
EL TIEMPO (S. Meteorológ-ico N.).—Cantábrico y Me
diterráneo: Lluvias. Resto de España: Cielo nuboso y 
algunas lloviznas. En las reglones elevadas: Nieve. 
Temperatura: máxima de ayer, 15 en Sevilla, Málagja 
y Almería; mínima, 5 bajo cero en Avila y Segovia. En 
Madrid: máxima de ayer, 5,8 (1 t . ) ; mínima, 2,0 (7 m.). 

("Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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iemo considera dominada por completo la rebelión anarcosindicalista 

La dignificación de la Universidad 
> w Mimmiiiw 11 • 

A 9 de diciembre los estudiantes se habían tomado ya las vacaciones de 
Pascua, si no en todas, en la mayor par te de las cá tedras de la Universidad. 
Los profesores y las autoridades académicas, de mejor o peor grado, han san
cionado esta conducta suspendiendo las clases. El ministro ahora explica que 
las vacaciones las han dado algunos claustros y él se h a l imitado a convalidar 
el acuerdo de los profesores. Días antes los alumnos habían disfrutado de una 
vacación "electoral" de ocho o diez días. Los de determinadas Facul tades, ade
más, por unas u o t ras causas, han tenido sus días de huelga..... No tenemos 
ánimo para disculpar, con los tópicos de la picaresca estudiantil, a esta hol
ganza escolar, ya crónica en nuestros Centros docentes oficiales, a la que hay 
que achacar no escasa par te de los males de nues t ra P a t n a . He aquí im hecho 
grave y t r is te : la Universidad no t rabaja , no rinde, y no se puede echar toda 
la culpa de su ineficacia a sólo el régimen docente. Ot ras veces hemos dicho 
qué parte toca de responsabilidad al vicioso s is tema legal que ha convertido 
nuestras Universidades en oficinas del Elstado; también nos hemos. quejado lar
gamente del abandono en que la sociedad deja a sus Centros de enseñsinza. 
Tenemos ahora que dirigirnos a la propia Corporación universi tar ia p a r a de
cirle—^tampoco por vez primera—que a ella misma son imputables, también, 
en buena par te , las graves deficiencias de nues t r a labor educativa superior y 
los terribles estragos sociales que de ellas se siguen. 

Porque es lo cierto que aquel régimen de autonomía que la Universidad 
requiere, como el más a propósito p a r a florecer su obra de cultura, es régi
men que ha de merecerlo; que no puede o torgarse la independencia a los 
Centros docentes si éstos no derñuestrán antes qlie tienen capacidad para 
regirse por sí mismos. Un primer grado de independencia didáctica ha sido 
ensayado este curso, y la Facul tad de Filosofía y Let ras de Madrid que lo. 
disfrutara, h a hecho excelente uso de él, según tuvimos, a su tiempo, ocasión 
de decir. EU paso inmediato por este acer tado camino, la autonomía discipli
naria, ¿está en disposición de dar lo una Universidad si antes no acredi ta que 
es capaz ella por sí de imponer la discipUna y de desarrollar con plena nor
malidad y eficacia la vida académica? 

Lejos de ello, es ta prolongación desmesurada de las vacaciones oficiales, 
unido a las repetidas huelgas escolares y a las colisiones en t re estudiantes, 
fruto las más de las veces de la desigualdad de t r a t o que a las diversas Aso
ciaciones se reserva y de la introimisión de la política en la vida universi taria, 
mantienen en el a lumnado de los altos Centros docentes un estado de Indis-
ciplina que no puede hacerles acreedores a l derecho de gobernarse por sí 
mismos. 

Análogas razones explican otro ma l gravísimo que a la Universidad espa
ñola aqueja: ©1 desamparo que sufre por pa r te de la sociedad. Las Universi
dades inglesas o nor teamer icanas pueden desenvolver prósperamente su auto
nomía porque cuentan con el apoyo generoso de la sociedad que las sostiene; 
pero si este apoyo—moral y económico—no se les regatea, es porque a su 
vez el país recibe de la Universidad beneñclos inestimables. El la le da los 
hombres que dirigen su ündustria, su Comercio, sus F inanzas ; ella, log que 
han de llevar laa r iendas del Es tado ; ella, los Investigadores de su ciencia, los 
literatos, los a r ü s t a a . . L a Universidad es, en esos países—^conao lo fué un 
tiempo en España—, como «1 hogar de la cu l tura pa t r i a y el foco de donde 
dimanan las grandjes orieatacdones en los problemas nacionales. Que no en 
vano ae asem^eja u n Centro universi tar io a l cerebro de la nación. Pero ¿ d e la 
Universidad española de hoy puede decdree que pres te al país esos beneficios?, 
¿que llene, de esa, fonaa , su misión? Desgraciadamente , no. 

En cuanto al rendimiento de nues t ro profesorado, si bien la mayor par te 
d4 loa catedráticos cumplen con SUB obligaciones docentes, son éstas t an re
ducidas—una hora diaria de clase—que no es mi lagro que el provecho de su 
labor aea «soaso. N o se nos oculta que es pa r t e principal de este problema 
la escasa remuneración da las cátedras, que obligan a sua t i tu lares a buscar 
complementos máa lucratilvos en la clínica o el bufete. La Universidad, no 
obstante, podía haber venido en su ayuda brindando a los profesores cursos 
d« ampliación, t rabajos de laboratorio, etc., y ¿qué se h a hecho de esto? 
Nada o casi nada. E n la Universidad apenas hay lugar p a r a la investigación 
deatífioa. Y p a r a aumento d« maJ.es, lo poco que en algunos terrenos se t r a 
baja queda ex t ramuros de la Universidad; el afán personal de cada profesor 
saca cada, di» del recinto universi tario un laboratorio, centro de estudios, un 
seminarlo, una pubUcacdón, y así nues t r a "«ctensión universi tar ia" es una ver
dadera anarquía de insti tuciones y de disciplinas. 

No para aquí todo el da|ío de es ta indolencia y de esta fal ta de laborio
sidad de nuest ras Universidades. Todavía queda por considerar el ftstrago del 
mal ejemplo que da ai resto del país aquella porción que, como m á s selecta, 
debiera ser modelo. Si en todas las actividades de la vida nacional se predica 
la Intensifloacián del esfuerzo y del t rabajo a fin de obrar una reconstrucción 
qu9 es imperaitivo de los t iempos presentes, ¿qué ejemplo corruptor no dan 
los que, llamados a ser los directores de la sociedad del mañana—hablamos 
de los estudiantes—, ponen hoy su esfuerzo en acor tar los periodos laborables, 
m reducir sus estudios, en h u r t a r el esfuerzo y ^ q u i v a r la t a r e a ? Doble
mente grave «s su responsabilidad; porque ^ lo s no aprovechan y porque in-
debidaméiBita ocupian el puesto que otros—pensamos en los jóvenes sin medios 
é» fortunar—habrían cubierto, «n «u lugar , a irosamente y con provecho. 

yaltaaéoi en k, tWvftrsidad «ate «spíritu de laboriosidad y disciplina, inúti-
IM »Qin l«s t«¡ormiaa. JañW.*a los nuevos espléndidos edificios y las magni-
fteus buMt^ciiOBMt moderatíslmAfl. Inát l les la» modlificadoiaes de laa leyes y 
i«|$l«m«utos, TJtaa ves máa «a «1 fondo de un proibl«ma político y social: la 
iastituoláiB d« lo, Ualvereklad desencajada y decrépita, nos emoontramos una 
ouMÜón moraü de oorreodón d« costumbres, que «s preciso resolver de an-
t«majM, Hay qu« orear, «n ««tudlaates y «n profesores, hátaitoa de trabajo, 
«ntido 'M Jerarquía y dlsísijiiUoa, anaor stnoero a la cultura, orgullo imlver-
aitaito. Bteta «^ra tooa « eUoa miamos; oomiénoenla, por el propio decoro, 
loa mejores. B!st« se rá d mejor modo de evi tar latromisionea expuestas a 
«.busoí y por de pronto, d« merecer después, por p a r t e de la sociedad y del 
Estado, aqueílla asistencia a que tes Universidades d« la nación deben tener 
denedho. 

"Antros de d¡e8idia y barbar le" merecieron ser l lamadas nues t ras Univer
sidades de a n de siglo por Menéndez y Pelayo; y desde entonces e s t án es 
perajido de «tas propios moradores—^profesores y alumnos—su dignifloación. 

L a "nota" en que, en relación con los 
actuales sucesos, fijan las Comisiones 
Ejecut ivas de la U. G. T. la posición de 
este organismo, ni es leal, n i es sincera, 
ni es gallarda, ni responde a los deberes 
de quienes h a s t a an teayer fueron go
bernantes y no han renunciado a volver 
a serlo cualquier día. 

No se a t reve la U. G. T. a condenar 
la rebelión anarco-sindicalista, ni loe 
a tentados salvajes, ni los cr ímenes san
gr ientos: se l imita a eludir responsabili
dades con la afirmación de que la 
U. G. T. "no h a part icipado en el mo-
vimieinto". ¿ N i en su preparación espi
ri tual, con prédicas sediciosas? 

Se atreve, en cambio, a culpar al Go
bierno por el presente—¡autént ico!— 
desencanto de las masas obreras que ven 
menospreciadas sus reivindicaciones so
ciales. ¡Y dicen esto cuando aún está 
fresca la t in ta con que se han impreso 
las múltiples noticias de las pro tes tas 
ruidosas, del proletariado de veinte pro
vincias, contra De los Ríos, cont ra Pr ie
to, contra Cordero, contra Menéndez, 
contra todos los jerifaltes socialistas, an
tes saludados por muchos-obreros como 
una esperanza, hoy repudiados como 
unos mixtif icadores! 

P o r fin, la nota contiene es ta amena
za : "cuando la hora sea l legada", la 
U. G. T. hará. . . lo que ahora han inten
tado la G. N. T. y tó F . A. I. ¡Burda 
táct ica dirigida a re tener a las masas 
posesas por el mito revolucionario! 

Po r g r a v e crisis pasa el socialismo 
español. L a opción, apremiante , es és ta : 
o se funde en la C. N. T., o se a p a r t a 
to ta lmente de ella, p a r a sus t i tu i r los 
modos de acción revolucionaria inme
dia ta por los de la evolución, aun falta 
de muchas etapais..., según la m á s pura 
ortodoxia marx i s ta . 

¿La rgo Caballero? ¿Bes te i ro? 

E l i m p u e s t o s o b r e la r e n t a 

La revolución vista en el extranjero 
n in -iMiliiipii n i . 

España es el único país donde se consiente una organiza
ción como la anarquista española 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 12.—Es instructivo observar 

ía reacción del extranjero an te las no
ticias que estos días l legan de E3spa-
ña. Dejemos a un lado lo® comenta
rios de los periódicas, todos son por el 
estilo de los que ayer dimos. No ha.y 
una sola publicación en Pa r i s de cual
quier matiz, tendencia o part ido, que 
comprenda esias convulsiones españo
las. Porque, en efecto, son incompren
sibles. En el "Metro", en los estableci
mientos públicos, en todos aquellos lu
gares en que se reúnen gente, se ha
bla estos días de los sucesos de Es 
paña. Los periódicos han dado a estos 
sucesos tanto espacio, que e ran inevl' 
tables la convulsión y el comentario. 
E¡n esais manifestaciones del hombre de 
la calle, del francés medio, digamos me
jor del europeo medio, lo pr imero que 
m advierte es la dificultad p a r a com
prender el sentido del ideal anarquis
ta. Unos pasan porque puede ser un 
movimlaato socialista, otros compren
derían que fuera comunista. Lo que im 
cerebro de formación europea no com
prende es que en una nación civiliza
da exista el anarquismo orgaailzado. No 
*rv-TyMKrfl.nri*iEii aiift híaiSA uxi SSĵ tSĵ o que 

LO DEL D Í A 
La n o t a soc ia l i s ta 

es n a c i o n a l 

Ea Consejo de Ministros, de oonffar-
midad con ea Consejo de Estado, ha 
acordado dedatrar de aplicación a las 
provlrtoias Vascongadas y N a v a r r a la 
ley de la Oontribucióin general sobre la 
renta . El concierto económico no po 
día, legalmente, servir de mura l la a es
t a acción impositiva del Es tado. Tam
bién en ' el Es t a tu to de Cata luña se 
salvó este derecho de la Hacienda es 

b fiesta de Guadalupe en 
el Vaticano 

Una Capilla Papal para pedir por 
los oatólicos de Méjico 

- — • — — ' 
Asisteiron diez y nueve Cardenales, 

cincuenta Obispos y todo el 
Cuerpo diplomático 

A d e m á s , h a b í a p e r e g r i n o s d e Eiuro-
p a , A m é r i c a y F i l i p i n a s 

• 

A l f inal , e l P o n t í f i c e d i o su b e n d i 
c i ó n a p o s t ó l i c a 

• 

(De nuest ro corresponsal) 
ROMA, 12.—En la Basílica de San 

Pedro se h a celebrado u n a Capilla P a 
pal en honor de N u e s t r a Señora de Gua
dalupe p a r a impe t ra r la vuel ta a la li
ber tad religiosa en Méjico. Celebró, la 
Misa el Arzobispo de Guadalajara, Mon
señor Orozco, a la cuál asistió Su San
tidad en el Trono. Al final el P a p a dio 
su bendición apostólica al pueblo. 

Después de la misa el Arzobispo de 
Guadalajara presentó al P a p a las me
dallas de oro y p la ta de N u e s t r a Señora 
de Guadalupe enviadas por el Arzobispo 
de la diócesis. 

Asistieron diez y nueve Cardenales, 
comprendiendo al Arzobispo de Malinas, 
cincuenta Obispos, ent re los cuales los 
Arzobispos de San José de Costa Rica 
y de Manila y los Obispos mejicanos de 
Turancingo, Sinaloa, Campeche, Auxi
liar de Morella, y Obispos de Nueva Se
govia y Florida, asi cotao el del Uru
guay. Además presenciaron la ceremo
nia el Príncipe Federico Crist ian de Sa
jorna y familia, todos los familiares de 
Su Santidad, el Cuerpo Diplomático 
completo, peregrinos mejicanos, 500 me 
jlcanos residentes en Europa y var ias 
peregrinaciones procedentes de Filipi
nas, Francia , Bélgica, I r landa, Holanda, 
Alemania y España , así como cuarenta 
estudiantes' , imíversitarios de América 
española.—DaJflna. ' . 

Iluminaciones de la Ba-

SE RECOMPENSARA A LOS 
QUE SE HAN OISIGUIOO 
CONÍRA LA 

' « * Q ' 4 • • •Csí=" • • 

La tranquilidad es ya perfecta en toda España 

" EL JEFE DEL GOBIERNO 
EXPLICA LOS SUCESOS 

A LAS CORTES 
Funcionarios civiles y militares que 
han prestado singulares servicios al 

Estado durante estos sucesos 
•vi)-

AYER LO ACORDÓ EL CONSEJO 
DE MINISTROS 

sílica Vaticana 
ROMA, 12.—^Bsta ta rde , an te una mu

chedumbre de espectadores, se h a efec
tuado la iluminación de la cúpula facha-

_ da y columnatas de la BasUica Vatica-
ta te í . Co¿ e l í ¿ , ' a d e m á s " d e " a legal idad ^^' '=°° sorprendente efecto, que hizo 

prorrumpir en gr i tos de admiración y 
aplausos a los espectadores.—Daffina. 

Las próximas canonizaciones 

se . obser.van fi«sJajBB,te loa-principios im
perantes en l a . técnica financiera del 
extranjero. El GobíEsmo federal de los 
Estados Unidos, reformó nada menos 
que la Constitución, p a r a que los dere- ROMA, 12.—^El próximo jueves 21, se 
chos de los Estados federales no slrvie- j celebrará Consistorio Secreto p a r a es-
ran de obstáculo al impuesto sobre la cuchar la relación del Cardenal L a u r e n 
renta. El Rcich, en Alemania, absorbió 
los impuesitos globales de los diferen
tes países, en uno federal y único. 

Y es que el impuesto sobre la renta , 
además de una misión fiscal, cumple 
o t ra de carác te r social; es algo así co
mo la fuente económica de la política 
social del Estado. Por lo que siendo 
ésta uni tar ia en la Constitución espa
ñola—exigencia de la economía nacio
nal—, uni tar ia debe ser también la po
tes tad t r ibu ta r ia que aplica la citada 
contribución. Así, pues, debemos cele
b ra r la resolución que comentamos, que 
no en vano hemos luchado contra los 
intentos de desmembración de la Ha-
citenda española, al m i s m o tiem,po que. . . 
los socialistas ¡la facilitaban! 
• Úl t imamente , de Alemania, han lle-

giado adres todavía más tónicos p a r a la 
Hacienda central . No perdamos de vis
t a esta experiencia. 

E n b i e n d e las c lases m e d i a s 

tolere una organización que no preten 
de suplantar a un Gobierno o a un ré' 
gimen, sino destruir toda autoridad, to
da propiedad, todo orden, hacer tabla 
rasa de las bases y principios de te; 
civilización. 

El fenómeno anarquis ta no se da en 
ninguna nación eurojíea fuera de Es 
paña. Las manifestaciones característ i 
camente balcánicas de antes de la gue
r r a tienen otro sentido. En el día, has
t a los Balcanes han adoptado o t ra tác^ 
tica. P a r a esas conmociones caóticas 
que ocurren de cuando en cuando en 
nuestro país, el europeo medio no tie
ne más que es ta expresión, que con
densa su incomprensión y su extrañe-
za : "Cosas de España" . 

No sólo en Par ís , sino en Londres, 
en Berlín, en Roma mismo, se hace 
pa ten te el desprecio con que son con
siderados esos movimientos de regre
sión y de desorden, y de que ningún 
orden civilizado comprende que los Go
biernos de España hayan dejado de po-
n-et fueira. de leiy argainizaciones cuyo 
ob}«to único es la ( } 9 É t a M l ^ A> ^ °^-
vllizacíón misma. 

I f t 8« orea líor eso <|W« te*» « des

u n a notable sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, de la 
que dimos aoteajfer más extensa cuen
t a , ha venido a sentar la doctrina de 
que los benefiícios de la legislación la-
t ^ a i deben eobenderae extensivos, ea 
cuanto los texitos legales lo permitan, 
al personal técnico de las empresas . 

Ceaebramois que el Al to Tribunal, 
venciendo el peso de una viciosa jur is
prudencia contraria, emprenda e s t e 
nuevo y acertado camino. La razón de 
ser de esta modalidad legislativa lla
mada social o laboral, es tá en la nece
sidad de proteger d. t rabajo, par t icu
la rmente en sus relacioines con el ca
pital y la empresa. Reservar , pues, el 
concepto de t rabajador al propiamen
te obrero, al que se ocupa en ta reas 
manuales no está justificado. Tanto 
como él, merece y necesi ta ddl espe
cial ampajTo de la ley, en esite orden 
de relaciones, el t rabajador intelectual : 
el que p res ta a la empresa servicios dfe 
asesoramientOB técnicos, de estudio, de 
dirección. 

Tarnto como ei obrero.. .si es que no 

ti acerca de la vida de los Santos Pom-
pillo Pirrot t i , J u a n Bosco, Luisa de Ma-
rillac y Micaela del Sacramento. A con
tinuación los Cardenales vo ta rán sobre 
cada Causa de canonización separada
mente . 

Terminada la votación se convocará 
al Concilio público p a r a escuchar los dis
cursos de los abogados consistoriales y 
a continuación se m a r c a r á fecha para 
el Consistorio Semipúblico, y, por fin, 
será fijado el día de las Canonizaciones. 
Dalfina» 

más que él. Muchas veces hemos escri
to de -esa si tuación de inferioridad en 
que se encuent ran con- relación a o t ras 
clases de t rabajadores , los t rabajado
res de la clase media, que, cargados de 
obligaciones sociales, cuentan con in
gresos modestos y se hallan, más que 
cualquier proletario, expuestos a toda 
suer te de inseguridades en su cargo. 

La decisión que ahora adopta el Tri
bunal Supremo, y que es de creer que 
const i tuya pronto jurisprudencia, vie
ne a remediar esta si tuación ^ injus
ticia. Textualmienite, dice la sentencia 
que oomenitamos: que la Sala «no cum-
pliria s u misión si no reconociese y 
acogiera la avasal ladora tendencia que 
a r r a s t r a hoy a sociólogos y legislado
res a hacer extensivos a laa Uainadas 
clases medias los beneficios del dere
cho laboral». 

Y es t an to m á s oportuna, poUtica y 
socialtnente, la nueva tendencia, cuan
to que, si a r r a i g a en laa leyes y en la 
prác t ica de los Tribunales, puede con-
tribuir de modo poderoso a impedir 
que ©1 movimiento sindical que y a se 
Inicia en t re esas (ílases medias, derive, 
como los otros que le precedieron, por 
cauces revolucionarios. L a d a s e me
dia española, la m á s sana, sufrida y 
laboriosa del país, h a constituido siem
pre una fuerza de orden; si no se di
l a t a la hora de haoeria justicia, esa 
d a s e media de Bspaüa aera, en lo su
cesivo, el más resis tente dique contra 
la revolución. 

La crisis se producirá 
esta misma semana 

liüdbergli s ipe el viaje 
MANAOS, 12.—El aviador Lindbergh 

ha salido p a r a Trinidad, a las 9,48. 

den en ©1 extranjero p a r a España. 
Cuando Juan Pujol, ac tualmente en Pa
rís, con quien charlábamos de es tas co
sas, habla entusiasmado del Ímpetu 
nuevo que mueve a la juventud de Ac
ción Popular , nos es g r a t o most rar le 
innumerables testimonios de extraños 
en que ésas falanges de jóvenes son 
consideradas como lo único original y 
como lo más genuinamente europeo que 
h a surgido en España desde hace va
rios años. Y cuando Pujol se lamenta 
de que hombres mediocres con fama de 
sabios hayan aparecido ahora en el pri
mer plano de la política española, t am
bién le podemos probar que los extran
jeros se han desengañado. — SANTOS 
FEORNANDI^. 

Revolución en Solivia 
B U E N O S A I R E S , 12.—Según noti

cias procedentes de Montevideo, h a es
tal lado u n movimiiemto revolucionario 
en BoJivla, motivado por las recientes 
der ro tas sufridas por las t ropas boli
vianas en el Chaco. 

Se asegura asimismo que el Gobier
no de Bolivia h a destituido al general 
mercenario alemán, Kundt , comandan
te en jefe del Ejército nacional boli
viano.—Associated Press . 

Nuevo general en jefe 

LA PAZ, 12.—En susti tución del ge
neral a lemán Kundt , h a sido designa
do p a r a dirigir la campaña contra el 
Paraguay , el general Lanza. 

* * * 
ASUNCIÓN, 12.—El ministro die la 

Guerra de P a r a g u a y ha manifestado 
públicamente que la gue r r a boliviano-
paraguaya h a concluido vlrtuahneinte, 
ya que el Ejército de Bolivia h a sido 
completamente derrotado en toda la re-

diel Ohaco.—Associated Frese , 

,A las diez y media de la m a ñ a n a que
dó reunido el Consejo de ministros, que 
terminó a las dos de la ta rde . 

El ministro de la Gobernación, al sa
lir, dijo a los periodistas: 

—El Consejo ha sido puramente ad
ministrat ivo, y esta es la mejor prue
b a de que todo el movimiento anarco
sindicalista está terminado, pudiéndose 
decir que la tranquil idad es ahora per
fecta en toda ' España. El minist to 
confirmó finalmente el suceso ocurrido 
en la bar r iada de los Cuatro Caminos, 
en el que resultó un ext remis ta muerto. 

El ministro de Obras públicas mani
festó que la normalidad en los ferroca
rriles era absoluta, habiéndose reinte
grado al t rabajo el personal que lo había 
abandonado. Esto es-—añadió—la' consc' 
cuencia del aviso que por mi orden se 
dirigió a los obreros en el día de ayer, 
advirtiéndoles que, si no se presentaban 
a t rabajar , serían despedidos. Ahora se 
quiere que haya perdón para los que no 
se han presentado mientras el plazo que 
se fijó, pero esto ya lo resolveremos. 
También dijo que en Madrid, en las 
construcciones deHormaeche y Agromán, 
los obreros habían abandonado el t raba
jo, pero volvieron a reintegrarse al mis
mo, y nuevamente lo abandonaron, h a s t a 
que últ imameiite quisieron volver al t ra
bajo, por lo cual yo he ordenado que 
ahora no se adiai ta a>flingimo has ta que 
también resolvamos sobre esta cuestión. 
Añadió que el Gobierno había remitido 
al presidente de la Cámara la comimica 
ción oficial referente a los acuerdos de 
la declaración de los estados de preven
ción y de alarma, pa ra que de la misma 
diera cuenta a las Cortes, no creyéndose, 
por la circunstancia de no haberse lle
gado a la constitución definitiva de la 
Cámara , ,que estos- #uceeo8 >i£?gfistrados 
dieran lugar a un debate político. 

De lo t r a t ado en el Consejo se fací 
litó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Se acordó esstudiar las 

recompensas que hayan de concederse 
a las personas civiles y mili tares depen
dientes o en relación con los diversos 
ministerios que han prestado singulares 
servicios al Es tado durante los sucesos 
del reciente movimiento. Nombrando se
cretar io general del Tribunal de Garan
tías constitucionales a don José Serra
no Pacheco, vicesecretario de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo. Pu-
Wicación del acuerdo de la Comisión 
mixta p a r a la implantación del Es ta tu 
to de Cata luña sobre adaptación de ser
vicios referentes a car re te ras y caminos 
y otros de Obras públicas. Se declara 
mal formada y que no ha lugar a deci
dir la competencia entre el gobernador 
de Barcelona y el Juzgado de pr imera 
instancia dé San Pelíu de Llobregat con 
motivo de interdicto. Se acuerda anun
ciar la subas t a de los dos primeros t ro
zos de la ca r re te ra Tetuán-Melilla. Va
rios ascensos del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos. 

Jiisticia.-*i-Decreto declarando inhábi
les, a los efectos prevenidos en el Có
digo de Comercio, los días 9 y 11 en 
la plaza de Zaragoza. Aprobando el Re
glamento p a r a oposición e ingreso en el 
Cuerpo de Vicesecretarios de Audiencia. 
Nombrando magis t rado de la Audien
cia terr i torial de Madrid a don José 
Aragonés Ohampin. 

Hacienda.—^Aprobación de fondos del 
mes. Decreto creando J u n t a s adminis
t r a t ivas especiales en Ceuta y Melilla, 
pa ra entender en los casos de contra
bando que ocurran en dichas plazas. 

Gobernación.—Dictando normas pa ra 
confirmar en propiedad, mediante con
cursillos, a loe subdelegados de medici
n a y fa rmacia cuyas plazas estuviesen 
vacantes al promulgarse el decreto de 
3 de septiembre de 1933. Organizando 
los Tercios de la Guardia civil en cinco 
zonas y dándoles nueva residencia. 

Guerra.—-Expediente de libertad condl 
dlcionai a favor de dos reclusos. AprO' 
bando el reglamento pa ra el régimen de 
t rabajo de los obreros eventuales civi 
les en los establecimientos mili tares. Ex
pediente p a r a adqulsión de diez t rac to
res. 

Instrucción pública. — Disponiendo se 
celebre en Barcelona en la pr imavera 
de 1934 el Congreso Internacional de 
enseñanza técnica y que se constituya 
im Comité p a r a la organización de di 
cho Congreso, que ac túe con el Bureau 
Internacional de la Enseñanza técnica, 
ídem que se declare oficial el tercer 
Congreso Internacional de la Academia 
In temacional de Historia de las CiéU' 
cías, que se celebrará en Madrid del 
al 14 de octubre de 1934, y que Se cons
t i tuya ima Comisión organizadora de di' 
cho Congreso. í dem que has t a t an to se 
haga la reorganización de las enseñan
zas de aparejadores puedan ser nombra
dos profesores interinos p a r a las mate
rias que lo precisen técnicos especializa
dos. Creando en la Universidad de Ma
drid la Escuela de Educación Física pa
r a la preparación de loa que hayaii de 
ejercer la enseñanza de la educación fl 
sica en los Centros de cul tura de la na
ción. Disponiendo que los arquitectos 
que componen la Oficina técn ica . de la 
J u n t a p a r a la sust i tución de la Segunda 
enseñanza pasen a depender de la. Jun
t a técnica de la Inspeoción general de 
Segunda enseñanza. 

I ndus t i l a y Comercio,—Decreto aóatf 

El jueves habrá Consejo en Ffalacio 

La perturbación del orden público hi
zo aplazar, como es sabido, los propó
sitos del Gobierno de plantear la crisis 
en estos momentos. Mientras quede al
gún fovo revolucionario, el Gobierno 
continuará en su puesto. Se había creí
do por la amplitud y volumen del mo
vimiento que aún se ta rdar ía bastantes 
días en sofocarlo por completo. Sin em
bargo, las noticias que tenía ayer el Go
bierno eran a este respecto a l tameüte 
satisfactorias, has ta el punto de que po-
dia darse aquél por terminado, y ello es 
causa de que la atención vuelva a re
concentrarse nuevamente en la activi
dad política. 

Ayer se aseguraba en los pasillos del 
Congreso que en el caso de seguir me
jorando la situación de orden público, 
no terminaría esta semana sin que el 
Gobierno haya puesto su dimisión en ma
nos del Presidente de la República. 

Dice Martínez Barrio 
Después de suspendida la sesión de 

Cortes, el jefe del Gobierno abandonó 
el Congreso.* Dijo a los periodistas que 
iba a la Presidencia del Consejo para 
recoger los decretos aprobados en el 
Consejo de la mañana y llevarlos a la 
firma del Presidente de la República. 

Un periodista le preguntó si estaba 
ya despejado el horizonte en lo que se 
refiere al orden público, y el señor Mar
tínez Barrio contestó: 

—Todavía hay celajes. Pero ya les 
anuncié anoche que entre hoy y maña
na es tar la acabado el movimiento. 

^ ¿ P r e e usted que los acontecimien
tos políticos no sobrevendrán has ta la 
semana próxima? 

EU señor Miartínez Barrio, con una 
sonrisa significativa, se limitó a contes
t a r : 

—Vendrán pronto, muy pronto. 

El j i lees. Consejo en Palacio 
A! m i n M r o de Obras públicas se le 

pidieron mRicias del Consejo de, la ma
ñana y el señor Guerra de! EIo dijo que 
en su par te administrat iva estaba por 
entero reflejado en el índice de la refe
rencia oficio.«a. En cuanto a lo demás, 
habían cambiado impresiones acerca del 
movimiento extremista y del posible de
bate en la sesión de !a tarde, habiendo 
acordado el Gobierno, como ya lo dijo 
el señor Martínez Barrio, no iniciarlo 
sino limitarse a responder a lo que se le 
preguntara . 

—En cuanto al movimiento—añadió 
el señor Guerra^—el Gobierno h a tenido 
hoy la sensación de que está totalmen
te acabado. 

—^Entonces, ¿ empezarán a aparecer 
ahora los nubarrones políticos? 

El señor Guerra del Río asintió son
riendo. . 

—¿Cree usted que el domingo ests,re-
mos t rabajando en la crisis? 

—Antes, antes. El domingo habrá ya 
sol naciente. 

—¿Cuándo celebrarán ustedes otro 
Consejo? 

—^No lo sé. El presidente no nos h a 
convocado. Pero , desde luego, tendre
mos consejo el jueves en Palacio. 

Los alumnos del ICAl en 
Lieja marchan a Roma 

— • 

Para rendir acatamiento al Papa e 
implorar por España 

• 
El Gobierno italiano les ha invitado 

a visitar varias fábricas 
LIEJA, 12.—En el dSa de la fiesta de 

la Inmaculada han emprendido su pe
regrinación a Roma todos los alumnos 
del I . C. A. I., que continúan sus estu
dios de Ingenieros en Lleja. 

Por la m a ñ a n a tuvieron ima misa de 
comunión prepara tor ia . Los alumnos del 
I. C. A. I. han querido, aun a costa de 
sacrificios, celebrar el resurgimiento ca
tólico de España , y en el año del cente
nario de la Redención del mundo, vigé-
simoqulnto aniversario de la fundación 
de su escuela, van a pos t rarse a los pies 
de Su Santidad p a r a rendirle acatamien
to como jefe supremo y p a r a implorai 
por España . 

Aprovechando el ofrecimiento que el 
Gobierno italiano h a hecho por medio 
de su Embajada, se vis i tarán fábricas en 
Milán, Roma, Bolonia, Genova y o t ras . 

La Universidad Libre de Milán cele
b ra r á una recepción en honor de los 
alumnos del I. Ó. A. I . 

* * * 
TURIN, 12.—Sesenta y cinco estudian

tes españoles del Ins t i tu to Católico de 
A r t e s e Indus t r i a s de Lieja han visitado 
ayer la ciudad de Turin, dirigidos por 
HU profesor, el señor Pérez del Pu lgar . 

H a n sido recibidos por el alcalde y 
por el podestá. 

"He lamentado muchas veces que 
personas responsables no hayan 

medido sus palabras" 
• 

Planteó el debate el señor Prieto, 
por los socialistas 

^ 
I n t e r v i n i e r o n los j e fes d e las m i n o 

rías d e d e r e c h a p a r a e x p r e s a r 
su a p o y o a l G o b i e r n o 

• 

Natura lmente , la t ragedia concebida 
y realizada por la vesania anarcosindi
calista había de ser, sin demora, t ema 
de debate par lamentar lo. Lo Inició don 
Indalecio Prieto, pidiendo al Gobierno 
una declaración o explicación de lo ocu
rrido. A tal deseo, expuesto con pala
b ras serenas y comedidas, nada habría 
que objetar. Pero el señor Prieto quiso 
precisar los extremos de la declaración 
ministerial, y señaló eistos dos: que se 
hagan sentir lo menos posible las se
veras medidas de la ley de Orden pú
blico, y que de la previa censura se li
bren las informaciones periodísticas di
vulgadoras de los debates par lamenta
rios. Y esto sí que nos pareció mal. No 
porque las peticiones del ex ministro so
cialista fueran desatinadas, sino porque 
al margen y en olvido quedaba lo de 
más trascendencia: el estado de anar 
quía nacional, endémico y latente, sali
do a la superficie eñ estos días; el ho
rror de los desmanes y la bá rbara cruel
dad de los crímenes; la amenaza social, 
insinuada pa ra el porvenir cuando aún 
no se ha extinguido el clamor del com- •, 
bate presente; la relación íntima, de ló
gica férrea, entre la propaganda inci
tadora al crimen social y el crimen mis
mo. . . Nada de esto, por lo que dijo, im-
porta!?i| a quien h a s t a hace t res me-
s?s fué '^ÍIBl tnante . . , 

Respuesta del jefe del Gobierno. Un 
poco de premiosidad emocionada, al em
pezar: tr ibuto rendido a la cabecera dej 
banco azul. A poco, y a es serena la pa
labra del señor Mart ínez Barrio, hom
bre que se ha empeñado—^y lo logra— 
en domar ora tor iamente sus nervios y 
sujetar, medir y valuar, uno a uno, los 
vocablos. Una afirmación in teresante : 
lo ocurrido es g rave por la natura leza 
misma de los sucesos.. . y aún más por 
lo que Iba a acontecer y se h a logrado 
evitar. ¿No sería bueno decirlo? Des
pués, un recuerdo Oportimo: el movi
miento actual es idéntico al anarcosin
dicalista de julio del 31, de enero del 
32, de enero del 33. Va flechada la alu
sión al sooialrazañismo, de B a t a y de 
Casas Viejas. Aún más directo el a ta 
que, siempre mesurado: lamentable que 
hombres que han s«i t ido la responsabi
lidad del Gobierno, l a olviden apenas 
dejan el Poder. 

Pero, en segruida... agrua al vino: la 
U. G. T. no ha: part icipado en el movi-
mi^ i t o . Cierto que, mater ia lmente , no. 
De o t ro modo. . . y a se precisará, des
pués, desde los etscaños de la derecha. 

Sigue la vacilación. "Piedad p a r a to
dos los caídos, por Igual, sin acepción 
d e pensonas." H e aquí unas palabras de 
sentimental ismo retórico, pero sin aea-
tido de gobierno. Y sin espíritu de jus
t icia. Piedad p a r a todos, sin duda. Pero 
no igualemos al criminal—desdichado, 
envenenado, enloquecido, digno de con
miseración—-con quien pierde la vida en 
sacrificio ofrecido al deber, en defensa 
de la sociedad y de la ley. 

El orador, hábil, mezcla y dosifica. 
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brando jefe de los servicios de Política 
arancelaria, con la categoría efectiva 
de jefe superior de Administración civil, 
a don Gustavo Navar ro y Alonso de 
Celada. 

Agricul tura.—Nombrando jefe de Ad
ministración de segunda y tercera cía 
se, respectivamente, del Cuerpo técni
co de este ministerio a don Diego Ada
me y García del . Arrio y a don Leo-
n&rdo Valí Mesa." 
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Viene, • inmediatamente, un elogio; a !a 
leal abnegación de la fiierza pública. 
Bien.. . Y, por final, otra restricción. 

• que parece inspirada por humana y sa
gaz prudencia .. y mucbn nos tememos 
que la dictase el perjuicio izquierdista: 
No se debe abusar de la victoria. 

Cierto. Pero, ¿quién pide eso? ¿Por 
qué se ha de temer eso.? 

Breves intervenc ones de loa señores 
GoicoeGliea,.Ojl Robles, Martínez de Ve-
lasiQO y conde de Rodezno para ofrecer
se al Poder público, en cuanto, sea ne
cesario, para la defensa social y para 
Imponer el imperio de la autoridad y 
de la ley. 

Golcoecliea- y Gil Robles afirman la 
reisponsabilidad que a los socialistas co
rresponde. Goicoeohes los señala, como, 
inductores que saben eludir los riesgos 
de la ejecución Gil Robles recuerda.las 
palabras de t<argo Caballero en la re
ciente campaña electoral; el día 3 a las 
urnas, el día 10 a la calle. Protestas en 
los bancos socialistas... más obligadas y 
rituales que espontáneas y enardeci
das, Gil Robles insiste: no os atrevisteis! 
a salir a la calle. Pero sois inductores. Y 
eois culpables.: de que la C. N. T. haya, 
concebido, preparado y ref I zado sus pla
nes anárquicos, porque fuisteis hibier
no y la dejasteis actuar fuera de la ley 
que votasteis vosotros mismos. 

Ahora las protestas surgen en los 
bancos ¡radicales! Don Alejandro: ¡im
ponga un poco de formalidad a,la vieja 
guardia y a los reclutas del último 
remplazo! Entre éstos, Pérez Madrigal 
da un paso al frente, y grita: "Antes 
de atacar a los socialistas hay que aca
tar a la República." ¡Hombre! ¿Y por 
qué no pidió igual declaración a Acción 
Agraria Manchega, cuyos votos le han 
valido ser diputado por Ciudad Real, en 
coalición antimarxista? 

Ño hay más adhesiones al Gobierno. 
Callan los de la Lliga. ¿Acaso porque' 
no están en la Cámara Cambó ni Ven- ¡ 
tosa... y prefieren no tomar iniciativa?! 
Calla don Miguel Maura. ¡Hum...! En| 
las Constituyentes advertíase en él eier-i 
to prurito de desviarse de la línea se-; 
gulda per la minoría radical. Mucho nos i 
tememos qué en estas Cortes se empe-| 
ñe en hacer lo contrario de lo que la | 
PopUla.r Agraria haga. Por lo menos, 
ya béC empezado a seguir eaa conducta. 
¿Que los populares traen ciento y pico 
de diputados? Pues él... al revés: ¡ni 
dos docenas! 

Rectifica don Inda. Esperamos una 
arremetida vibrante contra Goicoechea 
y contra Gil Robles. ¡Nada! Una broma 
acerca de las respectivas edades de uno 
y otro. Y una pueril amenaza, que se 
traduce así: no nos tachéis de faltos d? 
valor, porqué nos vais a obligar a que 
hagamos un disparate. (Rissis y pro
testaos.) í^'i 

Y aquí comienza otro aspecto del de
bate: duelo entre socialistas y radica
les. Éstos-—recuerda Prieto, y en ello no 
le falta razón—, cuando el Gobierno de 
Aza&a se vio amenazado por la huelga 
ferroviaria, dijeron, en la Cámara, pa
labras de aliento a los revolucionarios. 
Un salto: el orador se planta en el te
rreno electoral. ¿A qué viene eso aho
ra T A busca* el latiguillo final—voz 
hueca, golpe al sonoro y dilatado pe-
oho^—: "se Kaa unido la logia y la sa
cristía"... 

Ahora, ¡oh terror!, habla ¡un comu
nista! Bs el sefior Bolívar: barrigudo, 
calvo, chaleco de punto, faz bonachona, 
voz tranquila. ¡Qué buen señor! No le 
tengan ustedes miedo. Además, el po
bre no vale para estas cosas. Dice unas 
frases infelices, que regocijan a la Cá
mara, y se sienta pronto. ¿Por qué tan 
pronto T 

Rectlfloa «I jefe del Ooblemo. Muy 
hlea de palabra. Pero ya el debate es
tá muerto. Noa escama la frase final, 
«a. la que nuestra honrada malicia—pa-
ae la paradoja—-ve una insinuación ve* 
ladislma en pro del fr»ite republicano-
socialista. ¡Alerta la opinión! 

T nada más. Porque el sefior Albi-
fiana renuncia a hablar, entre otras ra
zones, porque no están en la Cámara 
las dos personas "que más le interesan". 

• * # 
Quedaron nombradas las Oomlslones 

de Actas e Incompatibilidades. Hoy o 
maflana oomenzarán l o s improperios 
post-eleotorales. 

La sesión 
Comienza á las cuatro y cuarto, bajo 

la presidencia del señor ALBA. El se
cretario, sefior MADARIAGA, da lec
tura al acta de la primera sesión. Esca
sa concurrencia de público en las tribu
nas. Mucha animación en los escaños. 
El banco azul está vacio. 

Leída el acta, mientras los diputados 
siguen entrando, el Gobierno ocupa el 
banco azul. Válta, solamente el señor 
Cordón Ordás. 

Se da lectura a una comunicación del 
Gobierno, por la que se da cuenta del de
creto de declaración del estado de alar
ma en todo el país. 

El señor PRIETO pide la palabra. 
Cree que en asunto dé tal importancia 
es necesaria una explicación. (Entra el 
señor Gordón Ordás.) Pide que la pre
via censura no tenga reflejo alguno en 
el eco de los debates parlamentarios, y 
que se limite en lo posible la aplica
ción de la ley de Orden público. 

Discurso del jefe del 
Gobierno 

Contesta el JEFE DE?!.. GOBIERNO: 
El requerimiento socialista le halla dis
puesto rápidamente a contestar. No ha 
planteado el asunto el mismo Gobierno 
por la conveniencia de que cuanto an
tes se constituya la Cámara. En la 
Prensa se lia explicado bastante, pero 
cuando lo requiere una minoría parla
mentarla se debe dar mayor explica
ción. 

El Gobierno no ha podido ni siqui?--'-
pensar en someter la libertad de 1 
Prensa en asuntos parísmentario's 
en los comentadlos de los suco'-o.̂  

dos los diputados sabrán usar su dere
cho, sin provocar con sus propagandas 
la repetición de los sucesos. 

Haremos lo que han hecho todos los 
Gobiernos de la República: usar sus re
sortes con decoro y sobriedad: Ni un 
punto más ni un punto menos de lo pre
ciso. El movimiento perturbador, no 
quiero llamarle revolucionario, ha sido 
extenso, no sólo en lo conocido, sino 
también en lo frustrado. 

Dentro del dolor nos queda una con
formidad. No es el primero que se pro
duce en la República; ya lo hubo en 
J931 y 1932, y con g ran peligro, que 
obligó a ext remar su fuerza a! Gobier
no en enero de este año. 

. Conocedor del estado de una clase so
cial, yo he procurado s iempre refrenar 
mis palabras y he lamentado muchas 
veces que personas responsables no ha
yan medido las suyas. (ÍVtuy bien en 
toda ia Cámara. Muy mal, ent re socia
listas e izquierda.) E] Gobierno se com
place en manifestar públicamente que 
sólo la Confederación Nacional del Tra
bajo ha intervenido e» e! movimiento. 

Eirseñor GOICOECHEA: España en
t e r a no lo cree así. Pido la palabra . 
(Rumores. Se promueve un alboroto en
tre socialistas y derechistas. El señor 
Menéndez y el señor Maura (don Hono
rio) se distinguen en el «altercado.) 

Sigue diciendo el señor MARTÍNEZ 
BARRIO que no quiere entenebrecer 
el cuadro recordando los cr ímenes de 
esta revolución. Un piadoso homenaje 
a todos los que cayeron. 

La nota destacada en estos días es la 
disciplina de todos los organismos del 
Estado. Permit idme una satisfacción: 
Hispana y la República pueden mirar 
tranquilos sus destinos con estos servi
dores. (Bien.) Elogia al Ejército, al que 
algunos creen carcomido y disueltp. 

La mayor enseñanza de los sucesos es 
que existe un estado de subversión en 
España. (El señor Gil Robles pide la pa
labra.) P a r a ampararse en la ley, hay 
que vivir dentro de ella. La ley puede 
susti tuirse y derogarse por los órganos 
de la reforma legal. Pero 'cuando alguien 
se coloca fuera de la ley, el deber de 
este Gobierno, como de otro cualquiera, 
es poner a todos dentro de la ley, sin 
salirse él tampoco de la legalidad. (Muy 
bien.) 

Después de . haber cumplido nuestro 
deber, sacamos la conclusión de que se
rla una torpeza que este Gobierno, o el 
que le siga, quisiera abusar de la vic
toria. (Aplausos en los radicales.) 

El P R E S I D E N T E declara que está 
dispuesto a que siga el debate, pero con
viene que se consti tuya definitivamente 
la Cámara , aprobándose las designacio
nes de las minorías pa ra las Comisiones 
de actas y de incompatibilidades. El se
fior Alba da lectura a los nombres ele
gidos, que quedan aprobados. 

El secretario, señor Madariaga, da lec
tu ra a las ac tas que no tienen protes
t a y a otros da tos da la Secretar ía de 
la Cámara . 

El señor Goicoechea 

Habla el sefior GOICOECHEA. Su 
especial posición, como adversario del 
régimen, le obliga a subrayar con su 
asentimiento las palabras del jefe del 
Gobierno. 

— L̂o digo-^-dice—con plena respon
sabilidad, respondiendo a la opinión que 
nos sigue. Ofrecernos al Gobifeéo nüe.3-
tro leal apoyo, pensando solamente en 
que somos españoles: deseando que se 
fortalezca la situación del Gobierno, que 
en este punto no es minoritario, sino 
mayoritario y tiene detrás de si a Es
paña entera. (Muy bien.) 

Mi convicción clara, dice, es que no 
puede continuar la doble faz que frente 
a estos hechos presenta el partido so
cialista. Es de esos bancos de donde sa
le constantemente la invitación al sa
queo y la depredación, (Grandes protes
tas en loe socialistas.) Tenéis que poner 
en la práctica lo que decis; no se pue
de consentir el reparto de papeles por 
el que unos predican y otros derraman 
la sangre. Es preciso que de una vez 
acaben estas constantes amenazas, sus 
autores y sxis inductores. (Aplausos.) 

El señor Gil Robles 

El sefior GIL ROBLES habla: Es de
seo de la minoría popular agraria decir 
breves palabras. 

No hace falta entrar en detalles, pues 
los ha dado el Gobierno. Como represen
tante del Poder en este momento, nos 
ponemos incondicionalmente a su lado 

Ahora bien; yo no quisiera que estas 
palabras fueran desagradables, pero he 
de decir que si es preciso sujetar a tO' 
dos al imperio de la ley, cuando llega 
el instante de la -responsabilidad, hay 
que pensar en los Gobiernos anteriores. 
Ellos han permitido durante dos áfios 
que la Confederación del Trabajo no 
entrara en la ley, a pesar de la ley de 
Asociaciones obreras. Los socialistas 
consintieron que vivieran fuera de la 
ley. (El señor GUILLAUME, socialista: 
y vosotros aplaudisteis. Alboroto.) 

Sigue GIL ROBLES: Tolerasteis eso, 
porque no os atrevíais con la Coníede 
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Qttim 
Para abrillantar suelos v muebles 

ración y porque os convenía el mono
polio de la representación obrera en los 
organismos del trabajo. (Murmullo.) La 
C. N. T. ha podido preparar sus movi
mientos en su clandestinidad. Los auto
res morales de lo que están haciendo 
sois vosotros. (Grandes aplausos. El se
ñor ALVAREZ ÁNGULO (socialista): 
Tf los inductores materiales sois vos

otros." ) Vosotros dijisteis que el dia 3 a 
las urnas y el día 10 a la calle. No os 
atrevisteis. (Aplausos.) 

El PRESIDENTE: Señor Gil Robles, 
su señoría, que tiene pleno dominio de 
su palabra, sabrá usar de ella sin pro
vocar molestias para nadie. 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Antes 
de atacar a los socialistas, acate a la 
República. (Aplausos en log radicales. 

Sigue el señor GIL ROBLES: Sea 
cuales sean las palabras que han salido 
de la minoría radical, no se modifica 
nuestra posición en el momento actual. 
Repito que no es posible que duran
te meses y años vivan las Asociaciones 
al margen de la ley, preparando las vic
timas de hoy. Trato igual para todos, 
sin beneficio de clase. (Aplausos.) 

El señor Martínez tJe Velasco 

y el conde de Rodezno 
El señor MARTÍNEZ DE VELASCO 

ratifica su adhesión al Gobierno en es
tos momentos. E! Gobierno tiene el de
ber de apaciguar ahora los cuerpos, pe
ro también los espíritus. Cuando llegue 
el momento de esta segunda parte, yo 
exisriré las responsabilidades. 

El CONDE DE RODEZNO va a ha
blar. (El señor PÉREZ MADRIGAL: 
"Otro republicano". Grandes protestas.) 

El jefe tradicionalista declara que ño 
quiere que falte su adhesión al Gobierno 
en estos momentos y así ge complace en 
hacerlo constar. 

Rectifica el señor Prieto 

Rectifica el señor PRIETO. (Pide la 
palabra el señor ALBIfíANA.) Agra
dece el señor PRIETO las palabras del 
.jefe de! Gobierno. Declara que celebra 
haber presenciado el pugilato entre el 
señor Gil Robles y el señor Goicoechea, 

Recoge la declaración de que la Unión 
General de Trabajadores no ha parti
cipado en el movimiento. Esta declara
ción es de gran valor; pero, por encima 
de ella, están los hechos. La finalidad 
del movimiento es el comunismo liber
tario, totalmente reñido con nuestras 
ideas. Algunos hechos repelen a los sen
timientos de nuestra conciencia por su 
monstruosidad. Es injusto creer q u e 
nuestra propaganda favorezca la sub
versión. No niego la existencia de ese 
espíritu de subversión; si se le ha po
dido vencer se debe, no ÍÍÓIO a la fuer
za pública, sino también a la inacción 
de nuestras masas políticas y sindica
les. 

Las palabras de nuestros enemigos 
aquí han sido imprudentes. (Una voz en 
las derechas: "Ya nos damos por muer
tos.") Estamos muy separados de lo» 
sindicalistas. Lo dicen nuestros muer
tos de la huelga de la construcción y 
las victimas de toda nuestra historia 
sindical. 

Reconoce que no es ésta la primera 
acometida contra la República. En di
ciembre de 1932 se incubó la huelga fe
rroviaria, y entonces, por medio de una 
proposición incidental de la minoría ra
dical, se quiso poner enfrente de los 
huelguistas a un ministro socialista 
Entonces sus señorías dieron alas a 
la revolución. 

Declara que el estado de subversión no 
ha tenido todo el eco que puede tener. 
El Gobierno ha buscado la anulación 
política del socialismo en las elecciones, 
y principalmente los radicales no han 
vacilado en contraer compromisos, de 
los que hay documentos escritos. Po»" 
vuestra obra se ha creado ese gran nú
mero de, enemif^os del régimen. (Señala 

El sefior PÉREZ MADRIGAL: Son 
obra vuestra. Son hijos vuestros. 

Amenazas revolucionar'as 

Agradece las oolaboraciones ofrecidas, 
porque son reflejo del país . 

Sin embargo, los socialistas han con
dicionado demasiado su apoyo pa ra que 
pueda creerse en ellos. 

El señor Prieto ha contestado a un 
discurso que yo no he pronunciado, JEH 
momento oportuno t rae remos a deba
te esas alegaciones, importunas ahoya, 

Sin a ^ i r a r a grat i tud, me he c<Mn-
placldo en rendir t r ibuto de justicia á 
la abstención socialista en el movi
miento. 

Cuando me referia a los hombres pú
blicos que ayudan a la subversión, no 
me refería solamente a esos bancos 
Sé también que la subversión no late 
solamente en esas organizaciones obre
ras ; es tá en todas las clases sociales. 
(Muy bien en los radicales.) 

Ha dicho su señoría algo que no pue
do admitir . Ha dicho su señoría que a 
este Gobierno le manchan, como a otro 
él lodo, las lágrimas y la sangre. Sé 
que a aquel Gobierno no se le puede 
achacar crueldad, sino ineptitud. Duro 
me es decirlo; pero todo buen republi
cano prefiere que se hunda la Repúbli
ca a que viva en t re lodo, lágrimíus v 
sangre. (Muy bien.) No hemos reposado 
en estos días has ta lograr vencer el mo
vimiento subversivo, y puedo asegurar 
de antemano que si no hemos podido 
evitar la sangre y la? lágrimas, el lo
do no nos ha manchado. (Apl^iiisos.) 
Tengo el convencimiento de que para el 
major. servicio de la República podre
mos unimos todos. 

Otras intervenciones 

Hoy empezará la discusión de actas en el Congreso 
• La Comisión ha dado dictamen sobre 66. También ha des*«Tnado ponen

cias para examinar las de once circunscripciones. El presidente cree que 
el martes próximo podrá constituirse la Cámara 
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Sigue el señor PRIETO diciendo que 
este es un camino trágico, cuya salida 
está obturada. Si las imputaciones de 
esos bancos (por las derechas) ='fíuen 
diciéndonos que nog falta valor; si pstas 
gentes (Protestas.), estos señores o es
tos excelentísimos señores (Risas.) si
guen desafiándonos, nos obligarán a 
empotramos en las masas que empu
jan atrozmente, y sólo quedará una sa
lida trágica,, que juzgará la Historia. 
(Protestas.) 

Sigue diciendo el señor PRIETO, que 
se ha mermado indebidamente su fuer
za parlamentaria. Aquellas sangre, lá
grimas y fango que nos achacaban, aho
ra os llegan a vosotros. (Protestas.) 

La tragedia de Casas Viejas no se 
descubrió al dia siguiente de la repre
sión; ya han llegado a nosotros noti
cias muy semejantes de Villanueva de 
la Serena. (Protestas.) Deseo que no 
sean ciertas; tampoco nosotros sabía
mos nada de la tragedia de Casas Vie
jas, en la que no tuvimos parte. 

Sigue diciendo que en las co|a,licloneF 
electorales con las derechas há habido 
lodo y algo aún peor oliente. Todo se 
ha olvidado, y las logias han sido sacris
tías y las sacristías logias. (Aplausos 
de los socialistas.) 

Réplica de Martínez Barrio 

Contesta el JB3FE DEL GOBIERNO. 

El señor BOLÍVAR (comunista) dice 
que la política criminal del Gobierno 
ha culminado en el amaño electoral. Se 
desarrolla una política de terror que ha 
llpvado a un segundo Casas Viejas. 

El señor LEZCANO (agrario): ¿Y lo 
del expreso de Valencia? 

El sefior BOLIV.A.R: Éso habrá que 
aclararlo. (Protestas y risas que duran 
largo rato.) 

Sigue diciendo el diputado comunis
ta que su partido nuiere acabar con la 
política y con el Gobierno. (La Cáma
ra toma a broma al orador, que se ex
presa torpemente.) Alude al Ejército, 
y el señor ALBA le interrumpe, siendo 
aplaudido por toda la Cámara. 

Habla el señor ALBTOANA. Declara 
que quería hablar hoy en nombre de su 
minoría unipersonal, pero renuncia a ha-
cerlo porque no quiere prolongar el de
bate, porque no están en la Cámara las 
dos personas que !e interesan (Risas.), y 
porque las cosas que iba a decir él ya las 
ha dicho el napoleónico señor Prieto, so
lamente que al revés. 

E] pre,sidente suspende la sesión a la.» 
seis y cuarto. 

A ias nueve menos cuarto se reanuda 
la sesión y se da lectura al siguiente 
dictamen de la Comisión de Actas: 

"Al Congreso: La Comisión de Actas 
y Calidades ha examinado las relativas 
a las circunscripciones electorales de 
Barcelona (capital). Burgos, Cáceres. 
Ciudad Real, Zamora. Santander, Sego-
via y Tarragona. 

•f no teniendo que formular objeción 
alguna respecto a la capacidad de los 
señores diputados electos por las mis
mas, tienen el honor de proponer al Con 
greso se sirva admitir como diput'ados 
a Cortes, siempre que no se hayen in-
curso en algunos de los casos de.incom 
patibilidad que regula la vigente ley de 
8 'de abril de 1933, a los señores si 
guientes: 

Barcelona (capital).-^Don Luis Com-
panys Jover. don Francisco Mácjá Llu-
sa, don José Suñoi Garriga, don Maria
no Rubio Tuduri, don Abel Velílla Sara-
sola, don Joaquín Pellicena Camacho, 
don Juan Ventosa Calvell, don Luis Puifi 
de la Bellacasa Deu, don Felipe de Sola 
Cañizares, don Francisco Cambó Valle, 
don Pedro Rahola Mollnas, don Joaquín 
Karía de Nadal Ferrer, don Alejandro 
Gallart Folch, don Antonio Gabarro To
rres, don Vicente Solé de Sojo. don Fran
cisco Pons y Pía, don José Ayast Surri-
bas, don Joaquín Reig Rodríguez, don 
Francisco Bastos Ánsar. 

Burgos.—Don José Martínez de Velas
co. don Tomás Alonso de Arm'ño, don 
Ramón de la Cuesta, don Francisco Es-
tévanez, don Aurelio Gómez González. 

Cáceres.—Don Teodoro Pascual Cor
dero, don Luciano Escribano, don Ma
riano Arrazola, don Fernando Vega Ber,-
mejo, don Fulgencio Diez, don Eduardo 
Silva Gregori, don Adolfo Fernández 
Gutiérrez, don Higlnlo Felipe Granado 
Valdivia, don Luis Romero Solano. 

Ciudad Real.—Don Daniel Mondéjar, 
don Luis Montes Linares, don Luis Rui? 
Valdepeña, don Jc«é María de Mateo. 
don Cirilo del Rio, don Joaquín Pérez 
Madrigal, don Francisco Morayta, don 
Enrique Izquierdo Jiménez, don Andrés 
Maroto Rodríguez, don Andrés Sabórlt. 

Zamora.—Don Santiag'o Alba, don Vi
cente Tornea don José María Cid, don 
Germlntano Carrascal, don Miguel Maura 

Santander. — Don Eduardo Pérez del 
Molino, don José M. Valiente, don San
tiago Fuentes Pila, don José Luis Zama-
nillo, don Pedro Sáinz Rodríguez, don 
Bruno Alonso, don Antonio Ramo($. 

Segovia. — Don Juan Contreras, don 
Mariano F. de Córdoba, don Rufino Ca
no, don Eutiquiano Rebollar. 

Tarragona.-¡-Don José María Casabó, 
don Cayetano Vilella, don José Mullera, 
don Joaquín Brau, don Juan Palu, don 
Amos Ruiz, don Daniel Mángraa*. 

El PRESIDENTE anuacla que este 

El presidente de la Cámara recibió a 
los periodistas después de la sesión y 
les hizo tas siguientes manifestaciones 

—La sesión de hoy me ha producido 
una impresión excelente. Una vez más, 
quienes como nosotros son viejos parla
mentarios, habrán podido advertir que 
el Parlamento es no sólo la expresión 
de la voluntad nacional, sino también la 
válvula de expansión en momentos como 
los actuales, bastante críticos. Hay que 
observar también que todos los oradores 
se encerraron dentro de los términos 
convenientes y la opinión leerá el ex
tracto, de la sesión con interés y satis
facción al ver cómo una Cámara se dis
pone a cumplir con su obligación. A 
mí no me ha sorprendido. Contaba con 
ello. Ya dije en el momento de tomar 
posesión, y ahora lo repito, que el Par
lamento actual estará a la altura de su 
misión. A primera hora se leyó una lis
ta de 120 actas limpias y a última ho
ra el dictamen de la Comisión, que al
canza a 66. DP modo que mfiñaní pue
den estar aprobadas, en total. 1S6 ac
tas. Digo que estarSi aprobadas porque, 
segiín parece, han de tener poco debate 
é.stas últimas. Nos faltarán, pues, 50 
para la constitución definitiva de la Cá
mara que. con arreglo al reglamento, se 
hará con 236 actas. La Comisión se 
reunirá mañana por la mañana y me ha 
prometido trabajar activamente y apre
surar sus dictámenes. Creo, núes, que ii 
?ír\a) de semana podrán estar aprob=i. 
das e'-as ,50 actas posiblemente el vier
nes. En ese caso constituiremos el Par
amento el martes de la semina pró

xima. 
—¿Cree usted que habrá debate "lee-

toral con ocasión de discutirse el dicta
men de alguna de estas actas? 

-Creo que si. aunque supongo que s-: 
aprovechará mejor la discusión d.e ur 
acta grave en vez de estas l evs El Go
bierno está dispuesto a ello ""n el mo
mento que Se le requiera. Yo por mi 
parte, daré toda c'qse de ta''ii''','>-'lf!S. co
mo las be dado hoy, en que llamé la 
atención acerca de la comuTsicación del 
Gobierno que, de otro modo, pudo pa
sar inadvert'da entre la lecturn de pri
mera hora Se discutirá ',odo lo que ha
ya de discutirse. Por la Presidencia no 
habrá dificultad a» v creo que tampoco 
por parte de! Gobierno, 

l a Com'sión de Actas 
La Comisión de Actas ha quedado 

integrada por los siguientes diputados: 
don José Marta Blanc, don José María 
Alvarez Mendizábal, don Tomás Pelre. 
don Tomás Sierra Rustarazo, don An
tonio Royo Villanova, don José María 
Cid, don José Romero Radrigales, don 
Gregorio Arra.nz. don Carlos Badía, don 
Manuel Pedregal, don Cándido Casa-
niieva, don José Cimas Leal, don Ra
món S°rrsmo Sufier, don Dimas Adá-

nez, don José María Montas, don Teo-
domlro Menéndez, don Trifón Gómez 
don José Prat, don José María Lama-
mié de Clairac y don José María Lei 
zaola. 

Fué nombrado presidente don Candi 
do Casanueva; vicepresidente, don Gre
gorio Arranz (ambos vicepresidentes 
de la Cámara); secretario, don José 
María Laizaola, y vicesecretario, don 
José Prat, 

La Comisión de ¡ncompa-

tibiüdades 
La Comisión de Incompatibilidades 

ha quedado constituida en la forma si
guiente: don Mariano Arrazola, don 
Isidro Ramos, don Faustino Valentín 
don José. María Ruiz Pérez, don Nica 
sio Velayos, don Benito Blanco Rajoy 
don r^eopoldo Igual, don Juan Martínez 
Ortiz, don Bartolomé Pons, don Isidro 
Millán. don Rafael Aizpún, don Luis 
Lucia, don .José Medina Togores, don 
Luis Montes, dori .Julio Moreno Dávila 
don R,omualdo de Toledo, don José 
Horn, don Luis Prieto, don Jerónimr 
Bu-^eda y don Amos Sabrás. 

Los representantes de Re

novación Española 
En la designación de estas Comisio

nes falta la representación de la mi
noría monárquica. Hecha la reclama
ción oportuna por el señor Goicoechea 
al presidente de la Cámara, éste les 
autorizó a nombrar' sus representantes, 
y lo han hecho al conde de Vallellano 
para la Comisión de Actas, y al señor 
Serrano Jover para la de Incompatibi
lidades. 

Ponencias 
La Comisión de Actas, después de 

dictaminar sobre las de siete circuns
cripciones, nombró ponentes en la for
ma siguiente: Baleares, señor Adánez; 
Barcelona (capital), señor Arranz; Gra
nada, señor Badia; Jaén, señor Blanco; 
León, señor Casanueva; Lérida, señor 
Cimas Leal; Tenerife, sefior Cid; Sevi
lla (provincia), sefior Gómez (don Tri
fón); Valencia (capital), sefior Leizao-
la; Valencia (provincia), señor Lama-
mié de Clairac; Vizcaya (capital), se
fior Menéndez (don Teodomiro). 

Estas ponencias se reunirán hoy a las 
doce para examinar las actas que les 
han sido encomendadas, y el resultado 
del examen lo transmitirán a la Co
misión, que se ha de reunir por la tar 
de en el Congreso y es la que ha de 
dictaminar si son graves o leves. 

En la reunión de ayer no se exami
naron las de segunda vuelta, para las 
que hay un plaüo dé ocho dSaa después 
del de la proclamación. 

» • , itUmf 

ú delî te 
El señor Goicoechea, a quien los pe-

riodistaa le pidieron una impresión del 
debate político, manifestó que él no ha
bía tenido necesida4 de rectificar por-
que ya, ha quedado bien claro que Is 
princ'pal contienda está entre radica'»-, 
y socialistas. He querido, si, resefta» en 
mi dificurso los coníentarios quf? m'írege 
£l socialismo por el pueblo. El señor 
Prieto ha demostrado que toda su habi
lidad parlamentaria estriba en qu->rer 
ponernois frente a frente al señor Gil 
Robles y a mí, y esto por Mi part° no 
lo logrará. 

A preguntas de loa informadores iijo 

daria la tón-os a la;? venideras, Es d» 
esperar que mi seai a no ser que se 
produzca alguna más violenta con mo
tivo de la discusión de algrftn acta que 
pueda interesar a los socialistas. 

A mi ver, creo que han quedado bien 

dos. Lo que s! he notado con gran ex» 
tr#ñai!a e« que en un debate de esta 
índole, en que ge debía Incondicional 
apoyo ftl GohleiBo, no hayan tomado 
parte en éJ las derechas republicana.s 
ni la Lliga. 

El señor Qoiooecáíea termiftó su con
versación con un elogio al aeflor Mar
tínez Barria por el tono én que «e ha
bía manifestado, especlalinente en nu 
rectificación. 
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dictamen queda sobre la Méaa y consti
tuye el orden del dia para hoy. 

Se lévaiita la sesión a laa nueve me
nos diez. 

También Interrogaron los informado
res al sefior Gil Robles. Este dijo: 

—El señor Prieto ha querido antlcl 
par los acontecimientos sacando a de
bate una coea que no era de este mo
mento, oomp es la ouest ón electoral 
Por ello ya ijueda perfectamente encua-
(irr.ds ifl Dsrs-peC îva dP la Cámara en
tre radicales y socialistas. 

Añadió que por el desarrollo de esta 
sesión podía colegirse cómo serían pro
bablemente las demás. No obstante es
to, no creía que este Parlamento tu
viera el apajfiionamiento que algunos le 
han adjudicado. 

Por su parte el conde A" Romanonews 
al disponerse a marchar del Congreso 
manifestó lo siguiente: 

—Ya les anuncié que el debate polí
tico se produciría antes de quedar cons
tituida la Cámara, y ya ven como he 
acertado. Lo que ocurre es que cusmdo 
hay materia, se habla sin Reglamento 
o con él. 

Don Femando de los Ríos rnanifesta-
ba <íu<í la sesión le había causado pro
funda pena, y preveía que estas Cortes 
van a ser mucho rhás apasionadais que 
las Constituyentes, y que serán muchos 
los debates en los que se psflejen 
las dtecrepandas tan grandes que exis
ten entre los distintos grupos parla
mentarios. 

El sefior Lerroux se acercó a un 
grupo de diputados, en el que se 
comentaba las incidencias de la dis
cusión. Todos estimaban quie el se
ñor Prieto no había respondido en su 
discurso a los argumentos que le había 
dirigido el señor Gil Robles. Loa co
mentarlos derivaron después a la res
puesta que dio el jefe del Gobierno, y 
entonces intervino en la conversación el 
aeftor Lerroux, quien dijo: 

—Siempre nos están dando motivos 

p a r a derrochar generosidades. ¿Han oí
do ustedes lo que ha dicho el señor Mar
tínez Ba r r io? Y coñete que él tiene te
són p a r a producirse de otro modo. En 
fin. aquí ya no se hace otra cosa que 
perder el t iempo, y yo me marcho. Ten-
sran ustede.» en cuenta que la política 
de pacificación no se logra atacando. 

La seiiorita Bohigas, de la minoría 
Popular Agrar ia , a quien se le pidió 
su impre.si6n sobre el debate político, 
dijo que le parecía que la sesión no le 
había dado la impr'esión de toda la se-
-enidad que debía tener una sesión de 
Cortes. Los socialistas han desviado el 
objeto principal, en vez de justificar 
su actitud, y entre, los socialistas y las 
derechas ha quedado ál margen el par
tido radical. En cuanto al discurso del 
sefior Prieto opinaba que en vez de 
contestar al del presidente, lo que üizo 
fué rehuirlo y llevó el asunto áJ terreno 
electoral. ' 

Ante un grupo de periodíetaá decía 
el conde de Rodezno que le había pa
recido muy bien la actitud de la de
recha al prestar su adhesión désiiiteí;e-
sada y patr iót ica al Gobierno en estí 
caso, y que el Gobierno había estado 
igualmente muy bien al agradecer el 
concurso. Lo nlismO dijo respecto del 
president" al contestar adecuadamente 
a lo.s. socialistas.- Añadió que el señor 
Prieto no había logrado eu intento en 
su discurso. El presidente le salió muy 
bien al paso y logró desvirtuar el pun
to principal suvo, en el que quería com
parar lo di8 Villanueva de la Serena con 
lo r"" Casa«! Viejas. 

Pristo dice que no aauan-

tara un año 
' Al terminar el debate político en ia 
Cámara, sostuvieron una conversación 
en los pasillo» los señorcvS Prieto, De los 
RÍO.S y conde de Romanones. 

El primero decía: 
—Yo no aguanto esto un año. 
—¡Ah!—replicó el conde—, pues ten-; 

drá usted que aguantarlo. Hágase a la 
idea de que ustedes sé han hartado deo: 
Poder durs,.nte dos ».fiOB y han hecho lo \ 
que han querido. Yo no he visto tuii 
fíobiemo que haya gobernado como el: 
de ustedes. Han tirado por la calle de ^ 
enmedio o por la de abajo cuando les 
ha parecido. Ahora les toca a ustedes 
estar... 

—i Estar qué?—argüyó el sefior Prie
to, • '̂  i 

—Condolidos—replicó el conde. 
—Condolido no es marxista—atajó el 

señor De los Ríos—. Además esto es 
según la posición en que pongamos los 
ojos Yo no los pongo en la Cámara. , , 

—En fin—repuso entonces el conde—, 
paciencia, paciencia. 

El señor Prieto intervino nuevanaen-.j 
te y dijo: 

—Me extraña mucho que usted que ha 
dado tantos consejos a don AJfonso, me. 
los tenga que dar a mí ahora. Ésto sig
nifica lo mucho que yo he subido. Pero 
claro es que no puedo seguir esos con
sejos. Desde luego, lo que sí estamos es 
tranquilos. 

—¡Ah!—dijo el conde de Romano
nes—-, pues tranquilos no se va a nin
guna parte. 

Elogios al señor Alba, 

y - 1 - • =r :-^^^—a 

• ¥ 'I 1 1 1 ? 

: '.?• 

Sí 

— ¿̂Me ha echado mucho de menos ©I señorito? 
—Pues., al principio de marcharse usted parecía muy 

alegre.; piro conforme pasó el tiempo se fué poniendo 
triste, y ayer estaba ya al)rumad<? y lleno de desespe-
ifición, 

g^etíiúw "U^ejTMjib", SheMleaid.) 

-«-Usted no tiene más enfermedad que el aleofiQlIsrno. 
Hay que beber menos. 

—-Bueno, y... ¿no podría usted decirme un nombre de 
esa enfermedad en latín para decírselo a mi mujer? 

("Das Int«Meaat© JBatt 'VJ^en».) 

LEYENDO Et ROTULO DEL ESCAPARATE 

-^"Ultima moda". Gracias a Dios que se acaba este cos
toso asunto de las modas^ 

í"liaatíge Kolioer Zeltung", Ooloola.) 

En los pasillos fué muy elogiada la 
actitud del presidente de la Cámara, 
sefior Alba, poi su oportuna y enérgi
ca intervención cuando el diputado co
munista señor Bolívar aludió duramen
te al Ejército. 

Reuniones de minorías 
Los radicales 

Ayer maflana se reunió en la sección 
.séptima del Congreso la minoría radi-
caj, La reunión duró desde las doce 
hasta la una menos cuarto, y se faci
litó la siguiente referencia: 

"Reunida la minoría radical bajo la 
presidencia del señor Iglesias, acordó 
sustituir en la Comisión de actas al se
ñor Alfaro, secretario de la Cámara, 
por don Dámaso V é 1 e z. Igualmente 
acordóse proponer para la Comisión de 
Incompatibilidades a los señores Arra
zola, Ramos, Valentín, Pérez Aguirrf 
y Ochando. El señor Just expUcó que 
son Inexactas las manifestaciones que 
le atribuye la Prensa y negó que hubie
se hecho comentario alguno sobre I? 
elección de presidente de la Cámara, ni 
mucho menos respecto de la persona del 
señor Alba. 

La minoría radical expresó la más vi
va satisfacción por la conducta seguida 
por el Gobierno frente a la subversión 
que durante algunos días ha perturbado 
la vida de España. Hizo constar, espe
cialmente, el orgullo que .sentía al ver la 
actuación de su esclarecido compañero 
don Diego Martínez' Barrio, que en los 
momentos actuales recibe el aplauso y el 
aliento de España entera por su labor 
serena y enérgica en defensa de los pos
tulados de la democracia y el alto inte
rés de la República." 

Los nacionalistas vascos 
También se reunieron en otra sección 

los nacionalistas vascos. El sefior Aguí* 
rre manifestó a la salida, que se habían 
ocupado, principalmente, de la designa
ción de representantes de la minoría en 
las Comisiones de la Cámara, sin tomar 
más acuerdo que el nombrar al sefior 
Horn para la de Incompatibilidades, y 
al señor Leizaola para la de actas. Tam
bién hemos deliberado—agregó—sobre la 
probabilidad de que se desarrolle hoy al
gún debate político y la conveniencia de 
otorgar nuestra confianza al Gobierno, 
lo que haremos íntegra y plenamente, 
llevando la voz de la minoría nuestra 
presidente señor Horn. Por último dijo 
el señor Aguirre, que la próxima semaiaa 
será entregado al Parlamento el Esta
tuto vasco, expresando una confianza ab
soluta en que será aprobado por la Cá
mara. 

La distribución de escaños 
Los diputados de la minoría Popul^ 

Agraria van a hacer los oportunos trá
mites para que los escaños que BX!tual-
mente ocupan en la Cámara estén se
parados de axjuélloe que tienen loB so
cialistas, y no se de el caso, como afi-

(Continúa aJ final de la primera coltun* 
na de tercera ptema) 
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El foco extremista de Bujalance (Córdoba) ha quedado reducido 
Los revoltosos intentaron asaltar el Ayuntamiento, que defendieron el 
alcalde, guardias civiles y municipales y algunos paisanos» Otro grupo 
de revolucionarios se encerró en una casa, desde la que opuso tenaz re
sistencia. La fuerza pública envia da se apoderó ayer del edif icio 

y practicó veintidós detenciones 

Un guardia civil fué muerto por los extremistas. El 
centrado en la Casa del Pueblo 

correaje se h a en-

En el T. de Urgencia se 
verán hoy dos causas 

Por el creoido número de procesa
dos tendrá que constituirse pro

bablemente en la Cárcel 

Entierro de los pardias 
muertos en Villanueva 

Asistieron más de tres mil personas 
y cerró el comercio 

• — — 
Expulsan de un pueblo de Cáceres 

a los sindicalistas 

CÓRDOBA, 12.—De persona que ha 
regresado hoy de Bujalamce hemos po
dido obtener referencias exactas de lo 
allí ocurrido. A las tres de lá madru-
gaxla se Intentó asaltar el Ayunta
miento, donde se hallaba el alcalde con 
varios paisanos, unos guardias munici
pales y algunos números de la Benemé
rita. Hubo un duro tiroteo y poco des
pués llegaron refuerzos al mando de 
un teniente. En una casa sie procedió 
a la detención de 17 individuos, que sie 
habían parapetado en ella. Otro grupo 
de revoltosos se internó en el. edificio 
llamado Antigua Iglesia, y la Benemé
rita, después de tomar la casa, detuvo 
a 22 extremistas. Resuütó herido el te
niente que mandaba la fuerza. Su he
rida no es grave, toda vez que conti
núa al frente de la Guardia civil. 

Los sindicalistas sorprendleiron en 
una calle a un guardia civil que había 
llegado momentos antes de Montoro, y 
al cual mataron y mutilaron el cadá
ver. El correaje se ha encontraido des
pués en la Oasa del Pueblo. 

Se ignora ei número de paisanos 
muertos, pero todas las referencias afir
man que son ocho, de loe cuales cua
tro han sido identificados. Son: José 
Torrico, Damián Gomáriz, Manuel Haro 
y el hijo de um patrono. Esta tarde, en 
vista de la crítioa situación, marchó 
a didio pueblo el coronel die la Be-
aemérita señor Peñalver, que pronta-
menite dominó la situaiolón, hasta el 
punto d« que eeta noche ha regnesado 
ooo dos camiones die g^uardias. 

El dfa ha transcurrido en la caj)itall 
sin que ae produjese el menor tocildente. 

Dice el gobernador 

CXJBDOBiA, 12.—M gobernador ha 
diolio que en Bujalance, al transitar por 
la caite la fuerza péWioa, fué hiostiU-
zada, y el tenienibe Gdaniez CSonita re
sultó con una herida en el brazo de
recho. liOfl revoltosos se internaron en 
una oasa, y ofrecieron tenaz resisiten-
cla. SQ la mañana, die hoy, fuerzas 
provistas de los elementos necesarios, 
abligairon a que la resistetocla cesara, 

En Granada abren los cafés 

rigentes de la C. N. T. y clausuradoa 
todos los Sindicatos. 

Han salido nornaalmente todos los 
trenes, y en las estaciones de M. Z. A. 
y Andaluces se ha restablecido comple
tamente la normalidad, habiendo en
trado al trabajo todos los ferroviarios. 
Los que ayer había detenidos han sido 
puestos en libertad provisional. 

El Tribunal de Urgencia ha comen
zado a actuar en la causa del subdito 
portugués, al que se le ocupó una bom
ba, y en la que se sigue contra dos su
jetos más por repartir hojas subversi
vas. 

Varios petardos en Cádiz 

CÁDIZ, 12.-—En distintos sitios de 
la capital han estallado varios petar
dos, que han causado alarma, pero no 
desgracias. Fuerzas de Infantería y de 
Artillería han tomado los edificios pú
blicos. 

Se reintegran al trabajo 

los panaderos 

SEVILLA, 12.—Hoy ha continuado 
la tranquilidad. Durante el día salieron 
los tranvías sin vigilancia, que fué 
puesta por la nochie. Ha habido algu
nas coacciones, pero de poca importan
cia. 

El jefe de Estado Mayor ha declara
do que hay tranqUlMad en toda la pro
vincia. 

Las tropas de la guarnición cuesto-
dlan los edificios públicos. El goberna
dor ha dicho que en Villanueva de las 
Minas ha estallado un petardo en un 
poste de conducción de energía eléctrica, 
pero no ha producido averías en la luz 
Los panaderos se han reintegrado esta 
noche al trabajo. 

Dos guardias municipales 

heridos graves 

JEREZ DE LA FRONTERA, 12.—En 
la calle de Pajarete unos pistoleros < ti
rotearon a una pareja de guardias mu
nicipales, los cuales resultaron con he
ridas graves. Los mismos pistoleros 
agredieron a un carrero y a un guardia 
de Seguridad, que también sufren he
ridas de consideración. 

Los tranvías y automóviles que fue
ron apedreados y tiroteados se retira
ron. 

Niirio herido por los extremistas 

Para hoy están señaladas ante el Tri
bunal d<e Urgencia dos vistas por de 
Utos cometidos en estos días, y para 
pa,sado mañana otras tres. Probable
mente tendrá que constituirse el Tri
bunal en la Cárcel Modelo, por el cre
cido número de procesados. 

Como se comprenderá, el trabajo, de 
estos días en el Juzgado de guardia ha 
sido abrumador, porque los asuntos sa
len completamente despachados y con 
la petición del fiscal, y en lá substan
ciación no se han invertido más de cin
co días, aimque la ley autoriza ,un pla
zo de ocho. 

Al Tribunal de Urgencia auxilian dos 
policías, para completar los datos de 
la Dirección de Seguridad. 

Dos tradicionalistas con-

Termina en Bareekiá el p a r o ^ tran^rte 
El personal de tranvías, "Me t ro " y autobuses han-pedido en 

bloque ser readmitidos. A pesar de jas coacciones, no se con
siguió llevar a los obreros a la huelga general 

> i ^ t i < — 

EL DÍA DE AYER TRANSCURRIÓ NORMALMENTE EN LA CA-

PITAL Y EN LA PROVINCIA 
BADAJOZ, 12.— Êln Villanueva de la 

Serena esta mañana, a las diez, se ve
rificó el traslado al cementerio de los 
cadáveres del sargento de la Guardia 
civü, señor Redondo, y del guardia ci
vil Apolinar Gutiérrez, víctimas de los 
sucesos ocurridos en dicha población. El 
sepelio, que constituyó una verdadera 
manifestación de duelo, fué presidido poí 
\m representante del gobernador civil, 
el coronel de la Guardia civil, señor Al-

(Orónlca telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 12.—-Por fin, se resta
bleció la paz. El personal de tranvías, 
autobuses y "Metro" se ha entregado a 
discreción y ha pedido en bloque ser 
readmitido al trabajo. Parece lo más 
seguro que las Empresas seleccionarán 

varez; comandante del benemérito Ins-ja los que readmitan y van a dejar fue' 
ututo y todas la^ autoridades. Asistie- ĝ, im par de centenares de los más le-

MAXiAGA, 12.—A pesar de todas las 
coacciones se ha trabajado normalmen
te. En la calle Cuarteles fueron incen
diados tres camiones. Los extremistas 
dispararon sobre un carabinero, y una 
de las balas alcanzó al niño Esteban 
Romero Romero, de doce años, que re
sultó con una herida de pronóstico re
servado. Se han efectuado varias de
tenciones. 

Se restablece la normalidad en h$ pueblos de León 
• • ^ • > i i • • — 

Los extremistas, a la llegada de las fuerzas, huyeron al campo. 
Se han encontrado siete camiones con abundante dinamita, bom

bas de gran tamaño y municiones 

y los comercios 

GEElANAItó., 12.—Continúa la huelga 
general. Esta mañana sólo se presen-
tarbtt al trabajo tries tranviajrios. liUe-
go han ido algunos ja&a, y por la tar
de han diculado tnanvias, aunquie en 
QÚmaro muy escaso. En las {xrimieras 
baras de la noche, el tránsito ha que
dado iiQiteiTUitn{pido. ESa la mayo(ria de 
los ciom«irOiOK se han presentodo loa 
dej)eadte(njte». 

IJos cafés han aWerto tadm, pero en 
algiuios prestaban sos servicios los due-
fios y familiai'esL I M ramo de cons-
(¡ruicción no ha trabajado nadie. Bh 
oamblo, los piaioaderos no han parado, 
asi como tampoco los ferroviarios. 

Los pagaron a cien pesetas 

Se han practicado registros «n varias 
casas, «0. las cuales »e han eucontrado 
depósitos de bomtoas y municiones y »e 
han praotloaido detenciones en número 
üe 90. De las declaraciones pirestadas 
por algunos detenidos se sabe que a 
les que destrozaron el canal de la Hi
droeléctrica les fueron ettitregadas 160 
pesetas s oaida imo. 

Un todos los centro» y ooniventos día 
la ciudad hay guardias formadas por 
paisanos. En la vega se han formado 
también guardias por los vecinos y han 
establecido oontaóto unos pueblos con 
otros, para eivltar que los esctremlstas 
oBiaaea desórdenes. M goibemador ha 
reclWdc toda ciaste de oírecimientoe. 

Tranquilidad en Sevilla 

LEÓN, 12.—A las tres de la mañana 
llegó a Oacabelos una compañía de ame
tralladoras que salió de Astorga para 
cooperar con las dos compañías de fu
sileros que salieron de León. Una vez 
de día efectuaron un reconocimiento en 
dirección de Vega de Espinareda a Fa-
bero, encontrando siete camiones de los 
que habían utilizado los revoltosos, con
teniendo abundante dinamita y bombas 
de gran tamaño y otras municiones. En 
la falda del monte se había parapetado 
un grupo de revoltosos, Para ahuyen
tarlos se dispararon las ametralladoras 
al aire, siendo esto lo suficiente para 
que depusieran su actitud. Hay comple
ta tranquilidad en, Vega,, donde están las 
fuerzas del Ejército, asi como en Pabe-
ro, donde se halla la Guardia civil. Los 
revoltosos • han huido al monte. 

Durante la refriega de Oacabelos los 
revoltosos tuvieron dos muertos, y im 
guardia civil resultó herido. En el pue
blo hay absoluta tranquilidad. 

En Olleros de Sabero derribaron va
rios puestos de la luz y 800 obreros tu
vieron que dejar de trabajar en las mi
nas. 

En la capital se ha practicado la de
tención die los más caracterizados diri
gentes del movimiento, que han sido 
puestos a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 

El orden, tanto en la capital como 
en la provincia, es completo. 

De Vega de EJspinaredo han salido 
para la capltaJ dos guardias civiles que 
resultaron heridos durante los sucesos. 

Una bomba en la vía férrea 

SEVILLA, 12,—^Eata mañana presen
taba la ciudad su aspecto normal. I^as 
precauciones continúan en todas partes. 
En fábricas y talles entraron al traba
jo, excepto en tres factorías. Se ha co
locado un anrlso diciendo que por orden 
^bematlva el que no se reintegrara 
al trabajo podía considerarse como des
pedido. Los albañiles son los únicos que 
persisten en la huelga, pero tampoco 
todos, pues la mayor parte trabajan. 
Algunos panaderos afectos a la C. N. T. 
dejaron de trabajar. Por orden de la 
Alcaldía se ha fabricado pan del llama. 
do familiar, del cual, después de abaS' 
teceise el público, lia sotn-ado. 

La mitad del servicio de tranvías 
dreula, pero los coches van custodia
dos por la faierza pública. A mediodía 
salieron ya todos los coches. El comer-
do ha abierto. Hasta ahora no se han 
registrado Incidentes. 

El gobernador »e ha congratulado de 
todo esto y ha manifestado que las pre
cauciones continuarán. 

En Constantlna y en Oazalla han si
do detenidos todos los dirigentes de la 
C. N. T. De este pueblo salieron al cam
po varios jóvenes, y como se so'specha-
se que llevaban el propósito de cometer 
actos de "sabotage" en la línea de Ma
rida, lea salló al paso la Guardia civil 
y los detuvo. Eln el resto de la provin
cia han sido detenidos también los di-
|i|!Bi!IH»IIHIIinilllllllllHIIIIIBIIIIIWIIIH!llllli1lllin'i»IISNIIiWIII' 

sión el petardo. Afortunadamente, se 
llegó a tiempo, y ei tren quedó dete
nido en lá estación de Tejares, iimiedla-
ta a Salamanca. Bápidaménite s© reparó 
proviSlónaJImente la vía y el tren pudó 
continuar su marcha. 

A última hora de la noche ha salido 
un camión con guardias de Asalto con 
dirección al Alto del Royo, en donde 
se tienen noticias de una reunión clan
destina de sindicalistas. 

Paro en Santander 

denados 
Con motivo de un registro practica

do hace unos días por la Policía en el 
Círculo Tradicionalista, fueron procesa
dos por tenencia ilícita de armas, el 
conserje del mismo, Acisclo de la Fuen
te, y los socios José Heredia y Vicen
te Izquierdo Gil. 

Vista la causa ante el Tribunal de 
Urgencia, el fiscal, señor Basarán, so
licitó para cada uno de los procesados 
la pena de seis meses y im día de 
arresto. Fueron defendidos por el letra
do señor Pérez Aragón. 

La Sala absolvió a don José Here
dia y condenó a los otros dos proce
sados a' la pena pedida por el fiscal. 

Dos meses de arresto a 

ron más de tres mil personas y a la 
hora del entierro cerró el comercio. Los 
cadáveres fueron depositados en la ca
pilla del cementerio, desde donde serán 
trasladados, el del sargento a Madrid y 
el del guardia a Salamanca, plazas en 
las cuales residen sus familiares. 

También se celebró el entierro de los 
rebeldes muertos durante los sucesos. 
Cinco de estos entierros fueron católi
cos. 

Dice el gobernador 

un sindicalista 

En la sala segunda de la Audiencia 
se ha constituido el Tribimál de Ur
gencia p£ira fallar el proceso instruido 
contra Daniel Yagüe Díaz, el cual se 
confesó autor de un artículo apareci
do en "CNT". El fiscal solicitó la pe
na de dos meses y un día de arresta 
La Sala dictó sentencia condenatoria, 
de acuerdo con la petición del fiscal. 
El procesado se encuentra actualmen
te sufriendo prisión por otro delito de 
carácter político. 

El gobernador lamentó que por haber 
Se celebrado el entierro por la mañana 
no pudiera asistir al mismo, como era 
su propósito, por cuyo motivo envió una 
representación. 

Dijo que por algunos periódicos se ha 
desvirtuado la información de los hechos 
ocurridos en Villanueva, en donde la 
fuerza pública actuó con suma pruden
cia y discreción y con arreglo a las 
instrucciones dadas: a tal extremo, que 
uno de los revoltosos que se tiró ai sue
lo, delante de la fuerza, fingiéndose es
taba muerto, pudo darse más tarde a 
la fuga y fué después capturado vivo. 

Una detención 

vantiscos. Ha cesado el tiroteo y el es
tallar de bombas, y la fuerza pública se 
ha retirado a >disfrutar' de un bien me
recido descanso. Ha terminado, como los 
anteriores, el motín anarcosindicalista, 
el último de la serie, hasta que dentro 
de unos meses se repita el bochornoso 
y sangriento espectáculo. 

Kste movimiento, como todos los an
teriores, ha sido antipopular. Los obre 
ros han ido a él a remolque y sin fe. 
Una vez más hemos podido apreciar la 
inhábil labor revolucionaria de los diri
gentes de la C. N. T. Organizar un 
atraco, preparar un atentado, no es lo 
mismo que implantar el comunismo li
bertario. Las revoluciona'í de la F. A. I. 
no serían inquietantes si ño fuese por 
el inútil derramamiento de sangre de 

biemo fuerte (esto sale de la esfera de) 
gobernador) impusiera con eneirgía la 
ley y exigiera rigurosamente su cumpli
miento, la C. N. T. podría recibir un 
golpe mortal. 

Por lo pronto, la P. A. I. tiene hoy 
concitados en contra suya todos los 
odios. Ahora se ha formado "una alian
za obrera" integrada por los "líderes" 
comunistas Andrés Nin, Joaquín Mau-
rin, por el anarquista Pestaña, por la 
Unión de "Rabassaires" y por cuantos 
figuran en lugares destacados de laa 
agrupaciones obreras extremistas, tios 
que hace unos meses pedían a ía F. A. I. 
la urgente formación de un frente úni
co revolucionario, han acordado ahora 
lanzarse "contra la Incapacidad y anal
fabetismo de la F. A. I.", que se vale de 
las masas "para perturbar el orden pú
blico y provocar un fascismo". 

y eso lo dicen los comunistas, socia
listas y anarquistas de Pestaña, que no 
tienen otro designio que desplazara la 
F. A. I. de la organización de la O. N. T. 
y ser ellos quienes hagan la revolución 
e implanten la dictadura del proletaria
do. No tenemos el temor de que ni con 
éstos ni con aquéllos triunfen estos pro
pósitos, siempre que se imponga un Go-

EN SAN SEBASTIAN 

SANTAISÍDER, 12.—^La huelga con
tinuó ayer tarde en el mismo estado. 
Ceraron los cafés y bares. El goberna
dor ha publicado uijj.íiandQ. prohibiendo 
la formación deg rupos. Ordena asimis
mo que se cierren las tabernas a las nue
ve de la noche y anuncia que garanti-
zarál a libertad de trabajo. Esperaba 
que hoy quedase normalizada la situa
ción. El Comité de tó Casa del Pueblo, 
eii ima reunión que celebró, tomó el 
acuerdo de recomendar a sus afiliados 
que se reintegren hoy a i trabajo. 

Intento de paro en Laredo 

A las diez de la noche en el kilóme
tro 19,300 de la línea férrea, próximo á 
la estación de León, estalló una bomba 
que levantó un metro de rail. Con este 
motivo el tren correo de Madrid, que 
acaba de salir de la estación de esta 
capital, hubo de detenerse en la esta
ción de clasificación, ^ n lugar cercano 
a donde estalló dicha bomba se encon
traron otras dos sin estallar. 

Un arsenal de armas 

Tanto las fuerzas de Vigilancia, como 
las de Seguridad y Asalto y la Guardia 
civil trabajan sin cesar, y gracias a su 
celo en el cumplimiento de su servicio 
han evitado que el movimiento tomara 
mayores caracteres, deteniendo a nume
rosos extreniistas, a los que se les han 
ocupado pistolas. 

En Trobajo del Óamino, en una bode
ga, la fuerza pública encontró un ver
dadero arsenal de armas. En una caja 
se encontraron 300 balas de pistola, tres 
cartuchos de dinamita, cuatro pistolas 
y un cargador de ametralladora. 

El gobeniador dedicó grandes elogios 
a la fuerza pública por su ^actuación, y 
al pueblo, por la actitud observada du
rante los sucesos. , 

« * # 
A consecuencia de la explosión de la 

TAQUÍGRAFO 
120 palabras dictado durante cin
co minutos, traducción veinticinco 
minutos. Necesítase tardes. Pre
sentarse DEBATE, 10 a 12 maña
na, ejercicio previo. Refereacias 

SANTANDER, 12.—En Daredó, los 
elementos de la C. N. T. pretendieron 
paralizar la vida de la población y rea
lizaron coacciones y algunos, atenta
dos. Solamente en algunas fábricas se 
diejó de trabajar. E^ierzas de la Guar
dia civil restablecieron el orden y prac
ticaron algunas detenciones. 

Extremistas que se fugan 

SAN SEBASTIAN, 12.—Hoy la nor
malidad es completa en todos los servi
cios. Los espectáculos y sitios de recreo 
también funcionan como de ordinario. 

Probablemente serán sometidos al Tri
bunal de Urgencia los detenidos ayer, 
Félix Ldquinianó y Magín Jiménez, asi 
como Joaquín Villar. Los demás serán 
puestos en libertad, 

* * * 
SAN SEBASTIAN, 12. — La noche 

transcurrió con calma. El servicio de 
vlg:Uancia está a cargo de los guardias 
de Asalto y de Seguridad, que efectua
ron cacheos. A las diez y media hizo 
explosión tm petardo en el barrio de 
Gros, s.in causar más que daños de poca 
importancia. A las doce de la noche pa
saron por dicho barrio unos grupos dan
do Vivas al comunismo libertario. Del 
Círculo riojano salieiron varios socios, y 
entre ambos bandos se entabló una re
yerta. El sereno acudió al lugar de la 
contienda e hizo varios disparos, uno de 
los cuales hirió en un brazo a uno de 
los alborotadores. 

Un extremista muerto 

En, Castro Urdíales, tres conocidos 
extremistas que habían sido detenidos 
a raíz del movimiento sindicalista, se 
híun fugado de la prisión local. Los fu-
gíuios se llaman Ignacio y Ángel Ur-
subide y Federico Posadas. 

Una bomba de gran potencia 

PAMPLONA, 12.—Se ha sabido, por 
noticias particulares, que ayer tarde 
én VUlafaranca se produjo una altera
ción de orden público por un grupo de 
perturbadores. Lia Guardia civil acudió 
para restablecer la tranquilidad, y tu
vo que hacer varios disparos al adre 
Los del grupo les hicieron frente, y los 
gfuardlas tuvieron que disparar contra 
l o s revolucionarlos, causándoles u n 
muerto y varios heridos. Se practica
ron además v a r i a s detenciones. La 
tranquilidad renació poco desp-ués. 

EJn la capital, sobre las siete de la 
tarde estalló ima bomba en el pórtico 
de la iglesia de los Padres Pasionistas, 
en la zona de ensanche de Mallaño. 
Por fortuna, no causó grandes des- i»i nrniiTr A l f V^T Á 
trozos, ni hubo desgracias personales. tL u tOnlb •"" - ^ l í O n s O A . 1 , ^ 

Después del entierro de los guardias 
civiles, fué detenido Adolfo Bravo, apo
dado "el Bilbaíno", destacado elemento 
socialista que, a raíz de la proclama
ción 'de la República cometió algunos 
excesos, por los cuales la Audiencia le 
desterró de Villanueva. Actualmente es 
funcionario del Ayuntamiento de Cam
panario, en donde tiene su residencia. 

Por noticias particulares se sabe que 
hay orden de detención contra el socia
lista don' Augusto Vázquez Rodríguez, 
secretario de la Casa del Pueblo, quien 
se ausentó de Villanueva el sábado a 
última hora o el domingo por la maña
na y se cree que actualmente se encuen
tra en Talavera la Real. Preclsítmente 
el día 4 de este mes los guardias de 
Asalto practicaron un registro en su do
micilio en virtud de una denuncia que 
contra él se había formulado. 

Los Juzgados civil y militar continúan 
actuando ' con toda actividad en el su
mario que se instruye con motivo de los 
sucesos. 

El pueblo hace huir a 
-los revoltosos 

las •víctimas inmoladas. Si ahora un Go- biemo fuerte.—^ÁNGULO. 

No se consigue la huelga 

PLASENCIA, 12.—Ayer por la tarde 
llegaron a Oliva de Plajsencia varios 
sindlcalisitas que, en unión de otros cua
tro del pueblo, hicieron disparos en la 
plaza pública y proclamaron el comu
nismo libertarlo. El vecindario, al dar
se cuenta de lo que ocurría, increpó a 
los perturbadores y les hizo huir. Cuan
do llegó la Guardia civil, la tranquili
dad había renacido. 

Hallazgo de 50 bombas 

ZARAGOZA, 12.—El gobernador ha 
comunicado que el alcalde de Fuentes 
de Jiloca cuando iba a colocar un ban
do fué objeto de varios disparos, poi 
parte de un individuo que quedó, deteni
do por la fuerza pública. 

Dijo también que en la línea del Nor
te trabajan todos los obreros. 

En una cantera junto al Manicomio 
han sido encontradas en una cueva 50 
bombas de mano de forma de piña. 

Esta tarde se han practicado 50 de
tenciones. 

Reflectores para vigilar 

general 

BARCELONA, 12. — Esta mañana 
grupos de coaocionadores han recorrido 
las barriadas extremas de Barcelona 
para obligar a abandonar el trabajo a 
los que habían entrado. No sólo no con
siguieron que aumentara el paro, sino 
que, por el contrario, fueron muchos los 
obreros que se reintegraron a sus fae
nas. En muchos talleres y obras se han 
pedido refuerzos para evitar que se ejer-
cieraii coacciones cerca de los obreros 
que querian trabajar. 

No obstante esto, el paro es gene
ral en Badalona, San Adrián, Santa Co
loma y Canet de Mar, aunque en ningu
no de estos sitios han ocurrido inciden
tes. La fuerza pública ha practicado va
rias detenciones de Individuos que se 
dedicaban a coaccionar. 

En Tarrasa, a pesar de las hojas 
clandestinas que han circulado hoy, no 
se ha declarado la huelga general. De 
los dos anarquistas detenidos en aque
lla población, uno de ellos está proce
sado por asalto al Ayuntamiento de 
Tarrasa y el otro es cuñado del anar
quista Catasüs,' muerto ayer p o r la 
Guardia civil. 

Los obreros de la fábrica catalana de 
gas se han reintegrado al trabajo en su 
mayoría, en vista de lo cual ge han reti
rado los soldados que se habían encar
gado de este servicio. 

En los tranvías van entrando al tra
bajo en masa. La normalidad en los tran
vías no ha sido hoy completa, entre 
otras causas, porque muchos de los sun-
tiguos empleados se han presentado sin 
uniforme. También se han reintegrado 
los chóferes de la Compañía de autobu
ses y los conductores del "Metro" que 
failtaban. El número de tranviarios que 
hasta hoy se han reintegrado es el de 
dos mil. * 

En El Gulnardó grupos de obreros, 
pistola en mano, obligaron a los chófe
res a retroceder. También les obligaron 
a que les condujeran a las diferentes 
casas para sacar a los obreros del tra
bajo. En el puerto se ha trabajado hoy 
normalmente. 

Hoy se normalizará el tráf ico 

que huía apuntando con una pistola a 
los que le seguían. Los guardias tuvie
ron que hacer grandes esfuerzos para 
que el detenido no fuera linchado por el 
público. Ha manifestado que sólo inten
taba cometer un atraco en un estable
cimiento próximo. 

Los rebeldes de Valderrobles 

izaron bandera blanca 

!¡iM¡!iiia!i!í;ainii@i!ii!niiiiwiiiisiiiiieinmii!»ii!iiBiiiiini!iiBiiin 

Ha sido suspendido el alcalde de Zaragoza 
Por su pasividad en el cumplimiento de las órdenes del goberna
dor. La directiva de los tranviarios será expulsada de la ciudad 

SIGUEN LOS HALLAZGOS DE BOMBAS Y ARMAS 

ZARAGOZA, 12.—Continúa la huelga 
declarada por la C. N. T. Trabajaron, 
sin embargo, algunos de la.U. G. T., asi 
como en algunos gremios. Durante to
da la mañana ha estMo nevando. A me-

llcia llegó a Madrid con cuatro horas 
de retraso. 

Normalidad en León 

diodía se registró un ligero tiroteo en 
bomba, de la línea férrea, de que da-|ei barrió de Hernán Cortés. La Policía 
mos cuenta más arriba, el tren de Ga- jjg, descubierto un depósito de bombas 

' " -"'-j---» ""-* v.„™o ^^ ^j barrio de las Delicias y se Ignora 
el número de artefactos de" que se ha 
incautado, porque todavía los agentes 
trabajan en el asunto. 

También se han encontrado cuatro 
bombas en los semáforos de la estación 
de M. Z. A., y en distintos pimtos de 
la ciudad se han recogido ocho pistolas 
y otras tantas bombas. 

Procedentes de Burgos, Pamplona y 
Toledo, han llegado más fuerzas de 
Asalto y diez policías especializados pa
ra perseguir a los pistoleros. 

tualmente ocurre, de que se hallen mez
clados muchos diputados de derechas en
tre otros de significación socialista. 

Un diputado obrero de la 

Derecha Regional 
Ayer acudió por primera vez a la 

Cámara el diputado de la Derecha Re
gional Valenciana por Castellón, Anto
nio Martí Oluclia, obrero azulejero de 
Onda, constamite propagandista del sin-
dicaJisimo católico. Ha acudido con la 
b'usa negra valenciana que toda su vi
da ha nsííáti. 

LiEON, 12.—El comercio abrió por la 
mañana, y la ciudad presentaba aspec
to normal. Los huelguistas continua
ron su paro pacíficamente. Los perió
dicos no se publican. Cerca de la esta
ción del Norte fueron levantados los 
ralles. 

Los guardias civiles heridos en Ve-
guellina mejoran notablemente de las 
heridas ,=!ufridas. 

Estallan varias bombas 

en Salamanca 
SALAMANCA, 12.—Durante la no

che han hecho explosión varios arte
factos. Uno de ellos junto al templo 
de te, Clerecia. El más Importanite ha 
giido él coloéado en la vía del ferroca
rril de la línea portuguesa, en el paso 
a nivel de la carretera de Ledesma, 
que se encuentra muy próxima a la 
capital. Quedaron levantados dos me
tro» de vía. Se comunicó lo ocurrido 
a la estación, para impedir el paso del 
tren correo, que tiene su llegada a Sa-

[lamanca a la hora m. que hizo explo-

El alcalde, suspendido 

los tejados 

A las cinco de la tarde se han reti
rado del servicio los tranvías que salie
ron por la mañana dirigidos por guar
dias de Asalto. 

A las cinco y media han comenzado a 
funcionar una serie de reflectores, que 
por orden del gobernador se han Insta
lado en distintos puntos altos de la ciu-
.dad para vigilar los tejados y evitar 
cualquier agresión de los pistoleros. 

Por vender cuchillos a los 

TARRAGONA, 12. —BH Somatén con
tinúa prestando servicio de vigilancia en 
los puentes y en la línea del ferrocarril. 
El gobernador ha tenido palabras d« 
elogio para los miembros del Somatén , 
por la disciplina de que dan muestras. 

En val enlace de la linea telefónica, 
cerca de Valls, hizo explosión una bom
ba, que causó algunos destrozos. La ave
ría fué reparada poco después. XJOS tre
nes llegan con retraso, por la precaución 
con que tienen que marchar en su reco
rrido. Cerca de Arbós se descubrió que 
la vía había sido levantada. 

Se sabe que en Valderrobles, a la lle
gada de las fuerzas militares de Tarra
gona, los revoltosos izaron bandera blan
ca y abandonaron el pueblo. Se han re
cogido trescientas armas de todas clases. 
La fuerza dominó el movimiento sin te
ner que actttar. 

El maquinista del rápido de Sevilla 
que descarriló en Puzól, ha llegado he-
ri-do a Tarragona, en donde reside su fa
milia. 

lía Guardia civil dé Flix sorprendió 
una reunión de anarquistas. Los reuni
dos se resistieron y se entabló un tiro
teo con la fuerza pública, del que resul
tó muerto un rebelde. Los demás huye
ron al campo. 

Reina tranquilidad en la provincia, 
aunque continúan los registros y las de
tenciones. 

El servicio de tranvías, autobuses y 
Metros" es casi normal. En el Metro 

Transversal se presentó casi todo el 
personal. Autobuses han circulado de 
todas clases, y el servicio de tranvías 
circulará hasta la una y media de la 
madrugada. Mañana funcionarán todas 
las líneas de tran-vias con personal pro
pio de las Compañías. 

Manifestaciones del go-

Hallazgos de bombas y 
detenciones 

bernador 

El gobernador ha enviado un oficio al 
alcalde, en virtud del cual le suspende 
en las funciones de su cargo por su pa
sividad y apatía en el cumplimiento de 
las órdenes gubernativas, pues se ha da
do el caso que ni siquiera ha comunicado 
a los propietarios de "taxis" y autobuses 
la orden del gobernador de que se rein
tegraran al trabajo, so pena de quitar
les ias Ucencias y "carnets". Le iustitu-
ye en la alcaldía el primer tenientf de 
alcalde, don" Felipe Lorente, de filiación 
radical. 

ron diez tranvías conducidos por guar
dias de Asalto y protegidos por fuerzas 
de Ingenieros. 

El gobernador ha encarcelado a la 
directiva <Je los tranviarios, cuyos miem
bros serán expiilsados de esta capital. 
También ha destituido del cargo a todos 
los inspectores de tranvías. 

En el paseo de María Agustín se prac 
tlcaron, veinticinco detenciones de otros 
tantos extremistas. 

Ein los talleres de máquinas de la es
tación de M. Z. A., faltaron al trabajo 
cincuenta obreros. 

Han llegado, procedentes de Casetas, 
cuatro individuos que fueron detenidos 
por colocación de bombas. Ha cesado el 
reparto de leclie y pan a domicUio por 
las dificultades que presentan las actua
les clrcimstanclas. 

El gobernador ha dictado una orden, 
según la cual, hará responsables a los 
propietarios de las casas en cuyos te-ja
dos rO azoteas baya extremistas para 
hostilizar a la fuerza pública. Ha or
denado. Igualmente, que teng^ji bien ce
rradas las azoteas, y, en cainbio, tengan 
abiertos los portales y que no den facili
dades para el acceso a las azoteas más 
que a la Policía. 

La Guardia civil que hay de vigilan
cia en la carretera de Huesca, ha de
tenido a dos iadividuos procedentes de 
Gurrea de Gallego, a los que se lejs ocu
paron armas. Al ser interrogados, decla
raron la organización que tenían allí. 
También los detenidos en Casetas han 
dado cuenta de la organización de al-

extremistas 

También ha comunicado el gobernador 
que había recibido distintos ofrecimien
tos y adhesiones, entre ellas una de 300 
campesinos del pueblo de Mediana, y 
150 de San Juan de Mozarrifar, que han 
prometido todo cuanto sea necesario en 
defensa del orden. A la viuda de Alfon
so, propietaria de una ferretería, le ha 
sido impuesta una multa de 5.000 pese
tas, porque días pasados vendió a los 
sindicalistas una gran cantidad de cu
chillos y hachas de grandes dimensiones 
y además había comentado la venta sin 
dar cuenta a la autoridad. 

La Federación Patronal está reunida 
en sesión permanente y dispuesta a apo
yar las gestiones del gobernador en to
dos los terrenos. 

Dos dirigentes detenidos 

Ha comunicado también el gobernador 
que habían sido detenidos dos extremis
tas, significados miembros del Comité 
Nacional de la C. N. T., y que se supo 
nen dirigentes del movimiento. Sé les 
sigue muy de cerca la pista a otros indi
viduos de dicho Comité. 

BARCELONA, 12. — El gobernador 
manifestó que los jefes de la Benemé
rita de Arenys que se encuentran pres
tando servicio de vigilancia en Canet, 
le han comunicado que, a pesar de la 
huelga general, reina tranquilidad ab
soluta. El alcalde dicha población ha 
publicado un bando, aconsejando a los 
fabricantes abran sus fábricas, por es
tar garantizado el orden y la libertad 
de trabajo. El señor Selvas confiaba 
que mañana fuera la normalidad com
pleta en Canet, Agregó que en San Sa-
dumí fué detenido un extremista, que 
se sospecha sea ei autor de la coloca
ción de una bomba que estalló en el 
puente entre Arbós y Los Monjes. A 
consecuencia de la explosión se corta
ron las comunicaciones telefónicas en
tre Barcelona y Madrid. 

El gobernador agregfó que tenía no
ticias que en las cocheras de tranvías 
de Lesseps un soldado de los que pres
tan allí servicio de vigilancia había da
do muerte a un Individuo que no aten
dió a, los requerimientos que se le ha
cían. La Policía ha comprobado que se 
trataba de, un curioso. Terminó dicien
do que la tranquilidad era absoluta. 

Varias detenciones 

VALEÍNCIA, 12.—En la calle de Án
gel Gulmerá esta madrugada unos in
dividuos hicieron unos disparos contra 
unos guardias. Estos persiguieron a los 
agresores y consiguieron detener a imo 
de ellos, llamado Remigio Campos, de 
veintidós años, natural de un pueblo de 
la provincia de Ciudad Real, y í^ue tra
baja en Valencia conio aserrador. Este 
sujeto presentaba una herida en la ma
no izquierda y una reciente quemadura. 
En su domicilio se practicó un registro 
y se encontraron hojas subversivas y 
una bomba de pifia. 

En Algemesí ha sido detenido Mar
tín Sampedro, anarcosindicalista, que 
llegó de Valencia para excitar a la re
beldía. 

En Ontenlente, y como consecuencia 
del hallazgo de bombas han sido dete
nidos los hermanos José y Juan Soler 
Soler. Se ha ordenado la detención de los 
dirigentes de los Sindicatos. 

En algimos talleres del puerto y de 
los astilleros se han regrlstrado coaccio
nes. Con este motivo se efectuaron al-
g^unas detenciones. En un campo de na
ranjas de Burriana se ha encontrado un 
buen primero de bombas de gran tamaño. 

Esta noche, próximamente a las doce, 
cinco parejas de la Guardia civil, al 
mando de Un teniente, hicieron un re
gistro en la casa número 2-4 de la calle 
Masquefa en Benimamet. Acordonaron 
previamente el edificio y valiéndose de 
un vecino penetraron en la casa el ofi
cial y cuatro guardias civiles. Fueron 
detenidos cuatro hombres y una mujer. 
Uno de los Individuos logró escapar. Fue
ron encontradas dos bombas en forma 
de pma, cinco petardos, 500 cartuchos 
de pistola, una caja con botellines incen
diarios, otra de dinamita, otra con me
chas, un cargador de pistola ametralla
dora. 

Entre los detenidos figura el anarquis
ta Joaquín Ramos Collado, secretario de 
la Confederación regional del Trabajo. 

iVIás cadáveres por el 

Esta niañana salió uíi tranvía, pero in
mediatamente se i<etini. A la una salle-'gunoa depósitos de aimas. Ka 'Em^^ f^mimUi, 

han sido detenidas todos los comp-Hoa-
dos en la agresión a la Guardia civil y 
en la colocación de bombas. 

El gobernador ha comunicado a Obras 
públicas, que retire el "carnet" a todos 
los chóferes de "taxis" y autobuses que 
no se han presentado hoy al trabajo y, 
además, que no se les vuelva a conce
der dicña licencia para conducirlos. 

El Hotel Oriente ha hecho el ofreci
miento al gobernador, que éste ha acep
tado, de cincuenta camas y la alimenta
ción necesaria para las fuerzas que se 
concentren en Zaragoza. El gobernador, 
al aceptar el ofrecimiento, ha enviado 
una sección de guáirdias a dicho estable-

Ha sido detenido por la Policía, Juan 
Feset Cantarellas, qué ha tomado parte 
activa en los tiroteos, contra la fuerza 
pública en Torratxa,. Hospitalet y ba
rriada de Sans. Ño ña negado partici
pación en dielfos sucesos; pero dijo que 
le obligaron a tomar parte en los mis
mos, para lo cual le entregaron una pis
tola. Agregó que él nunca disparó con
tra la Policía, porque ^siempre lo hacía 
al aire. 

Han sido también detenidos tres in
dividuos que Se les supone son los au
tores de la agresión al capitán de la 
Guardia civil, señor León. 

En el paseo de San Juan los guardias 
;j^ el pú/bUco d,etuvieF.an a G o i i z ^ ^ ^ Í B , 

descarrilamiento 

VALENCIA, 12.—En Puzol siguen 
los trabajos por el personal técnico de 
la Compañía para dejar la línea en 
condiciones de circular los trenes. Ade
más de los cadáveres de que hemos da
do cuenta, se ha podido observar que 
hay tres más. Por lo tanto, hasta aho
ra, el número total de víctimas por el 
criminal atentado asciende a 21, más 
dos heridos que han fallecido en el hos
pital. 
'BiiiiiBiiiiiaiiiiiiiiiMimnaiiiniiiiiaiiüHiiiniiiHiiBiiiiii 

Lea usted nuestra sección de 
anuncros por palabras. Eh ella 
«ic&n^rará numerosas ofertas 

%iteiie«antes 
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Un 
Huyó al estaliar un petardo lanzado contra un tranvía. Los 
guardias de Asalto dispararon contra el fugitivo por supo
nerle autor del atentado. En la línea de circunvalación in
tentaron un "sabotap^e". Fué detenido uno de los autores. 

Un alijo de armas blancas en 1a calle de Doña Urraca 

LOS COMUNISTAS PROMOVIERON UN ESCÁNDALO EN LA CÁRCEL 

Ayer mañana, a las diez aproximada
mente, cuando desembocaba en la glo
rieta de los Cuatro Caminos el tran
vía número 302. un individuo allí apos-
tiado eu waióii de otro arrojó un petardo 
contra el veljíciuJo. Afortunadamente el 
conductor se dio cuenta del hecho y paró 
rápidamente, al tiempo que el petardo 
hacía explosión delante dfel coche. Que
daron rotos los cristales, pero sin que 
hybiera que lamentar desgracias perso
nales ni desperfectos importantes en el 
tranvía. 

La explosión produjo gran alarma. 
Las fuerzas de Seguridad de caballería 
y varios, números de Asalto, que patru
llaban por los alrededoreí?, acudieron 
rápidamente y vieron cómo por la calle 
de los Artistas huía velozmente un in
dividuo, al que dieron el alto. Como no 
obedeciera le hicieron algunos disparos. 
El sujeto logró ganar el portal de la 
casa número 10 de la citada calle, y, su
biendo las escaleras, llamó a la puer
ta de un piso. El inquilino abrió la puer
ta y el individuo le pidió le dejara pa
sar, pues estaba herido en una mano. 

EH vecino se. negó a franquearle la 
entrada, y tanto este vecino, cómo otros 
de la casa, se asomaron a los balcones 
y pidleroa auxilio. En vista de ello el 
iBíUviduo bajó la escalera, y las fuer
zas de Asalto, que le seguían, desde el 
portal le hicieron varios disparos. 

El cadáver presentaba dos heridas de 
arma de fuego, una en el pecho, mor
tal de necesidad, y otra en una mano. 
Avisado el Juzgado de guardia acudió, 
y ordenó el levantamiento del cadá
ver y su traslado al Depósito judicial. 

El muerto se llamaba Antonio Pérez 
Recuero, de cuarenta y cuatro años, con 
doniiciUo ea la calle de Oviedo, número 
5, patio. Según im.a primera versión, fué 
encontrado entre las ropas m^ "carnet" 
de la C. N. T. 

Durante la actuación de las autorida
des, las fuerzas de Seguridad y Asalto 
rodearon la calle y detuvieron a todos los 
individuos sospechosos y realizando ca-
dxpos. 

Guando el Juzgado actuaba se pre
sentó un guardia de Seguridad con una 
pequeña bomba de percusión, que ha
bía hallado abandonada en una vía del 
tranvía de la calle de Bravo Murillo. 

Durante toda la mañana, grupos que 
ciroularcHi por la barriada de Cuatro Ca-
Bllnos, arrojaron piedras contra los tran
vías para impedir su circulación.'Afortu
nadamente no hubo qué lamentar des
gracias ni grandes desperfectos en los 
cocíies. Las fuerzas de Seguridad, de 
ide y a caballo, Asalto y Guardia civil, 
cargaron repetidas veces sobre los gru
pos, y efectuó bastantes detenciones.' 

Declara un guardia 

Por la tarde compareció ante el juez 
que instruye el siunario por los sucesos 
ocurridos en ¡a barriada de los Cuatro 
Caminos, «1 guardia de Seguridad Felipe 
Romero, acompañado de un amigo suyo. 
Bl guardia declaró, según parece, que 
desde hace bastante tiempo conocía a la 
víctima del suceso, Antolín Pérez Recue
ro, a quien creía incapaz de cometer un 
hecho como el que se le imputa. Agregó 
que a mediodía 3e visitó la mujer del 
muerto para comunicarle que su marido 
saJió de su casa con dirección a la del 
guardia para pedirle cinco pesetas, como 
¿tabla hecho otras veces,^ e invertirlas en 
comestibles para sus bijos, ya que la 
nocbe anterio*- se acostaron sin cenar. 
Deíflaró Igualmente M guardia que, pro-
babtemente, Antolín cruzarla por la Glo-
r ie tade Cuatro Caminos ea el miomento 
de sobrevenir la explosión y, sin duda, 
asustado piar la detonación, saldría co-
asriendo y entonces sería confundido por 
Ja, tnexza. pública con otro sujeto que 
corría delante de él. Según parece, en 
«1 reigistro que Se efectuó en la® ropas 
del muerto, no se encontró ningún arma 
al documento que acreditara fuese de 
ffliación extremista, detalle éste que con
tradice Ja versión que se habla dado de 
qu« llevaba un "carnet" de la C. N. T. 

En análogo sraatido que el guardia Fe
lipe Romero declaró el Individuo que le 
accaapallaba. 

Diez y siete detenidos 

Las detenciones practicadas por la 
fuerza pública en la barriada de Cuatro 
Caminos, fueron las siguientes: Ramón 
Cuevas Pardo, de veintiún años, peluque
ro; A^gustín González Jiménez, de veinti
séis, jornalero; Salustiano Pila Cuevas, de 
veiatielnco, albañil; Rafael Delgado Ro
dríguez, de veintinueve, cerrajero; Feli
ciano Duran García, de veintisiete, jor
nalero; a éste se le ocupó un puñal que 
llevaba oculto en un calcetín; Emilio 
Ruiz Calvo, de veintiséis, metalúrgico; 
Teodoro de la Rubia Segovia, de diez y 
siete, c^clnista; Enrique González Ta-
mayo, albañil; Florentino Asenjo Her-
Vás, de diez y nueve, electricista; Juan 
Luqtie García, de diez y nueve, broncis
ta; Hilarlo Garda Merlo, de veintidós, 
pintor; BVancisco Anguita Campos, de 
treinta y nueve, metalúrgico; Mariano 
Marino Solano, de veinticuatro, metalúr
gico; Ángel Calvo Pariente, de veintiséis, 
Jornalero; Pedro Ortiz Paüño, de diez y 
•nueve, metalúrgico; Jesús Bazangoba, 
de treinta y dos, carpintero, y Ramón 
Soto Iglesias, de veinticinco, entibador. 

Más explosivos 

A la entrada de las cocheras de tran
vías de la calle de Bravo Murillo fué 
encontrada, junto a la verja, una bomba 
de las llamadas de percusión, de forma 
cUíndrica, que no había hecho explosión. 

—En un aJmacén de maderas de la 
calle de Santa Engracia, esquina a la de 
Abascal, sé encontraron esta mañana 
dos botíálas con líquido inflamable. Junto 
al almacén hay instalado un grupo eS' 
colar. 

Preparaban wn atentado en 
la vía férrea 

Ayer, a las diez y media de la no-
tíhé, unos guardas de la Compañía de 
ferrocarriles que prestaban serviicio en 
la línea de circumvalaclón, vieron a 
tres individuos que maniobraban en la 
vía. 

Les dieron el alto y salieinon tras 
ellos. Mientras dos de los individuos 
huían, «1 guarda José Fernández Me-
néndez, de veintinueve años, espado, 
(^^SHággg ^ la calle ds Toledo, nú

mero 128. se abalanzó sobre el tercero 
y forcejeó con él. Al mismo tiempo IV 
gó al lugar del suceso una pa.reja de 
la Guardia civil, que procedió a dete^ 
ner al individuo que Juchaba con el 
sruarda. Resultó ser David Llórente 
Díaz, d)3 veinticuatro años, sin domici
lio, natural de Cervera (•Pr.loncla). He-
cho un reconocimiento en la vía férrea 
se comprobó que los tres individuo, 
habían colocado trozos de hierro sobre 
los rieles, con intención d'a hacer des
carrilar al primer tren que pagara. 

De resultas de la lucha que el guar
da sostuvo con el detenido tuvieron aue 
ser ambos asistidos en la Casa die So
corro de la Latina: Jopé Ferná'^'düz de 
una herida contusa de siete centíme
tros de extensión que interesa los fé
lidos blandos del parietal izauierdo y 
otra herida en el dedo Índice de la ma

ñana varios grupos de sindicalistas lian 
recorrido, a primera hora, las obras in
vitando al paro. Ejercieron algunas coac
ciones, y principalmxente en las obras del 
enlace ferroviario, consiguieron que mu
chos obreros abandonaron el trabajo. 
La fuerza pública realizó algunas de
tenciones. 

Dice el gobernador 

Parroquia incendiada 

El gobernador civil, señpr Benzo, ma
nifestó ayer que la tranquilidad de la 
capital no había sido aJterada. 

A las obras acudieron los trabajado
res en mayor número que el día ante
rior y las faltas fueron escasísimas. Ci
tó el ejemplo de las obras de la guarde
ría infantil de Vallehermoso, a la que 
sólo faltaron nueve de los sesenta obre 
ros que en ellas trabajan. 

Dijo, asimismo, que en las tahonas se 
trabaja con absoluta normadidad, y que 
en caso de haberse originado algún con
flicto, tenía ya adoptadas con el Consor
cio p.anadero las medidas necesarla^s pa
ra abastecer de pan a Madrid durante 
cinco días. 

En Ja provincia, según manifestó el 
señor Benzo, no se registró ningima 
anorm.alidad. 

La huelga de camareros 
Desde esta mañana han cerrado las 

tabernas en cumplimiento del acuerdo 
de huelga tomado hace días por solida
ridad con los camareros huelguistas. Al-

, „„.»„„ " " J " v,w.-,- ,x.„.>,.̂  " ' ' ' " . " T gunos establecimientos tienen los ele-
no izquierda. Su estado fué calificado " 
de pronóstico risservado. A David Lló
rente se le asistió de una herida con
tusa de cinco centímetros de extensión 
que interesa tejidos blandos en la re
gión parietal izquierda, y otra con he
matoma en la región frontal derecha. I 
Su estado fué calificado también de 
prooóetico reseirvado. Fué puesto a dis
posición del Tribunal rŜ  Urgencia. 

Escándalo en la Modelo 

Ayer tarde se produjo en la Cárcel 
Modelo un incidente, que si bien no 
tuvo consecuencias graves, produjo gran 
alarma por la forma, en que se des-
aiToIló. 

Días pasados, la Policía detuvo a 
unos cien comunistas, que fueron tras
ladados, después de prestar declara
ción, a la cárcel. Ayer, un grupo de és
tos, formadlo por dcwe o oatcáxe üidi-
vtduos, puso en una galería && piso 
segundo una pizarra en la que se había 
dibujado una hoz y un martillo y es
crito frases subversivas. Un oficial de 
la prisión se dlirlgió ai grupo y rogó a 
dos de los individuos, que al parecer 
eran los que riiás interés tenían en que 
la pizarra ao fuera retirada, que la 
quitasen. Por toda repuesta, uno de 
ellos le contes-^'í con un no rottmdo, y 
el grupo pretendió agredirle. 

Enterado de lo que ocurría el di-
r«3tor de la cárcel ordenó a los revol
tosos que depusieran au actitud. El di
rector inapuso su autoridad. Ocho de 
los individuos del grupo fueron ence
rrados en celdas de castigo. Personado 
en la cárcel el Juzgado incoó el opor
tuno atestado y dictó axxbo de proce
samiento contar, tres. Las diligencias 
fueron enviadas al fiscal a las dos ho

rres a medio echar y en el interior hay 
clientes. 

Se han sumado al ijaro los guías, in
térpretes y conserjes de hoteles. 

Liquidan su industria 

Ayer aparecieron en las puertas de 
algunos establecimientos carteles anun
ciadores del traspaso de los mismos. Es
tos carteles equivalen, por tanto, al cie
rre de los cafés o bares cuyos dueños 
prefieren liquidar su industria. 

Los propietarios de " tax i s " 

El gobernador civil dijo que los pro
pietarios de taxímetros han presentado 
los oficios de huelga para el día 26, co
mo protesta por los excesivos impues
tos que pesan sobre ellos hasta el punto 
de que no resulta lucrativo el ejercicio 
de aquella industria. Pero manifestaron 
al gobernador que si continúa el actual 
estado de alarma aplazarán la huelga, 
ya que no aspiran si no a protestar de 
los gravámenes que sufren. 

El señor Benzo dijo, por último, que 
existe cierta marejada entre los vende
dores de pájaros fritos a consecuencia 
de la reciente prohibición establecida, y 
añadió que, a pesar de todo, hará cum
plir lo dispuesto. 
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UNA INTERVIEW CON 
ELIZABETH ARDEN 

en 
Los revoltosos cortaron la carrete

ra para impedir el paso de los 
guardias de Asalto 

« 
En el tiroteo que se entabló resultó 

un .guardia muerto y un extre
mista gravemente herido 

CORUff A, 12. — La noche pasada, los 
revoltosos incendiaron el templo parro
quial del pueblo de Elviña, sito a cua-
tro kilómetros de esta capital. La igle
sia ardió por completo. Acudió de Co 
ruña una camioneta con guardias de 
Asalto .y agentes de Policía. Los extre
mistas, enterados de ello, prepararon 
un cepo, cortando la carretera con una 
zanja bien disimulada, y al pasar el 
camión cayó al fondo. Los pistoleros, 
situados a ambos lados de la carretera, 
tirotearon a la fuerza pública y arroja
ron bombas de mano. Resultaron un 
guardia de Asalto muerto y dos heri
dos graves, y un agente de Policía y 
el guardia de Asalto conductor del ca
mión, heridos de menos gravedad. 

La fuerza pública repelió la agresión 
a tiros y puso en dispersión a los pis
toleros. Un extremista resultó herido 
de gravedad. Se realizaron bastantes 
detenciones. 

Durante la noche, en diversos lugares 
de esta ciudad hubo tiroteos y choques 
entre los extremistas y la fuerza pú
blica. El más importante fué el libra
do junto a un transformador eléctrico, 
situado en el Ensanche, pues los. pis
toleros querían volar dicho transforma
dor. Se cambiaron más de 100 disparos, 
sin que hubiera- bajas por ambos ban
dos. No se practicó ninguna detención. 

Tiroteo en La Coruña 

Parece imposible hablar de belleza fe
menina sin referirse al mismo tiempo a 
la famosa especialista Miss Elizabeth 
Arden. Hacía tiempo que teníamos cu
riosidad por saber cómo había consegui
do esta señorita alcanzar el primer pues-

.-^^„u „ . . . ™ --^ . ' o ®^ ^" profesión y fundar una orga-
ras 'y"media" 'de comenzadas. Serán en- nlzaoión tan enorme chorno la que tiene, 
tregadas hoy al TWbmial de Urgencia. 

No hubo neoMidad de que intervinie
ra la guardia exterior. 

Sesenta detenciones 

Coa motivo dte los diversos inciden
tes ocurridos ayer en Madrid, la Poli
cía practicó ayer sesenta detenciones. 
Los detenidos fueron puestos a dispo
sición del Tribunal de Urgencia. 

Alij'o de armas blancas 

La Oflclha de Información de la Di
rección de Seguridad tuvo noticia ayer 
dé que en una basa de la calle de Do
ña Urraca se sospíechaba hubietra un 
depósito de armas y explosivos. 

El jefe de la Oficina, señor Santia
go, dispuso que se practicara un re
gistro en dicha casa y, al efecto, se 
trasladaron a aquel lugar varios agen
tes die Policía y guardias de Asalto. 
Hecho el reg^istro, no se encontraron 
armas ni explosivos, pero sí buena can
tidad de puñales, porras, punzones y 
armas blancas. Se practicaron cuatro 
detenciones. 

Reunión clandestina sor

prendida 

Ayer, en una casa de la Puerta del 
Ángel (carretera de Extremadura), la 
Policía sorprendió la reunión clandes
tina de una c^ula comunista. Se prac
ticaron catorce detención^ de indivi
duos significados, detenciones a las 
que se concede importancia. 

Contra las camionetas 

de un periódico 

Ayer, ea las primeras horas de la 
noche, cuando frente al edificio del pe
riódico «Luz» había paradas tres ca
mionetas de reparto, varios individuos 
arrojaron sobre los vehículos imas bo
tellas á§ líquido inflamable y se die
ron a la fuga. 

Una de las botellas, al romperse, pro
dujo un pequeño incendio en una de las 
camionetas. El siniestro fué cortado 
por varios obreros de la casa. 

Coacciones 

I I 

Como el día anterior, ayer por la ma-
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con laboratorios y salones en Londres, 
Nueva York, París, Roma, etc., es de
cir, en las principales capitales y ciu
dades del muado. 

Pa ra satisfacer nuestra curiosidad, so
licitamos de Miss Arden una entrevista, 
que amablemente nos concedió, y le hi
cimos la pregunta que ustedes le hubie
ran hecho: ¿Podría decirnos cómo em
pezó usted en su profesión? 

"Muy sencillamente. Siempre he es
tado interesada en todo lo que fuera 
belleza, en personas, animales o cosas. 
Siendo todavía muy joven, fui a New 
York, y me llamó la atención la belleza 
de sus mujeres. 

Decidí averiguar cómo se arreglaban, 
y supongo que este fué mi primer paso 
definitivo en el campo de cultura de be
lleza en que vivo. 

Me instalé en dos pequeñas habita
ciones en la Quinta Avenida de New 
York, y me pasaba las horas del día y 
parte de las de la noche haciendo mis 
preparados y llenando frascos, boteci-
tos, etc., y aun hoy en día, algunas de 
mis horas más felices las paso en los 
laboratorios probando mis productos, pues 
ha de saber usted que nunCa ofrezco un 
preparado al público sin estar segura 
de que es exactamente ¡o que yo quería 
y de probarlo repetidamente yo misma." 

Querríamos hacerle varias preguntas, 
pero comprendemos que no tiene usted 
mucho tiempo. Sin embargo, ¿podría us
ted decirnos algo' que sirviera de guía 
a la mujer que, por una razón u otra, 
no puede prodigarse los cuidados que se 
requieren? 

"'V'oy a darles tres reglas muy senci
llas : 

Primera. No gastar tiempo ni di
nero en experimentos, pues suelen pro
ducir más daño que provecho. 

Segunda. Seguir los consejos de una 
especialista. Generalmente, en las per
fumerías donde se venden mis produc
tos hay empleadas que han recibido un 
curso especial y a las cuales se sumi
nistran los productos para que los usen, 
pudiendo así dar a sus clientes valiosas 
indicaciones. 

Tercera. Use los productos con fe y 
asiduidad todos los días. Diez minutos 
cada mañana, 'dan mucho mejor resul
tado que una hora por semana. 

Cuando se adquiere la costumbre de 
cuidarse el cutis, no se encuentra difi
cultad en ello, pues queda una encan
tada de los resultados obtenidos. 

Una palabra más. Recomiendo el uso 
de una buena crema limpiadora, por lo 
menos dos veces al día. Una esmerada 
limpieza del cutis, e"s el principio de toda 
belleza."-

Londres, octubre 1933. 
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LA CORUfíA, 12.—Esta tarde, a pri
mera hora, una camioneta de guardias 
de Asalto, que iba por la carretera de 
Santa Margarita, se tropezó con un gru
po formado por 150 individuos. Los 
guardias les dieron el alto, y entonces 
los del grupo comenzaron a disparar. 
La fuerza repelió la agresión, y en el 
tiroteo resultó gravemente herido un 
muchacho de veinte años de un balazo 
en el quinto espacio intercostal. Tras
ladado al Hospital Se le sometió a una 
delicada operación. El herido es un pe
ligroso sindicalista. 

A las tres de la tarde empezó el tras
lado de presos, desde la cárcel al casti
llo de San Antón. Van custodiados por 
fuertes retenes del Ejército. 

El vehículo contra él que los slnd 
calistas atentaron esta madruagada era 
un coche de turismo, e iba ocupado por 
tres guardias, el conductor y aun agen
te de Policía. Habían acudido a Elvi 
ña porque se recibieron noticias de que 
había sido robada dinamita del depósi-
to de las obras del ferrocarril de San
tiago, y al mismo tiempo habían Incen
diado la iglesia. 

Los mp' 'es de éste matadero, que 
fueron ay^ ; la huelga y después pro
metieron que se reintegrarían hoy al 
trabajo, no loh an hecho asi. 
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E! invierno, 
cakari© de los reiimáticos 

Es harto sabido que las humedades y 
fríos de invierno despiertan la sensibili 
dad muscular, cuando en sus tejidos se 
anida d ácido úrico eñ abundancia. De 
ahí los frecuentes ataques de gota, rsu-
ma, artritis, arenillas, en la estación 
mentada, que hacen la vida del pobre 
paciente insoportable. Mas son tales los 
resultados obtenidos en loa diferentes 
enfermos que curaron fácilmente con el 
Uromil, mientras todos los demás tra
tamientos habían fracasado, que hemos 
de aconsejar a los que van sujetos a 
esas dolencias, no desoigan el consejo 
del médico, y tomen todos los primeros 
días de cada mes Un poco de Uromil, en 
la proporción de una curharadita por 
cada vâ so de agua; al in.=tante quedará 
transformada en agua mineral la más 
diurética y agradable. 

Con este método sencillísimo se puri
ficará la sangre del venenoso ácido úri
co, arrastrándolo hacia la orina, única 
manera de evitar con seguridad la repe
tición de nuevos y dolorosos ataques. La 
opinión del ilustre doctor Fiocca. de la 
Universidad de Roma, es una prueba más 
del valor curativo del Uromil: "El Uro-
mil es una combinación de sustancias 
que más útilmente combaten las mani
festaciones de la diátesis úrica. Muy efi
caz Se ha mostrado en la gota; más aún 
en los casos de reumatismo y en las 
afecciones de la misma natursileza que 
habían sido rebeldes a todos los tra
tamientos." 

íkictor Rruficio Flocca 
Profesor de la Universidad de Roma 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 

21094. 21095 v 21096 
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ULTIMA HORA Ni disculpa ni expücaeiéii en el eitraiijero 
Un acto desesperado de los elementos de desorden. Estaba 
en juego la vida de la nación. Para "La Victoire" todo 

esto es fruto de la política de Azaña 

Dice el ministro que aparecen ver
daderos arsenales 

En Navalmoraj de la Mata se han 
encontrado 31 bombas, 15 pisto, 
las, 15 escopetas y cartuchería 

"VUlanueva de la Serena no puede 
compararse con Casas Viejas" 

« I 

El ministro de la Gobernación ma-j 
nifestó esta madrugada a log periodis
tas: 

-Todo va por buen camino y, por tan
to, vamos llegando al término de nues
tra vida líiinisteríai. Tengo la satisfac
ción dé decirles con referencia al crimi
nal atentado ferroviario de Valencia, 
que, además de estar detenidos los cinco 
autores de la terrible catástrofe del tren 
llamado sevillano, en Liria han sido de
tenidos catorce individuos complicados 
en la fabricación de bombas para este 
bárbaro atentado y han sido conducidos 

la cárcel de Valencia. 
Entre las numerosas protestas que a 

cada instante se reciben en este Minis
terio, quiero destacar una de los ferro
viarios de Játiva, protestando de estos 
bárbaros hechos y pidiendo protección 
al Gobierno; protección que no les ha de 
faltar en la medida de .nuestras fuerzas. 

Luego agregó el señor Rico Avello: 
Vencido el movimiento se están practi
cando registros doniiciliaríos, encontrán
dose a cada instante verdaderos arsena
les de armas y de materias para estos 
atentados. En Navalmoral de la Mata, 
en varios domicilioB, se han encontrado 
31 bombas; 16 pistolas automáticas, 3 
de dog cañones, 15 escopetas, 2 revólve
res, cartuchos de pistola y revólver y 
130 de escopeta. Han sido detenidos 15 
individuos poseedores de todo este ma
terial. 

Un periodista le preguntó qué ocurría 
en Zaragoza, pues en Madrid circulaban 
rumores alarmantes sobre dicha ciudad. 

El ministro contestó; 
—Hace irnos momentog acabo de ha 

blar con el gobernador de dicha provin
cia, quien me dice hay absoluta tranqui, 
lidad. A lo que pueden referirse '.dichos 
rumores, es que, según me dice el go
bernador, hay cinco o seis extremistas 
que, esparcidos por el extrarradio, des
de los tejados y desde sitios aislados, se 
dedican a hacer disparos con el único 
objeto de alarmar. 

—i Y de Coruña?—preguntó otro in
formador. 

También ha ocurrido algo pareci
do. Sé que en Madrid han circulado 
rumores alarmantes, pero no ocurre na
da de particular. 

Otro periodista le preguntó si cono
cía el manifiesto que a última hora de 
la tarde había lanzado la C. N. T. 

•Sí: lo conozco—contestó el minis
tro—, y creo que habrá circulado poco. 

Como el ministro no fuera más explí
cito, el periodista insistió: 

—En él se contienen graves acusa-
cionlss contra los socialistas, aludiendo 
a com.promisos adquiridos para Ir jun
tos a este movimianto. 

(De nuestros corresponsales.) 
P A R Í S , 11.—Los disturbios de Espa

ña han producido considerable Impre
sión en Francia Los grandes diarios 
de información háh puesto. el domingo 
en lugar preferente, con títulos llama
tivos y con ilustraciones gráficas, las 
informaciones de nuestro país. En nin
gún periódico se encuentra disculpa ni 
explicación de esos movimientos. Bl ór
gano de loa éomunistas los califica de 
"candidas tragiedias". "Cien V6ces-~di-
ce—ha colocado la misma táctica anar
quista a la clase obrera a la más cruel 
derrota." 

Al extremo opuesto, "Lé Temps" di
ce: "No se trata de la salvación del 
régimen, sino de la salvación de la na
ción. Toda tentativa de revolución so
cial señalaría para España el principio 
de una crisis mortal," 

"La Victoire" achaca la responsabili
dad de todog estos movimientos a la 
política de Azaña. Esa política de Aza
ña que decía: "A la Izquierda no hay 
enemigo." Por eso el Gobierno Azaña 
soltó las riendas a todos los exaltados 
del ^socialismo, del comunismo y del 
anarqusimo. ''L'Eoho de París" aconse
ja a Lerroux "una política prudente y 
persuasiva, a la manera de Thiers, pa
ra que los diputados de la derecha se 
concillen coji las instituciones republi
canas".—Santos FERNANDEZ. 

La Prensa alemana 

BERLÍN, 11. — En la época prerre* 
Micana hemos protestado de la campaña 
de calumnias contra España de los pe
riódicos alemanes judíos. Ahora, por el 
contrario, hemos de renovar nuestra in
dignación ante informaciones de descré' 
dito con que la Prensa nacionalista de 

Hugenberg describe IOB de p o r sí ya 
graves sucesos de España. En la edición 
de la noche del "Berlín Ilustrado", del 
sábado, el titulo a plana entera era éste: 
"Toda España se encuentra en la anar
quía". Y ello dando a entender que el 
movimiento había tritmfado. En el texto 
se hablaba de combates en Madrid, y el 
corresiwnsai ahí terminaba su informa
ción con una fras^ de evidente mala fe. 
Imposible dé traducir literalmente al cas
tellano, su propio sentido es éste: "En 
este momento se dice que retoa la tran
quilidad en Madrid". El restó de la Pren
sa da los telegramas de agencias descri
biendo tales crímenes de nuestros anar
quistas, que uno quisiera creer que son 
exagerados. Aunque la culpa está ea 
que no tenemos una verdadera agencia 
informativa nacional, ¿no podrían nues
tros representantes diplomáticos evitar 
casos como el que denunciamos, al me
nos donde la Prensa está controlada por 
el Estado?.—A Bermúdez Oafi*^. 

Comentarios ingleses 

LONDRES, 12.—EH "Moming Post", 
aludiendo a los recientes acontecimien
tos de España, declara que el Gobierno 
de Madrid ha actuado vigorosa y valien
temente. 

Las elecciones—añade el pe-riódioo— 
han tenido por efecto en España lo mis
mo qué en Inglaterra en 1931, ha sido 
que log elementos conservadores coiwl-
guieran la victoria sobre el partido que 
llevaba ai país a la ruina. 

El "Manchester Guatdlan" dice que el 
Ejército y la Policía han dado prueba» 
de lealtad y se han mostrado capaces 
de reprimir el movimiento revoluclona-
íio. 
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El ministro rehusó contestar, y de 
nuevo el periodista insistió: 

—En el mismo manifiesto se les in
vita a ir mañana al paro general. ¿ Es
pera usted acontecimientos para ma
ñana c<m motivo (J3 esta invitación de 
Ja C. N. T. a la U. G. T.? 

—Yo esnero—dijo el ministro de la 
Gobernación—que mañana trabajará 
todo el mundo. Es más, por lo que se 
refiere al conflicto de bares v cafés, sé 
que se han vuelto a reanudar las ni?-
srociaciones v oue en ello interviene el 
direcior de Traba.io. y que van bastan
te adelantadas. 

—¿Crn? usted entonces oue este con
flicto se resolverá pronto? 

- No tengo imir-psión coSre Mío, más 
-que lo oue acabo de decirles. 

De,=puéñ el señor Rico Avello, ha-
bla.ndn de lo= suciesos de Villanueva de 
la Serena, düo que estos tr'.«tísimns ím-
ce.sos estaban clarísimos a todas lu
ces, y refiriéndose sin duda a los ru
mores tendencioFOs de algunos elemen
tos qup nii--rí!iii compararlos con los de 
Casas Viejas, dijo: 

—No nuedo admitir parangón algu
no. El Hobierm estaba atento durante 
las veintiocho horas aue resistieron los 
rebeldes y en comunicación conetante-
mp-"te con si jefe de la fuerza, que uro-
cedió con gran cautela y discreción, 
V de.=de el primer momento están ac
tuando dos jueces, el del Tribunal de 
Urgencia y el militar. Además hay re
ferencias de diputados republicanos de 
aquella región, y puedo asegurar reite
radamente nue se hizo cuanto se pudo 
por reducirlos. 

Una nota de la Dirección 

l ¡ J E R U S A L E N ! | 
i Gran fiesta de la Natividad del !^ñor i 

Ret ransmisión de este acontecimiento 
radiofónico desde la 

í de Seguridad 

En la Dirección General de Seguridad 
facilitaron la siguiente nota: 

"Un número considerable de perso
nas se ham dirigido estos días a la Di
rección General de Seguridad ofrecien
do su cooperación en caso necesario al 
restablecimiento del orden público per
turbado por la fracasada Intentona 
anarcosindicalista, y ante la imposibili
dad, por falta material de tiempo en 
que se encuentra el director general se
ñor Valdivia, de contestar a todas y 
a cada una de ellas, agradeciendo Sus 
valiosos ofrecimientos demostrativos de 
un gran espíritu de ciudadanía, se com
place en hacerlo del modo más efusivo 
por medio de la Prensa." 

Recompensas a los ferro
viarios 

El ministro de Obras públicas ha di
rigido una comunicación a los comisarios 
del Estado en las respectivas Compa
ñías de ferrocarriles para que, median
te la oportuna investigación, propongan 
las recompensas II los obreros y emplea
dos de Ferrocarriles que Se ha^dist in-
g:uido en el cumplimiento de tó deber. 
Con evidente peligro, y los subsidios es 
pedales a las familias de los que han 
perecido en los últimos sucesos. 
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GRAINDEVALS 
SE RECOMleNOA FON Sl SOUO 

COMO LAXANTE DEPURATIVO 

I I6LESIA DE LA NATIVIDAD 
= en la noche del 24 de este mes, de las 
i ?1,00 a 21,Í5 h. Esta retransmisión se 
i hará por todas las emisoras de 

| l JNION RADIO 
5 Para obtener una emisión perfecta 
5 adquiera un receptor, los mejores, en 

| R E K O R 
I AV, Pl Y MARGALL, 22. - TELEF. 18888 | 
I Discos de 25 centímetros desde 2,75 ptas, | 
I Discos de 30 centímetros desde 5,50 ptas. | 

i GRAN EXPOSICIÓN DE APARATOS DE | 
I R A D I O . GRAMÓFONOS. GRAMOLAS. I 
i FACILIDADES DE PAGO I 
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HOY PUEDE USTED TENER DIENTES 
MÁS BLANCOS Y SEDUCTORES 

Método Científico que Limpia 
loa Dientes Opacos y Manchados 
... los Lustra y Emblanquece... 

Haga la Prueba 

áliOs pocos días se sorprenderá usted de 
notar la eficacia con que KolynoS limpia y 
lanquecelos dientes. Kolynos efectúa una 

doble limpieza, imposible de obtener Con 
las pastas ordinarias. 1: Su abundante es
puma penetra por toda la dentadura, destru
yendo millones de gérmenes. 2: Elimina las 
manchas y la película. Sin darse usted cuenta, 
BUS dientes adquieren el lustre y lindo matiz 
blaneo peculiar del esmalte natural. Empiece a 
usar Kolynos hoy mismo—1 centímetro de la 
crema en el cepillo seeo, dos veces diarias—y se 
sorprenderá de los resultados. Dientes más 
limpios y más blancos. Encías sanas. Compre 
un tobo de K o ^ o a hoy. «H 

Estoy contentísima 
porque ini8 dientes 
ya empiezan a blan
quear. Kolynos es 
Terdaderamente ad
mirable. 
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víurcia un agasajo 
.05 de dicha entidad 

de las tarjetas se ha dis-
L!0 a los establecimien

tos benéficos 

SKGOVIA, 12.—Los diputados de Ac
ción Popular, marqués de Lozoya y se-
fiorjs FernándeH de Córdoba y Cano d-8. 
R'jerla, fueron obsequiados con un ban
quete organizado por Acción Popular, 
s! que asistieron unos 400 comensales, 
filtre los que figuraban muchas Comi-
f-;n:ies de los pueblos. El diputa'lo por 
Toledo don Dimas Madariaga ofreció el 
homSTiaje, siendo ovacionado. 

Antr„3 del banquete se dio una corni-
d.a a 140 pobres, servida por las afilia
da .5 a Acción Popular. 

Agasajo a dos directivos 

b s obreros españoles La Reforma agrarial F I G U R A S D E A C T U A L T D A D 
en Francia 

Dos Tratados preparados para la 
ratificación 

P A R Í S , 12.— ÊJl señor Paul Jordain, 
en representación de la Comisión de Ne
gocios Extranjeros del Senado, ha re
dactado un informe sobre el proyecto 
de ley, adoptado ya por la Cámara de 
Diputados, que aprueba, el convenio con
certado el 2 de noviembre de 1932 entre 
Francia y España sobre seguros sociales 
y sobre el proyecto de ley adoptado tam
bién por la Cámara de Diputados, que 
aprueba el Tratado de trabajo y asis
tencia concertado entre dichos dos paí
ses y firmado en Madrid el 2 de noviem
bre de 1932. 

Negociaciones comerciales 

suspendido 

MTJRCIA, 12.—Para ed domingx) por 
la tarde estaba anunciado un home-
riiije al secretario político de Acción 
Popular, don José Cánovas Pujalte, y 
a la presidenta de la Sección femeni
na, doña Clotilde Rodrigaiez, por la 
brillante labor realizada en beneficio 
de la org-anización. El homenaje consis
tía en un vino de honor y en la en-
treg-a de un recuerdo; pero en vista de 
la situación provocada por el movi
miento extremista se prescindió de la 
primera parte del acto. 

AL las seis y media de la tarde del 
(V.n señalado se reunieron en Acción 
Populasr los directivos, diputados elec-
to.<i, entre ellos, eil señor Reverte, que 
vino exprofeso de Madrid en automó
vil, y numerosos afiliados de la capital 
y cls los pueblos de la provincia, y se 
hizo entrega, al señor Cánovas de un 
obsequio. Después, una Comisión mar-
(;!i6 al doraicilio de la señora de Ro-
ir.'̂ ro, que por hallarse delicada no pu
do acudir al acto, y le hizo entreg-a 
del obsequio destinado para ella. 

has tarjetas para el vino de honor 
86 habían agotado desde el sábado, 
pero suspendido por la razón dicha, se 
acordó distribuir lo recaudado entre los 
ñsilos y establecimientos benéficos. 

Se ha recibido gran cantidad de ta r 
jetas y telegramas de adhesión de di
versos puntos. 

Celebrando el triunfo 

MAS NOMBRAMIENTOS PARA EL 
INSTITUTO 

P A R Í S , 12.—iE¡n un discurso que ha 
pronunciado hoy en un banquete el se
ñor Laurent Eynac ha manifestado que 
ser a la vez ministro de Comercio y mi
nistro de Industria es resolver un pro
blema muy delicado, porque para defen
der al comercio es necesario abrir las 
fronteras y para defender a la Industria 
es preciso cerrarlas. 

Sin embargo—^añadió—^prosigo nego
ciaciones con Suiza, Inglaterra, Alema
nia, Rusia, Portugal, España y otros 
países para tratar de remediar el ma
rasmo de los negocios y tratar de que 
la producción francesa vuelva a cobrai 
su verdadero y legítimo nivel. 

* * * 
Lia Embajada francesa en iMadrid nos 

dice no ser cierto que el Gobierno fran'-
cés piense sacar a concurso las licen
cias de importanción. También rectifi
ca que acerca de los obreros extranjeros 
en Francia existan tratados de recipro
cidad con nuestro país. 

LÉRIDA, 12.—Por iniciativa de las 
Juventudes de las entidades derechistas 
se celebró en la iglesia de' San Juan 
una solemne misa y un "Te Deum" de 
gracias, por la victoria obtenida en las 
pasadas elecciones. 

Una misa por las víctimas 

del período electoral 

PAMPLONA, 12.—^Costeada por Ac
ción Popular Navarra se ha oelebr£i.do 
en la parroquia de San Nicolás, de es
ta ciudad, ima misa, en sufragio de las 
víctimas de los atentados ocurridos du
rante el período ©leotoral M templo se 
llenó -de afiUados y simpatizantes. 

Hlm el domicilio social de Acción Po
pular Navarra se colocaron püiegos, 
que rápidamente se cubriei-on de fir-
mas. Fueron también muchos los que 
acudieron a dejar tarjeta. 
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A n t e s d e ! B a l a n c e 

LIQUIDACIÓN 
d« todos los artícvBlos de temporada, i 
precios excepcionales: Gabanes, Impeí 
meables, Gabardiaas, Batas, iBátines-
Trajea de Sport, Chaquetas de Antílope 
Chaquetas de Golf, Sweaters, Mantas di 
lana, piel y seda para viaje, Raquetr 

y Skis de las mejores marcas. 
Además venderemos a precios especia 
les los famosos Baúles-armario, Male 
tas y Neceseres l íAETMANN. liOS me 

jores del mundo. 
DIPORTANTiB: Por dejar las Seccio-
nes de Radio, Fonógrafos y Lámparas 
realizamos todo el Stock de estos ar 
tículos a precios increíbles, admitiendo 

ofertas por lotes. 

AMERICAN STORE 
Avenida Conde Peííalver, 8 y 10. Madric 
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e p r e s e n t a n t e s 
activos y serios, se desean eá todas las 
plazas. Artículo acreditado, fácil ven
ta, buenos rendimientos. Apartado LM. 

SAN SiEBASTIAN 

Gomo en el decreto qu« iMi reoi^a-
nizado el Imstituto de Reforma Agraria 
las que se llamaban "Subdirecciones" se 
han tranisformado en Jefaturas de ser
vicios, para desempeñarlas se nombra 
a las mismas personas que estaban al 
frente de aquélleus. 

Aál, jefe de los Servicios Agrícolas 
es nombrado el ingeniero agrónomo don 
Aureliano Quintero; jefe de los Servi
cios Jurídicos, el registrador de la Pro
piedad don Juan José Benayas; jefe del 
Servicio -A.dmlnistr«tivo, el abogado del 
Estado don Saulo Quereizaeta, y Jefe 
del Servicio de Contabilidad y Finanzas, 
el funcionario de Hacienda don Alberto 
de la Rica. 

Es de notar que al notario don Vi
cente Florez de Quiñones, que quedaba 
sin cargo, le ha aldo atribuido el de 
jefe de Acción Social y de Divulga
ción. 

También el actual director general se
ñor Benayas se nombra aslmiMno je
fe del Servicio Jurídico, cargo que, na
turalmente, seguirá desempeñando cu£m-
do cese ©n la Dirección general. 

Cesa el presidente de la Comi-i 

sión Mixta Arbitral Agrícola , 
El presidente de la Comisión Mixta 

Arbitral Agrícola, que entiende en to
das las cuestiones de la Propiedad rús
tica, de los Jurados mixtos remolache-
ro-azucareros, etc., y que fué provisto 
por don Marcelino Domingo, en la per
sona de un abogado de Burgos, radical-
socialista, ha sido declarado cesante Sî  
llama don Elíseo Cuadrado García. Tam
bién ce.sa el vicepresidente, don Anto
nio Espina, conocido en algTinos med'os 
literarios madrileños. 

Subdirecciones en Agricultura 
Por orden del ministerio de Agricul

tura se restablecen las Subdirecciones 
de Agricultura y Montes, y se crea la 
de Ganadería. Por otra orden se desig
na para el cargo de subdirector general 
de Agricultura a don Carlos Morales An
tequera. 
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L I N O L E U 
a precios económicos 

C A S A V E l . . ^ Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
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A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, sastrería, zapatería, etc. 

ALMACENES MADRILEÑOS 
MAGDALENA, 4 
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EPILEPSIA 
o AOCIDEiNTES NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 

D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 

M A D R I D 
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Clausura de la Semana 
de Acción Católica 

SEGOVIA, 12.—Se ha celebrado en 
la Catedral la solemne clausura de la 
Semana de Acción Católica, con asis
tencia del Prelado y enorme concurren
cia dé ñeles. Én el salón de actos del 
Seminario, repleto de público, pronun
ció una conferencia sobre los fines de 
la Acción Católica el sacerdote señor 
Bellón Termín. Termino el acto con unas 
palabras del presidente de la Junta dio
cesana, señor Tomás Sanz. 
Aniversario de la Juventud católica 

LEÓN, 12.—La Juventud Católica ha 
conmemorado su primer aniversario con 
diferentes actos. Por la mañana tuvo 
lugar una misa de comunión general 
en „la iglesia de los Agustinos; después 
el Obispo entronizó el Sagrado' Cora 
zón en el domicilio social. Por la noche 
se celebró una velada literario teatral 
en medio de] mayor entusiasmo. 

MUNDO C A T Ó L I C O 

Bodas de oro de la Adoración 
Nocturna de Sevilla 

SEVILLA, 12.—La Adoración Noc 
turna de Sevilla celebra el cincuenta 
aniversario de' su fundación, habiéndose 
inaugurado los actos con ima vigilia 
solemne, seguida de un triduo, que 
acabará en la Catedral el sábado, y a 
!a que asistirá el Cardenal. * 

La Patrona de los abogados 
SEVILLA, 12.—El Colegio de Abo 

irados ha celebrado la fiesta de su Pa 
irona la Virgen de la Concepción. Asis 
'ió el Cardenal Ilundáin, acompañado 
le] decano del Colegio, señor López Ce-
pero, presidente de la Audiencia: deca
no del Colegio de Notarios y numero
sos abogados. Al ofertorio se renovó el 
acto de protestación de la fe, desfilan 
do todcKS los abogados ante el Prelado. 
Luego se reunieron en banquete, y el 
decano, señor López Cepero, dirigió la 
palabra para agradecer a todos la asis 

íencia prestada, y, en especial, a las 
Sitpaa • teda* las 4» tebrleacIAo extranjen. i autoridades. 

eiai.3eRO% t« ~ MADRID 

DAMCuos oErroRALe 

CENARLRO 
AIL 

CUCiVUPTO V PINO; 

¡BALANZAS CIMA 
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L I N O L E U l\ 
5,50 ptais. m.'. Alfombras, tapices, esteras. 

gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 6 

T e l é f o n o 3 2 8 7 0 . 

PERFUMERÍA CHINA 
riaza del Ángel, 17. Colonias, extractos 
y psencias a grane}. Colonia concentrada, 
éapeoialidad de la Casa. Visite exposición. 

Esta Casa no tiene Sucursales. 
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¡¡¡LIQUIDACIÓN DE PELETERÍA!!! 
AbrigOiS, 60 pesetas. Chaquetas, 50 pesetas. Renardinas, 1,75 pesetas. Guanacos, 
lí pesetas. Astrakán, 15 pesetas. Petit-Gris, 1,90 pesetas. Pieles sueltas, desde 

0,50 pesetas. NOTA: FACILIDADES DE P A G ^ 
CABALLERO D E GRACIA, 36 (antes 50) 
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I«ÍÍ1ÍÍÍMÍI)PÉ1 
míblíS PARA OFICINA 
í)ESP/CHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

6urcaux,0asífica.dorcaRche-| 
roa Carpetas, fichas. Guías 
f^csupucstos para 

oficinas compicia-
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PF 
i ILi 
Hi piit";to a IB venta la segunda edición de .«su último li 

bro <itulado 

DRO 

<";-n prAlogn de! insigne 

Don iíír.TOto Benavente 
fjüs 'j!"~ias creaciones de Cocktails, r'ops, Coblers v otT^.' 
h«VvMr)i "OTnpussta.s por este famopr, 'narm:!'!" ?« "-""r,, 

rfiCog-ida.p en.'íste, ÍTit<"rt"=f).Titr' \ií%hivr,r-i 
r>f- wnta en todas las librerías í j Esp!*fta. a: RTACIO d» 

SEIS pesetas ejemplar. 
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Cardenal Vidal y Barraquer 

La crisis moral y su reme-
dlio por la Acción Católica 
Un ejemplar, 25 céntimos. De 100 a 500 
ejemplares, 22 pesetas el 100; de 500 a 
1.000. 20 pesetas el 100; y de l.Onn on 

1 delante, 18 pesetas el 100 
Venta y pedidos a 

A . C. DE P . 

Alfonso XI, 4 -Apar tado 466-Madr id 
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Juventud de A. Popular 
En virtud de las actuales circunstan

cias, queda aplazada por anos días la 
conferencia inaugural de la Acade.inia 
de Orator ia de la J. A. P., a cajjáo de 
don Gregorio Santiago y Ca.siiella. 

N u e V a s unidades de la 
Marina japonesa 

. . • 
TOKIO, 12.—De la Agencia Rengo. El 

ministro de la Má,rlna ha anunciado que 
acaba de constituir tres divisiones de rp 
vfos exploradores. 

Estas divisiones serán destinadas a 
los puertos de Yokosura, Kure y Sa-
isébo. 

Una "Semana del Ahorro" 
en Turquía 

ESTAMBXTL, 12.—Elntre las cosas bue
nas que ha introducido la República de 
Kemal Pasha figura la "Semana dei 
Ahorro", que se celebra todos los años 
en Turquía para esta fecha. ? 

He aquí el irneinú oficial que será ser
vido en todaa las casas de familias y 
restoranes durante la semana del 12 al 
18 del corriente dicieimbre: 

El lunes, nueces y uvas; el martes, 
higos; el miércoles, allbaricoqueíi en con 
serva; el jueves, albaricoques otra vez: 
el viernes, uvas otra vez; el sábado, na
ranjas; el domingo, taanzánas y nue-

Italia enviará a Rusia una Apertura del Reichstag 
misión militar naciofiabocíaüsta 

LOS REYES RE BULGARIA EN 
YUGOESLAVIA 

Ha llegado a Berlín el subsecreta-
tarlo de Negocios Extranje

ros italiano 
• • » 

No se ha facilitado información ofi 
cial de la segunda entrevista 

de Hítier y Poncet 

BERLÍN, 12.—Comunican de Moscú 
que el Gobierno italiano ha aceptado la 
mvitación del Gobierno soviético y. por 
consiguiente, enviará a Rusia una misión 
militar durante febrero para realizar es
tudios en territorio soviético.-

Este contacto entre las fuerzas arma
das de ambos países, parece destinado 
a subrayar la cordialidad de relaciones 
entre Italia y los Soviets. 

Los Reyes de Bulgaria 
BELGRADO, 12.—El Rey Alejandro 

ha recibido esta tarde al presidente de! 
Consejo de Bulgaria con el cual ha cele
brado una extensa conversación. 

Por su parte, el Rey Boris ha recibido 
al presidente del Consejo y al ministro 
de Negocios Extranjeros de Yugoesla-
via. 

Esta noche los Soberanos han asistido 
a ima soirée de gala ofrecida en su ho
nor por los oficiales de la Guardia Real. 

Suvich en Berlín 

El nunistru de ta gobe rnac ión , señor Kico JWeilo, t^^iya ujiuctjíun 
durante los días d e la intentona revolucionaiia elogia justamente la 

opinión española 

OLQS'AR/O 
DOCTOR ARGANGELICO 

En las Glosas sobre los Angeles 
que se escriben los lunes. 

¡Proyectos de. adolescencia, que después la vida esfuma, al paso mis
mo que diñere, pero sin llegarse al olvido con no pasarse por la renun
cia!... El de estudiar directa y a ten tamente el pensamiento de Raimun
do Lulio, iluminándolo con una interpretación moderna y optimista 
—^vertiéndolo, por decirlo así, aJ lenguaje maduro de la filosofía—¿lie 
garemos a cumplirlo j a m á s ? Lo peor es que lo que no hicimos ni hace 
mos no parece que otro lo ha.ya hecho ni haga. En rigor, la sS'gunda par
te de la empresa continúa sin intentarse . ¡Tan biec como nos vendris 
ahora el encontrar fuente que nos enseñara el giro particular, si lo hu
bo, dado a la teoría agélica por alguien a quien se atribuye, al fin y a' 
cabo, un "Llibre deis Angela" que es probablemente la última expre 
sión de la doctrina medioeval sobre el asunto! 

El aspecto del mismo que a nosotros más li rectamente interesa, lo 
hallaríamos, con todo, mejor que en este libro, en otros escritos lulia-
nos, de lucha con el averroismo. Especialmente en aquél -probablemente 
a u t é n t i c o - g e n e r a l m e n t e conoc'do baju el nombre de "Declaratio Ray-
mundi"; donde el que algunos llaman, con un espíritu de puja algo pue 
ril "Doctor .4.rcangélico' . eombate lOü errores de Boecio y de Sigerio, es 
decir, de los averroís tas latinos de! siglo XIII, bajo ficción li teraria de 
dialogar .y discutir con un simbólico filósofo, que arbi t rar iamente llama 
Sócrates . - -"Dios no conoce a los singulares"—dice este Sócrates—"por
que, conociéndolo todo en si mismo, que es la generalidad suprema, no 
puede conocer al sol ,ii al árbol, ni a ti, ni a mí. No conociéndonos, no 
puede ocuparse en nuestra felicidad". Raimundo contesta: —"Pero es 
que. al csju.i'-iriiierito p-." Dios, concurren también la.s Dignidades. Dios 
es causa de la primera 'nteligencia; ésta, a su vez, es causa de otras in
teligencias segTinda.s, que ya no son tan simples como las pr imeras ; las 
segundas, a su vez, son causa de terceras inteligencias. Dios puede con
ceder ¡> Guillermo una felicidad que no concede a Mart ín: con sólo la 
posesión de esta ventiya, Guillermo queda en supremacía de Dignidad 
sobre Martín y puede, a su vez, operar sobre él, dentro de la misima 
eficiencÍM de la cau.saiidad divina... Es tas Dignidades lulianas—estas in
teligencias intermedian entre la primera y las terceras inteligencias—. 
son evidenten¡enLe Angeles Y Guillermo, en el ejemplo, el ,\ngel Cus
todio y persona! de Martín. 

La figura del Árbol, como es sabido, vuelve a cada instante en Rai-
mimdo Lulio. De su "Árbol de la Ciencia" es una rama el que se con-. 
vierte pronto en "Árbol inigélico". diversificado, por su parte, en nue
vas ramas . Esta imagen ue la jerarquía cele.vtial parece menos profim-
da que la de los espejos en el Areopagíta.. Tiene aquélla el inconveniente 
de no incluir cierta principio de reversibilidad en la comunicación de la 
lUís—en este caso seria la de la savia—, que en el Areopagita propor
ciona adecuada solución a no pocos problemas. Mas, si el emblema lu-
liano es píenos complejo, tiene en cambio ia cualidad de ser má^s plás
tico y evidente. Su facilidad figurativa lo impone perentóreatnente a la 
ima.ginaci6n... Cerramos los ojos y vemos a la obra luliana como ur 
rtelifioso bosque, donde—en diálogo, siempre—se pasean los Angeles.-

Ciérrase el XHI. El a r te va a renacer : diríamos, en cierto sentido 
i que la pintura va a nacer, Inmedia tamente irá a formarse un repertorio 
] en este mundo de formas. Bien cabe notar cómo después de Lulio, la 

elaboración cultural del Ángel pasa, de manos de los teólogos, a la de 
los a r t i s t as . 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

BERLÍN, 12.—Esta mañana llegó a 
Berlín el subsecretario de Negocios Ex
tranjeros italiano Suvich. Fué saludado 
en-la estación por el embajador de Ita
lia Cerrutti , con todo el personal de la 
Embajada, la sección de la juventud fas
cista de Berlín. Los miembros de la co
lonia italiana y el secretario de Estado 
von Buelow, a quien acompañaba el je
fe del PrxJtocolo conde von Bassewitz y 
otros representantes del Gobierno ale
mán. 

El subsecretario de Negocios Extran
jeros Suvich se trasladó después al Mi
nisterio de Negocios Extranjeros ale
mán para saludar al ministro von Neu-
ra th y al secretario de Estado von 
Buelow. 

Asistió a la sesión de apertura del 
Reichstag y a continuación visitó a! pre
sidente del Gobierno de Prusia Goering, 
al vicecanciller von Papen y al ministro, 
de Propaganda doctor Goebbels. 

Las conversaciones franco-

alemanas 

BERLÍN, 12.—De la segunda entre
vista celebrada entre Hítier y el emba
jador francés no se ha facilitado infor
mación alguna ni oficial ni oficiosa. 

En los círculos oficiosos alemanes lo 
único que se dice es que carecen de fun
damento las distintas versiones que d.° 
la entrevista han aparecido en la Pren
sa extranjera. En los círculos general) 
mente bien informados se añade que lo 
único cierto es que laá conversaciones 
francoálemánas están en marcha y qué 
Inglaterra , no sólo las aprueba, sino que 
las patrocina y estimula activamente. 

La imprerdón dominante entre oler-
tos medioG de la política exterior ale
mana es que la primera entrevista sos
tenida entre Hítier y Poncet. fué aquél 
quien explanó los puntos de vista ale
manes. Por lo que se refiere a la se
gunda entrevista, se cree que fué al 
contrario, es decir, el embajador fran-
és quien expuso las principales preo

cupaciones de Francia en lo que atañe 
a las conversaciones con Alemania. De 
todas maneras parece cierto que lo 
orincipalmsnte debatido fué la cuestión 
de los armamentos. 

Por último se expresa la creencia de 
que dada la situación poco segura del 
Gobierno francés, lae conversaciones 
habrán de ser aplazadas durante algún 
tiempo, ya que el Gobierno de Chau-
temps no se atreve â tomar decisiones 
graves en materia de política exterior. 

Actitud del Gobierno francés 
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il GANADERO' ̂' 
La transformación que la agrl 

cultura y ganader ía está sufrien
do requiere que estéis constante 
mente asesorados en vuestras em 
presas. 

L e e d "Agricultura" 
Revista agropecuaria, de publi 

oación mensual, i lustrada con su 
plemento quincenal. 

Órgano defensor de los infere 
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola, 
información quincenal de cosechas 
(' mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pfdid número de muestra, que se 

envía gratis . 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 

España, América y Portugal 
Otros pa{ses ., 

18 pesetas al aSo, 

SO " " " 

iiJCl»AOOTÍ»TM i ADATINIRTK.A010JS 

LA SESIÓN AÍ'F.NAS DURO UN 
CUARTO DE .HORA 

Goering, reelep;ido para la pre
sidencia 

(CrAnica tííh'fónicji de nuestro 
corrí'eponsal) 

BERLÍN, 12 Dia de uniformes y de 
espectáciflo propicio al comentario, el 
de hoy. Al amanecer, a la.-? ocho, la lle
gada de Suvich, el sub.sPcrerario italia
no, esperado en la estación, aparte de 
las autoridades y Comifiíones del caao. 
por b,a.«itante público, muchos uniformes 
racistas y el fascio juvenil de Berlín 
Luego, los actos religio.sos antee de la 
apertura del Refch<!tag. Î a ¡Tii.sa del Es
píritu Santo—muy concurrida- para los 
diputadoK católicos y lo.<; oficir):^ en la 
Catedral luterana para los protestantes 
En la que, por cierto, el prediondor. que 
aún se llama real, aprovechando que alli 
estaba Hindenburg y le oían los políti
cos, arremetió en firme contra loe cris
tianes alemanes. "Cristo—dijo—no es ni 
como estos hombres o los otros quieren 
que sea. Cristo es el Dios que se hizo 
hombre para redimimos y que no ad
mite interpretaciones, smo que exige fe. 
El que no la tiene no e-tá con él. O se 
es cristiano como Dios exige o no sé es 
nada. . ." Y mientras la voz llana y ele
gante del pastor pronunciaba estas pa
labras, en el rostro de muchos diputados 
se lela una honda preocupación Quizá 
porque pensaban también en loe proble
mas que a ^ t e nuevo Parlamento se 
plantean. Ya antes de comenzar a tra
bajar encuéntrase este Reichstag en na
da dichosas circunstancias. La sesión 
Inaugural a tr ibunas llenas, para la que 
se había invitado a poner colgadura.s y 
la que se había recomendado dar por 
"radio" a loe cafés y locales púb! eos, no 
ha durado ni diez minutos. Ni Hítloi ni 
el Gobierno ha asistido, y la votación 
para la elección de la Mesa y dar un 
voto de confianza para todo al Presi
dente, puramente forhfiularia, han pro
vocado murmullos de ironía en la tn -
bima de la Prensa extranjera. Goering 
no ñe ha dignado pronunciar discur.so de 
aper tura En su lugar ha hecho unas 
declarac:one.e a la edición de la noche 
de! "Berlín Ilustrado", en que éste- co
mete el craso desacierto de quejarse por 
la escrupulosidad procesa! con que se 
lleva e! juicio de Van det Lubbe y pi
de que a los encartados se le.« castigue 
sin consideraciones legales. La opinión 
anda tan desconcertada .--obre lo gue el 
Reichstag debe o puede hacer, que mien
tras* algún, periódico de provincia, como 
el "Diario de Maklenburpo". se le a s g -
na un pape) de representación popular 
con ciertas facultades legiBlativas, en un 
importante rotativo berlinés. "El Dia
rio de la Bolsa", se le degrada a la hu
milde tarea de servir de plataforma pa
ra que los acuerdos de Gobierno adquie
ran resonancia internacional. El Reichs-
t^-g, pues, se ha constituido y ha apla
zado "sine die" sus sesiones en medio 
de la hostilidad y sin que sé vislumbre 
cuál ha de ser su misión en el futuro 
Estado alemán. Nicolal, el autor del pro
yecto sobre la Constitución nacional-jío-
cialista, en estas columnas ya expuesta 
y comentada, tiene el encargo de pre
parar la Pero hoy da el Gobierno una 
nota en que asegura que el libro de di
cho jurisíta no contiene sino opiniones 
part iculares.—BERMUDEZ CÁSETE. 
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PARÍS, 12.—Paul Bonicour ha ex-
Duesto ante el Consejo d'5 ministix)s el 
informe completo de las conversacio
nes celebradas por la vía diplomática 
con Alemania y de los cambios de im
presiones tenidos con otros países. 

Un comunicado oficial facilitado so-
brt? el particular dice que el Consejo 
de ministros próximo deliberará acerca 
de las informaciones facilitadas. 

En los oínculoe' generalmente bien 
informados ee observa que el Conse.1o 
no ha adoptado ni acuerdo ni posición 
acerca cls las cuestiones que según el 
criterio del Gobierno alemán deberian 
ser objeto de conversaciones directas 
entre París y Berlín y que la posición 
franceisa quladará fijada durante una 
nueva reunión gubernamental, pues to
davía se está en el periodo de informa
ción. 

La negociación franeoalemana, pro 
píamente dicha, no podrá iniciarse en 
faalidad mas que si los informes reco 
gidos en Berlín y en otros Gobiernos 
amigos son de tal naturaleza que per
mitan crear la atmósfera necesaria pa
ra tales conversaciones. 

Entrevista de Nadolny 

con Litvinoff 

BERUN, 12.—Comimican de Moscú 
que el comisario día Negocios extranje
ros soviético, Litvinoff. ha recibido al 
embajador alemán en Moscú, Nadolny. 
EJsta ee la primera entrevista que ce
lebran ambos diplomáticos y ha dura
do la&s de una hora. Parece que su 
obleto era realizar un cambio de Im
presiones sobre todos los problemas 
políticos y econónaicos planteados ac
tualmente entre la Unión Soviética y 
Alemania. 

Emoción, belleza, interés 
son las notas características de 
la novela del insigne Rene Bazin 

"La voz de la sangre" 
cuya segunda parte publica es

ta semana 

LECTURAS PARA TODOS 
Esta revista literaria, la de más 
garantía moral y estética en su 
género, insertará la semana que 

viene 

"El ídolo de 
los ojos verdes" 

novela de un interés excepcional 
del escritor inglés C. Lys. 

Número suelto, 30 céntimos en 
toda España. Suscripciones al 

Apartado i66, Madrid. 
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Socorros a las repones 
inundadas de Calabria 
ROMA, 12.—^El ministerio de Obras 

públicaí! ha hecho un libramiento de 50 
I millones de liras para los siniestrados 
por tads innundacloi>«9 en Calabria. 

[afflis.Griibó" 
A P A R T A D O ^ 8 S 



EL DEBATE MADKIl 

nasiica 
Pedro Ruiz peleará e s t a noche en Par í s con t r a Mura. 

El equíDo tía "foolbalí"' de Ca ta luña 

í ía Gran Semana de la S. G. E. 
Otra jomada triunfal ha constituido 

A segundo día de esta importante Se-
aaana deportiva. Los equ'pos de la So-
3l&dad Gimnástica Española, Colegio 
l'Tacional de Ciegas e Inst i tuto Cervan-
tss, realizaron brillantes ejercicios gim-
Básticos que fueron seguidos con interés 
f-or un numeroso público que llenaba el 
ninplio gimnasio de la Soo'edad Giranás-
tlca. Española, organizadora de este cer
damen de educación física. Las ciegue-
;,iltas del Colegio Nacional realizaron con 
Jirodigiosa perfección dos clases, que el 
pi'iblico, emocionado, 3,plaudó con entu-

-an'-e combate entre Pedri to Ruiz y el 
francés Mura. 

Footbáll 
¿España contra Ca ta luña? 

Con motivo del part ido a beneficio 
-el Unión Club de Irún, acordado en la 
'ii.tima Asambltaa de Federaciones y 
Clubs, se tiene en Barcelona la sl-

uiente impresión: 
Que en Carnavales se celebrará en 

"•as Corts, en el que contlsnderán^ el 
-quipe de selección española, formado 
-"rOT el señor García Salazar, y una se-
'eoción de Cataluña. 

Aunque has ta la fecha probable de 
'Jíbración del part ido puede var ia r la 

siasmo; al término de su actuación fue- | 'or™a ^e los jugadores en activo, el 
ron obsequiadas con sendas cajas de ca-i "•aleccionador de Cataluña, señor To-
camelos, donadas por la Sociedad Gim 
aástica y el Inst i tuto Cervantes y ra
mos de flores de las Legionarias de la 
Salud. Las niñas y señoritas del Insti
tuto Cervantes interpretaron una visto-
SA clase de rí tmica con pelotae y los 
atfios del mtemo Inst i tuto ejecutaron 
ffina lección d« gimnasia sueca y salta-
mso. a l tura. 

P a r a el campeonato de España de 
aflmnaeia y apara tos las señoritas de la 
Gimnástica saltaron al tura y llevaron a 
cabo con g ran acierto loe ejercicios én 
paralelas, y los adultos neófitos de la 
misma Sociedad treparon por la cuerda 
has ta cinco metros e hicieron los ejer-
«icios en la ba r ra fija. 

Tanto los profesores como los alum
nos de las Sociedades part icipantes fue
ron calurosamente aplaudidos y felici-
íadoe. 
La tercera Jomada 

El tercer día de esta manifestación 
gimnástica sé desarrolló con gr?'-i en
tusiasmo. Las Legionarias de la Salud, 
en su exhibición de gimnasia sueca, sal
to de a l tu ra y part ido de basket-ball 
eistuvieron muy acertadas, siendo muy 
aplaudidas. 

Por la Sociedad Gimnástica Española 
participaron los niños en gimnasia edu
cativa y barra , y los adelantados en 
sa inas , paralelas y salto de al tura, prue
bas del campeonato de España. El pro
fesor de ginmasia señor Sohwarz marcó 
primero el ejercicio a realizar, que ser
vía de base p a r a la máx ima puntuación. 
Todos los g imnas tas demostraron ima 
salida preparación, ejecutando loe ejer
cicios pletóricos de elasticidad y poten
cia con gran precisión. 

E5n esl Intermedio los gíranásiticos Lu-
elajio Díaz y Severiano Cruzado hicie
ron una bril lante exhibición de lucha 
panorace, siendo muy feliciitados. 

Pugilato 
Brown venció a Foram 

MANCHESTER, 12. — El campeón 
mimdial del peso mosca Jackie Brown 
ha puesto anocihe en j u ^ o su título 
í r en te a Ginger Foraa , de Liverpool. 

E l eampeón venció ampliamente por 
puntos a su oontrincante. 

pedí© Bulz cmitra Mura 
Kn el Salón d« la-Mutualidad, etn Pa-

tía, B© oeiebirará, testa n<M!h® «1 Intere-

Disposicimes oficiales 
I ^ l I.—u—.l-M . . . 

Normas para la residencia de ex
tranjeros en las Baleares 

— « ^ — 

UN GUIÓN PARA E L ESCUADRÓN 
PRESIDENCIAL 

rrens, ha manifestado que la problable 
^oii.stitución del equipo catalán sería la 
"iguiente: 

Nogués (Bardalona). 
Zabalo (Barcelona), Torredeflot (Ge

rona) . 
Solé (Español), Duran (Sabadell), 

Cr 'stiá (Español) . 
Ventolrá (Barcelona) o P r a t (Espa

ñol), Edelmiro (Español) , Gual (Saba
dell), Barceló (Sabadell) y Bosch (Es
pañol). 

Pelota vasca 
Los últimos part idos én Jái-Alai 

Tres interesantes par t idos se jugaron 
el domingo en Jai-Alai, presenciados por 
numeroso público. Se registraron los si
guientes resultados: 

IRIGOYEN y ABARISQUETA (ro
jos) ganaron a Ábrego IIX y Salave-
rr ía I por 50-49. 

Después de un part ido competidisl-
mo y maravil losamente jugado, ganaron 
los rojos por un t an to . 

* * » 
OSTOLAZA y ZABALETA (azules) 

ganaron a Eohániz e ItUrain por 50-43. 
En general, dominaron casi siempre 

loe azules, gracias al juego formidable 
desplegado por Zabaleta, pa ra ganar por 
siete tan tos de margen. 

* * » 
ARAMBURU y ERVITI (rojos) ga

naron a L a r r a ñ a g a I I y Guruceaga por 
40-35. 

Par t ido mucho m á s competido que el 
anterior. 

líOS d e l l u n e s 
Resultados de los part idos disputados 

el lunes: 
SALAVERRIA H y BENGOBCHEA 

(azules) ganaron a Jurico y Errezábal 
por 50-36. 

La pare ja azul dominó en todo el par
tido p a r a gana r con facilidad. 

* * » 
ARAÑO y GU.RUCEAGA (azules) 

ganaron a Echáni'z y Ervi t i por 50-42. 
Al principio dominaron los azules, 

consiguiendo una buena ventaja. En el 
último tercio apre taron loe rojos y no 
sólo consiguieron acercarse, sino que se 
regis tró una igualada en el t an to 40 
Se adelantaron, y nueva igualada en el 
t an to 41. A pa r t i r de aquí se adelan
taron con facilidad los azules 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
•t^q^^iMB 

Bn te, Igaiaala dte la CJonceipoióB, artla-
tteament© adornada, y con distinguida 
y numeroea cosiourrencia, se h a cele
brado Ja boda (Se la bellísima señori ta 
C&mieai de CSarvaJal y Castro, coa el 
éoctor en Mecticínja don ESduardo García 
(Sei Real, h i ^ del i lustre académico del 
ai ismo nomtei^ 

Apadr inaren a loa i soa t r ayen t^ la se-
Sora de García éeSl Real, madre del no-
1 ^ , y el ooEocido agen te de Bolisa don 
Eduardo de Oai^ajal . Como test igos flgu-
la roa , por pa r t e de ella, don Fedlerico 
Carlas Bas, don Fnanciseo de Campos 
Munilla, don Eduiairdo <Se Carvajal y 
Caistro y draa Fernando de Campos Sal-
eedo, y por p a r t e d'el novio, el marqués 
#e Palomiares, don José Femando Gon-
fflSlez Uña, ñon. Francisco Bustelo y don 
Sosé García fiel EJeaJ. 

M nuevo matr imonio s a l ó «n largo 
^ a j e de bodas. 

r-jB5n l a parroquia de í í ues t r a Sefio-
m de los Dolores contrajeron ayer ma-
fcfimonlo la bella señorita María Car
eta Merayo y don Antonio García Mo
reno, del Otwrpo pericial de Aduanas. 
Fueron padrinos doña Clementina Gar
d a Moreno y ei doctor don Segismun
do Garzón Merayo, tocólogo de la Aso-
eiación de la Prensa . 

F i rmaron «1 acta, como testigos, el 
teniente coronel de Sanidad, don F e r 
Blando Pemández Buelta; el comandante 
i® Infantería, d<ai Ignacio Ramos ; MO' 
temed Een Mehdin, hermano de S. A. el 
Jalifa; don Luis Ángulo, don Carlos An 
guio y don Joaquín Cantador. 

El nuevo matr imonio salló de viaje 
paisa varias capitales. 

—Mañana, ea la capilla del Palacio 
Spiscopal, se celebrará la anunciada bo-
fia de la encantadora señorita Lolita TJO-
imda y Lasso, hija de los condes de Ba-
giaes y del Álamo, con 'ei joven aristó
c ra ta don Miguel Granda y Torree-Ca
brera, conde de Campos de Orellana, 
hijo de la condesa viuda del mismo t í -
W o . 

—El próximo día 17 tendrá lugar en 
San Sebastián la boda diel joven aris 
tócra ta don José de Satrústle'gui, con la 
bellísima señorita de Pérez Caballero. 

-í—A primeros del año próximo se ce 
labrará én Las Pa lmas la boda de la 
encantadora señorita Mercedes Adelev 
y Caseaea, perteneciente a distinguida 
familia noruega, con el joven aristócra' 
aa don Ignacio Martel y Viniegra, hijo 
és los marqueses dte la Garant ía . 

= :En la parroquia de San Lorenzo, de 
Seivilla, se ha celebrado el bautizo del 
Ujo primogénito de los señores de Gar-
e!a Car íanza (dton Alvaro) . 

Se le puso al riecién nacido el nombre 
ée José y fueron padrinos su abueto pa-
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P o r decreto d«I ministerio de l a Go
bernación s« dan normas re la t ivas ai 
certificado de residencia de que habrán 
de proveerse los extranjeros en las is
las Baleares. Dice así el preámbulo de 
dicho decreto: 

«Observándose un movimiento irregu
lar de inmigración de extranjenos en 
las islas Baleares, bien con carác ter 
t ransi tor io o ya con el de permanen
cia, se hace preciso diotar no rmas re
guladoras a las que habrán de supedi
ta rse los qu« se encuentren en uno u 
o t ro caso, p a r a que las autoridadea y 
suis agentes puedan tener conocimien
to exacto de los fines que pensigan con 
su estancia en las mismas, y al propio 
t iempo evitar la permanencia en ellas 
de quienes pre tendan ejercer activida
des que redunden en perjuicio de la na-
c. n o del orden público.» 

U N GUIÓN PAKA E L ESCUADRÓN 
P E E S I D E N C I A L 

Con el fin de señalar de un modo vi
sible a distancia la presencia del P r e 
sidente de la República, se dispone, por 
orden circuliar del ministerio de la Gue
r ra , lo s iguiente: ' 

"El escuadrón presidencial será do
tado de un guión, cuyo diseño se ad
junta , de las siguientes caracteríísticas: 

Será de tafe tán de piqué de sefla, de 
color rojo y forma cuadrada de cincuen
t a centímetros de lado. En ambas ca
r a s i rá bordado en oro, p l a t a y sedas, 
el escudo nacional. E n los ángulos, seti-
doB escudetes contomados, bordados en 
oro sobre un fondo de seda carmesí, ea 
cuyos escudetes va inscri ta la fecha 
«14 abril 1931» en dos de ellos y eii los 
otros dos las inicial'es «P.. R.» (Presi
dente República) , bordadas con seda 
morada. El psiño i rá bordeado por un. 
fleco de oro, en sus t res lados, quedan
do sin él el que va unido al as ta . E s t a 
se compondrá de un palo de bambú con 
la cuja y la '"moharra de meta l niquela
do, llevando es ta ú l t ima u n a corona de 
roble y en, el aentro de su círculo las 
iniciales enlazadas R. E. (República E s 
pañola ) . La dimensión total del a s t a se
rá de 2,25 metros; 

La manera de ir unido al a s t a el 
guión será en forma de percha, por me
dio de una varilla, con lo que queda su
jeto por un la teral y por el lado supe
rior. La bandolera será la reglamenta
r i a p a r a él a r m a de Caballería quie ise 
usa con el es tandar te . 

A este guión no se le t r ibu ta rá hono
res, debiendo rendirlo él a las banderas 
y es tandar tes nacionales, excepto en el 
caso de que marche acompañando a Su 
Excelencia el señor P re s ida i t e de la 
Repúblioa.» 

E L P E R S O N A ! , SUBALTERNO 

Por orden de la Presidencia del (Con
sejo de ministros se dispone que, en 
plazo de diez días, los habilitados de 
cada uno de los Depar tamentos civiles 
formulen una relación de las personas 
que ocupan cargos subalternos, con ob
je to de coordinar servicios y resolver en 
just ic ia las aspiraciones de dicho per^ 
eonal. 
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1 ...Que Marcial es el más gran- = 
S de se puede corriprobar vién- E 
S dolé torear todos los días de i 

11 mañana a 1 de la mad'ru- = 
gada en el S 

I Cine Veliissia | 
s Avenida Eduardo Dato, 32 = 
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El "mra" sin diálogo que nüodifica el 
ar te del otoema. 
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¿i|iiere crecer, eigirflar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe 
eho, espalda, piernas, rai.lvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
D E PEBFEOCION ESTÉTICA. Ange

les, 1. BARCELONA. (Iricluir sello.) 
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ROPA DE CASA 
5, ESPOZ T BUNA, 5 
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AVISO: No es legitimo de ¡a AL-
COHOIJIRA ESPAÑOLA y debe 
rechazarse todo frasco de Alcoho-
laío Abrñtano Machó, que con ea-
«Toños, se ofrezca al público, des
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu
jer con sus cabellos extendidos 

BALANZAS 
tm • teds* las ét i^tlcacl&n ffictmq^ra. 

miM r" ~ ff ir ipi r ^'111 K t ir 

Diputados junto Congreso 
prato inmejorable, de 15 a 30 pías. 

, ELAZA C0RTES, 3 

t e m o don José García y doña Matilde 
Góngora. 

= H a ingresado como religiosa, en él 
monasterio de la Visitación (Salesas) , 
áí Santander , la condesa viud'a de Ur-
quijo. 

San ta Lucia 
Hoy, esta festividad, celebra su san

to la marquesa viuda de Quintanar ; 
condesas de Limpias, y Romero; seño
ras de Alvarez de Toledo, viud'a de Bo-
tella^ Beruete (don Tomás) , Donoso 
Cortés, Cresspí de Valldaura, Escrivá 
de Remaní y Roca de Togores, García 
Loygorri, He r re ra Oria y Moral y Pé
rez Aloe, y señoritas de Alvarez de 
Toledo y Silva, Casani y Ir isada, Ri-
vero y Agulme, Martínez y Ladrón de 
Guevara y Pelegrí Romero. 

San Arsenlo 
Maüana es el saiito del duque de la 

Seo de Urgell y del señor VaMés. 
Viajeros 

Se han trasladado: de P a l e n d a a San 
Sebastián, los mairqueses de Sobróse; de 
Sevilla a San Sebastián, la miarquesa del 
Nervlóm. 

—Han regresado: de Leoumberrl, los 
barones de Oña; de Viana del Bollo, doña 
María Gayoso PardO'; de Liendo, doña 
Elisa Hoyo; de Aloocei^, don Manuel Gon
zález Corona. 

Aristócratas fallecidos 
Bn su residencia de Alcalá ha falleci

do al pasado d!a 8, la ilusitre dama, doña 
María del Pi lar Castro y Meneos, conde
sa viuda de Alvarfañez. 

La finada era viuda del anterior posee
dor del título, don Eranolsoo de Guadal-
fajara y madre de don José, actual po
seedor del mismo. Había sido presidenta 
de la Jun t a local de' la Cruz Roja, en la 
que realizó una valiosa labor. 

—En Sevilla, falleció también el día 8 
la señora doña María del Perpetuo Soco
rro de Parladé e Tbarra , pertenecienite a 
la noble famiilia sevillana de los condes 
de AgUiar. 

La finada estaba casada con don Luis 
de Iba r ra y Osborne, hijo del finado don 
Tomás Ybarra González y de su segunda 
esposa doña Emilia Osbeníe y Guezara, 
hermana del conde de Osbome, de cuyo 
matrimonio no queda desoendenoia. 

E r a hija de don José Parlada, fallecido, 
hermano del reciente finado conde de 
Aguiar y de doña Dolores de Ybar ra y 
Menohacatorre, hermana del anterior con
de de Ibarra, y son hermanas : don Jorge, 
actual conde de Aguiar, casado con una 
hija del marqués de 'Aranda; don Javier, 
oficial de Caballería; doña Josefina, doña 
Teresa, casada con don Joaquín Vázquez 
Torres y don Rodrigo. 

—El pasado día 9, falleció en La Solar 
na (Ciudad Real) , el joven don Pascual 
J a rava y Aznar, persona muy conocida y 
apreciada en Madrid. 

Contaba veintidós años de edad y era 
hijo primogénito de don Pascual Jarava, 
conde de Casa Valiente y su esposa doña 
Conoepoión de Aznar. Hermanos suyos 
son: Dolores y Gabriel Justó, a qmen 
pasan ahora los dereohos de sucesión del 
titulo. 

Otras necrológicas 
Ayer h a falleoido el señor don José Ma

ría Delgado de Robles y Díaz de Quija-
no, persona muy conocida en Madrid, 
donde tenía grandes simpatías. Lia con-
duiooión de su cadáver a la Saoramental 
de San Lorenzo, será hoy, a las cuatro, 
csletarándose a las nueve de la mañana, 
el funeral de "Corpore insepulto", en la 
Conoepoión. 

A su viuda, hijos y demás familia da-
,mos nuestro pésAva% 
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Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y i 
todo dolor nervioso, desaparece con los 

SELLOS D E KAFEKINA P R I E T O 

Bto farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 5. 

DOLOR DE mm 
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VINOS Y COÑAC 

i Casa fundada en el 
año 1730 

^ ^ 
^ ^ 

O 
PROPIETARIA I 

de los dos tercios del pago de E 

Marchanudo, viñedo e! más renom- S 

brado de la región. 

Esa gentuza canalla 
Ni e ra sombrero ni tenía nada que 

ver con la electricidad aquel maravilloso 
sombrero eléctrico con el que t an sa
neados ingresos se procuraba Patr ic io 
el curandero, inventor del apara t i to y 
de otros mecanismos de parecida apli
cación, y au tor del folleto t i tulado "El 
que es tá enfermo es un ventaj is ta" . 

Patr ic io se había hecho popular entre 
los vecinos de la bar r iada por sus ori-
gfinalisimos procedimientos curativos y, 
sobre todo, por su teoría sobre las en
fermedades y los pacientes. 

L a s enfermedades—asegura el curan
dero—son de dos clases: las incurables 
y las que tienen cura. Los enfermos son 
todos de una sola claiSe; ninguno se re
signa a morir , suceda lo que suceda y 
aunque hunda a la familia. Hay que 
acabar con ta l estado de cosas que no 
favorece m á s que a los médicos y far
macéuticos. Si una enfermedad no es 
curable, el enfermo tiene obligación de 
morirse cuanto antes pa ra no ar ru inar 
y hacer pa sa r malos ra tos a los suyos. 
y si la enfermedad tiene cura, los fa
miliares del paciente están obligados a 
ensayar todos aquellos procedimientos 
que, por su rapidez, contribuyan a dis
minuir los sufrimientos del ser querido 
En uno y otro caso está indicadísima 
la electricidaxi. Si el enfermo ha de 
morir, después de dos días de t ra tamien 
to eléctrico cumple su deber por un pre
cio módico, y si, por el contrario, ha 
de mejorar , la electricidad h a r á lo mis
mo que las drogas y específicos al uso, 
con la ventaja de su y mayor rapidez y 
la seguridad de que el estómago del en
fermo no quedará hecho unos zorros de 
segunda m.anó. 

Cuando un hombre' al despedirse de 
sus últimos pantalone.s cortos decide da-
el adiós definitivo a la molécula de ver
güenza que le restaba, generalmente s^ 
dedica a vivir del truco, y en este as
pecto es capaz de dejar en ridículo al 
propio Pu-Manchú. A esta especie per
tenece Patricio, que desde el dia 5 de 
octubre estaba t ra tando con su sombre
ro eléctrico a un individuo que padecía, 
padece y padecerá de no remediarlo po'' 
las buenas algún galeno, de un dolor de 
cabeza que lo tiene más loco que una 
manada de cabras monteses. 

El paciente denunció al curandero en 
la Comisarla del distrito. 

—De modo—dijo el inspector que le 
atendía—que usted no cree en la in
fluencia de la electricidad. 

—En lo que yo no creo es en loa 
cuentos de Patr icio. 

—Y, por consiguiente, usted lo de
nuncia por ejercicio ilícito de la me
dicina y por estafa. 

—Por curanderismo nada más A mí 
no me ha estafado nada. Cuando t r a t a 
mos de mi curación, acordamos que yo 
le paga r í a una vez terminada. Yo pen
sé que todo era un embuste. SI encon
t r aba alivio no se lo debería a él segu
ramente , y si no lo encontraba era cla
ro que lo de Patricio no es más que un 
timo. Bn el tiempo que he estado yen
do a su casa, me segalaba todos loe 
días un cigarro puro, que yo le acepta
ba a pesar de mi decisión de denunciar
le. Así vengaba de lo que les habrá he
cho a muchos infelices. A esa gentuza 
canalla hay que t ra ta r los así. 

H e r i d o e n u n a cace r í a 

Ha sido t ras ladado a Madrid el señor 
Orcero, quien resultó herido de un tiro 
en un ojo durante una cacería que se 
celebraba en un maizal de los jardines 
del Pat r imonio en Aranjuez. 

En la misma cacería resultaron t am
bién con heridas de carác ter leve dos 
oje adores. 

INEMATOr-RAFO 
PELÍCULAS NUEVAS 

ASTORIA.~"Veln te mU años 
en Sing-Sing" 

El s is tema penal norteamericano ha 
dado ya "films" de muy diversa con
textura . Unos del tipo de "Soy un fu
gitivo", otros que son su antítesis, co
mo éste. E s difícil, con uno y con otro, 
darse cuenta de la verdad documental 
que pueda encerrar su asunto, y por 
ende, de cuál es la concepción pena
lista americana. Porque tan hemos vis
to la prisión cruel e inhumana, como 
la prisión especie de estancia grat ísi
ma con deportes, "radio", calefacción 
central y los presos poco menos que 
ángeles t ransformados por la dulzura 
de t ra to . Ni una ni o t ra cosa es esta 
cinta. Pero más emparentada está con 
esa tendencia penal de que el preso 
puede ser reformado con una hábil co
rrección psicológica, que despierte sus 
buenos sentimientos y has ta el honor y 
la dignidad. Vemos, pues, aquí al cri
minal endiosado, que termina amando 
el trabajo, cumpliendo la palabra que 
da de volver al presidio, y ha s t a mu
riendo como un héroe. No hay que de
cir, pues, que el "film" incurre en ese 
afán ya tópico de presentar una tipo-
logia tan falsa exhibida como el ban
dido generoso, el "ganga te rs" buena 
persona y el presidiario de buen co
razón. Salvo esta concesión a la vul
gar sentimentalidad y o t ra no menor 
que se hace al sensacionalismo—por
que no falta, elaro está, el intento de 
evasión y la hora tr iste que precede a 
la silla eléctrica—, el "film" está bien 
realizado y, sobre todo, interpretado 
con maestr ía . 

L. O. 

Las vacaciones de Navidad 

En el ministerio de Instrucción públí 
ca han manifestado que no es cierta la 
noticia publicada por un periódico de la 
noche, en la que se afirma que el minis
t ro de este depar tamento ha dado una 
orden anticipando las vacaciones de Na 
vidad en las Universidades. Han sido a l 
gunos Clatistros universitarios los que 
han tomado el acuerdo de anticipar las 
vacaciones dos días, y el ministro se ha 
l imitado a refrendar esta determinación. 
que no ha tenido carácter general . 

E Dirección: P E D R O D O M E C Q Y CÍA. J . de la Frontera | 
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I N G E N I E R O S N A V A L E S 
A ACEYTUNO 
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Exámenes de ingreso en 
la Escuela de Madrid en 

15 de enero y 20 de junio pró
ximos. Preparación eficaz en la 
por Ingenieros y jefes de la Armada. Curso especial pa ra los exámenes de 15 de enero, habilitando todos los dias festivos 

y vacaciones. Lista, 87.—-MADRID.—Teléfono 55145. De 3 a 7. 

V e l a d a d e l a S o c i e d a d Ar t í s t i co 
B e n é f i c o R e c r e a t i v a 

La Sociedad Artíst ico Benéfico Re 
creat iva celebrará esta tarde, a las cin
co y media, en el tea t ro de la Comedia, 
una velada tea t ra l . El cuadro ar t ís t i 
co de dicha entidad representará la co-
media en t ree actos, original de don Eu-
seblo Blasco, t i tulada "El Ángelus". 

GACETILLAS T E A T R A L E S 

María Isabel 
La nueva comedia de Muñoz Seca, "Los 

quince millones (gran éxito cómico). 

Lara 
Hoy, tarde y noche, "La verdad Inven 

tada", precios económicos. El estreno de 
"Las doce en punto", .saínete de Arni 
ches, se fija definitivamente pa ra el día 
21, a las diez de la noche. 

Infantiles Barceló 
Niños: Charlot os e.spera mañana con 

muchos juguetes para haceros reír. 

Infantiles de Fígaro 
Ma,ñona. a las cuatro y media, gran in

fantil. Prog:rama .selecto: viajes, cómi
cas, dibujos, etc. Sorteo de muchos y bo 
nitos juguetes. Butaca, una peseta. 

Cine San Carlos 
Mañana miércoles "Todo por el amor" 

Ultimo día. Jueves, estreno, "Susana tie 
ne nn secreto". 

Antonia Mercé "Argen
tina" 

Después de su triunfal j ira sudameri
cana y los últimos éxitos obtenidos en 
París, "Argent ina" vuelve a Madrid, cele
brando dos conciertos de danzas los días 
20 y 22 del actual. 

Localidades sin aumento, en Daniel, 
Madrazo, 14, y Capítol. 

La Orquesta Filarmónica 
en Price 

MAESTRO P É R E Z CASAS 
El viernes 15, 6,30 tarde, quinto con

cierto de abono. P rograma: "Euryan-
the", Weber; "El festín de la Araña", 
Rousael; "Concierto militar", para violín 
y orquesta, pr imera audición G. P i t t a 
luga; Solista, Luis Antón. "Sinfonía", 
Franck. Localidades, Casa Daniel. 

Cinema Bilbao 
Jueves, estreno de "Mllady", segundo 

capítulo de "Los Tses Mosqueteros", des
arrollo completo de la obra de Alejandro 
Dumas. 

Se pone en conocimiento del púbiico 
que, por ser larga la película, empieza a 
la hora en punto. 

Cartelera de especlácios 
TEATROS 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: 167 y 
168 de El divino impaciente (butaca, 5 
pesetas) (28-9-933). 

B E N A V E N T Í : (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
el navegante.. . (de Serrano Anguita; 
gran éxito. Butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Compa
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30: Sevilla 
la már t i r (éxito enorme; 3 pesetas bu
taca) (22-11-933). 

[mundial; últi . 
tas) (11-11-933, 

COMEMA.—. 
setas bu taca) ' t 
(25-11-933). 

CÓMICO (Loreto -
10.SO: Canela fina (¡G, 
933). 

ESPASOL (Xirgu-Borrá. 
lerazos (3 pesetas butacas). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — ti,„ 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 j . . -
setas) (4-11-933). , , 

FTJBNCARRAL (Gran Compañía Lin
ca. Empresa Valdeflores).—6,30 y 10,30: 
Azabache (gran éxito). 

LARA.—6,30 y 10.30: La verdad inven
tada (3 pe.optas butacas) (28-10-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
T.,os quince millones (nuevo gran éxito 
de Muñoz Spca) (23-11-933). 

TEATKO CHUECA (Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—6,30 y 10 30: La pluma verde (bu-
tacp. 1 neseta). 

VICTORIA (.Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Mi querido 
enemigo (populares; butaca, 3 pesetas) 
(16-11-933). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re
monte. Ábrego I I I y Zabaleta contra Os-
tolaza y Sali.verría I. Segundo, a remon
te, Salaverría I I y Bengoechea cantra 
Eohániz y Errezábal. 

CINES 
ACTITALII)AT»ES. —11 mañana a 1,3(1 

madrugada, continua (butaca, una pese
t a ) : RevistR. femenina (documentada en 
español). Bandidos de Córcega (sensa
cional renoriaie, comentado en español), 
Gran gala: Mickey (nuevo dibu.io sono
ro de Walt Disn'íy). Noticiarios Pathé y 
Eclair (en esnañol). Información mun
dial. Madrid: El nuevo Parlamento, Bil
bao- PRT-tido d» fútbol Athlétic-Maírid. 

AI.KAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: No deles la puerta abierta (en 
esppfi'ii- =-po-i7-̂ ô fifim'-'-i'i íf;.-i2-n3Si 

A S T O R I A ' (Te'éfotio 21370). - 6,30 y 
10.30: Gran éxito de 20 000 años en Sing 
Sing (se.gún la obra del alcalde Lewis 
E. Lawes). 

AVKNTDA. — 6.30 y 10,30: American 
Bluff V El fantasma de Crestwood. 

BABCELO,—6,30 y 10,30: El marido de 
la amazona (en español: la más cómica 
y ePT>ppt!irular de las cómicas). 

CAT.LAO. — 6,30 y 10.30: Vuelan mis 
canciones (Martha Eggerth). Partitura 
musical de Schnbert, por la Sinfónica y 
los coros cantores de Viena íiLa actua
lidad cinematográfica madrileña!) (28-
11-933). 

CAPÍTOL.—A las 6.30 y 10,30; El hijo 
i m p revisado. Actualid.ides. Paramount 
Gráfico número 28 v Concierto por la 
Ora^,c«tr, Capítol (tplóforn 2?,229). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Apertura de Cor
tes en Madrid. El presidente de la Cá
mara, señor Alba, pronuncia _su discur
so (por primera vez en España SÍ "fil
ma" una sesión en el Congreso de los 
Diputados: repórtale exc'vsi"o Fox "'n-
vietone). El mazapán de Toledo. En 
Amér'oa hay agentes de circulación aé
rea. El R.astro. de Brnsela.s. Cro.ss-fp'W-
try fempnipo. Intentona revolucionaria 
en España. Sucesos en Zaragoza. Desca
rrilamiento del rápido Barcelona-Sevilla. 
Hanspl y Grptel (dibuios sonoros), etc. 

• C I N E ' n o s B E M,AYO.—6,30 v 10,30; 
Los cinco chicos del jazz (11-1-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373),-6,30 
V 10,30 (programa extraordinario doble); 
Tentación (Constance Bennett y Joel 
He. Crea) y Noche de fantasma:S (gracio 
sísimo "film" de espeluznante misterio, 
por Za.su Pi t ts y Bon Lyon) (3-6-930). 

CINE TUEAL (Cine sonoro). - A las 
6.30 y 10,30: Forasteros en Hollywood y 
Lobos pa.stores (14-1-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501). - A 
las 6,30 y 10.30: Los hombres deben pe
lear (un "film" de la Metro; éxito cre
ciente) (23-9-933). 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30; 
La casa es seria (por Imperio Argentina 
y. Carlos Gardel) y El mancebo de boti
ca (grandioso acontecimiento de risa; Se-
!ecpioT>s Filtnófono). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30; 
Déjame pasar una noche contigo (por 
Jenny Jugo; gran éxito). 

CINE ROYALTY. — 5 tarde (sección 
continua), 6,30 y 10,30: La mascota (por 
Elissa Landi) y Sin patria (por Richard 
BarthelmeS'S y Marv Astor). 

CINE VELUSSIÁ (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para
mount número 18. Noticiario Ufa núme
ro 117. Cinemagacín número 14. Alrede
dor del mundo número 2. Félix y su po
lítica (dibujos). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30 
(totalmente reformado): Hazte rico pron
to (6-4-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los tres 
mosqueteros (25-10-933). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: El secreta-
fio de madame y El camino de la vida 
(Ivan Myrla) (26-4-932). 

CINEMA ESPASA.—A las S y 10,15; 
Noche de duendes. 

CINEMA GOTA. — 6,30 y 10,30: Cre
púsculo rojo (27-10-933). 

COLISEVM. -— A las 5,30 y 10,80: La 
nave del terror (escalofriante y emocio
nante "film" Paramount) (12-12-933). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
A las siete en punto (un "film" policía
co .sensacional). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Mercedes (hablada y cantada en 
español). 

PALACIO D E LA BTIISICA. - 6,30 y 
10,30: Rasputin y la zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymore) (6-12-933). 

PANORAMA.~^3 tarde a 1 madrugada, 
continua (precio único: butaca, una ne
seta) : Imperio Argentina y Carlos Gar
del en La casa es seria. Betty se divier
te (dibujos sonoros). Melodía de Hawai 
(panorámica). Paramount Gráfico (ex
plicado en e-spañol). Murmullos de fuen
tes (documental). 

PLEYEL CINBMA.-^,30. 6,30 y 10,30; 
Arturo y Tarzán de los monos (2-11-932). 

PROGR.ESO.-~6,30 y 10,30 ("reprise"); 
La amargura de! p'pneral Yen (1-12-033). 

VUnVKncm-NTiF, (Teléfono 33976).-

siiaiiiiHiHiíainiHin iinii!iî iiin!iiniiiiiii«!n!ii!igiiMii!iiHii!»n 

CIRCO D E P K I C E . ~ A las 6,30 y 10,30. 
La posada del Caballito Blanco (éxito f>,30 y 10,30; King Kong (segunda sema

na de éxito de este prod^giopo "film" que 
tanto ha gustado) (11-10-933). HI!lliaiiniailinillBIIIIHI»IIMIiBII!IH¡!IIIBIIIinmi¡lll!BIIIIIlliBliniiHIIIIHI!l!HIIIIIHIIII!l«^ 

I N T E R V E N T O R E S EST A DO EN F E R R O C A R R i L E .S ¡ f r i r ; , ? : , X = r ^ !^É^%r^^t!i^^ 
marzo. Preparación a cargo interventores Estado. CJontestaolones propias. E n s e ñ a n z a por correspondencia. ACADEMIA BILBAO, PTJENCAKRAL, 131, segundo. 

i:i¡liasi!iaillll̂ !li!iB3!lifS!l!''B:!ll!i liHlllllM!IIIIBIIIIIBIIIin!l¡IIHIiWlll!BII!inilSlMlllinilllMIIIIIMni!l illlínillllBlllinilllíBlíl: IIIBIIIllfllllllBIIIIIB!!!!lfl»IIHIII»BIII iininiiniiiiiBiüiiBiiiinmniiiiiBiiHüiiiBiiniiiiiK 

^ e es d específico 
- ^ más m o d e n » f ñe fórmnla 
"^ ^ más radosaJ i cieatifica de todos 

tes conocidos. 
Oe veata ea Farmacias f Ceolros d« apeta-

lidades famacénticas. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A laa 
6,30 y 10,30: Todo por el amor (por el 
tenor Jan Kiepura; gran éxito) (16-11-
933). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Los crí
menes del Museo (;Toda en colores na 
turales! ¡Un espectáculo de maravilla! 
;La sensación cinematográfica del año!) 
(23-11-933). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Buenos 
días (por Imperio Argentina), Zaragoza, 
(comentada y cantada por Juan García) 
y El padrino idea! (por Annabella y Jean 
Murat) . 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

,1 ODoroíonoS" 
»elé)one Wt>f 

moctrld 

eae» S.Q. 

N O T A S MILITARES 
«—, 

OÜKSO D E ESPECIALISTAS DE ME
TEOROLOGÍA 

Por orden circular del ministerio de la 
Guerra se dispone que el próximo año 
se <selebre en el aeródromo de Cuatro 
Vientos un curso de especialistas de Me
teorología. 

http://Za.su
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EN MADRI 
Diputación provincia! 

Presidida por el señor Salazar Alon
so, aj'er se reunió la Comisión gestora 
provincial. 

Después de la aprobación de nume
rosos dictámenes de simple t rámite , ei 
señor García Trabado expuso los moti
vos existentes pa ra no ar rendar unos 
terrenos en la finca "El Porcal" , cers^a 
del vivero provincial de Arganda. 

Con gran amplJtiwJ ee discutió la 
oraación de una plaza de médico psi
quiatra para el nuevo manicomio de 
Alcalá de Henares. Por votación se 
acordó nombrar médico psiquiati.*a, se
gún la propuesta del Tribunal que ha 
juzgado las oposiciones, al doctor L,a-
fora, y crear, también de acuerdo con 
el Tribunal de oposiciones, una nueva 
plaza que ocupará el opositor señor 
Villavenje Larraz . 

Fué encomiada la labor del personaJ 
de la Diputación en el escrutinio de las 
últimas eleccioniais y se propuso que se 
conceda una gratificación por este mo
tivo. La propuesta pasó a estudio, co
mo otra del presidente pa ra que se aca
be de pagar el importe de un pargaml-
no que las Diputaciones españolea re
galaron a lais Cortes Constituyentes, 
También pasó a estudio una propuesta 
del señor Carballedo, p a r a que el suel
do mínimo de los empleados provincia
les siea de 3.000 pesetas. 

El señor Coca rogó que se adopten 
medidas restrictivas respecto a la ad
misión de enfermos en el Hospital Pro
vincial, ya que algunos enfennos ül-
fecciosos son trasladados a la siala d!8 
Cirugía del Provincial, con el consi-
guiente peligro. 

El señor García Trabado pidió que ©n 
ilfunos estabíacimlenltOB provinciales 
ee ajen lápidas con los nombres de los 
donaates, y encareció la, necesidad de 
despachar detenninados expedientes de 
los que hace catorce años qifis la Dipu
tación se halla conociendo. 

Reunión d e l Colegio Central 

del Secretariado 

Con asistencia de numerosas represen' 
tacionea de los Colegios proviaclalea ha 
celebrado ea reunión anual el Colegio 
Central del Secretariado local de Espa^ 
fia. Ocuparán la presidencia los señores 
Berdejo, Millo, Bravo Perrer, Chienoa, 
CtoM Pita y Trujlllo. 

Aprobados los puntos reglamentarlos 
del orden del día se discutió el asunto 
de la Mutualidad, y fué aceptado el pro
yecto de la Junta. La Mutualidad oo-
menzará a funcionar a primeros de ene
ro próximo. 

Se trató seguidamente de la reorgani-
íaclón de los Cuerpos de Administración 
en armonía con los acuerdos del Congr» 
M de octubre de 1931, que declaró como 
conclusión preferente la incorporación al 
Estado de estos funcionarios. Se acordó 
celebrar un pleno extraordinario para 
tratar exclusivamente de esta cuestión. 

También »e adoptaron acuerdos acer
ca del Intm^smo, de los recursos con
tenciosos y de otros asuntos de interés 
para loa colegiados. 

La reunión extraordinaria se oelebra-
ri durante el mes de enero próximo. I<a 
Junta señalará la fecha. 

O duque d e Alba, reelegido di-

la Comisión de Hacienda, que también 
venían desempeñando. 

El tipo más perfecto de 

La próxima Semana de ^í^r?e?tom?eí'^udo L o q u e d i ce la P r e n s a d e Madrid 
Estudios Pedagógicos 

Centro educativo 

En el Ins t i tu to Pedagógico F . A. E. 
ha pronunciado el P . Her re ra una oon-
fersncia sobre los, diferentes tipos de 
centros educativos. 

Estudió los centros de tipo cuartela-
rio y sin Ideales religioisos y sociales; 
los de tipo ouartelario con piedad y sin 
ideales sociales, y los centros perfec
tos, con un sistema de educación ra
cional de libertad y desenvolvimiento 
del espíritu de Iniciativa, de la forma
ción de la parsonalidad de los alum
nos, a los que se prepara pa ra la vida. 
Estos son los centros—dijo—que ac
tualmente se necesitan en Elspaña. 

Hay que reconocer que existen ya al
gunos ciamtros de educación de este er-
cer tipo, el más perfecto, pero aún hay 
directores de Colegios e, Ins t i tu tos que 
están muy lejos de tener vm concepto 
claro del papisl que en ©1 momento ac
tual desempeña un centro educativo. 
Estoe centros deben mi r a r al presente 
y al , futuro. Así formarán patr iotas , 
buenos ciudadanos y católicos de ac
ción. 

Citó varios modelos de colegios or
ganizados en España y en el extran-
.-jero. Su disertación fué muy aplau
dida? 

C o n f e r e n c i a d e l p r o f e s o r W o l f f 

rector de la A . de la Hktor ia 

Bajo la presidencia del duque de JM-
ba, ha celebrado sesión la AcadenÉa de 
la Historia. 

Se designó al ministro de IJspa&a en 
Colombia y a don Eíduardo Restrepo pa
ra que, en nombre de la Corporación 
asletan al Congreso Hispano-Amerlca-
no d« Historia, que se ha de celebrar CÍD 
dicha República. 

La Academia recibió de la Bhnbajada 
4i Méjico el catálogo de manúecrltos 
«¡tlstentes en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, referentes a aquel Estado. 

El gefior Tormo, en nombre del señor 
Bordona, presentó sendos ejemplares de 
la* obras, manuscritos con pinturas y 
proceso inquisitorial contra el escultor 
Esteban Jamete, de las que hizo el de
bido elogio; quedó consignado que el ha
llazgo del referido proceso fué debido 
al académico, señor González Palenda. 

Ocupó la presidencia el señor conde 
de Cedillo, y la Ajcademia, por unaniml 
dad, reeligló al duque de Alba, como di 
rector de la Corporación para el trienio 
1984-86; y a los «señores Bullón y Puyol, 
pan iMi cargos de tesorero y adjunto de 

•iniv"' q;!imiii¡iP¡¡i!HIIIIHIIIBnB!illl£llillBllliaill 

En el Instituto Pslcotécnico ha pro
nunciado el profesor Wolff la primera 
de sus conferencias. Expuso las diver
sas Investigaciones que él ha realizado 
con las formas de expresión. En una 
ocasión hizo pronunciar a diversas.per
sonas una misma frase en un parlógra-
fo. Después hizo oír a cada una de las 
personas la frase pronunciada por to
das, sucesivamente. El resultado fué que 
la persona investigada reconoce las vo
ces de las personas conocidas, pero no 
reconoce su propia voz. A continuación, 
hizo que la persona investigada descri
biese ante cada voz oída el carácter de 
la persona que la habla emitido, com
probando que las descripciones carac-
tereológicas hechas por el sujeto son 
coüicidentes en las diversas personas In
vestigadas, hasta cierto ptmto; pero 
donde hay una gran discrepancia ea en 
la descripción del carácter de la perso
na correspondiente a la voz del propio 
sujeto. 

Dijo el profesor Wolff que la expli
cación de este resultado correspondería 
al pislcoanálisis. Se puede admitir que, 
en el subconsciente, el hombre reconoce 
en seguida su propia forma de expre
sión, pero una resistencia anímica le im
pide aceptar el autorreconocimiento. 

El conferenciante fué muy aplaudido 

Música sacra en San Fran

cisco el Grande 

Mañana Jueves tendrá lugar otra au
dición da música sonora, organizada por 
la Obra Pía del ministerio de Estado en 
la iglesia de San Francisco el Grande. 

Ea acf^ comenzará a las 12 del dia y 
después de terminado podrán visitarse 
el Coro y Capillas de la iglesia, que han 
«ido artísticamente Iluminadas para la 
mejor contemplación de sus pinturas, 

Concurso para profesores 

17; Segovia, O y 5 bajo cero; Sevilla, 
15 y 8; Soria, 5 y 2 bajo cero; Tarra-
gona, mínima, S; Teruel, 2 y Hbajo ce
ro; Teruel, 2 y 1 bajo cero; Toledo, 6 y 

Tortosa, 6 y 4; Valencia, 10 y &; Va-
Uadolid, 6 y 1 bajo cero; Vigo,' 11 y 7; 
Vitoria, 6 y 0; SZámora, 8 y 3 bajo cero; 
Zaragoza, i y 2. 

Actos aplazados 
jLias coirferéncias que «n la présente 

semana iban a celebrarse en él Institu
to Francés, han Sido suspendidas, p6r las 
circunstancias actuales. Oportunamente 
ge ammciará el día en que se reanuderi 
las conferencias en diebo centro. 

—La Junta general ordinaria que ei 
Colegio de üSédioos había convocado pa
ra mañana ha sido aplazada hasta nue
vo aviso. 

—Lia Directiva de la Defensa Mercan
til Patronal nos envía una nota en la 
que participa qtie, por causas ajenas a 
su volimtad, se aplaza hasta nuevo avi 
so la Jimta general que había convoéa-
do para mañana. 

Pa ra hoy 

Ateneo (Prado, 21).—«,3Ó t , recital de 
gui tarra por don Pedro Carrasco. 

Cursillo de Cultura religiosa para so-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—«,45 t , 
don Benjamín de Arriba: Teología dog
mática. — 7,30 t., don Gregorio Sancho 
Prádllla: Sagrada Escritura. 

Escuela de Cateqiristaa ÍSección tnaseu 
lina: Claudio Coello, 32. Sección feme
nina: Caballero de Gracia, 28 moderno) 
Reapertura de .las clases. 

Inst i tuto Pedagógico F , A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t , lat ín; 7 t., Religión e 
Higiene escolar; 8 n., griego. . 

íítistituto Pslcotécnico (Embajadores 
37).--'7,30 t., profesor WoIff: "El sentido 
psicológico de lo derecho y lo izquierdo". 

Sociedad Amigos del Arte (Paseo de 
Recoletos, 20).—4 t., apertura de la Ex
posición de fotografías obtenidas duran
t e el crucero escolar por el Mediterrá
neo. 

Sociedad Ginecológica Española (Es
parteros, 8).—7 t., sesión científica. 

Otras notas 

Habrá dos lecciones por la mañana 
V una por la tarde 

Y dos Círculos de Estudio, uno de 
enseñanza primaria y otro de 

estudios medios 

La I I I Semana de Estudios Pedagó
gicos quedará inaugurada el día 29 del 
actual con la celebración de una misa 
en la capilla de la F . A. E., y a las diez 
da rán comienzo las lecciones. 

Todos los dias hab rá dos lecciones 
por la mañana y una te rcera a las cua
t ro de la t a rde . 

A las cinco y cuar to se reunirán ios 
eemanis tas en Círculos de Es tudios : uno 
dedicado a enseñanza p r imar ia y otro 
a los estudios medios. Es tos Circuios 
serán presididos por dos pedagogos, 
quienes encauzarán la discusión. 

Dada la buena acogida que ha teni
do la I I I Semana y las muchas inscrip
ciones que se están recibiendo, se ruega 
a los que piensen asis t i r que avisen lo 
antes posible pa ra remit i r les la ta r je ta 
de semanis tas . ' 

P a r a detal les e inscripciones, dirigir
se a la Secre tar ía de la F . A. 1!., Clau
dio Coello, 32, Apar t ado 1.267, Madrid. 

. . 1 ' * • ( • » : ' 

en Ferrocarriles. 50 plsuias con 8.000 pe
setas. Título: Bachiller o similar, Edad, 
21 a 35 años. P a r a el programa oficial, 
que regalamos, "Nuevas Contestaciones" 
y preparación en las clases o por Correo 
CON PROFESORADO DEL OUERPO, 
diríjanse al "INSTITUTO RBUB", P R E 
CIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL 15. 
Éxitos: En las últimas oposiciones a di
cho Cuerpo, ingresamos el 80 por 100 de 
nuestros alumnos. 
«JIIS::||:BII!!HllillBillliB ÎIIIBII>!ini'lB:!l!BII!lll!<':!IWilllB£!ll!S" 

Huecograbado Artístico 
H A U S E R Y MENET 

B A L L E S T A , 2 8 . — M A B R I D 
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encargados d e curso 

La Facultad de Ciencias de la Univer
sidad CJentral abre concurso entre li
cenciados en Ciencias para elegir los 
que han de ser propuestos para su nom
bramiento durante él presente año aca
démico. Profesores encargados de cur
so, con destino a las enseñanzas; de ca
rácter práctico de Análisis matemático 
y Geometría, en primer año de dicha 
Facultad. Ésta propondrá asimismo que 
se les retribuya con la remuneración de 
3.000 pesetas anuales. 

Lag instancias debidamente docimien-
tadas deben presentarse hasta el día 18 
del mes actual. 

La Facultad se reserva el dereCiio de 
someter a loa aspirantes a ima prueba, 
si para la selección fuese necesario. 

Estadística d e mortal idad 

MEDIBllS DE 60B1ERÍ ÜONIRñ F.I 
FRÍIUOE EN U m f l P K ELÉCTRICAS 
El Consejo de Ministros del 5-12-33 

aprobó un Reglamento Eléctrico que, 
por las Inaportantes diapoeióiocaes que 
contiene contra el escandaloso fraude 
que se viene realizando en lámparas eléc
tricas, tiene un gran interés para el pú
blico en general, los Ayuntamientos, iá-
dustrlales y para el ramo eléctrico, pues 
Viene a poner fin con medidas verdade
ramente eficaces al enorme abuso y en
gaño de que se hacía víctima al consu
midor con la venta de lámparas de pro
cedencia anóaima y características fal
sas, • con frecuencia sin ninguna clase de 
indicaciones. 

En adelante, toda lámpara deberá os
tentar, además de la marca de fábrica 
registrada, el voltaje de servicio y, an
te todo, el consumo exacto en watios 
a dicho voltaje. Esto quiere decir que 
toda bombilla habrá de llevar claramea 
te la indicación del fluido que consume, 
lo que permitirá a todo el mundo calcu
lar lo que la lámpara le cuesta efecti
vamente en servicio. El velar por el cum
plimiento de dicho Reglamento Eléctri
co correrá a cargo de los señores Veri
ficadores Oficiales, quienes efectuarán 
cuantas comprobaciones sean necesa
rias, en los mismos establecimientos que 
expeciden lámparas, procediendo a de
comisar cuantas no cumplan con los re
quisitos legales. La rigurosa aplicación 
de este Reglamento impedirá en lo su
cesivo se sorprenda la buena fe del pú
blico, perjudicándole en sus intereses a] 
venderle bombillas cuyo consumo es su
perior al que indican. 

Es conveniente, pues, que todo el mun
do ponga la debida atención en la ga
rantía que representa una marea acre
ditada, formándose sobre bombillas un 
criterio propio como lo tiene para otros 
artículos—peso, medida, calidad, etcéte
ra—, con lo que llegará a comprender, 
por ejemplo, que la lámpara eléetriOa 
más bara ta es la que, a igualdad de 
consumo, da más luz. 

En lá semana terminada el 2 del ac
tual mes de diciembre hubo en Madrid, 
según la estadística de la Dirección ge
neral de Sanidad, 290 defunciones, de 
las cuales 96 correspondía a personas 
mayores de sesenta y cinco años El 
grupo de edades que arroja menor con
tingente de muertes es el de cinco a ca
torce años, que figura con once casos 
solamente. 

Las enfermedades del corazón ocu
pan el primer puesto en la estadística, 
con 79 defunciones. Siguen después, a 
bastante distancia, las neimionías, con 
31; tuberculosis, con 2-4; bronquitis, 15; 
hemorragias cerebrales, 14, etcétera. 

Boletín meteoro lóg^o 

La impermeabilizaciéi! de 
presas por cemento 

• ' — 

Sistemas seguidos en varios países 
Con asistencia de varios profesores y 

numerosos alumnos de las dist intas Es
cuelas de Ingenieros de Delft, tuvo lugar 
en el paraninfo de la DelftsOhe Teohnls-
ches Hochscule fur Weg und Wasserbau-
kunde (Alta Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer tos) , la confe
rencia sobre Impe<rmee.biIizaoi6n de P re 
sas por medio de Inyecciones de Cemen
to, que el Ingeniero español don F e m a n 
do Derqui dio en alemán invitado al 
efecto por la. D. E. Verein. 

El conferenodante se refirió al desarro
lló que este procedimiento moderno de 
la Técnica ha alcanzado en España) im
pulsado por ingenieros y aj?quitecto«, co
mo don Alejandro San Román, don Teo
doro Ríos y don Francisco Alonso Mar-
tos. Se refirió a continua«ión a la Impor
tancia y números de las obras reallzade/S 
en el último decenio en Europa en t re las 
que se destacan la Consolidación del Tem
plo del Pilar en íSaragoza, ImpermeaiblU-
zaoión de Presas y Pan tanos y Consoli
dación de Escolleráa en los Puertos , al la
do de análogas, aunque de menor impor-
tanoia, visitadas por él en numerosos via
jes de estudio a t ravés de Europa , como 
las del Puer to de StetUn en Pruaia, La 
Catedral de San Pablo én Londres, Kemp 
en Suiza, Túnel Albert en Amberes, et
cétera. 

A . continuación se reñrió el eoof eren-
oiante aS estado actual de la técnica des
de el punto de vista pseudo científico, teó
rico y práctico, análisis de los coeficientes 
de impermeabilidad y consolidación, giráñ-
cos comparativos obtenidos en medio cen
tenar de impermeabilizaoi-ones en distin
tos países, llegando a la conclusión deri
vada de los datos y cifras presentados de 
que no solamente desde el punto de vista 
científico, sino aun desde el económico 
el a,vance conseguido en EspaJla es extra
ordinario y se manifiesta por la reduc
ción en el consumo de cemento inyeota-
do pa ra obtener un determinado grado 
de impermeabillza<dón en r^acáóa con 
otros países, del 6rden del veinte pWr 
olento. 

Terminada la leotura, tuvo lu^:ar la 
controversia habitual «n estos organis
mos pedagógicos extranjeros, ea «J curso 
de la cual, estudiantes y profesoires asi«-
teates al acto hicieron preguntas y su
gerencias interesastites, que fueron opor
tunamente satisfechas por el oonferett-' 
Oíante. 
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Estado general.—Las presiones bajas 
ocupan las I^as Británicas, Francia, la 
PenSmsTda Ibérica y el Mediterráneo 
Occidental. Las presJ-omes altas tieñ-em 
xm centro en las Azores y otro en Éa-
oandinavia. Por todo el Oenitro y Sui 
de Europa el tiempo ea de nieblas y 
lluvias por el Sur de Franela y costas 
diel Mediterráneo. 

Por España ha llovido por el Oanta-
bríco y toda la vertiente del Medite
rráneo que, en la cuenca media y alta 
del HJbiro han sido nevadias. Dominan 
los vientos del Norte, aunque todavía 
flojos, y por tanto la ijem^peratura ha 
seguido él descensó. 

Tiempo probable.—Cantábrico y Me
diterráneo, lluvias. Resto de Esipafia, 
cielo nuboso y algunas lloviznas, en las 
reglones elevadas, nevadas. Navieigadón 
fliaritlBia: Marejada en el Mediterrá
neo. 

Temperaturas de ayer en X^pafia;.— 
Albacete, mínima 4; Alieantleí, máxima 
12, mínima 8; Almería, 15 y 12; Avila, 
1 y 8 bajo cero; Badajoz, 9 y 2; Baeza, 
9 y 5; Barcelona, 11 y 9; Burgos, 8 y 
0; Cáceres, 7 y O; Castellón, 12 y 5; 
Ciudad Real, 11 y 2; Córdoba, 11 y «; 
Oorufia, 9 y 5; Cuenca, 2 y 1 bajo cero; 
Gerona, 9 y 4; Gljón, 9 y 5; Granada, 
8 y 6; Guadalajara, 7 y 0; Huélva, 13 
y 8; Huesca, máxima, 3; Jaén, 8 y 6; 
León, 5 y 2 bajo cero; Logroño, 9 y 1; 
Mahóa, mínima 8; Málaga, 15 y 11; 
Melllla, mínima, 14; Murcia, 11 y 7; 
Naivaiclarrada, 7 bajo cero; Orense, 7 y 
4; Oviedo, 8 y 4; Falencia, 6 y 1 bajó 
ceno; Pamplona, 7 y 0; Palma de Ma
llorca, mínima 5; Pontevedra, 9 y 6; 
Salamanca, máxima 7; Santander, 8 y 
5; Santiago, 8 y 5; San Sebastián, 11 
V lia; Sfoto c a m de !3Jein@rlitfti piiaitoa 
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Taquimécáüóg^rafas de GñerTa.—Fueron 
aprobadas las opositoras siguientes: Nú
mero 729, doña Saira Fernández, 4.035; 
730, doña María de los Angeles Fernán
dez, 3.321; 731, doña Aítroria FemáttdeZ, 
2.53S; 732, doña María del Carmen Fer 
nández, 3.278; 733, d o ñ a Dolo««s Fernán
dez, 2.463; 736, doña J u a n a Fénnándeí , 
2.000; 738. doña María d ^ Cascmen f»t-
nández, 3.374; 741, doña Maáuela Fernán
dez, 2.128; 742, doña Mercedes Fernández, 
2.893; 743, doña Maxia de los Desampara
dos Fernández, 3.335; 7-44, doña Mafia del 
Carmen Fernández. 2.392; 746, doña Gre-
goria Trinidad Ferffer, 2;446; 747, doña 
María Ferrer , 2.821; 749, doña Teresa Fe-
rreras, 4,071; 751, doña Lueteola Piel, 
3.017; 752, doña Josefa Fierro, 8.392; 753, 
doña J u a n a PUlol, 2.642; 754, dofia María 
Fraga, 2.982; 575, doña Alfonsa Fuentes, 
3.005; y 756, doña Enóáimación Furiin-
dareno, 3.214. 

P a r a hoy están convocadas desde el nú-
meiro 785 al 812 t>ara mañana, dia 14¡ 
desde el 813 al 840. 

Aiudliaree de Oontabllidad del X<stádo. 
H a n sido aprobados Con la p u n t u a d é n 
que se Iradioa l<» opositóles número 46?, 
don Emilio Belnarea, 25,5; 471, don José 
Luis Ibáñez, 2 4 , ^ ; 483; don F e m a n d o Mo
ros, 22,5; 484 doña Pi lar Muñoz, 21; 4S0, 
don Miguel Manera, 28; 495, doña Ma
ría Xiuisa González, 26,75; 496, don Mi
guel Gajrcta, 80,75; 499, don JooiS Aguado, 
29; y 500, don José L. Gómeai de la Ve
ga, 21,25. 

Correos.—Se convoca paira hoy, día 18, 
ocea. objeto d» celebrar el segundo ejerd-
oio a los opositores números 329, 330 340, 
346, 348 y 366. 

Como suplentes se oita a los númeiroa 
370, 386, 888, 390, 393 y 897. 

Amdliaies de Instruocidn públloa.—-Pa
ra hoy estén convocados desde el 2.976 al 
3.371, como efestivos; como su/plentes 
desde el número 3;374 al 3.409. 

Paira el piróximio viernes, dia 15, M con
voca a segtmdo y úl t imo llamaróiento a 
todos los opositcms que no hayan acu
dido al pr imero y justifiquen o hayan 
jiistlfioado la causa que les Impidió ha
cerlo. 

Odontólogos deü Dispensaüo Médico de 
Madrldi--<3o(n objeto de realiaar el segun
do ejeroioio (práctico) de las opóeioiones, 
ae convoca p a r a el día 14, a las once dé 
la mañana, a los señores Mayoral Herre
ro, García Oras, Oyiarssabal Zabalo, Gón-
goira Duir&n, Fuente Quintlan, Gros Or-
tego, ferrediro de Sola, e scudero Tedhea, 
Mafies. H e t a n a y señorita Pa rdo de Vera. 

Aigenieros IiidustrtaleB^-^Se convocan 
oposiciones p a r a cubrir nueve plazas del 
Cuerpo de Ingenieros Industr iales al ser
v i d o de la I l adenda . La "Gaceta" de ayer 
publica las condiciones y el p rograma 
de la oposición. 

FUMAD F m c O S 

EL TRABAJO 
Cigarro, 1,25 ptas. 

C a j a , 31,25 ptas. 

Niño con 
Emulsión Scott; 
fuerte como dos 

Proporcionadle salud y energías 
con k Emulsión Scott, Su 
riqueza en vitaminas y sus 
liipofosfitos desarrollan el cuerpo 
y tonifican los nervios. Sumi
nistra además ia «obrealitncnta-
ción necesaria para suplir el 

desgaste producido por 
los juegos violentos y 
íot ettudioi y para 
resistir las «nfermeda-
de* propias de la edad. 
El niño con Emulsión 
Scott va dobletnente 
alimentado. 

EMULSIÓN 
SCOTT 

« * » » • 

(Martes tó de diciembre de 1933) 

•Kl Socialista" hablaba en su núme
ro de ayer de "cinismo". Hoy publica 
este suelto: "'La persecución de la Pren
sa. "Mundo Obrero", suspendido. De ia 
Redacción de "Mundo Obrero" nos co
munican que ha sido prohibida la pu
blicación de! órgano comunista. La no
ticia nos deja de una pieza. Creíamos 
que el Gobierno tendría bas tante con la 
previa censura; pero no« ""clios erinivo-
cado: necesita también im&pftírler pe 
ríódicos, No protestamos.'" Y en pri
mera plana advierte qur no escribirá 
editoriales mientras naya censura, por
que está dispuesto a decir las co.«as que 
crea conveniente o no df-c- ••'•i'^,:\ rfüen 
cío, pues. "Silencio que en esta ocasión 
no puede aer riiás ho=ti. " Don.Amonio 
Maura dijo que el pensamiento no de
linque. "No e s p e r a m o s que la cen 
sura republicana nos niegue la posibili
dad de decir a nuestros lectores que 
nuestro pensamiento es hoy ei mismo 
que ayer." Por su parte, "El LibiTal" 
dice, entre o t ras cosas poi el eáiilo: "'La 
censura es impertinente." "¡No espera 
bamos conocer tan pronto la previa cen
sura con la República! En los Gobier
nos anteriores no la conocimos a¡ f.i 
estado de guerra ." Pero ¿ es que pueden 
decir esto quienes ordenaron y ap'aiirti¡.--
ron la suspensión de ciento " a t o n e pp-
riódiéós de une s d a vez y cerca de 
otros tantos en diferentes oca.=;ione.s? 
Pero ¿ea que pueden adoptar esta po
sición los autores de la ley de Orden 
público y los aduladores de quienes la 
hicieron ? 

P>ues uo son estas contradicciones ten
denciosas lo único que es preciso subra
yar ea la Prensa de izquierdas. Comen
t a "El Sol" con indudable acierto la no
t a del Par t ido Socialista y la U. G. T. 
sobre el movimiento revolucionario. Y 
a r g u m e n t a : "Si el presunto olvido de las 
reivindicaciones sociales por el Gobier
no es la causa de la revuelta, ¿puede, 
entonces, decir el par t ido socialista por 
qvíé rajEOn mientras estuvo en el Poder 
avüfrlS tamWén t res intentonas anarco
sindicalistas semejantes? Pero, pres
cindiendo de este a rgumento incontrover
tible, el país echará de menos, al ente 
ra rse hoy de la slngrular nota, el matiz 
de condenación, menos aún, de simple 

contrariedad ante la anárquica revuelta, 
y se pregunta rá si el partido socialissta 
no encuentra siquiera, dentro de sí mis
mo, una pequeña a larma de la concien
cia ante los métodos de lucha emplea
do- por los revoltosos. Por ejemplo, pa
ra no citar más que uno, la voladura 
de) puente de la línea de Valencia, que 
ha causado . ¡a muerte de gente ajena 
a la contienda, de obreros también, en
tre ellos de ferroviarios, acaso pertene
cientes a la misma U. G. T. Es tamos 
seguros de que ios socialistas no sien
ten el menor aprecio ni el menor temor 
respecto a estos a tentados bárbaros. Por 
eso nos sorprende que no se consigne 
claramente en la nota para que lo co
nozca sin so.specha3 la opmión nacional. 
¿ Será este ."silencio lo que e! señor Bes-
teiro llama "discreción para no ahon
dar las dilerencias entre los t raba ja
dores"? ¿Puede darse el honroso t í tu
lo de trabajadores a los autores de he
cho tan criminal y alevoso?". La cosa 
es clara como la luz del mediodía, ¿ n o ? 
Pues "El LihorHl" afirma, como si es
tuviera seguro de que no le leen más 
qup fhinos, que "como en el Poder, en 
a oposición, los "uget is tas" siguen .sien

do gubernamentales" . Y no es sólo "El 
Lihnral" "La Libertad", después de re
ferirse a la "educación social" de ios 
socialistas y a las enseñanzas "de los 
caudillos capacitados y europeos", que 
os han regido, y que han hecho fra

casar la huelga general en Madrid, di
ce: "El proletariado mismo, que se da 
cuenta de que solamente dentro de un 
desarrollo normal de la economía pue
de hallar sus conquistas más deseadas, 
reclama ya esa paz con imperio. La ac
titud de la Unión General de Trabaja
dores es una prueba de ello". ¿Se pue
de seriamente deducir eso de la nota 
referida? 
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COMPRARE CASA 
inmediatamente, situación céntrica, buena ocasión, valor medio millón a 
millón y medio. Dirigirse indicando alquileres, gastos, valoración catastral, 
precio último (para no discutir) y todos detalles ai Apartado 805. MADRID 
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MVARRO 
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sa V. doler, bbn 
,sea reumático, <le 
riñones, de ciéH* 
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rálgico, o un ca> 
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EL N l i D Q DE LA PRiNIERA BRieUDA 
— » 

Ayer éjstuvo a preseotaiTae al ministró 
de la Guerra, el general Gamir, que se 
ha hecho cargo del mando de la primera 
brigada de la división de Madrid, por 
encontrarse enfermo el general Miaja, 
gm ü Ü SPe la B i a a d a ^ 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 1933 

l Ü Í E A D E L C A K T A B B I O O A CUBA-MÉJICO 
El vapor "CHStótial Ctílón" saldrá, Salvo variación, de Bilbao y Santander, el 

25 de diciemibre, de Gijón el 26 y de Corufla el 27, para Habana y Veracrúz. es
calando en New-York ál regreso. 

Próxima salida, imlvo vailacián, el 25 de enero de ltó4. 
LtNBA D E L MXiDiTSiBRANÉO A PUB3BT0 RICO-VEÍTBZUELA-COLOMélA 

Kl vapor "Jnatt Sebastiáit Sacano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de diciembre, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife, San J u a n de Puer to Rico, Santo Domingo (fva.). La Guayra, 
Puer to Cabello (fva.). Curasao (fva.), Puer to Colombia (íva.) y Cristóbal. 

Próxima salida, salvo variación, el 20 de enero. 
EXTENSIÓN AL MÉOITERBANfiO DE LA I J N E A D E CANTABBIC!0 A 

COBA - MÉJICO 
El vapor "Cristóbal Cotón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de di-

eiembre, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes, para Habana, Veracrúz y escalas in
termedias. -

Próxima salida, salvo variación, el 16 de febrero. 
U N E A D E L BOEaDITEBBANÉO A NUEVA yOBK-OUBA-OENTBO AMEBICA 

Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de enero el vapor "Ma-
gaUanes". 

Servicio tipo Gran HSte l -T . S. H. , í"Cine" sonoro - Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y t ra to de que disfruta el pasaje se mantienen a la al tura 

tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 

para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
P a r a iafoTmes ea las Oficinas de la Gompañía: PLAZA DE MEDINACEU, 8..está ocurriendo es la Monarquía. ¡Igual 

BABGELOKA. que el «Heraldo», mii&t 

"A B O"—que, como "El Sol", "La 
Libertad" y "Ahora", condena expresa
mente el movimiento ("El Liberal" ase
g u r a que "no es plan revolucionario vo
lar t renes" , pero se dedica a quedar 
bien con los socialistas y a seguir In
sinuando complicaciones de ' los revolu
cionarios con las fuerzas de derechas)— 
recuerda la propaganda socialista rea
lizada con motivo de las elecciones: "No 
hace sino semanas, el señor Largo Ca
ballero la repetía en Kiadrid, con el de
talle de señalar precisamente el día 10 
para echarse a la calle. Invi taba a su 
público a votar el dia 3, sin que ello 
fuera obstáculo para salir a la calle el 
dia 10. El part ido socialista y la Unión 
General de Trabajadores dijeron ayer 
que no se suman a esta intentona, y 
aun la condenan, cuando está fracasa
da. Mejor hubiera sido decirlo el pr i 
mer día en que iniciaron los aconteci
mientos. De todos modos, no pueden ne
g a r que han contribuido a p repa ra r el 
ambiente." 

"Ahora" sigue sosteniendo que las 
derechas deben apoyar act ivamente a 
la República. Que hace falta una firme 
base par lamentar ia de Gobierno. Y que 
en el que ha de formarse rápidamente 
deben colaborar en forma directa y per
sonal. 

» * * 
Una perla del «Heraldo»; «No es Jus

to, ni cr is t iano siquiera, inculpar al 
marxismo del desorden ambiente. Abra
mos los ojos a la luz de la razón. En 
España ha sucedido, acaba de suceder, 
algo que ha llegado a la en t raña viva 
del pueblo. Eá pueblo es en noviembre 
de 1933 el m l ^ n o que era en abril de 
1931. H a votado ahora como votó en
tonces: por los republicanos, por los 
sOciaiiBtas. Y ab! están sus sufragios. 
CJuéntemse y se verá que con republica
nos y socialistas es tá la opinl&i de la 
mayor ía del país, ffl pueblo no sabe 
de comtánaciones electorales, no ad
vierte que la división de las izquierdas 
puede desviar la dirección del triimfo. 
Vota por «la idea» y por el hombre que, 
a su juicio, la in terpre ta mejOT. Lo de
más escapa a sus cálculos. ÉH pueblo 
sabe, ea suma, que ha votado en con
c í b e l a . Y cuando espera confiadamen
te una victoria rotunda, defiíUtiva, los 
organismos del t inglado electoral pro
claman á los cua t ro vientos el tr iunfo 
de la« «derechas», y ve los escaños del 
P a d a m e n t o ocupados por la facción. 
¿Qué es es to? F a l t a la serenidad en 
algunos sectores de la opinión pública; 
ae anubla la razón. . . y sobreviene eJ 
desorden». 

U n a refflexito de «La Nación» lamen
tándose del t i á t o que le da la censura : 
«Tiempo habrá , cuando el momento 
pase, dé enjuiciar act i tudes y procedi
mientos y de que se sepa cómo se co
rresponde a una conducta a la que, por 
est imarla patr iót ica, hemos sacrificado 
repetidas veces la exposición de nues
tros ideales, creyendo que todos los es
pañoles teníamos delante un mismo 
enemigo común». 

Un comentario de «El Siglo Futuro» 
al movimiento ana,rquista: «Nuestra 
act i tud ee bien d a r á . Es tamos a la 
puer ta de nuestra t ienda desde hace 
más de cincuenta años, observando có
mo, por eliminación, se imponen nues
tros principios en la conciencia de los 
españolee, que no quieren razonar, pe
ro a quienes van persuíWliendo a gol
pes los hechos que fa ta lmente se su
ceden». 

«Informaciones» elogia el tacto y la 
energía del Gíobiemo. Y, hablando de 
lo ocurrido en los dos años de Gobier
no socializante, dice: «Nos conviene se
ñalar nues t ra constante devoción por 

i una política amplia y sinoeramente li
beral. Entendemos que en los tiempos 
en que vivimos, un país progresivo de
be y tiene que ser gobernado bajo los 
auspicios de una fe y una práct ica de
mocrát ica absoluta. Pero lo que nos
otros no compart imos es el sentido que 
a estas palabras, l ibertad y democra
cia, dan algunos políticos y aun algu
nos teorizantes. La democracia no pue
de nimca significar el derroche de cau
dales, de moral, de principio de autori
dad; y es en ese derroche constante en 
el que se está incurriendo desde hace 
dos años en España. De esa úlcera pri
mar ia procede el cáncer que nos con
sume». 

«Luz» piensa que «es cuestión de 
emprender una política social de tac to 
exquisito». «Diario Universal» cree un 
deber pres tar en estos momentos su 
apoyo al Gobierno. x«El Siglo Futuro» 
le recuerda a «El Socialista» que pre
cisamente estando ellos en el Gobierno 
fué suspendido por largo tiempo «Mun
do Obrero». «La Nación» rememora loa 
tranquUos años de la Dictadura del ge
neral Pr imo de Rivera. Y «La Tierra» 
dice que el único culpable de cuanto 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Las expansiones del 

Banco Exterior 
Una gestión cerca del ministerio 

de Hacienda 
• 

Se" v a n conf i rmando l a s impres iones 
ex i s tentes desde h a c e a l g u n a semana , de 
que ,las negoc iac iones entre E s p a ñ a y 
A r g e n t i n a sufrir ían un nuevo colapso, a 
pesar de haber sido nombrada la Comi
s ión que h a de ir a aquel país a tratar 
del tratado comerc ia l y del r é g i m e n so
bre divisas . 

N o parece que los comis ionados ha
y a n celebrado todav ía n i n g u n a reunión 
preparatoria . Todo es tá pendiente de la 
s i tuac ión política, de la solución que se 
dé a los problemas g u b e r n a m e n t a l e s aho
ra planteados . 

D e todos modos , cas i u n á n i m e m e n t e 
s é cree en los m e d i o s f inanc ieros que la 
Comisión, de salir, no lo hará ni m u c h o 
m e n o s antes de pr imeros de año, y que 
es posible que h a s t a m u y entrado dicho 
m e s no se a v a n c e en esa cuest ión . 

Las expansiones del 

C O T Í Z A C I O N E S D É L A B O L S A DE M A D R I D 
Interior < 

F, de 80.000 ., 
E3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 

Exterior 1 % 

Antr. Día 12 

8 5 

2 5 

F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 

Amortizable 4 % 

E, de 25.000 
D, de 12.800 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amort. 5 % 1900 

Banco Exterior 

E l B a n c o E x t e r i o r h a cont inuado sus 
ges t iones de expans ión . 

S e g ú n nues tras not ic ias , a raíz del n o m 
bramiento de la Comis ión que h a de ir a 
la Argent ina , a la que a lud imos en el 
suel to anterior, el B a n c o E x t e r i o r de E s 
p a ñ a se dirigió al min i s t ro de H a c i e n d a 
so l ic i tando u n pues to en dicha Comis ión 
para u n representante del B a n c o , que iría 
c o n carác ter de agregado p a r a es tudiar 
e sa m i s m a cues t ión , y a la vez conside
rar las pos ibi l idades de e x p a n s i ó n en te
rrenos a m e r i c a n o s de d icho estableci 
miento . 

H a s t a ahora el B a n c o n o h a obtenido 
re spues ta del m i n i s t r o de Hac ienda . 

T e n e m o s entend ido que no h a s ido sólo 
al B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a el que h a 
a o l i d t a d o a g r e g a c i o n e s p a r a d i c h a Co
mis ión , a u n q u e el carác ter de t o d a s las 
so l ic i tudes n o sea el m i s m o , ni t a n des
in teresado c o m o el de d icho o r g a n i s m o 
que, s e g ú n parece , e s t á d i spues to a l le
v a r a t é r m i n o s u s propós i tos de expan
sión, c o m o u n o de los f ines a que desde 
•1 pr incipio e s t a b a des t inado . 

Regresa de Barcelona 

F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 

Amort. 5 % lOlt 

F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de S.ÍMO 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 

E s el expreso de Barcelona llegó ayer 
tarde el señor Vlguri, gobernador del 
Banco Ebtterior de España. Por cierto, 
que, según se decía en el Banco, fué el 
único viajero que montó ayer en dicho 
tren ;en Barcelona. 

Los Bancos y las Compa

ñías ferroviarias 
No ha habido ninguna reunión de en

tidades bancarias y ferroviarias, como 
se decía estos dias atrás. 

Según nuestras noticias, las entida
des bascarías se dirigieron al Gobierno 
paira ecsponerle la necesidad de buscar 
ouantp antes una solución al problema 
ferroviario, ya que el haber dejado pasar 
•I tiempo sin buscar a este asunto un 
Oftuce jurídico y una situación firme, 
habla; provocado grandes Indecisiones en 
•1 mercado bursátil, en detrimento ma-
aifíesto de aquellos intereses relacionados 
coa éstos valores. 

Amort. 5 % 1926 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amor. 5 % 1927,1. 

F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de S.000 
B, de 2:500 
A, de 500 

Amort. S % 1927 e. 

F, de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.5W 
A, de 500 

Amort. S % 1928 

H, de 250.000 .. 
G, de 100.000 „. . , . 
F, de 50.000 ...... 
B, de 
D, do 
C, de 
B, de 
A, de 

25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

500 

Amort. i 

H, de 200.000 
G, de 80.000 

1928 

F, de 
B, de 
D, de 
O, de 
B, de 
A,' de 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. 4 ̂  % 1928 

La campaña azucarera 
en Aragón 

— . • 

El tonelaje de remolacha contrata
do en cada pueblo será, por lo me-

mé. Igual al del año pasado 
TySné aixéM, enAurvieron en Madrid Coml-

aloaaicU^ de los reomolacberos de Aragón 
y Naiyáaira para realJzaír algunas gestio-
Siss eonflideradais neoesajrias y urgentes 
pana esta camipafia reimolachera. 

Ayer la "Gaceta" pulbMoa urna ddsposi-
dAa ¡no.-lia. «(ue contestaba a una consulta 
•tovadia por «1 g^ernador civil de Zara-
gOBa, referente al sliguiente párrafo de 
ana orden d« la Dirección general de Re-
ftunma Agraria: "El óomiproBalso suscrito 
po* los fabricantes de contratar en los 
miamos puaeblos qrae el año anterior y tra-
(M^ar igual tonelaje por lo menos que el 
•üo pasado, lo qiue repreaenta mayor ven
taja paiTá los cultivadores de Aragón, Na-
viapr»,:y Blója." 

ZA-Pireóotón GeneiraJl d«l Instituto de 
Reíojsnaa Agraria dispone que debe inter
pretarse ««te párrafo en el sentido de que 
•1 tonelaje a contrata* en cada pueblo 
delbe.«6r, por lo menas, ©1 mismo qiue el 
aontrat'ado en la anterior campaña. 

Registro de exportadores 

üa 'XJaoeta" d» ayer publica la rela-
tiéa. d» los señores que han obtenido la 
iBigorlpoión «n el Registro Oñcial de Ex
portadores durante lá segunda quincena 
del níés de noviembre último. 
•iiiiiaiiBnin!iiiiiiiiiBiiiiiaiiiiiainiiaiiiiHiiiiiBiiimiiiiiB«iiHiii 

la 

F, d« 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.Q00 
B. de 2.500 
A, de 600 

Amort. 5 % 1929 

F, ño 60.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5J0OO 
B, de 2.500 
A, de 500 

67 
6 8 
6S 

68 

93 
93 
93 
93 
93 
93 

87 

87 
87 

98 
99 
99 
99 
99 
99 

99 
99 
9 9 
99 
99 
99 

8 6 
85 
85 
85 
85 
85 

66 
84 
84 
86 
86 
8 6 
85 
85 

90 
90 
91 
90 
90 
91 

98 
99 
99 
99 
99 
99 

75 

20 

Otros valores 

Bonos oro 6 % A, 
_ _ _ B 

Tesoro» 6,80 % A. 
— — B. 

Fomento Ind. S % 
Ferroviaria 6 % A, 

210 
210 
101 
101 
96 
9X 

67 
67 
67 
67 
67 
6 7 

80 

81 

81 
81 

79 
79 

92 
93 
93 

87 
87 
87 

99 

99 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

85 
85 
85 
85 
86 
86 

72 
72 
72 
72 
72 
72 

lAntr. Día 12 

4 % 

4 % 

B 
C 

B 
O 

1928. A... 

B 
C 

1929, A.., 

Ayuntamientos 

Madrid, 1868 3 ', 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5% 
Mej. ü r . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % ., 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931. 5 % %... 

Con gurailtla 

97 
96 
87 
87 
87 
8 7 
87 

116 
94 
97 
72 
71 
76 
81 
69 
84 
84 

Prensa, 8 %...;. 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfloa, 5 % 

- 6 %. 
Trasatl. , 5M¡ % m. 
ídem id. id. nov... 
ídem Id. 6 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 %.... 
m. Tánger-Fez. . . . 
E. austríaco 6 % 
Majzén, A 

50 

50 

50 

9.7 

8 7 

8 7 
87 
87 

95 
81 
75 
92 
82 
82 
S5 
74 
77 
97 
98 

103 

7 1 

8 4 
8 4 

Hlp. i % 
— 5 %...... 
— 6 % %........ 
— 6 % , 

C. iJocal, 6 % 
— 5 % %. 

Interprov. 5 %.... 
— 6%.. . . 

O. Local, 6 % 1932 
— 5 % % 1932 

Efec. Extranjeros 

5 0 

9 7 

IOS 

Cédulas 
Antr. D ía 12 

B. argentino. . 
Marruecos , 
Céd. argentinas. , 

r- Costa Rtoa.. 

Acciones 

Liooal .. 

8 7 
9 1 
9 7 

1 0 2 
8 7 
8 0 
8 4 
9 4 
9 7 

1 0 2 

8 1 
8 0 

1 
3 5 0 

Banco C, 
España ¿. 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 

8 2)2 5 Previsores. 25 
2 5 - 50 

Klo de la Plata. . . 
Guadalqtüvlr ...:?. 

l e , Electra. A 
5 01— — B 

IH. Española, v. ... 
75Í 

100 
542 
33 

266 
77 

190 
139 
195 
75 
70 
70 

loo 
125 
126 
145 

50 

SO 

50 

86 
.91 
98 

102 
87 

94 
97 

102 

80 

545 

13 9 

101 
126 

147 

Antr. Dfa U 

Cotizaciones de Barcelona 

Acciones 
Antr. Dfa 12 

erd. Tranvías Bar, 
"Metro" ....... 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. . . 
Asland. ordln. ... 

— prefer. ... 
Oros 
PetroUtos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agricolas.. . 
Maquinista terres. 
Tabaooa Fil ipinas 
Rif. portador ..... 
Alicante 
Norte 
Explosivos ........ 

Obligaciones 
Norte 3 % 1... . . . . 

9 9 

9 9 

9 9 

2 1 0 
2 1 0 
1 0 1 
1 0 1 

9 7 

6 0 

— — 3.«...... 
— — 4.«...... 
— — 6.» 
— esp. S % 

Valen. 5 % % 
Prior. B a m a . 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.".. 

— — 2.«... 
— — 3.«.. 

Segovla S % , 
— 4 %........ 

CJord.-SevUla 3 % 
O. Real-Bad. 5 %, 
Alsasua 4 % %,., 
H.-Oaníranc S % 
Sí. Z. A. 3 % l.« 

— - 2.' 
— — 3.« 
— Ariza 6 H 

~ S> I % 
— F, 5 ... 
— « . 8 ... 
— H. 6 % 

Almansa i 
TrasatL ü %, 192U, 

— — 1922. 
Chade 6 % 

42 
24 
14 

162 
97 

340 
46 

237 
175 
59 
3 3 

108 
27 

120 
165 
3 4 

306 
2?2 
220 
248 
700 

4 
53 
62 
86 
81 
65 
62 
51 
51 
48 
68 
67 
47 
74 
64 
63 
62 
7 7 
73 
71 
73 
78 
36 
82 
60 
1 
11 

102 

26 

60 

75 

24 

163 
99 

342 
46 

240 
176 

27 

306 
270 
221 
233 
702 

6 4 
5 2 

8 6 
8 4 
5 6 
5 2 
6 1 

4 8 
'7 6 
6 5 
6 3 
5 2 
7 8 
7 6 

7 1 

5 0 

50 

50 

5 0 

Antr. Día 12 

Naviera NervlOn.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wílcox.. 
Basconla ...; 
Duro Felguera .. 
Euskaíduna 
S. Mediterráneo.. 
Resinera 
Explosivos ........ 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

4 50 
2 6 0 

7 3 
6 0 

6 7 0 
5 1 

5 0 0 
1 6 
1 0 

6 7 0 
2 4 7 
2 1 6 

6 7 8 5 

4 5 0 
2 60 

7 3 

1 8 
1 0 

6 8 2 
2 6 1 
2 2 0 

6 8 

6 0 

25 

1 4 6 
4 2 
78 

1 0 8 
1 0 8 
1 0 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 3 
2 1 2 

4 0 
4 0 

2 8 0 
1 0 5 
1 2 1 
1 9 9 

3 7 
4 3 0 

1 7 
2 1 6 
2 1 6 

1 2 5 
2 4 4 
2 4 5 

9 9 

100 
2 55 
7 2 
44 
44 
43 

100 
26 
28 

702 
689 

75 

50 

60 

50 

Cotizaciones de París 

2 5 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día Acciones 

Banco de Bilbao.. 
B. ürquljo V. ... 
B. Vizcaya, A, ... 
F . c. La. ttobia ... 
Santander-Bilbao. 

F . c. Vascongados. 
Bleotra Vlesgo ... 
ti. Española 
H. Ibérica 
U. B. Vizcaína ... 
Cbades 
Setolazar nom. ... 
Rlt portador ...... 
R U nom. ............ 

12 

1040 
13 0 
980 
29 0 
220 
135 
410 
143 
600 
672 
372 
66 

270 
206 

1 0 6 0 

1 0 5 0 

4 1 5 
1 4 6 
6 2 0 

5 2 

3 % perpetuo 
— amortlzable.. . 

Banco de Francia. 
Crédit Liyonnais... 
Soclété Genérale... 
Parts-Liyón-Med. .. 
Mldl 
ürle&ns 
Elec tr idté Sena... 
Thomp. Houston.., 
jMlnEis Courrierea. 
Peftarroya , 
Kulmann 
Caucho indochina, 
Pathe Cinema (c.) 
Kusse cons. 4 %. 
B. Ñ. de Méjico.. 
Wagóns Lits 
Ríotlnto 
Liautaro Nitrato.. . 
Petroclna 
Royal I>utch........ 
Minas Tharsls. . . . . . 
L'Abellle 
lí'énlx (vida) ...... 
Águilas 
Owénza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica ...... 
F . C. del Norte... 
M. Z. A. 

Antr. Día 12 

67 
7 7 

1 1 5 0 0 
2 1 1 5 
1 0 8 3 

8 6 2 
7 0 1 
8 1 9 
5 6 2 
2 4 2 
3 2 2 
2 5 2 
6 5 0 
3 2 5 

6 6 
5 

1 8 6 
9 7 

1 5 2 5 

4 0 5 
1 8 1 6 

2 7 5 
5 5 6 
6 1 1 

3 1 
5 4 1 

1 5 8 2 
6 0 
1 0 

7 2 5 
3 8 5 

6 7 
7 7 

1 1 6 8 0 
2 1 3 0 
1 0 8 3 

8 7 5 
7 1 5 
8 3 8 
6 6 3 
2 4 3 
3 2 4 
2 5 2 
6 4 5 
3 2 0 

1 8 6 
9 6 

1 5 3 8 

4 0 0 
1 8 3 0 

2 8 1 
5 6 5 
5 1 2 

2 9 
6 4 0 

1 5 8 0 

Chade, A, B , C.. . 8 4 4 5 O 
ídem, f. «s. .„„ . . . . 3 4 2 5 0 
ídem, f. p. 
Mengemor , 
Alberche . 
Sevi l lana . 
U. B. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, Ordinarias:. 
Rlf, portador ... . . 
ídem, f. o. 
ídem, f, p 
ídem, nominativas 
Duro Felguera 
ídem, f. c .... 
ídem, f. p 
Guindos i.. 
Fósforos 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión, y FénÍJc ... 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem. f. o. 
ídem, f. p. 
Metro Madrid ..... 
Norte 
ídem. í. c ........ 
ídem, f. p , 
Madrid. Twinvlas 
ídem, f. c .., 
ídem, f. p. 
El Águila 
A. Hornos .. 
Azucareras, prd... 
ídem, f. a.- :. 
ídem, f. p 
— ('éflulas b 
Espafi Petróleos 
ídem, f. c. ........ 
ídem. f. p. 
Explosivos 
ídem. f. c. 
ídem, f. p 
í d e m en alza , 
ídem, en baja ...... 

Obllgraclones 

Alberche; 1930 .. 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %.. 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevil lana 9.» ; 
ü . B. Madril. S % 
ídem 1926 6 % .. 
ídem 1930 6 % .. 
Telefónica 6 % % 
Norte. l.« 

— 2.» 
— 3.« 
— 4.« 
— 5.« 

Alman.-Val . 8 
Asturias. 8 % 1.» 

— 2.» 
— S.« 

Alsasua, 4,50 %.. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B, 3 % 
Valencianas. 5.50 
Alicante. 1." 3 fr 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 «Tí. D 
4,50 % ffi ........... 
5 % F 
« % G 
5,50 % H ..... 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevllla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 

342 

76 
108 
108 
X05 
270 
270 

75 

50 

Comentarios de El mercado de cambios 
Bolsa 

1 0 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 

Pese tas ............... 
Francos .............. 
Uólares 
Lilbs. canadienses. 
Belgas i.... 
fl'rancoa suizos .., 
Lilras \'..... 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— d a n e s a s . 
.— noruegas 

Chnes. austríacos 
Ocrtcas checas . 
Maro, finlandeses 
Escudos port. ..... 
uracmas 
Liel 
Pesos argentinos, 

— uruguayos. 

12 

39 

23 
16 
61 
13 
19 
22 
19 
29 

109 
226 
109 

650 
3 6 
35 

40 
83 
5 

23 
16 
62 
1 
19 
22 
19 
2 9 

109 
226 
109 

5 5 0 
35 
36 

ídem 5.50 % O .. 
M. Tranvías 6 í! 
A z u c sin estam 
— estam, 1912 
— — 1931., 

Int, pref...... 
B. de Petró. 6 ?í 
Asturiana. 1919 .. 

— 1920 .. 
— 1928 .. 
— 1929 .. 

PeBarroya 8 % .. 

MONEDAS 

92 
93 

103 
89 

103 
93 
92 

103 
102 
90 
54 
52 
68 
52 
61 

275 
50 
53 
60 
64 
62 
86 
52 
55 
83 

247 
70 
63 
63 
66 
72 
77 
84 
81 
'8 6 
71 
76 

239 
91 
91 
93 

105 
75 
84 
7 3 
63 
84 
89 
89 
86 
86 
80 

75 

200 

43 0 

221 
222 

125 
251 
251 

44 

26 
26 

700 
701 

9 2 
92 

103 

i**9»»***as*a*i 

Francos 
Suizos . 
Belgas , 
Liras ., 
Liibras . 
I )61ares 
Marcos ........ 
Rscudos port. 
Pesos argentinos. 
Florines 
Coronas noruegas 

— checas 
— danesas 
— suecas 

26 

Han va«lto a sus dias buenos 
las Hidroeléctricas Españolas. 
De 145,50 ascendieron ayer, de 
medio en m^dio entero, & 147 y 
quedaba papel a 148 por 147 di 
ñero. 

Fué Bilbao el iniciador del 
movimiento y el arbitraje se en
cargó d« transmitir la tenden
cia. El dinero bilbaíno—es de
cir, el que operaba con los cam
bios transmitidos de aquella 
plaza—iba siempre por delante 
del que salía en Madrid. Y es 
natural, que de este modo se 
quedara siempre atrás, de don
de resultaba que los que inten
taban comprar a 145,50 se en
contraron, en su marcha reza
gada, que no habían podido ha
cerlo cuando los precios llega
ban a 147. 

Esta era la queja de los que 
con órdenes de compra de doce 
y quince títulos, y a pesar del 
negocio realizado, no consiguie
ron concertar operación alguna. 

Paquete de Felgueras 

en Argentina 
LAS DEUDAS DE GUERRA 

48 
237 
170 
64 
40 
7 
2 

36 
2 
4 
2 

36 
1 
2 

50 

90 
64 

60 

84 
249 

La animación de estos días ha 
sacado a flote un valor qué esta 
temporada permaneció al mar
gen de la contratación; única
mente despuntaba en las proxi
midades de las liquidaciones 
mensuales. Las Felgueras. 

Sale papel en el mercado. A 
40,75, y parece que más barato 
también, había ayer ofertas, 
mientras ©1 dinero no subía 
de 39. 

Las voces de oferta y deman
da ' sugerían algunos comentar 
ríos en el corro. Arriba, decía 
alguno, hay desde hace dos 
años algrún paquete sin digerir. 

Inamoviblel 

7 5 

65 

En cpntrastet con las carac
terísticas dC; otros días, el mer
cado ofrecía ayer una gran es
casez de movimientos. Las os
cilaciones de los precios fueron 
exiguas a lo largo de la jor
nada. 

Ni siquiera en el bolsín de 
última hora, en el que salieron 
a relucir algunajs impresiones 
menos satisfactorias que < duran-
té la sesión,: se acusaron varia
ciones digna.s de ser destaca
das. 

Banco de España 

87 

93 

76 

85 
89 

80 

48 
2 37 
17 0 
64 
40 
7 
2 

36 
2 
4 
2 

36 
1 

75 

Desde hace varios días se vie
ne repitiendo insistentemente el 
cambio de 542 para las acciones 
del Banco de España. Ayer re-
gi^raron im nuevo avance., 

Desaparecidas las fluctuacio
nes que se habían convertido en 
crónicas durante el mes de no
viembre, la firmeza que ahora 
se registra no debe llamar, no 
obstante, la atención. 

Está eo puertas el dividendo 
y esto es lo que se cotiza. Lo 
extraño era que, a treinta días 
vista, los camblx>s reflejaran la 
inestabilidad que estaban deno^ 
tando. 

La baja del peso 

BUENOS AIRES, 12.—El Gobierno ha 
establecido un nuevo sistema en las coti
zaciones extranjeras. Hasta ahora los 
cambios se cotizaban sobre la base del 
patrón oro, pero en lo sucesivo todas las 
operaciones deberán efectuarse en el sis
tema de papel moneda al valor de 100 
unidades monetarias cada país extranje
ro, hecha excepción de Inglaterra, para 
quien la cotización deberá verificarse a 
tantos pesos en papel moneda por libra 
esterlina.—Asociated Press. 

Las deudas de guerra 

B R U S E L A S , 12 —Refiriéndose a una in
formación, de la P r e n s a be lga relat iva al 
no pago del v e n c i m i e n t o del 16 de diciem
bre de las deudas de guerra, en los círcu
los autor izados se declara que la posición 
belga cont inúa igual y que hasta ahora 
no se es t ima c o m o necesar ia n inguna co
municac ión oficial al frnblerno amer icano 

Los acreedores alemanes 

B A S I L E A , 11.—En la Cámara de Co
merc io germano-suiza ha dado una con
ferencia sobre el tema "Intereses o divi
dendos", el señor Schacht , presidente del 
Re ichsbank . en el curso de la cual ex
puso pr imeramente la reducción del vo
lumen comercia l mundial que ha descen
dido de 290 000 mi l lones que importaba 
en el año 1920. a 105.000 mi l lones en el 
a ñ o 1932, l l egando a un nivel m u y infe
rior al de a n t e s de la guerra. 

Si no h a y un cambio total en Ia_ Econo
m í a mundia l . Alf>mania no podrá j a m á s 
pagar los in tereses de sus emprés t i tos ex
teriores al t ipo que se había fijado en 
principio. 

Como no hay posibil idad a lguna de con
vert ir e s ta s deudas , Alemania se encuen
tra en s i tuac ión embarazosa en cuanto a 
la tasa de los in tereses de Inglaterra y 
Suiza. 

L a s c i fras del comerc io mundia l en es
tos ú l t imos m e s e s m u e s t r a n c laramente 
que A l e m a n i a no podrá durante el semes
tre próx imo transfer ir el 50 por 100 como 
h a s t a aquí lo había hecho . L a s deudas 
in teres ta ta les asc ienden ahora a 220.000 
mi l lones de marcos , lo que paral iza la 
e c o n o m í a mimdial . 

L a s i tuac ión actual ex ige que los ren
t i s tas m u e s t r e n en su propio beneficio 
u n a act i tud conci l iadora hac ia sus acree
dores en lo que se refiere a las deudas 
internac ionales . 

Acreedores y deudores deberían unirse 
a fin de abrir un mejor c a m i n o para la 
evolución económica . In terese s o dividen
dos signif ica atrof ia de las for tunas o 
posibil idad de n u e v a s adquis ic iones . 

Si los acreedores y los deudores—termi
nó dic iendo el señor Schacht—se unen y 
colaboran, ello const i tu irá un nuevo pun
to de part ida para la economía y la po
lít ica. 
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argentino 
Los altibajos que esta última 

semana está experimentando la 
Chade, independientemente de 
la situación general del merca
do, suscita muchos comenta
rios. 

Elxponen unos su fe en los re
cursos de la Chade, otros ha
cen notar su pesimismo. 

La Chade, dicen éstos últimos, 
cobra todos sus ingresos en pe
sos, y la moneda argentina no 
inspira confianza alguna. 

Hay un hecho fehaciente, en 
relación con el pago del divi
dendo anunciado: que todavía 
no han empezado a cotizarse 
los cupones, como se hizo en el 
dividendo de mediados de año. 

Fuera del cuadro 

Lo« i n t e r e s e s d e 
I n d u s t r i a N a c i o n a 

Sabemos que el sieñor Ministro de 
Obra^í PúbUcass tiene ya informados por 
el Consejo Superior de Perr6carril«g, 
los pUegios de condiciones para la elec
trificación de las líneas de Madrid, 
Avlila y Segovia. 

Seria Interesante y urgente conocer 
al en la redacción de dichos pliegos se 
han tenido en cuenta las leyes de pro
tección ' a la Industria Nacional de 14 
de febrero de 1907, y '31 de diciembre 
de 1929 con sus disposiciones oomide-
mentarias, especialmente en lo que se 
refiera' a convocar en primer lugar los 
concursos exclusivamente reservados a 
¡a Industria Nacional exigiendo' todo 
cuanto los preceptos legales vigentes 
dlsi)Oñen en relación con la nacionali
dad de las empresas. 

La crisis que atraviesa la Indusfaria 
nacional obliga al más minucioso cum-
plimitsnto de esa legislación vigente, 
nunca más indicada que en los momen
tos 'actuales para sialvaguardar los In
tereses de la industria y de la econo
mía p a t r i a 

Aunque no dudamos que el pensa
miento d d señor Ministro die Obras 
Públicas, será en un todo coincidente 
«on tan sana y justa orientación, ej 
oonocimlenjtp del oñtectlo mlnlsterlai cal
marla la inquietud que reina entre los 
industriales nacionales. 

Adeimás de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: Tesoros 5 por 
100, 101; Bonos Exposición, 93; Standard, 
90; Obligaciones Andaluces, primera, 14; 
Madrid-Aragón, 15. 

B O L S Í N D E L A M A Ñ A N A 

Explos ivos , fin de m e s , 696, 697, 698, 699, 
700, 701, 700; en baja, 693, 694 y 695; Nor
tee, 249, 250, 251, 251,50 y 251; Al i cantes . 
219, 220, 221, 220,75, 220,50, 220,25; Azuca
reras , ordinarias , 44,25, d inero; Rif, por
tador, 269, dinero. 

B O L S Í N D E L A T A R D E 

Explos ivos , 701, 700 y 699, y c ierran a 
700 por 698; Al icante , 220, y quedan a 
220,50 por 219,50; N o r t e s , 250,50 y 250, pa
ra cerrar a 250,50 por 250, todo a fin de 
m e s . 

C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bol s ín d e la mañana.—^Nortes, 251; Ali

cantes , 220; Exp los ivos , 698,75. 
Cierre.—Norte, 250; Al icantes , 220; E x 

plosivos , 698,75; Rif, portador, 270; Cha-
de, 353. 

B O L S A D E P A B I S 
P e s e t a s 208,50 
Liras 134,37 
Libras 83,35 
Dó lares 6,34 

B O L S A D E B E B M N 
(Cot izac iones del d ía 12) 

Cont inenta l G u m m i w e r k e 138 
Chade A k t i e n A-C. . . 139 
G-esfürel A k t i e n 83 
A. E . G. . . , 24 
F a r b e n 122 
H a r p e n e r 8S 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 48 
D r e s d e n e r B a n k - 55 
B. A. T 25 
R e i o h s b a n k A k t i e n 163 
P h o n i x 43 
H a p a g A k t i e n 27 
Norddeut soher Lloyd A k t i e n . . . 29 
S i e m e n s i m d H a l s k e 139 1/2 
D e u t s c h e A b l o s u n g s a n l e i h e 16,70 
4 % % H a m b u r g e r H l p o t h e k e n . 89,25 
S i e m e n s Sohuokert 96 1/2 
Ge l senk irchner B e r g b a u 54 1/4 
Ber l iner K r a f t & L loht 118 1/8 

B O L S A D E Z U B I C H 
(Cot l^ui lones del d ía 12) 

Ohade, ser ie A-B-C 715 

3/4 
5/8 

1/4 
3 /4 

1/4 

1/8 

Serie D 140 
Serie E .. . . 133 
B o n o s n u e v o s 33 
A c c i o n e s Sev i l l anas 155 
Cédulas A r g e n t i n a s 30 
D o n a u Save Adria 33 ; '2 
í ta lo -Argent ina 101 
E l e k t r o b a n k ., 650 
Motor Columbus 262 
I. G. Chemie , 550 
B r o w n B o v e r y . . , 125 
P e s e t a s 42,15 
F r a n c o s . . . . . . . . ; . . . , 20,235 
Libras 16,87 
Dólares 3,3075 
Marcos 123,15 

B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Madrid 12,73 
P a r í s 6,10 
Londres , 5,095 
Mi lán 8,19 
Zurioh : ,. 30,15 
Berl ín 37,20 
B u e n o s Aires , 33,28 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 

( C o t i z a c i ó n ^ del d ía 12) 
Cobre disponible 30 7/16 
A tres meses. . . '; 30 9/16 
E s t a ñ o disponible 228 1/16 
A tres m e s e s , 228 3/16 
P l o m o disponible 11 7/16 
A tres m e s e s 11 11/16 
Cinc disponible 14 5/8 
A tres m e s e s 14 15/16 
Cobre electrol í t ico disponible ... 33 1/2 
A tres m e s e s 34 
Oro 126 
B e s t se lected disponible 32 1/2 
A tres m e s e s 33 3/4 
P l a t a disponible 18 1/2 
A tres m e s e s 18 9/16 

B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : Chade, 8; B a r c e l o n a Traot ion 

ord., 17; Braz i l ian TracUoá , 11 1/2; Hi-
dro E l é c t r i c a s secur i t i e s ord., 6 1/8; ,Me-
xioan L i g t h and p o w e r ord., 6; ídem ídem 
í d e m pref., 10; Sidro ord., 3 1/2; P r i m i t i v a 
Gaz of Ba lres , 14; Eleotr ica l Musica l In
dustr ies , 15; Sofina, 1 3/8. 

Obl igac iones : E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 100 3 / 8 ; Consol idado ing l é s 2 y 
medio por 100, 73 5 /8 ; A r g e n t i n a 4 por 
100 Resclsdóñ, 89 1/2; 5 y m e d i o por 100 
B a r c e l o n a Tract ion , 47; Cédula A r g e n t i n a 
6 por 100, 23; M e x i c a n T r a m w a y ord., 
5 1 /2; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
19 1/4; L a u t a r o N i t r á t e 7 por I W pref., 
5 3 / 4 ; Midland Bank , 82 1/2; Á r m s t r o n g 
W h l t w o r t h ord,, 6; í d e m í d e m 4 por lOiO 
debent , 76; City of Lond. Elec tr . L igth . 

ord., 34 1 /2; í d e m ídem í d e m 6 por 100 
pref., 30; Imper ia l Chemica l ord., 31 1/4; 
ídem í d e m deferent , 8 1 /2; í d e m í d e m 7 
por 100 pref., 30; E a s t .Rand Consol idated, 
15 1/2; í d e m í d e m P r o p Mines, 37 1/4; 
U n i o n Corporat ion, 4 15/16; Consol idated 
Main Reef., 2 1/4; Crown Mines , 9 3/8. 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 

L a firmeza con que abrió la s e m a n a bur
sátil , a u n en m e d i o de las c i rcuns tanc ias 
des favorables e n que debía desenvo lverse 
el negoc io , cr is ta l iza en es ta s e g u n d a se
s ión en un a lza que se ext iende a to
dos los d e p a r t a m e n t o s del mercado . 

E s t a mejora e s consecuenc ia de la fa
vorable impres ión producida en los áni
m o s por la s i tuac ión en que se encuen
tran los confl ictos soc ia les e s tos días 
desencadenados . L a pront i tud con que 
h a n s ido r e p r i m i d o s y la s ensac ión de 
autor idad que h a dado el Gobierno, h a n 
c a u s a d o en la B o l s a m u y buen efecto . 

E s t a mejora se «ota , n o sólo e n los 
va lores e specu la t ivos , s ino t a m b i é n en 
l o s t í tu los de r e n t a fija. Cristal iza la 
reacc ión en seas lb l e s cursos e n los pre
c ios y en u n a u m e n t o cons iderable en 
el negoc io , e s to ú l t i m o sobre todo en el 
sector de D e u d a públ ica . 

L a no ta final de la ses ión se refiere 
e spec ia lmente al debate par iamentar io 
que se decía surg ir ía eci el Congreso . 
Otra vez suena en los corros la pregun
ta tradic ional que no se hab ía oído des
de hace unos m e s e s : ¿ q u é pasará es ta 
tarda en las Cortes? 

* * * 
En el sector de Fondos públicos hay 

general firmeza. Se inscriben en alza 
particulamente el Amortlzable 3 por 100 
de 1928, el sin Impuesto y con Impuesto 
de 1927 y el de 1929. Pero más que las 
diferencias en los precios lo que desta
ca es la posición del mercado, pues des
pués de registrar una sesión bastante 
activa al cierre, queda dinero para casi 
todas las claaes, ,: . 

Menos activo está el corro de Bonos 
oro, que, como todos estos días últimos, 
se forma con evidente retraso y acusa 
algún marasmo. A 210 se inscriben con 
posición sostenida. 

Dinero tambiéa en casi todas las cla
ses de valores municipales, aunque en 
efectivo no se traduzca mucho esta posi
ción de la demanda. Únicamente las Vi
llas nuevas tienen un poco: contrabalan
ceado el dinero que sale a plaza, a 84. El 
resto de los valores, y ea especial Mejo
ras Urbanas, Erlanger, Villas de 1914 y 
Villas de 1918, quedan pedidos. 

En el grupo de Cédulas de Crédito Lo

cal continúa el dinero, procedente, sobre 
todo, de Barcelona. Por ejemplo, las In-
terprovlnciales 6 por 100, que en Madrid 
se hacen a 94,45, estos (fías tienen en 
Barcelona dinero a 94,75. 

« * » 
En el Corro de valores bancarios vuel

ven a inscribirse las acciones del Banco 
Hispano-Americano, que parece tienen 
un mercado más aligerado que esta úl
tima temporada. Vuelven también a co
tizarse en alza las acciones de Banco Es
pañol del Río de la Plata, después del 
avance registrado estos días; el dinero, 
que estos días fijaba su limite en 70, que
da ahora a 74, y hay papel para algu
nos títulos a 75. 

En el sector industrial destaca de una 
manera especlalísima el grupo de var 
lores eléctricos. Y dentro de éstos lleva 
la voz Hidroeléctrica Española, que em
prende una carrera alcista en el trans
curso de la sesión, hostigada principal
mente por el mercado bilbaíno. Empieza 
haciéndose a 145,50, cambio dé cierre en 
el lunes, y sucesivamente pasa por 146, 
146,50 y 147, para quedar, con dinero a 
éste precio y dinero a 148. 

Dinero para Guadalquivir a 101; para 
Alberches hay demanda a 43 y papel ale
jado a 46; Electras, viejas, quedan ofre
cidas a 126, y las nuevas, pedidas a 405. 

Vuelven a registrarse firmísimas las 
acciones de la Telefónica, tanto prefe
rentes como ordinarias. Las primeras se 
hacen nuevamente a 108, y quedan ofre
cidas a este cambio, con dinero a 107,75; 
las ordinarias registran otra vez el cam
bio de 105,50. 

• * » 
Minas Rif, portador, aparecen ya al 

comenzar la sesión algo voceadas, pero 
las proposiciones de demanda y oferta 
señalan algún alejamiento: papel a fin 
corriente, a 272, y dinero a 268. Avanza 
el diaero hasta 270, y, a este cambio se 
realiza alguna operación, para cerrar a 
271, papel, y 270, dinero. Se oye alguna 
oferta de acciones nominativas, pero sin 
contrapartida. 

Sale papel para Felgueras, primero a 
41 y más tarde a 40,75, contra 39 el di
nero. 

Pedidas en el grupo de monopolios las 
acciones de lia'Oampsa. 

Azucareras, ordiciarias, abren ofrecidas 
a 45, pero el dinero para operaciones de 
contado no sube de 44,50, 

* *.» 
Los valorea ferroviarios «xiMrlmentan 

durante la sesión «acaao movimiento, so

bre todo si se comparan las caracterís 
ticas de esta jomada con las de la prece
dente. Pero a la irregularidad del día 
anterior sucede una destacada firmeza, 
coino lo indica el mantenimiento de los 
mismos precios a lo largo de los tres 
cuartos de hora de sesión oficial. Con 
todo confirman las primeras impresio
nes de la mañana. Alicantes abrieron 
con papel a 222 y cuarto por 221,50, y 
después de realizar operaciones diversas 
a los cambios intermedios cierran con 
papel a 222 y dinero a 221,50. 

Nortes abren a 252,50 por 251,50 a la 
liquidación, y después de llegar el dinero 
hasta 252, terminan con papel a este pre 
CÍO y dinero a 251,50, es decir, la misma 
posición en el cierre que en la apertu
ra. Repiten acciones de Tranvías el pre
cio de esta última jornada, a 99,75, y 
quedan pedidas a este cambio. 

» * • 
PetroUtos abrieron con a l g u n a preten

sión, o frec idos a 28 al contado; pero la 
oferta descendió cas i súb i tamente has ta 
26,75 y el d inero se parajwtó en el 26,25, 
ú l t imo cambio . 

E s c a s o m o v i m i e n t o también regis tran 
E x p l o s i v o s , que e n la apertura t i enen pa
pel a 702, y a este c a m b i o se real iza la 
pr imera operac ión . D e s c i e n d e un poco 
la pos ic ión has ta 701 por 700 a la liqui
dac ión , pero al c ierre e l papel sube nue
v a m e n t e a 702, de suerte que, lo m i s m o 
que sucede en los t í tulos ferroviarios , el 
c ierre se verifica e n l a s m i s m a s condi
c i o n e s que en la apertura . E n baja al 
j u e v e s hab ía papel a 700 y dinero a 699. 

V A L O R E S A M A S D E U N C A M B I O 
Amort lzable 6 por 100 1927, Ubre, A y 

C, 99,50 y 99,60; Amort lzable 3 por 100, 
1928. E , 72,40 y 72,45; Tesoros 5,50 por 
100. 101,20 y 101,25; H. Española , 145,50, 
146, 146,50 y 147; Al i cante , 220 y 221; P e 
troUtos, 26,25 y 26,50; Explos ivos , 701, 702 
y 701. 

I M P R E S I Ó N D E B I L B A O 
B I L B A O , 12.—A la se s ión de B o l s a de 

ayer , firme y a n i m a d a , ha seguido la 
de hoy l lena de act iv idad y opt imismo. 
L a contratac ión h a es tado serena, y se 
reg is tra u n a lza de carác ter general . 
D e s d e e l comienzo se advierte la afluen
cia de fuer tes disponibi l idades , que, fal
t a s de contrapart ida para m u c h o s valo
res, corroboraban la impres ión de con
fianza. 

F o n d o s públicos.—^Acusan, en general , 
t endenc ia favorable , m e n o s el Amort iza-
ble 1928, 4 por 100, que retrocede u n 
poco: 

Obl igac iones .—Suben las Astur ias pr i 
m e r a s y T u d e l a s espec ia les , que mejo
ran u n o s cént imos . Las d e m á s se m a n 
t i enen firmes. 

Bancos .—Cont inúan s u pujante curso 
de a lza . L o s B a n c o s de Vizcaya , ser ie A, 
suben se ten ta p e s e t a s ; los de la 6 , vein
t ic inco , y los B a n c o de Bi lbao, ve inte , 
q u e d a n d o todos el los m u y pedidos . H a y 
d e m a n d a de B a n c o s de E s p a ñ a y Ür
quljo V a s c o n g a d o s . 

F e r r o c a r r i l e s . — T a m b i t o es te sec tor se 
m u e s t r a ^ r m e . L o s Al i cantes y N o r t e s 
mejoran cuatro puntos , y quedan soli
c i tados . H a y d e m a n d a de Vascongados . 

O m p o e léc tr ico .—Firme y b ien orien
tado. L a s Ibér icas v ie jas suben ve inte 
p e s e t a s ; las nuevas , qu ince; los Sal tos 
del Duero , diez, y las E s p a ñ o l a s , dos en
teros . T o d o s e s t o s va lores q u e d a n m u y 
firmes. 

Seguros .—Las Auroras repi ten con 
aceptac ión s u c a m b i o anter ior . 

Siderúrgicos.—^Los Medi terráneos mejo
ran dos duros y quedan pedidos . P a r a 
Altos H o r n o s h a y dinero y papel . 

V a l o r e s varios .—Los E x p l o s i v o s t i enen 
buen m e r c a d o y m e j o r a n dos duros y 
m e d i o s u c a m b i o anter ior , y q u e d a n pe
didos. L a s P a p e l e r a s g a n a n t res enteros 
y q u e d a n firmes. L a s Te l e fón i cas y Bo
d e g a s B i lba inas vue lven a e s tar pedidas . 

T a n t o al c ierre de la se s ión de la ma
ñ a n a c o m o e n e l del bols ín de la tarde , 
e l m e r c a d o q u e d a c o n exce l en te ten-' 
dene la . 

Santoral y cultos 
D Í A 13.—^Miércoles.—Santas Lucía, 

vg. y mr. , y Oti l ia , v g . ; Santos Eustra-
cio, Ant ioco , A u g e n c l o , Orestes y Euge
nio, m r s . ; bto. J u a n de Marinonio, cfg. 

L a m i s a y of ic io d iv ino son de Santa 
Lucía , con rito doble y color encarnado. 

Adorac ión Nocturna .—Sanct l Spiritus. 
A v e María .—A l a s 11 y a las 12, misa, 

rosario y c o m i d a a 40 mujeres pobres, 
cos t eadas , r e s p e c t i v a m e n t e , por la seño
ra v iuda de G a y a y don Julio César To
ledo. 

Cuarenta H o r a s ( ig les ia de San Anto
n i o ) . 

Corte d e M a n a . — D e los Remedios, San 
José . D e la Salud, Sant iago , San José (P.) 
y en la P a s i ó n . 

Parroqu ia d e l a s Angustias .—A las 7, 
m i s a perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia del B u e n Consejo.—De 7 a 
11, m i s a s cada m e d i a hora. 

Parroquia de! Carmen.—A las 8, misa 
rezada para la Arehicofradía de San An
tonio de P a d u a . 

Parroqu ia d e S a n t a Cruz.—A las 10, 
función s o l e m n e en honor de Santa Lu
cía, con paneg ír i co por don Antonio Oca-
ña. P o r la tarde, a las 5,30, exposición, 
rosario, s e r m ó n por don Ramiro López, 
reserva. 

Parroquia de los D o l o r e s . ~ A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n general . A las 5,30, ejer
cicio del tr iduo a Santa Lucía. 

Parroquia de S a n Ginés.—A las 8 no
che, rosario y v i s i ta a Nuestra Señora 
de las A n g u s t i a s . 

Parroquia de S. ndefonso.—8,30. misa 
c o m u n i ó n para la P í a Unión de San An
tonio. A las 10, misa so lemne en lionor 
de Santa Lucía . Por la tarde, a las 5, 
s a n t o rosario y novena de Santa Lucia. 

Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa para la Congregac ión de Santa Lu
cía, en el a l tar de la Santa. 

Parroquia de Sant iago.—A las 5,30 t-, 
cont inúa la n o v e n a a Nues tra Señora de 
la E s p e r a n z a con s e r m ó n por don Félix 
Alañón N a v a s . 

A g u s t i n o s R e c o l e t o s (P . Vergara, 85). 
D e s p u é s de la m i s a de 8,30, ejercicio a 
San Anton io de P a d u a . 

Ig l e s ia de San Antonio (D. Sexto), 
(Cuarenta H o r a s ) . — A las 8, exposición; 
10, m i s a s o l e m n e ; a las 6 t., estación, ro
sar io y reserVa, 

Calatravas .—A las 11, m i s a solemne en 
h o n o r de S a n t a Luc ía , y a las doce, se 
rezará la n o v e n a a la Santa. 

S a n t o N i ñ o del R e i a e d i o (Donados).— 
A las 11, m i s a s o l e m n e en honor de su 
S a n t o Titular . 

Cont inúan en ig^ual f o r m a las novenas 
a la I n m a c u l a d a publ icadas ayer. 

R E T I R O M E N S U A L 
E n la capi l la de Congregaciones de las 

Hi jas de María I n m a c u l a d a (para el 
Serv ic io D o m é s t i c o ) , Fuencarral , 113, se 
ce lebrará D í a de R e t i r o mensual el pró
x i m o día 15. L o s actos , que estarán diri
g idos por el R. P . Lui s Leguina, tendrán 
lugar a las h o r a s s i g u i e n t e s : A las 10 ma
ñana , s a n t a m i s a ; 10,30, meditación. Por 
la tarde, a las cuatro , lectura; a las 4,30, 
m e d i t a c i ó n ; a l a s 5, santo rosario, y a 
las 5,30, bendic ión . 

H O Y D Í A D E R E T I R O A LA ACCIÓN 
CATÓLICA D E L A MUJER 

L a J u n t a D i o c e s a n a de la Acción Ca
tól ica de la Mujer ce lebrará hoy, día 13, 
en el Coleg io del Sagrado Corazón, un 
Ret iro , que dir ig irá el padre Enrique 
Herrera, c o n arreg lo al s iguiente horario: 

A las cuatro y media , meditación; a 
las c inco y cuarto , rosarlo; a las cinco y 
media , p lát ica . 

E s t á n inv i tadas todas las afiliadas a la 
Acc ión Catól ica de la Mujer que deseen 
as ist ir . 

» * » 
(Este periódico se publica con censa

ra eclesiástica.) 

Radiote le fonía 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radío (E. A. J. 1, 

424,3 metros).—De 8 a 9: «La Pala
bra».—11,45: Nota de sintonía. Calen
dario astronómico. Santoral.—12: «La 
Palabra». Oposiciones y concursos. Ga
cetillas. Bolsa de trabajo. Programas 
del día.—14: Campanadas de (Soberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteoro
lógico. Cartelera. <E!1 anillo de hierro», 
«Moraima», «Czardas», «La Dolores», 
«Las campanas del Monasterio», «Por 
eso tengo celos», «Después que te fuis
te», «La Favorita», «La montería», <Ba-
Uet-suite», «Gavota», «Sansón y Dali-
la».—15: Cambios de moneda extranje
ra.—15,40: «La Palabra». Información 
cinematográfica.—15,50: Noticias.—19: 
Campanadas de Gobernación. C!otizacio-
nes. Nuevos socios. «Efemérides del 
día». Música de baile. Intervención de 
Gómez de la Sema.—20,15: «La Pala
bra».—21,30: Campanadas de (Soberna-
ción. Señales horarias. «La Palabra». 
Orquesta Filarmónica de Madrid: «Sui-
te-ballet», «Los encantos de Viernes 
Santo», «Tercera sinfonía», «Bolero», 
«Nocturnos», «Egmont». — 23,45: «La 
Palabra».—24: Campanadas de Ĉobfê  
nación. 

VALENCIA.—8: "La Palabra".-13: 
Audición variada. Cambios de moneda, 
15: Cierre.—18: Programa de discos.— 
19: Cierre. — 21; Noticias bursátiles.— 
21,30: Emisión del radioyente.—23: Cie
rre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
iiiiHiiiiHiiiiiBiniiiiiiiHiiiiiiiiniiiHiiniíiiiiiiiiiiiiiiii 

COCINAS DIEZIVIA 
Las mejores y m&s baratas. 
C A V A B A J A . 4 . 
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LUJANTES 
PURQAMTES 

•fjn «odas las Cartraütn,. ; 

PESETAS: 
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¿Sufre flsted dd ESTOMAGO? 

T O M E DIGESTONA (Ch 
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 DROGUERÍAS 

CAJA, 3.80, TIMBRE INCLUIDO 

ExIOid la tegftfma DI0ESTONA (Chorro).. Gran premio » 
imdaRa de oco «n la Exposición de Higiene de Londres 
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CIOS POR PALABRAS Hasta diez p a l a b r a » . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,60 ptac 

Cada palabra más. . . . ' . . . . . . . . . . ' . . 0 ,10 

Más 0,10 |>tas. por itwerción en concepto de tiinÍN<*> 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

l ias. Kraprfesa Anuncla<l<>ra, Ca
rrera de San Seróiiimo, 3, pral. 

Agenda Corona, (fuencarral. 63 
moderno. 

Agenda Laguno. Pre<>i»dos. 82. 
Quiosco calle de Alca lá , f rente al 

Banco de España. 
SIN A U M E N T O OE P B E O I O 

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta., tres-

siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 

AGUAS M I N E R A L E : 
SERVIMOS domieillo toda, clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

AGENCIAS 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do-

cumeriíaciones, rápidamente. Diaz. Doctor 
Cárceles, 5, principal izquierda. <5) 

DETECTIVE diplomado, todas misiones se
cretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid. (5) 

DETECTIVE diplomado, investigaciones re
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5, principal iz
quierda, (5) 

ALMONEDAS 
COMEDOB desde 125 pesetas. Marqués de 

líganés, 6, esquina Ancha. (V) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre
cios baratísimos por dejar negocio; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 

(V) 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa, 17. (20) 

MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganéa, 6, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 800 pesetas . Marqués 
Leganéa, B. esquina Ancha. (V) 

COMEDOB alemán, desde 775 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 8. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 

IRBSILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
letas, gran surtido; comedores desde 260 
p<3«taa; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 

DESPACHO arte español 890 has ta l.iOO 
pesetaji. Flor Baja, 8. (5) 

aSAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba
jo derecha. (S) 

KOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo
go gratis. Desengaño, 20. Veguíl las. (10) 

DESPACHO, tresillo, recibimiento, tapices, 
lAmparas, cuadros, porcelanas, varios. Le-
ganitos, 13. (8) 

FBOCBDBNTE herencia, realízase magní 
fioa colección cuadros antiguos, moder
no». Postigo San láartin, 10. (4) 

CAMAS doradas, plateadas, baratísimas, 
comedores, alcobas, despachos, armarios, 
tresillos, camas turcas 30 pesetas, colcho
nes, infinidad muebles. Cañizares, 10, en
tresuelo. (10) 

FAETICULAB vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porller, 81. (8) 

ALMONEDA, mesa consejo, se is si l lones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 

(2) 
ABMABIOS jacobinos, dos lunas bisela

das, 110 pesetas. Puente . Pelayo, 85. (V) 
CAMAS doradas completas, 60 pesetas. Pre

cios Inoompatlblea. Puente . Pela,y6, 85. 

rOB renovación existencias, comedor, 800; 
aloob» jacobina, 876. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 

APABADOBES, 66; tortuga, 40; camas, 
10; «illas, 4; sOfá, 20; butacas, 16. Luna, 
81, entresuelo. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 50; canias do
radas, alcobas, comedores, sillerías, va
rios estilos, infinidad de muebles . Lima, 
13, (6) 

OCASIÓN. Alcoba roble jacobina, 700 pe
seta». Luna, 27. Trigueros. (5) 

DESPACHO, recibimiento español, 800; al
coba, colchones, camas. Guzmán Bueno, 
S: tardes. (3) 

DESPACHO seminuevo, 800; comedor, tre
sillo, alcoba, pertai«ro, jamugas . Puebla, 
i (5) 

OCASIÓN. Urg» vender bu«moe muebles . 
Fuencarral, l í , principal IzquiS'rda. (6) 

I ..l){ --'ií-EiS Aiguel les , 200 metros, indub-
I trias, tallere.5. almacenes, baratísimos. 

Altam;r.ano, 32. (A) 
TIWNUA dos huecos, propia taller, vivien

da, baño, calefacción central, 160 pese
tas. Francisco SlU-ela, 83. (2) 

í.Nt'OÍÍMACION detallada relaciones pisos 
desalquilados y amueblados. Preciados, 33. 
13C03. (5) 

AIAíl-'ll'ASK hotel 100 pesetas. Comercio, 
13. Colonia Glorieta Carabanchel Bajo. 

ÍV) 
•\IíQUII.ASE grandiosa nave-garage, bara

ta, estancia.s, camiones, camionetas, ha-
nitís imo. Cácsres, 4 (Del icias) . (5) 

AUTOMÓVILES 
VÍ .QI<II 'K;R automóviles lujo, bodas, abo

nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 

VKNDO urgente conducción "Nasch", buen 
e.stado, toda prueba. General Pardiñas, 93. 
Garage. (5) 

CJIl íYSI.EB roadster, 12 caballos, baratí-
sitno. General Pardiñas, 93. (5) 

vKt'M.-\Tl<:os de ccasiún. ba casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
I'WCII.ITO dinero por ajoches como garan. 

tía. General P.ardiñas, 93. (5) 

C.\D1'JMI.4 Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese
tas con carnet. General Pardiñas, 93. (5) 

; ; NKIJMATK'OSÜ Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato ! ! Casa Ardid, (jénova, 
4. Envíos provincias. (V) 

;<>C.-\SION! Por cesar negocio liquido sur
tido cubiertas recauchuta das y usadas. 
Precios irrisorios. Cardenal Cisneros, 49. 

(9) 
COCHE Fiat, buen estado, conducción in

terior, baratísimo. CJeneral Alvaroz Cas
tro, 22. Garage. (10) 

SE vende Citroen berlina, cinco plazas, 
perfecto estado. Informarán: Montalbán, 
14. (T) 

IJCEN coche, cuatro plazas, D. K. W., por 
4.500 pescta,s, poquísimo consumo, ma
trícula 45056. Doctor Fourquet, 22. Coche
ra. (T) 

ALQUILERES 
.VENDO, alquilo dos naves , propias Indus

tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 

(23) 

(ICABTO eipaclosó, ealefaoción individual. 
Jovellanos, S. (V) 

SXIEBIOB, cinco babitacion«s. Argtuno-
•a, >• .(5) 

BOIEL (wnfortable, alto P«rdioes, alquí
lase. Castellana, 10. Teléfono 60234. (E) 

AL()UILAgE hotel, todo confort, WO pese
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). Telé-
íono 63196. (5) 

JUNTO Gran Vía, espléndido exterior, ca
lefacción, baño, 86o, apropiado oficinas, 
psnsiones. Ckinoepción Arenal, 8. (2) 

JUNTO plaza OaJlao, espléndido exterior, 
calefacción, baño, 425; interior, 190, apro
piados oficinas, pensiones. Miguel Moya, 
I (2) 

¿.MUEBLADO, confort, terraza, cerca Ro
sales, Mendiz&bal, 93: verlo 8-6. (T) 

EXXEKIOE, 14 piezas, 176 pesetas. Lagas -
ca, 12. ^ (T) 

FISO grande, soleado, lujosa casa, hotel. 
Núñez Baiboa, 40. (3) 

APARTAMENTOS céntricos sin amueblar, 
luz incluida, 12 duros; amueblado, 18. 
Calle Quevedo, 6. (T) 

lOKEELODONES, Ciolonia del Rosario, 
hotel amueblado, nueve camas, baño, ca-
leíaoclón, garage, hermoso terreno. Tem
porada invierno, 1.500 pesetas . Teléfono 
66848. (T) 

FÍANOS, alquileres, plazos. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 

JPISO orientado Mediodía, once habitacio-
nís, baño, calefacción central, 350 pese
tas. Espalter, 13. (9) 

FISO en casa nueva, todo confort, once ha
bitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto, 17. 

(9) 
ALONSO Cano, 60. Cuartos casa todo con

fort, baratos. (5) 

FÍANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. .Oliver. Victoria, 4. (3) 

CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac
ción Incluida, 40-56 duros. Viriato, 20. 

(2) 

FOMENTO, 32. Sitio céntrico, buenas ha-
Ijitaciones, cuarto baño, pensión comple
ta, seis pesetas, cocina española, france
sa. (T) 

AL(!ülLASB piso nueve habitaciones, todo 
confort, 46 duros. Ferraz, 55. (6) 

FBEOIOSA tienda, dos huecos y piso. Pa
seo Recoletos, 10. (T) 

PUES entresuelo, oficinas, particular. Bar-
bierl, 8. (T) 

MAGNIFICO piso, quinientas pesetas, P i e 
za Matute. ;. ;(T)' 

BUEN piso, treinta duros. Pelayo. (T) 
FKOPORCIONAMOS relaciones detalladas 

pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, T. Hlapanla. 27707, ~ X4i 

CALZADOS 
CAT.,KADOS crepé. Los mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Te
léfono 37158. (24) 

VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl
timos modelos. Conde Romanones, 12. 

(23) 

CALZADO m u y práctico, manual . Jardi
nes, 13. Fábrica. Venta al público. (21) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Pigueroa, 22, junto al estanco. (E) 

¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en co
lores moda. "Bbrox". Almirante, 32. (24) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 

da mucho dinero. Esparteros, 8. (V) 
P.APELETAS de Monte y alhajas. L a Ca

sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas , 7 y 9. (V) 

4I.,HA,IAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en
tresuelo. (T) 

(^OMPEO obligaciones C. M. O. Vindel. An
tigüedades. Plaza Cortes. 10. (21) 

I.A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios c o m e 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

Í'OMPBO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enríquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 

f \ E T I C U L A R compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
ca. (8). 

PAGO verdaderos precios muebles, objetos 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 31, pla
za Cortes, 10. (21) 

FAGO extraordinariamente muebles, por
celanas, trajes caballero, pisos. Recoletos, 
12. Teléfono 57398. (3) 

ItlUEBLES, objetos, pisos enteros, pago In
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 

S E R N A (Ángel J . ) . <3ompro pianos, auto
píanos, gramolas. Fuencarral , 10. (3) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15; Prado, 3. En San Sebast ián: San 
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabardi
nas. Fuencarra.l, 93. Teléfono 19633. (20) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, pellizas, gabardinas. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 

Mt'BBLKS, pisos en'eros, sueltos, antigüe
dades, ropas. Hermosil la, 87. Teléfono 
50981. (5) 

COMPRO partida juguetes, bisutería, óp
tica, de saldo. Teléfono 15775. (V) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, fa l tas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe
cialista. Hortaleza, 61. 12) 

PROFESORA partos, consultas emb,i,raza-
das, fa l tas menstruación, médico especia
lista. Montera, 23. (16) 

PARTOS Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

l i . - iM.o España, idiomas, comercio, conta
bilidad, taqulmecanogrlfia-. Matemáticas . 
Montera, 13, principal.. (T) 

CORTE, confección, métodos rápidos, mo
dernos. 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 

(5) 
FKANCKS. Clases particulares y grupos. 

Monsieur Charles. Plaza Santa Bárbara, 
4, segundo derecha. Teléfono 34268. Pre
cios moderados. (8) 

S . \CEi í l ) ( )TB 20 años enseñando, exami
nando, , aceptarla clase particular bachi
llerato. Teléfono 16748. (5) 

m O I ' E S O K A alemana, lecciones francés, 
a lemán, económico. Doctor Gástelo, 18, 
ático izquierda (T) 

ESPECÍFICOS 
N E U T B A L I N . * . Específico de fórmula na

cional y científica, que cura las enfer
medades del estómago, intest inos e h íga
do. (2) 

I.O.MBKICINA Pelletler. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
tln-ins. (9) 

TIí Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con
gestiones, vahídos, hemorroides, W cén
timos. (9) 

llECM.'i, curar los dolores, purificar vues
tra Siingre, tomando lodasa Bellot. Ven
ta Farmacias . (22) 

DIABÉTICOS. Toma.d para evitar azúcar 
Glvcem<al. Gavoso, principales farmacias . 

(T) 

FILATELIA 
i O M P R A M O S , vendemos, cambiamos se

llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 

FINCAS 

Compra-venta 
', Í<:NDO dueño directamente, nasa buen si

tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
OKTIZ DE SOLOK2ANO y Plzarro. Agen

tes de préstamos para el Banco Hipote
cario de España CJompra-venta de fin
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te
léfono 45350. Madrid. (T) 

FINCAS rústicas y urbanas, solares, com
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bi lbao) . (3) 

PARA panadería y pastelería s e vende lo
cal espacioso con horno muy bueno, vi
vienda, jardín y nave para materiales , en 
el centro de Ciudad Lineal, calle de (Gre
gorio Benltez. Precios a p lazos: 15.(K)0 
pesetas Informes: Asociación de Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. Madrid. Teléfono 
54971. (9) 

V É N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 

CH.^LET, moderno, jardín 2.000 metros te 
rreno, propio sanatorio, industria, alre
dedores Alicante vendo faciliades pago. 
Escribid: (Jhalet. Montera, 15. Anuncios. 

(10) 
V B N D O magnífica residencia, mejor sitio 

Madrid, propia internado, sanatorio, gran 
industria, tranvía misma puerta, superfi
cie 63.000 pies, grandes edificaciones, cos
tó 800.000 pesetas, se da mitad valor, 
grandes facil idades pago. L. Cabezón. 
Príncipe, 14, segundo: de 6 a 7. (T) 

VENDO barato en Los Rizas, kilómetro 
diez y siete, junto "Bar Anita", cincuen
ta mil pies terreno. Bodegas Montecristo. 
Núñez de Balboa, 8. (T) 

P A R C E L A S alto Perdices, véndense. F a 
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 

(E) 
CASA barrio Salamanca, esquina Mediodía, 

8 plantas, superficie 6.200 pies, renta 67.700 
pesetas, hipoteca Banco 300.000, precio 
250.000, urgente. ViUafranea. Genova, 4 : 
cuatro-seis . (3) 

MiSCA prolongación Castellana, precio te
rreno, regalo edificios, valen 15.000 duros. 
Teléfono 15609. (2) 

OCASIÓN. Vendo casa Chamberí, 55.000 
pesetas, hipoteca 25.000. Apartado 7.092. 

(T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 

rústicas. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRO casita-hotel , céntrico, próximo 

"Metro". Escribid: Señor Gallego. Palma, 
14. (2) 

CASA toda alquilada, precios bajos, todo 
confort, buena renta, 285.000 pesetas . Se
ñor Sol. Castellana, 16. (2) 

CONDE. Administración, compra y ventas 
de fincas. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 4 
a 7. (V) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Administro fincas. Hortale
za, 80. (5) 

.AL siete anual, Madrid, provincias. Hor
taleza, 59: diez-t.-es. Señor Ortuño. - (V) 

NECESITO sobre oasa Madrid, 35.000 pe
se tas en segunda, después Banco. Trato 
directo. Apartado 12.317. (2) 

CONDE. Hipotecas. Mayor, 6: 12 a 2, 4 a 7. 
(V) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

AI.VARBZ Gutiérrez. <3onsulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9 : diez-una, 
s iete-nueve. (5) 

U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

E N F E R M E D A D E S secretas. Cúrange rápi
da, radicalmente, (por si solo), con Infa
libles específicos "Zecnas". Remítelos co
rreo reembolso. Prospectos gratis . Far 
macia Rey. Infantas , 7. Madrid. (9) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentadúrejs, precios 

económicos. Consulta grat is . Magdalena, 
28, primero. (5) 

ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F Í A rápida, fácil, moderna, 

con diez dedos, Gramática, contabilidad, 
taquigr.\fía. Academia España. Montera, 
36. (21) 

COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en
señanza. Sección Comercio. Internos, ex
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 

FRANCES.4i diplomada, lecciones particu
lares, colectivas. Alcalá, 185. primero nú
mero cuatro. (6) 

INGLES. Clases particulares y colectivas. 
Tutor, 6, primero Izquierda. (T) 

HACIENDA. Cultura general. Gramática. 
Aritmética. Ortografía. Manuel Ctortés. 
Humilladero, 14. (T) 

INGLES londinense, francés, enseñanza 
rápida, 35 pesetas. Teléfono 57394. Goya, 
58, bajo izquierda. (T) 

COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis (Sarcia Bo
ta (Congreso). (24) 

M E C A N O G R A F Í A , 100 máquinas' i iuevas , 6 
pese tas ; alquiler, 25. Teléfono 32496. (2) 

INGLES. Gratis una lección, demostrando 
la superioridad de mi método, aprendien
do económicamente conversación inglesa. 

, P r o f ^ o t BTolseles:. Hermosil la, 3 , .(4). 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con 

fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se
gundo. (20) 

<:OI.EUIO "Goya". Castelló. 39, hotel. Ad
mite estudiantes internos de familias ca
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI . 4, tercero derecha. Pa
lacio de EL D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. U091. 

(T) 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas . (T) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go
ya. (T) 

it::^TLDIANTES estables, familias, 5,60, 8,75 
vivir conofortabilísimo. Edificio nuevo, ca 
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa.- H. Bal tymore . Mi
guel Moya, 6, segundos. (5) 

PENSIÓN Sadava. Baños, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Liber
tad, 12, tercero (6) 

ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (6) 

EN Slgüenza (Hotel El ias ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

P E N S I Ó N completa estables 7 pesetas , to
do confort. Conde de PeflaJver, 7, segun
do derecha. . (A) 

GRAN Pensión. P laza Ruiz Zorrilla, 1. B s -
paciosas habitaciones familllas, individua
les. Servicio esmerado. Precios económi
cos. (10) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pese tas , confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri
gida familia distinguida. Fuencarral , 21, 
principal. (3) 

ALCIUILANSE tres habitaciones exterio
res propias oficinas. P laza Cortes, 11, 
principal. (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos) . Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos , 2, 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 

P E N S I Ó N El Grao. Ck>nfort, habitaciones 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe
setas . Prec iado^ 11. (6) 

P E N S I Ó N Cristóbal. C^ontortabilisima, des 
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16) 

TODO confort, calefacción central, dos 
amigos , desde ocho pesetas, excelente 
trato. Pt Margall. 7. (4) 

ALQUILO gabinete preoioso o pei^dón oom 
pleta, barato. Ballesta, 1, tercero. (16) 

P E N S I Ó N Hernando, completa 7 pesetas , 
baño, calefacción, ascensor, te léfono. R o 
manones, 11 moderno. . (6) 

P E N S I Ó N L a Muela. Habitaciones, dos, 
tres amigos , precios económicos, baño, 
teléfono. San Agust ín , 6, segundo. (5) 

ALQUILASE bonita habitación exterior, 
baño. D u g u e Sexto, 8, segundo B . iB)/ 

l IAl i lTACION, dos, tres amigos , baño. 
Farmacia , 14, segundo derecha. (3) 

(JOLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

VLQUILO habitaciones 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, en
tresuelo izquierda. (2) 

KI.,E(iANTISIMA pensión, propia dipu
tados. P laza las Cortes, i. Palermo. (E> 

I'ARTICULAR, gran gabinete, alcoba para 
estables . Minas, 6, primero izquierda. (10) 

SEÑORA alquila despacho y alcoba exte
rior. Espejo, 11, principal derecha. (2) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

MATRIMONIO católico admitiría dos se
ñoras, señoritas estables, precios econó
micos, calefacción, baño, ascensor. Zur-
barán. 15, primero izquierda. Teléfono 
35793. (T) 

SEÑORA honorable alc|ulla habitaciones 
económicas señoras y señoritas . Alcalá 
Galiano, 8. Teléfono 42766. (T) 

ALQUILO hermosas habitaciones soleadas, 
todo confort, calefacción central, en fami
lia, con o sin. Alberto Aguilera, 5, entre
suelo derecha. (D) 

E S T A B L E S , amigos , 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones solgadas, comi
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz
quierda. No confundirse, (7) 

I l .ABITAClONES, con baño, 5 pesetas . Ho
tel Bristol. P i Margal!, 18. (7) 

PÍINSION económica, uno, dos amigos . 
Cardenal Cisneros, 32, principal izquierda. 

(T) 
E N familia, gabinete exterior, soleado, ca

lefacción, ascensor, baño, económico, con, 
sin, caballero formal, estable. Castelló, 
33, cuarto derecha. N o preguntar porte
ría. (T) 

CEDO bonita habitación exterior, señora 
pensionista, armario luna, cocina. Ponza-
no, 24, primero derecha. (D) 

MATRIMONIO, compañeros, pensión con
fort, particular. Teléfono 43043. (E) 

SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 

.'i.BGUEL.L.ES, exterior soleado, confort, ro
pa, baño, pensión, 5,50. Rodríguez San 
Pedro, 28, segundo B. (E) 

PARTICULAR espléndido gabinete exterior 
a caballero, sin. Barco, 11, segundo. (10) 

PARTICULAR cede hermoso gabinete ex
terior, económico. Hortaleza, 38, tercero 
Izquierda. (8) 

E N mejor sitio Alberto Aguilera, gabinete, 
alcoba, matrimonio, dos amigos , todo con
fort. Teléfono 40E34. (2) 

FAMILIA católica, dos, tres aomigos, econó
mico, baño. Pez, 13, tercero. (2) 

HERMOSA habitación exterior, uno, dos 
amigos, 75 pese tas ; Interior, 50 pese tas ; 
calefacción, baño, teléfono, casa nueva. 
Lope Rueda, 28, quinto. (T) 

ALQUILA habitación caballero, sin, con
fort. Marqués Cubas, 23. (T) 

SEÑORA honorable, confort, señorita o 
sacerdote. General Porlier, 32, bajo B . (T) 

SEÑORA bilbaína desearia señores es ta
bles , casa todo confort. Teléfono 23664. 

(T) 
FAMILIA particular admitiría un huésped. 

Barbieri, 9, prlncipstl. (T) 
G A B I N E T E exterior, m u y céntrico, dos 

amigos, pensión completa, económica. Te
léfono 56740. (T) 

SEÑORA cede habitaciones amuebladas a 
señora, señorita, estables . P laza Santo 
Domingo, 11, entresuelo izquierda. (2) 

EN familia, casa nueva, ascensor, mobilia
rio nuevo, habitación exterior soleada, 
?ensión completa, incluida ropa y baño, 

pesetas . Teléfono 34665. (2) 

FAMILIA distinguida, casa lujosa, confor
table (buena calefacción central) , exce
lente comida, matrimonio, dos amigos, 18 
pesetas , junto Goya-Velázquez. Teléfono 
60513. (T) 

GJOATUITAMENTE faci l i tamos informa
ción hospedajes . "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 

E N familia sidmitense huéspedes, completa, 
sin pretensiones. Cardenal Cisneros, 84. 

14) 
E X T E R I O R confort, completa, dos amigos . 

Alberto Aguilera, 11, segundo centró iz
quierda. (3) 

BONITAS habitaciones, todo confort, pre
cios económicos. Tres Cruces, 7, según 
do izquierda. (2) 

TBOPOKCIONAMOS huéspedes y gratis re
lación hospedajes. Preciados, 33.' (5) 

SEÑORITA da pensión económica, señora 
señorita. Padilla. 47, át ico A. (5) 

PASEO Recoletos, 14. Habitaciones , cale 
facción, ascensor, teléfono, bafio, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 

MAGNIFICA habitación exterior, matrimo
nio, dos amigos, máx imo confort, selecta 
cocina. Príncipe Vergara, 30, segundo iz 
quierda. (V) 

PARTICULAR, gabinete, alcoba, conlort, 
uno, dos amigos . Alberto Aguilera, 34. (V) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da, matrimonios, familia, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 

FAMILIA particular alqui la habitación, con 
o sin. Teléfono 20714. (5) 

H U E S P E D E S en familia, calefacción, baño, 
ascensor. Abada, 19, principal izquierda. 

(5) 
EMPLEADOS, estudiantes , pensión comple

ta, precios económicos. Velasco. P íamen
te, 18, principal. (5) 

EXTERIOR, con, sin, económica. Razón: 
Cardenal Cisneros. 92. Lechería. (5) 
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RADIOTELEFOr MAQUINAS escíibii Underwood, hioyai, su
madoras Burroughs, Barret, .A.ddo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl-.d, Walther Brunsviga, facturado 
ras. Nuevas reconstruidas "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios (Contado 
Plazos Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable" Vallehermoso 9 
Teléfono 42787. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, 'Werlheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Pefialver. 3 (21) 

OCASIÓN. Las mejores míioninas Sinp-pr 
garantizadas. Cava Baja, 26. fV) 

MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co
pias perfectísimas. económico. Cas,T Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 

í'AS.A especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torri-
jos. 66 Teléfono 58292. (2) 

BADIO. Los mejores aparatos y económi
cos. Casa Fuentes . ArenaJ, 20. (6) 

SASTRERÍA 
•.ASTRKKIA Peinado, Kelormo y vuelvo 

trajes, gabanes librea Almagro, 12 ( T ' 
i X Ü I N K S , torre seda, rle.sde peseta.» 60. 

••Pac". Rosalía Castro 19. (T) 
i..MS.A|{l>ilNAS impermeabilizadas, desdf; 

pe.setas 60 "Pac" Rosalía de t!a.iitro 19 
(T) 

•PA<" desi-iienta lU % presentando esto.s 
.anuncios Rosalía Castro 19. ÍT) 

M.AQt'INAS escribir reconstrucción esinc 
rada,, esmalt.ándolas a fuego. Abonos l.sAS'TRKRI-* Filgueiras. Hechura traje, ga 
menssuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana Pérez Galdós. 9. (T^ 

LIBRO.-̂  
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi

c ión: Rueda libre, motor flotante, cam
bios sincronizados, ruedns indenpndii^n-
tes, neumáticos ñUDerb.alón... (6) 

I.TBROÍ^. estamn^P. V>isiiteríji rega'ns Pas 
cua, Reyes . Librería I lel i í insa. Carmen. 
14. (V) 

MOD!?T "̂  
'•ELETERI.A, hace reforma Venta pieles 

desde peseta. Inmenso surtido Bola. 13 

OFRÉCESE modista buena y económica 
Apodaca, 3, tercero derecha. (8) 

MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 

MODISTA francesa. Precio económico, ad
mite género. Castelló, 33, cuarto derechn. 

(T) 

M I I E B I . E S y camas, todo nuevo. prec'io« 
muy baratos Tbrrijos 2 (23) 

NOVIAS: Duque de Alba. 6 Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro (24) 

Ml 'KBLES, camas doradas sastrería te-
lidos, 10 meses plazos Sap Bernardo ¡iS 

(221 

GRAN Bretaña Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

OPTIC/ 
GRADUACIÓN de la vista gratis Técni

co eapec'alizado. San Bernardo, 2. '5) 
(íK.^TIS graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 

PRÉSTAMO' 
CAPITALISTAS: Cada mil pesetas rentan 

cincuenta al mes, garantí.'is en vuestro 
poder. Mayor. 6, principal: 12 a 2. 4 a 7. 

(V) 

CONDE. Préstamos a comerciantes, propie
tarios, descuentos letras. Mayor, 6. prin
cipal: 12 a 2, 4 a 7. (V) 

SOCIO capitalista precisa para traslado y 
ampliación de fábrica en marcha, pesetas 
cincuenta mil. Administración personal, 
beneficios a medias. Escribid: DEBATE 
número 34.754. (T) 

MIL pesetas rentan cincuenta al mes. ga
rantía en su poder, asunto serio. Señor 
Las. Montera, 10, cuarto izquierda. (T1 

bán 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 

TRABAJ<_ 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe

rables. Portables y para oficina. Cionce-
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
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E L S E S O R 

QQN JOSÉ MARÍA DELGADO D[ 
ROBLES Y DÍAZ OE GUIJARRO 

A B O G A D O 

Ha fallecido el día 12 de di
ciembre de 1933 

H a b i e n d o recibido los S a n t o s Sa
c r a m e n t o s y l a bendic ión d e S. S. 

R. 1. P. 
Su director espiritual , el padre 

Cas te l lanos (S . J . ) ; s u desconsola 
da esposa , doña Josef ina Ve lasco , 
í u s hijos, Milagros , José María, 
Luis, María, J u a n Antonio , María 
Begoña , Jesús -Mar ía y A g u s t í n ; 
padres pol í t icos , don J u a n de Ve-
lasco y doña J o s e f a N i e t o ; herma
nos pol í t icos , don Juan , doña Ma
ría Luisa y don I g n a c i o Ve lasco y 
don Manue l de L a n d e c h o : sobrinos 
y d e m á s par ientes 

R U E G A N a s u s a m i g o s en
c o m i e n d e n s u a l m a a Dios . 

L a conducc ión del c a d á v e r se ve-
riUcará hoy día 13 del actual , a las 
C U A T R O de la tarde, desde la ca
sa mortuor ia , cal le de Serrano, nú
mero 100, al c ementer io de la Sa
c r a m e n t a l de S a n Lorenzo. 

N o se reparten esquelas . E l due
lo s e despide en el cementer io . 

E l funeral de "co)T)ore insepul to" 
s e verif icará h o y día 13 a las N U E 
V E de la m a ñ a n a , en ¡a parroquia 
de la Concepción. 
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MUY P R O N T O 

"LA S O L E D A D " , Funerar ia . D e s e n g a 
ño , 6 .—Teléfono 13050.—MADRID. 
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O f e r t a s 
C<íMlSl()NIST.\N tuntfriales instalaciones, 

decorado y utillaje do tiendas, envíen 
muestras y prorios Herr.i'm Cortó.-- fi, 
principal. Ci) 

l 'ROPOKC!ON.\MOS servitlumbre tod;i.« 
clases, .seriamente informada. Preciados, 
3:d. Teléfono I.3G0H 15) 

.VCEPTG colaborador aporte capital. Ad
ministración, benelicios. Transformaré c.s-
+ ablecimiento poseo, inst,'?l:tndo mante<]ue-
ría, Iiambres, conlilería- E.scribid: DE-
BATBl 34.757. (T) 

F..\LTA muchacha informada. Pensión La-
carta. Puebla, 19. (3) 

PARA articulo moderno de temporada, de 
fácil venta por sus resultados, concede
ríamos representación en Madrid a per
sonas acostumbradas al trato comercial 
co:i el público. Dirigirse por escrito, acom
pañando fotografía e informes a: G. V. 
Z. A Apartado 599. Madrid. ^2) 

COCiXE!{. \ sencilla con lavado, se desea. 
Zurbano, 52. Portería. (T) 

[•'.\Ui4i<'ANTK afamadas mar<:as anisados-
licores-coñac, solicita cooperadores capi-
talLstas para establecer industria en Ma 
drid. Ofertas. Don José Naranjo. Fran
cisco Silvela. 18. (T) 

i ..\i.IM l'A.MOS trabajo fácil por nuestra 
'iuenta en pueblos y capitales, personas lo 
solit.iten. bien pagado. Escriban: j va-a.-
do B.026 M.adrid. (5) 

rAGO Dueños sueldos representándome 
trabajándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. ',5) 

OFKl';t"EMOS trabajo todas provincias, di
versos asuntos. Iníorme.s gratis. Apar
tado 6.037. Madrid. (5) 

ENSESA-UOS Marcel, agua, manicura, to
do, 50 pesetas. Arenal, 26. Peluquería. 

(V) 
LICENCIADOS Ejército, aspirantes ingre

so Guardia civil, dirigirse: Marte. Hor
taleza, 116 (5) 

ENTIDAD técnica desea taquimecanógra
fa por horas, posiblemente coUouación fi
ja. Escribid referencias, pretensiones: 
Rex. Número 709. Pi Margall,, 7. (4) 

Demandas 
ii<>.N< El . l .AS. cocineras, niñeras, amas , no

drizas, etc.. ofrécense informadas. Agen
cia Católica Hispanoamericana Fuenca
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 

\GEN('IA Ca'ftiica Ofrece cocinera, don
cella, chica para todo, a m a seca. Larra. 
15. 15966. (3) 

SEÑORA sola vascongada, buena familia, 
ofrécese señora compañía, a m a l laves, 
cosa análoga, pocas pretensiones. Caste
llana 9. tercero. (T) 

••.VUMA(tEl)TICO joven, con anális is clí-
' nioos, desea colocación Madrid. Dxiran-

tez. Teléfono 94386. (T) 
l 'IENE 25.000 pesetas, necesito reemplazar 

socio catalán. Escribid: Autorreclamo. 
Fi'ancisco Giner, 9. (3) 

>i''REC£SE cocinera, doncella, señorita es
pañola y francesa para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 2S: 26200. (T) 

i ) l 'RECESE doncella informada, modestas 
pretensiones Preciados. 33. Teléf. 1.3608. 

(T) 
DONCELLA, señora, hablando francés, sa

biendo perfectamente obligación y cos iu-
ra. Telefono 27101. (T) 

OFRÉCESE modista, económica a domici
lio. Teléfono 31285. (T) 

UFRECPISE doncella en casa poca fanjiilia, 
I sabiendo coser, con informes. Santo To

mé, 6. (T) 
!>FRECESE doncella sabiendo modista, 

buena presencia, informada, 60 pesetas . 
32659. (T) 

.SERVIDUMBRE seriamente infoi'mada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 

.VIATRIMONIO católico, hijo mayor, inme
jorables referencias, idiomas, electricidad, 
cuidarla oficina, sociedad, academia, etcé
tera, cambio vivienda. Rex. Núraei'O 718. 
PI Margall, 7. (4) 

OFRÉCESE enfermera, clínica, sanatorio, 
particulares, inyecciones. Josefina. Alon
so Cano, 5. (A) 

CONT.4BLE técnico de importante empre
sa, ofrécese tardes. Montellano. Ca,rretas, 
3. Continental. (V) 

TRASPASOS 
LOCAL céntrico, dos escaparates , barato. 

Razón: Preciados, 4. Portería. (T) 
DROGUERÍA, perfumería céntrica, por ce

sación negocio, precio instalación. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 

POR traslado, traspásase t iendecita pró
x ima Antón Martín, 4.500. Renta 75. Ra
zón: Atocha, 75. Óptica. (3) 

GRAN Vía, dos huecos, traspaso. También 
asociaríame instalar mantequería. Escri 
bid: D E B A T E 34.757. (T) 

TRASPASO mercería por ampliación de 
negocio. Razón: Fuencarral, 105. Señor 
Marín. (8) 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

SEÑORAS: S J arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas , 1. (21) 

A T E N C I Ó N ! N o componer vuestras alha
jéis sin pedir precio. Fuencarral , 12. Por
tal . (S) 

CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete, 2,75. (20) 

G U A R D A M U E B L E S . El m á s importante y 
económico. Fuencarral , 9 moderno. Polo. 

(8) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon

cil los reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui
ler. Calatrava, 9. (21) 

MUDANZAS económicas. Transportes E s 
paña. Costanilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. (4) 

EMBELLECIMIENTO del rostro. Con mi 
tratamiento especial y profesional, com
probado, sumamente eficaz, obtendrá us
ted en poco t i e m ^ ún hermoso cutis. 
Wólseleyy. Hermosil la, 3. (4) 

NEGOCIO en Bilbao lo desea comerciante 
Wolseley. Hermosil la, 3 . ' (4) 
gran garantía, magnífica Exposición, me
jor calle Bilbao. F . Rojo. Alcalá, 75. Ma
drid. (E) 

LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. (E) 

LIMODEN es gloria pura, limpiando la 
dentadura. Crema y elixir; (B) 

PROFESORA corte, confección, enseñanza 
rápida. Alonso Cano, 5, primero izquierda 
A. (2) 

I N M E N S O surtido Ohrismas, postales Na
vidad, felicitaciones. Madrid Postal . Al
calá, 2. (2) 

R E P R E S E N T A N T E acreditado ramo libre
ría y papelería desea editoriales. José Cli-
ment. Almirante Cadarso, 21. Valencia. 

(T) 
O F R É C E S E licencia explotación patente 

121.372, "Procedimiento par* la obtención 
de blanco de cinc". Apartado 355. (T) 

O F R É C E S E licencia explotación patente 
121.371, "Disposición para la obtención del 
blanco del cinc", Aparta4o 3gSt IXX 

('O.NCISUKSK licencia explotación sa ten tc 
número 130.141, por "Mejora» «a> « i * «p-' 
maduras .anulares de hilar p^i». lit̂ Dk.". 
Vizcarelza. Agencia Patentes- BarqulUa, 
26. • m 

• l í C K U E S E licencia explotación patente 
número 100.047. por "Procediiníeiiito ét. 
grabado para proyecciones foto^i^Úcts 
y ^cinematográficas Qon reproducdjDa m 
los coloros de la naturaleza". Vizcaretea. 
Agencia Patentes Barq^uillo, 28. @;) 

; ONi'KDUSE licencia expIotackSn pat^i^te 
nú,-ncro 116.308. por "Mejoras e » w. pro
ducción de los compuisatos da btooetoidito 
de cal". Vizcarelza. Agencia Patentea. 
Barquillo. 26. (g) 

ONüCLADORA muy práctica, Marcel, 1,89; 
corle, 0,75. TelélXtno 7447«. (9) 

( ..\i.i IST.^ <;tru,ia)ía, Paña.. praQtttütwlje. 
.San Onr.fre. 3 Teléfono 1860». <^), 
- i .K'Wí'ClOMCS UKiíos sistemas, c^tksi,-
L-iones arreglos, montador téoolcpi Vttíí' 
licuinr. económico (Moreno). TBÍ*i!^rw 

; 1 KM/,.-\DOU. tapicero, muy econóo^eo. 
Se sarantizan ios trabajos. Á««iD!9.i 9fiK%' 

':;;•.' •iianista econóaiioo. TeI«Ío» 
no .>3;i.5.S. ^ ) . 

i>F/ri:í'T!Vi'; diplomado, todas, misionea M -
crelas, económicamente. Te l^^ao i Ü ^ . 
Apartado 4.092. Madrid. 01), 

VENTAS 
• ü.MONII M!;.. planos Qizast^, QontadKK |i|a-

ios, alquileres tíodríguez- Veatur» Vt 
3. 

,>)M>os lona.s, .saquerío. Imperto!, ib T»-
éfono 16231 Madrid. Remtt» XftMttírvt. 

. . t i l .KKI. t s IPerrerea l3ch««s«Mor. 3W. ©«BU 
dros decorativos, cuadroa, eotecelWMy. 
juadros iVliiseos cuadros religiosos. Bi»pq-, 
siones Di^'rma.nentea. CKk 

. i .-\UiiOS. antigüedades, o b j ^ o s Om MM. 
Eüxposiciones interes^ntsa. U>l!t(tsia FtK 
rrere» ÍSchegaray. ÍZ. (Jfí; 

t.AMAS. t á b r i c a La Hl£tdatc«. MUHHWIpet
alos. Nuevos modelos. Bravo ItttrtUot. 1t> 

i AM.1S, muebles a plazos. El Lvavt*. Het̂ , 
berto Castrovido. i. CXt' 

> KNOO pianola americana: d* U « t. BO" 
maro Rooiedo, 24. segtntdo d«Md!M» tVi. 

i'OR oaarchar, venda todo piso, 9<^ f^-
üculares, comedoi;, alcoba, ttesltlak Ñ'vK 
netfi, despacho enceradora» col^TaMÍ, 
lámparas, bur6. Marqués Duero, 6t. Mijo. 
izquierda. (SX 

JíL'RLETKS invisibles desde 6,34» naatl» o»^ 
locado. Teléfono 44178. Cruz, 31, (2>> 

L'HGENXISIMO. comedor, despaeho, *^m.>. 
bras, saloncito, sitiería, euadroa, PQd(«i«K 
lanas, vanos . Velázquez, 27. Ab;!,tenj(ait-

PERRITOS malteses miniatura, groa ttt-
jo. Jorge Juan, 70. ()> 

PIANOLAS y pianos, los m&a b>ueao9 jr tMr 
ratos. Ocasiones, alquileres, Aeidian. Ccut-
de Peftalver, 24. C¥) 

AR.MAR10 jacobino,, 155 pese tas ; DMsitlft 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (iSfX 

.4itiKlGOS pieles para señor» y cataUMo, 
se liquidan. Leganitos. 1, OK^ 

COLCHONES, buena tana, todo» tMMk&oa, 
desde 27 pesetas. Espiri ta Santo , 3 4 
Tienda. iSSik 

PIANOS. Si desea adquirir u n bueft imt' 
frumento garantizado, diríjase a. l a Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 

ALTOPl.^NO magnífico con 10(> rollos, oca
sión verdad. Fuencarral , 43. Has«n. tVJfe 

í'IA.NOS Ronisch, Gaveaa , K r a j t , Keytó , 
Chassaigne, seminuevo» de verdadera^ 
ocasión. Fuencarral , 43. Hazen . (V% 

LINOLEUM, tapices, alíombraa. Qocs» aatt-
do. Enormes rebajas. IHiencstrra), t . Pñ-
10. (S), 

BOINAS "Elósegui", para aettorita» «»)»#.! 
Ucros, todos colores. Gorras novedad, Síu» 
Bernardo, 50. (T(i 

PARTICULAR vende comedor y salonelt», 
gran ocasión, de 12 a S t a r t e (no prea-. 
deros) . Calle Encamac ión , i , b«J« iz
quierda. (T> 

EN Sándoval, 2, teléfono 44400, Î a at>iw< 
to un nuevo almacén de vinos puros <$« 
vid el cosechero Agust ín Serrano. (T) 

\ E N D O tresillo dorado. Pr tac i ;* d» "Vvi-. 
gara, 7. tT)¡ 

CONTRA robos palanqueta, iaefioas por o»* 
rrojos ocultos movidos misma ««RMiunt. 
Modelo Exposición. Madera, IS. C«nr*i«> 
ria. (S> 

VENI>0 máquina escribir ocas i fo . Gíalh) 
Cabeza, 10, principal. (9> 

GRAMÓFONOS, desd« «S.Sft CCS M i s p)*. 
zas. Discos de todas marcas , (t,5Qt. F w w 
carral, 141 duplicado (esquina JecdniniQ 
Quintana). Teléfono 421S0. (SX 

U R G E N T E , comedor moderno, eaaMMi, *r< 
mario tres cuerpos, colchones, eitMradah 
ra, varios. Hermosilla, 87. <&> 

LA propietaria de laa patentes n&menMf 
116.112, por "Un procedimiento para ta 
obtención de veteado artificial de mad*-
ra, medíante fotografía de u n a tabla li
sa".—Número 116.064, por " ü a pf»eed|-
miento para la obtención de veteado ar> 
Uncial de madera mediante foffi^patla de 
una tabla lisa", concedería l ieencia de 
explotación para las mismas, I>iri|Hv*e a 
la Oficina de Patentes y Marcas Selttet-
cher y Sancho. Madrid. Cmia, 33. VBO 

DISCOS. Continúa liquidacida, (KtfK 1.0ft 
2,00, 3,60. Gramófonos baratl«im«a. Joa
quín. Pa.<!aje Doré (Atocha. 00). Almon«-
da. (S) 

VENDO baratísimo trajea usados caballero, 
seminuevos, gabanea, amerioanas, PÜita-
lones sueltos. Inmenso surtido. {Ilifies 
Balboa, 9, bajo izquierda. (¡^ 

RADIO americana, 80 pesetas , v t e l a y eom-
pare. Plaza Olavide, 4. ( t ) 

SORDOS: Urge venta aparato americano 
Acousticón. Teléfono 4(K!S4. (>) 

C E N T E N A R E S estilográficas, todas mar
cas, con garant ías roturas, pérdidas, ro.^ 
bos, pueden adquirirlas Madrid PostsJ. 
Alcalá, 2. {}) 

V E N D O todo piso lujoso, ooleccidn cuadres 
antiguos, tapiz grande, salda dorado. Ks-
cribid: A m a t a d o 9.105. Hermosilla, IK. 
Caja P o ^ l Correos. (T) 

MARMOLISTAS, canteros: Vendo grupo 
portátil compresor-motor gasolina, con 
seis martillos. Rios Rosas , 6. Maquinaria. 

<W 
S I E R R A de cinta 600 milímetros, motor tri

fásico, 3 caballos, como nuevo, baratísi
mo. Ríos Rosas , 6. Maquinaria. (5) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, U . (2) 
P A N de Viena integral. V iena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral . 138. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Genova, 25; (Joya. 37; Alcalá, 129. (2) 
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Javier k Burgos/ traductor de Horacio 
Si don Francisco Javier de Burgos, 

el ministro de Fomento que en las pos
tr imerías del año 1833 dividió la piel 
de íoro fabulosa en cuarenta y nueve 
provincias,' hubiera tenido que poner su 
¡Exegi monumentum!, al pie de la obra 
múltiple que en vida llevó a término, 
creo yo que, desdeñando su labor polí
tica, hubiera escrito esta firma ufana 
en el zócalo de mármol de su obra: "Las 
poesías de Horacio traducidas en ver
sos castellanos, con notas y observacio
nes críticas. Obra dedicada al Rey. Ma
drid. 1820." 

No es cosa frecuente que un ministro 
de Fomento español se haya preparado 
para el cargo (en aquel tiempo absor
bía las atenciones del de Instrucción 
pública), no ya interpretando a Hora
cio en prolija labor de años y años, pe
ro ni siquiera leyéndole, y menos en su 
lengua original. No obstante, de un mi
nistro de Fomento español sé de quien 
se dice que en sus verdes años escola
res inició sus verdes gustos li terarios 
traduciendo a Virgilio,* como a hurto . Y 
este amor inicial a las Musas, que cuan
do se ha tenido una vez, j amás se aban
dona; y este pr imer licor, que vertido 
en la vasija sa tura sus paredes de un 
perfume no fallecedero, fructificó años 
más tarde en una empresa de g ran vue
lo y ambición. El furtivo alumno de 
Virgilio trocóse en Mecenas y estimuló 
con su largueza el esfuerzo callado y 
tenaz de los que lidian por alzar el ve
lo que oculta a los profanos el sagra
rlo de Minerva; de los que luchan con 
el deseo vano de revelar la belleza an
tigua. El fundador de la "Fundació Ber-
na t Metge", que cauta y disciplinada
mente vierte aX idioma exangüe y , des
humanizado de puro celestial, de Au-
sias March, el tesoro cuantioso y vital 
de las humanidades todas, gr iegas y la
tinas, es uM ex ministro de Fomento, 
don Francisco Cambó. Su añejo t r a to 
clandestino, si la anécdota es verdade
ra, con la musa de Virgilio, meditabun
da, solivaga y campestre ; bien leve ras
t ro dejó en él; pero, por lectura fre
cuente o por afinidad espiritual, empa
rentó es t rechamente con César y Salus-
tio. Del primero tiene el músculo sin ro
paje. Del segundo, l a clara desnudez 
marmórea , 

E3n Javier de Burgos, el humanis ta 
vence al politice. Exac tamen te Icj, mis
mo que el poeta que interpretó. Tam
bién Horacio tuvo sus veleidades polí
t icas. Gustó de sumergirse en el oleaje 
civil: "mersor clvilibug nudis". Pe rob leñ 
pronto, con la agilidad del somormujo, 
salla del espumoso remolino y volaba a 
un risco Ubre a secar ,al sol su plumaje 
calado de agua amarga . Poco le costa
ba a su píe ágil, resbalar ha s t a los pre
ceptos de Arist ípo y someter l as cosas 
a 9i y no someterse él a las cosas, acá-, 
bando siempre por recobrar su no aje-
nable personalidad. 

Emprender la t raducción In tegra del 
"opus" horaciáno un l i terato criado a 
los pechos del siglo X V í n , es Indicio 
de ánimo inpertérr i to. Equivale, p a r a 
decirlo con símiles ho rádanos , a tener 
el pecho ceñido con aquella tr iple lá
mina de bronce con que el audaz lina-
Je de Japeto, que nada dejó por osar, 
se aventuró a,l fiero m a r confiándose a 
un esquife frágil. Los defectos de que 
adolece la versión de Jav ie r de Burgos 
son los defectos propios de su forma
ción y de su siglo. E s una traducción 
"muy siglo X V í n » . El siglo XVIH \i-
terarlamienit*, es un siglo aliñado, aci
calado y laedroso, amador de dellcues-
cencias y perífrasis, enemigo de la ex
presión directa, e¡fic$¿z y audaz. El dis
plicente y mordedor Gallardo decía que 
Jav ie r de Burgos, Cóii su traducción ha
lda oonveirtidó a un Horacio Flaco eñ 
u n Horacio gordo. Cuá;n lejos andaba 
Burgos de l a generosa l ibertad con que 
le in te rpre taba fray Luis de León, des
aliñado «i la m a n e r a franca y robusta 
con que Curio, él héroe romano, hacía 
ostentación de su no compuesta gre
ña . Con qué verdad eficacísima y con 
qué felicísima osadía t ransforma el 
g r a n lírico a la mujer sabina o a la es
posa d d PuUés, «n ima mujer españo
la, MI la «flpo«a de 'un labrador de Cuen-
OK, tostada de andar al sol: 

" T j » que viene cl dueño enciende 
[apriessa 

la leña a » mojada, 
y a ta ja ent re los zarzos loa ganados 
y los ordeña luego, 

"y pone mU manjares no comprados 
y el vino comjo luego..." 

Sa genio Urioo de Horacio es d«l 
gado, incoercible y d a r o , como el aire 
tánue d« A tenas que retspiró en su mo' 
eedad y que inspira la m u s a griega. 
Tiene l a t rav iesa inquietud del a g u a 
sonora y fugaz qu* con cristalino pie 
anida t repidando entre guijas. E s su
mamen te difícil hacerse como él, águi-

LA REACCIÓN CIUDADANA, por KHITO 

la, ministro del rayo, y hacerse abeja 
que lleva su vuelo y su oficioso fervor 
en derredor de los tomillos. ¿Quién se
rá capaz de aprisionar a este Proteo, a 
este g ran vate mult i forme? 

Antes de g r a v a r sus espaldas con la 
pesadumbre de una tal empresa, sope
só Burgos m u y medi tadámente qué car
ga podían sobrellevar sus hombros y 
qué carga rehusaban. . Nadie se le ha
bía adelantado en el temeroso empe
ño, pues p a r a el a r te no contaban las 
traducciones totales hechas an tes de él, 
traducciones a t adas y serviles, hechas 
contra el querer de Minerva. H a r t o se 
deja entender que un discípulo de Me-
léndez Valdés retrocedía por instinto 
ante aquellos adjetivos sintéticos, pre
ñados de comprensión, difícilmente acli
matables en nues t ra lengua: "amnis 
uxorius, querens aur i tas , m a r e belluo-
sum". La adamada y melindrosa musa 
del siglo XVIII, supérst i te en Javier de 
Burgos, qué ascos no debía hacer an te 
los chivos, horádanos , "maridos mal
olientes" de las cabras o an te las cubas, 
de generoso vino Falermo, que se seca
ron "con sus propias heces". Pero cuan
do Javier de Burgos encuentra en el va
te, que es su guía, su señor y su maes
tro, a l taner ía y robustez, é r sabe enca
ramarse y volar encima de su ala. Cin
cela con nuevo mimo y pr imor los ju
guetes ga lantes de Horacio, las l indas 
odas amatorias . Y el tono dulce y tem
plado de las odas filosóficas y morales, 
sabe tomar lo el in térprete y comunicar
lo a au versión. Y nunca es más feliz 
que cuando con met ro igual vierte las 
odas que Horacio compuso en met ro 
sáñco-adónico: 

"Cual de alto monte despeñado rio, 
que hinchen las lluvias y sus diques 

[rompe 
hierve e Inmenso con raudal profundo, 
Píndaro corre..." 

Llena de gracia y donaire es esta 
combinación estrófica. Diríase que es la 
propia Terpslcore que danza. E3s la bai
lar ina de los pies desnudos; hiere el sue-^ 
lo con uno de ellos y abre su velo al 
vuelo de la danza. 

A pesar de su flexibilidad y recursos 
faltáronle met ros h o r á d a n o s al univer
sal t raduc tor de Horacio. Pai tóle espe
cialmente la estrofa alcaica que Hora 
cio usa en sus mejores odas. Pero , "non 
omnia possumus omnes"; no todos lo 
podemos todo. E s lento el proceso de las 
formas poéticas. Adquirió e s t a magnífi-
fica combinación estrófica p a r a la líri
ca ca ta lana el poeta mallorquín, acen
d radamente horaciáno, Miguel Costa y 
Llobera, sacerdote de Cristo y dé las 
musas . Trasplantóla felizmente al cas
tellano, midiéndola sobre la estrofa ori
ginal castel lana, el pad re José Vargas 
Tamayo, en su traducción l i teral—lite
ral y Mipiritual—de l a s "Horacianes", 
de Costa y Llobera: 

"Cielo y maír lucen su azul diáfano 
en competencia. La brisa anímase, 
y al jugar con las ondas que juegan 
ha«e que estallen como en fresca risa..." 

Acusaba Sainte-Beuvé, que, en F r a n 
ela, y en su tiempo y aun desde sesen
t a u ochenta años a t r á s , l a t a r e a de 
t raduci r á Horacio e ra u n a especie de 
fietarecita mora l y una enfermedad sua
ve, que prendía reg'ularmente a un de
terminado número de hombres instrui
dos, ' 'au re tour d'á.ge", de las más dis
pares profesiones: a ta l vie;o general 
del Imperio, a t a l Director general de 
finanzas, a t a l jubilado agente de cam
bio. No fué una fiebrecita pasa je ra ni 
un antojo de cambio de edad lo que en 
el que habia de se r ministro de Fomen
to de (España, en la regencia de doña 
María Cristina de las dos Sicilias, esti
muló la traducción de su Horacio. F u é 
u n a ' pasión tenaz y profunda, a cuyo 
fruto debe aquel la porción de inmor ta 
lidad que l e cabe de la inmortal idad ro
bus ta del lírico romano, que a continua
ción del "Exegi monumentum!" pudo 
decir a boca l lena: "Non omnis moriar !" 
No moriré yo todo. 

Lorenzo R I B E B 

Activa labor en Pakncia 
del Secretariado Social 

—¡Vaya, hombre! Las cerillas me las he dej'ado en casa. ¡Si hu
bieran colocado por aquí una modesta botella inflamable...! 

Byrd sale hacia el Polo Sur 
— - • 

WELLINGTON, 12. — El almirante 
Byrd ha embarcado ayer con rumbo al 
Océano Antar t ico. 

Tiene el propósito de volar sobre las 
cercanías inexploradas del Polo Sur y 
levantar un mapa. 

«•lilHiHIlliiBIMHIItiíliB.J.iii; 

Grandes nevadas en Avila 

La unión de los católicos, 
base del triunfo lo r̂adĉ  

AVILA., 12.—Se reciben noticias de 
que ha caído una copiosa nevada por 
la provincia, especialmente en la Sierra. 
En algunos pueblos, la nieve cayó en 
tan gran abundancia, que el ganado no 
pudo salir al campo p a r a pas tar . 

Prepara ia organización sind'cal 
católica en varios pueblos im-
'- portantes de la nrovincia 

• • - — — • — 

FALENCIA, 12.-^Ayer fueron sus
pendidos los actos de afirmación sindi
cal católico-obrera que iban a celebrar
se en Grijota y Villatimbrales. No obs
tante , un núcleo de obreros entus ias tas 
de esta ú l t ima localidad es tá dispues
to a consti tuir im Sindicato católico de 
obreros del cartipo, p a r a lo que ha en
viado y a los reglamentos aprobados y 
dirigido la solicitud a la delegación del 
Trabajo. El Secretariado Social Obre
ro activa la organización de diversos 
actos en los pueblos más impor tantes 
de la provincia. E s t a t a rde los dos equi
pos de propagandis tas han marchado a 
los pueblos de Ámpudia y Villerias. Pa 
r a m a ñ t a a tienen organizados dos ac
tos en H e r r e r a de P isuerga y Prádanos 
de Ojeda. 

El gobernador ha manifestado a los 
organizadores que, dado el estado en 
que se hal la la provincia, deja a los al 
caldea la facultad de autor izar los actos 
en sus respectivos pueblos, 

É l L E r D E LiTciFERENCIllS SE 
SflNI/ICEflTE 
— • — . 

ROMA, 1 2 . ^ A y e r se celebró la Asam 
Mea de las Conferencias de San Vicen
te de Paul con asistencia de represen
tantes de España, F ranc ia y Bélgica. 
Presidia el Obispo de Cambrai , Monse
ñor Chalet. Nuestro país estaba repre
sentado por el marqués de Zahara. 

En la sesión se dio lectura a una car
t a del Cardenal Pacelli, recientemente 
nombrado por Su Santidad Protec tor de 
la Sociedad de San Vicente. En su car
ta. Monseñor Pacelli, pone de relieve la 
feliz coincidencia de que se celebre el 
centenario de la Conferencia de San Vi
cente precisamente dentro del Año Ju 
bilar de la Redención: ijecuerda a los 
anteriores protectores de la Sociedad 
Cardenales Cerretti y Vanutelli, y por 
último, hace notar los nuevos deberes 
que incumben a las Conferencias en el 
campo de la beneficencia.— Dafflna. 

El catolicismo español va sanando 
de una de sus más graves do
lencias: la debiPdad de su es

píritu jerárquico 
_ -t^ 

Misión d e la Acc ión C a t ó l i c a e s vi 
g o r i z a r l a a d h e s i ó n s i n c e r a 

a l a J e r a r q u í a 

H a y q u e f o m e n t a r la p r o p a g a n d a 
p a r a c o n t r a r r e s t a r la c a m p a ñ a d i a b ó 
lica q u e h a e n v e n e n a d o el corazón ' 

d e u n g r a n sec to r p o p u l a r 

UN DISCURSO DEL PRESIDENTE 
DE LA A. C. DE P. 

Dos pesqueros esjpañoles 
detenidos 

LISBOA, 12. — l ia cañonera «Paui 
Cascaes» ha capturado a los barcos es-
pañoües «José» y «Vilar II», que pesca-
bam firajudulentaménte en aguas teirri-
tariales portuguesas . 

>» Otra nieta para el "Duce 
ROMA, 12.—El señor Mussolini es 

atau^o por segunda, vez, BJn efecto, la 
Condesa Ed<Ja Mussolini Glano, esposa 
del )eif« die la Oficina de P rensa dea 
«Ducie» h a dado a luz uiaa niña. 

IIIHill! iiiaa,iiiia,ii iiiaiiiiiBiiiii 
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pero los robos se suceden a diario. La única tnane-
ta de proteger eficazmente sus valores y documen
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe
rables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 

HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 

BILBAO 
S. Mames, 33 

MADRID 
Ferraz, 8 

Dirección postal: 
Apartado 185, Bilbao 

E n el d ía d e R e d r o d e los p r o p a 
g a n d i s t a s d e T o l e d o 

TOLEDO, 12.—E] Centro local de la 
Asociación de Propagandis tas ha cele
brado un dia de retiro, al cual asistió 
el presidente de la Asociación, señor He
rrera. 

Los actos piadosos terminaron con una 
fiesta en la capilla privada del Palacio 
Arzobispal, en la que dijo una plática 
profunda el doctor Goma sobre el apos
tolado de San Pablo. A las seis y media 
de la tarde se celebró una velada en el 
Salón de Concilios, presidida por el se
ñor Arzobispo. Pronunciaron elocuentes 
discursos el señor Rica, el señor Apari-
ci y el padre Pigar . 

Invitado por el señor Arzobispo a na
cer el' resumen de los discursos, se le
vantó a hablar el señor Herrera . 

La causa del gran triunfo que hoy ale
g ra y coníorta a los católicos españoles 
—dijo refiriéndose a unas frases elocuen
tes del dominico padre Pigar—se ha de 
buscar, principalmente, en el espíritu de 
unión y concordia que ha presidido la 
campaña defensiva de los t re in ta me
ses pasados. 

Yo no recuerdo una e tapa compara
ble a ésta, y creo que p a r a hal lar la se 
ría preci.w retroceder más de un siglo 
en la historia de nues t ra pa t r ia . 

El fenómeno es de al t ís ima signifi
cación. El nos dice que el catolicismo 
español va sanando de una de sus más 
g raves dolencias: la debilidad de su es
pír i tu jerárquico. 

La suprema dirección espiri tual de 
España ha residido, de un modo efec
tivo y real, en el t ranscurso de los úl
t imos años, en manos del Episcopado, 
identificado con la San ta Sede. 

Las declaraciones y discursos d e 1 
Santo Padre , la "Dilectissima Nobis" y 
las d o s Declaraciones colectivas del 
Episcopado español, han dado normas 
claras y precisas, fielmente secundadas 
entre nosotros por ambos cleros, por la 
P rensa católica, por los políticos de de
recha, por propagandis tas populares y 
por la masa . 

Así ha surgido esta magnífica unión, 
de pensamiento y de obra, coronada por 
un triunfo que ha superado los cálcu
los más opt imistas . 

Por ser la política del momento prin
cipalmente religiosa, por estar en li
tigio en la vida pública los derechos 
esenciales de la Iglesia, la existencia 
de las Ordenes religiosas, la formación 
de la conciencia religiosa y moral de 
las nuevas generaciones y la santidad 
del nogar, los Prelados y la San ta Sede 
han procurado mantener unidos en la 
defensa de estas cosas esenciales y per
manentes, dejando apar te cuestiones 
secundarias, a todos los católicos. 

La Iglesia no hace con ello política; 
hace Religión. Blxige de los fieles que 
actúen en la vida pública dentro de las 
normas morales crist ianas y, además, 
del modo má,s conveniente a la defensa 
de los altos intereses religiosos, cuya 
guarda y defensa a la Iglesia corres
ponde. 

Misión propísima de la Acción Cató
lica es el fomentar y vigorizar este es
píri tu de adhesión sincera, in terna y fir
mísima a la Jerarquía . Y el éxito está 
descontado, porque la vieja y tradicio
nal vocación jerárquica del pueblo es
pañol renace hoy, sostenida no sólo por 
razones sobrenaturales , sino por la nece
sidad na tu ra l que la sociedad siente de 
hallar, en medio de la confusión ideoló
gica y de las ruinas sociales, un princi
pio de unidad y una, institución que se 
salve y perdure. 

E n la segrunda par te del discurso, y 
recogiendo ideas de los hermosos discur
sos pronunciados por los señores Rica y 
Aparici, el señor Her re ra insistió en la 
necesidad de fomentar en la "piadosa" 
España el espíritu de proselitismo, de 
propaganda, el espíritu apostólico, en 

NOTAS DEL BIOCI 
EN algunos pueblos de la Rioja y de 

Aragón, fué proclamado el comu
nismo libertario. , 

Como la consigna era idéntica para 
todos los comprometidos, los sucesos se 
desarrollaron con arreglo a un mismo 
plan. La única var iante consistió en !a 
redacción de los .bandos; sólo en la re
dacción, porque su contenido era siem
pre igual: "el que no obedezca al nue
vo régimen será fusilado en el acto". 

Comenzaba el p rograma con el in
cendio de la iglesia y destrucción de loa 
archivos municipales, y acto seguido era 
izada la bandera roja en el balcón del 
Ayuntamiento . Acordaban a continua
ción los amotinados abolir la moneda y 
en seguida se repar t ían los comestibles 
de las t iendas, pues, desaparecida la 
moneda, representaban un estorbo para 
los tenderos. 

En todo esto se invierten un par de 
horas. 

Desde aquel momento los sediciosos no 
ben qué hacer. Se les advierte abu

rridos, vacilantes, despistados. 
Ya tienen comunismo libertario, ¿y 

después? ¿A t raba ja r como todos los 
día.<3' ;. A la taberna a jugar un mus 
y a beber unos vasos de vino? Pero, 
¿qué se iban a jugar una vez abolida 
la calderilla, y quién les iba a servir e) 
vino, decretada la suspen-sión del co
mercio ? 

Los problemas se sucedían. ¿Quién 
fabricará pan para el día siguiente? 
Cuando se acaben los comestibles re
part idos, ¿quién proporcionará otros? 

A las cuatro horas de disfrutar el 
comunismo libertario, estaban de! nue
vo régimen has ta los pelos. Se sentían 
caer en el pozo del fracaso. 

Felizmente, la t ropa y los guardias 
l legaban en su auxilio... 

* * * 

EN un pueblo de Aragón, y no fué 
caso único, el alcalde y el juez mu

nicipal se pusieron al trente de los 
amotinados. 

No necesitaron de grandes esfuerzos 
para dominar a un pueblo que ya te
nían dominado. 

La única novedad consistió en el ban
do y en izar la bandera roja, que por 
cierto un alcalde la guardaba en su do
micilio en espera de que llegara el mo
mento oportuno. 

* * * 

SE dice que ya está sofocado el mo
vimiento. 

Que así sea. 
No pasarán muchos días sin que oi

gamos por las calles los gritos de esos 
zánganos que vocean loa libelos rojos. 

No pasa rán muchos días sin que vuel
van a salir las hojas incendiarias, ver
daderos pasquines epilépticos excitando 
a las masas para que lo arralen todo. 

No pasarán muchos días sin que esas 
mismas hojas vuelvan a publicar las 
fórihulas pa ra la fabricación de bom
bas, como ya lo han hecho varias veces. 

El pensamiento que proyecta el esta
llido, es ta rá ya calculando la techa 
aproximada del nuevo motín. 

Tampoco fal tarán, a su debido tiem
po, las soflamas de Indalecio sobre el 
deber de rebelarse, y la arenga inflama
da de Largo Caballero emplazando a 
los obreros pa ra que se lancen a la ca
lle en un día determinado. 

El 3 a las elecciones y el 10 a la ca
lle, dijo en uno de sus últimos discur
sos. 

¡El 10 a la calle! 
Docenas de muertos y de heridos y 

cientos de encarcelados, es el balance 
de esa jornada. 

Largo Caballero sigue tr§,nquilamente 
en »u casa. 

* * » 

GRAN figura la del R. P. Poidebard. 
Aviador, arqueólogo y misionero. 

Alterna sus deberes sacerdotales con 
los viajes aéreos en el avión que con
duce pa ra descubrir los secretos del 
desierto de Siria. Al P. Poidebard debe 
la arqueología un método de investiga
ción muy curioso. Se funda en el he
cho, de que una construcción enterrada 
a una profundidad no mayor de metro 
y medio, produce en el suelo un relieve 
de algunos centímetros, solo visible pa
ra el aviador que vuela con la primera 
luz del dia o a la hora del crepúsculo, 
ee decir, a favor de una luz rasante que 
acusa el desnivel. 

El P . Poidebard no se preocupa tan 
sólo de resca ta r las almas de los in
fieles, sino que sirve a la ciencia con 
t a n t a eficacia y celo como pone en ser
vir a la verdad. 

A. 

una palabra, que venza la opacidad d6 
la ignorancia y contrarreste la activí
sima campaña diabólica que ha envene
nado el corazón de un gran sector po
pular. 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 3 ) 

L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traduccltfn expresam^i te hecha pa ra 

E L DEBATE por Emilio Oarrascosa) 

L a s u p l a n t a c i ó n 

•—¿Psro t e marchas o t r a vez, n iña?—preguntó áor-
prendida la señori ta de Prunier , que se hallaba incll--
nada sobre un macizo de rosas f ragantes y que con las 
t i jeras de podar en la mano se disponía a en t ra r a saco 
en las espinosas r a m a s floridas. 

No le liizo ninguna gracia a Magdalena que tía Ana 
la viera salir, y, sin volverse, mient ras abria la puer ta 
de la verja del jardín, ccm la mano que le quedaba li
bre, pues en la o t r a llevaba un paquete regularmente 
voluminoso, respondió: 

—-Ya lo estás viendo; ha s t a luego. 
—^¿Y qué demontres tienes que hacer en la calle, si 

acabas de r eg resa r? 
Conteniendo a duras j^aam «1 malhUESor la ae&orifta 

de Sompierre t r a t ó d» ss^títwsit iK iBiOStQsntaaa soriosi-
dad de sú tutora , 

—No soia demoBtx$<9, Ma j^ft-iaijQ m toioo (joe que

r ía ser de broma, pero que traslucía una g ran Impa» 
ciencia—, son compras. 

— ¿ M á s compras a ú n ? 
—¡Qué hemos de hacerle! Se me han olvidado t res o 

cua t ro cosas, a pesar de que las tenía en el pensamien
to. Después de todo casi me alegro de la distracción, 
porque aprovecharé la salida p a r a i r a decirles adiós 
a alg^inas amigas de las que todavía no m e he despe
dido.. , claro que contando con que tenga t iempo. 

L a señori ta de Prun ie r no creyó del caso en t r a r en 
m á s averiguaciones, y entregóse con verdadero entu
siasmo, podadera en r is t re , a l a recolección de su olo
rosa cosecha. Magdalena, entre tanto , franqueó la can
cela sin. más dificultades, y alejóse a buen paso. 

—¡Me he salvado en una tabla!—^murmuró alegre
mente después de haber recorrido calle arr iba, con la 
celeridad de un fugitivo, un centenar de pasos—. ¡Me 
salvé de mi lagro! 

Luego, al evocar la escena de aquella mañana , pro
rrumpió en grandes carcajadas joviales, como puede ha
cerlo la niña t raviesa que se solaza de antemano pen
sando en la j u g a r r e t a que le tiene preparada a la 
maes t ra . 

¡ Ah, qué excelente, qué magnífico y qué ingenioso 
procedimiento se le había ocurrido p a r a evitar el via-
jecito a Burdeos y l ibrarse de ia fastidiosa empala-
gosidad de los Gorille!... ¡Habia estado feliz como i » -
cas veces, o mejor dloho, como nunca! 

Cuando con el ímpetu de la inspiración le habia ex
puesto su plan en media docena de pa labras a An
drea Grouchy, la Ingenua costui-era, cogida de sor
presa, confusa y llena de turbación se había limitado 
a balbucir después de vacilar un momento : 

—¿Yo... , yo?; . . ¿Que me decida a ir a Burdeos en lu
gar de usted, haciéndome pasa r por Magdalena Sompie
rre y presentándome como tal en casa ^de los señores 
de Gorille? ¡Oih!, la señor i ta tiene ganas de bronaa o 
quiere reírse UÍB rato. . . Porque eso ea imposible..., in
sensato... 

—^D« ^ g ^ moAo, Andrei ta . Dejando a un lado lo 

de la insensatez, mi plan no sólo no es imjmsible, sino 
que resul ta muciho m á s realizable de lo que usted se 
figura, y facilísimo... Ni siquiera tendr ía us ted que ha
cer sacrificio alguno p a r a complacerme, porque supon
go que le gus t a viajar... 

—¡Ah!, eso si. ¡Ya lo creo! Como que los viajes son 
el sueño de toda mii vida; desde que era clúquUla he 
mirado con envidia los t renes y, sobre todo, a los que 
van dentro.. . 

—En cambio a mí me inspiran odio. Tanto , que cusm-
do pienso en el compromiso en que estoy, siento unas 
ganas de rebelarme abier tamente y imos deseos de.,. 

L a señori ta de Spmpierice se había in terrumpido p a r a 
proseguir en tono conciliador y con frase persuasiva: 

—Pero usted, Andreíta, puede m a t a r dos pájaros de 
un solo tiro, convirtiendo en realidad el sueño de toda 
su vida, y a la vez sacándome del mayor apuro en que 
me he visto met ida en todos los años de la mía... ¿Qué 
dice us t ed? 

No es taba pa ra decir nada la pobre Andrea, m á s per
pleja cada vez, y Magdalena tuvo que continuar insis-, 
tiendo con tenacidad p a r a a r rancar le un consentimiento 
expreso o- táci to, o cuando menos mía esperanza de 
otorgarlo que eqijivaUera a una promesa. 

-^Yo no puedo rehusar la invitación—explicó la se
ñori ta de Sompierre—, porque no quiero echar sobré 
mi la responsabilidad de que t ía Ana experimente una 
recaída en su enfermedad; no es que le conceda al via
je capital importancia, ni mucho menos que de reali
zarlo o no dependa la resolución de ningún g rave pro
blema, estoy segura de ello... Se t r a t a pu ra y simple
mente de uno de tan tos caprichos; porque, sin fal tar le 
al resfteto que merece y que le debemos, hay que reco
nocer que mi tía es un poco... lunática, como h a podido 
usted comprobar personalmente todavía hace un rato . 
En cuanto a los Giorille, tengo p a r a ellos una absoluta 
tudiferenoia, Mé son desconocidos y n o siento; el m á s 
pequeño deseo de conocerlos... 

Y luego de mi r a r 9, l a costurera coa ojos en kw que 

ardía una súplica desgarradora, había concluido Magda
lena: 

—En fin, que no hay otro arreglo distinto del que 
t an en buena hora se me ha ocurrido. Simularé que 
me marcho y será usted quien vaya a arrojarse en los 
brazos—amorosamente abiertos de pa r en par, me cons
ta—del matr imonio. Todo se reduce a que Andrea 
Grouchy sus t i tuya durante unos días a Magdalena de 
Sompierre, sustitución que no le será difícU, que hará 
usted a las mil maravil las. 

—^Pero, señorita, ¿cómo quiere usted...? Yo ni podré 
ni sabré desempeñar un papel t an comprometido—ha
bía objetado la joven oficiala, que comenzaba a dejarse 
deslumhrar por la risueña perspectiva que se le ofrecía. 

—¡Ya lo creo que sí! ¡Y de una manera perfecta! 
Yo me encargo de preparar la a usted mundanamente , 
p a r a lo que no necesi taré arr iba de un cuar to de hora 
—^habla insistido Magdalena—. Estoy completamente 
segura de que hay en usted una excelente mater ia pri
ma; tiene usted una educación lo bas tante refinada pa
ra que sea muy superior a la que alcanzan la generali^ 
dad de las muchachas de ahora, aun las que pertenecen, 
por su posición y por su nacimiento, a la sociedad dis
t inguida; y las aventa ja usted, desde luego, en femini
dad, porque las chicas modernas gus tan de afectar ges
tos y ademsines varoniles y de cult ivar un lenguaje ex
cesivamente desenvuelto, que en muchas ocasiones ha
ce que se dudé de su buena crianza. Por o t ra par te , los 
Gorille no la van a someter a usted a ningún examen. 
Que la señorita de Sompierre sea de este modo o del 
otro, les t iene sin cuidado. La insistencia que han pues
to en su invitación no soy yo quien tiene que agrade
cerla; obedece a que ellos creen que de es ta manera se 
hacen agradables a t ía Ana. 

Andrea Grouchy, seducida en principio, aunque no 
tardó en reaccionar contra la tentación, había exclama
do,^ lanzando un suspiro que era todo un poema: 

—¡Ay! No hablemos más de ello, señorita Magdale
na ; ser ía una crueldad ponerme los dientes largos . . 
Además, usted es libre, dueña de sus actos, no depende^ 

usted de nadie, y es tas circimstancias no se dan en m!. 
No puedo soñar con abandonar mi casa y a mi madre 
ni un solo día, porque soy necesaria, y podria decir que 
imprescindible; echar todo el peso de los que "^aceres do
mésticos sobre los hombros de la pobre mamá, ago
biada ya con las mil atenciones que requiere la gente 
menuda, seria un egoísmo intolerable del que no me 
siento capaz. Hace fal ta que alguien se quede en casa 
cuando mi madre sale. ¿Quién, si no, vestiría y arre
glar ía a mis hermanos p a r a que acudan a la escuela 
mientras ella va al mercado a adquirir las provisiones 
del d ía? ¿Y quién tendría cuidado de la comida y de ia 
lumbre en su ausencia? Además, está mi pobre lier-
mana Pauli ta , cuya imposibilidad física reclaman ios 
cuidados constantes de una persona que esté pendiente 
de ella, que no se separe de su lado, La desdichada cria
tu ra no puede valerse por sí misma, por lo que la deja
mos sola el menos tiempo posible y cuando no hay 
otro remedio. 

La costurera, que hablaba de prisa, con nerviosa febri
lidad, iba aciunulando, una t ras otra, las razones en 
que apoyaba su negativa, como si quisiera encontrar en 
ellas fuerza pa ra seguir resistiendo la tentadora propo
sición de la joven millonaria. 

—Es usted la personificación de la prudencia, de ia 
bondad y de J a abnegación, Andreíta—la interrumpió 
Magdalena poniendo en sus palabras un sincero acento 
admirat ivo—. Pero no me ha dejado usted acabar de 
decirle todo lo que necesito que sepa usted. 

—Perdón, señori ta; la 'escucho. 
—Puesto que va usted a ocupar mi plaza en el mun

do, y advier ta que hablo en futuro, pero no en condicio
nal, ¿qué inconveniente hay en que yo ocupe la suya?... 
Mi único deseo es el de desaparecer de la superficie de 
la t ier ra duran te quince días, y para lograrlo, el mejor 
procedimiento consiste en que vaya a esconder en su 
casa mi rhisantropía... 

L a origmalidad de es ta nueva e inesperada proposi-

(UonUauarA.) 


