmente parado el corro de Tran
vías, sin operaciones y con papel 

En PetroUtos reaparece el papel. Abren 
a 30 por 29 y quedan a 29,50 Para Azu
careras papel a 46.!50 y dinero a 45,25, a 
fln corriente. 

Sin variación ninguna y con escasísi
mo interés el corro de Explosivos, que 
abrieron a 728 por 726 y cierran a este 
precio, . 

El sector de Obligaciones ferroviarias 
padece del abandono general del merca
do y queda muy desanimad*. 
VALORES COTIZAOOS A MAS D E W 

CAMBIO 
Interior, A, 69,S0 y 69,35; Bonos oro 

207,50, 207,75 y 208; Alicante, 244 y 248; 
fln corriente, 249, 244,50, 248,50 y 248; 
Norte, fln corriente, 277, 276, 276, 274: 
273 50 y Sp3; Azucareras, ordinarias, 44 
y 44,25; ítt. corriente, 44 y 44,25; Explo
sivos, fln corriente, 726 y 727. 

NIVELACIÓN D B OPBBACIOXE9 
La Junta Sindical ha acordado proce 

der a la nivelación de operaciones rea
lizadas a fin de mes en Explosivos, a 725. 
Los saldos se entregarán el día S. 

IMPRESIÓN D E B I l ^ A Ó 
BILBAO, 3.—Hoy se ha iniciado en el 

bolsín de la tarde un ligero declive, <|Ue 
constrasta con la actividad y flrmeía dt 
que hemos hecho mención en las t e j o 
nes oficiales de días anteriores. 

Fondos púWlcos.—Son todas las dife
rencias favorables en este sector, menee 
la correspondiente a Cédulas Hipoteca
rlas 5 por 100, que han retrocedido una 
fracción. 

ObllgadoneB. — Escaso negroclo. Gran 
pedido de muchas de ellas sin contra
partida. 

Bancos.—Los de Bilbao y Vizcaya me 
joran algún tanto Los demás valores 
grupo están solicitados. 

Ferrocarrllí».—Nortes y Alicantes re-

nicipal 
Parece que se cierne un nue

vo aplazamiento sobre la emi
sión tanto tiempo ha proyec 
tada del Ayuntamiento de Ma
drid. 

La inesperada muerte del in
terventor de Fondos viene a 
complicar lá sltua.ci6n. Hasta el 
lunes próximo, día 8, no será 
nombrado el interventor interi
no, con función, al parecer, es
pecífica de preparar el emprés
tito. Pero por mucho que se 
haga, probablemente no habrá 
nada preparado hasta después 
del día 15, fecha señalada hace 
îBTÚn tiempo. 
Entre tanto, soibre el merca 

do ha vuelto a caer una nube 
de papel de Villas nuevas: a 84 
se ofrecían ayer y cerraron a 
83,50. 

Fuera del cuadro 
Además de los valores Incluidos en el 

cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, 101,25; 6anestos< 

corriente, 205; Chamberí, 85; Mediodía 
de Madrid, 84 sin cupón; Rif, serle B, 
94,76; C, 95,50. 

B O L S Í N D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 729, 781, 732; 

en alza, 741, 744; Alicantes, 248, 247,75, 
248,50, 249, 249,75, 250,50; Nortes, 278, 
278,50, 279, 279,75, 280, 280,50; Rlf, porta
dor, 306 dinaro. 

BOLSÍN MI LA TARDE 
Explosivos, 723' pOír 721; en alza, 782 

por 727; Nortes, 272 por 271; Alloantes, 
243 por 242; Rlf, porUdor. 301 por 298. 
Todo a fin corriente. 

BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de la mafiaáa.—^Nortes, 278; 

Alicantes, 247,75; Explosivos, 731,25; Cha-
des, 314; Rif,. portador, 803,75; PetroU
tos 28 75 

táerr».—Nortes, 273; Alicantes, 244,50; 
Elxploslvos, 721; Ohade, 318; Rif, porta
dor, 301,25. 

BOLSA D E P A R Í S 
Pesetas 209,625 
Liras 184,125 
Libras S2,90 
Dólares 16,07 

BOLSA D E BERLÍN 
(Cotizaolonea del dfaS) 

Oontlnental G^mmiwarke 180 
Chade Aktiem A-C 142 
Gesifürel AJctien 88 
A. E. G. 24 
Farben 126 
Harpener SS 
Deutsobe Bank & Diakonitoges. Sí 
Dresdener Bank 66 
B. A. T. , „ 2fr 
Reichsbank Aktlen 167 
Phonlx 46 
Hapag. Aktien . . , 24 
Norddeutsoiher- IJoyd Alctá-en... 27 
Siemens uttd 'Halske. IM 
Deutsche AiMSmmiiiMnl^b», 
Siemeina Sohuckert 
Gelseinki«'dhn«r Beitífiíaa. ....„.,.. 68 
Berlteer Kraft A lAielUt 118 

BOLSA D E ZimXGH 
(OMmeiíaom del día S) 

Cbad«, 8«ri« A - B ^ 646 

8/4 
3/4 
7/8 
1/4 
5/S 
1/2 

8/8 
3/4 
7/8 
1/2 

17,70 
106 1/4 

8/4 
8/4 

Serte D 126 
Serle E .; 120 
Bo«os nuevos 32 
Acciones Sevillanas 178 
Donau Save Adrla 36 1/4 
ítalo-Argentina 94 
Elektrobank 668 
Motor Columbus 267 
I. G. Chemie 560 
Brown Bovery 122 
Pesetas 42,47(5 
Francos ,. 20,2576 
Libras 16,86 
Dólares „ 3,2526 
Marcos ;.... 123,30 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 8} 

Radio Corporation 7 
Gen-eral Motors 86 3/8 
U. S. Steels 48 5/8 
Electric Bond Co 12 1/4 
American Tel. & Tel 110 7/8 
Intemat. Tel. A Tel 14 5/8 
Genera] Electric 19 3/i 
Consol Gas N. Y 88 1/4 
Pensylvania Railroad 80 3/8 
Anaconda Copper 14 5/8 
National City Bank 21 1/8 
Madrid 18,06 
París 6,28 
tiOndres 6,1525 
Milán , «,36 
Zurioh 30,75 
Berlín v 87,60 
BOUSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre dispooüUe , > _ 83 1/8 
A tres meses >....«... 82 1/4 
Estallo disponible „.„.. 306 15/16 
A tres meses .^....„.^^.. 237 8/16 
Plomo disponible 10 7/8 
A tres m«sM ^. . .» .„ . . . . . 11 1/8 
dxus dlioxAiitAe 14 8/8 
A tres m«a«s 14 8/4 
Cotos eJeotroHtioo dlsponCU*... 36 1/2 
A ité» meses „ 96 8/4 
Oro — 137 
Plata ddsponlUle . . . » .„ .» . . 19 5/16 
A tres m-MAS. 19 5/16 

Cambiot de oro y InDetes 
(EMdUtadoa por Stdagr y T<HC*» HénnMios, 

BaiupiMoa) 
OBO: 
AJfOBWO I liiwiwi Mi n i - - 11 I > - 2aOfiO 
Oeaum . . .• . , . i . . .«. . .^.. . . .~. . . . . . . .»^. 338,60 
IM%«1 . . « - . - .—.. .» .~- .« . 286,60 
}9U'a31CO# <.—»w»»,»—»..,i•«!••**•.•>•*•«»•* 236,00 
U b r a s ......«..««•»«»« «i«..»...ii.«»»»- 69,60 
DólATee 12,26 

C u b a n o 11,95 
L i r a s 2.36.50 
Su izos 236.50 
B e l g a s 238.50 
M e j i c a n o 5 9 0 
A l e m á n 234 
A r g e n t i n o 234 
Co.sta R i c a 234 
B I L L E T E S : 
F r a n c o s f r a n c e s e s ' , . . 47,50 
D ó l a r e s 7,61 
L ibras 39.35 
Láras : 63,85 
R e i c h s m a r k 2,86 
F r a n c o s su i zos 235,50 
F r a n c o s b e l g a s 33,56 
F l o r i n e s 
E s c u d o s 
C o r o n a s s u e c a s . . . . 
Coronas n o r u e g a s 
C o r o n a s d a n e s a s .. 
P e s o s u r u g u a y o s . 
P e s o s c h i l e n o s 
P e s o s a r g e n t i n o s . 
P e s o s Cos ta R i c a . 

4,83 
36,60 

2 
1,95 
1,74 
3,80 
0,26 
1,80 
1.60 

NOTAS INFORMATIVAS 
Ha proseguido "en eeta jomada la ten-

denoia Iniciada en la sesión primeva de 
año: flojedad, poor lo tanto, en los valo
ree indi^triaJes y, además, en loe de ren
ta flja. Esta es la nota dletlmtiva, pues 
mientras el día anteftor ae mantenía 
derba posibilidad de %on.teWpÍón, en ee
ta sesión síe ha vlpto desde UB principio 
que la baja arreciaba y que en su mar
cea arrasrtraba a gran parte de los valo

res todavía Intactos después de la reac
ción final del año. • 

I ^ marcha del negocio ha sido algo 
accidentada, pues mientras en loa pri
meros momentos se advirtió algún ma-
ríi.smo. hubo poco antes de cerrar la se
sión un ligero avance y un aumento en 
las transacciones, estimuladas por la pe
queña mejora operada en el tono gene
ral. 

Se comentaron en el "parquet" los 
acuerdos del Consejo relativos a la con
cesión de la amnistía, y se ponderaron 
las consecuenolas que de ellos podían de
rivarse. 

• • • 
Menos negocio que en días anteriores 

en el sectcM- de Deudas del Estado, aun
que las variaciones que se registran en 
Icis precios son de vartee tendencias. Loe 
corros se resienten de la situación gene
ral, y hay en ellos más desanimación. 

Para Bonos oro aparece «1 mercado 
más apaciguado aún (|Éle en días ante
riores: empiezan con papel a 208, posi
ción última del dinero. , 

En valores municipales destacan las 
ofertas de Villas nue1«i8, que tienen mu
cho papel, al prlnciirio a 84, y terminan 
a 83,50, sin que ipejore la posición del 
corro. Sale dinero para Subsuelos y Vi
llas de 1914 y 1918. Para Erlanger hay 
ya papel, y siguen ofrecidas las Mejoras 
Urbanas. 
' Asoma también la flojedad en las Cé
dulas Hipotecarlas. 6 por 100. 

En Cédulas del Cjrédlto Local hay me-

del 

trocedea 2,80 y cuatro pesetas, respeíU-
vamente, quedando pedidos. Santandar 
gana medio duro. 

XUéetrteaa.—Las Ibéricas ganan duro 
y medio. Laa E>spaftolas bajan d(» ente
ros y medio. Siguen invariables las Vles-
gos. 

Mtauw.—Interesan las Rlf y Setolazar. 
I A S primeras retroceden 10 puntos, y las 
últimas mejoran 20 las nominativas y 
cinco las al portador 

K»viera«.«~Sélo se contratan Bachia en 
baja de dos duros. 

Seguros.—SiB negocio. 
Stderf|rgtcaji.,-»A1tos Hornos retroceden 

medio entero. Babcock Wilcox suben un 
duro, las Euskaldu:3as repiten cambio. 

Varios.—Los Explosivos retroceden 19 
puntos, las Papeleras ganan un entero, 
las Telefónicas ganan dos duros y me
dio las ordinarias y tres cuartos de en
tero las preferentes. 

t<a tendencia al cierre fué de alguna 
reacción en la jeslón de la mañana y, 
de sostenimiento en el bolsín de la tardeí 
liquidación del mes de cüdembm' 

La liquidación de fin de dlcleníbr» 
arroja un saldo metálico de 6.004.t21,62 
pesetas. 

Los títulos recogidos son: Banco de 
España, 100; Banéstos, 600; Hipoteca
rlo, 100; Chade, 75: H. Española. 550; Al
berche, 575; Guadalquivir, 100; Telefóni
cas ordinarias, 100; preferentes, 500; 
Guindos. 675; Felgueras, 1.12S; Rlf por 
tador, 1.32B; Azucareras ordinarias, 1.878; 
Bonos Azucarera general, 400; obligacio
nes estampilladas, 400; Exnloslvos, 8.02S; 
Norte» 1.175; Alicantes, 3.300; Unión Eléc
trica Madrileña, obligaciones 5 ñor 100 
25; oblip-aclones Telefoneas .S.SO, OS. 
Amortlzable. 3 por 100, 50 000 pesetas; 
bonos oró 950.000 pesetas. 

Cámitni de C. Bancaria de Bilbao 
El movimiento de operaciones regis

tradas en el mes de diciembre de 1933 ha 
sido el siguiente: 

Total de títulos, 40.680, por 225.386.972,74 
pesetas. Los cheques cruzados exentos 
son 27.262 por 150.586.626.60 pesetas; los 
cheques cruzados no exentos, 3.16 por un 
total de 3.185.678.38 pesetas: los cheques 
sin cruzar. 158. por un total de 1.721871.74 
pesetas. Letras v demás efsctos, 12.4.58, 
por un total de 69.172,042.'t4 pesetas; de
voluciones, 466, por 720.753.60 pesetas. 

El importe mensual liquidado asciende 
a 31.674.871,24 oeaetas; la máxima dlar 
ría fué de 15.799.665,36 pesetas; la míni
ma, 2.662.715.18 pesetas. La media dia
ria fué 9.014.678,90 pesetas. 

E m p r é s t i t o i ta l iano d e cuatro n d 
m i ñ o n e s 

(De nuestro eorresponsal) 
ROMA, 8.—Se ha constituido un Sin

dicato bancario para la colocación de un 
empréstito de 4.000 millones de liras en 
bonos del Tesoro novenales, con premio 
e interés del 4 por 100, que el Gobierno 
emitirá para proveer los fondos necesa^ 
rios para el pago de los bonos novenales 
del 5 por 100 que vencen este- año. 
. La suscripción comenzará el día 10, 
pero se dice que ya se han iniciado ofer
tas de tal magnitud, que aun antes del 
día señalado para abrir la suscripción 
quedará superada la cifra de los 4.000 
millones que el Gobierno pide— Dafttn». 

fanpresión de Berlín 
BERLÍN, 8.—Los negocios de la Bol

sa han continuado mejorando. Much^ 
actividad y aumento de transacciones. 
Han tenido efecto estimulante las noti
cias de mejora del mercado de la Indus
tria del acero y de que la Compañía Ge
neral de Electricidad Alemana ha conse
guido la contrata de equipar tres esta
blecimientos de esa actividad en Irlanda. 

Presupuestos provinciales en 1933 
Zaragoza, la nrovincia de régimen común que presen

ta mejor proporción 

Loe 
gresoe, 
rentes 

presupuestos provlncial«B de lo-
correspondientes a 1983, y refe-

a provincias de régimen común 
ascienden a 189.274.887,30 i>e»etaa. Loe 
presiupueatos de gastos importan pese
tas 180.112.732,48. 

El detalle, en mdJes de pesetas, por 
conceptos, eo el siguiente: 

Rentas J-J*J 
Bienes provinciales » , í S f 
Subvenciones y donativos 23.066 
Legados y mandas Wl 
Eíventuiiles, extraordinarios e in-

demnisíaclones 2.784 
Contribuciones especiales 2 
Derechos y tasas 10.028 
Arbitrios provinoiniles 8.220 
Contribución territorial 7.&94 
Cédulas pereonalee 33.941 
Cesiones de recursos municipales. 47.728 
Recargos provinciales 12.847 
Traspaso de obras y servidos pú

blicos 6.404 
Crédito próvlnotaH 1.276 
•Recursos especiales 391 
Multas 401 
Mancomunidades interprovinete.-

les 0,1 
Reintegros 2.801 
Fianaas y depósitos 198 
Existencias en Caja. 9.088 
Pendiente de cobro 14.561 

Total..... 189.274 

PROVINCIAS 

Los gistos 

El t<>tal d« los 180 millones d*l presu
puesto de gastos de las provínolas de ré
gimen común se descompone del modo 
siguiente, en mMes de pesetas: 
Obligaciones generaies 18.122 
Representación provincial 1.84? 
Vigilancia y seguridad 28 
«ílénes "provittcialeB 388 
•"raatos dé recaudación 5.281 
Personal y material 19.784 
Salubridad e higiene 1-275 
Beneficencia 61.985 
A.8Íst«noia social 1-242 
Instruoddn pública 5.006 
Obras públiías 46.6a4 
Traapaso dé ob*as y seírvlcios pú

blicos del Kartado 3.290 
Montes y pesca 768 
Agricultura y ganaderfe. 1-233 
Crédito provincial 8.914 
Mancomunidades toterprovtecda-

les » 
Devoluciones 4.688 
Iraívrevistos , 1-803 
Ob1ig»iclonea pendientes de pago. 12.680 
Déficit de ejercicios anteriores... 202 

Total 180.112 
Los presupuestos mayores 

Las provindas que arrojan mayor pre
supuesto son las stgttientee, por m^isn 
de cifras absoluta: 

I N O I » ^ O S GASTOS 

Miles pe- Ptas. p<M-
setas habitante 

Miles p<v Ftas. por 

Madrid 19.248 
Zaragoza 18.887 
Sevilla n 12.960 
Valencia 10.611 
Oviedo 
Cáceres .... 
Toledo 
Salamanca 
Almería ... 
Granada .,, 

ASS7 
6.947 
6.m 
5.558 
5.878 
5.288 

18,28 
24.60 
15,70 
9,96 

16,68 
15,18 
18,82 
16,17 
15,89 
8,01 

setas 

19.224 
9.842 

11.906 
16.803 
8.SS8 
6.728 
5.814 
5.062 
5.SÓI 
5.268 

Como se ve, la provincia que pres«mta mejér balance es Zaragosa. 
que los ingresos por habitante ascienden a 24,60 pesetas, y los gastos 
pesetas por habitante. 

habitante 

18,28 
7,17 

14,42 
9,95 

10,67 
12,55 
11,88 
14,86 
15,67 

8,01 

puesto 
a 17,17 
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L A P A T R I A H I S P A N A s. A. ESPAÑOLA DE SEGUROS 
SegniM d« VMa, (Mátales, sto^ eta. 

iHinmii 

FUNDADA EN 1916. - AVENIDA P| Y MARGALL, 7. ~ MADRID 
biocndioa, Accidentes d« todas clases, laelnao tos del Tmba|t>: Tnmspftrtss, RoM, Tmñaltoa. 

SlnlestTos pagados liasta la facha, mAs de I8JHI0.0M pesstM. 
D B S B A A O K N T B S I> O N D K N O E S T X S B K P B B S B N T A D A 
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A D U 
I T U 

A N A S - A C A D E M I A 
R R I A G A - A G U I 

Bnsro, nuevos grupon. Prázimas oposiciones Cuerpo* Pericial y 
Auxiliar. Ss admite» séftoritaa. Ultima celebrada Pericial obtuvi
mos 48 por 100 niaaas, entra las qué figuran números 1, 2, 4, 8, 7. 
8 y ». FüBNOABRAZo 77. — M A D R I D . . — Teléfono ISJOS. 

INGENIEROS AG_RO_NOIViOS 
P E R 

ACADEMIA MONTBBO. Im, VJ» omyor aúiasro ds alumaes proporeioaalmsnts 
ha ingresado asta afio s a ai»l>aa ««euslas. PrOtesomdo liitc«M4o par Inganisgroa 

I n r f \ €£. A ^ * D I # ^ f \ I A C <«r«nonM>«. Clases de quines alumnos. Espléndido tatwnado. I t fonnss : de oiii-
l U o A v i r i l W v l l r A 9 o o » s e t o . - áJBOss&L, M. raximna» MADKID - TEIJBFONO nooL 
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¿Suíreusydel ESTOMAGO? 
T O (Chorro) 

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

CAJA. Mo, mam majumo 
ExigM te togítlma MtESTONA (CIMrrt). Oran prMiio y 

di «n tu l i E1P01W611 4t HiQteiw tft UndTM 
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1. xa marqués de Por tago en la película "Sierra de Ron
da", que muy pronto veremos en Madrid.—2. Martha 
BggerUi, protagonista de "Vuelan nds oancioines", que si
gne proyectándose con éxito de clamor en la pantalla del 
Cine San Miguel.—3. Conchita Montenegro y José Crespo 
en el "film" "Dos noches", cuyo estreno se anuncia próxi
mamente.—4. Una escena de la graciosísima película "Cho
fer con faldas", qne muy en breve se estrenará en Ma
drid. - 5. "Águilas rívaleí^", "film" extraordinario que com
pleta el programa que hoy se estrena en el Cine Avenida. 
d. Zkuodwoaffites moams del "fifan" *1SI dUnvio", que I M ^ se 

¡ T O D A 

ESPAÑA! 
recia y fibrosa, apasiorR3.| 

da y rebelde 
en un "fi lm" Paramount| 

SIE^RRA 

R O N D A 
• Por su espúitu 

• Por su audacia 

• Por su h i e n a brava 

• Por «u luz cegadora 

• Por su asunto 

• Por su emoción 

• Por su optimismo 

• Por MI garbo fino 

S i m DE RONDA 
Es tm "fi lm" español 

en el que "el hombre" es 

ANTONIO PORTAGO 
y "la mujer" 

ROSITA DÍAZ GUy^NO 
con Marina Torres, FuMisan-
lia Tflreinte. Pene Calle, Alfre
do Hurtado y T>eo de Córdoba. 

Xücclnsivas 
^electBiones CAPITOÜO 

¿Cuál será el fin de 
nuestro mundo? 

Deisde los tiempos ya lejanos 
de Oopérnlco y Galileo, d e .s d c 
que se divulgaron las teorías y 
descubrimientos astronómicos, la 
hunrMUildad no deja de pregun-
tarae qué caracteres revestirá el 
cataclismo que algún día ha (3e 
señalar el fin de la vida sobre 
nuestro planeta. 

Imaginan unos, que el mundo 
terminará por el clhoque, de la 
tierra, con otro cuerpo celeste, 
p l a n e t a o asteroide, mientras 
otros, consideran más verosímil 
la hipótesis de que nuestra civi
lización desaparecerá a conse
cuencia de fenómenos geológicos, 
que borrarán la fisonomía actual 
de la superficie, haciendo desapa
recer la vida. 

Esta visión apocalíptica está 
genialmente presentada en "El di
luvio", felicísima adaptación ci-
nematoigráüca de la magistral no
vela de Fowler Wright, publica
da bajo el mi«mo título... 

Una g i g a n t e s c a marejada 
Inunda la' costa orieotal de Nor
teamérica. Las airuBfi, con furia 
incontenMe, socavan los cimlea-
toe d« los grandiosos edificios 
que eran orgullo de la Metrópoli. 
Las estructuras de acero se de
rrumban convertidas en informe 
montón de escombro». Las torres 
de la Babel moderna, se rinden 
al empuje avasallador de loa ele
mentos en su desencadenada fu
ria... 

Millones de seres perecen In
molados al furor de "El diluvio". 
El fin de la humanidad parece 
irremisiblemente decretado... Sin 
embargo, a l g u n o s sobreviven; 
unos pocos centenares han podi

do escapar al rigor dei destino 
Abandonados a sus fuerzas, ro
tos los vínculos sociales, sin ley 
que les obligue, ¿qué harán? 
¿Volverán al salvajismo primiti
vo? ¿Intentarán con titánico ee-
ferzo reconstituir la civilización 
destruida ? 

El sentimiento' universal y eter
no del amor ¿seguirá el cauce 
que impuso la civilización? ¿vol
verá a ser i)asi6n primitiva, sal
vaje, arrolladora, sin más ley que 
el imperio de la fuerza...? 

"CINE" ESPAÑOL 

SIERRA DE RONDA 

En "Sierra de Ronda", pelícu
la vertical, reciamente esipañola, 
está Elspaña pre.sente desde el ti
tulo hasta el fm. Todo en ella es 
nuestro. Hasta ella, nuestra pro
ducción nacional sólo aspiraba a 
igualar las producciones extran
jeras. Reconozcamos que ya lo ha 
conseguido... algunas veces. Pero 
ni esto bastaba, ni podía satisfa 
cer a nadie y menos que a na
die a los realizadores de "Sierra 
de Ronda", ^que han buscado, con 
certero instinto, una vez domi
nada la técnica, hacer no sólo "ci
ne", sino arte y no sólo arte, si
no "arte español". 

"Sierra de Ronda" es, conse-

l l A O V A O I O N D I A B I A I f 
I Todo Madrid desfila por el I 

iSAN M I G U E L 
SEGUNDA SEMANA DE I 

PROYECCIÓN I 

! V u e 1 a n 

^ m i s c a n c i o n e s 
¡LA MÚSICA INMORTAL DE 

FRANZ SCHUBERT 
El arte triunfa siempre. 

¡¡A LLENO 

DIARIO! u 
Pli.Mft 

guido cuanto se pretendió, una 
pe'íciiU—quizá la primera—re
cia, ^'^nda, intensamente españo
la; es Eapafia. sangre y nervio. 
carn; viva, llevada a la pantalla. 
No se ha buscado lo "típico"; se 
ha aceptado .sencillamnte la ver
dad. Sobre el fondo lujurioso del 
pat-saje, lajs pasiones vibran, se 
encrespan y se encienden, como 
si cuanto ocurre no fuera pura 
ficción..., que tampoco parece in
ventada a fuerza de ser natural. 

Todo, seres y cosas, tienen en 
"Sierra de Ronda" vida propia e 
intensa, tanto por méritos de la 
dirección, de Plorián Rey, como 
de la Interpretación, realmente 
maigrnífica, de todos y cada uno 
de los elementos que en ella han 
intervenido y entre los que des
tacan, por su más reiterada pre
sencia, Antonio Portago, verda
dera revelación, y Rosita Dloz Gl-
meno, estrella ya indiscutible. 

''Suerte de marino''en 
Barceló 

•^!''M< 

CJopiamos d i "El Noticiero" de 
Barcelona: 

"El Fantaslo inauguró el pa
sado sábado la temiporada con la 
producción Fox "Suerte de Ma
rino". 

"Suerte de Marino" es una Cin
ta cómica d e 1 estilo d eA fa« 
moso y tan leído "film" '*Vaya 
mujeres", donde el clásico humor 
americano hace de las suyas con 
ayuda de "gírls" y marinos alo-

C A P Í T O L 
Todos los días 

T A R D E y N O C H E 

EL SIGNO DE LA CRUZ 
EB fa dBn tatí» «miotirií. aiádbne y «dfficaixte di ia. pantalla 

(Es un."film" Paramount) ^^^^ Teléfono 22229 

Me ^ * 

4f. 
* , ' • 

m 
Si 

\Í 4% 

La película que despier
ta mayor expectación. 

del " f i lm" que presenta 
con insuperable grande
za la destrucción total 

de NEW-YORK. 

• * * 

de SICE-RADIO-PICIURES 
Comp''^ta este colosal 
pro^if ma, la magnífica 
" i : üla de AVIACIÓN de 
. ".:tura rigurosamente 

inéd'ta 

'"' • • •' "I -y t'lft 7, k P' ; 

p o r ARUHE JUOOE •• BRUCE Cfl^OT - ERIC l ! i £ ! ^ ' 
INTERESA al púMico que ha hecho del AVENIDA su 
local predilecto, saber que se están ago tando rápida
mente las localídí^des para cstf; estre^<> sfinsaciona'. 

i'-í i \ ' .•-; ^^.:y 4 > • ^ ' ';< :',r li^'h^^vf-XJ 

cados, que saltan del barco co
mo colegiales en busca de recreo, 
ansiosos por resarcirse de las ho 
ra,5 de encierro pasadas a bordo y 
de las que luego vendrán, igual
mente monótonas y aburridas. Es 
la vida, la juventud que corre a 
raudales por sus cuerpos jóvenes, 
y que forzosamente hemos de se
guir, y^ con una sonrisa o con 
una carcajada. 

Entre esta serie de aventuras, 
fácM ei9 comprenderlo, la roman
za sentimental del chico más 
guapo de la Escuadra con la jo-
vencita mñ.^ encantadora de tle-

i MUY P R O N T O 

I D O S N O C H E S 
formidable superproducción en 

español, por 
Conchita Montenegro 

José Crespo 
Garios Vinarias 

Maetin GfllarraKa 
Romualdo Tirado 

rra que, según el final de la cin
ta nos da a entender, no es una 
de tantas,-aventuras triviales, si
no la futura esperanza de un ho
gar dichoso, terminados los bre
ves meses de servicio que todavía 
le quedan al protagonista. 

La pareja amorosa, cuya nove
la sirve de aglutinante a las pen
dencias de todos y a los amorfos 
de los demás, está integrada por 
Sally Ellers, la excelente Ingenua 
que ya conocemos, actriz que ma
tiza delicadamente su papel de 
"buena chica"—digna y" honrada 
a pesar de eu pobreza—y el ga
lán James Dunn, dinámico, sim
pático, con arranques de pasión 
o de celos en los que interviene 
más el impulso Juvenil que la ló
gica de la experiencia. Una pa
reja excelente y bien compene
trada. 

Completan el reparto de esta 
divertida comedia, unoe típicos 
italianos y los artistas Saanmi 
Cohén, el divertido "narizotas" de 
la Fox con el imperturbable gi-
gánitón Flrank Moran, igualmente 
gracioso cada uno en su estilo. 

EL ÉXITO DE "CHOFER CON FftL-
OAS", DE SELECCIONES FILMO-

FONO, EN PARÍS .CONTINUA 
CRECIENDO 

y reúne una destacada selección 
de artistas en su interpretación. 
Con Jeanne Boitel—que aparece 
vestida de chofer en el papel de 
Antoinette—, veremos al simpá
tico y graciosísimo Armand Ber-
nard y con ellos a Rolla-Norman. 
Nadine Picard, Fierre MagTiier, 
G: iTge, .Tacriues Varenne y Bon-
vallet. 

Por añadidura, esta comedía de 
fino trazo, en la que el buen 
gTjsto es su principal encanto, 
lleva tres deliciosa» canciones, 
obra del p o p u l a r compositor 
Oberfeld, una de las cuale? crea 
la encantadora Jeanne Boitel, ti
tulada «Quand on a son volant 
en main», que pronto se hará pip-
pular en España. 

EN LA OPERA 

Abono de cuatro estrenos a 
beneficio de la Cruz Roja en el 

Cine SAN CARLOS 
' Hoy Jueves ESTRENO de la 

chispeante comedia plena de 
gracejo 

No dejes la 
puerta abierta 

por RAUl, BOtnXEN 
y ROSITA MORENO 

(Hablada y cantada en español) 

disposición de ser eotrenaia en 
los últimos días del mes de enero. 

Ibérica Films, la nueva enti
dad formada desde hace poco en 
España, se ha asegurado la dis
tribución de «Doña Francisqu'-
ta» en el mundo entero. 

ALGUNAS P Í L i e ^ S eOORE El 
" F I L M " OE SFLECCIOf B FILMO-

FONO "UNA CUENTE iOEAL" 
— • — 

I "Una cliente ideal" es un "film" 
alegre, que comienza de la ma
nera más original e inesperada 
que se puede imaginar. Por lo 
tanto, su autor Louis Verneuil 
no tiene que hacer más que dejar 
a sus pers<)najes moverse por su 
propio impulso y a su libre albe-
drio. 

Dos jóvenes enamorados, Ed-
wige y Gastón, se divierten a su 
capricho. Viven, desde hace uno-: 
meses, una existencia encantado
ra de disipación, pero demasía 
do costosa. Una mañana se des 
piertan arruinados. 

¿Qué hacer? ¿Trabajar? No 
saben hacer nada productivo. 

¿Vivir en la pobreza? Imposi
ble, cuando se ha disfrutado del 
confort de los grandes hoteles, 
de los Casinos, de los trenes de 
lujo... 

Afortunadamente, Edw^ige es 
mujer de iniciativas. Salvará la 
situación difícil, instalando en Pa
ria un Instituto de Belleza. 

Inmediatamente este Instituto 
obtiene un éxito sin precedentes 
Bien es verdad que en el e.stable-
cimiento se usan métodos verda
deramente sensacionales. 

Edwige, que es la juventud per
sonificada, ¡finge que tiene seisen-
ta años y que Gastón es su hijo! 
De esta manera se acredita el 
método del Instituto..., y esta es 
su publicidad viviente. 

Cuando una cliente parece po
ner en duda los milagros realiza
dos por esta caaa incomparable, 
surge Edwige. Con sus sesenta 
afios parece que tiene apenas 
treinta. Llama a Gastón "hijo 
mío", y él, por no ser menos, le 
responde; "¡Mamá!" 

Oon este subterfugio las cajaf> 
del establecimiento amenazan es
tallar de repletas, pues cobran 
un pico por los tratamientos 

Algo viene a enturbiar el ho
rizonte. Ciertas clienteis sienten 
demasiada simpatía por Gastón, 
y un señor, viejo y adinerado, en
cuentra a la "sexagenaria" Edwi
ge más seductora que todas las 
auténticas primaverales... 

"Una cliente ideal" es una obra 

«cine» de la Opera. Los estrenos 
de las películas que se verifiquen 
los lunes 8, 15, 22 y 20 del pre
sente mes de enero en laa fun
ciones de la tarde del «cine» de 
la Opera, serán a beneficio de la 
Cruz Roja BSsipaflola. 

Ea las oficinas de la Cruz Ro
ja, Sagasta, 10, de cinco a, siete 
de la tarde, teléfono 32755, se 
pueden recoger estos abonoe. 

Tanto estas localidades c<»no 
las restantes que ae despachen 
al público en las taquillas del 
«cine» de la Opera, serán sin au
mento de precio. 

ii 

Después de haber sido porayec-
tado «Cbofer con faldas» durante 
seis semanas, continúa sii carre
ra tfríimfal en doble exclusiva en 
,1a Pa^^xla y en él CourceUes Cl-
nenuu 

«Cliofer con fiadas», produc
ción Luna-Film que distribuirá 
en España Selecciones Filmófono, 
IW «Ido realizada por H. Selpln, 

Doña Francisquita" 
Dentro de algunos dlaa se em

pezará la filmación de «Doña 
Franciaquita», película inspirada 
en la conocida zarzuela del mis
mo nombre del maestro Amadeo 
Vives. GJsta película será rodada 
en los sitios originales, Toledo, 
Salamanca y en loe alrededores 
de Madrid, tios intertoree «eran 
hechos en.lo&.nuevos estudios de 
la C El. A. El director de la pe
lícula £erá don Oonstantln Da
vid, prestigioso director de pelí
culas en Alemania, quién aplica
rá a esta produccián todos los 
adelantos de la técnica modema 
de una produoclóa musical. M 
supervisor de la película ser& doiQ 
José Vives, hijo dd malogrado 
oo(m{K)Biitor. Ssta pdicttla (jtiedax* 
coin|>let«meBt9 tenaSBI(89i Z «B^ 

Hoy Jueves reaparece en | 

BARCELO 
SALLT EILLERS en 

Suerte de marino 
Optimismo — Juventud 

HúBloa — Alegria 

llena de acción, de Ingenio, de de
corados magníficos. Su intriga rá
pida, locamente alegre, nos trans
porta del Paris elegante a la Cos
ta Azul, a los Alpes, al medio po
co conocido de las carreras, de 
los "Jokeys", del entrenamiento 
hípico. , 

Elvire Popesco, con su arte ori-
ginalisimo, imprime al "film" una 
vida y una alegria i:^comparables. 

Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los 
áhüncVos leídos en EL 

DEBATE • 

M 

"La farándula trágica" 
— - * 

¿El drnma der circo fué un 
asos'nato? 

Cinco mil pr^rs n^,s fueron tes-
tig'os del drarT). y niriíruna pudo 
suprn^r ÍES CRV".-,. Til j"f'" df 

Policía no aparece capaz de des
entrañar el engTna y puede de
clararse vencido. 

Esta reina dei circo, ante un 
matrimonio desgraciado, desvía 
su amor hacia otro artista, y na
ce la intriga, que la conducirá a 
un fatal de.senlace del mayor mis
terio. 

En el transcurso de su vida de 
artista se -ui obtenido escenas 
que aún no pud'eron ser comple
tadas en los circos fijos ni am
bulantes. No podía ser de otra 
manera. 

El mayor 2Joo mundial, de no 
plasmar y en la pantalla sería im
posible de verse logrado. 

Este es el caso de «Farándula 
trágica» dentro de un argumen
to exquisito por su grandiosidad 
y emoción, llevado hasta el _ pun
to de que los espectadores no 
conciben semejante alarde de lu
jo e intensa expectación. 

La banda de caníbales que en
cierra ':n misterio inigualado..., 
los nuevos métodos de investiga
ción criminal aplicados por la 
más sutil perspicacia del más 
afamadla de los detectives (Adol
fo Menjou), que emplea el pro
cedimiento de discernir y adivi
nar lo ocurrido por multitud de 
detalles, entre ellos, el movimien
to de loe labios... 

Otro rasgo principalísimo es la 
novedad de que la genial intér
prete (Greta Nissen), no es so
lamente la excelsa actriz que co
nocíamos, sino que lleva consigo 
una intrépida acróbata, que epa
tan con sus ejercicios del más 
acabado estilo. 

El actor Menjou deja de ser 
el galán prestigioso, para con
vertirse en un actor de carácter, 
con su afortunado papel de de
tective. 

La nueva película que el limes 
estrena Colisevm es, sin duda al
guna, un acierto de Columbia 
(Clfesa), que supo aprovecharse 
de las inignaladas condiciones ar
tísticas de estas estrellas de la 
pantalla, y se ha sacrificado en 
la presentación, que requiere un 
argumento de tan difícil consecu
ción. Auguramos un éxito más a 
(üolisevm. 

H ESTRELLAS EN UN " F I L r 
— » — 

SI YO TUVIERA UN MILLÓN 
es, además de un sueño de todos 
los mortales, el título de una pro
ducción Paramount, cuya origi
nalidad reside en la diversidad de 
ilustres colaboradores que han 
concurrido a su realización. 

SI YO TUVIERA UN MILLÓN 
ha sido, en efecto, realizada a ba
se de un escenario compuesto de 
varias novelas de género dife
rente, de las que cada una ha si
do dirigida por uno de los más 
famosos realizadores de Holly
wood, bajo la dirección global de 
Srnnest Lubitsch. 

CINE I D E A L 
HOY JUEVE». estreno de la 

versión española de 

" L a m u n d a n a " 

Gary C o o p e r , (3eorge Raf t, 
Wynne Bibson, Charles Laughton, 
Jack Oakie, Francés Dee, Char-
lie Ruggles, A1 i s o n Skipworth, 
W. C. Fields, Mary Boland, Ros-
coe Kams, , May Robson, Lucien 
Litle Field, Richard Bennett y 
otros de igual categoría son los 
intérpretes de SI YO TUVIERA 
UN MILLÓN, cuya alegría y hu
morismo hacen estallar millones... 
de carcajadas. 

(Alfonso XI. Teléfono 16606) 
A LAS 4 

Primero, a remonte: 

Echániz A . y Guelvenzu 

contra Jurico y Ugarte 
Segundo, a remonte: 

IxaguiíTe m y Gumoeac* 

Koediea 
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PALABRAS 
Hasta 10 palabras-
Cada nalabra más.. 

0,60 pta». Más 0.10 Uas. por inser- I 
0,10 ción éf concepto de timbre I 
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ABOGADOS 
8ER()T> Cardenal abajado. Consulta trea-

eiete Oervantof, 19. Teléfono 13280. (3) 

AGExNCIAS 
fí.TIM.'VS voluntades, penales, otras do-

cumentaríone.'í r.JpMarnente. Díaz. Doctor 
'^árceles. 5, principal izquierda. (3) 

OKTICCTIVES, vigilancias reservadísinias. 
'nve¡3tigarionos tamlliares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (19) 

SERv 
AGUAS MINERALES 

MOS dom::;ilio toda clase ajruas mí-
neniles. Cruz, HO. Teléfono 1.̂ 279. (T) 

ALMONEDAS 
" R A N liquidación. Comedores, a.icobas, ca-

ma.s doradas, plateadas, tresillos, arma-
fios, despachos, colchones, turcas 30 pese
ta.?. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 

*'-('í)B,'4 jacobina, cama dorada, 315; des-
Pacho e.spañol, vale I.SOO, en 800 pese tas ; 
SiUeria, 90; buró americano, 90; más mue-
"U's. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 

CO.\ :F;S>OR alemán, desde 775 pesetas, mu-
Wia variedad. Flor Baja, 3. (5) 

" " ^ í j , ^ " ' ' ^ " " comedor, 1.850 pesetas; valor, 
¿800, otro, 1.600; otro, 1.500: otro, 1.3tü. 
Flor Baja. 3. (5) 

« ^ S T L ' P K N U . 4 alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor E a j j , 3. (S) 

• T R E S I L L O S confortableó. 360 hasta 700 pe
setas, gran surtido; comedores desde 2C£i 
Pe^setas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

' • E S J ' A C U O arte español, 390 hasta 1.100 
Pesetas. Flor Baja, 3, (5) 

ÜROEXTE vendo muebles piso en con
junto y separados, Antonio Acuña, 10. 

• E N D O piso. General Porlier, 31; oouie-
oor, despacho, alcoba, tresillo. (S) 

A L M O N E D A , despacho español, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lájB-
Para,'j, porcelanas, cuadros. Leganitos, 13. 

(8) 
*I-MONEDA particular. Urge venta des-

Pacho, comedor, demás muebles. Prec is 
aos, 60: de 11 a 5. (2) 

A R M A R I O S jacobinos, dos lunas biseladas. 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 

* l l 'EBLES de todas clases, baratlslmo.'s, 
camas doradas, Valverde, 26. (8) 

' ' A M A , colchón, almohada, 50; camas do-
í^das, alcobas, comedores, si l lerías varios 
esti los; infinididad de muebles . Luna, 13. 

. , (5) 
• Í - M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-

<íes, muebles de arte. San Roque, 4, (2) 
< 1 R A N D I 0 S A oportunidad.. Sin estrenar 

lantástioo despacho español, e legante co-
oiedor, tresillo, suntuosa alcoba moder
na, recibimi«nto. Montera, 16, principal, 

' L I Q U I D A C I Ó N comedores, despachos, al
a b a s , armarlos, sillerías, planos, espe
jos. Traspaso comercio con «dlflcio. Le-
eanitos , 17. (20) 

••Os días suntuosos comedor, alcoba, tre
sillo, muchos muebles nuevos. Urgentís i 
mo, Sólo dos días, dejar piso. Santa En
gracia, 100, sótano. (8) 

^ARTICULAR, por traslado, d«shago piso, 
njuchos muebles, baratlslmoB, Guzmán 
Bueno, 5: tardes. (3) 

M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

ALQUILERES 
S O T E L Chamarlln, confort, junto despacho 

Sasolina. 250 mensuales . Teléfono 34859, 
' U N T O Gran Vía, amplia, buena tienda, 

trastienda, sótano, 450. Concepción Are-
k nal, 3. (2) 

« X C E L E X X E exterior, aleto habitaciones, 
^ l e f a c c l ó n , gas , baño, teléfono, 240, Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). (2) 

*J!RMOSO piso todo oomcMlIdades. 325 pe
tas, Narváez, 6. (T) 

H I E N D A 95 pesetas . MurUlo, 6 (Junto mer-
<».do Olavlde) 

FT.AT 521, conducción, vende particular 
C.500. Manuel SUvela, 5. Portería, CT) 

'OMPIÍ») funcionando Cadillac antiguo, ba
rato. Teléfono 53932: dos a cuatro úni
camente (T) 

f ; H R r S L E R 70 roadster, 1,500 pesetas, so--
lamente hoy, Garaífe. Pardlfías, 29/- (T) 

FORD 29, cerrado, buen estado, prec lo - i í -
teresantís imo. Pardifias, 29. Garage. (T) 

ABONO reducidísimo Chrysler Imperial. .Té̂ <̂  •" (Congreso.). Originalidad. moUernldad, ar 
léfono 52465. (18) '* "'"-"-'"-' •--"—-

CAFES 
" C \ F E Viena", Luisa Fernanda, 21, Esme

rado servicio. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. <2) 

CALZADOS 
CO.'»IPO\ED bien vuestro calzado. Augus

to F'igueroa, 22; junto al estanco. (T) 
CAI.Z.ADO muy práctico, manual , Jardi

nes. 13, fábrica. Venia al público de mar
tes a sábado inclusive, (21) 

¡ S E S O I t i T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. 

(24) 
CALZADOS crepé. L o s ' mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé
fono 17)58 (24) 

VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl
t imos modelos Conde Romannnes, 12, 

(23) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 

buei^ resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
DOCTOR especialista embarazo, faltas 

inenstruaclón, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 

P.AKTOS Estefanía. Raso, as istencia em-. 
barazadas, económica. Mayor, 4Í), (11) 

PROFESORA partos, consulta económica, 
faltas menstruación, médico especialis
ta. Montera, 23. (16) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33: Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asis ten
cia embarazadas económicas, invecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

H A C I E N D A . Nuevos grupos tarde, noehe^. 
Academia Glmeno. Arenal, 8, Internarin. 

Í T ) 

BACHILLERATO a cargo de Licencia '••«. 
Pizarro, 19, Padres de Famil ia . iT) 

, ¡ : !ENSEÑANZA!! Taquigrafía s is tema Ca-
bp^IIero. (Preparación completa, 25 pese-
t?is.) Teléfono 19828. (T) 

I-ECCIONES- taquigráficas. Gíre la Bote 

PENSIÓN Torio. Vlajero.i próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN Nortefia siete pesetas . Af^uas 
corrientes, calefacción. BIspoz Mina, 6 (5) 

CATÓLICOS; Cedo gabinete», alcobaa, con, 
«In. PI)7„i Cortes, U. t>rlncipal. (T) 

G A B I N E T E exterior Cortanilla Capuchi
nos, 6. (5) 

MONTBM-\B. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 peseta^. (9) 

PENSIÓN Mary. Todo confort, selecta co
cina, precio moderado. Habitación exte-

, rior. Príncipe Vergara, 9?. (T) 
PENSIÓN Sadava, Baflos, teléfono, ascen

sor, I niefacción, precios módicos. Liot-r-
tad. 12, tercero. il5) 

.Vi i i ; . \ ' i ICAS iiabitaclone». todo confort. 
pcuíión completa; Ferrai , 72, (16) 

l ' l íNSION Irene, Todo confort, esmerado 
trato, matrimonio, amigos. Fernando VI 
2. (E) 

I'K.VSÍON propia diputados. P lasa Cortes, 
4. Palermo. (E) 

FAMILIA honorable, católica,,;<la pensión, 
confort. Nic!í,slo Gallego, Uv (T) 

COMPRO, vendo muebles y toda clase dé 
objetos. Leganitos . 13. Teléfono 21361^ 
García. (8) 

I'.IGAMOS m.'is que hadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades. Objetos de arte. 
Pez, 15; Prado, 3. En San Sebastián, San 
Marcial. 3, y Echaide, 8 (21) 

CA-S-A -Magro Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escriblt . ' iofler. 'pa
peletas Mpnte, gabanes, pellizas, gabar
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

P A G O altos precios alhajas, oro, plata, pla
tino, dentaduras. Plaza Mayor. 23 (esqui
na Ciudad Rodrigo), fundada 1800. (T) 

.ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antlgups y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza §anta Cruz. 7, platería: 

' ' • • . • « ) 

COMPBO colecciones importantes seiJoa 
Correos y autógrafos personaí célebres. 
Antonio Maura, 12.'' ' . • ^ • 7 : í 2 i 

P A P E L E T A S del Monte y alff*jas. La Cu
sa Central da mucho rnás dinero que las 
demás casas . Postas , 7 y 9. (V) 

COMPRAS 
CO.MPRO obligaciones C, M. V. Vindel, an

tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMO nadie pagan Lafuente y Domínguez 

trajes caballero, señora, niños, baúles 
buenos, maletas , objetos viaje, gramolas, 
discos, aparatos radio. Teléfono i7029. (T) 

L.A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Teléfo.. 
no 11625. (T) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, tñ 

(9) ¡.CORREOS, Telégrafos. Obtenido nilmeros 
COMPRO alhajas oro y buenos brillante.-!. 

La Esmeralda. Carretas, 39.' (7) 

te, .claridad, belleza, (24) 
IDIOMAS, i n g l é s , francés, alemán, italia

no. Profesor extranjero. Calle Apoda ca, 
• 9,- primero. Teléfono 43488. (21) 
VKOFESOBES especializados as ignaturas 

bachillerato, particularmente- Matemáti
cas. Informes: Calle Prado, 4: de 11 a 
1. Sacerdote. (A) 

COIEOXO "(Joya", ^'rlmera. Segunda en
señanza. SecciMn Cnmercio. Internos, ex
ternos. CastFÜrt. n;-), hotel. Dirección: P. 
Correa,'!. (T) 

P R o r n s o í : Geografía, Historia, bachille
rato, dom'ri'ií). Escribid: José Alvarez. 
Colmenares. 7. (T) 

^'ÜOFi: O!'A de pintura con titulo, clases 
a' domicilio. Teléfono 54962, . (A) 
• 1ÍM.AX, inglés, francés, lecciones bara
tas a domicilio. Escribid: Erlc Rabold. 
Pensión Arriaza. Arrieta, 8, (18) 

INGLESA Oxford Unlverslty, lecciones in
dividuales, colectivas, domicilio, 36448, An
cha, 114. (3) 

ORTOORAFl.A Intuitiva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos, Enseñanza rápi
da. Iblza, 16, principal frente Retiro). 

(T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par

ticulares, completas. Ingenieros, ayudan
tes. Correanondenoia. Igles ias . Núñez Bal
boa. 17 (T) 

OPOSITORES, rápidamente quinientas 
pulsaciones minuto. Mecanografía tacto. 
Seis pesetas mensuales , hora diarla, Ins. 
tituto Taqulmecanográflco. Emil io Me-
néndez Pallarás, 4 (junto Fuencarral, 59) 

<3) 
A Y U D A N T E S Obras públicas preparación 

por alumnos quinto año. Escuela Cami
nos, Claudio Coello. 19. (E) 

SEÑORITA parisina, lecciones, cursos. Se
ñorita Nina. Ferraa. 13. Teléfono 5,3053: 
de 2 a' 4. (T) 

•lOV'EN francés, diplomado, lecciones do
micilio, cursos superiores. Montera, 30, 
tercero. (18) 

PROFESORA económica, bachillerato, pri
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 

(5) 
•JOVEN maestra de niños darla lecciones 

particulares. Fernández de los Ríos, 38. 
(4) 

INGLES hablará usted envidiablemente, 
economizá.adose dinero, aprendiendo con 
el experimentado instructor, quien em
plea método eficacísimo, profesor VVolsc-

.J«y. Hermosil la, 3. ,• •(<) 

uno, dos . ,Marín . Claudio Coello, 65. <3) 

ESPECÍFICOS 

(2) 
A l - q u i L O cochera Independiente cuatrot**'"-*''-*í,^' Papeletas del Monte.^ P a g a .más 

« C h e s , a«ua. t e l é f o n o L ^ ^ S l i c r 51 í.'^e J^^^die. Granda. Espoz y Mina, 3. en-

A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
50012. (6) 

"FICINAS, cedo parte, s i tuadas piso ba
jo. "Metro" Opera, teléfono, confort. 
-Apartado 20. (2) 

* 0 C A I , garaje, almacén, cualquier Indus
tria. (3omendadoras, 4. (16) 

*^QUI1,ASB tienda con vivienda. Palma, 

P i t <'^' 
'«O espacioso, calefacción, baño, casa lu
lo. Paseo de Recoletos, número 23. (A) 

A M P L I O local con sótano para t ienda y 
ouena vivienda por 225 pesetas . Narváez, 

í f t • ^'^^ 
*KCIOSO principal, esquina, flamante es -
'Wo, todo confort, nueve habitaciones 
^ t e r i o r e s , alfombra, etc. , 400 pesetas . Se-

• Taño, núm, 110. (T) 
• Í - Q U I L A N S E magníficos locales, con vla-

*Partadero en paseo Canal, número 4. 

k n ^̂ * 
^ J í l T O tercero, matrimonio, 13 duros. 

«uer tas , 69. (2) 
» * A N D l O S O local, a lmacén, Industria, pa-

> 2?, °*ntral cubierto, ampl ías n a v e s late-
' « e s , entrada oarruajes. Doctor Four-

^ í « e t , S7. (T) 
* ^ B A S E piso •oleado, oonfort, buena sl-

^ ^ t ó n , nueve-dlaa habitaJ>lM, 80-70 dur 
'*•• Blecrlbld: Bedoya. Monteequinza, 16. 

' » » '•^^ 

^ V B R t O B , eatoroe ]>l«w«, » duroe. La-
I j , 5 * * ' * . H- <T) 
i ' » 8 o lujosamente amueblado. Valenzue-
( fc^ *• • ^"^^ 
! * * K N D A con instalaeién y aótano, sin tras-
i . ***°- Mayor, 66. (V) 

^ ^ D I L O bonito de ip««bo amueblado, cén-
^ ' « « o . Preoiado». ») . (18) 

* * I - E N D I B 0 exterior, gae, baflo, cale
facción central, 160. Paseo Marqués Za-

, " a . 2. (18) 
^ Í ' O B M A C I O N plsoa desalquilados y 

•Mueblados. Preciados, 88. Teléfono 13603. 
k n ^^^ 
^ N l T o S cuarto* exteriores, oon bafio, ter-

"toslfón. Olivar, 4 (esquina Magdalena) . 
j (7) 

PJNClPAI . , trece plesas , dos fachadas, 
™Jno, oonfort, c incuenta duros. Castelló, 
• • ( 2 ) 

AUTOMÓVILES 
automóvi les lujo, bodas, abo-

?°». v iajes excursiones con autocar. Ava-
j * - 13 moderno. (20) 
' « U M A X I C O S de ocasión. L a casa mejor 

H*tlda. Santa Fel ic iana, 10. Teléfono 
" « T . Se garant izan las reparaciones. 

, _ (21) 
" N E U M Á T I C O S I ! Accesorio». 1 ¡ P a r a 

"o^iprar barato I! Casa Ardid. Genova, 
. *• Envíos provincias. (V) 

^*l>BaiIA americana, automovil ismo, 
^ t o r l a m o , conducción mecánica, 100 pe-
• * « « oon carnet. General Pardifias, 93. 

ty. (5 ) 

Juedi 

' ^ T S t E R ImperiaL s ie te plazas, conduc-
i«;*°' i>rKe venta. Teléfono 58413. (18) 

IBAKEB convertible 6 cilindros, 
K,-̂ v.tt libre, 8 kilómetros, 13.800 pesetas, 

^^«léfono 56939. (3) 
e « * , f I C D L A B vende Minerva cerrado, 30 
^ ^ l o « , perfecto estado. Castelló, 41. ga-
g ^ B . (10) 

^t^'^EN berlina C «. 8.500. Paseo Recole-
^toa, 12. Teléfono 66939. (3) 

^ * A . O E independiente, Tamayo , número 
I; trente teatro Princesa. Razón: Paseo 

^jT^ Recoletos, número 23. (A) 
j * S l O N coches y camiones usados dife-
ffntes marcas . Agencia Ford L. C!astro. 

j , 5 * n d a de Atocha, 39, teléfono 76067. (3) 
tT* 508 semlnuevo, 6.500. Paseo Recole-
'**• 12. Teléfono 56939. , (8) 

' ' p l J B l E B T A S ! ! ! Reparación y recau-
»?iít&do garantizado. Especialidad gigan-

»v?* Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
t^-flSANZA conducción automóviles , mo-
¿rjioletaa, reglamento, mec to i ca , 60 pe-
ülí?*- Bscuela Automovil is tas . Nieeto Al-

fcTi'á Zamora, 66. (2) 
^ S ^ Í i L A chóferes "La Hispana". Condue-

H°? a e o t o l o a . Citroen, B^rd, Obevrolet, 
?*''"'Ult, otr«« maroaa. flttnta Sncrac ia . 

da mucho dinero. Esparteros, 6. " (V) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles, 

objetos, plata, porcelanas, condeqpracip:. 
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52, 
Teléfono 68852, Andrés. (3) 

¡"ARTICULAR compra colecciones. Impor
tantes sellos y autógrafos personalida
des célebres. Antonio Maura, 12. (2) 

COMl'HO piano aeminuevo a precio eco-
nómico> ofertas por- escrito. Antonio Rue
da. San Vicente, 65. (T) 

COMPRO muebles, libros, ropas, traje,s, 
porcelanas, plata, oro. Teléfono 1577^. (V^ 

COMPRO créditos, facturas, letras, cuan
tos asuntos interesen. Centro Comercial, 
Príncipe, 18. (T) 

CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 

Consvlta particular, honorarios mo^üaÁ 
dos. Hortaleza, 30. (5) 

C Ü B A C i O N E S prontas, alivio inmediíttí), 
venéreo, sífilis, blenorragia, espjérmato-: 
rrea, sexuales . Clínica especializaba. Du
que Aiba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia, , (5) 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vla^ urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: 3 |ez-una, 
s iete-nueve. ,\ (18) 

RAYOS X. Reconocimientos cinco péieVík: 
Especial is ta enfermedades estómago, hí
gado, intestinos, estreñimiento. (Tdración 
sin operar. Corredera Baja, 6. (6) 

DENTISTAS 
ALVABEZ, especial ista dentaduras, precios 

económicos. Ckinsulta gratis . Magdalena, 
28, primero. (6) 

D E N T I S T A Cristóbal. P l a z a del Progreso, 
16. Teléfono 2(B03. (T) 

ENSEÑANZAS 
INGBI^SÓ Escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación eficaz c lases dp diez alum
nos. Marqués Valdelglesia's, 8. ÍT) 

ACADEMIA Bilbao.. Auxil iares h a c i e n d a , 
Bachil lerato, taquigrafía, meianogKafla 
(alquilamos), -contabilidad. Idioma?^ dlbu-

, . jo . Fuenoafia.li 131., fegundp, , • "(aojf 
LECCIONES particulares Primera ettíeñah-

za niñas, i ionorar ios módicos. Teléfono 
40915. (18)' 

P B O F E S O B francés (Par is ) . 'íilbnsietíir R o -
bert. Larra, 9. (16) 

t:ORTE, confección, procedimientos moder
nos, c lase diaria, 10 pesetas . Romtó'ones, 
2. (18) 

S E S O B I T A parisina. Joven, l icenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe -
flalver, 14. (2) 

SEÑORITA diplomada daria lecciones de 
música (solfeo, oiano) . Teléfono 23502. 

(2)-
25 pesetas , preparación Hacienda. Acade-

nüa Sauret. Huer ias . 14. Teléfono 19478. 
- .. - (3) 

COLEGIO español, calle Recoletos, 15. Pár
vulos ajnbos sexos y enseñanza prima
rla, graduada, para señoritas. Visítenlo 
y pidan Reglamentos . (T) 

P B O F E S O B para Clase» de dibujo y pintu
ra se ofrece. Escribid: D E B A T E 35.541. 

MARINO ntertanfe se ofrece para preña-, 
ración de estudiantes de náutica. Acade
mia o particulares. Escribid: DB.BA.Ti: 
35.541. .,,•.,.•,..^„,„v-,r.-.í. . . J T ) 

SEÑORITA francesa (París ) , diploftiada, 
enseñanza rápida. Alcántara, 7. Te lé fo
no 52375. (T) 

P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones Alcalá, 183. Teléfono 51722^ (T)„ 

I 'ABA ingresar Bancos , oficinas, ^comercio, 
ortogiWlBtt gramática , aritmética, oftnta-
oitidad, reíormá létrá, callgraíla, tfuiui-
, ^ a f l a verdad, í t a n e é s , mecanografía, 
Aiumnas . aluminas. Clases (arde, noclté. 
Baeueta Preparadones . Pez, 15. : (M> 

F B O n s O B particular laUn, iUl iano , Ba-
ohlitorato, anál l s i i • gramatical . 'Ftienca^ 
rral, 27. 28902. , t, ( P í 

H A C I E N D A , preparación por íuniüpnario-^ 
Cuerpo, tftqwlmep^iiograna, . contáibiliaad. 

N E U T R A U N A . Específicos de fórmula na-
^ cipnal y científica, qye cura las enfer-

medadé.s del estómago, intestinos e higa-
do. (2) 

I .OMBBICINA Pelletier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
timos. (9) 

í^AJCARATAS, nubes, rijas, úlceras, granu
laciones; conjuntivit is . Kazarina. Venta 

• farmac ias . ( T ) 
DOS cualidades t iene l o d a s a Bellot, tóni

co, depurativo, purifica la sangre, esti
mula el apetito y la nutrición, siendo tó
nico fortificante para los l infáticos. Ven
ta Farmacias . ' (22) 

D0X;OBKS reumáticos, calmados instantá-
Oe^mente con Bál samo Fierabrás; remi
te Correo certificado, Laboratorio Far-
iRaeéuíioo Araujo. Logroño, enviando 5 

_ 4)e3eta? sellos. (T) 
Á Z U é A B en la orina. Se suprime con Gly-

cemal, Gayoso. - (T) 
T E P^let ier . Ev i ta el estreñimiento, «on-

gastionea, vahídos, hemorroides. 15 lén-
Umoa. (9) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se

llos, colecciones. Librería. Pozas , 2. (5) 
CENTRO Filatélico. Pi Margall, 11. Com

pra, vende, cambia. (V) 

FINCAJ5 
C o m p r a - v e n t a 

VENDO du^ño casa barrio Salamanca, ouen 
sitio, buena renta. Teléfono. 51071. (T) 

FINCAS .rústicas y urbanas, -solares, com
pra o venta "Híspanla". Oücina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

A U J U I L O o.vendo hotel en El Plantío, jar
dín, garage. Vallehermoso, 11; de 3 a 5. 

(2) 
KN Corufia vendo directamente comprador 

nueva construcción cinco plantas, 85.000. 
Renta, 7.800. José Várela. Primero Mayo, 

®«, Coftiña.. - " (6) 
,¡ jSXTBAOltUíN.ARIA oportunidad ! • Casa 

e i i á m b í r i siempre alquilada, libre car
gas, 40.000 duros, adquiririase 16.000. Da
tos propietario. Teléfono 15729. (4) 

COMPBO sip intermediarlo casa todo con
fort, renta rebajada, entre 50.000 y 60.000. 
Oferta detal lada. Apartado 12245. (3) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma
drid. (2) 

HOTKLrxO Mediodía, 7.500. CaJefaeción y 
' agua, incluido precio. Ramón de la Cruz, 

33. iT) 
VENDO casa barata, directamente del pro

pietario. Próxima Antón Martín. C i n s -
trulda año 1928, Renta 8 % Ubre. Bode
gas Montecrlsto. Núñez de Balboa. S (T) 

(JOMPRO casas céntricas. Sin intermedia 
nos . Requena y Criado. Fernández de la 
Hoz, 58. Teléfono 44489: 5 a 7. (T) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
' Hipotecario. Administro fincas. Hortale

za, 80. . <18) 
CASA, primera 400.000, neces i tase .100.000 

sagaiida. Trato directo. Goya, 47, entre
suelo derecha. Diez-una. (18) 

AL siete anual Madrid provincias. Horta
leza', -ÍÍ9, diez-tres. Señor Ortuño. (T) 

HUESPEDES 
lí;' T H Y L D E . Conde Peñalver, 8 (Gran 

Vía) , absoluta seriedad. Habitaciones sin. 
(9) 

E S T U D I A N T E S , estables, fanülias, 6 dos, 
8,75 individual, vivir confortabilísimo, edi
ficio nuevo, calefacción central, regia
mente instalado, frente palacio Prensa. 
Baltyraore. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 

PENSIÓN Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, famil ias . Barquillo, 36, pri-
•mero. (18) 

E S T A B L E S , estudiantes , lujosamente, 6 pe
s e t a s 2 ; 8,60, individual. Miguel Hoya , 
4, tercero Izquierda. (18) 

FBNSIOí f Narbón, todo confort, aguas co
rrientes, matrimonio, an>ig08, pensión 
completa, desde ocho pesetas . Conde Pe
ñalver, 8. Gran Via. (10) 

D E S E A R Í A católica, soleadisima, baño, 
confort, ocho pesetas, preferible próxima 
D E B A T E . Escribid D E B A T E 34912. (T) 

N U E S T R A Señora Antigua. Estables , vla-
...Jfros, confort, cocina bilbaína, trato e«-

tñerado. Paseo Prado, 12, primero iz
quierda. ,(T) 

B B S T A U B A N T Mercedes. Montera, 29 Es -
itléndido, inmejorable; cubierto, 1,76 y 8 
peseta»; por alKino, 1,60 y 2,50. (7) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas , oonfort. 
Eduardo Dato, fl, segundo. (10) 

GOÓD-TLÜCK. Residencia dlstlnÉfuWa, con
fortable, escccpclona! estables . Cocina s e . 
lecta. Velázquez, 29. ~ (A) 

Í T E N S I O N Bodriguez. Precios especiales 
familias, establea. Habitaciones desda ,5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. I l e n ú s 
especiales personas delicadas, Avenida 

. Conde Peñalver, 14-16. (T) 
l':,w.sí(5N Grc lola (antes (Sredos). Precios 
''í'conóVi.^o». Xelélon» Ua03. i'MltUjti», a. 

wrceíq. ; . . iW 

SEÑORA honorable cede habitaciones to 
do confort, económicas. AlcalA (Jaliano 
8. 42766. (T) 

I'K.VSION Cardona. Confort, teléfono, eeo-
. noraía. Fernando VI, 17, primero dere

cha. (T) 
O.ABINETES exteriores, calefacción, as 

censor, teléfono. General Portier, 32, ter
cero centro. (T) 

A caballero estable cedo dormitorio exte 
rior. Razón; Fuentes , 4. Zapatería. (T) 

FAMILIA distinguida, casa lujosa, hermo
sa habitación soleada (buena calefacción 
central), excelente comida, matrimonio, 
dos amigos, 18 pese tas ; individual, 12. 
Junto Goya-Velázquez. Teléfono 60513. (T) 

Iv.MEJORA B L E pensión exterior, 4,50, buen 
trato. Corredera 3 a j a , 12, primero. (2) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se
gundo. (20) 

(;OLEGIO "Gova". Castelló, 39, hotel. Ad
mite estudiantes internos de familias ca
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 

P E N S I Ó N Elias , todo confort, cocina se
lecta Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
E N Sigüenza (Hotel El las ) , todo confort. 

Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I Ó N Maganto. E n . El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción, Pensión completa, 8 pesetas. (T) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo. 19, 
segundo. (T) 

P E N S I Ó N García. Habitac iones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe
ñalver, 18, (T) 

HERMOSA habitación, confort, calefacción, 
ea familia honorable. Alberto Aguilera, 
5, entresuelo derecha. (D) 

P E N S I Ó N Corufla. Habitaciones, bafio, as 
censor. Infantas , 26, principal. (10) 

FALCON. Lujosas habitaciones, buena ca
lefacción central, familias, estables, pre
cios especiales . Santa Engracia, 6. (10) 

PENSIÓN Areneros. Estupenda calefac
ción. Estables , matrimonios, familias, des
de 7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 

ALCOBA, gabinete exterior, barata, caba
llero, dos amigos, San Agustín, 16, se
gundo, frente Congrego. (3) 

P E N S I Ó N completa a caballeros establos 
en familia honorable. Confort. Paz, 8, 
primero. (2) 

TRAVESÍA Horno Mata, S, Alquilo habi
tación para caballero. (2) 

SEÑORA respetable cede habitación uno, 
dos caballeros, formales , precios econó
micos. Reyes , 21 primero. (2) 

ALQUILASE buena habitación, económi
ca, casa matrimonio honorable. Lista, 11. 

(TJ 
"AMILIA distinguida da pensión confort 
matrimonio, amigos . Goya, 58, entresue
lo derecha. (E) 

E.MPLEADOS, estudiantes, economizad 
cubiertos, desde 1,50: abonos, desde .35, 
treinta comidas; quedarán sat isfechos. 
Echegaray, 11. (E) 

PRECIOSO cuarto, 7 habitaciones, baño, 
termosifón, calefacción por gas . Abascal, 
6. 26 duros. (E) 

FAMILIA cede habitación coilfort, con, sin. 
Velázquez, 128, cuarto izquierda. (E) 

FAMILIA distinguida ofrece pensión con
fort, económica. Alburquerque, 5 moder
no, tercero izquierda. (5) 

FAMILIAR.MENTE admítese estable, con
fort, económico, Lope Rueda, 26, princi
pal Señora Fernández. (E) 

CONFORT, completa, 5,50. Alberto Agui
lera, 11, segundo centro derecha. (T) 

MATRIMONIO extranjero, sohcita habita
ción confort, sin, buena calefacción, aguas 
corrientes, cerca Retiro. Escribid: D E 
B A T E 35.563. (T) 

KAMILIARMKNTK admitirla estable eco
nómico, confort, teléfono. Pardifias, 8, 
primer».; izquierda. (T) 

Ki;.S!l»ENCIA estudiantes , opositores, di
rigida exclus ivamente sacerdotes, auxi
liados propia familia. Calle Ile.coJptos. 8, 

IIIORMOSO exterior, cale íacción, teléfono, 
baño, dos amigos, matrimonio, ímico. Ra
zón: Preciados. 58. Anuncios. (5) 

tíASA particular, hermo.sas liabitaciones. 
San Andréj, 25, segundo izquierda. (D) 

HABITACIÓN, todo confort, uno, dos ami
gos. Torrijos, 29, primero derecha. (T) 

l l E l J U ( ; i n A familia cede exteriores, con, 
sin, económico. Barquillo, 34, segundo. 

(T) 
ALQUILASE gabinete b habitación econó

mica. Argensola, 3, principal, (T) 
BONITO gabinete, alcoba, todo confort, 

particular, caballero, único. Velázquez, 
55, cuarto C. (T) 

H U E S P E D E S en familia, buen trato, pre
cios económicos. Razón: Santa Isabel, 24. 
Lecheria. (T) 

FAMILIA honorable cede gabinete, alco
ba, mejor ?ltt.o barrio Salamanca, Telé
fono 55464. (T) 

P A R T I C U L A R hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable formal. Goya, 58, ter
cero. (T) 

EN barrio Arguelles, señoras solas ceden 
habitación, con, sin, a señora o señorita 
honorable. Razón: Alberto Aguilera, 35. 
Continental. { (T) 

H U É R F A N A - sola, admitiría señorita ho
norable, formalisima, con o sin, casa 
confort. Avenida Pablo Igles ias . Tratar: 
Elvira Mateo. Valverde, 36: 2 a 6. (D) 

C É D E S E espléndida habitación todeis co
modidades. Caballero Gracia, 20, princi
pal izquierda. (T) 

"OLMEDO". Lujosa pensión, calefacción, 
aguas corrientes, viajeros estables , fami
lias. Diez pesetas . Conde Peñalver, 8. (A) 

HERMOSAS habitaciones üoleadas, casa 
particular, teléfono, baño, ascensoi . con, 
sin. Preciados. 37, tercero centro. (5) 

rARTICUI.AK desea huéspedes, habitacio
nes Indupendientes, baño Caños, fi. pri
mero derecha. (5) 

HABIT.ACION exterior con pensión, baño. 
Farmacia, 14, segundo derecha, (3) 

RESIDKVCIA H.iKar para soñorü^s diri-
gifia por familia distinguida. Fuenca
rral, 21. (3) 

A N D R E E . Pensión francesa. Santa Engra
cia, 5, principal Izquierda. Teléfono 41910. 

(T) 
COLINDANDO Gran , Vía, pensiones cén-j 

tricas, deíide 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Conccpclóii Arenal. 3 (2) 

PENSIÓN desde 5 pesetas, tres platos. 
Fuentes , 5, segundo derecha, junto Are
nal. (5) 

PE.NSION Jalisco. En familia, habi tado 
nes, desde 10 pesetas. Avenida Dato, 111, 
cuarto. (Hl 

ALQUIL.ASK gabinete exterior a señn — 
Mendiz,1bal, 97, segundo derecha. (4i 

ALQUILASE habitación exterior, ir,ír:i-ir, 
casa moderna, con, sin. -Travesía Co.vU-
Duque, 7. <4) 

G.-VBINTE, alcoba, exterior, señor:i, 50 pe-
.ictas. Minas, 15, tercero izquierda. Í4) 

PARTICULAR habitación caballero. Mala-
saña, 5, entresuelo iz-juierdía, cerca glo
rieta Bilbao, • (4) 

SE cede gabinete todo confort. Fernando 
de los Ríos. 89, enti-esuelo derecha. (4) 

PARTICULAR desea dos amigos estables 
pensión completa, económica, magnífico 
exterior, todo confort, cien metros Sol. 
Mayor, 22. Coloreros, 1, primero. (T) 

AMAS secas informadas, servidumbre gra 
tuitampnte facilitamos. Agencia Católi 
ca. Cabestreros, 5. (18) 

DESEO señoritas residan en provincia tra
bajo fácil, buena comisión. Escribid Mo
dista, Ancha, 48. Contlnent.-U. Madrid 

(4) 
INSPECTOR f'e etitudios p.ara Acac^p'-ni-n 

neces i tase solo tardes, preferible sacer
dote. Tc-.éfono 77018. De 3 a 5. (V) 

UBROS 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar"; 

"Vademécum de la Acción Católica" y 
"La Acción Católica y la Política". Li
brerías, 3,50. (T) 

CARTILLA de Automóviles-", segunda edi
c ión: Rueda libre, motor flotante, cam
bios sincronizados^ ruedas independien
tes, neumáticos superbalón.. . (6) 

DESEO, de ocasión ,en estado de nueva. 
Enciclopedia "Tesoro de la Juventud". 
edición Jackson. ' Dirigirse: Florencio 
Huarte. Pamplona. Calle Mercaderes, 3; 
Indicando clase de encuademación. (T) 

COMPATRIOTAS: Bvitar iamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 

(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
. vertir incrédulos. Sermones callejeros. 

Zaragoza. Coso, 86. (V) 

MAQUINAS 
MAQUINAS coseí ;Slnger, ocasión. InHni 

dad modelos. Garantiaadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 8. Teléfono 20743. (22) 

MULTICOPISTA í lotal ivo "Trlunto" co
pias perfectlsimas, económico. Casa Mo-
rell, Hortaleza. 23. (211 

MAQUINAS escrlblí, reconstrucción esme 
rada, esmaltá-ndolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana Pkm C.aldóa. 9 ÍT) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones do pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir calculadoras. Otto 
Herzog Andrea Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones abonos. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 

MODISTAf 
P E L E T E R Í A , hace, reforma. Venta pieles, 

desde peseta. Inmenso su.-tlflo. P..ia 13. 
13) 

MODISTA buenísima especialidad en re
formas, ofrécese a domicilio. Escal inata, 
9, segundo. . (18) 

MUEBLES 
(; U N A S doradas. Ciima.s-cuna. Ca.^a 

"Crom". Valverde, 1. triplicado. (10) 
M U E B Í J E S y camsii, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. ' (23: 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba 

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. '24) 

M U E B L E S , camas doradas, sstrerla, teji
dos, 10 Meses plazos. San Bernardo, 89. 

,-;.. - (22) 
( iRAN Bretaña. Camas y muebles. PlaM 

de Santa Ana, 1. • (T) 

ÓPTICA 
Í.ÍRATIS grduaclón vista, procedimientos 

moderniis, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. OÍ) 

( Í R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 

ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, gra

duación v is ta gratis , personal competen
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 

P E N S I O N I S T A , necesito habitación casi sin 
muebles . Teléfono 36001. (V) 

U.'VBITACION confort, calefacción, baño, 
cédese, económica. Benito Gutiérrez, 28. 
R a z ó n : Portería. (V) 

P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, cale
facción, ascensor, teléfono, bafio, aguas 
corrientes, cocina esmeradisDha. (V) 

G A B I N E T B , alcoba, todo confort, desde 5 
pesetas . Alberto Aguilera, St. (V) 

G A B I N E T E S exteriores, bafio, teléfono, ca
lefacción, económicas. Rosal ía de Castro, 
30. (V) 

S E cede habitación. Liegahitos, 7, segundo 
derecha. (18) 

PROPORCIONAMOS hufep«<l«s y grat is 
relación hospedajes. Preciados, !S. (18) 

E N casa formal se alquila para dormir a 
caballero, todo confort. P laza San Mi
guel, 7, segundo izquierda. (18) 

P E N S I Ó N económica, venti lada, t>uen tra
to, estables . Farmacia , 7, segundo izquisi^. 
da. (11) 

FAMILIA francesa desea peiislón todo con
fort a estable. Te l i fono 36448. (3) 

MATRIMONIO formal, s in hijos, desea 
huéspedes, habitaciones exteriores^ todo 
nuevo, económico. Preciados, 23, tercero 
derecha. (2) 

ALQUILO habitaciones, 4.00, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre
suelo Izquierda. (2) 

CATÓLICO, bonito gabinete, alcoba, -íxte-
rior, persona honorable o sacerdote, úni
co. Hortaleza, 70. (2) 

ALQUILASE habitación confortable. Casa 
particular. Alcalá, 112. (T) 

FAMILIA honorable, reducida, desea pen
s ión completa, únicos huespedes, esta
bles, casa moderna famiU^- idénticas con-
dlelAiMs. Ofertas al nttmero 2.428, Apar
tado Wl . (») 

HABITACIÓN confort, uno, dop, con # • » . 
*ión. "M«tn>" Ooy«. Narvtea , ui, e u s n o ! 

PAQUITA. Peluquería señoras. Fuenca
rral. 10 Teléfono 21417. Perraanenie-s. 8 
pesetas, especialidad t intes-masajes . (11) 

ROHEIÍT. Peluquería de señoras. Servi
cio csmei-,ado. elegancia. Avenida Pi Mar
gall, 12. Edificio Hotel Alfonso. On parle 
franqais. (T) 

PREbTAlviOí: 
CON'DE. Hipotecas, préstamos a comer

ciantes, propietarios, "autos", y sobre to
da ciase mercancías Dinero en el día. 
i)e.<iCuento de letras. Mayor, 6, principal 
izquierda; 12 a 2, 1 a 7. Teléfono 27527. 

(V) 
DINERO comerciantes, empleados automó

viles sin retirar. Mayor 22. Coloreros, 1. 
(T) 

RADIOTELEFONÍA 
B E Y E S . El mejor regalo una Radio Kros-

iey. (¿asa Fuentes . Arenal, 20. (6) 
S . ^ c E l í U Ü T E especializado "radio" ol iecf 

receptores "Colonial", "Emerson". Rsdio 
Saturno". Poza (Burgos) . i3) 

SASTRERÍAS 

Demandas 
UO.NCfcl.l.AS, cocineras, niñeras, amas , 

nodrizas, etc., ofrécénse informadas. 
A g e n c i a Cu.tOlica Hispanomnericana. 
Fuencarral. 8S Teléfono 'Ü'¿£Í. I 5 ) 

SK ofrece profesor de trances para cia
ses particulares Kacribid; D E B A T E 
35.,'i4l. (T) 

Ol'RI'X:i';sK ama seca. Ferraz, 71, patio, 
níimero K. reiétono 339.88. (IS) 

t't,iwi.t< inticaiit i l , ouen calltaquimecan.i 
y rato, Teléfono 30741. ' (18) 

.. i;j,l i-.SI', cocinera, doncella, señorita es 
palióla y francesa para niños. Centro Ca 
tóllco fcduardi Dato, 25: 26200. (T) 

SE ofrece linotipista para Madrid o pro
vincias modestas pretensiones. Razón: 
Atocha, 112 principal interior dereclta. 
Teléfono 744S9. Ponciano Ortiz. (T) 

O F R É C E S E ama para criar niño. San I.*o-
poldo, 15. Gregoria Carabaña. (8) 

O F R É C E S E buena cocmera. Guillermo Ko-
iiand, 7, principal. (T) 

OFUEC'ESIC muchacha para todo o donce
lla, con Informes. Vllíamil, 43. (T) 

ORGANISTA, sacristán, para pueblo, bue
nas referencias, Guzm&n el Bueno, 8. se
gundo. Fél ix González. (T) 

. lOVEN puerto-riquftüo, diez años Nueva 
York, Inglés, español perfección, busca 
empleo modesto. Mayor, 65, primero de
recha. (T) 

SE ofrece chófer, mecánico, particular, con 
referencias, no mira sueldo. Teléfono 
70767. (T) 

ASISTENTA se ofrece informada, entien
de cocina. Teléfono 77826. (T) 

OFRÉCESE joven católico. 18 años, con
serje, criado colegio casa particular. Es 
cribid : Carretas, 3. Continental. Verga
ra. (T) 

COCINERA sin pretensiones, informada, 
50 pesetas, Goya, 75: 2 a 5. (A) 

. ».,,., ;'..SE joven buena presencia, chófer, 
mozo o cualquier traljajo, sin pretensio
nes. Escribid: M. Muñoz. Opañel, 15. Ca-
rabanchel Bajo. (A) 

LA mejor servidumbre todas clases faci-
i itanios. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

SESORITA seria, respetuosa, óptimos in
formes, ofrécese servir sacerdote, caba
llero, señora, matrimonio. Luisa. G. Pla
za Jesús , 6, segundo derecha. (18) 

INSTITUTRIZ francesa, diplomada, espa
ñol, lecciones, ofrécese. Marqués Urqui-
Jo, 34. (18) 

Ol'RKC ESE as is tenta diaria, sabiendo muy 
bien de cocina. Teléfono 22171, (18) 

O F R É C E S E nodriza, primeriza, joven. Ca
rranza, 4, principal interior 1. (18) 

OFRE(;ESK ama primeriza, recién l legada 
provincia, media leche. Paseo Delicias, 
38, tercero A, (2) 

O F R É C E S E maestro domicilio o interno, 
inmejorables informes. Escribid: D E B A 
T E .35.572. (T) 

NODRIZAS excelentes casa padres, 65 pe
setas, para sus casas 45, ofrécénse. (5a-
bestreros. 5. (18) 

líE.SE.ASE matrimonio, señorita pudiente, 
para ayudar, a mantener educación ni
ña nueve años. M T. Apartado 12.075. 

(18) 
F.ACII.lT.AMOS toda clase servidumbre 

gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 

OFi lhí^KSE ama cria gal lega, buena leche. 
Fuencarral 88 Teléfono 25225. (5) 

OlMl'JKCI.ANTE e x p e r t o organización. 
Idiomas, contabilidad, gratificará 3 a 5,000 
pesetas empleo fijo, rcmunerador. Escri 
bid: Empleo, Ancha, 46. Continental. (4) 

SASTRERÍA Reguero, 
o gabán, 55 pesetas. 
<uelo. 

Hechura fina traje 
Príncipe. 7, entre-

'T) 
SASTRfciKlA ífilguelras. Hechura traje, ga

bán. 35 pesetas Hortaleza. 7, segundo, 
(24) 

HECHURA traje, gabáji, 40 pese tas ; vuel
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes , librea. Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 

Ofartaf 
t lFRKCEMOS trabajo todas provl-iclas, di

versos ' asuntos . Informes, -raris. Apar
tado 6.037. Madrid. If) 

PAOO buenos sueldos representándome. 
trabajándome (localidades provincias) . 
Apartado 544. Madrid. (5) 

PAGAMOS bien sencil los trabajos escritu
ra, residentes pueblos, provincias. Apar
tado 1.137, Madrid. (9) 

SOCIO capital ista para ampliación negocio 
en marcha se neces i ta , (3onzalo Sanz. 
P laza del Carmen, 8. (T) 

NECESITO chica sepa bien bordar. Go
bernador, 33, tercero derecha: de 4 a 6. 

(11) 
SOCIO aporte 8.000 necesito, negocio se

rio, doy garantías . Paseo Prado, 12, prin
cipal izquierda. ( E ) 

SE necesita doncella, inútil s in buenos in 
formes. Av i sad: Teléfono 34408. (A) 

D E S S O productores Seguros, sueldo, sólo 
domingo 4 a 6. Ardemáns, 45, primero. 

(V) 
P A L T A sacerdote, profesor bachillerato 

e c o n ó m i c o ^ a s a particular. Preciados, 33, 
primero. (18) 

CBOPOKCIONAMOS servidumbre todas 
c l u e s , sertasttente informada. Preciados, 
as. Teléfono 13803. (18) 

P B O P A U A N D i S T A S neces l tanse para clí
nica, igualatorio. Toledo, 18: 12 a 2. (6) 

DGSEASts contable especializado contabi
lidad hoteles. Escribid: Nieto, (jarmen, 
16. L a Prensa. (2) 

I N T E R E S A N T E . Ent idad solvente necesi
ta hombre trabajador, honrado, compe
tente publicaciones, a lgunos medios eco
nómicos, para explotar exclusiva impor
tante revista técnica, órgano oficial dicha 
Sociedad, contando alguna publicidad y 
subvención anual 2.400 pesetas . Perctbi-
riá otra* 100 pesetas mensuales por csir-
go cajero tres horas diarias. Inúti l aln 
excelente» referencias y garaatlaa. Dirt-
^ » e a: "Revista". A l e a l l , 3. Continen-

TRASPASOS 
TRASP.ASO. por no' poderlo atender, des

pacho tle leche en la calle de Fuencarral . 
Razón; Bernardo López, 9, principal iz
quierda. Por las tardes. (T) 

TKASi'ASO local Conde PeSaíverr R e a ó n ; 
Plaza Cortes 11. (4) 

TRASPASO pensión Gran Vía. Avenida Da
to, 6^;pMncipal A Izquierda, . " • Í2) 

T I E N D A dos huecos en lo m á s ah'éhq ca
lle Hortaleza, muy acreditada en enoa-
jes y labores para señoras, poco alqui
ler, víviendfi, con o aln, facil idades. Te
léfono 33534. (E) 

B U E N local, renta económica, muy bara
to. Razón: Preciados, 4. Portería. (T) 

TRAsr .ASO colegio-academia de Primera 
y Segunda enseñanza, perfectamente 
amueblado, con material moderno e Ins
talado en local habilitado ex profeso y 
con numerosa matrícula. Referenc ias : 
Plaza Herradores, 12: de 2 a 3. Señor 
Mendizábal (T) 

COLABORACIÓN o traspaso. Academia 
acreditada, muy céntricn. Razón: Teléfo
no 57613, (A) 

POR ?nfermedal traspaso taller de earpin-
teris con máquinas. Ronda de Atocha, 13, 
c i . a n o 42, (A) 

l 'ü . iSPASO taberna muy acreditada no po
derla atender, buen sitio, m u y pocos gas 
tos. Pozo, 13, segundo. Várela. (V) 

TRA.SP.ASO tienda inmejorable sitio para 
sastrería o estanco, perfumería Alberto 
Aguilera, 36. ?¡apatería. (4) 

VARIOS 
A T E N C I Ó N : No componer vuestras alha

jas sin pedir precio. Fuencarral , 12, por
tal- (18) 

BARNIZADOR económico, trabajos ebanis
tería y carpintería. Presupuestos grat is . 
Teléfono 42166 (X) 

ALBARILERIA, slmllarea, trabajo», repa
raciones, presupuestos grat is , garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 

CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. 

< ; A S A Jiménez. Mantones Manila, manti
llas peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava. 9, (21) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radi
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte
ra, 47. (8) 

SOMBREROS caballero, señora, reforma.^ 
limpio. Uño. Valverde, i. Casa Lucas! 

(5) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo-
iian. Peñalver, 22 (V) 

N A D I E como Aeollan *ri precios, calidad 
y Qondlciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes , arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

GAFES tueste natural estilo cubano, to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
81 a usted e gus ta tomar buen café, cóm

prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

UN flaíi en cinco minutos, v é a s e la mues
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre
ciado», 4 (punto de v e n t a ) . (20) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ^ fT) 

HABITACIÓN exterior a persona honora
ble, con, sin. Gravina, 7, primero. (8) 

T U B E R C U L O S O S ! Curará verdad en pri
mer gra4o, disponga 20.000 pesetas , com
pletamente garat i t l íadas . Seriedad abso
luta. Apartado 692. Madrid. (2) 

J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones , cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

i SU calefacción no funciona bien? Avise a 
Menéndez. Verdaderos especial istas , nu
merosos test imonios garant ía . Béjar. 10. 
Teléfono 52450. (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 1(».619, por "Un disposiUvo de 
ensambladura toara construcciones tubu
lares u otras construcciones metál icas 
análogas" Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 122.880, por "Mejoras en los hor
nos metalúrgicos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 121.225, por "Un procedimiento 
para preparar pentaborato de _potaaio" 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo 
28. ^ (8) 

CONCEDBSB licencia explotaetón Mtai i te 
número UA.84S, por "Un procedunleato 
para reducir materiales zincíferos que 
contengan plomo". Vizcarelsa. Agenc ia 
BfttmtM. aíiii«ttlUo, ai. m 

CONCÉDESE licencia explot&ddn p a t « « i 
número 100.125, per "Un método para t«o 
bricar cianuro de calelj". V l scaré l»^ 
Agencia Patente s Barquillo, üS. (O' 

CONCÉDESE licencia explot*0Í6» p«.t«lt« 
numero 100.126 por "Un pmdueto de e l»-
nuro mejorado". Vizcarelza. Agencia P a 
tentes . Barquino, 26. ( » 

P I N T U R A , revocos, empapelados econóBg-
po. Presupuesto gratis . TelifOBO I^M|^ 

¿ Q U I E R E crecer cinco cent ímetros en JM-
cos díns? No importa edad ni sexo, Q*> 
rantla absoluta. Solicite detal les a "Cf*» 
cir". Condal, 3. Barcelona. (V) 

•KXTBAN.IKHO necesito socio 30.000 pese
tas, ad'iiinlBlrándolas Interesado. Seftdr 
Klein Apartado 579. Madrid. ( B ) 

CURTI.MOS toda clase de pieles. liOS I ta
lianos. Cava Baja. 16. (T) 

REUAL.ANSE dos gatos a persona amante 
de aniniülcs. Argensola, 10, tercero dere
cha Interior. (•) 

HMsTINOS pübl.cos, once mil vacante** 
•La Gaceta" ha dado nueva ley creand» 
Cuerp.j .=iubalterno del Estado para iieen» 
crides Ejército, "La Patria", diarto a a -
cíonal, remite relaciones vacantes y «d-
(udloaclón,. informando todo. Suscripción 
cinco pe.setas trimestre. Redacción: Lu-
chana, 9. Madrid. (8) 

VENTAS 
CUGENTISIMO motivos familia, d e s b a t o 

casaj comedor, despacho español, idena 
chlppendale, tresillo, dormitorio caoba, 
salonclto, objeto."! regalo, porcelanas, Iftm» 
paras, varios. Velázquez, 27. ( t ) 

CANARIO.s musicales, biancos, naranjas, 
corrientes. Criaderos Oarola. MotlaA 
Viento 25. (81 

CAMA.s. (fábrica La Higiénica Nuevo» pra
d o s . Nuevos modelos. Bravo MurillQ, tt. 

.m 
VENDO cajas caudales , camas doradas, 

comedores, alcobas, muebles ofletnas. 
Desengaño, 12, primero. (S) 

DEJAMOS piso, armarlos, c a m a s hiérroi 
turcas doradas, lavabos, m e s a s ¿0<né-
dor, despacho, burean, Electrolux. Gr*-
vina, 22. <}) 

REYES. Magnifico regalo: gramófonos s u 
periores, mitad de precio. Arenal, Í0. (S) 

V E N D O comedor roble nuevo. Sagasta , U . 
Razón ; Portería. Wl% 

COMEDOR, tresillo, despacho, mesas ro
ble, alcoba, perchero, arca tallada, 
vender. Puebla, 4. 

i . l o u i D A C I O N verdad. Mantones Manllft. 
Abelardo Linares . San Jerónimo, *9. (4) 

""% 

CAMAS esmal tadas lavables, somier aceré . 
Colegios, internados. Precio fi.brica. To
rrijos, 2. ( » ) 

<:OLCHONES, buena lana, todos tamaño*, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 34. T ien
da. ISO) 

CSTEBAS, limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices cocO. 
Hortaleza, 76 Ojo; esquina G r a v i n a ! T e 
léfono 14224. ( l l ) 

MlSCOS, gramófonos ocasión barat ís imos, 
compramos, vendemos, objetos, a lmoáed* 
permanente, cambios. Joaquín, PasaJ* 
Doré (Atocha) . 

l U l R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co
locado. Teléfono 44178. (Sruz, 21. (3) 

FONO automático tocando 30 dUcos por 
las dos caras, accionando por moneda, 

f ran potencia has ta 4 a l tavoces . (Ram
ios, plazos, alquileres. Aeollan. Cónd* 

Peñalver, 24. ( V ) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, se lectos . Agust ín Serrano. P«jim 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval , 8, 
Teléfono 44400. (T) 

ARMARIOS jacobinos, dos lunas biselada*, 
110 pesetas . Puente . Pelayo, 35. (V) 

P I A N O S baratís imos, p lazos; reparacionea, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

RADIO receptores desde 150 pesetas . Con
tado, plazos. OUver.. Victoria, 4, (S> 

<;OMEDOR Chlppendale y salón Rey C a ^ 
los, costaron 28.000 pesetas , véndense 
le.OOO; hall roble, S.750. TelMono 49065. 

(» 
BARATÍSIMO. V e r d o dieciocho thia las e*. 

mentó armado da 2.300 litro*. Doetjsr 
Fourquet, 27. (T) 

SE vende lote hlerroa perfiles varios, per
fecto estado, precio mínimo 297,50 pese
ta» tonelada. Dirigir ofertas a: S E F A . 
Paaeci Acacias . 34. Madrid. (E> 

CANAl t tOS blancos a lemanes y todas ra
zas , mixtos todas c lases , loros Verac^iu . 
y cotorritas, periquitos de todos coloras, 
monos, muchos pajaritos del SenegaJ, 
muy apropiados para regalos de Réye*, 
magnifico galgo ruso mitad au preelA, 
cockers negros y grifones blancos cua
tro meses . Conde Xlquena, 12. (24) 

LA propietaria de las patente* n^lmero 
96.914. por "Un procedimiento para pr^-
parar combinaciones orgánicas de vaJef 
partiendo del carbón y s imilares"; nAm*-
ro 96.915, por "Un procedimlanto par* 
preparar combinaciones orgánicas de gran 
valor, a nartlr de curhrtn v similares": nd-
mero 0B.916, oor "Un prñcedtonlénto p a n 
preparar combinaciones onránira* <1a va lor 
partiendo de carbón y slrailafes"; nAmera 
%.989, por "Un procedimiento para pre
parar comblnacif;np» orjránlcas d* valor, 
partiendo del carbón y s imilares"; n « -
mero 98.990, por "Un procedimiento par* 
preparar combinaeiones orgánicas de gran 
valor, a partir de carbón y similar**"; 
número 96.991, por "Un procNlimlento fM^ 
ra preparar combinaciones orgánicas da 
valor, partiendo dp carbón y slmllare*"; 
número 97.880 por "TTn procedimiento pa
ra- obtener productos de gran valor. • 
partir dé carbón, alni'ltranfts. nreltes mi
nerales y análogos": n<imero 97.450, por 
"Un procedimiento para preparar hidro
carburos": número 97.492, por "Un pro
cedimiento para preparar comblnacinne* 
orgánicas de valor, partiendo de e a i t i M 
y similares", y número 99.010, por "Un 
procedimiento para ennoblecer diversa* 
c lases de carbón, alquitranes, aceite* mi- ' 
nerales y similares".^ concederla lleanoM 
de explotación para l a s mismas . Dirigir** 
a la Oficina de Patente s y Marcas .«ichlel-
cher y Sartcho. Cruz. 28'. Madrid. (38) 

CINE Pathé Baby. nuevo, con SO pelícu
la». 160 pesetns. Sagasta , 7 dupll iado, 
tercero izquierda. (T) 

V E N D O acciones S. A. G. B Teléfono 
42068. (r> 

VENDO radio R. C. A. 8 lámparas . T* . 
léfono 20544. (T) . 

ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. I * » -
nltos, 1. (2o> 

ARMONIUM8, pianos oc&sldn, contado, pía-
üos, alquileres. Rodrigue! . Ventura V e 
ga. !«. (34) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. í * -
léfono 16231. Madrid. Remito muestra*. 

« íALEBIAS Ferreres, Echegaray , W. Cua
dros decorativos, cuadríts, eo leedonsa , 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones péruanent** . (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposic iones interesantes . Ctalerta» P e 
rreras. Bchegaray , 27. (T) 

"TRUST del RemaU". BarquUlo, 4. Telé
fono 27843. ¿Tenéis a lgo que vender? Lle
varlo al "Trust", todas las tardes rema
te do cinco a s ie te ; los objetos v*ndtdé« 
se Uqtüdan dentro de las velntieu^itro 
horas. (T) 

¡CICLISTAS' ¡ F u t b o l i s t a s ! Bicic letas , ae -
cesorios, balones, artículos éport. Cata
do. Alcalá, 106 (21) 

VE.NDESE alcoba, comedor y plann-niano-
la, baratís imo. P laza de la República, S. 

( í ) 
PARA apertura, reparación cajas de cau

dales. Cañizares I, Teléfono %300. (18) 
OCASIÓN, Radio americana, 60 pesetas , 

véala y compare. P laza Olavlde. 4. (3) 
V E N D O por ausencia magnifica pianola 

semlnueva. Ayala, 57 moderno, ático d*. 
recha. (X) 

V E N D O urgente piso lujo, completo o por 
piezas. Columela, 10, principal izquierda. 

(1«) 
P A R T I C U L A R vende P a t h e Baby, barato. 

Teléfono 54873. (5) 
V É N D E N S E colecciones "Blanco y N « -

gro", "Esfera", "Alrededor del Muadti*. 
Librería Selecta. P laza Santo DomlnM, 
1* ?•) 

VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. 0 4 -

nova, 2; San Bernardo, 88. (S) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissant*", tort*i 

1**. VIeaa Capellane*. l ' iMBeur*! , I M ; 
Tintoreros, 4. (S) 

1 A«!TR1.ES, p a s t s s iulce». Viana C*ú*n*-
n«s. Preciados, iS ; Uarqué* UrquijA, 13. 

Vi 
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La capa al coro, y el pendón a las fronteras 
ESn las proximidades de ias fiestas de 

Navidad del año 1228, el rey don Jai
me I reunió en Barcelona las Cortes, de 
las cuales había de salir la cruzada ha
cia Mallorca, que fué el pr imero y glo
rioso a lumbramiento de Cataluña. El rey 
y todos los barones, tocando corporal-
men te un libro evangeliario, ju ra ron 
cumplir cada uno el ofrecimiento hecho 
y que por la fiesta venidera de Santa 
Mar ía de Agosto, congregar íanse de nue 
vo en Tar ragona . Es to era en la noche 
de Navidad; y dice el cronista Desclot 
que el rey fué a encomendar a la hu
milde Virgen S a n t a María, Madre de 
Dios, la ges ta que había concebido; y 
con su séquito de caballero y con g ran 
frecuencia de pueblo, toda la nocho veló 
en la Catedra l de Barcelona. A-quella 
noche grávida, aureolada de candor na
ta l , promovió la matern idad rie Catalu-
fta y marcó los caminos de su fu tura ex
pansión, que no eran otros sino los que 
la esjtrella de Navidad señaló a los Ma
gos : bacía Mallorca, hacia Sicilia, hacia 
I ta l ia , hacia Grecia, s iempre hacia Órlen
la. Como si fueran dichas p a r a nues t ros 
reyes y p a r a nues t ro pueblo las pala
b r a s de Isa ías : "Y andarán ias gentes 
a tu lumbre y los reyes al esplendor de 
tu Nacimiento". EU pr imer liito del des
bordamiento de Cata luña por el camino 
del mar , que fué la conquista de Ma
llorca, quedó asentado inconmoviWemen-
te el día post rero del año 1229, fiesta 
de San Silvestre y S a n t a Coloma. Des
de entonces acá, este día es verdadera-
memte festivo y em él el buen pueblo 
mallorquín, venera el principio de su li
beración. 

Al to "im palmo m á s que los ot ros" , 
según las bellas pa l ab ras de Desolot, la 
figura juvenil del rey don J a i m e puja 
«obre los barones hazañosos que le acom-
p a ñ a r o n a la proeza de u l t r amar . Las 
otras figuras, al lado suyo, palidecen y 
se adhicaa. P e r o nó obstante , aunque in
ter ior a él, se ye rgue en el p r imer tér
mino de la perspect iva histórica, la figu
r a del obispo de Barcelona, Berenguer 
d e Palou, que supe ra a muchos de los 
o t ros personajes, de t oda la a l t u r a de 
su mi t ra . F u é pas to r de pueblos y uno 
de loe oaudülos de la hues te t r ansmi 
ITadora . 

Berengueír de Pa lou llevaba la capa 
aá coro y el pendón a las f ronteras . Su 
frente a n n a d a con la mi t ra , e r a t eme
rosa a los moros , como la« frentes erl-
aactafl d« y e r n o s . Eü ecleaiástico compa
r a ea pontiifioe a l a fé r tü oliva, rodeada 
d e pacificos pimpollos o le p resen ta U 
taodo ta, sangre inocente de la uva. No 
e r a pomtífioe de eata m a n e r a Berenguer 
(Se Paiknu. Sipa, uno de aquellos prelados 
qu« em aquel ti^njpo se erguían con el 
•yleío esfárltu de Klias y por la violen
cia de las arma,3 iban a la conquista de 
l a paa del reino de Dios; y con sus 
pas to ra l e s cayados delünátaban el cir
cu i to de la heredad y la aseguraban 
t a n t o o vaáa que las o p a d a s . 

El glorioso hecho de armAs de Ma-
floroa no ancontró a Berenguer de P a 
lou, gue r r e ro Inexperto y novicio. E3n los 
oei<Ki del oampEunento, al de jar la espa
d a y t o m a r el breviario, a boca llena 
podía decir aqueilo del Sa imis ta : "Ben
di to s ea m i Señor Dios que mis manos 
adlwrtra a la pelea y a la g u e r r a mis 
dedos". Berenguer de Palou había par -
Ucipado en aquellas caba lga tas bélicas 
que bac ía l as pa r t idas de la España so
met ida al yugo de los moros, sa l ían de 
t a n t o en t a n t o de Barcelona, ya des
d e el t i empo de los Oondes. £11, acom-
paflando al r ey don Pedro H, por el mes 
de juUo del afio 1212 tomió p a r t e en la 
f a m o d i bataiUa de lag Navas , que aba
t ió l a moriamia y exal tó la S a n t a Cruz. 
Y d e ^ m é s d e l a g e s t a de Mallorca, to
dav ía Berenguer de Palou acompañó al 
r ey don J a i m e en s u s caba lga tas y ex-
cuap^ones por aquellas t i e r ras en donde 
s e carian los Jazmines g randes y andhos. 
£3 ^ t u v o en la empresa de Bur r í ana y 
acaudil ló la t o m a de Peñlscola. 

Y a «ai l a Asamblea y Cortes de Bar 
celona., cál idas como vax cenAculo y se
r b i a s como rm oonclUo, Berenguer de 
Paiaa rebosó celo acér r imo. Del lado del 
AJTzdWso de Ta r r agona , A s p á r a g o de 
Barca , arntiÉ^uo de dlaa, nervado de nie
v e senffi, porque la véjeos es de te r r : J io 

muy frío, Irguióse el Obispo barcelonés, 
crepi tante e inquieto como una llama. 
La oferta que hizo t r a s un par lamento 
breve, fué de cien caballeros, menos uno, 
dice el cronista Desclot y mil escude
ros a quienes promet ía dar buena sol
dada y asaíz de pan y vino y avena y 
todo lo que hubieren menester . 

Fué ministro de la paz y rayo de la 
guerra . No se ceñía, como Moisés en 
los días ant iguos, a mantener a l tas e 
implorantes las manos, impetrando del 
cielo la dudosa victoria; que él también 
intervenía en los combates y hostilizaba 
a los enem'igos y en el nombre de Cris
to y de San ta María consumaba caba-
Uerescos heroísmos. Y no salió Indemne 
de la lucha. En la conquista bienaven 
t u r adamen te coronada el día 31 de di
ciembre del año 1229, el Obispo Beren
guer de Paulou cooperó con incontras ta
ble empuje y con la pérdida de medio 
pie. 

Doce años m á s tarde , cojeando de la 
campaña de Mallorca, cojeando como un 
guer rero de la Il íada; rigiendo con el 
báculo pas to ra l sus pasos inseguros, 
magníficamente envuelto en su prela t i 
cio pluvial, 1 g u a n t a d a la dura mano, 
a r m a d a de m i t r a su frente, fué a ten
derse, p a r a dormir el sueño férreo, en 
la penumbra de la capilla de San Mi
guel Arcángel , de la Seo de Barcelona, 
llena de pú rpu ra tenebrosa. Aún hoy 
día, allá duerme, sosegado y magnifi
co, i Quién dijera que aquellos huesos 
mudos aprisionaron el a lma ígnea de un 
M a t a t í a s ? Berenguer de Palou no es 
uno de aquellos muer tos sempiternos 
sepultados en tinieblas, de quien habla
ba Jeremías . Sus cenizas apagadas con
servan vestigios de la l lama an t igua 
y su sepulcro está colmado de prome
sas, mS¿ todavía que una cuna. 

Lorenzo R I B £ R . 
Mallorca, diciembre. 

POLÍTICA EXTERIOR, porK-HiTo 

Españoles heridos en la 
Plaza de Toros de Oran 

-Bueno; ¿pero qué pasa con Titule3DU y Ang©l«scu? 
-No sé; algo "novelescu". 

DEL COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-:- UNA ACLARACIÓN 

S e h u n d i ó u n t e n d i d o c o n CÍnCUen- |ch6s escri tores que se dedican a co 
I m e n t a r adversamente la obra política ta espectadores 

Veintitrés resultaron lesionados 
• 

ORAN, 3.—Durante una corrida de 
toros celebrada en la p laza Eckmul ha 
ocurrido un grave accidente, que ha pro
ducido numerosos heridos, casi todos 
españoles. 

Lia plaza de Eckmul ha estado cerra
da mucho tiempo, siendo es ta la pri
mera corr ida que se celebra en varios 
años. Aunque había sido repa rada an
tes de ser ab ier ta de nuevo, las obrar, 
real izadas no lo fueron con l a suficien
te eficacia, y du ran te la lidia del pri
m e r toro se hundió uno de los tendidos, 
cayendo m á s de 50 espectadores desde 
una a l tu ra de 10 m e t r o s ' ent re los es . 
combros. 

Resu l ta ron heridos de g ravedad Án
gel García, Antonio Aznar , J u a n Rubí, 
Francisco Tapia , José Tur, Manuel Co
ca. Vicente J u r a d o y Marcos Albert . 

También resu l ta ron heridos, aunque 
de menos gravedad, otros 15 asistentes-

Duran t e la lidia del ¡)rimer toro el 
matador , Vicente Bar rera , recibió un 
fuerte paletazo en un brazo. Ret irado a 
la enfermería , volvió a poco continuan
do la lidia. 

Unos cuantos señores desconocidos ¡ que sus enemigos le achacan no son prO' 
p a r a mi y empl€ado.s. se^rtin di; 3n. de pios de la condición de empleado de mi. 
ministerios, me ruegan dé publicidad ¡nlsterlo ni adquiridos precisamente , co-
a una ca r ta suya ahorrando la exhibí- jmo una deformación profesional, en la 
ción de las firmas. Con mucho gus to . ¡práctica de laa laboree adminis t ra t ivas , 

Dice la c a r t a : ¡pues és tas , a lo sumo, pueden producir 
"Muy distinguido señor nues t ro : He-i'^'^'U^''^^- coderas, hemorroides, alope-

mos advert ido, c o n la consiguiente j cías, ru t lnar ismo y has t a la terr ible en-
a m a r g u r a , que desde hace t iempo mu- ! ^^"nedad del tedio burocrático, pero 

nunca la fal ta de corazón. Algrtmos de 
nosotros, por el contrar io, somos muy 

El ilustre maestro Tragó 
falleció ayer en Madrid 

Más de dos mil músicos han sido 
discípulos del gran pianista 

A los trece años fué primer premio 
de nuestro Conservatorio y po

co después del de París 
* 

U n a i n g e n t e l a b o r p e d a g ó g i c a 
• 

Un g r a n músico, don José Tragó, aca
ba de morir. Con él acaba toda una glo
riosa época del piano. Se calcula que 
sus discípulos suman la cifra de 2.160, 
ent re los cuales me encuentro yo. Al 
perder al maestro , que p a r a nosotros 
era como un padre, siento una emoción 
infinita; porque este hombre, de recios 
y sanos sentimientos, de profundas ra i 
ces religiosas, se hacía querer de cuan
tos le t r a t a b a n ; m á s a ú n de sus disci-

N O T A S D E L B L O C K 
c 

pulos, los cuales buscaron sus consejos 
cuando y a pasaban por veteranos. Re
cuerdo el caso de un concurso celebrado 
en el Conservatorio, en el que Manuel de 
Fa l la fué g^uiado por Tragó ; y también 
unas oposiciones, celebradas hacia 1914, 
en las que busqué yo los consejos del 

del jseñor Azafia insisten con exceso en cariñosos y de una t e rnura fácilmente i maestro, venerable y venerado, 
recordar su an t igua condición de em-! apreclable. I Tragó nació en Madrid, en septiembre 
pleado de ministerio util izándola p a r a i Cuar to . Que el país puede es ta r de 1857. A los trece años de edad obtu-
motejar le de " m p l e a d i l l o " , "covaohue-i t ranquilo respecto a la posibilidad de vo el pr imer premio de piano, en la 
li^ta" "burócrata ' - v o t ras C- .«P. . - - , 'que surja de entre nosotros cualquier clase de Compta. continuando sus RS-H'""^ ®̂  P'^^°'° F .' f ? ^ 
r a t l v i s , y parece como si quisieran de ¡día otro parecido. No creemos que esto tudios en París , bajo la dirección dej ^;^''»a°=;°^' ««spués de^^d en que 

- - " - - 'vuelva a suceder nunca, de la misma I Georges Mathias . discípulo de Chopín . i "° ^^ preocupo m cíe .i exisuan. 

ON motivo del balance de fin de 
año. se ve a los Ayuntamientos 

salir por los tejados er. paños meno
res, como si escaparan de un.st quema. 

Rivalizan en si tuaciór desesperada 
Oviedo, cor; un millór de déficit es un 
.A.yunitaniientr, en la opulencia, s' se 
le comparri cor el de Valencia, que 
tiene cincc millones de déficit, o con 
el de Sevilla, que debe hasta IB ca.spa. 

En el de Santander lo= innumerables 
acreedores han -hecho actf, de presen
cia con Ur. notario, v el "Goya" que 
hay en ei .*alón de íieeiones y cuya 
venta propirso un alcalde .•^>cialista, se 
quiere fugar del marco porque repar
tido lo van a hacer menudillo. 

Cada Ayuntamiento que llega con 
su liquidación es como esa.s noticias 
de las ca tás t rofes que siempre aumen
tan las proporciones de la desgracia. 

Al de Madrid corresponde el broche 
de oro. 

Se ve que loe dos años de "creci
miento espir i tual" han ejercido una 
Influencia funesta -sobre ¡as arcas mu
nicipales. 

* i * 

FE L I Z M E N T E para los españoles, 
Marcelino Domingo está cada día 

más locuaz y de mejor humor. Ase
g u r a en su úl t ima declaración que 
desearía pasar el invierno recluido en 
su hogar, y de ta rde en tarde, dar 
una voz preguntando: 

— ¿ S e ha vendido todo el ace i te? 
¿ P o r qué ha subido el p a n ? ¿Cómo 
van los garbanzos ? 

Sabida la respuesta, volvería a su 
d rama histórico-patético en seis actos 
y dos prólogos, porque en uno no le 
caben todos los párrafos 

Pero eso no pasan de ser las cuen
tas de la lechera. Las circunstancias 
le impulsan a la calle. "Antes—siendo 
Marcelino ministro—el centro vital de 
Hispana estaba en el Pa r l amen to ; hoy 
no está en el Pa r l amen to : está en la 
calle." 

Y a la calle .se va Marcelino, con 
este frío, "porque no le interesa el 
Par lamento" . 

No le Interesa ahora, pero le intere
saba en octubre y noviembre, cuando 
era candidato por Bilbao y Madrid, y 
presunto candidato por otros distri tos 
que sondeaba con la pretensión de re
calar. 

No pudo ser. Por eso Marcelino se 
qiiedn en la calle, donde le dejaron 
abandonado los electores, interesándose 

sucedan ima vez bas ta . 
Nues t ros conciudadanos d e b e n des

echar todo temor. Ni siquiera hay mo
tivo p a r a recibir aho ra con desconfian
za los certificados de actos de últ ima 

a lgún modo relacionar aquella condición 
con los desaciertos que le a t r ibuyen y 
a r ro ja r sobre nues t r a clase culpas del 
citado señor. 

No en t ramos en la apreciación de si 
son o no ju s t a s las d ia t r ibas que con
t r a él se lanzan. No somos políticos. Ad-
m;ni.stratívos, y grac ias . Nos parece 
que debe dejarse el caso al juicio im
parcia l de la Histor ia , lo cual t iene dos 
ven ta jas : una, evi tarse la molest ia de 
formarlo ahora , y o t ra , que como la His
tor ia t r a m i t a sus causas con una len
t i tud que ha r í a las delicias de los le
guleyos, cuando l lega a emit ir su fallo 
definitivo sobre un personaje, h a pasa
do mucho tiempo, y entonces ya, si el 
fallo es condenatorio, ¡cualquiera l e , , ._, . _ i j i , j , 
pgj^g^i pleado: 'Cuando yo sea pres idente del 

i "pero nos duele vemas « d e b i d a m e n t e ' ^ " " ^ " J " '^^ 'Ministros. " 

mane ra que no se h a repetido ni se re-i También en la capt ta l f rancesa ganó el! » * » 
pet i rá el diluvio. H a y cosas que con que!pr imer premio, el cual consistía en un / "CUALQUIERA tiempo pasado fué 

piano Era rd . Fué entonces cuando Tra
gó se hizo concertista, alcanzando g ran 
des éxitos en las salas Pleyel y Erard 

peor. 
A los que .se quejan de frío, les reco

mendamos la lectura de este resumen 
de Par ís y, más tarde, en E.spaña. ya ¡sobre lo que ocurría hace ochenta año? ' 
como solista, ya colaborando con Sa-

voluntad, pensando: " ;A ver si mañana ¡rásate En una de sus excursioncF ic: 

jermgue!. . . 
No. Somos modestos en nues t r a vida 

y en nues t r a s ambiciones. Podemos ase
g u r a r que a las ho ras de oficina, cuando 
se hace un descanso p a r a fumar un ci
garril lo, se habla de deportes y de plan
til las y de la m a r c h a del escalafón; pe 

Un español hiere a un 
médico francés 

mezclados con asuntos en que no nos 
hemos metido, y por eso de.«amos ha- f;"'/'^ •* ^̂ 3°== ^ 1°^ ' cua t ro quintos" 
cer constar an te la opinión pública IOH 
siguientes ext remos, que no son ni ex
t remados ni ex t r emis t a s : 

Pr imero . Que el s ^ o r Azaña no fué 
nombradc miaisitrc ni despLjf, p r i ' i a s n -

Ite del Consejo en representación de 
!nuastra clase ni en atención a su ca te -
Igoría de funcionario, ni le propusimos,] " • ' 
ni le ac lamamos, ni tuvimo.s a in j^unal r» • i • . i i . 

I P e r i o d i s t a absue l to 

cnos de estos discípulos organizaron, en 
en la sala P iazza de Sevilla, ludición «"I momento de su jubilación un gra.n 
que nunca he podido olvidar; ral fué !a¡ Qomenaje que se celebró en el Circulo 
Impresión que me hizo Poco después,!'^^ '^«"'^^ '^^^''f' '"^^ anal izar el año 1929. 
Tragó en t raba en el Conservatorio; co-l ' ^ l " ? ' ' '"menajp emocionó profundamen-
mo sucesor de Power. Desde entonces,; t^a•l jaaestro, viéndose rodeado de sus 
compart ió la enseñanza del piano con « " f "''™^ a s n i n o s ; centenares de ar-
Pi lar de la Mora, de lal manera . que!t>''t^S' pianistas, compositores, directo

ro nunca, ¡nunca!, se .jye decir a un cm. casi todos los pianis tas tspañoles " e van, j ; ; ; ^ ' ' ; . » " " ' •' ^^!^'Z i'f ^Ur' ri'ndi'é" 
•̂  la filiación de Tragó r, de ta Mora, bien! "^'^^'^'"'.'^"^•'' "•^' ^^^^ ®̂ '^ musiCi. rindie-

o n ! ' " " P''^!t''*''i 'il ' |ue 'labi;' .?idi su maes-
m, tr( rU' nianí: lunqui' el rodar de la vi-

de sus discípulos. N(i era Tragó solé.-!;';, ' , ; ' ^'^''"^^ 'd.^^viado hacia o t ras ce
mente un gran pianista <• profesoí de , - ' • ' ' " ' , ' ^ ' ' 
piano; era, además, un gran músico, Fl! "-" '"^ ultimo^ años, I r agó , /lejecito. 

I\'o.» con ten tamos oon la ilusión de lie 

Ni tenemos culpa de nada ni hay razón 
pa ra que el país nos tenga miedo. 

directamente, pur liabei cKtiK'iadd 
ellos, o bien indire •üir'U'-ni.i 

u a 4UC c^i.a.1^ uua ^ci.g» ""^^>... iÍ,iano se ouedf pns'^ñar'automáticamen-l '*"'" ' ' !" siempre ammoso, vivía t ranqui 
De usted, a t en tos y .agradecidos.. iFf''f^^^^^^ P , ^ „ ^ ^ i ™ ^ " , ^ ^ ^ f f ™ ^ ! ' I ^ l ^ ™ J lamente, asomándose a los conciertos al 

e tcétera . ' 
P o r la comodidad de la publicación, 

Tirso M E D I N A 

participación en el hecho, que nos sor 
P M I P I Ñ A N , 3. -Un individuo de na aprendió tan to como al resto de los es- ' 

cionalidad española l lamado J u a n Gasa | pañoles 
y Casaba, ha herido esta mañana a j Segundo. Que, por consiguiente, no 
t i ros a un médico. fué elevado p a r a realizar ningún pro-

U n a vez cometido el crimen, el agre
sor volvió el a r m a contra ai y resul tó 
l igeramente herido. 

Pa rece ser que J u a n Gasa tiene per
tu rbadas sus facultades m.entales; ha 
sido detenido. 

g r a m a nuestro, que no tenemos ni pa ra 
colmar aspiracione.í gremiales <"<rá". 
puede adver t i r se leyendo su decreto de 
28 de octubre de 1931. dictado en me
dia hora a una mecanógrafa . 

Tercero. Que los defectos personales 

i ^ G R O N O , .-i .-Se ha dictado sen
tencia absolutoria con todos los pro
nunciamientos a favor del redactor del!paciencia y del m a c h a q u e a r , a n t e el te-
"Diario de la Rioja", señor González ciado 

Ferrer , a quien se le instruyó un proce
so por supues tas injurias al Gobierno 
Azaña 

te. desde un punto de vista puramente-, , , 
técnico. En Tragó encontramos el arti.s-N^"»''' ' J" ' "^'•«' X^̂ '̂ P^*"^ "^"^ ^ obra nue-
ta que desmenuza y anal iza ante el dis- ^ ^ P ^ ? escuchar a uno de sus ant i -
cípulo la obra pianística, mostrando t o - k ^ o ^ ^ ^ h i m n o s , para descubrir alguna 
do lo que hay de sentimiento, de fondo | "dualidad en el concert is ta que se pre-
musical, de expresión humana , que el!^?" '«ba por primera vez en Madrid. Le 
compo-sitor quiso pone? o quiso r e ñ e j a r i y Por última vez en uno de los recien-
en su.= pág inas Y Rs;t» es la gran labor I^P'^ conciertos de I turbi : 
pedagógica suya y a ella se ..iebe ,-1 flo-' „ ^^-'^"^ ' P 1̂ " Pa'-ecido, maes t ro? le 
rocimientc que alcanzó •m su época ell'•-''"'^S'.""''*-
a r t e de tocát el piano; a r te muy por "-^f :íusta, me gus ta respondió, con 
encima de la técnica escueta, fruto de lajSU 'labiiual optimismo. 

' De prcjaco. !a noticia fatal me sobre
coge, sin tener antecedente ninguno de 
su enfermedad. 'Jescanse en paz el g ran Entre los infinitos discípulos de Tragó 

hay a r t i s t a s eminentes, pianis tas discre
tos y la inevitable masa amorfa que, no 
falta nunca en los Conservatorios. Mu-

ar t i s t a y el hombre bueno, que ha muer
to como siempre vivió: san tamente . 

Joaquín TUKINA 

"En toda Europa el invierno está 
siendo cruel. Casi todos los puertos de 
Alemania están cerrados por la nieve. 
De Madrid a Par í s hay como una capa 
de hielo: hace t res días que Tas dos ca
pitales están incomunicadas en t re sí. 
En la noche del viernes último (30 de 
diciembre de 18531 murieron helados 
en las calles de Madrid h a s t a siete en
tre centinelas, aguadores y lavanderas." 

Enterados de esto, no nos sorprende 
que hombres como IJUÍS de Tapia cuan-
do oyen a sus amigos quejarse del frió 
de estos días, les repliquen: 

—¡Esto no es nada! 
—¡Aquel invierno del 53! 

* * » 

UN escritor que ha recorrido el Áfri
ca del Sur refiere que en Port-El i -

zat>eth existe un Parque de Serpientes, 
célebre en todo el África del Sur. 

A la en t rada hay instalado un peque
ño comercio, donde se venden objetos 
t rabajados con piel de serpiente: bol
sos, polainas, ca r te ras , pitilleras, anillos, 
cinturnnes, zap.4tos d" rar--r, e tc . 

Un recinto rodeado por un muro de 
un met ro de alto es tá plantado de ar
bustos, sobre los cuales permanecen m-
móviles las serpientes. 

De pronto penetra en el recinto un 
guarda negro: guantes , polainas, gorro, 
einturón y el forre de su capa, es tán 
hechos Con pie! de repti l . Va despertan
do a gr i tos y a, puntapiés a las ser
pientes, que se a r r a s t r a n en desorden , 
en todas direcciones. El suelo parece 
trenzado de ondulaciones. Serpientes 
verdes, amari l las , negras, de un rojo 
terroso, de color marrón., las unas es
capan, o t ras alzan sus cabezas desafian
tes, o t ras sal tan y .acometen a las po
lainas del guarda , que sigue impávi
do movilizando a los cientos de reptiles 
que e s t án enroscados, suspendidos de 
los arbustos en nudos... 

¡Una preciosidad de parque pa ra Se
villa! 

A. 

Ingenieros procesados por 
la colisión de Lagny 

• 
MEAUX, 3.—El juez de instrucción 

que entiende en el asunto de la ca tás
trofe ferroviaria de Lagny, tomó, a pri
meras horas de la tarde , declaración 
a los sel= individuos que había cit.ado. 
Una vez escuchadas sus declaraciones, 
el magis t rado les inculpó, de conformi
dad con la ley de Ferrocarr i les del 
año 1845, por fal ta de cuidado, impe
ricia, negligencia y por no observar los 
reglamentos . 

Los inculpados con este motivo son 
el ingenier'" jefe de la pr imera Sección 
de Tracción, señor Merlin; el ingeniero 
principal adjunto a los servicios cen
trales de Tracción, señor Martelot ; el 
jefe de la pr imera br igada del depósi
to de La "'illette, señor Montegnaul t ; 
el subjefe del depósito de la Villete, 
señor P ic t roment ; el encargado del con
trol técnico de la pr imera Sección de 
Materia) y Tracción, señor Mougeot, y 
el obrero verificador del mismo depó
sito, señor Car<m. 

« • > 

Un coronel detenido en 
Santiago de Chile 

SANTIAGO D E CHILE, 3.—El co
ronel .Marmaduke Grove, cabecilla del 
movimiento ¡nsurreccionai del año 1932, 
ha .sido detenido hoy por la Policía 
acusado de conspirar con t ra el Gobier
no jonst i tuído. 

Se cree que el coronel Grove, en com
pañía de otros conspiradores, se rá t r a s 
ladado a la prisión de la Is la de J u a n 
Fernández, donde estuvo recluido a raíz 
de lo.-' acontecimientos que derribaron 
al Gobierno del general Ibáfiez.—APSO-
ciatcd Press . 
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E 
(4 die enero de 19S4) 

N L.A CRISIIS AJCTTUAÍ . D E LOS E S T U D I O S H I S -
TORKXX3—queb a l legado a se r tal , que parece a 

p u n t o de verse justif icadada aquella piüi : ia de ReiiaT-.: 
"¡Ciencias h is tór icas , pequeñas cienciae conjeturales, 
que se destoacen cont inuamente apenas hechas y que 
s e r án menospreoiadaa den t ro de cien años!"—^vanamen
t e voJverlamoa los ojos, ávidos del remedio, a esas co
lecciones y series de monograf ías documentales, que, 
Mgúniú «1 tearlble s a r c a s m o del graa Mommaen, " sacan 
las OQMUB del olvido de lo m.anuiacrito, p a r a sepu l t a r l a s en 
tí olvido del impreso". Mejor lección y, por consiguien
te, m a y o r espersinza nos t r aen esfuerzos como el or
ganizado en t o m o de e s t a admirable publicación, la 
"Revue de questlona historiques", que, aunque impávi
damen te ve te rana , pues no anda lejos de los se t en ta 
a£os de «sdstenda., h a sabido ponerse al nivel de las 
«Kigencias del pensamiento contemporáneo y dar hos
pi ta l idad a las nuevas ideas y a los nuevos métodos 
que , ain m e r m a d e u n a sever idad científica de g r a n 
claise, le t raen , s in embargo, impulsos de joven vitalidad, 
¿ S e r á que estos métodos y es tas ideas, en su sentido 
de reacción cont ra las tendencias el saber mecanizado, 
dominantes hace im cuar to de siglo en los medios aca
démico» de todo el mundo, vengan, en cambio a en
lazarse con t e n d e n d a s anter iores , como h a n sido, 
en Francia , las de Courn^t , fiolósofü de la his tor ia Ü 
la de Fusitei de Oonlanges, his toriador de la sociedad, 
verdadero e insuperable maes t ro en las direct ivas a 
mis t a rde h a ido al is tándose todo el "derechismo" ideo
lógico y político f r ancés? Oon la obra del "Oercle P u s -
te] de Coniangeíí", .que perpe túa esa^ directivas, es tá 
m á s o memos en lazada l a de la "Revue de quest lons his-
torjques", que ac tua lmente está recibiendo y iiac'fr.do 
froetificar dos nuevas i n f^ r ac ionee : l a s qu* un "Cercle 
Atigustin Cochin" saca de la obra de este historiador 
de la Revolución, p r e m a t u r a m e n t e óesaparecido, por 
d e l i r a d a , y la de la que y a m nos va reconociendo 
unlversa lmente a l l amar "íBscTiela SSspaftola de Histo
ria de la Cultura". . . Tampoco son agenas a la m4>nera 
d e enteoideír l a His tor ia , que em en «afueirzio de la Ke-
vÉ*a v a a íx r t ^dpse j s a so . c ie r tas coioai<i©fis«k)ffl!^ « o r 
lo sí^m ii^e^aUvao^ £rooed€m|ea áen aecjiiaaUafi^aio. Hen
i l Massis, por e}emQ>lo, restune en. el úüamo núnoeio de» 
aqatSíki, jocnMMfeii v m k ^M^* ^ ^ ^ ¡ ^ 

de la His tor ia" a lgunas tesis contenidas en la " In t ro
ducción a la Elscolástica" del P. Richard El mismo ha
bía desarrol lado el t e m a crítico en una serie d" con
ferencias. No las conocemos: su anti-hístoricismo, 
sin embargo , a j u z g a r por el epilogo, no debe 
de ser m á s fuerte que ei most rado por Paui Vale.v :-ii 
algunos aforismos de sus "Régards sur le monde • -

mente para que fuese ejecutado ?-! uns <ie3ta ie- a,.=- , te nos había dado, en o t ra versión un "Ueber Freuds-
tillo de Hellbrum, residencia de los prlncipes-arzopLspos j chaff and Gespraech". Hablando de e s t a s tra-
(Helbrum, con aquellos jardines doilde ei guia pone 
t an to énfasis en decir a los v is i tan tes : "A la derecha, 
están los juegos de agua ; a la izquierda, el baño de Per -
seo y de Andrómeda". . .) y un concierto p a r a clar inete 
escri to y a hacía los ü t i m o s meses de su vida, con un 

tua l " o por André Ohamson, en su panfleto "L 'Hom- \ gozo admirable, en medio de los peores tormentos y 
me contre l 'HistoIre". Por el otro camino de ¡a •.critica. \ t r is tezas . La a tmósfera de serenidad que envuelve a es-
que es la revisión (el "hacer y deshacer" de Renán) , 
quizá resulten todavía más subversivas que estos exá
menes del problema teórico, sorpresas , como las re
presentadas por dos impor tan tes estudios msertos en 
el mismo número de noviembre: imo, de August ín Co
chin, sobre "La política económica del Gobierno revo
lucionario"; otro, del marquer* de Saint-Pierre , sobre 
"Los normandos en América antee de Cristóbal Colón". 
Sobre l a s revelaciones contenidas en este úl t imo habrá 
de volver en el MONITOR 

CUATIÍO AÑOS SE H A N CUMPLIDO DESDiE LA 
F U N D A C I Ó N D E LA "SOCIEiDAD D E ESTU

DIOS MOZARTIANOS" E N PARÍS .—Madame Octave 
Homberg fué su Iniciadora. Sigue siendo su animado
ra . Cuando lanzó su idea, no pocos le rieron a la cara . 
Empezaron a reír menos, cuando vieron que la idea 
seguía su camino, y que, sin p ropaganda casi, valida 
únicamente de s u s relaciones sociales m á s inmediatas , 
la valerosa d a m a reunía en poco t iempo las adhesio
nes necesar ias p a r a que empezase el t rabajo . Claro que 
en la empresa la mundanidad habla pues to lo suyo. 
Claro también que la iniciat iva venia a su hora, t an to 
por lo que podía encer ra r de unión franco-alemana, en 
los aspectos de cordialidad m á s fácil e indiscutible, co
mo por el sent ido que encerraba, dentro del puro do
minio del a r t e musical , de reacción .x>ntra la misma 
música; tomando y glorificando en t re los músicos ca
balmente aquel qoe es m á s arqui tecto, aquel donÉe 
"el mundo como voluntad" da m á s lugar al "numdo 
como representación" con J u a n Sebas t ián Bacb, Mozart , 
será un barroco; al lado de Beethoven o Wágner , un 
clásico muy estr icto. También es en él esencialmente 
clásica la m a n e r a de t r ans fo rmar Isis fuentes de origen 
popular. BJn el ú l t imo concierto de la "Sociedad de 
Estudios mozar t ianos , la ejecución de "Tres danzas 
a lemanas" , del maes t ro de Salzburgo, pudo hacer bieii 
pa ten te «1 secre to de es ta soberana transfiguración que 
loa t e m a s folMórlicos sufren en la obra de Mozar t ; 
atm en los momentos de mayor agitación en el ritmo, 
IfL^xaonanquia medddlca del can to conserva su fuero de 
aujioadd'adt Del res to del eomcierto, apreciaron sobre 
toáte j^.áOTWjg» MtefcWiítieai im delicioso "Divert imiento", 

t a pieza <íS mdecible. 'IMando Henri Ghéon, biógrafo 
francés de Mozart. sue l ta su disco en si fonógrafo, con 
que se i lus t ran sus oonferenclas, se le llenan los ojos 
de lágr imas , a la vez que se le tuerce la boca im una 
especie de sonrisa de efecto casi cómico. Es te úl t imo 
concierto a que aludimos se celebraba en la Sala del 
Conservatorio de Par í s . Lugar muy a propósito pa ra 
Mozart , merced a una decoración recocó. que no es tá 
fa l ta de encantos ; las a rañas de cr is ta l penden del te
cho sobre el escenario y a los lados de los palcos h a y 
jftrazos que sirvieron p a r a el g a s y a los cuales se h a 
aplicado la electricidad mal que bien. En la semipenum-
bra de los palcos, el público se recogía como en tma Igle
sia. Pero Mme. Homberg es taba en un palco principal, 
con honores de g ran salón. Su obra t r i tmfaba es ta no
che. Los cua t ro años de esfuerzo, los t res conciertos ca
da año... Ahora, sin dejai de atenderla , va a en t r a r en 
un nuevo y no menos in te resante ensayo. Por el ca
mino de Mozar t se h a acercado Mme. Homberg a Salz
burgo y, por el camino de Salzburgo, a las mar ione tas . 
Ya el año pasado las mar ione tas de Salzburgo, bajo los 
atispicios de la pres identa de la Sociedad de Estudios 
mozart ianos, visi taron Parfs. Ahora parece que se en
ca ra rán alU con las de Mtmich y las de Amberes , con 
el Guiñol de Lyón y con los muñecos modernos de Vit-
torio Podreca.. . Porque será cier to que el mtmdo todo 
es tá sobren n volcán. Pero, ni .siquiera cuando se está 
sobre un volcán deben olvidarse, no y a los supremos in
tereses del espíritu, sino sus graciosas diversiones. ;No 
fa l taba m á s ! Esos que andan por ahí diciendo, por 
ejemplo, que en nues t ra época no se puede escribir 
obras de g r a n aliento, porque la sociedad es tá demasia
do ag i t ada y no hay n a d a seguro, olvidan—^ya se lo h a 
didho alguien—que menos .««eguro es taba todavía Mon
taigne, cuando, en t re gue r ra s y ritínas, escribía sus "En
sayos". P a r a no hablar de un Cervantes en l a cárcel o 
de un Dante en el destierro. O, viniendo a lo privado, 
de las penurias, deudas, enfermedades y dolores, por en
cima de los cuales tr iunfaba, ha s t a loa "Diver t imeníos" 
m á s pecosos, el cora.zón sin sombras de J u a n Wolgango. 

ducciones ú l t imamente , en una fiesta de Fr iburgo , el 
profesor Bruckhard t . sobrino del famoso J a k o b Bruc-
kha rd t , el h is tor iador del Ra iac imien to , y único amigo 
que Federico Vietszche !.uvo sn Basilea, manifestaba 
su entusiasmo por la calidad de la prosa a lemana en 
que aparecen vert idos loa textos españoles. Segiln 
Bruciíiiardt,—e' cual, a su vez, as noy uno le los me
jores pros is tas de lengua a lemana que se conocen—, 
el estilo de Fr iz E m s t está revestido del a r t e m á s per
fecto. La misma N. S. R ha publicado o-! Lr.xto de un 
"Discurso a la Juventud académica", pronunciado en 

la Universidad de Zurich, el 11 de noviembre últ imo 
por el i>3nsejero federal PUet-Golaz. En este discurso 
se combate ia idea, hoy tan general izada, de (jue un 

de la voluntad de Nación por la voluntad de Provincia 
reeultar ia preciosa para empezar el nuevo período his
tórico, que acaso se abre ahora , y a cuya preparación, 
no parecen extraños esfuerzos como los que viene rea
lizando N . S. R., la cual, además de las ob rM indica
das, acaba de publicar una colección de ensayos de 
Priz Ernsl Ingenia y otros ensayos", cuyo comentar io 
merece capítulo apa r t e . 

N'- ! 
O SON LO MISMO LAS E T A P A S D E UN VIAJE 

E N UN P A Í S COMO RUSIA O COMO LA AR
GENTINA, DONDE, PARA LLEGAR A UNA CAPI
TAL B R I L L A N T E E L TREN ATRAVIESA DÍAS EN
TEROS DE PAMPA O DE ESTEPA, que las e tapas : 
hechas a travé;-- de regiones como los Países-Bajos o 
el Nor te de Italia, en que, a cada cuaren ta ki lómetros 

régimen de autor idad rigurosa, dictatorial , de disciph- ' se halla una ciudad, archivo de belleza, prest igiosa en 
n a y de s i s tema corporativo introduzcan siempre el or- i la cul tura, en la sensibilidad y en la historia. T a m - ; 
den, el b ienes tar o la prosperidad "Momentos de este [ poco es lo mismo polí t icamente ún Es tado centraliza- ' 
régimen—dice M. Pílet-Golaz—^ha conocido muchos Eu- i do, que un Es tado plural o federal... Los volúmenes , 
i\>pa, desde el Imperio Romano, desde la era de la | que sucesivamente van enriqueciendo la g r a n novela 
Pax Romana Cuando tales regímenes iiai. OOÍU!.I.;ÍJI,,)Í 'cíclica dr- Juler Romains, "Loa hombres C;Í bueua vo
lee ímpetus creadores de la personalidad humana , dig- luntad", ¿no mos t r a rán en s u s última-s apariciones 

t í T r ^ A S TAL J O S A P H A T " , ha sido publicado en 

••-^ Suiza por la "Neue sd iweizer Rxmdaciiau", 

nidad. Iniciativa y libertad, en vez de in tegrar los en 
la vida social, han sido generadores de barbarie, de 
miseria y de abusos "Más tarde , dice cómo importa dis
t ingui r la acepción en que se emplee la fórmula "go
bierno por las selecciones". Las selecciones, p a r a ser 
dignas de este nombre, p a r a cumplir su ta rea , deben 
es tar penetrada.s d= desea, de ¡a voluntad, del dobcr v 
h a s t a diría de buena g a n a aquí, del derecho de servir" . 
Todo el discurso que oyó este año en la ape r tu ra de 
sus t rabajos la juventud académica de la Universidad 
de Zurich se cifra en es ta sola pa labra : "Servir". Lec
ción de humildad que—comentamos nosotros—si as 
bueno que aprendan los individuos, no lo (« menos que 
lo aprendan los pueblos También conviene en éstos re
novar el estado de la conciencia pública, con una es-

- l a s dos, recientes de "Les Superbes" y "Les Hura-
bles"—demasiado tendencia a lecordamos la es t ructu
ra de un Estado central izado o el aspecto de un via
je a t r avés de es t epas? Queremos refer imos a la au-
-sencia en cada \olumen de un núcleo de interés prop;o, 
que le permi ta existir por si y separadamente , que le 
dé sustant ividad. Aun en el caso de la novela de un 
solo volumen, preferimos, genera lmente , al na r r ado r 
que "ver tebra" bien, que sabe f o r m a r « o n cada uno 
de los capítulos, una especie de todo orgánico, con 
su planteamiento, su peripecia, su especial desenlace, 
sus órgano-s completos de suscitación de in terés ; esto 
ííin perjuicio de hallarse sometido a una línea de con
tinuidad común y en ella enlazada con los otros ca
pítulos. Tanto más cuando se t r a t a , no de un capl-

pecíe de inversión de tabla de valores, en que el valor , tulo, sino de un tomo independiente, al cual gus t a r í a 
de servicio, de adhesión, de participación en una dig- : poder a t r ibuir otro valor que el de simple trayecto. . . 
nIdad general , ocupe el lugar que hace un siglo ocupa
ba el espíritu de i.ndependencia, .-.i f i u n t u .le au-
tonomia. Se ha acabado, en el criterio de los mejores, 
lo de que valga más ser cabeza de ratón que cola de 
león. De la grandeza del león par t ic ipa h a s t a la cola 
misma y toma probablemente, el máximo secreto del 

Y, a propósito, «n autor que. en su relato, "ver tebra ' 
muy bien es Céllne, e>l que estuvo a punto de ser pre
mio Goucouri, . l iando ' i per.ú'.thn.i :idjudicación .Su 
libro, en medio de repugnan tes u l t ranzas , t iene de 
sano y normal una especie de a rqu i tec tu ra regular , 
lineal y casi discontinua. como un "Gil Blas de Ssn-

Xmperio Romano y de la Pax Romana, no eran ni la I tillana" (que, por cierto, no deja de recordar en otros 
autoridad r igurosa, ni la disciplina severa, ni el .sis
t e m a corporativo en si mi«mo; sino es ta especie de 
resplandc- que ic palabr.J '•t'.own'zíu siica.izc i:: ,= , 
t iempo y que ma lhadadamen te h a sido más ta rde reem
plazado por el prest igio de la pa labra Nación. Ya se h a 
d M M «o M t e penlódioo z v d e n t e m e o t » : te «uistitiiKdón 

a&pectoü) o como un "Quijote". Loe episodios se a r 
t iculan dentro de él s imétr icamente , como los eslabone* 
de una cadena. 

M. N . T. R. 
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