
EL TIEMPO (S. Meteorol6glco N.).—Probaba© hasta las 
seis de la tarde de hoy.. Toda España: Vientos varia
bles y cielo poco nuboso; frío. Temperatura: máxima 
de ayer, 12 en Castellón; mínima, 9 ba]o cero en Te
ruel. Esn Madrid: máxima de ayer, 6,2 (4 t . ) ; mínima, 
2,8 bajo cero (8 m.). (Véase en séptima plana el Bo

letín Meteorológico.) 
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CoECordato, eiseiaiía y revisiÓE 
Al hacer el resumen del debate político en la jornada par lamentar ia de ayer, 

el señor Lerroux tocó concretamente t res puntes de g ran importancia, que se
ñalaremos p a r a empezar este comentario, sin perjuicio de dedicarles opor tuna
mente otro de mayor extensión. Es tos t res puntos eran: Concordato con Rom.a, 
respecto del cual el jefe del Gobierno abrió la pue r t a pa ra la posibilidad de unas 
negociaciones inloiales; sustitución de la enseñanza religioisa, que fué dieolarada 
imposible, dentro de los plazos que marca la ley, en orden, a los medios de que 
se dispone, y revisión constitucional, t e m a que tampoco el señor L<erroux recha
zaba, pei'o al cual señalaba una sola vía: la legal, la que en la misma Consti
tución se prescribe. Como resumen de esta actitud del Gobierno en el problema 
religioso, 61 señor Lerroux dejó caer una frase feliz, de contundente efecto re
troactivo: "no dar rienda suel ta a un anticlerioallsmo burdo y groseroy" 

Sin echar a vuelo las campanas , hemos de manifestar nues t ra satisfacción 
por esa pa r te del discurso del jefe radical, en la que al menos se m a r c a tina 
orientación y se hace un alto imprescindible, Y al mismo tiempo conviene se
ñalar cuan acer tadamente ' el señor Lerroux indica.b3. el origen de es ta ac t i tud 
suya y lo proclajiiaba a fuer de demócrata consecuente: la voluntad popular, 
manifestada de un rnodo clarísimo en las úl t imas elecciones. 

No se equivocaba en esto la cabecera del banco azul. Precisamente por es ta 
causa, por conocer todo el mundo que el voto otorgado a las derechas por una 
gran masa de españoles implicaba una rectificación de la política dei pasado 
bienio, se espers/ba con t a n viva expectación el discurso de Gil Robles, y tuvo 
la virtud este discurso de cent rar el debate y si tuarlo en sus términos preci
aos. Dentro de la oración dfl presidente de la C- E. V>. A., toda la atención, 
en el hemiciclo y fuera de él, e s t aba concentrada en el punto que fijase la po
sición de la minoría más numerosa de la Cámara y en la' cual está la clave de 
la situación política presente. ^ 

Acertó el señor Gil Robles, y desde todos los sectores se le ha Reconocido 
el acierto. De él se esperaba que colocase la impor tant ís ima pieza par lamenta
ria que le sigue exac tamente en el lugar que le corresponde. Y así lo hizo. No 
poco le alumbró la senda, que recorrió con paso firme y seguro, el exam.en de 
la actitud adoptada por una m a s a enorme de derechas desde los primeros mo
mentos de su aparición en la vida pública. P a r a el señor Gil Robles, como p a r a 
todo el que quiera s inceramente comprender el verdadero papel de la derecha 
en la presente e t apa política, ese examen era revelador, e ra una guía, m a r c a b a 
una dirección p a r a el futuro, precisamente por la firmeza y rect i tud manten ida 
durante el pasado. 

Inútil sería, que nos entretuviésemos en un largo bosquejo histórico que en 
la memoria de todos está. Sobrevenido e !nuevo régimen, esa derecha nueva que, 
por lo tanto, si no había tenido pa r t e en él, tampoco la tuvo en la caída dei 
antiguo, acató el Poder que acababa de constituirse, dejó a un lado la cuestión 
de la forma de Gobierno y su preocupación no fué o t ra que la de remover la 
opinión pública y apres ta r se a l a defensa de los principios fundamentales. ¿ P e 
ligraban los derechos impresoriptiblfts de la Iglesia católica, unidos al espíritu, a 
la tradición y a la personalidad de E s p a ñ a ? ¿Pel igraban instituciones básicas de 
la sociedad? Pues aihí tenía la derecha ima misión clara que cumplir. Así lo 
advirtió, asi lo proclamó, y con esa bande ra en alto puso manos a la obra. 

Omitimos .el detalle de la ge s t a gloriosa en la tribima, de la lucha heroica 
• (sn el Parlaimento. U n a n o r m a solamente se proclamó como cauce de la cam^ 
paña: la sujeción a la legalidad. Y por esa vía, contra los extremismos de de^ 
recha que preconizaban la pasividad aa te la catás t rofe; contra los extremismos 
de izquierda, que hicieron cuanto les fué posible por ar rojar a las derechas 
fuera de la leiy, lo que pr imero fué Acción Popular y después formó el grupo 
compacto de la C. E. D. A., impuso l a t ác t i ca triunfan.ite en las elecciones mu
nicipales del 23 de aibria, en las celebradas p a r a vocales del Tribunal de Garan
tías y, úl t imamente, de modo esplendoroso, en las elpcfioneí! ge^ierales del 19 de 
noviembre y del 3 de diciembre. 

Ante ©1 tr iunfo electoral magnífico, esos hombres que han luchado dentro 
d« la ley, por la Iglesia y por España, antes que todo. Se dan cuenta de lo que 
el pueblo quiere, de la voluntad que h a manifestado en las u rnas de que se le 
gobierne con reotifloación de los errores de la legislación anterior, y entonces 
se dlsipone a facil i tar esa política. Comprenden que su h o r a no h a llegado aún, 
y Gil Robles, eco fiel de una opinión por muy diversos medios manifestada, se 
limita al 'apoyo de tm Gobierno de centro y recaba p a r a el futuro las responsa
bilidades plenas del Poder. E s t o es, sin violencias, por sus pasos, pero firmemen
te, por la ru t a señalada en los votos emitidos por si pueblo. 

Es 61 remate lógico de la táct ica , dado que ia^^olítica es un asunto de rea
lidades y exige llegar, conforme lo exijan las circunstancias, a las ú l t imas con
secuencias de u n a aotiitud. Detenerse ahora equivaldría a esiterllizar la fecunda 
tarea lleivada a cabo diurante dos años y medio. Esa tarea, o conducía al mo
mento de influir decisivamente en la vida pública en defensa de la Iglesia, de 
la Patria, de la faonilia, o no conducía a ninguna par te . Contenerse en las ex
pansiones retóricas, en los ¡alegatos contundentes, y haber •-eunido varios m i 
llones de votos p a r a quedarse ahí, esto es, pa ra reducir esos votos a cero, eso 
sí que sería haber defraudado, de una vez p a r a todas, al Cuerpo eieclüral. 

Dos heciios avaloran el éxito de la tác t ica seguida por ese gran uácleo de 

DÍA 
Palabras claras sobre 

ÜE piieMo español p e 
está en Francia 

EN UN PERIÓDICO SE HABLA 
DE CAMBIARLO 

h e c h o s t u r b i o s 

El minis t ro de AgTiculturfi> h a con
tes tado ráp idamente y con pa labras 
t ranquil izadoras a nues t ro suelto so
bre el proyecto de ley que, en torno a 
la «intensificación de cultivos», se apro
bó en el Consejo de Ministros de an te
ayer. 

Decíamos en aquel suelte que, se
gún una suposición fundada, que casi 
era una referencia, «la ley será algu
n a petición de crédito pa ra l iquidar las 
verdaderas t r a m p a s y las p íomesas in
cumplida."?, que en tomo ai decreto de 
intensificación de cultivos han queda
do». Y el minis t ro de Agr icu l tura lo 
confirma. La ley se rá pa ra evitar «si
tuaciones aiiómalas creadas anter ior
mente», porque «e!, gobernador general 
de E x t r emad u ra entregó, sin las" forma
lidades que exige la ley de tntensifi-
cacióa de cultivos, miles de hectáreas 
a miles de yunteros». 

Son muy c laras las pa labras del se
ñor Del Río, y ponen de relieve hechos 
m u y turbios, que nosotros venimos de
nunciando desde que en el otoño de 
1932 se empezaron a producir. E l de
creto de intensificación de cultivos, 
además de p romete r dinero a los inva
sores, ofrecía p a g a r una r en t a a los 
propietarios de las fincas invadidas. 
I^ues bien, los «desgobernantes» que 
ordenaron aquellas invasiones se han 
marchado sin pagar , y ahora sus su
cesores pji los Ministerios, tienen que; P A R I S , 20.—Esta mañana , a las diez, 
acometer la dura t a r e a de a rb i t r a r e ré - :ha comenzado en el Senado el debate 
ditos p a r a que el Es tado cumpla su jfinanciero 
palabra de pagar lo que en horas de! La Asamblea ha adoptado el ar t ícu-
desgobíerno inconcebible prometió. ¡lo 9.°, relativo a la Lotería Nacional pa-

Agradeccmos al ministro de Agr icui - j ra el año 1934. 
t u r a la pront i tud en la respuesta , y es-1 Deapuée la Asamblea discutió algunos 
peramod que, cuanto ajites, se dcsemb'i - i art ículos más , levantándose la sesión a 
race de los turbios residuos de la Ua-lips doce y medía. 
rnada «intensificación de cultivos», y! Por la ta rde se aprobaron definitiva» 
le quede así el camino libre pa ra em-j mente los demás art ículos. 

(De nuest ro corresponsal) 
P A R Í S , 20.—^En un repor ta je de ."Le 

Journa l " sobre el enclave español de 
Lllgia se denuncia con a lgún apa ra to el 
contrabando de toda clase de mercan
cías que se hace por este pueblo espa
ñol. Las oonclusiones de la información 
son l a s s iguientes: L a si tuación c reada 
por el enclave español de Lligia deberá 
ser dilucidada algún día, porque es evi
dente que ocasiona a 1o.s dos países m á s 
molest ias que venta jas . España se in
teresa poco por los españoles de Lligia. 
F r anc i a comprueba aue Lligia es un 
impor tan te centro de contrabando. U n 
diputado propuso hace años pedir a E s 
paña que nos cediera Lligia a cambio 
de sus derechos en Tánger ; otros pro
ponen cambiar e l enclave español por 
Bourg-Madame. Otros, en fin, quieren 
que compremos p u r a y s implemente Lli
gia. E n t r e tan to , los años pasan y lo 
que en tiempos de Mazarinos era un 
entretenimiento histórico, es hoy una 
complicación diplomática. Además, Lli
gia, pueblo español dentro de Francia , 
consti tuye una curiosidad, quizás un 
ejemplo, en la his tor ia de la vieja Eu
ropa.—Santos Fernández . 

Los proyectos financieros 

No habrá en enero snsliíucion de la enseñanza religiosa 
'- . \ . . -III—I--II a < ifBftgu^ii t>q..i-,...i.i I. 

IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE CUMPLIR ESA LEY, DICE 
EL JEFE DEL GOBIERNO 

"Los altos intereses del país se perturban cuando no se respeta 
el estado de conciencia de la mayoría." Hay que "tratar a la 
Iglesia con las consideraciones mismas con que se trata a otras 

entidades no menos dignas de respeto" 
— — 1 . 1 , 1 I b ^ S B » . A I - . . I I -

El Gobierno obtuvo la confianza de la Cámara por 265 votos contra 53 

presas de mayor provecho nacional. 

U n r e d a c t o d e l s e c t a r i s m o 

L a Comisión Ges tora Provincial de 
Ciudad Real h a incurrido en u n a a rb i t ra 
riedad t an grave , que t r a e a las mien
tes la política que creemos p a r a s iempre 
desahuciada del bienio socialista. 

El hecho en poca."! pa labras—en o t r a 
pa r t e va m á s por extenso la noticia—es 
el .siguiente. Cuando se ha.llaba en t r a 
tos con el Obi.=!pado p a r a adquir i r el edi
ficio de la igle.sia del Carmen, de Ciu
dad Real, hechas las tasaciones pericia
les, ' autor izada por decreto ía-eHajeoa-
ción, la Comiiión Gestora desiste de la 
compra y, por sí y an t e sí, acuerda pro
ceder al derribo del templo. 

La propiedad del edificio per tenece 
a la Mitra, que la tiene inscr i ta a eu 
nombre en el Registi 'o. No se duda : la 
propia Diputación al p r e p a r a r la com
pra, lo h a reconocido. Ninguna ley au
toriza a adoptar el acuerdo de referen
cia. También se sabe . ¿ E n t o n c e s ? No 
se busque ningún género de explicación 
legal de la medida. Se t r a t a , sin duda, 
de una supervivencia de aquel régimen 
de expoliación y de atropello que, bajo 
el Gobierno Azaña , hemos conocido, 
y que,, por lo que sé ye, encuent ra toda
vía un refugio en a lgunas oficinas pú
blicas. 

No es la de Ciudad Real la única Co 
misión Gestora que malgobierna la pro
vincia. La mayor pa r te de ellas, como 
compuestas por elementos de la pa-sa 

derechas de que venimos hablando. Uno, lo conseguido ya, qae no es poco: m - j d a e t apa política, pe rpe túan los abu-sos 
fluencia decisiva en l a vida pública h a s t a el extremo de que hoy es imposible ido entonces. É l ot ro día hablamos de 
gobernar a España cont ra la derecha; posibilidad abierta, pa ra un mañana tal | Navarra. . . , y pronto tendremos que re-
vez no lejano, de realizar desde el Poder u n a . autént ica política cristiana. E&o 
«jueriam las derechas españolas; en camino de eso es tán ; la tác t ica que a eso 
les ha oonducido no puede, pues, discutirse, ni en su eficacia, ni "en sus fun
damentos. 

Pero hay otro hecho, si algo fa l tara , en apoyo de. esa conducta. La posición 
adoptada por ese g r a n sector de derefcha h a producido verdadero desconcierto 
y espanto en «1 campo izquierdista. El socialismo se ent rega a los t ranspor tes 
d« una irri tación sin freno. Desorientado, busca en un Congreso próximo de las 
B!ií<«i«<5 sindicales que explota políticamente, el camino que debe seguir. Es el 
snemigo quien nos dice con su act i tud que hemos acertado, quien le asegura 
a la minoría popular ag ra r i a que h a hecho un g ran servicio a su país y le ha ' 
despejado la senda del futuro, haciéndole at isbar soluciones que, de otro modo, 
resultarían inaccesitoles. Ya puede mi r a r la gente con tranquil idad mayor esa 
agitación de los enemigos de la sociedad contra los que ha votado, porque aque
llos a quienes votó se apres tan a defenderla y no han de Acgarle una salida 
en la hora crít ica del peligro. Por eso, por haber tenido esta eminente vir tud 
patriótica, la solución br indada desde es tas columnas, que es la misma que 
(ífreció el señor Gil Robles en el Congreso, sigue siendo la única váUda, por ser 
aplicable en un momento inmediato y por ser la .mejor pa ra el bien de todos. 

Los vinos en Norteamérica 

PARÍS, 20.—Algruinos informes reco
gidos en los círculos autorizados indi
can que el Gobierno francés parece que 
encuentra dificultades en acced?T a Ik 
demanda dí" los Estados Unidos supri
miendo, en contrapar t ida de una am
pliación del contingente de vinos fran
ceses importados a Norteamérica , las 
tasas sobre lais licencias de importación 
en Franc ia de las peras y manzanas 
nor teamericanas , cuyo contingente ha 
sido ya aceptado por Francia . 

* * » 
P A K Í S , 20.—Hoy 

negociaciones comerciales francochecos-
lovacaa, empentadas anteayer, y qua de
ben fijar el régimen de contingentes 
para el año 1934, 

¡̂'nr!iB'illlB!:!l!B!ll¡l!BII'IIB:!IIHIl!W'l«!lll:Bli:i!a!!l!H8IIIBIIIIi 

También hoy ha sido día de g ran so
lemnidad par lamenta r la . Lo dejaba en
t rever desde "la p r imera hora el lleno 
rebosante de los escaños, la animación 
de l a s t r ibunas , el banco azul repleto, 
el ambiente, en suma, de expectación. 
H a sido verdad. Y no ser íamos since
ros s i cal láramos la emoción que senti
mos cuando en el Pa r l amen to hablaba 
el jefe del Gobierno. Emoción religiosa 
c ier tamente . Mas no porque nos la t r a 
je ra al a lma envuelta en su orator ia 
precisa, equilibrada en lo ideológico y 
en lo retórico, jus tamente céntrica, el 
señor Lerroux. Nacía de esa satisfac
ción profunda de escuchar de labios que 
fueron o t rora anticlericales y revolucio
nar ios , pa labras de respeto pa ra la Igle
sia católica, posibilidades claras de una 
política concordataria, de una pacifica
ción definitiva de las conciencias. ;Cuán 
cercana la perspect iva trifite de aquella 
luctuosa noche de octubre del 31! ¡Cuan 
próxima también aquella o t r a tarde pri
mavera l en que una mayoría ingente 
sancionaba aquella ley opresora, de tan 
imposible aplicación, que a la hora de 
las reaJidade.? es forzoso determinar su 
fracaso! . 

matizado r en mater ia religiosa y esa 
incomprensión de lo que es un Concor
dato. Ni es éste el lugar de una con
troversia ni la oportunidad es tampoco 
propicia. No vale la pena. 

L e r r o u x 

I^erroux pronunció ayer uno de sus 
más hábiles y sinceros discursos par la
mentarios. De su larga oración salieron 
en claro muchas cosas. Una, la m á s in 
media ta y precisa. Que no habrá para 
fines de mes sustitución de la enseñan
za religiosa. Y no por un deseo de in
cumplir la ley, sino por imposibilidad 
absoluta de aplicarla. ¡Teníamos razón! 
Era ya hora de que asi se hablara des
de la cabecera del banco azul, sin fin
gir soluciones vagas y quiméricas a un 
problema contra el que se ha estrellado 
la obstinación de t res ministros. ¡No se 
quedarán en la calle, sin escuela, milla
res de niños! No se malgas ta rán los 
caudales públicos en empresa tan vana 
como engañar a la opinión pública con 
una lista de escuelas y centros que no 
se pueden improvisar ni mantener . 
Venció,la realidad a la toiT)eza insigne 

PePOavengamos a la ta rde pariajnen- ^"^ a-í^el artículo adicional de la ley .sec
tar ia , pacífica y ag i tada al mismo tiem
po, respetuosa y vocinglera a la par . 

E ! d e b a t e po l í t i co 

E L D E B A T E 

Nuevo Obispo de Berlín 
AYER HIZO LA DESIGNACIÓN 

EL PONTÍFICE 

ROMA, 20.—El gobernador dé la Ciu
dad Vaticana ha publicado hoy un de
creto, instituyendo derechos especiales 
para obtener los certificados de exención 
de los impuestos de , Aduanas , vigentes 
en el reino de Italia. Los ciudadanos del 
Vaticano deberán pagar diez l iras por 
cada certificado d e exención de los 
derechos d e Aduanas, o d e los im
puestos de fabricación; cmco liras por 
cada certificado de exención de los im
puestos de consumo y dos l iras por ca
da paquete postal introducido en la 
Ciudad Vaticana con exención de de-
reclios. 

Quedan eximidas de estos pagos solg.-
mente las mercancías enviadas al Pon
tífice o a los Cardenales.—Daffina. 

* * * 
ROMA, 20.—El P a p a ha nombrado 

Obispo de Berlín a Mons. Nicolás Bares , 
actualmente Obispo de Hjldesheim. 

Su Santidad ha recibido hoy al gene
ral de los Mercedarios.—Daffina. 

» * * 
ROMA, 20.—Hoy, a las doce, el Car

denal Pacellí y el embajador de I ta l ia en 
el Vaticano han firmado el acuerdo p a r a 
el servicio por par te de I ta l ia de la lí
nea férrea de la Ciudad Vaticana.—^DaJE-
ftna. 
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PONDRÁ A LA VENTA. E L PRÓXIMO 
DOMINGO E N TODA E S P A Ñ A U N 

extraordinario de Navidad 
E n t r e otros originales se publicarán 

en este número los siguientes: 
Por tada .—José Segrelles. 
Evocación de! Nacimiento del Señor.— 

Jus to Pérez de Urbe] (O. S. B.) 
La Liturgia de Navidad.—P^afael Al

cocer (O. S B.) 
El Nacimiento.—^San Juan de la Cruz. 
La Virgen Madre .—Fray Luis de León. 
Mañana de Navidad.—Juan López de 

.. • , , ,«• j . j T-,, , U b e d a . 
fenrnos a la de Madrid. E l caso hace ^vorabuena vengáis a.l m i m d o . — L o p e 
pensar en la necesidad de renovar la j v e s a 
composición de estos organismos. Va c a í d o ' s e - l e ha un clavel. - Luis de 
p a r a t r e s años de régimen Pi'o^isional Q^JJ ^^g^ 

Empezamos por escuchar al señor 
Mart ínez de Velasco. El tono grave de 
su voz s iempre uniforme y poco decla-

an continuado laá" itiatoi-ia Hega in termitente a \? t r ibuna 
El jefe agra r io señala de modo concre
to la posición de su minoria, Todo un 
p rog rama de envergadura í<'onómioa 
que pide ta jan te una rectificación de te-
jfes opresoras del t rabajo y de la agri
cul tura . Después lo político, Posición 
clara también. Colaboración no condi
cionada, pero con petición pxpre.qa d^ 

de nues t r a raza. H a hecho, en fin, la 
valiosa confesión de que hay que res
pe tar sencillamente un estado de con
ciencia, t an arra igado en el a lma es
pañola, que "ni vosotros ni nosotros—a-sí 
decía aludiendo a la conjunción revolu
cionaria—, estando unidos, hemos podi
do modificar". 

En suma. Que hay vía franca p a r a la 
posibilidad de un Concordato. Que "de
penderá de las negociaciones que en su 
día y en su lugar puedan l legar a reali
zarse si p a r a ello lá Iniciativa del Go
bierno y la concesión de la.? Cortes nos 
dan modo y manera" . 

Dijimos al empezar es tas líneas que 
habíamos sentido una emoción honda al 
escuchar estas pa labras en la C á m a r a 
sucesora de la^ Const i tuyentes. E.' que 
estas pa labras nos incitaban a mi ra r 
a la lejanía y a pensar en las sa t isfac
ciones y en los consuelos de un cora
zón que tiene puesta la vista en su di
lectísima España, p a r a la que t an a r 
dientemente h a deseado la hora de la 
reconciliación y de la paz . . . 

P o l é m i c a y a l b o r o t o 

Lo demás de la sesión per tenece a 
lo trivial y par lamentar io . Poco añadió 
el señor Lerroux en eT resto de su dis
curso a lo ya expresado en la declara
ción ministeria]. Y vano y torpe fué el 
intento de Prieto de complicar con vie
jos ardides y maniobras el desenlace 

ta r ia que será ya letra muer ta . 
Pero hay algo todavía más isubstan-

cíal y relevante eií el discurso del jefe 
del Gobierno. Porque el señor Lerroux 
habló ayer claro .«tobre la cuestión reli
giosa y sentó unas cuantas a f i rmaco- ¿gi üebate. Un episodio surgió, empero, 
nes que son desde ahora anuncios de 
paz y de esperanza Fll jefe radica] ha 
visto ,y no ha vacilado en expresarlo 
que una fuerte realidad española se le 
impone. "La conveniencia de tener en 
cuenta los altos intereses del país, que 
se per tu rban cuando no se respeta el 
estado de conciencia de la mayoría de 
la nación." Ha visto también "la con-
iípaiencia de t r a t a r a la Iglesia con ¡as 

onsiderac'oneíí mismas con que se t ra
que el Gobierno atienda cuando pued<. | ta a o t ras entidades no menos dignas 
las aspiracionep que enlazaron el blo |de respeto, aun cuando no tengan las 
que electoral d e ' l a s derechajs. Lo reli-¡raices seculares que la Iglesia t iene". 
gioso, en fin Relaciones con Roma y Se ha dado cuenta de que conviene del 

de las provincias, sin base a lguna elec
tiva, y es cosa de pensar en su consti
tución según la ley. 

Pero sobre este punto volveremos o t ro 
día. Ahora señalamos a los minis t ros 
a quiejjes corresponda la conducta de 
la Gestora de Ciudad Real, y confiamos 
que no se dejará a és ta consumar, con 
sus plane.s, el atropello. -

I n t i m i d a d soc ia l i s ta 

"Nos negamos terminantemente a es
cribir una condenación de las pasadas 
violencias anarquis tas" . Algo más que 
no condenar hace el órgano del socia
lismo, al que esas palabras pertenecen. 
Escribe una justificación de aquel des
pliegue de la barbarie y el crimen, y 
esto porque "la política de estos úl t imos 
tiempos... no solamente da ocasión a mo
vimientos de carácter revolucionario, 
sino .que los justifica y reclama. 

No crean los socialistas que esas re 
pulsivas manifestaciones representan 
una sorpresa pa ra nadie.' Sabíamos que 
ellos es taban de corazón con los desca-
rri ladores de trenes, pues ha s t a ese 
mismo atentado, exponente de la cri
minal intentona, lo disculpan,,después de 
calificarlo con dureza, con un "pero" 
que alude a no sabemos qué hechos de 
Villanueva de la Serena. No h a y "pero" 
posible. Cuando, después del a tentado 
al expreso de Barcelona a Sevilla, se 
pone un "pero", sea cual fuere, es por
que no fal ta más que la audacia física 
p a r a es ta r al lado de los criminales. 

Así nos descubren desde el lado socia
lista lo más recóndito de su intimidad 
y esto es lo que importa. La argumen
tación "justificativa" es, más que po
bre, risible. ¿Qué política fué la que de
terminó lo de la cuenca del; I Jobrega t 
y lo de enero de este año ? ¿ No se produ
jeron entonces movimientos de la mis
m a índole y próm^ovidos por los mis
mos elementos ? Los que llevan a cabo 
intentonas anárquicas como la que aca
bamos de presenciar no tienen en cuen
t a política alguna, ni reivindicaciones de 
justicia, ni suerte ninguna de ideales 
son vesánicos o malvados, y mancha á 
la clase obrera quien en algún modo 
la supone regocijada cor. el derrama
miento de sangre y solidarizada con el 
crimen. 

Desesperación sin , gallardía y sin 
grandeza l a que están mostrando ios 
socialistas, vale la pena de .ser señalada 
p a r a que advir tamos la a l tu ra zooraJ 

Redentor de la culpa.—Bartolomé de 
Torres Nahar ro . 

Hombre y Dios.—^Pedro Calderón de 
la Barca. 

L a Circuncisión—Luis de Ribera. 
Los Reyes Magos.—^Valdivielso. 
Presentación en el templo. — Diego 

Cortés. 
L a huida a Egipto.—Lojye de Vega. 
El Niño perdido.—Alonso de Ledesma 
Calor de Hogar (Saínete madrileño).— 

Luis F . de Sevilla.—^Dibujos de Delgado. 
Los "pesebres" de Barcelona.—Enn 

que de Ángulo. 
La paz sea con vosotros (Cuento).— 

Ricardo León.—^Ilustraoiones de Cobos. 
Nochebuena ^Bruno Ibeas. 
Virgilio en las cercanías de Belén. 

Lorenzo Riber. 
Soledad ((Cuento).—F. lAv^tía. Garín.— 

Ilustraciones de Maira ta . . 

NOTCBROSAS FOTOGRAFÍAS 
Y D I B U J O S 

V e i n t e c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 

Se quiere reorganizar las 
ininas inglesas 

• 
LONDRES, 20.—En eí informe que 

acaba de dirigir al m i n i s t r o de Minas 
la Comisión enca,rgada de estudiar la 
reorganización de las exportaciones mi' 
n-8'ras, se expreea la convicción de que 
el régimen actual de propiedad de las 
mináis se opone a todo intento de r eo r 
ganización efectiva y. duradera de esta 
industria. 

Term^ima diciendo que hay qua eape^ 
ra r que el Par lamento suiprima pron
to q ta rde ese obstáculo, mediante la 
estatdñc ación u o t r a reforma menos 
draconiana. i 
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El presente número de 

EL DE BAT E 
consta de 

C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 
de estos hombres y para que tengamos 
una idea de su concepto de la justicia 
y de íof procedimientos que emplearían 
si pudieseni,, si se atreviesen,,y... si les 
dejaiaffla. 

problema de la susti tución de la ense
ñanza religiosa. Todo propuesto al Go
bierno .sin !a rnenor imposición. Se ¡e 
escucha y se le aplaude. ¿Interrupcio
nes? L,<is de Prieto, que está dispuesto 
a enredar y a oscurecer lo que está cla
ro y t ransparen te . 

Número cómico. Es te comunista ma
lagueño que tiene cara de buena perso
na t a r t amudea una^ poca,c de pa labras 
pintorescas. No es orador. Desde lue
go que no. No hace falta confesarlo. 
Como humoris ta , está mejor, Lo de ex
quisito a don F e m a n d o de los Ríos vale 
t an to como lo del ingeniero del otro día 
aplicado a Prie to . Y mucho más cómica 
aún es esa incursión por la fauna me
tafórica de lofi lobos, los leones y los 
corderos —Que cuente ahora uno de 
ladrones —Señor Bolívar: era preferi
ble que síguiéra,mos en el parque zooló
gico. El tiroteo aumen ta la comicidad 
Como que el tr ibuno comimista se con
tag ia de la broma y llega a decir que 
su par t ido edita una hoja clandestina 
t i tu lada "Bandera Roja", ¡de la que po
ne un número a dispo.sición de la Mesd 
de la Cámara ! 

Contras te ya. El jefe tradiciona^ista, 
señor conde de Rodezno. Un buen dis
curso político, claro, sereno, sin tacha. 
Se le escucha con atención y respeto 
y se le aplaude con efusión cuando, t r a s 
de mantener el p rog rama de la conjun
ción de derechas, alude a la amnist ía 
e insiste en su necesidad. Que el (Gobier
no tome sus medidas, que escalone la 
concesión, que man tenga en eUa mis
ma el prestigio de la autoridad. El to
no discreto y correctísimo de la ora
ción culmina en su final sobriedad. Con
curso leal p a r a mantener la paz y el 
orden público. Discrepancia con el régi
men en todo lo demás. 

Ahora habla el señ^r Goicoechea. Ún 
elogio ante todo a su palabra fácil, a 
su ora to r ia s iempre at i ldada y elegan
te, . es ta vez más sobria de adornos y 
barroquismos. Elogio también a su ace
rado estilo par lamentar io , a su afinada 
polémica, a su dialéctica de aparente 
pulcritud. Pero t r a s la envoltura, el pen
samiento está vestido de pasión. Más 
todavía: <ii- yerr< , lamentabl;• e inc»m 
prensibie. E x t r a ñ a s sov- er un político. 
y ra un político de la significación del 
ant iguo niaurista y de ."su actuación bien 
reciente ,en el período electoral de 1931, 
esas alusiones hirientes, ese a í án dog-

mismo modo "no dar rienda suelta a un 
anticlericalísmo burdo y grosero, gene
ra lmente expresado por gentes que lle
van dent ro un fetichismo cualquiera y 
muchas veces aquel mismo contra e! 
cual pregonan". Ha sentido la misma in
dignación y protesta que han sentido 
todos los españoles, a excepción de los 
fariseos del a r te , contra la tea incen
diaria que está consumiendo las más 
brillantes creaciones del genio art íst ico 

de lamentable origen, que per turbó por 
moineiitos de manera desagradable el 
ambienta de la sea'íón. Gritos, insultos, 
campaniildzos, auscitados por 'la noble 
repulsa del hijo del glorioso Pr imo de 
lyvera a unas injurias a la san ta me
moria de su padre . Brioso y oportuno, 
Gil Robles vindicó el respeto p a r a la in
morta l figura española. Sereno, elocuen
te, José Antonio intervino cx)n brillan
tísimo acierto. Pero, ¿quién ha creído 
que se van a repetir aquí las villanías 
y abyecciones de aquellas Cortes infa
man te s? Y nada más , lector. Que no 
acabar iamos nunca. 

La sesión 
Comienza a las cuatro y veinticinco, 

bajo la presidencia dei señor ALBA. Gran 
concuri'encia de diputados en los esca
ños, g ran afluencia de público en .as 
tr ibunas. En eJ banco azul, el jefe del 
Gobierno y los ministros de Goberna
ción, G u e r r a , Hacienda, Agricul tura , 
Obras públicas. Comunicaciones, Indus
tria, Marina, Just ic ia y Trabajo. . 

Se aprueba el ac ta de la sesión ante
rior y se reanuda . 

1 eoate poimco 
Se concede la palabra al señor MAR

TÍNEZ DE VELASCO. Invoca su auste
ridad política y su interé,s por el país, 
demostrado en todas ocasiones, para so
licitar la atención de la Cámara . 

Expone antecedentes dei problema po
lítico. La minoria agrar ia se debe pri
meramente al a£pecL<-; económico, y por 
ello ha de ser gubernamental si el (3o-
biemo se propone variar el rumbo de 
la política. La actuación de las Gobiernos 
anteriores complicó al mismo régimeii, 
y por eso el pueblo,, que se mostró con
t rar io a ellos, pudo parecer adversario 
a) régimen. La minoría agrar ia siem
pre respetó al régimen, a pesar de que 
algunos querían hacer de él un coto ce
rrado. 

Censura la Constitución y sus leyes 
complementarias, haciendo n o t a r que 
muchas de éstas son contrar ías a la 
misma Constitución. La libertad de con
ciencia se ha convertido en arma de 
persecución: alcaldes como el de Luce-
na han prohibido eJ toque dé campanas 
y .se. ha perseguido la conciencia reli
giosa (Muy bien.) Elstoíí atropellos y 
los de carácter social, explican muy bien 
la mayoría de derecha.» e,n e3ta.s Cortes 
(.Aprobación, i 

Necesidades agrar.as 

Pide la mmediata modificación de la 
ley de Reforma agrar ia . Se incluyó en 
ella casi toda la riqueza rústica de .Es
paña, sin tener en cuenta que el Catas
t ro lleva muchos ¿ulos sin terminar y 
que aquél empeñe era tan gfa,nde cpm< 
el Catast ro N'ingún Ciobiírno anterior 
se preocupó de (a Agricultura. Hay que 
reformar la Reforma, en bien de Es 
paña, retocando lo que tiene de .sectarir; 
principalmente en las confisca^ciones a 
los complicados en el complot de! 10 de 
agosto. 

Pide If: derogación de la ley de Tér
mino,- Municipales y la aplicación debi
da de lo? Jurados mixtos, colocando a 
sú frente personas de competencia e im
parcialidad, 

agrar ia ha dejado abandonado al labra
dor y pide una fórmula para compen
sar e! esfuerzo de) agricultor. Pide el 
maritenimiento de la autoridad, que tie
ne directo reflejo en la Agricultura, Res
pecto a! paro forzoso, cree que lo pri
mero que hay qus hacei es fomentar 
los intereses agrarios, sin cargar exclu
sivamente s o b u loa propietarios rurales 
las exigencias dei laboreo y los cultivos 
forzosos. Pide atención al r-rédito agrí
cola. : 

Explica su posición política. En el pro
grama mínimo de las derechas no figu
raba la forma de Gobierno. Los tres 
puntos loa presentan 3! Gobierno, pidién-
Ji/lc que los sacisfaga cuaxdo pueda ha
cerse. Las fuerzas logradas en las elec
ciones no eran bastante.5 para gobernar, 
pero eran demasiadas pa ra per tu rbar 
dentro del régimen. La confianza del 
pueblo se ha debido tra.ducir en facilitar 
la gobernación, filspafta poi^ encima de 
todo. No podíamos realizar una obra 
destructora, sino permitir nueva direc
ción a la política desatentada anterior. 

De ssguro todas las derechas piensan 
así. No pensábamos en gobernar, porque 
nos faltaba fuerza y porque, como dijo 
eJ señor Gi'. Robles, nó queríamos llevar 
ideas de s'eng.an2a. 

Apoyo leal y gratuito 
Declara que su apoyo al Gobierno es 

completaniente gra tu i to y no es una li
mosna, sino una obligación, porque se 
t r a t a de cumplir nuestro programa. 

El señor P R I E T O : ¿Quiere su seño
r ía decirnos esos puntos de su progra
m a ? 

El señor MARTÍNEZ DE VELAS
CO : He invertido media hora en • expo
nerlo, y no comprendo cómo su seño
ría no lo ha oído. No se nos diga que 
nuestro programa es de derechas. La 
cuestión ahora no es de derechas ni de 
izquierdas. Eso es una antigualla. Im
porta la vida del país, que no depende 
de derecha? e izquierdas. (Aplausos.) 

Se dirige el orador al señor Prielo, 
No me preocupa—dice—^lo que se diga 

Declara que la equivocada políticade nues t ra lealtad al régimen. Los he-
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cihos dirán más que. las palabra8i Todos 
nosotros «staiínos dispuestos, de modo 
gratui to , a pres tar el concurso al ré
gimen. 
, El señor PRIETO: Eso necesita ex-
plicaojiSn. 

Él" señor ALVAREZ ÁNGULO: ¿ Sois 
o no sois republicanos? (Grandes pro
testas de agrarios v radicales.) 

• .. EJ señor MARTIIsfEZ DE VELAS-
OQ: iSTo tenemos nosotros que dar mues
t ras de lealtad. Nos sentirianlos envi
lecidos. Nosotros t ra tamos solartiente 
con el Gobierno, porque oree en nues
t r a .lealtad. (Se produce un gran albo
roto, que termina con insultos entre los 
señores PÉREZ MADRIGAL y ME-
NENDEIZ. Tiene que cortarlo airada
mente el PRESIDENTE.) 

Sigue diciendo el señor Velasco que 
dará sus votos al Gobierno. El señor 
e id nó lleva representación de la mi-
noria. 

Pide la reanudación de las relaciones 
con Roma, y .declara que su minoría 
habrá de presentar una proposición de 
ajnnistía. Ruega al Gobierno que me
dite en el plazo perentorio de la susti
tución de la enseñanza religiosa.; • 

( En lo que se refiere a loa Es ta tu tos , 
declara que no exigirán la derogación 
del de Cataluña, sino su cumplimiento. 

Termina diciendo qué propone al Go
bierno todos estos problemas sin la me
nor imposición. Pres taremos n u e s t r o 
apojno, y deseo que'61 señor Lerroñx ten
ga los 'acier tos indispensables pa ra que 
éste apoyo pueda ser prestado. (Aplau
sos.) 

El d ipu tado comimista 
In tendene el señor BOLÍVAR (comu

nis ta) . i)ice que estas Cortéis son igua
les que.las de la .Monarquía. (Se expresa 
muy torpemente y consultando cuartil las 
constantemente.) És ta s Cortes .se deben 
a, los t re inta meses de (Gobierno repu
blicano-socialista. El Gobierno Lerroux 
ao tiene más que aplicar las leyes dic
tadas antes, los Tribunales de Urgencia, 
Ideados por ©1 exquisito don Fernando 
de los RÍOS. (Risas ¿n toda la Cámara.) 

Dice que Gil Robles es el presidente 
adjunto del Gobierno* Invi ta a los soeia-
listas a la revolución social, puestO; que 
y a es tán los agrar ios en el banco azul. 
Comenta la, declaración ministerial y ha
ce, unas t rabalenguas sobre el león, el 
cordero y ©1 lobo. 

Sigue eontando otros cpsas. El señor 
MENDIZABAXi le recuerda que organi
zó los sucesos de Villa de Don Padrique. 
Otro diputado radical le dice: "Ouóote-
nos uno de ladrones." (Risas.) 

' Se, promueve un alboroto con varios. 
Insultos. E31 P R E S I D E N T E inte'rviene: 
Más valdría volver al Parque Zoológico. 
(Protes tas ruidosas en las minorías de 
izquierdas.) 

Ataca el señor BOLÍVAR a los so
cialistas, que no se han preocupado de 
qUe cese el estado de a la rma y vuelva 
a Mlir la Prensia revolucionaria. Asegu
r a que varios de los crímenes de la úl
t ima revuelta son debidos a tina banda 
de provocadores. 

Pide la l ibertad de todos los reivolucio-
nafios y dice que, puesito que está, pro
hibido "Mundo Obrero", edi ta clandesti
namente "Bandera Roja", de la que po
ne un número a disposición de la Mesa. 
(Risas.) 

Dirigiéndose al- señor ALBIÑANA, le 
dice que dúranite la Monarquía fné o r 
ganizado* dé bandas de pistoleros y ase
sinos. (Gran escándalo. Los seflores VA-
LLELLANO y F U E N T E S PILA protes
tan. El PRESIDEONTTE hace constar que 
esas palabras constarán con mero va
lor político en el "Diario de Sesiones".) 

EH conde de Rodezno 
Interviene el j e f e tradlclonalista, 

I C O N D E D E RODEZNO: A nosotros 
—dice—la República no nos desplazó 
de ningún puesto oficial. Vimos en la 
República una consecuencia de las pre-

, mjsas de aquella Monarquía. 
Hemos venido a es tas Cortes con las 

uniones de derechas; pero forma,ndo 
una, minoría independiente. Mantene
mos e l p r o g r a m a de la coalición; ata
que a. lasi leyes laicas, res tauración de 
la economía y amnist ía . 

En la declaración ministerial no he
mos visto nada que favorezca estos 
aspectos del p rograma . Se va a, man
tener la Constitución y s u s leyes com
plementar ias , y poco puede esperarse 
así. K o se podrá en t ra r en una era de 
paz sin l a .amnis t ía , que es ga la de los 
poderes fuertes . Los 210 diputados de 
derecha la llevan en su p rograma . Uno 
de los qué deben ser amnist iados es el 

. señor Calvo Sotelo, que h a t ra ído a 
_est,as Cortes m á s sufragios qu« ningún 
"diputado, (Grandes aplausos.) 

rJéclara que pa,ra robustecer la auto
ridad y lograr la paz p r e s t a r án conéur-
so al Gobiemo. FHiera de ello a f i rmarán 
su absoluta laoompatibilidad con el ré 
gifnen. (Aplausos.) 

El señor Goicoechea 
El señor GOICOECHEA (Renovación 

Española) interviene en el debate. J u s 
tifica su t a rdanza en hablar , porque no 
hablaba n ingún diputado de izquierdas 
y no quería da r origen a u n a discusión 
solamente entre las derechas. 

Declara su confianza y su satisfac
ción con respecto al señor Lerroux. Ol
vida su pasado, que acaso él también 
quiera olvidar. (Rumores.) Se le h a ne
gado el Poder s is temát icamente , y aho
r a se le echa encima, cuando es m á s 
oneroso. (Aprobación.) 

Recoge la idea de que la luz h a na 
cido de las u r n a s electorales. Efe cier
to. Si t ra ic ionáramos ahora su voz, si 
olvidáramos nues t ro p r o g r a m a electo
ral, perder íamos la ocasión única de 
sat isfacer a España . 

Hace no ta r la importancia del orden 
público y la fuerza del úl t imo movi
miento. Dirigiéndose a los socialistas 
explica el repar to de papeles que les 
corresponde con los sindicalistas. Siem
pre amenazan ellos con la revolución^ 
aunque nunca la realizan. Ejercen un 
monopolio sobre el t rabajo , que sólo 
t e r m i n a r á cuando el pueblo reaccione 
con un sentido nacional. (Rumores.) 

Explica la permanencia en el Gíobier-
no del señor P i t a Romero, como una 
concesión a la legislación de las Consti
tuyentes . Se h a querido seguir compla
ciendo al laicismo, al separa t i smo y al 
socialismo. 

Todo ello. -68 un desabiicio de nues t ro 
p rog rama electoral. 

El futuro Concordato 

pero no se puede hacer un Concorda
to sin derogar el artículo 26. (Rtnnores.) 
Es inútil, dice, que se quiera lograr un 
mal manor o un bien posible. A cambio 
de. ellos yo-no vendo mi dignidad polí
tica. (Aplausos y rumores.) 

Examina el punto de la amnist ía y 
dice que se encargará de pedirla y lo
grar la de las Cortes. H a y que paoar 
de las Cárceles a hombres que han ga
nado la inmortalidad. Gracias a esas 
víctimas estamos nosotros aquí; sin la 
amnist ía España no olvidará loe dos 
años de oprobio ni dejará de ser patio 
de Monipodio. (Protes tas de loa socia-
liBtas.) 

Pide mejora pa ra el Ejército, sostén 
del orden social. (Protes tas . ) Ss h a 
operadQ en él una selección hacia lo 
peor y es forzoso darla término. 

Desahucio de la República 

Se pregunta qué solución cabrá des
pués del Gobierno Lerroux. Dentro, de 
la República nim-guna. En «1 camino de 
la resvisión nos habríamos de encon
trar , señor Gil Robles. Su señoría vive 
de estperaaizas; yo vivo de experiencia. 
Sé que, como dijo Anatole Fran-ce, en 
la Monarquía, no se a t aca a los hom

bres sino al régimen; en l a República 
ocurre lo ccaitrario. Nosotros no ^ -
demos admit i r es te c o n c i t o . Creenaos 
que con la República ocurre Cómo con 
eí árbol aJ que invade la h iedra: no 
hay más remedio que derr ibar el ár
bol. (Aplausos en los monárquicos.) 

La Esque r r a n iega su 
apoyo 

Hl señor ARAGAY habla en noínbre 
de la Esquer ra catalana, pidiendo se 
aclare el pacto que une al Gotoierno 
con las minorías d« derecha. Se duele 
de que no se haya contado con loe re
publicanos de izquierda y dic« al señor 
GH Robles que él no puede elegir la 
hora p a r a gtibernar. 

Un DIPUTADO DE D E R E C H A S : 
Tendrán que señalarla ' en Barcelona. 

Él señor ARAGAY advier te a l Go
bierno que las minorías que hoy le apo
yan pueden el día de m a ñ a n a ponerse 
encima de él y protas ta de que no se 
haya hecho la menor mención del Es 
t a t u t o d'e Cata luña en l a dedíaración 
mdnisterial. Defiende la política laica y 
social de las Oonstltuyentee y niega la 
colaboración al Gobierno del señor Le
rroux, (Aplausos socialistas.) 

Iis€irs0 del señor Lerreux 
Interviene el J E F E D E H J GOBIER

NO. Desea concentrar su pensamiento 
y lograr brevedad en la expresión. Omi-' 
t i ra cosas que le pareosai secundarias, 
aunque p a r a los que las dijeron tengan 
valor. No quiere t r ae r aquí ideas de con
tienda, y no va a abordar cuestiones 
Wrient'Ss. 

Las condiciones en que este Goibier-
no acepta el Poder hacen de él ima per
sonalidad que merece el respeto debido 
a los que no van a llenar n inguna am
bición, sino a realizar una obra indifi-
pensabJe. No hay otros gobernantes ca
paces de afrontar -esta situación. 

N o . e s un misterio que somos un Go
bierno minoritario, dice. Nos asista la 
confianza, del Jefe del Es tado y la con
fianza en el voto de todos los diputa
dos que piensen en los intereses del 
país y de la República. 

He creído que en mi haber había, t r a s 
dos años y medio, muchos servicios a 
la República. Tengo derecho a decir 
que nunca realicé un sacrificio mayor. 
No lo digo p a r a lograr benevolencia; 
lo djgo pa ra qus nadie crea que soy un 
inconsciente. • • 

Quisiera que e! señor Pri,©to m e excu
sase de no contestar a todas sus pre
guntas . Tal ocurre con la petición de 
concretar los errores del Gobierno re
publicano socialista. Más que errores 
de principio fueron equivocaciones de 
modos, de. conducta. La prueba de ellos 
está en el resailtado electoral. De las 
urnas ha saHdto la demostración de có
mo habéis decaído ante la oíslnión. sin 
que nosotros hayamos contribuido a 
ello. . 

La corrección de los erro-

agraven consideraiblemente su situación. 
(Muy bien.) ¿ S e r á menes te r declarar , 
vigorizando lo que en la declaración mi
nisterial se h a dicho, qué nosotros he
mos de ser leales, fieles—no siempre 
gustosos—cumplidores de todas las leyes 
adjetivas; pero s ingularmente fieles y 
gustosos cumplidores de la Constitu
ción? ¡Ah.' Pero es que la Constitución 
ofrece medios p a r a corregir los errores 
y yo no inVito a nadie a que anticipe 
la fecha que señala la mi sma Consti tu
ción p a r a la posibilidad de perfeccionar
se. P a r a unos, la perfección será un 
movimiento hacia a t r á s ; p a r a otros, la 
perfección será un movimiento hacia ade
lante . Sin embargo, p a r a todo® debe ser 
un respeto a la voluntad nacional, ex
presada por las umajs, discutida y de
bat ida aquí, acordada por mayor ía de 
votos. Más concretamente aún se me 
p regun taba : ¿ E s que su señoría está 
dispuesto a ir al Concordato con el Va
t icano? Y yo pregunto, a mi vez, a los 
in terrogadores: ¿ H a y derecho a formu
lar t a l p regunta , en es tas circunstan
cias, a un Gobiemo que h a hecho una 
declaración como la que consta en las 
páginas del "Diario de Sesiones" y que 
delante de la g ravedad de la cuestión 
misma tiene que recogerse y proceder 
con aquella cautela que imponen al go
bernante el respeto a los intereses pre
sentes del país y la necesidad de con
siderar las c i rcunstancias y compleji
dades, que podrán presentarse en el por-

res constitucionales 

SE HA ACABADO LA LEY SECA g r a n servicio al país ; si l legáramos a 
una identificación con ellos o con al-
gtmo de elloB, yo creería que pres taba 
eJ mayor sei-vicio a España . (Muy 
bien.) 
^ Uno de mis dolores en esta hora po
lítica es la desaparición de organiza
ciones políticas republicanas, que pu
dieron ser ins t rumentos de gobiemo de 
que carece la República. 

Si a cambio de esa pérdida, en la 
que no tuvimos culpa; «1 a cambio de 
las fuerzas perdidas, que se reorgani
zarán en su día, hubiéramos consegui
do la incorporación de otros elementos, 
de loe que excluyo, na tura lmente , a 
los monárquicos, entonces yo no pedi
ré que mi nombre se esculpa en már
moles, pero sí que se recuerde como el 
de un servidor has ta el sacrificio de 
su país. 

¿ P o r qué os extrañáis 'de a lgunas 
cosas que han dicho e.soe elementos? 
Son las naismas que dijimois nosotros 
siempre frente a la Monarquía. No sa
llándonos de la legalidad, teniendo 
abier tas s iempre las puer tas de la ley 
pa ra todos, no hay nada que temer de 
los que han vivido y quieren vivir, co
mo ellos, dentro de la ley. 

Lealtad de las derechas 

VUEVA K S T A T ü A D E LA LJBEIiXAU 
("South Wales Echo", Cardlff.) 

escándalo de quienes tienen respeto, cuan
do no a. los símbolos, a las obras a r t í s 
ticas de los siglos. Téngase por t raduci
do este pensamiento como el propósito 
del Gobierno de respeta» y hacer res
pe tar la conciencia ajeng,, de no tole
r a r extravíos de cierta clase, de no per
mit i r que, como en tiempos antiguos, 
cuando las muchedumbres se sublevaban 
iban directamente a quemar las casi
l las de consumos, ahora, cuando se suble
ven, vayan a quemar las iglesias, den
t ro de los cuales, probablemente, acu
mularon las generaciones pasadas todo 
el genio artístico d é l a raza. (Muy bien.) 
Podrá parecer, a juicio de algunos, que 
h a y en ps tas manifestaciones un poco 
de exceso de inclinación d benevolencia 
hacia elementos de la derecha, que pro
fesan ideas que yo no comparto; lo que 

realizarse, jsi p a r a ello la Iniciativa del 
Gobierno y la concesión de las Cortes 
nos dan modo y manera . 

La sustitución de la ense-

ñmz& no es posible 

H a y o t r a euestiótí qu^ no sé, p'aré-
ceane que no el seiíor Prieto, pero al
gunos otros sefiores diputados han men
cionado clara y concretamente. Ms re
fiero a !a sustitiirióTi d» lü rinseftS.ns'a 
de las Ordenes religiosas, H u r t a r esta 
cuestión, ¿no os parece • vosotros, que 
sobre resul tar inútil, porqus m e la plan
tearíais, sería una cobardía? No. Hay 
que hab la r también de ella con toda 
claridad. 

Lo que está prescrito en las leyes na 
hay es sencillamente respeto a un estado:de cumplirse, pero no hay ley ninguna, 
de conciencia que todavía ni vosotros' '•or mm- "romuls'S'iq i v - :|<̂ •̂(í pon fodop 

Ya sé que su lealtad no será la de 
los republicanos tradicionales. Pero no 
puedo dudar de la caballerosidad de 
nadie, mient ras no lo demuestren sus 
hechos. 

¿Que se van a adueflar de l a .Repú
blica? ¿Qué cosa más n a t u r a l ? Es lo 
que habéis querido todos. (Risas.) No 
quiero ofender a nadie. Sé que se dice 
que soy mUy débil, que voy a ent re
ga r las llaves de la casa. Yo las tengo 
y sólo las entrego al sufragio del pue
blo. No me han pedido la casa ; me 
han prometido apoyarm'e y yo lo creo. 
EJn el momento en que cese su apoyo, 
como tendría que vivir yo de mifseri-
cordia, por la puer ta s e va a la callé 
y perdonad lo vulgar de la fra^e. 

Cuando veáis en peligro la Repúbli
ca lo denunciaréis, Ahora han habladp 
caballeros, persona,^ decentes. No pue
do dudar de ellos, espero la asistencia 
prometida y sé que con ello cumplimos 
nues t ra misión. 

Apoyo a los Estatutos 

ni nosotros estando unidos, hemos podi-

Con respecto al protolema religioso se 
eixpresó en los siguientes té rminos : 

"No quiero, no debo en t ra r en esos de
talles a que me invi taba s u señoría, fiján
dose en leves afirmaciones de mi decla
ración ministerial ; pero su señoría, coin-
diciendo, aunque desde un campo opues
to y distinto, con algunas otra^ afirma
ciones que aquí se h a n hecho, me obliga 
a pensar que s ingularmente h a fincado 
su oposición en dos cosas f imdamenta-
les. Quiero ocuparme de ellas con. la 
lealtad y con la franqueza que fueron 
sienapre norma de mi conducta y que de
seo sigan siéndolo a la cabecera del ban
co azul. Su señoría me preguntaba qué 
haJbía querido decir yo cuando en la 
declaración ministerial , reñriéndome a la 
cuestión religiosa, expresaba que había 
que hacer újn.alto en el camino. Señor 
Pr ie to y señores diputados que habéis 
usado de la pa labra y os habéis referi
do a esta cuestión: yo he querido decir 
que en un país como el nuestro, u n a de
mocracia, cuando se t r a t a de cuestión 
como esa, que ha encontrado su expre
sión jurídica en la legislación existente, 
es tá obligada, no a fa l tar a las leyes, 
pero sí a meditar , si en esta hora y en 
este momento la ejecución implacable 
de esas leyes puede oponer a la Repú
blica—harto enflaquecida por torpeaaa 
y errores de todos—dificultades que 
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v e m r ? ¿Que es necesario tener en con- ,do modificar suficientemente ( M u y 
sideración circunstancias que la reaJi-ji^jeii). respeto que no supeno supedita-
dad misma impone, que no han surgí do ¡gj^n^ ^i subordinación, ni propósito de 
en este ins tan te y que ya se impusíc-jujodiflcar lo que es tá establecido en las 
ron antes de a h o r a ? ¡Qué duda cabe!jieyes laicas, sin acuerdo con las Cor-
¿ P e r o no recuerdan todos los señoresUes, és tas u otras. No; lo que significa 
diputados que pertenecieron a las Cons-les que pa ra el restablecimiento de la paz 
t i tuyentes , y el mismo señor Pr ie to y! espiritual, lo primero que necesitamos 
otros dignos compañeros suyos, que lojtodos es respetarnos recíprocamente. Y 
fueron míos en el Gobierno provisional i yo^ que tengo un hogar del que me 
de la República, que aquel Gobierno .enorgullezco, en el que se rinde culto a 
acordó env i a r , un embajador al Vatica-; ia justicia, a la libertad, a la verdad, a 
no y que el designado, por no haber ob-
tenido el "placet", no pudo os ten tar tal 
representación? Aquéllo fué una afir-

la República, pero en el que no hay fa
nat ismo de ninguna especie, en el que 
existe, en cambio, esa emoción religiosa 

maclón de principio que respondía a una que se traduce en el respeto a todas las de
realidad; la realidad es la conveniencia más ideas, yo,̂  con QStas, característ icas, 
de t ene r en cuenta los altos intereses del 
país que se per tu rban cuando no se res
pe ta el es tado de la conciencia de la 
mayoría; es la conveniencia de t r a t a r 
a la Iglesia con las consideraciones 
mismas con que se t r a t a a o t ras enti
dades no menos dignas de respeto, aun 
cuando no ' t engan las raices seculares 
que la Iglesia t i ene . . 

Las Cortes pueden mo--

fioar las !eyes 
Nadie deduzca de estas pa labras pre

juicio alguno de mi pa r t e ; deduzca sola
mente este propósito: no dar r ienda suel
t a a un anticlericalismo burdo y grosero, 
generalmente expresado por gentes que 
llevan dentro un fetichismo cualquiera, 
y muchas veces aquel mismo contra el 
cual pregonan; no dar aliciente a esas 

me inclino reverente delante de aquellos 
que sinceramente profesan una fe dis
t in ta de l a mía. (Muy bien, m u y bien.) 

>*osib¡'lidád de negociar 

gentes pa ra que realicen la obra que 
viene realizándose en nuestro país, consu día y en su lugar puedan l legar a 

un Concordato 
Concordato, o no Concordato. Yo os 

digo que lo que interesa es establecer 
aquellas soluciones mediante l a s cuales 
las dist intas Dotencias puedan llegar a 
resolver problemas que per turban la con
ciencia nacional, y pueden levantar in
gentes y grandís imas dificultades delan
te de la República. Pero, ¿corno y de 
qué m a n e r a ? ¡Ah!, eso no corresponde 
a mi iniciativa. En lo que a este Go
bierno i n c u m b a , nosotros estaremos 
siempre dispuestos a escuchar las peti
ciones que se nos hagan ; después, habrá 
Concordato, o no habrá Concordato; eso 
dependerá de las negociaciones que en 
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IDEAS CLARAS SOBRE 

LEA USTED LAS ENCÍCLICAS DE LEÓN XIII Y PIÓ XI 
SOBRE E L ORIGEN D E L PODER. "Diuturnum..." INTIMA UNION DE LOS CATÓLICOS 

ESPAÑOLES. "Cum multa..." LA CONSTITUCIÓN CRISTIANA D E LOS ESTADOS. "In-
mortale Dei..." Bncíollcas de Su Santidad León XII I 0,20 pesetas. 

CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostoíici muneris..." D E LA LIBERTAD HU
MANA. "Libertas..." Bnoídlica de Su Santidad León XII I 0,20 " 

ENCÍCLICA A ESPAÍÍA "Dilectissima Nobis..", de Su Santidad Pío XI. . . 0,20 
DECLARACIÓN D E L EPISCOPADO ESPAÍÍOL SOBRE LA CONSTITUCIÓN. Diciembre 1931 0,20 
DECLARACIÓN D E L EPISCOPADO ESPAÑOL S O B R E LA LEY D E CONGREGACIONES. 

Mayo 1933 0,20 
De venía en la Oficina de Informes, Alfonso XI , 4. Pedidos a la Secretaria de la A. C. de P., Alfonso XI , 4. 

Descuento 'a part ir de 50Ó ejeniplares. 

los Sacramentos, que obligue a hacer 
!o imposible, y la imposibilidad mate
rial de la realización en los términos 
prescrlptce por la ley, dentro de los pía 
zos por la ley prescriptos, no la he 
pregonado yo, qué ni siqíiiera hablé de 
ella, la han pregonado los Gobiernos 
anteriores, de los que vosotros mismos 
formasteis par te , y ministre» no más 
de izquierda que yo, pero de izquierda 
patent izada y se'Uada por los partido? 
a qu? pertenecen y representan. Y ellos 
han dicho desde e] ministorio de Ins
trucción pública, que siendo el plazo 
del primero de enero del año próximo 
el en que fatalmente debprá ¡íustituírse 
esa enseñanza, el Gobiemo a quien le 
toque la deagracia de teper que aplicar 
la ley'i ss encuentra «ai esta situación: 
cumnlirla. is'n tener locales, sin tener 
maestros, sin tener materialea. y de
lante del conflicto que representar ía la 
^•Rntídad ds centenales v de millares de 
niños que ee encfmtrarían sin enseflan-
za, o t r ae r a vue?»tra d'eliberacián una 
manera dé solución que nos permi ta 
arowljar el plazo en la medida que ten
sá i s pkir convsniente, en l a medida que 
se? necesario p a r a cuinnMr esa ley. 

Pero v a os d í ro OUP bs ío mí respon
sabilidad, bajes la responsabilidftd de 
este Gobiemo, no podrá verificarse el 
fiumnliftjiento de una lay pa ra la cual 
'os Go>*if!rT!oiB >ínteri"fei«i. ave es>tuvie-
ron bas tan te tie-mpo dirigiendo los des-
tino« del nafs no nudieron. a pesar de 
sus psffuerzós, qus yo reconoMo, prepa-
rFi" los medios suficientes de realiza
ción." 

La amnistía 

Se dirige a los diputados de la Es
querra catalana. El Es t a tu to fué apro
bado gracias, a los votos radicales, y 
nada puede temer de él. Si hay erro
res en él se le sabrá corregir. Lo saben, 
asimismo, los vascos: con arreglo a la 
Constitución, aropa,ra.remos sus ideales. 
La unidad nacional no se pone en ries
go con las autonomías, sino descono
ciendo la personalidad regional. (Aplau
sos de vascos y catalanes de derecha.) 
La autonomía cata lana se ha de com
pletar con la autonomía de los Ayun
tamientos. (Aplausos en los vascos, 
mas no en los catalanes.) 

Política social 

No me ext rañaron--d ice—las decla
raciones de contenido, social y humano 
del señor Gilf Robles. Mi experiencia 
me dice que la reforma social, en EJs-
paña, después de la Revolución de 1869, 
la hicieron loa conservadores. 

Comparto y respeto su idea, señor 
Gil Robles, pero ahora no a l t amos de 
acuerdo en cuanto a los remedios del 

paro . No oreo que la bui?gueaía se ns-
g a r a a aumenitar sus cargas , peoro oreo 
que no ha r í a fa l ta llegar a tíla. W pa
ro eis extrEwíMinario por la ruina eco
nómica y el Colapso de la produooián. 
Logrando la paz de loe partidos, mo
dificando en lo justo la legislación d« 
las Consti tuyentes, nos sobrarán loa 
medios económicos. Bas t a r á un poco d« 
volimtad y de energía y un taatico d* 
acierto, recogiendo incluso laa obra» 
ideadas por el señor Prieito. 

Se dirige, finalmente, a los señores 
Goicoechea, Gordón Ordás y Bolívar. 
No acepta colaboración condicionada. 
Su señoría es monárquico, dice al se
ñor Goicoechea. Yo no tengo más ene
migos que los monárquicos. (Aplausos 
radicales.) 

Al señor GordÓn se dirige afectuosa
mente, diciéndole que celebraría ver or
ganizado el par t ido de izquierda repu
blicana. Al señor Bolívar le invita a que 
se manifieste con plena libertad, y al 
conde de Rodezno le hace presente su 
respeto, fundado en el antiguo conoci
miento que tuvo con su padre . (Aplau
sos.) 

señor Prieto 
Se presenta una proposición de con

fianza al Gobiemo, que firma en pri
mer término el señor Salazar Alonso, 
Antes de que éste diputado radical la 
defienda, pide la pa labra el señor 
PRIETO. 

El diputado socialista se refiere al 
discurso del señor Mart ínez de Velasco. 
No ve claridad en el apoyo prestado por 
el grupo agrar io , pues entiende que no 
puede considerarse gratui to . Si ese gru
po sólo se preocupaba de asuntos eco
nómicos, no se explica la denuncia de 
que toquen o no toquen las campanas. 

La realidad es que en España Hay 
graves problemas politicos, aún no re
sueltos, q u | adquieren intensidad dra
mática. 

Alusiones al señor Goicoechea 

Se refiere luego a los señores Goicoe
chea y conde de Rodezno. 

En cuanto al señor Goíco,echea pro-
testa de que acuse a los socialistas de 
repar to de papeles en la revolución, y 
recuerda pa labras del diputado monár
quico, gloriflcadoras del momento del 10 
de agosto. Dice también que hay una he
rética contradicción al condenar desde 
ahora una posible resolución del Papa 
cuando vaya a hacerse el Concordato. 
(Grandes r isas y runñores.) 

Le ext raña de que un. hombre con
servador, menosprecie el fallo de los 
Tribunales cuando recae- en generales 
más o menos laureados. Es lógico y es 
debido, sin ernbargo, que los que fueron 
directores y cómplices del movimiento 
monárquico, saquen de la cárcel a los 
que fueron gallardos ejecutores. (Aplau
sos socialistas.) 

Al Gobierno dice que no puede inhi
birse en un asunto político como la am
nistía. La debe provocar él o debe ce
r r a r l a el paso. O t ra cosa es no tener 
dignidad. 

Dice luego que la frase aplicada por 
el señor Goicoechea al Gobierno del se
ñor Azafla, de que e ra un "patío de Mo
nipodio", es una Imputación de truhane
r ía que ha de ser explicada. Si no lo 
hace el señor Goicoechea, quedarla en
cerrado en el círculo de los canalles in
solventes. (Aplausos socialistas.) 
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P a s a a t r a t a r de la amnist ía. BJlla fué 
su propósito hace tiempo, eomo lo p rue
ba el proyecto elaborado en su Gobier
no; pero h a aUmentíado la deUncuenda 
de ta l modo, que es preciso u s a r de cau
tela, p a r a no dejar Impunes delitos a t ro
ces. Él Gobierno no se opone a l a ini
ciativa de los diputados, que deberán pe
dir la amnis t ía en la oportunidad mejor. 
Pediremos a nuestros amigos que se fi
jen en las condiciones en que se pida. 
A la impunidad nos opondremos; el p e r 
don lo daremos con gusto. 

El apoyo prometido 
T a he dicho bastante , dice, de lo que 

me han preguntado. Paso a ocuparme 
del discurso del señor Gil Robles, stib» 
ra,yado por el del señor Mart ínez de 
Velasco. 

Nos han ofrecido sin condiciones su 
apoyo. Así solamente lo t>odieimoa acep
ta r . Los que en cada tíKaaeato qulé-
rají d a m o s sus votos p t é s t a r á a un 

Cuando 

SU estómago 
funcione maL.. 

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

En los casos de aoMex y doloi» 
tie eatómago es maravilloso o* 

DieESlOlllGO 
delDr, Vicente 

J ^ A R M A C I A S V B N T A E N 

Voy a demostrar lo. Ya sé que p a r a 
t r a t a r un futuro Concordato se h a que
rido obtener de Rom;a u n a consolida/-
ción de la República. Eso no será. Nin
gún Paípa puede decir que no se podrá 
ser oatólipo y . monáriquíoo. El P a p a 
define dogmas. Nosotros tenemos liber
tad y dignidad en la política. 

(Ea señor Azaña asiente expresiva-
¡Bileiiiite fi Hgtag geilalbras^^ 

-Vendo este perro, caballero. 
-¿Es bueno? 
-Buenísimo. 
-Pues déme usted medio metro, 

LOS APRENSIVOS 

—¡Eh! Hagsi misiá «i faa»iC á» f^xee »a. vfieg^ti, cftti ¡MMET» 
mucho aire. 

W'*xr,mmucti9. I 

—^Aquí tiene usted, señora, estas hermosas pin
turas para nitros. 

—¿Hacen daño al estómago? 
í"B"iiankíurter lUuatrierte", Fianífort.) 

Declaración revolucionaria 

Plan tea el problema político en su fa
se, exponiendo el criterip socialista, -.uya 
representación h a recabado. 

L a declaración del señor Gil Roble.s 
no tiene novedad, pues se basa en anti
guas orientaciones católicas. Lo tínico 
que hace consentir a l señor Lerroux 
en tan to le convenga. La República QO 
g a n a nada con ello. Las derechas se de
c laran desde ahora vuestros herederos, 
dice a loa radicales. 

Cuando h a n amenazado con la violen
cia, no han hablado de que se les cierre 
la legalidad, sino simplemenie de que no 
se les dé el Poder. Encubren el propósito 
de un golpe de Estado, si no lo reciben 
después de vosotros. Encubr i r ese pro
pósito es una deslealtad; cooperar a éi 
es una traición. Tranquila y solemnemen
te decimos frente a eso, que se ha roto 
nuestro compromiso revolucionario. (Ri
sas.) Si eso os parece poco, aun digo 
más . Las declai-aciones abren de hecho 
el periodo revolucionario. Sentimos el de
ber de decir que frente al golpe de Es
tado es ta rá la revolución, y que con
t raemos el compromiso de hacerla. 

(El señor MAEZTU y otros diputados 
nionárquicos, toman a bronaa esta decla
ración, y entonan burlescamente: "No 
me mates , no m.e ma tes" . Los diputados 
socialistas, que es taban puestos en pie 
p a r a ovacionar al sefior Prieto, reac
cionan con g r a n indignación y hay un 
escándalo regular . ) 

ESI s t í lor GOIOOECBIE3A contesta a la 
alusión del señor Pr ie to . Se extraña de 
que protes te este diputado, que tiene por 
norma ridiculizar al adversario, infa
marle y no contestarle. 

Explica la ci ta l i terar ia del patio de 
Monipodio, mal in te rpre tada por el se
ñor Prieto, y recuerda que el señor Prie
to h a calificado de latrocinio, en el Ate
neo, el contra to con la Telefónica sin 
perjuicio de haberlo conservado desde 
©1 banco azul. 

Hace notar que en el libro del sefior 
Cordero, "Los socialistas y la Repúbli
ca", se l lama ladrones a los obreros sin 
trabajo. (Aplausos.) 

Explica sUs afirmaciones en tomo al 
Concordato, diciendo que la Santa Sede 
pacta con Naciones protestantes y ca
tólicas, y en cada caso ha de ceder lo 
que sea menester . F ren te a Naciones ca
tólicas como España , lo natural es un 
(Concordato con plena exigencia. 

Termina diciendo que en ningún país 
del mundo se condena a los que tienen 
cruces laureadas . (Pro tes tas socialis
tas.) 

El pleito de la Telefónica 

El señor P R I E T O replica: Es cierto 
que consideró latrocinio el contrato con 
la Telefónica. Ese mismo concepto lo 
sostuvo en el banco azul. Lo que ocu
rrió después es que no pudo lograr su 
deseo. Es t e es el único cargo que pue
de hacérsele. 

El señor PRIMO D E RIVERA p'rotes-
ta de esos conceptos. 

El señor PRIETO (Uce que aquel ac
to de gestión no tenía justificación po
sible. 

El sefior PRIMO D E RIVERA: ¿Por 
qué no procesasteis? Teníais la Comi
sión de Responsabilidades. 

El señor P R I E T O : Yo he demostrado 
que aquel acto enajenó la soberanía na
cional y fué un latrocinio. 

El señor PRIMO DE RIVERA: Men
t i ra . Su señoría es un canalla. (Enorme 
escándalo. Diputados soclaJlstaa y 
InárqulcoB se Increpan durante largo ra-
(Oontintia a l final de l a pr imem «XH 

l a m p a de t e m a r a Ta««aJk 
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Hoy se dedicará la sesión a la discusión de actas 
¡^•>»i i i 

El señor Alba espera que la Cámara ppdrá constituirse el próximo mar-
señor Primo de Rivera fué fe licitadísimo en los pasillos. Su acti

tud fué objeto de muchos elogios. También fué muy elogiada la oportu
na intervención del señor Gil Robles 

Las aguas de Valencia no 
han sido envenenadas 

El presidente de la C á m a r a recibió a 
los periodistas al t e rmina r la sesión. E s 
tos le felicitaron por su act i tud en el 
incidente del salón de sesiones. El se
ñor Alba manifestó: 

—A mí no me impresiona mucho es
to del Par lamento . P a s a en todos los 
Parlamentos del mundo. Tengo que re
conocer que a ú l t ima üiora todos han de
puesto su acti tud, lo que ha servido pa
ra calmar los ánimos. Hoy no hemos po
dido hacer m á s que proclamar a los que 
en el dictamen aparecían sin carg'o al
guno. También se h a leído vm d ic tamen 
de la Comisión de Incompatibil idades, 
que afecta a 68 diputados. Caso de se
guir así, abrigo la esperanza de que 
podremos consti tuir la C á m a r a el pri
mer día hábil de la s emana próxima. 
Antes no porque muchos diputados me 
han pedido que se examinen sus ac tas 
sin apresuramiento. De todos modos, yo 
he recomendado a las dos Comisiones 
que aceleren su t rabajo a ñn de que pue
dan terminarlo dentro de es ta semajia. 

Terminó diciendo que la sesión de hoy 
se dedicará por entero a la discusión de 
actas. 

socialistas me injuriaron, asi como a la 
memoria de mi padre. 

—•Además — agregó — en las Cortes 
Const i tuyentes se han pasado todo el 
t iempo amenazando y diciendo que se 
iban a pegar, sin que nunca l legaran a 
las manos. H a y que acos tumbrar les a 
todo lo contrario, sobré todo, en momen
tos como los de hoy. Yo creo que lo 
peor que puede pasa r es la autoeduca
ción a la injuria por oírla constante
mente. 

Las derechas 
Todos los diputados de derecha coin

cidieron en elogiar la serenidad y acier
to de don José Antonio Primo de Ri
vera en su breve discunso y, sobre to
do, el dominio que tuvo de sus nervios. 
Muchos diputados radicales coincidieron 
también en el elogio. 

También mereció unánimes elogios la 
intervención del señor Gil Robles. "Ha 
sido una gran tarde", decía el conde de 
Vallellano. Muy bien las intervenciones 
del señor Goiooechea, y en el incidente-
hay que destacar cómo . se han unido 
todas las derechas para defender algo 

incidente con el SeñOrl^^, justicia La intervención del señor 
Gil Robles ha sido oportunísima y Joee 

PriiYift rio Rhíoro I Antonio Primo de Rivera ha dado mag-
r r i m o ge Hivera mífica muestra de su temple. 

Todos los comentarios al terminar la I ^^ comentaba que el señor Gil Ro. 

que ya había número suficiente para 
constituir la Cámara. 

Se ha seguido el criterio del presi
dente de la Cámara—aSadió—p a r a 
dictaminar sobre el caso de todos aque 

Circuló este rumor por la ciudad, 
que fué desmentido por ios técnicos 

VALENCIA, 20.—Esta mañana circu
ló liMlatentemente el rumor de que ha
bían sido envenenadas las aguas pota
bles de Valencia en los depósitos de Ma-
niiseiS por una mano criminal. 

Las autoridades, esta misma mañana, 
desmintieron rotundamente tal afirma
ción, previo detenido análisis de las 

líos diputados que no habían hecho ma-jagruas hecho por los técnicos. Por otra 
nifestación alguna sobre los cargos que parte. desde hace días está prohibida 

sesión giraron en los pasillos sobre el 
incidente de los socialistas con ©1 señor 
Primo de Rivera. Este fué felicitadísi-
mo al salir a los pasillos. Se le acer
caron diputados de todos los matices, 
muchos de los cuales le abrazaron efu
sivamente. También se acercó el dipu
tado radical-socialista señor Muñoz, no 
obstante haber Mdo uno de los que más 
Intervinieron en el incidente. Es.te le di
jo al señor Primo de Rivera que, a pe
sar de ocupar una posición política to
talmente . distinta, tenía que reconocer 
que había obrado con toda dignidad, y 
por tanto, le felicitaba sinceram.ente. 

Como un periodista le hiciera obser
var al señor Primo de Rivera cuál ha
bía sido la actitud del diputado que en 
ese momento le felicitaba, contestó: 

•—Ha sido por otra cosa por lo que él 
intervenía en el salón de sesiones. 

El señor Primo de Rivera dijo que él 
en general era dueño de sus nervios y 
que raras veces perdía el control de si 
niismo. Sd esta tarde lo he perdido 
7-agreg6—fué porque desde ios escaños 

bles había intervenido eficEizmente pa
ra resolver una situación complicada y 
defender no sólo aJ amigo, sino al de
coro parlamentario, sin el propósito, cía* 
ro es, de orear problemas y complicacio
nes políticas al Gobierno. 

Comentario del señor Lerroux 

to. No se oye el final del discurso del 
señor Prieto.) 

Pide la pa labra el señor GIL ROBLES 
para una cuestión preivla. 

El señor P r i e to h a pronunciado pala
bras que no ofenden sólo sent imientos 
políticos, ;^no t ambién sentimientos filia
les. (Enorme ovación.) 

Eso cuanto antes se d«be demost rar , 
señor Prieto, poirque sino su señoría es 
an falsario q ixeno t iene derecho a l res
peto de la Cámara . (Nuerv» ovación y 
escándalo enorme.) 

Violentísimo Incidente 

El señor Lerroux estuvo también co
mentando los incidentes de la tarde con 
varios diputados que le rodeaban. Como 
éstos le dijesen que había sido na inci
dente desagradable, el jefe radical con
testó: , 

—Sí, ee verdad; pero hay que recono
cer que es legítima y simpática la ac
titud de un hijo que defiende la memo
ria de su padre. 

El señor Lerroux se enteró después 
del resultado de la votación, al que pu
so el siguiente comentario: 

—^Está bien. Ele un número de votos 
bastante aceptable. Y ahora voy a des^ 
caiisar un poco, porque la intervención 
de esta tarde ha «ido dura y, desde lue
go, difícil. 

# » » 
El señor Cambó elogió mucho el dis

curso del señor Lerroux, y dijo: 
—^Ha estado muy bien, y ha logrado 

desarrollar una papeleta que era muy 
difícil. 

También don Melquíades Álvarez hizo 
grandes elogios del discurso del jefe 
del Gobierno, de quien dijo que había 
estado a la altura de su figura ilustre 
e histórica. 

Mañana, Consejo de ministros 

(En medio de él, ^XL que puedan oírse 
toa palaibras que causan es ta acti tud, «1 
señor PRIMO D E R I V E R A s a l t a »obre 
los escaños, dirigiéndose a wá. d iputado 
Boclalista. Duran te la rgo r a t o forcejea 
con sus compañeros, en t re Tía form.ida-
ble escándalo, en el que se eruzan In
sultos enormes.) 

La paz ge bace al oajbo die la iguis imo 
rato, y ©l PIRESilDEINTE invi ta a que 
M resuelvan meditante intervenciones 
orales todaa es tas dtecuslones. 

Sigue « señor GIL R O B L E » en tí 
B»o de la pa labra y pide al señor Pr ie to 
ijae plantee, en cuan to es té la Oájmara 
eonsütuída, al proiblema de la Telefóoi-
ea, para que toda E s p a ñ a lo conozca y 
3B hijo ejerza la defensa d e la s a n t a m.e-
fnoria de »u padre . (iEnonme ovación. 
SMfls los diputados d» derecha, puestos 
ea pie, apilauíden enttis!e«raiado».) 

El señor P R I E T O T«cog« la MMca-
den del señor G€ RoMes y ofrece a la 
Cámara p lantear cuan to antes el debate . 

El aefior PRIMO D E R I V E R A hatola 
tew«mieMte. E l IK> h a provocado lo ocu
rrido. Se han lanzado aqül dlctferlOs éon-
tea hamibres ausentes y fallecidos. La 
CoMilslón de ResponaataUldades h a , a c 
tuado Htoreanente du ran t e t res años pa
na esdareoeír las cuJipas de aquellos 
hombres. He callado, dioe. Sólo he exi
gido en tm proceso famoso que se dis-
títoguiera la restponaaibilidad política de 
ía de gieatlón. 

Nada se h a podido demos t ra r contra 
aquellos homlbres. T o me adhiero a la 
petición del señor GU Robles. Pido 
más; pido que se oonst i tuya o t r a Co
misión de ResponSaMidades, que se 
juzgue la a o t u a d ó n de aquellos hom
bres. T al nada se prueba con t ra ellos, 
Bl queda todo reducido a d i a r i a s de 
periódicos y men t i r a s del Ateneo, en
tonces pido que, como en im Tribunal 
de Honor, se exiduya a todos loa que 
tógam desahogándose con esas calum
nias. (Enorme ova^pión. Todos los dipu
tados d e . derechas, pues tos en pie, 
aplauden largamente . Mux^os abra.zan 
al señor Pr imo de Rivera.) 

El voto de confianza 
Terminado este debate, el señor SA-

LAZAR ALONSO defienide brevemente 
su proposición de confianza al Gobier
no. Se procede a su votación nominal, 
y se otorga el voto de confianza por 
265 votos contra 53. 

Han votado en contra socialistas. 
Acción Rapublicaaia y Esquerra cátala^ 
na. Se han abstenido los monárquicos. 

Seguidamente se proclaman diputa
dos, según eJ dictamen de la Comisión 
de Inoompatibilidadeis, a los cincuenta 
señores siguientes: Prat Gaa\;ía, Mar
tínez Hervás, Ouartero, Salvador, Adá-
nez, Arranz, Iranzo, Avia, Oreja, Se
rrano, Alcalá Espinosa, Pérez de Ro
zas, Alvarez Ángulo, Castillo Polache, 
Coa Serrano, Navairo, Robles, GJarea-
ga, Prieto, Plorensa, Manot, Bello, Za-
forteza, Salort, Lerroux, Samper, Mar
tínez Sala, Lucia, Manglano, Pérez Cres
po, Roa de la Vega, Martínez Suárez, 
Sáez de Mesa, Eohigas, Gordón Ordás, 
Martínez Rubio, Martínez Barrio, Blas
co, Ruiz Lecina, Lara, Maricíhal, Alon
so, Oasabó, Santaló, Arizoun, Blasco, 
Marco Miranda, Blanco Rodiríguez, San-
genis y García Bedoya. 

Se levanta la sesión a las diez me-
Bott veinte, 

El señor Lerroux, -al abandonar el 
Congreso, manifestó que dedicará el día 
de hoy a visitas y recepciones protoco
larias de carácter diplomático y que el 
viernes habrá Conejo de ministros. 

La ausencia del señor Besteiro 
Ayer fué muy notada y se comentó 

slgntflcattvamente la ausencia del se
ñor Bestedro, que no asistió a la sesión. 

IJOB comentarios fueron originados, 
especialmente, por las declaraciones que 
hizo el señor Prieto en el salón de se
siones, atribuyendo intenciones revolu-
cionariajs al partido socialista. 

Reunión de minorías 
La défensai de Calvo Sotelo 

poseían y que pudieran ser incorapati 
bles. Esto rtnicamente a los efectos de 
que se pueda constituir el Congreso y 
sin perjuicio del derecho que asiste a 
cada diputado para dar cuenta, dentro 
del plazo de ocho días de su dimisión co
mo tal, de los cargos que ostente. Este 
criterio se someterá a la aprobación de 
la Cámara. 

Los radicales 
En una de la"? secciones del ^Congre-

so se ha reunido ayer m a ñ a n a la mino
ría radical, a instancias de los miem
bros que pertenecen a la Comisión de 
Actas , para conocer el cri terio de la 
minoría respecto a aquellas ac tas que 
tienen declarada una incapacidad por 
sentencia firme. En relación con este 
asunto la Comisión acordó dejar a la 
resolución del Gobierno, en visfa de su 
naturaleza eminentemente política. 
• En la reunión fué designado don Sig-

frido Blasco p a r a la vacante del señor 
Samper en el Directorio de la minoría, 
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NO MAS FEAS 

LA JUVENTUD "OE A C C I Ó N 
POPULAD HA ORGANIZADO 

CURSOS DE AVIACIÓN 
PARA PILOTOS, MECÁNICOS Y 

TELEGRAFISTAS 

Un vicepresidente para 
Generalidad 

terminantemente la entrada en dichos 
depósitos de persona ajena a la casa. 
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m lESTRQ I5I1B«N W PfiBPIIGlima 

DE 50 PESETAS 
Hay en todos colores y tallas. 

Cassi Seseña, Cruz, 30; filial, Cruz, 23. 
.. LA l.« D E TCSPASÍA E N CAPAS 

ncBDBXiajiAjLaijmx^^nDC»!: 
e igualmente se acordó encargar a los 
señores Rey Mora y Sierra Mar t ín pa
r a que redacten el Reglamento inter
no de la minoría. 

Los agrarios 

G A S T Ó N , d ru j ano estético 

Especialista en líneas esbeltas y restau
raciones del "sex-appeal". Tratamientos 

naturales, sdn pildoras ni drogas. 
Próximamente abrirá su consulta en Ma
drid, presentando una oliente Ideal, mo
delo natural de belleza perfecta. Infor

mes por esíorito a 

G A S T Ó N , Av . E d u a r d o Dato , 2 7 . 
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La minoría agraria se reunió también 
ayer mañana. Al terminar la misma, el 
señor Martínez de Velasco facilitó la 
referencia. Dijo que él había dado cuen
ta de] guión d¿l discurso que pensa
ba pronunciar en la Cámara, para 
contestar a la declaración ministerial 
leída en la última sesión por el se
ñor Lerroux. Añadió que a todos les 
había parecido muy bien, y que le ha
bían concedido un amplio voto de con
fianza. 

La minoría acordó designar para ocu
par la vacante del señor Cid en la Co
misión de Actas al señor Velayos, y 
para la de este último en la de Incom
patibilidades al señor Alvaréz Lara. 

Reunión de la Esquerra 
E3n la reunión que ayer mañana ha 

celebrado la minoría de la Esquerra se 
acordó designar una Comisión encar
gada del gobierno interior de la mis
ma, compuesta por el señor Santaló, 
como presidente, los señores Aragay y 
Rubio y Durí, como vicepresidentes 
primero y segundo, respectivamente, y 
el señor Tomás y Prlera, como secre
tario. 

También se designaron los represen
tantes de la minoría en lajs Comisiones. 

La orientación de la CEDA, 

la única posible 
SEFVnXiA, 20.—^El diputado derechis

ta por esta provincia, don Jaime Oriol, 
interrogado acerca de su opinión sobre 
las actuales Cortee, manifestó que de 
ellajs tiene la mejor impresión, porque 
son un claro exponente de que España 
está en contra de la labor realizada en 
estos dos últimos años. Dice que las 
fracciones de derechas han coincidido 
con respecto a la orientación que pa
rece que„ se inicia. Agregó que ha sa
cado la consecuencia de que no cabe 
otra orientación' que- la que existe ac
tualmente impuesta por las derechas, 
y que el camino señalado por el señor 
Gil Robles es el único posible. 
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M. conde de Vallellano, hablando con: 
los periodistas, dijo que la minoría de 
Renovación Española, conocedora del 
telegrama del señor Gil Robles al señor 
Calvo Sotelo manteniéndose en su ofer
ta de defenderle el acta como propia, 
estima y agradece la disposición de áni
mo del Jefe d« la C. E. D. A.; pero que 
es naturall que, formando parte de la 
Comisión de Actas el conde de Valle-
llano, sea éste quien la defienda. 

Los vascos 
Hoy Se reunirá en las oficinas de 

la Dlputaclán vasca, a las once de la 
mañana, la. Comisión de los 18 con los 
diputados por la región, reunión a la 
que también han sido invitados los se
ñores Prieto y Azaña, diputados tam
bién por la región. 

Por la tarde,, a las cuatro, les será 
entregado Un ejemplar del proyecto de 
Estatuto al presidente de la Cámara y 
otro al del, Consejo, y al día siguiente 
otro al Jefe del Estado con toda so
lemnidad. 

La Comisión de Actas 
Ante la Comisión de Actas, presidida 

por el señor Casanueva, se celebró ayer 
mañana audiencia pública para la discu
sión; de las actas correspondientes a 
Murcia, Cádiz, Almería, Alicante y Má
laga. 

En la discusión Intervinieron el señor 
Santos por Murcia, el señor Pinero por 
Cádiz, el señor Canalejas por Alicante, 
los señores Vega de la Iglesia y* Pra
dal por Almería, y los señoree Armasa 
y Hermida por Málaga. 

La Comisión no ha emitido todavía 
su dictamen y volverá a reunirse hoy 
por la mañana. 

El caso de Macla 

U NOCHEBUENA EN GÜADALÜP 
Asistiendo a la solemne MISA DEL GALLO en el IVf^nasterio, 
con acompañamiento de órgano (uno de los mejores del 

mundo) . 

Salida de Madrid, en autocar de lujo, el domingo día 24, a las 
nueve de la mañana. Almuerzo en el Parador Nacional de 
Oropesa. La cena de Nochebuena, en Guadalupe, El lunes 25, 
día de Navidad, visita muy minuciosa, acompañados de varios 
Padres, al magnífico Monasterio (declarado Monumento Na
c ional ) . Comida de Navidad en Guadalupe y salida para Ma

drid a las tres de la tarde. 

TODO COMPRENDIDO: 65 PESETAS 
NUMERO DE PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADO 

Informes e inscripciones: 

Oficina de Turismo de EL D E B A T E 
A L F O N S O XI, 4 ( d e cinco a siete de la t a rde ) 

y Viajes Marsáns, Carrera de San Jerónimo, 3 0 
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El señor Royo Villanova dijo a los pe
riodistas que la Camisióo de Actas ha
bía acordado retirar el dictamen del se
ñor .Maciá. La opinión suya era que este 
acuerdo obedecía a xma, deferencia del 
señor Lerroux, en atención a que el se
ñor Maciá se encontraba enfermo. 

También se agregó que oportunamente 
volverá a reimirse la Comisión para ocu
parse del asunto del presidente de la 
Generalidad, sin que proceda hacer una 
nueva votación, ya que se trata tan só
lo de una cuestión de principios. 

La C. de Incompatibilidades 
Ayer m a ñ a n a se reunió en el Congi-e-

so la Comisión de Incompatibil idades. 
A la salida de la reunión el señor Aiz-
pún manifestó a los periodistas que se 
hablan aprobado numerosas ac tas , y que 
.Dor reunir e s t as condiciones 238, creía 
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M U Y P R O N T O 
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Gil Robles cenó anoche con un qru-
po de aviadores, que preparan un 

plan de política aeronáutica 
• 

Cuatrocientas altas y cuarenta ba
jas en A. P. durante los tres 

últimos días 

Recibimos la siguiente nota: 
"Organizada la Sección de Aeronáu

tica de la J. A. P., se pone en conoci
miento de los afiliados que _ han. queda
do abiertas en su Secretaría las ins
cripciones para cursos de pilotos, mecá
nicos de Aviación, telegrafistas y con
ferencias teóricas, que en breve dará 
comienzo. 

El curso de .pilotos se efectuará en 
las avionetas de Acción Popular por 
profesores de esta entidad y en uno de 
los^ aeródromos de Madrid. 

Al mismo tiempo se proyecta la or
ganización de un curso para la obten
ción de los títulos A, B, C, de pilotos 
de vuelos a vela, con planeadores para 
vuelo sin motor que la J. A. P. ha en
cargado y muy en breve ha de tener 
en su poder. 

Las condiciones que han de cumplir 
los alumnos pilotos se comunicarán en 
la Secretaría a los que deseen inscri
birse. 

Para tomar parte en el curro de me
cánicos de Aviación es condición indis
pensable, a :más de estar afiliado a la 
J. A. P. y pertenecer a su sección de
portiva, el ser ajustador, teniendo pre
ferencia los que al mismo tiempo sean 
soldadores de autógena, carpinteros o 
mecánicos de automóvil. 

Al hacer la inscripción se alegarán 
los méritos que crean oportunos hacer 
constar para tomar parte en los cur
sos, resolviéndose su admisión median-
be concurso. Se establecerán unas ma
trículas módicas, que en algún caso es
pecial, y previa la justificación de falta 
de recursos económicos, podrá ser dis
pensado por la Junta de la J. A. P. 

Al curso de conferencias teóricas po
drán asistir, además de los señores que 
toman parte en los cursos de pilotos 
mecánicos y telegrafistas, aquellos añ-
liados a la J. A. P. que se interesen 
por las cuestiones del aire. Estas con
ferencias versarán sobre temas de avia
ción, mecánica del vuelo, perfiles, ensa
yos en túnel, polares, métodos de cons
trucción, coeficientes de seguridad, hé
lices, frenos, amortiguadores, refrigera
ción de motores, puestas en marcha, 
n£|jV€gación, formaciones y táctica aé
rea, teoría de los motores, termodiná
mica, resistencia mecánica de los mo
tores, sus materiales, bases y aeródro
mos, aplicaciones de la "radio" a la na
vegación aérea y otros temas análogos. 
Estas conferencias estarán a cargo de 
ingenieros especializados en cada ma
teria." 

Comida de Gil Robles 

con aviadores 

El señor Gil Robles cenó anoche con 
los directores de la sección Aeronáutica 
y con un grupo de aviadores de A. P. 
Se reunieron en la comida unos veinte 
aviadores, y al final se habló de los pla
nes de A. P., tanto en lo que se refiere 
a cursos de pilotos, mecánicos y tele
grafistas, como a las conferencias téc
nicas. 

Pero la conversación no se limitó a 
estos aspectos internos de la sección 
aeronáutica de la J. A. P., sino qué se 
trató también de aspectos de política 
nacional en lo que atañe a Aviación. Un 
grupo de aviadores prepara anteproyec 
tos sobre la política que debe desarro 
liarse, y se expuso aí señor Gil Robles 
las líneas generales de la misma, acom
pañada incluso de cálculos de presupues
tos. 

EJl sáior Gil Robles se mostró compla
cidísimo de la labor realizada, que esti
ma de gran importancia, y que debe sei 
continuada para preparar una obra de 
Grobiemo, como técnicos jóvenes de la 
misma agrupación política Inician en los 
diversos ramos de la Administración. 

El movimiento de inscripciones 

4LMiN40yE *»* 

A partir del sábado en Acción PO' 
pular de Madrid se han registrado 40 
bajas y al lado de ellas más de 400 al 
tas. Algunas de esas 40 bajas han sido 
después anuladas por los propios peti
cionarios, sin que hubieran transcurrido 
veinticuatro horas después de la peti 
ción. 

EJn Acción Popular se han estado re
cibiendo durante todo el día telegramas 
de felicitación al señor Gil Robles por su 
actuación durante estos días y por su 
discurso en el Parlamento. Varios de 
esos despachos son de personas que se 
suman al movimiento, en el que hasta 
ahora no habían figurado. " 

En general, desda hace ya alglSm tiem
po, se nota entre las altas ininterrum
pidas destacada afluencia de elemento 
popular. Se inscriben jornaleros, estu
diantes, dependientes, etc. , 

O se habilitará una persona encar
gada de firmar los documentos 
cuando el presidente enferme 

• 
Ha quedado restablecida la disci-

pliina en la prisión 
• 

(Conferencia telefónica de nuestro 
, corresponsal) 

BARCELONA, 20.—Siguen preocupa-
díis las autoridades con la fuga de pre
sos de la cárcel y del trasatlántico "Uru
guay". Se incoan expedientes; hay desti
tuciones fulminantes y procesamientos 
de empleados de Prisiones; reuniones de 
autoridades presididas por el consejero 
de Justicia de la Generalidad, en las que 
se lamenta que por omisión involuntaria 
no fi.gúren entre los servicios a traspa 
sar el de las cárceles y prisiones. Hoy 
se hizo un minucioso regisitro desde los 
sótanos hasta los últimos desvanes de 
la cárcel en busca de unas más o me
aos imaginarias armas. Todo son pre
cauciones para evitar nuevas fugas. 

Lo cierto es que pululan por las ca
lles de Barcelona vinas cuantas decenas 
de anarquistas peligrosísimos, que cam 
pan por sus respetos y constituyen una 
amenaza y un bochorno. Algunos de los 
fugados que continúan en libertad, an 
tes de las veinticuatro horas de encon 
trarse en la calle, emprenden una serie 
de atracos. 

Sin embargo, no es justo hacer res
ponsables de la escandalosa fuga de pre
sos ni al director de la .cárcel ni a los 
funcionarios. Ni siquiera cabe achacarlo 
a la excesiva añuenpia de población pe
nal. Cierto es que la cárcel, construida 
para 600 presos, ha llegado a dar cabi
da a más de un millar. Pero en esta 
misma cárcel se han albergado en otros 
tiempos presos peligrosísimos en canti
dad muy superior a la cabida normal de 
la cárcel y nunca hubo tantos motines 
y tantos incendios y fugas. Todo lo que 
pasa en la cárcel es consecuencia de ha
ber sido directora de Prisiones doña Vic
toria Kent. Desde entonces los^ oficiales 
de Prisiones carecen de moral y de au
toridad. 

Una distinguida personalidad barcelo
nesa, que por sus estudios jurídicos ha 
tenido ocasión de conocer el régimen pe
nitenciario en diversas Naciones, nos ex
presaba su sorpresa por el contraste que 
se observa entre lo que ocurre en la cár
cel de Barcelona y el régimen que se ob 
serva en las cárceles de Nueva York y 
cárceles francesas, inglesas y alemanas. 

Bn efecto, no hay que olvidar que en 
Barcelona los presos exigían a voz en 
cuello al director de la Prisión que les 
sirvieran huevos fritos en vez del ran
cho; que no era posible encerrar a un 
preso en ima celda si no tenía el "car 
net" del sindicato de acuerdo con lo que 
exigían los otros presos de la misma ga 
iería. Ha habido época en que a los oíi 
cíales de Prisiones no se les permitía 
entrar armados y sin previo permiso en 
las celdas. Se haría intermmable la des 
cripclón de estos absurdos hechos que se 
sucedían en la cáro^. Y mientras quien 
no era anarquista sufría fuertes casti
gos por las faltas y rebeldías, ninguna 
corrección se imponía a los presos que 
prendieron fiiego a la cárcel y desaca
taron al gobernador civil, señor Angue-
ra de Sojo. 

Sólo en este ambiente de indisciplina 
se explica que, a pesar de las medidas 
adoptadas—refuerzo de la guardia y 
otras—los presos se fugaran. Es que el 
único reanedio para todas estas cosas, 
tanto en la cárcel como en la calle, es 
restablecer la disciplina y el respeto a la 
autoridad.—ÁNGULO. 

Consejillo en la Generalidad 

Ruego a nuestros lectores 
— • • 

A oonseoueoclá dé to aver ía telefó
nica de que damos cuenta en otro lu
gar , el servicio informativo nos llega 
con él re t raso que supone el tener nues
t r a Redacción incomunicada totalmen
te. P o r ello rogamos a nuestros lecto
res que perdonen cualquier deficiencia 
que pu-edan observar en este número. 

Importante avería en d 
senfido telefómco 

En un sector de IVIadrid han queda
do incomunicados más de dos 

mil teléfonos 
• 

Entre ellos los de la Bolsa, Banco 
de España, Ministerios de Gue
rra y Marina y D. de Seguridad 

• 
Esta ^ ta rde probablemente se po

drá ya comunicar 
• 

La rotura de una conducción del Ca^ 
nal, causa d e la avería 

Desde ayer por la mañana ha q«e>-
dado interrumpida la comunicación te
lefónica en un gran sector de Madrid, 
acaso el de mayor servicio. Las ave
rías afectan a más de dos mil abana
dos y a centros de tanta. Importancia 
como la Bolsa, Palacio de Comunica-
cionss, ministerios de Guerra y Mari
na y Dirección general de Seguridad. 
Nuestro periódico y la Agencia "LiOgos" 
se han visto igualmente incomunicados 
en absoluto. La Compañía Telefónica 
nos ha dado toda clase de facilidades 
para realizar la reicepción y transmi
sión del servicio desde sus oficinas, y 
gracias a ello sólo hemos tenido que 
lamentar el retraso. 

Cómo se han producido 

las averías 

Las averias que han causado esta in-
terntpción han sido motivadas, a juicio 
de los ingeniíSTos, por la rotura de una 
conducción de agua del Canal del Lozo-
ya, que ha originado un desprendimien
to de tierras e inundación, en la zona 
comprendida entre los dos registros te-
lafónlcos de la calle de Augusto Figue-
roa, esquina a la de Barquillo. Hay 
quien supone que la obstrucción tiene 
Un antecedente mediato en una bomba 
que explotó no hace mucho, cerca de 
aqusl lugar. Afecta la averia a tres 
cables Interurbanoe de mil doscientos 
pares de conductores cada uno. A pri
meras horas de esta madrugada se ha
bía logrado que funcionara uno de es
tos tres cablM. 

Apenas tuvo noticias de lo ocurrido, 
la Telefónica procuró, por todos los me
dios a su alcance, remediar las averias. 
Desde los primeros momentos se ,ad-
virtió su importancia, agravada por 
afectar a centros públicos, en que pue
de estimarse como absolutamente ne
cesario este servicio. Para atender a 
los trabajos se han establecido tumos 
de obreros que trabajarán día y noche 
sin interrupción, no solamente JKW la 
conveniencia de atender lo más rápi
damente posible a los abonados, sino 
porque las reparaciones habrán de ha
cerse con más dificultad a medida que 
pase el tiempo y el agiia cause mayo
res desperfectos en los cables. 

Se trata de descubrir, en primer lu
gar, el sitio exacto en que se ha pro
ducido la avería, pues entre los dos re
gistros de la calle de Augusto Pigue-
roa, existe un espacio de cincuenta o 
sesenta metros. El pavimento de este 
trozo estará a estas horas ya levan
tado. Todas las labores se hacen di
fíciles, puesto que el agua no ha per
mitido todavía dejar todos los cables 
al descubierto paja que pueda traba
jarse sobre ellos directamante. Apenas 
se consiga esto, las averias podrán re
mediarse en un espacio de doce a quin
ce horas, de manera provisional. La 
reparación definitiva, no podrá hacer
se hasta pasados unos quince días. 

Acaso esta tarde haya 

BARCELONA, 20.—Esta m a ñ a n a se 
celebró en la Generalidad un Conseji
llo. Los periodistas solicitaron la refe
rencia del pr imer consejero, y éste, aun 
reunido todavía el Gobierno de la Ge
neralidad, por mediación del secretario 
dijo que se t r a t a b a sólo de un cambio 
de impresiones, de cuestiones de distin
tos depar tamentos de la Generalidad y 
de la declaración del jefe del Gobierno 
de la República leída ayer en las Cor
tes. Sin embargo, sabemos que se ha 
t r a t ado de la conveniencia de nombrar 
Un vicepresidente, o sea habi l i tar algu
na persona encargada de firmar iQS do
cumentos cuando el presidente esté en
fermo, porque &1 Es t a tu to de Cata luña 
sólo prevé eí caso de muer te , que se rá 
susti tuido in ter inamente por el presi 
dente del Par lamento . 

El estado de Maciá 

Estudiantes españoles en 
Portugal 

• — 
LISBOA, 20.—^Ea Ins t i tu to Español 

h a ofrecido un t é en honor de los seis 
es tudiantes españoles que llegaron, a 
pi«, procedentes de Badajoz. 

La Guardia civil, tiroteada 
«̂  

BARCELONA, 20.—^Esta madrugada 
en Coll Blanch fué tiroteada la fuerza 
de la Guardia civil, que prestaba servi
cio por aquellos lugares. La fuerza públi
ca rodeó aquellas casas para averiguar 
de donde salieron los disparos. No se 
practicó ninguna detención. 

Unos desconocidos dispararon taiilbién 
sobre el polvorín de Montjulch. La guar
dia de éste repelió la agresión y no se 
detuvo a ninguao de los agresores. 

BARCELONA, 20. —- Hoy, como en 
días anteriores, se han recibido en la 
Generalidad . numerosos telefonemas y 
comunicaciones de distintas persona
lidades, cuyos firmantes se interesan 
por el estado de salud del señor Maciá. 
Entre los despachos recibidos figuran 
los de los señores Alba, Prieto, emba
jadores de España en Bélgica y en 
Berlín y otros de distintas personali
dades. El enfermo sigue en igual esta-
A() que ayer. El parte facultativo dice 
que el presidente de la Generalidad si
gue la evolución normal de su proceso. 

Se ha restablecido la dis

ciplina en la prisión 

BARCELONA, 20.—El señor Anguera 
de Sojo ha dicho que la cárcel reúne ya 
toda clase de seguridades. Se ha dis
puesto que el rancho sea distribuido en 
el patio, y que loa presos reciban las 
visitas en los mismos sitios. La discipli
na se hal la restablecida en su totalidad. 
El señor Anguera de Sojo m a r c h a r á a 
Madrid, pero regresa rá Inmediatamente 
a Barc-ílona por tener que asistir el día 

comunicación 
Hasta conocer con precisión el lugar 

exacto y la magnitud de la avería, no 
se pueden hacer conjeturas acerca del 
tiempo en que se tardará en repararlas. 
De todos modos, sólo como ima proba
bilidad, se nos dice que la comimicadón 
con esta zona podrá reanudarse dentro 
del día de hoy, posiblemente en las pri
meras horas de la tarde. 

Con objeto de remediar el servicio te
lefónico en la Bolsa, se ha procurado 
tender ocho líneas provisionales por él 
interior del Canal, pero los intentos no 
han dado, al parecer, ningún resultado 
práctico. Tam.bién se procura por medio 
de líneas especiales suplir la falta gene
ral en los Centros donde aquélla ha da 
ser más notoria. 

A los abonados de carácter oficial 
afectados por la avería hay que agre
gar otros particulares de importancia: 
establecimientos, hoteles y algún teatro. 
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RI^'DTO "RHILIPS 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 

plausos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 8. 
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M E T A L E S 
E A R L E 

Belén, 4. - MADRID 

Barra de latón, 
ptas. 2,60 kilo 

Chapa de latón, 
, ptas. 3,30 kilo 

Chapa de cobre, 
ptas. 3,45 kilo 

Chapa de alpaca, 
ptas. 6,30 kilo 

J I.AJt JLLf VmjEX la-KXTKK. 

23 a la reglamentaria visita a las cár
celes. 

Minucioso registro en ia cárcel 

BARCELONA, 20.—A presencia del 
presidente de la Audiencia, señor An
guera de Sojo y del jefe de Policía, ha 
seguido el renocimiento de la cárcel y se 
ha hecho im minucioso registro en todas 
las celdas y sótanos. Incluso se h a n 
regis t rado los tejados. No se han en
contrado a r m a s de fuego, como asegu
raban las confidencias de la Policía. So
lamente se h a n hallado a lgunas po r ra s 
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DETTENDASK do I" .^ripc y pulmonías con 

P A S T I L L A S C R E S P O 
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En Peraleda se fiiga MÍ 
dirigeiile'exlreiíiista 

Para escapar de sus perseguidores 
se arroió al río Tajo y pe

rece ahogado 

Se detiene en Bujalance a uno de 
los que agredieron a un teniente 

de la Guardia civil 

LÁ "GACETA DE MADRID" 
_ SUMARIO D E L D Í A 31 tu to ic^al de Segunda enseñanza de Clu-

Presidencia.—Decreto admitiendo lajdad Hbdrigo; nombrando a don Ricardo 
dimisión a i gobernador civil ae Vizcaya i García Guereta para que dirija cuantas 
Con K'nya.ki v_T>sta: Máen i.K-clar-ir.'io | obras bayan de realizarse en el edificio 
en situación de excedente forzoso a don |de ia Elscuela íSsjjecial de Ingenieros de 
Tiburcio Romualdo de Toledo y Robles; i Montes; a don Francisco Sánchez Faba 
disponiendo que los porteros que figuran| catedrático de Agr icul tura del laieíituto 
en la relación que se inser ta pasen des-1de Murcia;, delegando en el subsecreta 

ran 

CACERES, 20.—Comunican de Pera
leda de la Mata , que el presidente de 
la Juventud Libertaria, Lucio Es t re 
lla, detenido como complicado en el 
pasado movimiento,' logró escapar de 
la prisión, pero al arrojarse al r io Ta
jo pa ra burlar su persecución, pereció 
aliogado. 

El autor de la agresión a 

un teniente de la G. civ ! 

CÓRDOBA, ,20. — El gobernador ha 
manifestado qufe eñ Bujalance h a sido 
detenido el individuo apodado' «El Ga
to», que tomó par te act iva en la agre
sión al teniente de la Guardia civil se
ñor Gómez Jota . También >ha sido de
tenido en Bélmez, Rafael Díaz, com
plicado en un depósito de a rmas . 

El teniente de la Guandia civil don 
Agust ín Rubio, que resultó herido de 
un balazo en tma pierna en los suce
sos de Bujalance ha sido t rasladado al 
Hospital de Sevilla pa ra pract icar le 
una operación. 

Una bomba de gran potencia 

H'ÜEILVA, 20.-—E5n el pueblo de La 
P a l m a ha sido hal lada o t ra bomba de 
g ran poteaicia. La Policía realiza pes
quisas pa ra aver iguar los lugares en 
que están depositados nuevos ar tefac
tos. S B tiene ya una pista que dará la 
clave de todo el pasado movimiento en 
Huelva. 

Un francés detenido 

B A R C Í E J I J O N A , 20.—Ha sido detenida 
Ijucla Pérez, mujer de un francés de 
filiación extremista , en cuyo domicilio 
se encontraron a lgunas bambas. Como 
€d marido se encuentra enfermo 'de 
gravedad continúa en su domicilio con 
guandias a la vista. 

Cuatro detenciones 

BAiBCELíONA, 20.—^En un grupo de 
casas ba ra t a s han sido detenidos» cua
t ro individuos, procedentes de Albalate 
de Oinca, de la provincia de Huesca, 
qiie • tomaron pa r te en el úl t imo movi-
mien/to revolucionario. 

Reunión clandestina 

EAROELONA, 20.—í'asan de veinte 
los detenidos en una reunión clandesti
na celebrada en el Sindicato de la Ma
dera de la calle del Rosal, local clausu
rado, y en el que, no obstante, no ce
saban de reunirse los ext remis tas . EUi-
t r e los detenidos figuran dos extranje
ros, los cuales han sido expulsados va
r ias veces de España . 

Detenidos en Vizcaya 

BILBAO, 20.—^En el pueblo de Du-
rango han sido detenidos dos ana rco 
sindicalistas que se habían refugfiado en 
aquella localidad y que es taban recla
mados por la au tor idad judicial como 
par t ic ipantes en los sucesos úl t imos. 

H a sido deteinddo eo el pueWo de Ba-
saur i Es teban Marcos Moja, ex presi
dente del Sindicato Uiúeo, al que se 
supone au tor de la colocación de una 
'bomba en la iglesia de San Faus to , de 
aquella localidad. 

Supuesto complicado 
\ VODGO, 20.-^iLa Folíola h a detenido a 

Manuel Montes, presdiáentie de la Fede
r a d a s ! de Smdioatos Únicos, por creér
sele compüicado en los sucesos revolu-
d o n a i i o s . 

Traslado de detenidos 
OVJmX), 20.—¡Hoy han sido t ras lada

dos desde las cároeleis de Gijón y Can-
éíM a la de Oviedo vetotlún detenidos 
con motlTO de los pasados sucesos, los 
cuales se hal lan comvictos y confesos. 

Cartillas de ahorro para 

t inados a ios Centros que se indican. 
Industr ia ' y Comercio.—Decretos ad

mitiendo la dimisión al director general 
üe OcmsTcio y 'Poiitloa Arajicelana, don 
Benito Art ipas y Arnón y iiombrando a 
don "Vicente Ibor ra Gil. 

-íusíicia.—Ordenes t ras ladando a la 
plaza de vicesecretario de la Audiencia 
de Avila a. don Mariano San José Mart í 
Sanz; declarando apto p a r a el re ingre
so a don Félix Gil Mariscal ; nombrando 
oficial de Bala ds la Aud-'encia de Las 
Pa lmas a don José Tronchar t For re ro ; 
a don Luis Jesús Rubio Diez, p a r a la 
plaza de teniente fiscal en l a provincial 
de Ciudad Real ; p a r a la plaza de abo
gado fiscal en la Audiencia terr i tor ial de 
Granada a don José P a l m a Campos; de
legando en el subsecretario de este mi-
niri':e;:io el deEíoaclio ore'^^ario de los 
expedientes y asuntos que se indican. 

fxuerra,—-Orden disponiendo deje de 
formar pa r te la ciudad de 'Vigo en la 
relación de plazas fuertes que deben 
hacer saludo a los buques de gue r ra o 
cambiar con ellos las salváis que pre-
vinen las disposiciones vigentes. 

Marina^—Ordenes disponiendo que los 
auxiliares incluidos en la relación que 
se inserta, pasen a desempeñar los des
tinos que se indican; declarando que 
has ta 1 de ocitutare de 1934, los a rma
dores de a r tes de a r r a s t r e a remolque, 
no están obligados a adoptar las dl-
mensicnes de mal las que fij'a la or
den de 28 de sept iembre del año actual . 

Hacienda.—O-nden concediendo licen
cia pa ra el extranjero al carabinero 
de Guipúzcoa Manuel Iglesias Oama-
zano. 

Gobernación.—Orden re la t iva a sub
venciones a las Mutualidades y Coope
ra t ivas obreras que figuran en la re
lación que se inser ta ; idean a sueldo 
y gas tos de representación del direc
tor de la Etecuela Nacional de Sanidad; 
disponiendo que por la Subsecretar ía 
de Sanidad y Beneficencia se convoque 
a concurso p a r a proveer uina plaza de 
mecánico-conductor del Sanatorio de 
Humera ; concediendo los premios de 
efectividad que s e indican a oficiales 
de la Guardia cl'vil; concediendo el in
greso en la Guardia civil a los jóve
nes e individuos . que fguram en l a re
lación que se inser ta . 

Iiisírucción públicsa. — Ordenes dispo
niendo que el auxil iar interino don Ma
nuel Montenegro Murciano se encargue 
de la cá tedra de Electrotecnia de la Es 
cuela Superior de Trabajo de Ta r r a sa ; 
declarando con pleni tud de derechos pa
r a su ingreso en el pr imer escalafón a 
los maes t ros y maes t r a s que se mencio-
nan; relat iva al t ras lado e instalación 
del Conservatorio de Miúsica y Declama
ción de Madrid; disponiendo se cumpla 
la sentencia d ic tada por la Sala de lo 
Contenoiosoadministrativo del Tribunal 
Süprem:o en el pleito promovido por don 
Sant iago García y García; ídem quede 
en situación de excedencia forzosa don 
José P a r e j a y Yébenes, ca tedrát ico de 
la Facu l t ad de Medicina de Granad t ; 
resolviendo el proyecto de instalación 
eléctr ica en la Sala de estudios de la 
BibUoteca Nacional ; nombrando a don 
Manuel Cárdenas P a s t o r ca tedrá t ico in
ter ino de la Escuela Superior de Arqui
t e c t u r a de Madrid; disponiendo que la 
cá tedra que se indica de la Escuela S u 
perior de Arqu i t ec tu ra de Barcelona la 
desempeñe por acumulación el ca tedrá
tico de la mism.a don Buenaven tu ra EaS' 
segoda y Miusté; admit iendo a don J u a n 
Antonio García Oollantes la renuncia del 
cargo de pagador especial de obras en 
la provincia de Santander ; dispcmiendo 
que la Cátedra que se menciona de la 
EJscuela Superior de Arqu i t ec tu ra de 
Barcelona sea desempeñada por acumu
lación por el ca tedrát ico don Francisco 
de Pau la Nebot y Torrensí ; nombrando 
a don Rafael A z a a r Sanjurjo profesor 
de Dibujo lineal de l a ,Escue la de Ar te s 
y Oficios Art ís t icos de Madrid; elevan
do a la categor ía de Nacional, el Insti-

de aquel pueblo fsor los servicios p res ta 
dos en el hal lazgo de explosivos. 

Felicitacióin a las tropas 

<^%, 

réstales y . sombra, plantas Industríale, 
rosales, etc. 

Catálogo gratis a solicitud 
Iva antiguedaíl de esta Casa (más de se 
senta afios) y Sti ' importancia comerolaj 
expuesta en todo momento a demostra 
ción. la ponen a cubierto de confundirla 
como una más entre <>) fárrago de cotn-

petidores. 

üiniiiiwft 

V I V E R O S 

M a n u e l S a n j u á n 
Notnbre comercial r e g i » 

trado) 
estahlp<"initpnt<! de arbo-

rionltiira 
A . S O l I * ! S A N J O A N 

(Sucesor) 
S A B I S A N ( ta ragoza) 

Numerosas y selectas colecciones de ár 
boles frutales vides de uva de mesa, a!-' 

rio 6! despacho ordinario de los expe- cachofas, espárragos, fresas, árboles tô  
dientes y asuntos que se mencionan; 
nombrando secretar io del Comité orga
nizador del Congreso Internacional de 
Enseñanza Técnica de Barcelona a don 
Isabelino Lana Sa r r a t e ; concediendo exá
menes en: el mes de enero próximo en 
todos los Ins t i tu tos dependientes de este 
Ministerio a los alumnos a quienes fal
te una o dos as igna tu ras p a r a t e rminar 
el Bachil lerato. 

Ministerio de Trabajo y Previsión.— 
Ordenes relat ivas a nombramientos de 
vocales patronos y obreros de Jurados 
mixtos; pombrando a don Eduardo So
lano Oandel vio apresidente de la octa
va Agrupación de Jurados mixtoe de 
•Valencia; admitiendo a don 'Vicente 
Sarmiento Ruiz la dimisión del cargo 
de vicepresidente de la cua r t a Agrupa
ción de Jurados mixtos de Málaga; dis
poniendo que dentro del plazo de veinte 
días se verifiquen las elecciones p a r a 
vocales del J u r a d o mixto de Sanidad 
en Sevilla. 

Agr icu l tu ra . — Ordenes dispomi-endo 
que en el plazo de un mes quede cons
tituido el Consejo Regulador de la De
nominación de origen "Cariñana", de 
"Valencia; ídem que en la región donde 
haya fábrica de embutidos que empleen 
carnes congeladas existan depósitos fri
goríficos. 

Ooinuimcacioi»es. — Ordenes dejando 
sin efecto la disposición por la que 
fué separado del Cuerpo de Correos don 
José Domíngruez Montes ; prorrogando 
por t r e in ta días licencias por enferme
dad; concediendo licencia a auxiliares 
femeninos; nombraando car teros urba
nos a don Mariano Ijópez Gázquez y 
don Rafael Gálvez Alivarez; dando de 
baja en el Escalafón de los Repar t ido
res de Telégrafos. 
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ULTIMA HORA 
\s$ conflicti^ sociales 
I N F O R M . E S D E L ' M I N I S T R O DE 

LA G O B E R N A C I Ó N 

Ĵ 

tos hijos de los guardias 
MÜRCLA, 20.—^Destacadas personali

dades de la indust r ia y del comercio y de 
la Banca de Cieza, reconocidas a los 
valiosos servicios prestados por la Guar
dia civil du ran te los últ imos sucesos, y 
visto que el Reglamento del Inst i tuto be
neméri to prohibe la ent rega de donati
vos, h a n acordado ab r i r en los Bancos 
car t i l las de ahor ro a nombre de los hi 
jos de los guard ias , y en caso de no te
nerlos, a nombre de sus respectivas es-
Iposas. E n el caso de que es ta oferta 
fuese rechazada, lo recaudado se in
ver t i r ía en la ampliación del cuartel , pa
r a t r a e r ocho números m á s . 

Elogios de los Ayuntamien-

• • I«« ' t> I<€<«<€«««€«<*>>I< 

E n invierno puede tomarse al 
ORODONAL, con siiflciente canti
dad de tila, María Luisa o de cual

quier infusión caliente. 

Sonido potente 
y agradable, consumo míni
mo, elegancia, son las ca-
raclerislicas esenciales 
de la Insuperable 

B O C I M Ü 

E Q U I P O B O S C H . S . A . 

MADRID BARCELONA SEVILLA 

Vinato, 20 Mallorca, 281 p» Coidn, 4. dup. 

A L I U 
I I ILI08F 

©1 distlji-,' 
tivo de Im 

radio ''"..1': -

S U P R E l¥l O 
(Eí apara to maravilla.) 

He aquí el ul t imátum en "radió". El 
perfecto superheterodino Universa! 
americano de cinco válvulas y magní
fico altavoz dinámico y "condensador 
triple". Alterna y continua. Indistinta
mente. No se deje seducir por rótulos 
re tumbantes y elija una marca de 
prestigio, un apara to para siempre, un 

" S U P R E M O " 
Precio reclamo: * 

P E S B T A S 3 3 5 
Solicite una demostración en 

I. CABMONA, COLON, 15 
Madrid. Teléf. 13467 

Otros modelos de todos precios, tama.-
ños y marcas. "Kade t t e" y otros. 

R A D I O—F O N O S—D I S C O S 

El minis t ro de la Gobernación mani 
festó e s t á madrugada que había queda
do resuel ta una huelga de algodoneros 
en Oviedo. P a t r o n o s y obreros han acep
tado la fórmula propuesta por el go
bernador y m a ñ a n a se reanudará el t r a 
bajo E s t a huelga h a durado siete se-
mana;s. 

Para resolver una liuel-

ga de campesinos 
HUEL'VA, 20.—En el Gobierno civil 

se h a celebrado uua reunión, a la que 
asistieron el alcalde de Zufre y represen
taciones obreras y patronales,, con el de-
lesgado de t rabajo . La reunión t iene-por 
objeto estudiar la manera de resolver la 
huelga de campesinos declarada en aquel 
pueblo. 

Éxámeztes ex t raord inar ios 
p a r a el bachi l lera to 

« 
La «Gaceta» de hoy publica u n a or

den de Instrucción piáblica por la que 
se conceden exámenes extraordinar ios 
en el mes de enero a los aliunnos a 
quienes fal te u n a o dos as igna tu ras 
p a r a t e rmina r el Bachil lerato. 

Los bienes de los Jesuítas 

Viejos agotados. 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el J a r a b e 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual
quier manifestación de debili
dad tómese inmediatamente el 

poderoso regenerador 

HIPOFOSFITOS 
ÍÁLUP 

L a "Gace ta" de hoy publ icará l a re
lación de va lores y metálico deposi tados 
en los Bancos españoles a nombre de 
la Coriipañía de Jesús o de personas a 
quienes se ha identificado con la misma. 
Dicha relación h a sido confeccionada 
por el p a t r o n a t o ' adminis t rador de los 
bienes incautados a la Ckjmpañla, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los ar
tículos 8 y 10 del decreto de 1 de julio 
de 1932. 

Hay personas que no toleren 
los purganfes. El 

LAXAMTE SALUD 
jamás irrita; siempre es eficaz 

aimiiiiHiimni 

ZAftAGOZA, 20.—El general de Di
visión señor Sánchez Ocaña h a regresa
do de Huesca y Jaca , donde h a real iza
do una visita de inspección. H a felicita
do al Es tado Mayor por el alto espíritu 
de las t ropas y a éstas por su ,ac tuación 
durante los movimientos revolucionarios. 

Documentos importantes 

•VALENCIA, 20.—El gobernador m a 
nifestó que la Policía, en la calle de Gra
cia, número 65, había sorprendido una 
reunión clandestina, en la que se detuvo 
a once individuos, destacados elementos 
de la F A I y de la ONT. Se les ocupó 
documentación de impor tanc ia en rela
ción con el pasado movimiento y u n es
tado de en t r adas y sal idas de metál ico. 

En favor de las fami-

tos a la Benemérita 
HUELVA, 20.—En la Comandancia de 

la Guardia civil se reciben numerosos 
te legramas y telefonemas, procedentes de 
los Ayuntamientos de los pueblos del 
Ciondado, en los que se felicita a las 
fuerzas de la Beneniéi^ta por su ac 
tuación en el descubrimiento de bombas 
y otros explosivos. Se reciben, igualmen
te, donativos destinados a la suscripción 
abier ta en favor de la familia del guar 
dia muer to en el pasado complot. El 
Círculo de Labradores de Bollullos ha 

, pedido una recompensa pa ra las fuerzas 
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L a s m e j o r e s m a r 

c a s d e 

Vinos, Licores, 
Comestibles. 

Pécastaiii; 
Príncipe, 13.—Tel. 12200. 

Caviar ruso. Os
tras. Marennes. 
Faisanes. Pular-
das. Cestas para 

regalos. 
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lias de Jas víctimas 
El Comité Nacional de l a Juventud 

del part ido republicano conservador ha 
acordado contribuir a la suscripción na
cional iniciada en favor de los familia
res de los recientes sucesos, y se ha 
dirigido a los Comités provinciales y 
locales p a r a que ab ran suscripciones en
t re sus afiliados y r emi tan los fondos a 
la secre tar ía general del par t ido (plaza. 
de las Cortes, 4 ) . 

El Comité nacional en t rega rá la can
tidad recaudada al ministerio de la Go
bernación. 
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Á 
HOJA DE AFEITAR 

Tr ibuna l e s de Urgenc i a 
• — 

ALMERÍA, 20.—Hoy se h a celebrado 
el pr imer juicio por el Tr ibunal de Ur
gencia contra el vecino del pueblo de 
Vélez Rubio EmUio López y López, afi
liado a Acción Popular , a quien se le 
ocupó un revólver. El procesado fué 
condenado a cua t ro meses y un día de 
a r res to inayor. 

, « * * 

ZARAGOZA, 20.—El Tribunal de Ur
gencia h a dictado sentencia en los su* 
mar ios abiertos contra los detenidos en, 
la calle del Conde de Aranda cuando 
iban en u n a manifestación tumul tuosa 
uno de los días de los pasados sucesos. 
Se condena a José Logroño, Agapi to 
Lorente, José María García y Basilisa 
Bretón por tenencia ilícita de a r m a s y 
explosivos y por movimiento contra el 
Poder constituido, a ocho años por el 
pr imer delito y a t res por el segundo. 
Como encubridoras se condena' a t res 
meses de a r res to y, mul ta de; 500 pese» 
tas a Nieves García e" í'sabél Logroño, 
y a Pi lar Carrasco, por ser menor de 
edad, se la pone a disposición del Tri
bunal tu te lar . 

BARCELONA, 20.—.Se h a enviado un 
exhorto a Zaragoza por el Tribunal de 
Urgencia advirt iendo que se retiene en 
Barcelona al detenido Buenaven tura 
Durrut i , ai cua r se le sigue proceso por 
sü intervención en el úl t imo movimien
to revolucionario. 

B A R ; C É L 0 N A , 20. — H a pasado al 
Tribunal de Urgencia el sumar io ins
truido cont ra José, Marguiño, de diez y 
nueve años, detenido ayer en la calle 
de J a ime Giralt cuando llevaba un pa
quete que contenía bombas y pólvora. 
H a declarado que no sabía lo que lle
vaba el paquete; pues ún desconocido 
le, envió a recoger el bulto p a r a t ras la
darlo a de terminada calle. 

LUGO, 20.—El TribuhÉd de Urgencia 
ha Condenado a cinco años de presidio 
a Manuel Soto, por tenencia dé explo
sivos. • , 

Bolsa d e P a r í s 

1 ^ MAVOA exiTO 
r i i n i í i i i i 

U ^ AOCROS TOt^EPAr^QS 

3 por 100 perpetuo 
3 por 100 amortizable .., , 
Banco de Franc ia 
Crédit Lyonnais 
Société Genérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
París-Lyon-Meditérrájaeo . . . . . . . . 
Midi" . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Orléáns 
É lec tñc i t é del Sena "Priorite . . . 
Thompson Houston 
Minas Courrieres 
Peña r roya 

.Kulmann (Establecimientos) . . . 
I Caucho de Indochina 
jPa thé Cinema (capital) . . . . ; . . . . 
; Banco Nacional de Méjico . i . . . . 
¡Wagón Li ts .,, 
Ríotinto .• . . i , , 
Petrocina (Cía. Petróleos) ... . . 
Royal Dutch 
Minsus Thars is 
Segruros: L'Abeille (accident .) . 
Fénix (vida) 
Minas de Metales : Aginias . . . 

•Owenza 
.P i r i tas de Huelva 
Minas de Segre 
Trasa t lán t ica 

66 
75 

11.325 
2.080 
1.075 

875 
704 
810 

• 557 
239 
312 
232 

' 631 
320 

' 66 
. 1«3 

95 
1.610 

397 
1.795 

282 
556 
610 

36 
556 

1.724 I 
35 ! 
• -8 I 
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M antea uerías 
CoM0 en anos Menores, ofrecemos lodos los artículos prop^ 

M a y o r , 4 . M a y o r , 2 0 . Fuenca r r a l , 12 — M A D R I D C H A M P A G N E S - L I C O R E S - M A Z A P Á N 

Sierpes , 8 - . S E V I L L A T U R R O N E S - P O Ü L A R D E S - F A I S A N E S 
C A P O N E S - P U D D I N G S I N G L E S E S ^ A R -

U n a , 3 6 - O V I E D O T í C U L O S E X T R A N J E R O S , É T e E T É f t A 

Las concesiones de m i n a s 

Por orden del ministerio de Hacienda 
se ha dispuesto que los concesionarios de 
minas que disfruten del benefBio de 
exención del recargo del 30 por 100, sobre 
el canon de superficie, por bEtber jus
tificado la inversión de más de 100.000 pe
setas en trabajos de reconocimiento, es
tudios, sondeos o investigaciones, no es
tarán obligados a formular anualmente 
nueva petición de exención. 

s p a n a y R u m a n i a 

BUCAREST, 20.--Comentando las ne
gociaciones en curso entre Runjanla y 
España para la conclusión de un Trata
do de comercio entre los dos países, los 
periódicos hacen notar que las exporta
ciones rumen?? a España han aumenta
do de manera notable y que Runiariiá ha 
ocupado el puesto de Rusia, en el mer
cado español, especialmente en lo rela
tivo a los productos petrolíferos. 

La Editoríai Católic 

Sociedad propietaría de 

EL D E B A T E 
"HOr, DE BADAJOZ: IDEAL", DE GRANA 
DA: "JEROMir, lECTlIRAS PARA TODOr 
Y OTROS PERIÓDICOS Y REVISTAS 

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

El oasro de las acciones oiie se 
suscriban se hará en cuatro niazos: 
el orimero, del 50 nor 100. en el 
acto de la suscrinción, v los otros 
tres niazos, en la cuantía v en ks 
fechas aue con la anticínación d'̂  
tres meses señalará el Conseio de 
Administración, a nartir del día 
1." de enero de 1934. 

B O L E T Í N D E S U S C R I P C I Ó N 

D o n domicilia

do en . . . . . . calle nú

m e r o . . . . . suscr ibe . . . . . . acciones 

nomina t ivas de ( 1 ) . . • Pe

setas cada u n a a la par , de cuyo impor t e total 

a b o n a r á xxh 50 por 100 en el acto de la su-s-

cnpc ión . y el resto en t res p lazos de la cuan

tía y en l a s fechas q u e con anticipación de 

t res meses señale el Consejo de Adminis t ra 

ción, a pa r t i r del d ía 1 de ene ro d e 1934. 

. . . de . . . . . . . de 193 . . . 

( F i r m a del suscr ip tor ) 

(1) Escríbase en letra. Las flc-iione"! son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una 

N O T A . — E l p a g o del 50 po r 100 puede rea

lizarse por medio de giro postal , cheque a norn 

b r e de la Editorial Catól ica, S. A. , o t rans ieren 

.cía a la cuen ta q u e E L D E B A T E t iene en algrunr 

de los Bancos de esta plaza . Banco de Españr> 

Evspañol de Crédi to , Banco de Vizcaya , Banco d'̂  

Bilbao, Banco Hi spano A m e r i c a n o o Banco An-

glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 

hacer el pago en u n a de es tas formas , lo avisen di

r ec t amen te a la Admin i s t r ac ión d e la Editorial 

Católica, S. A 
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Aiiu X^^».jj.i.—Núni. 7,509 
asa: 

EL DEBATE (5) Jueves 21 de dicieaibre de 1938 

s de los católicos en Alemania 
Durante estos días se ha detenido a sacerdotes y suspendido 
periódicos sin motivo. Nuevas disposiciones sobre la ley Escolar 

(Crónica teIefÓ5iií';¡ áe nuestro 

BERLÍN, 20.~TocUi la Prensa alema
na da la noticia cisl m.cvo G-abiaets de 
Líerroux. Una parta ás nlla publica la 
presentación de! Gcbiemo. -Al;;-ún perió
dico, tal "La Gérnin:-'ia", aK'anza la in-
foriTiación hasta el d'acurso de Gil Ro-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

bien descendió de 27.000 millones que rê  
presentaba en 1929, a menos de 10.000 
millones. Hasta el presente el comercio 
exterior alemán no participó en el reaur-
g-imiento de la Ecpnomía alemana, mlen-
tra.s que el comercio . exterior de otros 
paíRi s comenzó ya a acusar una gran 
nfiejora. 

En comparación con el año 1932, las 
, , . . , . , . .exportaciones alemanas han disminuido 

bles. Parecerá adulac-.on o part!d3smo| un .siete por ciento aproximadamente, 
en el cror-istá lo q.Je es la realidad, que | mientras que las expWtacíoiies mundia-
toda la atención alemana, en cuanto se ^^-^ aumentaron en tta uno por ciento. 
dirige a España, .M concer.tra en la fig-u- ^'^}^ situación del comercio exterior ale-

- , ' .„ . , j , r ™íi-n. SP debe a que muchos Estados res-
ra ael gran caudillo, mimado de la tor- trin^ieron mí5.s y más sug importaciones 
tu^a- i a la par, que aumentaban lo más posi-

Sobre los catolices alemanes viene; ^'^ qus exporfaciones. 
pesando estos días una intensa preocu- , A'̂ e'̂ n^s (I" lo expuesto, ciertas niedi-
pación. Pese a la buena voluntad de Hit- Z ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ S ' ü ^ ^ S a ^ -
1er y a los de,seos d.3 paciflcación del Go- tura alema.na han reducido las posibili-
bierno, el espíritu receloso y vengativo dades de introducir las mercancías ale-
de los caudillos provinciales en las re- '̂ •^"''•s en el extranjero. 
giones católicas del Rhin, v, sob.e todo, ,,.Zr7'^!'^t°J% \ Conferencia Eco-
" ' - ' ncmioa mundial de Londres ha confir-
de Baviera, ha pa.sado desde hace díasjmr-ln ig, nonvicción del Gobierno llacio-
a una cierta persecución contra perso-j nal socialista de que el comercio mun-
ñas e instituciones muy queridas do los 

di,i! no puede prosperar sino a condición 

católicos. E¡ temor ante el hipotético re
surgimiento del centro o del partido po
pular bávaro hac;j que se moleste a aso
ciaciones cultúralos y aun religiosas que 
caen dentro de lo que el Concordato pro
tege. En Munioh se ha llegado a encar
celar a tres sacerdotes, bajo el pretexto 
de que poseían lecturas marxistas, de 
lo que en dos cafos no es cierto, y en 
61 tercero, está explicado por tratarse de 
un ex directivo de la Acción Católica 
que se dedica, con permiso de sus supe
riores y conocimiento de la autoridad, a 
refutar al socialismo y el movinriento de 
los sin Dios. 

de que los diferentes pueblos pong-an tér
mino primeramente a su propia produc 
ción, ya que una Economía nacional s* 
na p.s la base primordial para la anima
ción del comercio exterior. 

No tenemos que temer que la aplica
ción de este principio por todos los paí
ses, perjudique al comercio exterior de 
un país cualquiera. 

Como antes, el Gobierno alemáji está 
dispuR.=ito a entrar en relaciones comer
ciales estrechas con todos los países del 
mundo y a fomentar el cambio de mer
cancías con todos los Estados que no 
se excluyan del círculo de los pueblos 
que comercian entre si; bajo condiciones 
iguales. 

Alemania no puede pagar sus deudas 
sino exportando sus mercancías, y el 

Contra la Prensa católica, aunque por: vohiraen de las importaciones extran-
motivos de otra índole, que ya explica-'.1^'''*'^ ^n Alemania depende en larga 
ré también, se procede con rigor. Pre-I ™^'^'''^ de la buena acogida que en el 

extranjero se haga de nuestras mercan
cías oisamente por publicar la nota del Arzo

bispado protestando de estas maquina
ciones, se ha castigado a ocho diarios. 
Ni siquiera las hojas parroquiales se 
han visto exentas del odio partidista de 
ciertos cabecillas locales. Esta noche, 
mientras mueven al recelo unas orde
nanzas para las escuelas públicas del 
ministerio del Interior, que comunicaré 

Un proceso de contnabando 

BREMA, 20.—Cuando se celebraba 
esta mafia.na en la Audiencia la vista 
de un proceso seguido contra 26 indi
viduos acus8.dos de contrabando, de los 
cuales catorce son aduaneros y cuatro 
empleados de ferrocarriles, el Tribunal 
ordenó la detención, dentro de la sala 

mañana, y cuyo contenido merece ade- '^^ '^ Audiencia, de otro.s once adua-

cuado comentario, ha causado alegría la 
absolución por los Tribunales del profe
sor y personaje centrista doctor Desuer, 
porque esta ilustre personalidad política 

ñeros complicados en el asunto. 

Prisioneros libertados 

BERLÍN, 20.—Lo.s periódicos anun-
ciñn que, anteayer, han sido puestos en 

y consejero de Brunning, en realidad, I libertad varios centenares de detenidos 
porque había cometido la ligereza dej políticos del campo de concentración 
tener amistad con quien durante la gue
rra fué traidor a la Patria, se había 
promovido im proceso por estafa. Du
rante él de,tal modo se hahía excitado 
a la opinióü por los fiscales, que el pro
fesor, gravemente enfermo, ha tenido 
que ser detenido para ponerlo a salvo de 
la furia de los extremistas racistas. Y 
por si fueran pocas todas estas tinie
blas, la política exterior presenta un 
gravísimo aspecto. Pero de esto, O'tro 
día.—«ERJVTÜIHH; CAÑETE. 

La ley Escolar 

dî  SoTinenhourg, cerca de Berlín. 

Una agresión 

El acorazado '"Wyomint" 
vuelve a Cuba 

BERLÍN, 20.—Las directivas que re-
cientemeinte se han establecido oficial
mente en lo que se refiere a la ense
ñanza escolar expresan que la labor su
prema de la escuela es formar a la. - -
Juventud al servicio dsl Estado y dei*'^"''' }°s hechos cpnocidos del_ asun-

GELSTNKIRCI-TEN, 20.—Un indivi 
dúo,, perteneciente a las, milicias hitle
rianas, ha sido gravemente herido por 
un desconocido, que ha logrado huir. 

La Policía ha empezado inmed'a.ta-
mente sus pesquisas al objeto de dete
ner aJ agresor. 

El incendio del Reichstaj? 

LONDRES, 20.—El informe final de 
la Comisión local de encuesta sobre el 
incendio del Reichstag, se ha presen-
ta<3'o en la reunión celebrada esta no
che por la Comisión en esta capital. 

Dice, especialmente, que se conside
ra imposible que Van der Lubbe haya 
pedido por si sólo producir el incendio 
del Reiehstag el día 27 de febrero; que 

la nación, dentro del espíritu nacionaj-
socialista. Toda la vida interna y ex
tema de la escuela debe estar compren
dida y dedicada a esa misiión. 

Los periodistas 

ÑAUEN, 20.—-La nueva l€y de Pren
sa diapome que todos los periodistas do-
berán, a partir del día primero de ene
ro, estar en posesión de un permiso de 
la Asociación áe la Pî eaisa alemana. La 
disposición sobre el empleo de judíos 
exceptúa de la prohibición a los que 
hayan hecho la guerra o hayan perdido 
en la guerra a su padre o algún herma
no. La misma disposioióm se aplica a 
los directores de periódicos, excepto los 
que antes del 30 de enero pasado tenían 
conexionee con la Prensa marxista. 

La ley de Esterilización 

ÑAUEN, 20.—^Según una nota oficio
sa, alrededor de 400.000 alemanes que
darán InioluidOiS em loa pr-eceptos de la 
ley de esterilizacdón, "para impedir la 
transmisión de enfennedades heredita
rias", que entrará en vigor'el día prime
ro d« enero próximo. Para juzgar es
tos casos se han constituido 1.700 'Tri
bunales especiales y 27 Tribunales de 
apelación. Hasta ahora las estadísticas 
aousan un número- de casot- igual para 
los dos sexos. 

La nota oficiosa insiste en la seucilics 
y la falta de peligro áe laf, operaciones 
que se tratan de realizar, y establece, 
además, ima estadística de lo que a 

to indican que los nacional-socialistas 
ejecutaron o hicieron ejecutar ese ac
to; que en todo caso, los cuatro co-
muni.=!tas son no sólo inocentes, sino 
que, no tienen ninguna relación directa 
o indirecta con el incendio; que la apli
cación retroactiva de la ley penal <ie 
28 de marzo imponiendo sentencia de 
muerte en los casos de incendio inten
cionado o alta traición, constituiría una 
monstruosa violación de uno de los prin
cipios de justicia más universalmente 
conocidos entre todas las naciones ci
vilizadas, y que la declaración de cul
pabilidad de Toergler producirla justa.-
mente, y sin duda, una protesta uni
versal. 

* * « 
BRUSELAS, 20. — Los estudiaaites 

han realizado una manifestación ante 
la Legación de Alemania intentando 
hacer entrega de ima petición en favor 
de la libertad de Toergler. Con este 
motivo se originó una colisión entre los 
estudiantes y la Policía. Un grupo de 
estudiantes, que inició por otro lado 
una manifestación análoga, fué igual
mente dispersado por la Policía, que 
detuvo a dos manifestantes. 

Un cortocircuito produce 
un incendio en Sevilla 

SEVILLA, 20.—Esta noche, debido a 
un cortocircuito, se declaró un incendio 

la nación cuestan los deficientes menta- .en ia calle Vieja, numero 1 edificio pro
les y los anormales, dando por seguro Pi^dad de doña Dolores Fernández de 
que con la aplicación de esta ley, en i Córdoba, viuda de Maestre. Rapidamen-
tres décadas desaparecerán por com-; te acudieron los bomberos, que lograro» 
pleto estas enfermedades, y es:- suma, localizar el fuego. A pesar de la rapidez 
fijada en unos 500 millones d? marcos. ^ con que fué extmguido, han sido nume-
será aprovechada en actividades útiles i rosos los objetos artisücos que queda-
para la nación. ron destruidos. 

* «. * 
TALA VERA DE LA REINA, 20.—La 

camioneta conducida por Francisco Gla
no Ruiz, que transportaba fruta a Ma
drid, chocó contra un árbol a un kiló
metro de Talavera. Resultó muerto el 
chofer. 

* * * 
BERLÍN, 20.—El Presidente Hinden-

burg ha recibido a Hitler, que le ha 
presentado un intforme aceirca de la 
situación política. 

El jefe de las tropas de protección 
hitlerianas, señor Himmler, ha sido 
nombrado comandante de la Policía po
lítica del Estado de Hes.=!e. 

El comercio exterior Se suspende la recogida de 
la naranja EEOEILIF», 19.-—En la sesión de aper

tura del íiuevo Consejo do Comercio 
exterior, instituido en virtud de la ley VALENCIA, 20.—Hoy se recibió una 
del 18 de octubre de 1933, con objeto!orden del ministerio de Agricultura sus-
de fomentar el comercio exterior, el mi- pendiendo la recogida de naranja por es-
nistro del Reich de Economía, seño- pació de ocho días, con objeto de cer-
Schmit, hizo, entro otras, las siguientes ciorar.se si la naranja dedicada a la ex
manifestaciones: portación e-;tá o no helada a conse-

"El número de obreros alemanes ocu- cuenc;a de ios pasados fríos. 
pados en las industrias de exportación , ;„ Ki/.BliliiaiilllB 
ha descendido, de 2.660.000 que sumaba , , ¡ , ,^ . ., ,. nCBATu 
en los años 1928 ;.l 30, a 750.000 a prin- LOS i-'^^noo^' o^ nno ofríno 
cipios del año 1933. SOP: 21U9Ü, 21Ü92, 2 1 0 9 3 , 

El valor del comercio alemán tam-' 2 1 0 9 4 , 21,095 y 2 1 0 9 6 

Sir John Simón irá 
al S. de ItaGa 

soloUf! curso de Estudios 
Sociales e i Oviedo 

LLEVA MIL OCHOCIENTOS HOM
BRES DE DESEMBARCO 

• 

LA HABANA, 20. — Las casas co
merciales españolas han clavado plan
chas para proteger sus escaparates de 
las piedras y bombas con que se las 
amenaza. 

Ante las amenazas de los partidarios 
de la ley d)l 50 por 100 de empleados 

I indígenas, todos los almacenes abrieron 
ayer sus puertas. 

Ha llegado el buque de guerra norte
americano "Wyoming" con 1.800 hom
bres. Se estima que los norteamericanos 
toman precauciones para proteger a los 

¡extranjeros residentes en Cuba. 
' La situación es de gran inseguridad 
i y se teme que la exaltación del senti
miento nacionalista, que ha llegado a 

!su punto álgí-ío, conduzca a una ma
tanza de extranjeros. 

Fuerzas mili'ares hacen servicio de 
patrullas en las calles de la capital; 
pero se teme que sean impotentes ante 
los graves acontecimientos que se pre
vén de un momento a otro. 

Así lo ha ainunciado Macdonald 
«n la Cámara 

— > 
LONDRES, 20.—^Hoy se ha celebrado 

el acostumbrado Consejo semanal de Mi
nistros, que ha estado deaicado al pro 
ximo viaje de Sir John Simón al Con
tinente. 

Sir John Simón saldrá de Londres ma
ñana, a primera hora de la tarde, des
pués de hacer una declaración en la Cá 
mará, de los Comunes. Se hospedará en 
la Embajada de Inglaterra en París, y 
estará hasta el sábado por la mañana, 
marchando a Genova y Capri. Su en-

Eslará dedicado a formar propa
gandistas entre obreros, cam

pesinos y empleados 

En Asturias se desarrollará una la
bor análoga a la que realiza el 

!. S. O. en Falencia 

OVIEDO, 20.—El Centro de propa
gandistas católicos de Oviedo organiza 
un curso de estudios sociales, que se ce
lebrará durante los meses de abril y 
mayo. Estarán especialmente dedicados 
a la juventud obrera, para preparar y 

trevista con Mussolini.'no se celebrará' formar a los propagandistas sociales 

Se han suspendido en E 
Chaco los combates 

Todavía no se está seguro de que 
llegue la paz 

probablemente más que al regreso de 
Sir John Simón. 

Contestando en la Cámara de los Co
munes a una pregunta, MacDonald ha 
dicho que no existe el propósito de que 
ningún ministro visite oficialmente, du
rante las vacaciones parlamentarias, las 
capitales europeas x^ara tratar del pro 
blema del Desarme, pero que, como Sir 
John Simón pasará las fiestas de Navi
dad en Italia, sería posible que aprove
chara cualquier ocasión que pudiera pre
sentarse para entrevistarse con miem
bros de los Gobiernos de las capitales 
por donde ha de atrevesar. 

» * * 
LONDRES, 20.—El ministro de Colo

nias ha declarado esta tarde en la Cá
mara de los Comunes, que la Gran Bre
taña no había pensado jamás en la re
trocesión de su mandato en Tanganyka. 

Avenol en París 

El presidente de Venezuela, Jiian Vicente Gómez, que celebra 
ahora el XXV aniversario de su subida al Poder 

(ALOSAR i O 
EUGENIO Y s u DEMONIO 

LVII 

COMO L0EWENSTEIN 

La e.A-„,..,.a (.CHaparición dsl Licenciado Torralha, que hoy nos 
cumple recordar para dar cima al relato de su no menos extraña 
historia, si produjo alguna emoción entre sus contemporáneos, distó 
mucho de inquietarles con el rostro de turbación que acompaña al 
misterio. A pesar de los pujos del empirismo renacentista, lo ma-
ravilloso gozaba todavía a la sazón de gran prestigio. Ahí estaba 
Elias con su carro de fuego, ahí estaban otras muestras, en lo na-
grado y en lo profano, de vidas conclusas o evaporadas sin trámite 
preciso de muerte, para aquietar, en la coyuntura, las imaginacio-
ttes. En cuanto a. nosotros, modernos, que a tanta distancia y con 
usuales preocupaciones tan distintas, evocamos el episodio, acaso 
fuéramos tentados a repararlo de inverosímil, de no haber tenido 
tan cerca nuestro otro curiosamente semejante, el del fin, hasta 
hoy inexplicado e inexplicable, del archifamoso financiero Loexvens-
tein. Casi exactamente en Icís condiciones que ayer Loewenstcin, 
acabó Torralha en su día. Decimos que acabó, no que muriese. Años 
y años pudo continuar en vida después de eso, pues era relativa
mente joven. Ni falta quien pueda opinar, como alguien del Creso 
belga, que el Fausto español vive a esta,s horas aún. 

Cuando iía máquina voladora, que la víspera partiera de la cas
tellana Tierra de Campos, por el leonardino Ascanio, pilotada y. tri
pulada por Eugenio y por su Demonio, ganó tierra en los alrede
dores de Milán, no llevaba a bordo más que el piloto. Este, que buen 
cuidado tuvo en seguida, de llegarse a la ciudad y contar el caso 
y ponderar los propios disgusto y sorpresa, dijo haber dirigido en 
ese momento a la popa de la navecilla una mirada sólo vigilante y 
apasionadamente obsesa, desde hacía rato, en él juego del volante, 
en los detalles de la atmósfera y, por fin, en los incidentes del te
rreno. Habia oído a sus espaldas la voz de Eugenio, por última 
vez, una hora antes: le gritaba algo, que no había podido entender 
bien y a que no se tomó el trabajo de contestar: era cuando aún 
distaba bastante de aparecer en el horizonte la costa genovesa. En 
cuanto a Zaquiel, quizá no había levantado voz en todo el camino. 
Ascanio refirió, aunque sólo a título de impresión personal, haberle 
parecido que entre sus dos compañeros de viaje no reinaba, en el 
momento de ser emprendido éste, la mejor armonía, 

¿Había que creer a Ascanio? 
Eugenio d'OBS 

(Reproducoi6n reservada.) 

entre obreros, campesinos y empleados. 
Tomarán parte en el curso, como pro-
fe¡?ores, el padre Gafo, que se ocupará 
de la organización social; don Osear Pé
rez Solís, de técnica de la propaganda 
Además figuran en el cuadro de profe
sores tres catedráticos de la Universi
dad y un ingeniero agrónomo. 

Se" propone la creación de varias be
cas para los alumnos de los pueblos de 
la región, y es propósito firme desarro
llar por Asturias una labor anáioga a 
la que realiza por Falencia el I. S. O. de 
Madrid. 

Los organizadores de este curso se 
sienten muy optimistas respecto a la 
futura actuación, y esperan que en muy 
breve plazo puedan estar capacitados 
numerosos propagandistas y organiza
dores obreros con arreglo a la doctrina 
católica y a la técnica moderna. 

BUENOS AIRES, 20.—Anoche,' a las 
doce en punto, cesaron las operaciones 
militares en la, región del Gran Chaco. 
Los ejércitos bolivianos y paraguayos 
se han retirado a los fortines en espe
ra de nuevas órdenes. 

La opinión pública de este país ha 
acogido la noticia con gran regocijo, 
aunque exi,ste alguna ansiedad con res
pecto a la conducta futura de los dos 
países litigantes. 

El diario de ista capital "La Prensa", 
comentando la sensacional noticia, dice 
que "está tregua no significa, ni mucho 
menos, la paz que toda América hispa
na desea. Bolivia y Paraguay deben de
mostrar con hechos que desean la paz 
firmando un acuerdo provisional que fa
cilite el camino a un Convenio legal per
manente".—Assooiated Press, 

PAiRIS, 20.— La Comisión de Nego
cios Extranjeros de la Cámara ha es
cuchado al señor Avenol, secretario ge 
neral de la Sociedad de ."^aciones, que 
ha informado sobre las observaciones 
que se dirigen actualmente contra la 
Sociedad de Naciones, especialmente en 
lo que se refiere a la igualdad de dere
chos, a la revisión de los Tratados? y a 
los lazos de unión que existen entre el 
Pficto V el Tra.tíido de Verunllcs. 

El señor Avenol ha expuesto su opi
nión de que podría darse ,'?atisfacción a 
algunas ds esas críticas, siii tocar para 
ello los fundamentos esenciales de la 
Sociedad de Naciones, que conviene res
petar a todo trance. 

Se piden explicaciones 

jl Ocho meses detrás de unos 
|: espías en Francia 
,|¡ «̂  
I Ayer fueron detenidos ios miembros 

de la organización en París 
PARÍS, 20.—Una organización de es 

pionaje con proporciones de verdadera 
película acaba de ser descubierta en 
París, después de ocho meses de se
guirle la pista por más de un cente
nar de policías. El que parece director 
de ia organización es un joven polaco 
:!U3 aparecía como estudiante de Medi
cina, pero el dinero procedía de una 
.-iiujer de nacionalidad rusa, llamada 
soalh. Eintre los complicados hay ru
sos, norteamericanos, franceses y un 
periodista serbio. De los franceses, ed 
•luí parece haber desempeñado un pa
pel más activo en la organización, es 
jn traductor oficial del ministerio de 
Marina. En total los acusados son una 
veintena. 

,::iS:i»íSi¡¡lBiii!:gi;iiiBii!iis:iii:t«iii:<B!i!iiBi 

P A R Í S , 20.—^La Comisión de Negocios 
Extranjeros de la Cámara de Diputados 
ha expresado el deseo de que el Gobier
no dé a dicha Comisión indicaciones pú-
blica.í y concretas acerca de las nego
ciaciones francoalemanas y consecuen
cias que puedan tener. 

Algunos de los miembros de la Co
misión expresaron recelos con respecto 
a negociaciones directas, y señalaron el 
peligro que existiría en negociar un nue
vo pacto de no agresión franco alemán, 
después del acuerdo de Locamo. 

La Pequeiía Entente 

PRAGA, 20.—El día 8 del próximo 
mes de enero se reunirá en Praga el 
Consejo económico de la Pequeña Enten
te, convocado por el señor Benes, en su 
calidad de presidente del Consejo per
manente. 

Las proposiciones alemanas 

Las bases de trabajo de los 
porteros 

• 
El Jurado mixto del trabajo de ser

vicios de Higíeítie nos remite _ la se
guiente nota: 

"Se hace público, a los efectos opor
tunos, que por el ministerio de Trabajo 
y Previsión Social han sido aprobados 
ios siguientes acuerdos aclaratorios a 
las vigentes bases de trabajo para las 
porterías de Madrid: 

Primero. Que no pueda ser despe
dido el portero por abandono del ser
vicio, si-san-pre que lo haya prestado la 
esiposa o algún fa,miliar en las casas en 
que la costumbre señalaba que la por
tería era de mujer, cualquiera que sea 
la retribución que para ella señalen 
las bases. 

Segundo. Que se considere el cuar
to-habitación como una de las formas 
de remuneración, según es costumbre, 
y que no se pueda descontar ninguna 
cantidad por su alquiler." 

9iii:ig:'ii»i!i!!s»'aii!!ia!i:i!Baii!BiiiiiaiH!i^Hin>"iiiB<>nin-
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
PÜTI-HT» • • ••'•••» • • mrJLTLr-m-r-m e • • • rrr 

ción alguna acerca de las reivindicacio
nes sobre el territorio del Sarre. 

Según dichas noticias, el mencionado 
documento sólo se refiere a la petición 
de Alemania en materia de rearme. 

Estas reivindicaciones suponen un 
cambio completo en la tesis sustentada 
por otras potencias, que tiende a que 
los esfuerzos se encaminen a lograr una 
reducción mundial de los armam.entos 
e impedir la eventual reanudación de la 
"carrera de los armamentos". 

Eín estas condiciones es casi seguro 
que las reivindicaciones alemanas trope-

PARIS, 20.—^Informes de origen par
ticular, dignos de crédito, dicen que el 
documento entregado ayer al Quai d'Or- ^ 
say por el embajador de Francia en Ber-lzarán, tanto en París como en Roma y 
'lln, M. Franeois Poncet, no hace men- Londres, con grandes dificultades. 

!li:;B!:;!B::i.!Bi:i:!Bli|:.BIII,;B!'lilBi:iiiBi.il!Eli:ini'l!Bi|!»HilirB' 

Tratan de no cumplir las 
leyes sociales en Badajoz 
A. Popular de Llerena defenderá 

los intereses de los obreros 
. 

BADAJOZ, 20.—El Coriité de Acción 
Popular de Llerena ha publicado una 
nota en la que hace constar que hasta 
el Comité llegan noticias de que en de
terminados pueblos del partido, distin
tos patronos intentan sustraerse al 
cumplimiemto de las leyes de carácter 
social que benefician a'los obreros. Ex
pone la excepción honrosa de los patro
nos de Llerena, y hace constar que la 
organización está dispuesta en cual
quier momento, y de acuerdo con los 
principios de su apostolado social, a 
defender los intereses de los obreros, 
cualquiera que sea su filiación. 

Los patronos recogen 

la aceituna 

BADAJOZ, 20.—En Pregenal de la 
Sierra los patronos, secundados por los 
obreros de año. y protegidos por la 
Guardia civil, han empezado a recoger 
la aceituna, puesto qup los obreros se 
niegan a trabajar en las condiciones úl
timamente acordadas entre patronos y 
obreros. 

Incidente en Asuaga 

BADAJOZ, 20.—En Ai?uaga los obre
ros que aún no han cobrado los jorna
les devengados recorren las calles. Un 
grupo numeroso se dirigió hacia la fá
brica de harinas del señor Moreno A i 
varez. Ante la actitud sospechosa de lo^ 

El asunto de los enlaces 
ferroviarios de Bilbao 

• 
En la próxima semana se reunirá 

el alcalde con el ministro 
para estudiarlo 

I m • • • — 

BILBAO, 20.—El ministro de Obras 
públicas ha citado hoy, por teléfono, al 
alcalde para uno de los días de la pro 
xima semana, con objeto de tratar del 
asunto relacionado con los enlaces ferro
viarios en esta villa. 

El A. se encarga de los 

puestos de los carniceros 

BILBAO, 20.—En vista de que no aca
ba de resolverse el conflicto de los car
niceros, el Ayuntamiento ha decidido 
habilitar los puestos que estos industria
les tienen en los mercados para el mejor 
abastecimiento de la población. 

Acuerdos del Ayuntamiento 

BfliLBAO, 20.-—En la sesión municipal 
de esta noche se tomó en consideración 
una moción por la cual se propone el 
traspaso al Estado de las obligaciones 
que tiene el Municipio con respecto a 
la Escuelív de Ingenieros Industriales y 
100 e¡9cuelas primarias que sostiene el 
Ayuntamiento. Con dicho dinero se aten 
derán otras necesidades, e.specialmcnte 
las del Hospital Civil, que se encuentra 
en critica situación, sobre todo desde 
que fué destituida la Junta de Caridad 
que venía funcionando. 

-ibrcio.i se requirió a las fuerzas de Asal
to, que los diaolvieron, 

B;ilFai!li;flir!H'lli;BIIIIIBI:!!ia>il!IBilB:!i!>B.1 

CONSEJO 
SOBRE 
EL CUTIS 

PERFUMERÍA G A L . 

Lávese la cara una 

vez al dia con Heno 
de P r a v l a , y las 
manos y el cuerpo 

c u a n t a s veces lo 
desee o I© precise. 
Los Unos aceites y to 
gran piir^zo de @sfc 

quier frcií<3mienf® ú® 
beileía y d©f mosiüi-
üode éímrh^f s^^^vi-

l o n f pr@fey¿-,i G« 

cutis Y lo fem, 
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El decreto s á r e i f í teesi f icadól de cult ivo Varias fincas asaltadas en 
yo pueblo de Hüeka •-«-a ''a334»^ji& 

Según dice el ministro do Agricultura, tiende a resolver si-
ti-aciones anómalas. En Extremadura se cedieron 40.000 hec

táreas sin apertura de expediente 

El ministro de Agricultura, don Cirilo 
del Río recibió ayer a ios periodistas y 
iss dijo: 

—Veo hoy en EL. DEBATfC que está 
alarmado por eJ anuncio 'lo un nu-vo 
decreto sobre la intenEificación de culti
vos, y me interesa hacer c in - t a r que no 
se t r a t a de dar un nuevo avance en esa 
materia, smo de evitar situaciones anó
malas creadas anleriorrnentü. 

Eí gobernador gerjerai de rjxtiem:iflu-
ra entregó, sin las forrnaüdn.iOí qi , ; '.'X]-
ge la ley de inteasiíicacióii de c.ríiviis, 
cuarenta vnil hectáreas a s'eíe mil yvr\-
teros. A! reclamar lo.s propieinrioo "r 
los terrenos, se "plsnlca ahora un HT.-.'.-O 
problema social, poicjue \aj cu' t 'va ' lores 
también mvocan su derecho sohrr- ifis ;n-
bores y .siembras aecha.:. A ve-oiv'r 
esa situación tiende el decreto, cuyo lex-
to se dará a conocer dentro de uo par 
de días. Para ello se ha buscado una 
fórmula que, durante el año agrícola 
actual, garantice el derecho de lo.s cul
tivadores y el legítimo de los propieta
rios a percibir su renta. 

En Gobernacrn 

que le había dedicado el señor Ar t igas 
Arpón. 

—Espero—dijo—que con mi firme vo 
luntad, que me ha elevado desde la po 
.lición jTiás modesta a la relativa que 
hoy tengo en la esfera mercanti l , y la 
colaboración vuestra, continuaremos la
borando por la pro.=;p?ridad del comer
cio y de Fspaña . 

El nuevo director fué muy felicitado 
por todo el personal de la Dirección. 

En Guerra 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó a mediodía, a los periodistas 
que no queda pendiente más que la 
huelga de Coruña, que a r r a s t r a desde 
el pasado movimiento. El gobernador 
me acaba de comunicar que ha inicia
do nuevamente gestiones encaminadas 
a la solución del conflicto. 

—¿Tiene buenas impresiones? 
—Ni buenas ni malas. 1M que ocurre 

es que ambas par tes se muest ran ea 
actitudes irreductibles. Los obreros pi
den una rebaja de jornada bas tante in
ferior a la que permite la ley, y se t ra
ta además de personal sindicalista, que 
no se aviene con los Jurados mixtos. 
Naturalmente , las negociaciones a s í 
ofrecen mayores dificultades. 

Terminó diciendo e i s e ñ o r Rico 
Avello que por la mañana había dadcj 
posesión al nuevo subsecretario de Sa-! 
nidad, doctor Pérez Mateos, del que hi- > 
zo grandes elogios. 

En Comunicaciones 

E¡ ministro de la Guerra recibió a 
yv- goncrr-.'p- F r inco , Villegas, Angu-
-. (-<-,v-'.--iicnt y Cabanella.s (Miguel); 
c'-j-f^r"]••?. P'iigdondola, Barbero y Ber-
,,-,-TT-, J3P Cfistro: teniente coronel Re-

•1 'T^do. ci^^rnTuiante Pastor, teniente Co-
;r;"s v srñ'ires Gordón Ordás, Molina 
y Sedilas. 

El director de Primera 

enS'Sñanza 
En el salón grande del ministerio de 

TT'!^trueción pública se celebró ayer ma
cana el acto de la toma de posesión del 
•-(¡evo director de Pr imera enseñanT^a, 

üon Pra-ncisco Agustín. Se la dio el 
subsecretario saliente. 

Visita del Nuncio 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

Impresiones optimistas respecto a! 
conflicto de la construcción 

en Qijón 
— • — 

HUELVA, 20. - El gobernador ha ma
nifestado que, en el pueblo de Encinas, 
existe ma,lestar y alguna agitación en
t re los caanpesmos en pa ro forzoso, 
quienes se presentaron al alcalde pa ra 
exigir que les dé ocupación. Los obre
ros asa l tan las fincas en las que, sin 
autorización de los dueños, realizan las 
faenas. Se ha concentrado la Guardia 
civil. El gobernador h a hecho un lla
mamiento a los patronos p a r a que den 
ocupación al mayor número posible de 
obreros. 

Una f inca invadida 

B o n i f i c a c i o n e s a l o s c u a d r o s a r t í s t i cos 
Po r orden del lainlsterlo de Mar ina 

se resuelve una. consulta elevada por la 
Compañía Transmedi ter ránea y se le 
autor iza para conceder (jonificaciones a 
los cuadros art íst icos sobre los precios 
de los yasajes ¡>n las lineas de la Penín-irr i to de la Inclusa) : Una amerJcana para 
sula a Canarias . '*'*= ''' ""^^^ atracciones fa>-ll-933). 

F i e s t a a b e n e f i d o d e l M o n t e p í o d e 
A c t o r e s 

El Comité Femenino del Sindicato y 

CIRCO D E PRICE.—El viernes, 10,30 
noche: Inauguración temporada de in
vierno de circo. Magnífico programa. 
Contaduría sin aumento. 

tX)>IEDIA.—A las 6,30 (popular. 3 pe
setas bu taca) : El Juzgado se divierte.— 
A las 10 (Beneficio de los jKitores del dls-

Ayer mañana visitó al ministro de 
Estado el Nuncio de Su Santidad mon-
seiíor Tedeschini. 

Vuelve a !a Universidad 
Por opden defl ministerio de Ins t ruc

ción pública S3 dispone que cese en su 
situación de excedente forzoso don Do
mingo B a m é s y Salinas, catedrát ico 
de la Facul tad de Filosofía y Letras de 
la Uoiversidaid Central . 

Los periodistas que hacen informa
ción en el ministerio de Comunicacio
nes fueron recibidos ayer t a rde por el 
nuevo ministro, señor Cid. 

Es te les manifestó que, como acaba
ba de tomar posesión del cargo, no te
nía ninguna noticia que comunicarles. 
Únicamente les rogó hiciera,n público 
que recibiría a los diputados todos los 
días, de doce a doce y media, y al pú
blico, en general, también diariamen
te, de doce y media a una. 

Los informadores visitaron también 
al nuevo subsecretario, señor Jalón, que 
tuvo frases de afecto p a r a sus compa
ñeros en la Prensa . 

» * * 
En el ministerio de Comunicaciones 

nos han facilitado la siguiente nota : 
"El Inst i tuto Nacional de Radiodifu

sión Cultural, que se anuncia por un im
preso circulado por toda España ofrecien
do 300 becas pa ra estudios de "radio", 
no es entidad oficial, ni la Dirección 
general de Telecomunicación tiene ab
solutamente noticia alguna de la exis
tencia legal de ©se Inst i tuto." 

El nuevo director de Comercio 
A las once y media de la mañana to

mó posesión el nuevo director general 
de Comercio, don Vicente Ibor ra Gil. 

El director saliente, señor Ar t i ga s Ar
pón, agradeció la colaboración que le 
h a prestado el personal, y expuso que, 
dadas las excepcionales dotes de t r a 
bajo de su sucesor y su preparación co
mercial, su labor h a de ser a l tamente 
beneficiosa p a r a la economía española 

El señor Ibor ra agradeció los elogios 

ea €11 laceres fíela 
Derecfea Regional 

Presidida por el diputado de la 
CEDA señor Vega, estudiará el 

problema del paro obrero 
» 

CAOERES, 20.—Convocada por la 
Rerecha Regional Agrar ia se celebrará, 
el día 23 una Asamblea de propietarios, 
industriales y comerciantes, p a r a estu
diar la forma de resolver al paro for
zoso. La Asamblea la presidirá el dipu
tado de la C. E. D. A. don Fernando 
Vega. 

En sufragio de las vícti

mas de las elecciones 

MURCIA, 20.—En la capilla de los 
Vélez, de la Catedral, se ha celebrado 
una miea en sufragio de las victimas 
con motivo de las últ imas elecciones. 
Asistieron los directivos y afiliados a 
Acción Papular y uina mult i tud de fie
les. 

Reunión del Comité munici

pal de Acción Popular 

OVIEDO, 20.—En Mieres se h a ce
lebrado la pr imera reunión del Comi
té municipal de Acción Popular . Se 
ha, acordado hacer una intensa propa
ganda en todo el Concejo. 
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Ingenieros, Esttidisotes 
•i.O(H) estuches de dibujo, de 6 a ¿50 p» 

setas. VE<ÍUII.i.AS. I.KíiANITOS, ! 

Recibimos el siguiente telefonema: 
"TRUJILLO, 20.—El día 18 del co

rriente, a mediodía, un grupo de unas 
doscientas personas invadieron la finca 
Valdecebada, del término de Madroñera, 
propiedad de don Enrique Sánchez, con 
ánimo de apoderarse del ganado. No 
consiguieron m a t a r más que cinco cor
deros, por la oportuna intervención de 
la Guardia civil. Un muchacho detenido 
"infragant i" manifestó ante la Guardia 
civil que habían sido mandadog por el 
alcalde, de filiación socialista. En pocos 
días se han repetido casos análogos en 
el par t ido de Trujillo, por lo que formu
lamos nues t ra enérgica protesta.—^Fir
mado, Presidente de la Asociación de 
Propietarios. 

El conflicto de La Algo

donera, resuelto 

GIJON, 20.—En una Asamblea gene
ral de obreros y patronos se aprobó la 
fórmula propuesta por el gobernador 
p a r a resolver la huefga planteada en 
la fábrica La Algodonera. La fórmula 
consisitía en el abono por pa r te de la 
empresa, de tres días de indemnización, 
en vez de los t res y medio que pedían 
los obreros, y los dos y inedio que ofre
cía la gerencia. 

El conflicto de la cons-

Montepio de Actores está organizando 
p a r a el próximo día 28, por la ta rde , una 
ñesta en el Cine Astoria, a beneficio de 
su Gaja Social. 

Con motivo de esta fiesta reaparecerá 
en un escenario madrileño, aunque sólo 
sea por esa ta rde , la insigne act r iz Leo
cadia Alba. También t o m a r l n p a r t e en 
la velada Carmen Díaz, Aurora Redon
do, Carmen Moragas, y los actores Ri
cardo Calvo, Valeriano León, José (Jon-
zálcz Marín, y dos artisitas líricas. Au
rora Redondo y Valeriano León estre
narán un ent remés de los señores Quin
tero y Guillen. 

£ 1 h o m e n a j e a L o r e t o y C h i c o t e 

CÓMICO (I.rf)reto-Ohieote).~6,30: Cane
la fina.—10: Homenaje a Tjoreto-Chicote 
por la Peña Fleta (6-12-933). 

E S P A : Ñ 0 I . . — 6 , 3 0 : Ccnoierto por la Or
questa Filarmónica.—Noche, no hay fun
ción. Viernes, ta rde: La cenicienta (co
media de magia de Benaverite). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
J0,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pese
tas) (4-11-933). 

FUENCABRAl , (Gran Compañía Lári-
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: Azaba
che (gran éxito).—10,30: Luisa Fernanda. 

liARA. — 6,30 (3 pesetas butaca) : La 
verdad inventada.—^10.30: Las doce en 
punto (estreno) (28-10-933). 

MABIA ISABEL.—A las 6,30: Los quin
ce millones (últimas representaciones).— 
Noche, no hay función, para dar lugar a 
los ensayos de la tragedla grotesca de 
CarlOF Arniches. E l castc don José (sá
bado, noche, estreno) (23-11-933). 

TEATKO CHUECA (Compañía de co
medias Fifi*.Morano y Fulgencio Nogue
ras).—6,30 y 10,30: Trampa y cartón (bu-

El homenaje que la Peña F le ta va , taca , 1 peseta). Sábado, 10,30: Bl naci-
a dedicar a Loreto y Chicote, será ofre-i miento del Hijo de Dios. 

trucción en Gijón 

GIJON, 20.—Terminó la discusión de 
las bases presentadas por los obreros 
pa ra dar por' terminado e l . «lockout» 
patronal del ramo de la construcción. 
La Pa t rona l ha entregado unas contra
proposiciones que serán discutidas por 
la Asamblea obrera. La impresión es 
optimista. 

La huelga de la cons

trucción en Coruña 

cldo a los populares a r t i s t a s por él es 
cr i tor don Pedro de Répide. 

S o c i e d a d Luis M a n z a n o 
E s t a Sociedad celebrará su velada co

rrespondiente al mes de diciembre el 
día 22 del actual , poniendo en escena la 
comedia popular de los señores (Quintero 
y Guillen, t i tu lada "Los caballeros", que 
se hizo centenaria en el t ea t ro de la 
Zarzuela. 

A es ta representación que, como de 
costumbre, se verif icará a l as cinco y 
media en el tea t ro de la Comedia, han 
prornetido su asis tencia los señores 
Quintero y Guillen. 

El día 17 del corr iente tuvo luga r la 
inauguración de las nuevas clases de 
Declamación, instaladas, así como las 
oficinas de esta Sociedad, en la calle de 
Caballero de Gracia, número 10. verifi
cándose con este motivo el repar to de 
premios a los alumnos del curso anterior, 
.?eñorita.- Casuso, González y De Miguel, 
y señores Mart ínez del Cerro, Colomer 
y Lucas. , Don Pedro Gutiérrez Moreno, 
presidente de la Sociedad, dirigió la pa
labra a los futuros actores, elogiando la 
¡abor del profesorado de Declamación y 
siendo muy aplaudido por la numerosa 
y selecta concurrencia que l lenaba el 
local. 

GACETILLAS TEATRALES 

íaría Isabel 

CORUSA, 20.—^Los obreros del ra
mo de la construcción se reunieren es
ta mañana en Asamblea para estudiar 
las baaes de arreglo presentadas por los 
patronos. Las bases fueron rechazadas 
por imanimidad. Coa motivo de la de
cisión adoptada se prolongará ed paro. 

Falta de trabajo en la fac

toría de Cartagena 

CARTAGENA, 20.—Una Comisión de 
obreros de la Constructora Naval visi
tó anoche a l nuevo subsecretario de Ma
rina, antes de salir éste con dirección £. 
Madrid, pa ra rogarle que . se interesa 
por la solución dei conflicto que se ave
cina ante el anuncio del despido de per
sonal en esta factoría, por fal ta de t ra
bajo. 

E n igual sentido se ha telegrafiado al 
mmis t ro . P a r a t r a t a r del asunto, los 
obreros celebrarán una Asamblea en el 
Teat ro Circo 

Ultimias representaciones del éxito de 
Muñoz Seca, "Los quince millones". Sá
bado noche, estreno, "E l casto D. . José", 
tragedia grotesca de Carlos Arniches. 
Formidable reparto: Brú, Garóes, Lajos, 
Somoza, Isbert y Tudela. Casi agotadas 
las localidades para el estreno, se despa-
oha en Contaduría para las representa
ciones del domingo y festividad de Na
vidad, tarde y noche. 

Diai'iamente, "Como tú, ninguna", de 
Quintero y Guillen. Clamoroso éxito. 
Creación de (Jarmen Díaz. Sábado, cien 
representaciones. Homenaje a los autores. 

Accediendo a insi/—ites 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—^A las 6,30: Mi querido enemigo 
(popular). Mañana, noche, estreno ds Gu
mersindo delicuente (16-11-933). 

FKONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
lé.fono 16606).—A las 4 (especial): Prime
ro, a remonte, Irigoyen y Vega contra 
Basta rrica y Guelbenzu. Segundo, a re
monte. Araño y Abarisqueta contra Sala-
verría y Guruceaga. Se jugará un ter
cero. 

CINES 
ACTTTAODAnES. —11 mañana a 1,30 

madrugada, continua ibutacSi, una pese 
t a ) ; Monta.ña.s ds! Ternke (documental V 
Revista femenina. De Mueva York a San 
Francisco (viaje en, avión, comentado en 
español). Noticiarios Pa thé y Eclair (co
mentados en español). I.ia canonización 
de Bemardet te en Roma. Fiesta de los 
ingenieros de Caminos en Madrid. La ne
vada en Barcelona. La crisis ministerial 
y el nuevo Gobierno Lerroux. 

ALKAZAK (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,-Í5: La comedia musical Verónica 
(éxito apoteó.sico de Pranzi.'jka Gaal) (19-
12-P33). 

ASTOEIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Segunda semana de gran éxito 
de 20.000 años en Sing Sing (según la 
obra de! alcalde Lewis E. Lawes) (13-12-
933), 

AVENIDA,- 6,30 V 10,30: María (19-12-
933). 

BABCISLO,—4,15 (gran infantil): Char-
lot, Barriguita, Bimbo. Regalos (butacas, 
una peseta).—6,30 y 10,30; La gran du
quesa Ale,tandr£i "(opereta de Franz Le-
har) . 

CALLAO. - 6,S0 v lO.Í.Q: Vuelan mis 
canciones ' (Martha Esfyerlh,). Parlirai-i, 
musical de Schabert, por la Sinfónica v 
los coros cantores de Viena (;L.3 acíus-
lidad cinematográfica madrileña!) (28-11-
933). 

C A P Í T O L . — A las 6,30 y 10,30 (la más 
perfecta, opereta del "cine" sonoro,): Un 
hombre de corazón. Actualidades, Dibu
jos y Concierto (teléfono 22229) (19-12-
933). 

CINE BELLAS AETES.—Continua de 
S a l : Don Alejandro Lerroux forma 
nuE-vo Gobierno Prjebp..= de aviones «ín 
la Marañosa. Jóvenes de Tenorifc bailan 
las malagueñas. Aeroplarsos chinos bom 
bardean a los insurrectos. Los nuevos in 
genieros de Madrid entierran la mecha-
Modas infantiles en Berlín. Ola de frío 
en Europa. Inglaterra gana en fútbol a 
Francia por 4-1. Juguetes de Navidad. 
Fiesta de las modistillas en Barcelona 
Otros reportajes Fox Movietone. El pa ? 
de los juguetes 'dibujos sonoros), etc. 

ÍUNE P O S B E SIA¥O.-6,30 y 10,3(i 
Las dos huerfanitas (hablada en e.?pa 
ro l ) . 

CIKJI GE\^OVA íTelcfono 3t373).—4,30 
(-ecció-.! Infantil), 6,30 y 10,30: En el Hoa-

Hipnotizados (graciosísima comedia por 
María Alba; estreno). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-

i'mount número Ifl. De Lucerna a Airólo 
I por el San Cíotardo. Cinemagaoín núme-
[ro 18. Alrededor de! mundo número "'3, 
¡Varíete gatuna (butaca, una peseta). 
; CINEMA ABGÜFJXES. - - 4 (sección 
infantil), 6,30 y 10,30: Una viuda román
tica (hablada en español). 

CINEMA BlIJS.'íkO t Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El soltero 
inocente (por Maurice Chevalier) (15-10-
933; 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (todas las locali
dades, 0,50): El desierto de la muerte 
(Toro Mix).~6,30 y 10,30: Madame Sa
tán y Es ta Edad Moderna (Joan Graw-
ford) (10-&-932)., 

CINEMA ESI'ASA.—A las 5 y 10,15: 
Tarzán de los monos '2-11-932). 

CINEMA GOYA.—4 (sección infantil), 
5,30 y 10,30: Yo y la emperatriz (25-10-
933). 

COLISEVM.-6,30 y 10,30: Divorcio en 
la familia (por el pequeño gran actor 
Jackie Cooper) (19-12-933). 

F lGABO (Teléfono 23741).-4.30: Fun
ción infantil. Sorteo de juguetes '(buta
ca, una peseta).—6,30 y 10,30: En t re dos 
corazones y actuación de Rafael Arcos. 

MONUMENTAL CINEMA; ' -^ 6,30 y 
10,30: Melodía de arrabal (por Imperio 
Argentina y Carlos r - r d e l ) . 

PALACIO O E LA "¿USICA. — 6,30 y 
10,30: El cantar de los cantares (Marle
ne Dietrich) (20-12-933). 

PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 naañana a 1 madrugada, continwa (pre
cio único: butaca, una peseta) : Hacia el 
horizonte aüul (variedad musical). Con
trastea (interesantísimo documental de
portivo, cornentado en español). Para-
mount Gráfico (curiosidades del mundo). 
Maravillas del fondo del mar (en espa, 
ñol). Por un estornudo (dibujos sonoros. 
por Bhnbo y Betty). Algunas bellezas d? 
Francia (viaje a la ciudad Luz, comenta
do en español). Ramilletes y bonetes (di 
bujos animados Columbia). A través del 
tiempo (la música y lae modas desde 
1700 ha-sta 1933). 

PLRYEL.—4,30. 6,30 y 10,30 (programa 
doble): Héroes de tachuela (Stan Lau
rel y Oliver Hardy) y La brigada móvil 
de Scotland Tard (Caro! Gooethner) (3-
1933). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Honduras 
de infierno. 

PROYECCIONES (Teléfono S3976).-
6.30 y 10,30: Torero a la fuerza (el "film" 
de mayor expectación y más divertido, 
donde triunfa Bddie Cantor y el mejor 
•lon.iunto de "giris"' de Hollywood) (7-
li-933). 

ROYALTY. 6,30 y t0,30 (numeradas; 
programa dobla): Con el frac de otro 
(Willian Haines) y E ' hito de! destino 
íRa.Tión Nrovarro) (2&.2-033>. 

S:%K C^-"T-OR. (Teléfono 72827)._A las 
fl,30 y 10,30 (estreno); Cabalgata (11-JO-

•SAN MIGUEL.-6.30 y !,0,30: Los .^rí-
R-.eRe.= del Museo (¡Toda en -.olores aa-
tura,Ies! ¡Un espectáculo de maravilla! 
:La .sensación cinematográfica del año!) 
í23-11-933). 

T IVOLI . -A ¡as 4,15: Infantil. Progra
ma cómico, regalos a todos los niños, 
sorteo de juguetes.—A las 6,30 y 10,30: 
-Vnioríoa (Liebelei) (por Magda Schenel-
dor). 

t ) 
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ruegos 
se celebran hoy, jueves, dos funciones dé 
tarde en el BEATRIZ: a las 4,30 y 6,45 
En ambas "El Divino Impaciente", éxilo , 
de clamor. Mañana, tarde, comfereneiíjP-™* d-aurel y Hardy) y Bajo el cielí 
prólogo a "El Divino Impísciente", por su'' ';; ^''''^\z, ' ^ " P ^ Vélez y Lawrence Tibett 
autor, José María Pemán. j ^ - ' - 93,1). 

. c. •« .» , , \ CINE IDEAL (Cine Sonoro). — A las 
j6,30 ,y 10,30: Los tres mosqueteros (dia-
i loga da en español) (25-10-933). 

Es ta tarde, últ ima representación la l„ ^l^^. ^ ,A»RÍI> (Teléfono 13501).-6,30 
U4 de " L s verdad inventada", a p r e c i o a Í ^ , ; M " ; ff onecíante de la sugestiva 
de tres pesetas butaca, noche, estreno áeÚ^^f^í'Vlí! PrciCi^or ideal (por la encan-
s a i n p t p rio Ar.r,ir.Vio= "T.Ba rf„«o o n i,>.,„J ' " ' " " * ' ^ " " > U ñ a r a } . 

Lara 

IM 
igainete de Arniches, "Las doce en pun 
to", Contaduría jiara las siguientes re-

Ipresentacionés de este saínete. 

..•« m 

1 

Muñoz Seca 
Éxito clamoroso de la Compañía Bassó-

Navarro en " E i negro que tenfa el a lma 
blanca", yean . a Nicolás Navarro en su 
maravillosa interpretación. 

CINÍ3 « K !.,% OPER.íV,—6,30 y J0,30: 
Si yo tuviera un millón (éxito grandio
so) (19-12=933). 

CINE B E LA PüENSA,—6,30 y 10,30: 
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Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun

ción infantil con selecto programa y sor
teo de preciosos juguetes. En tarde y 
noche, gran éxito del emocionante "film" 
"Ent re dos corazones", y de Rafael Ar
cos en sus charlas cómicas.' 

Un herido grave j dos 
leves en un choque 

Ayer mañana , a las once y media, en 
la calle de (joya. esquina a Pardiñas, 
chocó la camioneta mil i tar 2.512, pro
piedad d-íl regimiente número 2 de Ca
ballería, de Alcalá de Henares , condu
cida por el cabo de Cazadores, Rafael 
. \ lberca Olivares, con el coche número 
4.812, de la matr ícula de Oviedo, qu? 
conducía su dueño José Sanche? Man
zano y Luis. 

Resultó herido grave el suboficial de 
(Caballería Ambrosio Juazan García, de 
cincuenta y dos años, que viajaba en la 
camioneta al que se 1? apreció una he
rida contuss or la región occipital, li-
gerais erosionen en las wanos, otorra-
gia, conmoción cerobra ' y probable 
f rac tura de la base dol cráneo. De la 
Casa de Socorro pasó a 1?. Clínica dí 
urgencia del Buer Ruce.=o. 

Sufrieron heridas calibeadas de le
ves Manuel .Tuaran Díaz, dp qiunco años, 
hi.jo del anterior, oc-upa.ntp también de 
la camioneta, y Jus to Gonzál?í; Casa-
blanca, jnecáhico del g a r a g e de Pardi
ñas, 93, que ocupa.ba el otro ^'ehiculo. 
Pasa ron de la Casa de Socorro a sus 
respectivos domicilios. 

Los conductores, que resultaron ile
sos, fueron conducidos de la Comisaría 
d i Buenavista al Juzgado de guardia. 

Los dos coches presentan daños de al-
ífuna importancia. 
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LEYES DE 
MEDINA Y MARAÑON 

Los propietarios de estas "LEYES CI
VILES", "I-EYES P E N A L E S " y "LE-
YES ADMINISTRATIVAS", han concer
tado c o n l a conocida "EDITORIAL 
R E U S " la realización de las nuevas edi
ciones. 

Las "LEYES CIVILES D E ESPAÑA", 
de Medina y Marafión, revisadas y pues
tas al día por los reputados especialis
tas señores Castán, Campuzano, Garri-
gues, Rlves y Martín y BatUe, serán 
puestas a la venta en plazo breve. 

EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preci.-Jílos, 1.—^IJbrería; Pre

ciados, 6.—ApartaíJo 12.3,50.—Mndrid. 
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AERMOTOR 
I d l i O BE fíFITO 

[SE Í E B O 

IM más 
práctico 

pa i a 

E!^V ACIÓN 
DE AGUAS 

(El aniifício de ios ea-pecíáí^ilos no su-
w n e aprohfición ni rf>cor-^«friHción. La 
• evhí» ent re pAríníesi* al píe de cada 
cartelera coiri)»p,iH<le i> la de la pabll-
eación de E L DEBATE de la otíüca de 
la obra,) 
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l^'ie SAN CARLOS! 
I Hoy Jueves, 2 1 , 

I E S T R E N O 

¡Caba lga ta i 
~ Gran superprodu:!Ción FOX = 
5 Versión en español = 
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N o precisa m á s 
atención que su 

AOETTADO 

U n a v e z a l a ñ o 

Orientación y fre
no automáticos. 

l a mayor GA
RANTÍA es su 
aíiopción por los 
ingenieros agró
nomos de O. P 
y Ferrocarriles. 

INSTALACIOM 
S E N C I L L A Y 

RÁPIDA 

\ ^ ! 

».;\K^iSr 

A tono con la nueva y elegantísima instalacióin, 
hemos hecho un verdadero derroche de CESTOS 
REPLETOS de A R T Í C U L O S FINÍSIMOS en TU 
RRONES, rematados con artísticos objetos, como 
aparatos de luz, jarrones, muñecas, etc. 

No olvide el consumidor que somos los creadores 
de las famosas 

GLORIAS DE PORTUGAL, 
BOMBONES Y MARRONES 

Por eso es una medida práctica visitarnos y admi
rar nuestra Exposición, porque encontrará en ella 
todo lo que desee el gusto más exigente para 

REGALOS D I PASCUA 
con una escala de precios adaptables a todos los pre
supuestos. 

ARENAL, 6. Teléíono 10309 

Infantiles Barceló 
Hoy, 4,15: Obarlot, Barriguita, Tom, 

Bimibo. Inmejorable programa cómico, ju-
guetes. Butacas una peseta. 

Cine San Carlos 
Hoy jueves, estreno de "Cabalgata". 

Gran superprodUoción Fox en español. 

Mañana viernes, segundo 
concierto de danzas de An
tonia Mercé, "Argent ina" 

A las diez y m e d i a de la noche, éñ 
CAPÍTOL, segrundo oonoierto de esta exi
mia artista, oon el concurso del pianista 
Luis Calve. Nuevo programa. 

Localidades: Daniel. Madrazo, 14, y 
CAPÍTOL. 

La Orquesta Filarmónica 
en el Español 

Hoy, jueves 21, a las 6,30. sexto oon' 
cáerto de abono. Homenaje al ilustre 
maestro Árbós. Programa: "Oberon", We-
ber, "Pastoral de estío", Honegger. "Sig-
fredo-Idilio", Wágner. Maestro Pérez Ca
sas: "Sinfonía Patét ica". Maestro Arbós: 
"Concierto" (para piano y orquesta, pri
mera audición). Baearlsse. piano, Leopol
do Quero!. "Sn©gouropohka". "Danza <ie 
bufones". Korsakoff, Maestro Pérez (ja
sas. 

Caríelera de cspectáados 
TEATROS 

BE.ATBIZ (Dos de tarde).—A las 4,30 
y 6,45: 183 y 184 de El divino impacien
te (butaca, 5 pesetas).—Noche, no hay 
función (28-9-933). 

BBN.4VENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 31864).—«,30 y 10,30: Tú, el barco; vo, 
el navegante.. . (7-1^-933). 

CERVANTES 'Teléfono 12114. Compa
ñía Meliá-Cibríán). — 6,30 (estreno): Los 
niños de Romero.—10,30: Los niños de 
Bonieroi, i 

Entregas inme
diatas 

G U I L L E N 
Madrid-Alcalá, 41 
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i flEeUFE - A l f o n s o X I , 4 
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LO M E J O R PARA 
LAS CONTUSIONES 

D E S P U É S D E L 
EJERCICIO REANIMA 

N O M A N C H A NI 
I R R I T A N U N C A 

De la niñez a la senectud 
b constante omenazo del 
dolor ¿Cómo a l i v ia r lo? 

De niños, en tos ¡oegos, fos caídas y contusiones 
son frecuentes. De mayores, cultivando los de
portes, los golpes y el cansancio físico producen 
no pocos dolores. Luego, yo en la plenitud de lo 
vida, resffiaaos, torticolis, exceso de trabajo, do
lores musculares. En la edad madura, los dolores 
neurótgicos, las punzados, los primeros síntomas 
del reumotismo, la rigidez de miembros. En lo 
vejez, el lumbago, la ciática, el reumatismo, el 
endurecimiento de las arterias, todo produce 
intensos dolores. 

Como aliviar el dolor? En lugar de exponer el 
organismo al ensayo de muchas preparaciones 
anunciadas como milagrosos, con ta salud con
viene no jugar y lo mejor es aplicarse un re
medio como el Linimento de Sloan, afamado 
desde hoce más de cincuenta arios, popularizado 
én 133 países, que bai to con extenderlo sobra 
lo porte dolorida para que produzca una inme
diata reacción en la sangre y hago desaparecer 
el dolo». Ni mancha, ni irrita. En toda caso debo 
haber siempre un frasco de 

N O ES PRECISO 
FROTAR NI VENDAR 

LINIMENTO 

MATA D O l O i i S 
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EN MADRI 
Nueva Junta de !a Aca

demia d e Fannacia 

Anoche celebró la Academia de Far
macia JuBta g-ensral extraordinaria pa
ra la elección de cargos de su Junta 
directiva, la cual quedó constituida de 
la siguiente forma: 

Presidente, don Toriljio Zúñiga Sán
chez Cerrudo; vicapreeidente prinaero, 
don Joaquín Más y Guindal; vicepresi
dente segrundo, don Pompeyo Gimeno 
Alfonso; vicepresidente tercero, don Ma-
nuei González Jáureigui; fiscal-intei"ven-
tor, don Luis Palacios M. Pelletier; te
sorero, don Wenceslao Carredano Ló
pez; bibliotecario, don Francisco J.Blan
co Juste; secretario, don Eugeíiio Se
lles Martí; vicesecretario, don José ds 
la Vega y Portilla; archivero, don Ra
fael Sánchez Martínez; delegado de Re
laciones culturaJesi, don Celso Revert 
Cutiilas. 

A continuación ¡se discutisroin y apro
baron los presupuestos de la Academia 
para 1934. 

Seguidamente comenzó la sesión cien
tífica anunciada, en la que don Fran-
cásco J. Blanco Juste, dio lectura a un 
Interesante trabajo sobre "EIl Cólchico", 
de don Ángel Terrel Cuevas, farma
céutico de Oovalíída (Soria). 

El profesor del Laboratorio Munici
pal y farmacéutico militar don Miguel 
Ckimenge Jerpe, habió sobre las posibi
lidades de aislamiento de la inosita 
en los vinos. 

Reunión d e la Cámara 

Albacete, mínima 3 bajo caro; Algeci-
ras, máxima 10, mínima 3; Alicante, 7 
y 3; Almería, 11 y 6; Avila, 2 bajo ce
ro y 4 bajo cew); Badajoz, 9 y 2 bajo 
cero; Baeza, 1 y 0; BarceJona, 7 y 2; 
Burgos, 0; Cáceres, 6 y 1; Castellón, 
12 y 4; Ciudad Real, 1 y 5 bajo cero; 
Córdoba, 7 y 3 bajo cero; Coruña, 8 y 
4; Cuenca, 3 y 3 bajo cero; Gerona, mí
nima 3 bajo cero; Gljón, 9 y 2; Grana
da, 5 y 5 bajo cero; Guadalajara, 6 y 5 
bajo cero; Huelva, 10 y 0; Huesca, má
xima 9; Jaén, 4 y 1 bajo cero; León, 
máxima 4: Logroño, 4 y 2; Mahón, má
xima 8; Málaga, 11 y 5; Murcia, 10 y 
3; Orense, 4 y 4 bajo cero; Oviedo, 6 
y 2 bajo cero; Falencia, 2 y 8 bajo cairo; 
Pamplona, 2 y 1 bajo cero; Palma de 
Mallorca, 10 y 3; Pontevedra, 8 y 2 
bajo cero; Salamanca, máxima 3; San
tander, 7 y 6; Santiago, 7 y 0; San 
Femando, 10 y 0; San Sebastián, má
xima 8; Santa Cruz de Tenerife, 20 y 
15; Segovia, 2 bajo cero y 5 bajo cero; 
Sevilla, 10 y 6; Soria, 3 y 3 bajo C-?TO; 
Tarra,gona, 9 y 0; Teruel, 1 y 9 bajo 
cero; Toledo, 5 y 2 bajo cero; Tortosa, 
mínima, 4; Valencia, 10 y 2; Valladolid, 
3 y 5 bajo cero; Vigo, 10 y 2; Vitoria, 2 
y 1; Zamora, 6 y 8 bajo cero; Zarago
za, mínima 4. 

Para hoy 

d e Comercio 

Bajo la presidencia de don Rafas! 
Salgado ha celebrado siu SCBÍÓII regla
mentaria la Cámara de Comercio. 

Se acordó gestionar que las diversas 
íBspeociones d-e carácter sanitario que 
pesan sobre el comercio de artículos 
alimenticios se practiquen con todas las 
garantías para el público y los comer
ciantes, pero que se eviten duplícacio-
Ms y molestias inneceeariae. 

Se acordó insistir con todo empeño 
m el rápido establecimiento del desjpa-
cho oentraJl de paquetes postales y co
merciales en Madrid. 

Se dio ouenta de las comunicación^ 
de las Asociaciones de patronos afec
tados por la reciente huelga de cama
reros, «n las que maínifiestan siu recono-
oimiento a la Corporación por el con
curso que les ha prestado, y se acordó 
reiterar la petición de que se cumpla 
lo acordado por eü Junado mixto corres
pondiente. 
, Aprobó la Cámara por unanimidad 
la felicitación dirigida ai Gobierno con 
motivo de su actuación en la fru6"tradii 
iwtentona revolucionarla, así como la 
cooperación prestada durante la misma 
ail Poder público, y acordó, contribuir a 
la suscripción Iniciada a toeneflcio de 
los defensores de la paz pública caídos 
en el cumpiliimieinto de su deber. 

La Cámara tritnitó un homenaje ín
timo a su presidente, úon Rafael Sal
gado, en testimonio de reconocimiento 
por la labor que viene desarrollando en 
dafensa de los intereses mercantHes de 
Madrid y de los com'eircian.tes., . 

Finalmente, con motivo deJ rumor 
circulado isotore la paralización de las 
obras de los EMaces ferToviarios, lo 
que traería como consecuencia el par© 
otorero, la Cám.ara encargó a la preei-
desncia las gestiones necesariaus en evl-
taidón de que tal hecho se produzca, 
ya que el criterio de la Corporación es 
el d« que las obras empezadas deben 
terminarse sin Interrupción. 

Velada necrológica del Co

legio d e Doctores 

Ayer tard« se celebró en el Paranin
fo de la Universidad Central la velada 
necrológica onganlzada por el Colegio de 
Doctores de Madrid en memoria de los 
doctores recientemente fallecidos Cor-
tezo, Reoaséns y Huertas. 

La Orquesta imiversitaria escolar, di
rigida por el maestro Benedito, inter
pretó en los intermedios una obra anó
nima francesa del sigilo XVH y seleccio-
nes de Gríeg y Tarraga. 

Presidieron la velada los señores Pé
rez Mateo y Puig de A,sprer y el gene
ral Goiíaíález Granda. El señor Puig de 
Asprer hizo brevemente la explicación 
del acto y dedicó a los liomenajeados 
un recuerdo de admiración y respeto. 

El doctor Slocker pronunció a conti
nuación un brilllante discurso. Presentó 
al doctor Cortezo como genuina repre
sentación de la cultura literaria y ñlo-
sóflca y del humanismo político. 

Del doctor Recaséns dijo que era 
maestro por vocación, aunque tampoco 
descuidó Jamás la investigación cientí
fica. Eira un enamorado de la Universi
dad en su más amplio sentido, y la fuer
za expansiva de su talento traspasó las 
fronteras. 

Respecto al doctor Huertas dijo que 
era el tipo de noédloo clínico. Era el 
médico de fajnilia, a la vez consejero y 
amigo, y además el profesor de clínica. 

Terminó diciendo que los tres honra
ron la profesión de médico, ostentaron 
dignamente el título de doctor y contri
buyeron al prestigio de que goza el Co
legio de Doctores. 

Intervino, flnalmenfte, el señor Pérez 
Mateo, nuevo director general de Sani
dad, que cerró el acto con palabras de 
cumplido elogio para los doctoi-es falle
cidos y muy en especial para el doctor 
Cortezo, a quien ha sucedido en muchos 
de sus cargos. 

Todos fueron muy aplaudidos. 
La "cola" para el sor-

Asociación £i9pañola paj-a, la Difusión 
de las Ciencias del Hogar (Plaza del Ce-
lenque, 1).—12,30 m., junta general. 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Baldo-
moro Argente: "Política municipal del 
suelo". 

Cursillo de Cultura Religiosa para Se
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 tar
de, don Benjamín de Arriba: Cueatione-s 
de Moral; 7,30 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: Patrología. 

Homenaje a los diputados íieñores Pu
jol y Kiesgo.—9,30 noche, en el Café Na
cional (Toledo, esquina a Imperial) . 

Inst i tuto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., organización 
escolar; 8 n., griego. 

Musco del Prado (Paseo del Prado, 1). 
12 mañana, don Elias Tormo: "El nuevo 
Tiépolo del Museo del Prado" . 

Part ido Bepubliiutno Conservador (Pla
za de las Cortes, 4).—7,30 t., don José 
Dalmau Montaña: "Actuales necesidades 
eoonómioas y políticas de Madrid". 

Besidencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 tarde, Mr. Ber t ram Thomas: "Mi 
viaje a t ravés del Rub'Al Khali, el de
sierto mayor del Sur de Arabia". 

Otras notas 

día 31 por la noche prepara una fiesta 
de despedida de año. 

NACIIVUENTOS 
figuras, molinos, norias movimiento, OOP-I 
oho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía) 

TINTE NANCY 
Planchado Victoria, cuellos y puños. 

ZUREABAN, 15. Teléfono 40252. 

NACIIVilENTOS 
Figuras artísticas, molinos, norias, casi
tas movimiento. — H O R T A t E Z A , 0. 

b Diputación acuerda! LO QUE DICE LA PRENSA DE M A D R I P 
derribar un tetado 

CUANDO ESTABA EN TRATOS 
PARA COMPRARLO 

EL "BOUQUET DE LA 
CRISIS ECONÓMICA" 

ORIGINAL REGALO 
Magníficas cestas de Navidad desde 
20 pesetas. Limas, limones dulces, 
0,60 docena. Plátanos, 1,20 docena. 
Mandarinas, 0,40 docena. Chirimoyas, 
naranjas amargas y toda clase de 

" E L A Z A R A Q U E " 
Marqués de VaJdrfglesias, 2. 

La iglesia del Carmen, propiedad 
del Obispado-Priorato 

COCÜIÍAD REAL, 20.—Ha promovido 
en el vecindario gran extrafieza e l 
acuerdo de la Comisión gestora de esta 
Diputación de derribar la iglesia del 
Caimen, de esta ciudad, inmueble acer
ca del cual se sabe que estaban en tra
tos de compra-venta la Mitra y la Dipu
tación. 

El edificio es propiedad del Obispado-
Priorato, a cAxyo favor se encuentra 
inscrito en el Registro de la Propiedad. 
Solicitada su adquisición por la Diputa
ción provincial, se habían practicado 
tasaciones parciales por ambas partes 
y estaba concedida al Prelado la auto
rización de venta, a virtud de un decre
to de 28 de enero pasado. En estas 
circunstancias, y cuando, al parecer, ae 
disponían las partes a preparar el do
cumento público correspondiente, I a 
gestora, por sí y ante sí, acuerda el 
derribo del inmueble. 

Como adoptado contra todo derecho 
este acuerdo, aunque se sabe que no 
prosperará, ha provocado la indignación 
de los católicos de esta capital. 

MEDIO milLLQN DE PESETñS PARA M 
INSTITUCil ESCOLAR 

GIJON, 20.—Ha fallecido don Modes 
to Batallón Rodríguez, quien ha dejado 
en su testamento medio millón de pe
setas para la fundación de la Institu
ción escolar de niñas pobras pertene
cientes a la parroquia de San Pedro. 
El finado nació en Artedo (Cudillero). 
y a los catorce años marchó a C3uba, 
donde hizo una gran fortuna. A su 
regreso a España se estableció en Gi-
jó¿, donde residía hace cuarenta años. 

España Femenina.—Esta entidad cele
brará en la noche del 24 una cena segui
da de concierto. El día de Navidad obse
quiará a la Prensa con un té, y para el 
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M CICLÓN ñ EL SUR DE LA 
LONDRES, 20.—Un despacho de Ma

dras que publica el "Daily Express" di
ce que un ciclón ha devastado el Sur 
de la India. 

El número de víctimas se eleva a 350. 

El bastón de mariscal de 
ítalo Balbo 

ROMA, 20.—Hoy en Ferrara se ha ce
lebrado con gran solemnidad el acto 
de hacer entrega al general Balbo del 
bastón de mariscal del Aire. 
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MUEBLES 
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NO COMPRAR SIN VISl 
TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S . 1 

Venizelos no se retira de 
la vida poStica 

ATENAS, 20.—^Venizelos ha desmen 
tldo cateigóricamente el rumor que ha 
circulado estos días, según el cual tenia 
la intención de retirarse de la vida po
lítica. 

Las elecciones 

ATENAS, 20.— L̂o® periódicos decla
ran que el proyecto relativo a la modi
ficación de la ley electoral no se votará 
en el curso de la actual reunión de la 
Cámara, sino aJ reanudarse los trabajos 
parlamentarios, a fines de febrero o pri
meros de marzo. 

Por otra parte, el Gobierno tiene la 
intención de hacer votar el próximo pre
supuesto antes del 1 de abril, con ob
jeto de que la aplicación de las reformas 
financieras coincida con el próximo ejer
cicio económico. 

Penalmente, el Gobierno griego estu
dia la posibilidad de que las elecciones se 
celebren en el próximo verano. 

Huelga en comunicaciones 

FRXaiEB ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 

Don Evaristo Alvarez-Mallo 
Falleció el día 22 de diciembre de 1932 

a los setenta años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACHABIENTOS Y 

LA BENIÍICION D E SU S.^NTID-AO 

R. 1. P. 
S'U director espiritual, reverendo padre Andrés Palazuelo (Capuchi

no) ; s-u descon.solada esposa, doña Nieves Bayonés y Bnyonés; hermano, 
don Gonzalo; hermana política, doña Josefa López ¡Silva; sobrinos, doña 
Ma/rSa Esperanza, viuda de Olea; don Gonzalo, don Evaristo, doña 
María Nieves y doña María del Consuelo; sobrinos políticos, doña Car
men Vallejo y don Diego Ortega Jordana (ausente), primos y demáíj 
parientes 

RUEGAN a sus amistades se sirvan CIICD-
mendiU' su alnuí a Dios. 

Todas las misas que se celebren en la iglesUi de .Jesús (P. P. Ca
puchinos) (Plaza de Jesús) el día 22 de diciembre. Erite mismo día, la 
comida, a las diez de la mañana, en la capilla del Ave María. Todas 
las misas que se celebren el día 25 en la parroquia de San Sebastián, 
al tar dé Nuestra Señora de la Blanca, y las de todo el año el día 23 
de cada mes, en la capilla del Carmen. Todas las del mes de noviom-
bre y diciembre, en Monegro (Reinosa), serán aplicadas por el eterno 
de3ca.nso de su aJma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

ATENAS, 20.—^Un corresponsal par
ticular comunica que la huelga de co
municaciones telegráficas, teláíónicas y 
de Correos tiende a decrecer. 

Manejos militares 

ATENAS, 20. — Los periódicos dan 
cuenta de que varios oficiales en acti
vo se entregan a trabajos en favor de 
la asociación "Defensa republicana", or
ganizando grupos que dependen direc
tamente de la organización central en 
Atenas. 

El ministerio de la Guerra ha ordena
do la apertura de una información y se 
anuncia que cuantos oficiales se entre
gan a actividades ajenas a su misión 
militar, serán separados del servicio. 

II 
A 14 bajo cero en Milán 

i ! • ^ • • - -

ROMA, 20.^Persiste el mal tiempo en 
: toda la Península. En Milán se han re-
• gistrado temperaturas de 14 grados bajo 
i cero. En las cercanías de Udine dos hom-

| | bres, sorprendidos por un alud de nie-
ive, perecieron de frío. 
I lA NIEBLA INGLESA 

LONDRES, 20.—A consecuencia de la 
niebla reinante, todos los servicios de 

^ 1 aviones entre esta capital y el Contí-
éfk nente han sido suspendidos. 

Oflclnas d« Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, Teléfono 10905. 

t 
KL E X C E L E N T Í S I M O .SESUf 

m JUAN NAVAi 

El "gordo" francés para 
un molinero 

GUERET, 20.—El "gordo" de los cin
co millones de francos del tercer sorteo 
de la Lotería francesa, ha sido ganado 
por un molinero de Guyot, llamado Ro-
chetaillade. 

El afortunado es casado y padre de 
tres hijos. 

teo de Navidad 

Ayer comenzó a decirse que ya se ha
bía formado la clásica "cola" en la 
puerta de la sección de Loterías, con 
motivo del sorteo de mañana. A las do
ce de la noche no habla acudido aún 
nadie a apoderarse del codiciado pri
mer puesto, o si acudió no le dejaron 
permanecer en aquel sitio porque, si se 
observa la misma norroíi que el alio an
terior, hasta esta noche no se consenti
rá la formación de la "cola". 

Boletín meteorológico 

Estado general.—La borrasca del Me
diterráneo camina lentamente hacia 
Oriente produciendo en las Baleareis 
viento muy duro del Norte y, en ge
neral de la región del Oeste por todo el 
territorio español. 

lias presiones altas persisten sobre 
las Mas Británicas y se extienden a la 
parte occidental dal Continente europeo. 

Temperaturas de ayer em España 

Y G O M I S 

Falleció el día 17 de diciembre de 1933 
irABIENDO RECIBIDO IOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE Sü SANTIDAD» 

R. I. P. 
Su director espiritual, R. P. Peyró; su esposa, doña Consuelo Ortoll; 

áus hijos, doña Con.suelo, doña Teresa, doña Victoria, don Antonio y doña 
Esperanza; madre política, doña Consiielo García Cembrero; ¡lijos polí
ticos, don Lui-s de la Peña e Hickmail, don Luis de Sala y doña Emilia 
del Castillo; nietos; hermanos, don Enrique, doña Terefsa y don José; her
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 

KUEGAN a sus amigos le tengan pres«nt« en sus oraciones. 
Serán aplicados en sufragio de su a lma: El funeral que tendrá lugar 

mañana 22, a la.s once y medía, en la parroquia de Santa Bárbara; todas 
las misas que se celebren, asi como la expo-sición del Santísimo el día 26, 
en la iglesia de las Esclavas del Sagrado C!orazún (Martínez Campos, 6); 
el 28, en la i>arroqúia de Santa Cruz (altar de Nuestra Señora de los Desam
parados), hasta Jas once y media; todas las del 30 en la iglesia de San 
Pascua), y las gregorianas que se dirán, a lp,s doce, en la capilla de las 
Bucarísticas (Doña Blanca de Navarra, 9) a. partir de 1." de enero. Tam
bién se celebrar.-ln misas a dicha intención en "Valencia (capilla de la Virgen 
de los Desamparados y Colegio del Patriarca), Villarreal, Segorbe, Sot 
y Humera. 

Varios seftores Prelados lian concedido indulgencia.? en la forma aooi>-
i umbrada. 

Rusia vende un códice del 
siglo cuarto 

LONDRES, 20.—^El Britlsh Museum 
anuncia que se ha negociado con el Go
bierno soviético la adquisición del "Codex 
Sinaiticus", que se supone del siglo IV, y 
el más antiguo manuscrito de la Biblia 
existente, o cuando menos uno de lod más 
antiguos. 

El primer ministro ha declarado <ioy 
en la Cámara de los Comunes, que ei 
Gobierno contribuirá con una suma igual 
a la que se recaude por suscripción pú
blica. 

(Miéroolea 30 de diciembre de 1933) 
No está dispuesto "El Sotíalista" a 

condenar los pasados sucesos revolucio
narios. "¿Condenar el movimiento? De 
ninguna manera". El descarrilamiento 
de Valencia ee, sin duda, "siniestro y 
criminal"; pero, ¿y los fusilamientos 
de Villanueva de la Serena? ¡Ah! En 
este caso el (Sobiemo ea responsable. 
Por lo menos con "la responsabilidad 
derivada de una omisión". (¿Verdad que 
todo esto da la impresión de una tran
quilidad y una desenvoltura que lindan 
con...? ¡Los de Casas Viejas culpando 
a un (jobiemo por omisión!) Pero siga
mos. "¿No estará incurso en responsa
bilidad por los sucesos Guerra de' 
Río?..." "¿No habrá facilitado el pro
pio Gobierno dinero para la adquisi
ción de materias explosivas? ¿De dón
de salió la indemnización parn acabaí 
con la huelga de la edificación do Ma 
drid? ¿Condenar el movimiento? Do 
ninguna manera. Condenamos -con la 
mayor dureza—la política de estoe ÍJI 
timos tiempos, que no solamente da 
ocasión a movimientos de carácter re
volucionario, sino que loa J u s t i f i c a 
y reclam_a. No vemos, ahora mismo, por 
qué caminos puede la propia España re
publicana intentar recuperar la Repú
blica, como no sean los caminos de IH 
violencia." En cuanto a las derechas.., 
¡atención! Vamos camino del faí3cismo 
"El discurso de Gil Robles, trasunto d" 
los comentados artículos de EIv DEBA
TE, fué, bien oído, esto y nada más qiis 
esto: "Hoy apoyamos al Gobierno del 
señor Lerroux con la esperanza de ím-
cederle en el ejercicio del Poder. Sí lle
gada la ocasión no se nos entregaran 
las riendas del Poder, tendríamos de
recho, lanzados de la legalidad. H1 pfol-
Pe de Estado. De cualquier modo, va 
mos hacia nuestra dictadura." Estricta
mente, traducido su pen.samiento y .su 
propósito con escrupulosidad, eso dijo 
el señor Gil Robles. En vano intentó dis
frazarlo con una repulsa hipócrita del 
fascismo." El señor Lerroux es un trai
dor a la República. Está en manos del 
señor Gil Robles. El señor Martínez Ba
rrio es el vigía de la República en el Go
bierno. Hace pocos días le dijo al señoT 
Largo: "No se lo digo en público por 
no escandalizar; pero óigalo us.ted: den
tro de muy poco tiempo necesiíaremo.'^ 
volver a marchar Juntos." Por algo se
rá. El señor Lerroux quería el minis
terio de la Guerra para poner los man
dos en manos de los sublevados el 10 
de agosto. FU Presidente de la Repúbli
ca suscribió —entonces— una cuartilla 
comprometiéndose a no firmar ningún 
nombramiento de este género. El se
ñor Azaña conserva e! documento. ¿No 
estará aquí la clavo del nombramiento 
del señor Martínez Barrio para la car
tera do Guerra? 

A "lia Libertad" no le ha parecido 
suficiente el discurso del s e ñ o r Gil 
Robles. La República necesita de la de
recha y de la izquierda. Ha<re falta de-
Jar a un lado toda clase de "ambigüe
dades", "reservas mentales" y "hábiles 
ofertas condicionadas", "El Sol" tiene 
esperanzas en que el nuevo Gobierno 
desarrollará una política de la nación 
entera y para la nación entera". "Alio-
ra" aplaude la declaración "clara, ter
minante y solemne de acatamiento a! 
régimen republicano" hecha por el señor 
Gil Robles. Y pregunta más adelante: 
"¿ Se va a dudar de la lealtad del ca
tolicismo al régimen que España se ha 
dado a sí misma, cuando no se ha du
dado de la de los socialistas, que con 
tan claro designio torcían y deforma
ban la voluntad republicana de] país?" 

"El Liberal" se está insolentando un 
poco al ver que le damos demasiados 
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mimos. Nos representa en una carica
tura riñendo una batalla con otro perió
dico de derechas "por el triunfo del ca
tolicismo y por la perra gorda de los 
lectores". Y sería una pena que aban
donase su auténtico papel de ministe
rial de todos los CJobiernos y compone
dor de voluntades en última plana. Per
derla carácter, y entonces ¿quién le iba 
a mencionar siquiera? 

El "A B O" habla del discurso del 
señor Gil Robles: La actitud que señala 
"no es la que ha definido EL DEBATE 
ni la que han hecho creer la campaña 
del colega y algunas declaraciones lige 
ramente formuladas, mal recogidas o 
rnal interpretadas, del jefe de los po 

le faltara al sabor demagógico del pa
saje, aún tuvo la mala fortuna de ex
humar de la antoíogia de las Consti
tuyentes, una de las frases que mejor 
las caracterizaron: «Hay que buscar el 
dinero donde lo haya». 

A «Luz», en cambio, no le parece de
magógica la actitud de Acción Popu
lar Agraria ante la cuestión social. 
«Ayer el señor Gil Robles, comió don 
Antonio Maura hace un cuarto do si
glo, dio en algún instante la sensación 
de que traía al Parlamento un cierto 
aire Jovcr y renovador, bien entonado, 
desde su punto do vista, con el am
biento europeo y con las reali-dades de 
nuestro ticmpo>. «Se advirtió, además, 

pulares. El voto nacional'otorgado a *las en la nueva poaioión del señor'Gil Rf*-
dereeha.s definidas § indeíinidas na ha Mes, un propósito de encauzar la fof-
pianteada la cuegtjón de régimen, .Tam
poco hay cuégtióB de régimen para !a 
Accjói} Popular .y paya el señor Gil Ro
bles. Fieles a ese voto y a su actitud an
terior, no están contra la República w 
'ÍQO la República tampoco. Pero si ha 
de ser ésta Iq que ha sido, si se le niegan 
ai sufragio las rectificaciones que de
manda, eptonces sí cjue habrá Buestión 
de régimen; hab-á que ii contra él- ¡Qué 
diferente ea esto de las adhesiones in-
condicionalea y df la repuhlieanización 
que podían deducirse de la campaña de 
EL PEBATE! Cierto que la Acción Po
pular, y no por sí sola, que no podría, 
sino con todas o casi todas las derechas, 
aspira a -gobernar con ta República, pe
ro sobre la base del programa derechis
ta rqlnimo y de la revisión Copatitucio-
nal, que es la revisión del régimen, lo 
cual no es defender ni expugnar la Re
pública, sino promover y aceptar la deci
sión de la aoberajiía nsicionaJ. Ya sabe--
mos nosotros que así no gobernarán fas 
derecbas, qu^ no se lea dará el Poder sin 
adscrlbirae a una política "inequívoca
mente republicana"; pero en esa actitucí 
de la minoría poipular agraria y de su 
caudillo nada tenemos que reprochar, 
sino, a, lo sumo» su inefleaQia". Bueno 

mación de un gran partido católico,s®-
QJal, a estilo del que viene prepondéf-; 
rando hace yg, tiempa en la poMtieii i 
belga. Esta nueva táctica pcdrá ser ó 
no ooTO,partida por alg'unos grupos afi
nes en el ideal religioso. Incluso. hg,brá 
quierias la re-pulsen y encaucen su sim
patía interna hacia ese tipo de católi
cos a ultrangs*—rancios tradicionaiistM:: 
del viejo ideal, refractarios siempre s : 
toda nueva porrieníe-^, que con tan 
perspicaz cariño ha retratado . el ad*- • 
mirable UJa.aji).uno. Pero, roimanticismí) 
a un lacio, no cabe negar que el sector': 
católico, cuya voz lleva el señor Gil 
Robles,, parece acogerse a una bande
ra de política eriatianosocial, de la que 
los republicanos deban aprovechar lo 
favorable para el régimen y estar preí-
venidos en cuanto a lo que pueda re
presentar en su día un evidente ries
go. Riesgo que, bien mirado, no es ex
cesivo ni puede inquietar se^iamente3^J; 

Por su parte, «Heraldo» lo recuerda 
una vez más. «El pueblo» sabe bien a, 
qué atenerse. Y lo sabe porque 9e ,W ; 
ha dicho él. Con el «Heraldo» «no sxtf 
ven las habilidades». «Aquí ha-y que Ju-: 
gar limpio», y la actitud 4e la? dere^ 
chas es como para éscaanarse, «üabi»/ 
lidades, habilidaides». íLa víctiw,a, lá 
única víctima es la Fvepúbliea. Y égto ' 

La sesión de ayer, «Una comedia más no lo pueden tolerar los republicano», 
del parlamentariSTOO trasnochado, ca- Se acabó la mentira. Se acabó al ama-^ 
duco y agónico», seg-ún «La Nít«lón». I ño y la habilidad. Nosotros estamos 
Hay que ir aJ Estado corporativo. Un aquí, vigilantes, para descubrir el Jue-
debate—^según «Diario Universal»-que 
le vino muy grande al señor Prieto. 
Los señores Lerroux, Gil Robles y Pri
mo de Rivera lo colocaron «en imas 
latitudes a que a él no le era dado en
trar». Por cierto—y la observación es 
de «Informaciones»—que el orador so
cialista hizo mal en hablar de Gobier
nos presos. «Siquiera por caridad, por 
sentimiento humano, debió callarse y 
no nombrar la prisión estando tan cer
ca su prisionero. Allí estaba el señor 
Azaña, ese pobre señor Azaña que es
tuvo amarrado por los socíEilistas a una 
pata del banco azul, y que ahora, en 
prisión atenuada, signe atado a un es
caño rojo, muy cerquita del señor 
Prieto». 

El señor Gil Robles y EL DEBATE. 
«La Época», a vueltas de hablar de si 
es el uno quien influye sobre el otro, 
de que si ha habido alguna discrepan
cia, de que si existen voluntades supe
riores a ambos, de que luego resulta 
que no es en tanto (¡orno parecía en lo 
que se diferencian el discurso y los 
artículos, concluye así: «Es obligación 
ineludible la de atender al remedio del 
agobiante paro obrero, a solucionar la 
vida de esos 650.000 hombres que no 
tienen qué comer. Pero cuando la eco
nomía nacional se resiente, cuando cru
je la armadura de todo su sistema, ha
blar, en el tono que él habló, de re
formas fiscales, tiene calidades de fá
cil halago a la galería; y porque nada 

gó suc'o, las intenciones aviesas...» «I-Ü 
Nación» insiste en que no puede tran
sigir. «E5 Siglo Flituro» y «La Época» 
apremian para que se vote la amnis
tía. «El Siglo Ii^tnro» nos dedica dos 
artículos más. Uno, titulado: «Nueva 
burla y nueva burla». Otro, «¿Contra
dicción?... ¡/(Traición!» 

3t,Blili:HiiE»H:8i¡li,B!ll¡.gi'll.5»iü, aHK^t'pmiiieaiii; 

(ÁNGEL J.) 
- Cunes y Pe!jó«{as 

FÜENPARJBAL. lO,-—MAPRUJ,:; 
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Cenas para los pobres el 
día de Nochebuena 

MURCIA, 20.—La Asociación de Ca
balleros Carmelitanos ha repartido unos 
vales para ciento cincuenta cenas, que 
serán distribuidas entre los pobres el 
día de Nochebuena. 

* » « 
ZARAGOZA, 20.- El Círculo Mercan

til e Industrial, en vista de lo crudo 
del invierno y de la falta de trabajo, 
que ha sumido en la miseria a muchas 
familias, ha abierto una suscripción 
con objeto de repartir prendas y füi-
mentos a, los pobres en estos días de 
Nochebuena. La suscripción ha sido en
cabezada por el Circulo con mil pesetas. 

iiiiiiBiiiiiBiiiiiaiHMiBfliiiainiiHiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiwiiiifiíiiiiBiiiiiaiifaiiBiiiw^^^^ 

UTIZAR 

Un carabinero f r a n c é s 
muerto a tiros 

PERPIGNAN, 20.—Esta mañana ha 
sido muerto a tiros con vm. fusil de 
caza un carabinero cerca de Manreillas 
por un individuo que se ha dado a la 
fuga 

S„„„„etaol sJir , táol sbT í a ' s l i r a i u ' p a » tmaaeHa»- n r m c nv «AMn-u nnik^r^,^ '' ^^ autoridades sospechan que el au-
•* JMta ecgoelM: HIJOS DE BAM03f DOMINGIJEZ. Barquillo, 45. Teléfono 3S0ia. tor del asesinato sea tm contrabaa<Hste. 
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Este año en Inglaterra quieren las naranjas grandes 
"«!•»" 

Y ias pequeñas las regalan en Valencia a los estableci
mientos benéficos. Suben ios precios por el cambio de po

lítica, Pero los fríos alarmaron a los naranjeros 

VAliENCSÍA, 20.—Comenzó la seana-
tta con perspectivas, si no halagüeñas, 
consoladoras, en pr imer término, por-
qvie las cotizaciones generales de los 
distintos prod'Uictos levantinos en lois 
mercados constumidoree se sostuvieron, 
iniciándose en alguno de aquéllos una 
ligera alza; en segimdo lugar, porque 
el Gobierno hizo efectivas a lgunas de 
laS' prií téritas promesas, consecuencia 
de las conclusiones adoptadas en diver
sas Asambleas. E s inútil decir que a 
estos optimisimos de principios de se
mana Contribuyó tamMén la esperan
za de que el camino de Gobierno y la 
apar tura del Par lamento devolverían la 
paz y la tranquilidad a España, des
pués del intento anarco-Bindicalista. 
Pero todas estas saludables reacciones 
de principio de semana, se han conver
tido en inquietudes al presentars* de 
repente estas bajas tempera turas , po
cas veces sentidae en la región, fata
les pa ra la producción más importan
te, que en la actualidad estaba en la 
plenitud exportadora. Si el descenso de 
la t empera tura continúa, fatal y evi
dentemente, el fruto en general ss per
judicará con la helada y las pérdidas 
serán enormes, catastróíicas, nois a t re 
vemos a decir, porque l legarán en mo-
m í n t o s deplorables p a r a el agricultor, 
ya quebrantado por la crisis agrícola 
eoonómico-eocial. 

H a y que tener especial cuidado en 
estos difíciles instantes, en dar a los 
mercados consiumidores la sensación de 
que no ha de enviarse un solo fruto en 
malas condiciones, porque gi a todas 
las incidencias que castigaai nues t ra 
exportación, se une la desconfianza en 
la sanidad de la mercancía, se perderá 
a-ún la poca que pudi-eira salvarse de la 
helada. No puede saberse todavía con 
certeza si hubo daño y en qué cuant ía ; 
tal vez, si este brusco descenso dte tem
pera tura cediese, volverla el optimis
mo, pero el t iempo está de meve y, por 
tanto, la inquietud general es g rande y 
Justificada. 

Aceite 

Oontln.ua la parálizaedón por persie-
tír los tenedores «m no vender al pre
cio que se les paga el aceite. Se redu
ce, pues, la actividad coimieircdall a l mieír^ 
cado Interior, ya que, ¿xlemas, la d!e>-i 
manda exterior «s floja, Hn nues t ra , 

•plaza se cotSzam, sin variaotdji, de 17(R 
a 200 pesetaa tos 100 kUo». De oiiajof 
verde, a 89, y owrjo,decolorado, a l lOJ 

Vino* 

situación no variará., a no ser qtw las 
medidas gubemaoneintales y Ja ac tua-
ciión die l a Pederación de Stndltsatos 
Arroceros, unida a la que se forme de 
Industriales, dé nuevo rumbo a este 
problama. E!l arroz en casca ra se paga 
a 31 pesetas los 100 kilos, y los ela
borados, a 45. Medianos, a 37 pesetas 
los 100 kilos. Morrfet, a 30. CilimdroF, a 
25. Del 8 al 14 de dicieimbre han salido 
por nuestro puer to 1.004.700 ki logra
mos. 

Otros productos 

Cacahuet.—^Sin variación, t an to por 
lo que respecta a precios cómo a mov í 
miento. Pr imera , a 36 pesetas los 50 
kilos. Fábrica, a 62 los 100 kilos. Mon
dado, a 92, De t r e s y cuatro grrauo»: 
primera, a 38 pese tas los 50 kilos. Co
rriente, a 34. Del 8 al 14 del actual sfa-
lieron por este puer to 21.400 kilos. 

Alubias.—Durante la semana este 
mercado sostuvo sus cotizacione®. F r a n 
cesas, a 76 pesetas loe 100 Míos. Pinert, 
a 78. Pinet de Palma, a 80. MonqülM, 
a 80. Salieron duran te la semana 9.900 
kilos. 

Algarrobas.—^De 1,75 a 2 peseta». 

desvanecer 

mas infundadas 

Recibimos la siguienite no ta del mi-' 
nlsterio de Indus t r ia y Comercio: 

"Sorprendido por tsna advertenicia 
que se ha hecho desde las emisoras d e 
Pa r í s y Londres, según la cual nues
t ros limportadoras de amibos países de-
bairíam absteneme de recibir naranja , 
en previsión de que vátgún sector del 
fruto pudiera haíber sido a tacado por d 
hielo, el ministro de Indus t r ia y Oomer-
cio considera oportuno señalar que todo 
propósito a la rmis ta carece en absolu
to de fundamento, pues preolsameote 
la orden dictada, de acuerdo con «1 tt-
tuilar de Agricul tura, prohibiendo t em-
porailinenite la recogida y -eooportacióin 
naranjera , tiende a eivitar cualquier po
sible Intento d'e com«!rclo con a q u ^ l a 
pa r t e dé ditóho fruto que no se hal lara 
en las miSt}ores condiciones de calidad." 

MAOUINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer , Lustrelna (brillo sue
los), Iiinóleum, Artículos cuarto baño. 
GBASES. Cüavel, 8, esquina. Teléf. 16190. 
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VINOS PUROS 
VID 

elaborados OOD nva, y mostos setooelo-
nados. Sautemes , Ostrero, Moscatel. Tbi-
to Viao y ESspeciales Dulce y Seco 

para Misa. 
A. SEBBANO.—Paseo del F i ado , 48. 
Teléf. ?10(n. — Ssndoval, 2. Xeléf. 44400. 

Servicio a domicilio. 

A i E U R E K A f 
• 

• 
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PROBAD EX CALZADO I N S I } F E : R A B I . E : P A K A HOMBRES, AL PREICIO 
ÚNICO DK 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 

MICOIAS MAJUA BrtTEBO, U ; MONTERA, 85, y COYA, 6. 
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EXQUISITOS JAMONES PARA REGALOS 
desde 5 pesetas kilo. Corredera Alta, 29. Tel. 14»S0 
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Le robaron la sábana 

A Y E K Y H O Y 
La mujer refinada que se preotupá por am^r-

var los encantos de ia juventud, usa d excelente 

JABÓN AROMAS DE LA TIERRUCA 
cuya \pureza de componentes, esmerada dabora* 

don y exquisito aroma, han hecho «de éste el jabón 

preferido de las damas elegantes. Cerca de un siglo 

de éxito constante, proclama que ias creaciones 

AROMAS DE LA TIERRUCA 
ideal de los productos de tocador, 

JABONES. C Ó l O N I A S . POLVOS, l O C I O -
NES, EXTRACTOS. I A 8 0 N OE AFEITAfi. 

Ija exportación es casi nicda, sedu
ciéndose t an sólo a vinos da iBufperlodt; 
oalidad, pagados a precios qtie no aa* 
tlafacein mucho a los expoiítaiaoipeB. Ve» 
ramos si las negoedaidones «n, euraa. 
p a r a el nuevo Tra taáf t iwjs abren ot roa 
horizoates, porque él A dsuefio dé 
Norteamériioa h a torcl<io el gesto. liOS 
precios te Jdaza son': t in tos Se XMeí, a 
2 pesetas ^ a d o y hectolitro. Tap6»l 
1,80. Tintos de Utlel, de muiciho pcAem 
a 2,9i5 pesetas. Rosados de Utiel, a 2 | 
Mistelas moscatel 9 por 15, a 2 ,90 | 
Azufrados moscatel^ de 2 a 2,10. Amn 
i rados Mancos, de blanco, a 2,40. E t í 
Liria se pagpa de 3 a 3,50 el decal i t r» 
de vino Manco, de 2,75 a 3,50, los tlm-* 
to.?, y de 2,50 a 3,50, los claretes. 

Deíl 8 al 14 de didemíbre se han ex
portado por p i e s t r o puerto, 1.800 boco
yes, 18 barrfflSs y 46 bordelessae. 

fia.rm]tÉ 

E s t a temporada prafiteren en Inglatie-
r r a la n a r a i j a de gran t amaño; la pe 
quena suiele tener poca aceptación, tsm 
es asi, que el Cínculo F r u t e r o d^ iValein 
Ola p r w e e r á gratultameiiiTO 1 ^ ba ran ía 
de este menor tamaño, y a A r l o , a loa 
6stablectail«iitos beoiéñco». Se han ooaM 
«egfuldo en. el Reino iünltío oot lzadonea 
alrededor d'e tm chelín menios qw© éa 
semana ¡anterior, pe ro a íHtlma horia 
hubo VD& pequeña reaodóia fanroraKe, 
La demanda íio pasa de regular, a pe-< 
»ar de la proximidad de lae fiíestas dei 
Navidad, pero la oferta slgaie slendoí 
excesiva. EJn lítunibuigHD, diurajite la se-" 
mana se consiguieron eetdaaclones ha s^ 
t a 9 marcos, p a r a las clases mejore»,, 
y de tamaño, pues p a r a la meniuda los! 
precios son ínfimos. 

Bn nmeotros centros produicitoree a» 
hacen «soasas eoiBmras amte la peirs-
pectlva de las fl«isitm pero la parallisa-
d o n será general, p i» lo menos duran
te ocho días, porque a»í lo deore ta ré el 
Gobierno, a petición de los mistaos ex-. 
portadoreiS, p a r a c e r d o r a i s e á« sí éi 
frío perjudicó a la fruta. Se rá una pru
dente medUda en Ijemefiído de- todos, 
aunque cueste alglin sacrificio. 

Los precios de compra se sostli«nen 
de 1 a 1,50 pesetafi arroba, p a r a l a na
ranja comuna, y de 1 a 2 p a r a la m a n 
dar ina; la Novel se paga a S pesetas . 
Precios todos nunca vistos, por lo ba
jos, y que no se justifican. 

Por vía te r res t re salieron has t a «1 
10 del actual 9.070 vagones c«n 55.140 
toneladas, y por vía mar í t ima, hae ta la 
misma fecha, 2.288.940 medias cajas y 
134.857 bultos de mandar inas . Y du
ran te la semana, del 3 al 9 de diciem
bre, por los puertos levantinos, 39.607 
cajas, 560.571 medias cajas y 35.915 
bultos de mandar inas . 

Cebolla 

Pocas novedadies pueden anottarse 
respecto a este producto; los precios 
siguen oscilando en el mercado inglés 
en t re 8 y 9 chelineis. L a s compras en 
nuestros centros productores tampoco 
sufrieron g r a n variación, por lo que a 
precioe se refiere, pues se p a g a n de 
1,75 a 2 pesetas arroba, siendo la acti
vidad l imitada. 

Salieron por los puertos de Levante 
duran te la semana del 3 al 9 del actual, 
62.911 cajas. ' 

Pasa 
Oomo la campaña de esite fruto se 

extingue, poco puede añadirse a lo di
cho en crónicas anteriores, sino que 
las existencias siguen mermándose. E s 
creencia se con.sigan buenas cotizacio
nes en los marcados consumidores ex-
trajnjeros, precisamente por ser pocas 
las existencias. Los precios de compra 
son: ordinaria en raspa, de 60 a 65 pe
se tas loa 50 kilos. Buena, de 65 a 75; 
selectillo, a 60. Re t r ia t bueno, a 30. 
ídem ordinario, a 20. Corriente, de 80 
a 90. 

Arroz 
Duraaite l a semana, eí m*iK5ado 

cero h a sostenido sus cotizaciones. La 
esoportacióai s igue miuy l imitada y por 
taiDto, mi«iitiraB no amam^, la actúa*' 

— ¿ Q u é le pasa a usté, señora Flora, 
que la encuentro t a n sol iv iantada? 

—^Un t ranv ía me debía pasar . Que no 
gana u n a p a r a disgrustos. 

—¿IJ& h a desaparecido del bolso con
yugal el señor Dem^etrio? 

—^No caerá esa breva. 
—¿iPU'eis, qué es ello? 
—Nada, hija. Que esto no es u n a casa 

de vecinos de solvencia ética, como dice 
mi esposo, mal rayo lo p a r t a al muy 
vago, que es m á s vago que un malet ín; 
que es to es u n a cueva de ladrones. 

— ¿ E s alusión? 
—Es un juicio que lo ..firma un pen

sador y le dedican im paseo. Es toy que 
muerdo y no suelto. 

—Pero, ¿se puede saber el sucedido? 
—Agá.rrate por si te tambaleas , que 

va el p r imer episodio. 
—^No será de ri.sa. 
—Es como pa ra que lo represente Bo

r ras en un anfiteatro. 

—^Manifieste, que soy todo t rompas . 
—Pues que es.ta mañan i ta subí a la 

azotea y puse a secar los cua t ro t rapi 
tos de ropa blanca, entre los que desta
caba por su t a m a ñ o y por el t a m a ñ o de 
los agujeros, una sábana que daba pena. 
Como mi marido... bueno; vam.oiS a dejar 
a mil marido. Que le dije a Demetr io que 
estuviera a la vista, y se fué a obser
var a la t aberna del número 14. Mien
t r a s él es taba dando l a l a t a a los pa
rroquianos, un vivales se h a llevao la sá
bana. Habiendo como había o t ras pren
das de m á s valor, se me ocurre pensar 
por qué y p a r a qué la querrá el g ra
nuja que sea. 

—A lo mejor será p a r a salir a espe
ra r a los Magos de Oriente. 

—¿También chuflas, r i ca? 
—^Señora Flora, que no es p a r a tanto. 

Que una sábana no es un cheque al por
tador . 

—No s igas por ese camino del chiri
goteo, que estoy has t a la ondulación. 

— ¿ E s que pretende us té que se me 
sequen los lagrimales en señal de duelo? 

—Mira, guapa, que me estás cargan
do y la señal te la voy a hacer con una 
plancha, ¡Sí que estoy yo p a r a bromas! 

—^Pues aguan ta r se , , y cuéntele el se
gundo episodio a Eloy Gonzalo. 

—¡Graciosa! A lo mejor sabes t ú del 
asunto más de la cuenta. 

—Pero, ¿qué dice? Tiene us té una 
lengua que es una guadaña . 

—Que te frían un auitO'bús, guapa . 
—^Tía bruja. 
El resto del diálogo es preferible de

jar lo medito. 

L o s r o b o s d e a y e r 

Vicente Corral Mart ín, qUe vive en la 
calle de Embajadores , número 10, de
nunció robo en su domicilio de ropas, 
alhajas y metálico por valor de pese
tas 4.800. 

—^Manuel de la Ries t ra Rodríguez de
nunció robo en su domicilio de un ga
bán valorado en 180 pesetas . 

—El vecino de Villarluengo Fernan
do Jaque Oliver denunció que cuando 
iba en un t ranvía por la calle de Ato
cha le robaron la car tera , en la que 
gua rdaba 450 pesetas y un vigésimo del 
próximo sorteo. 

Un timo 
Toribio Nuevo García denunció ayer 

que unos desconocidos le t imaron pese
t a s 1.675 y un vigésimo de la Lotería 
de Navidad. 

A t r o p e l l o g r a v e 

E n la calle de Jorge J u a n l a camio
ne ta 40.551 M., que guiaba Basilio Ruiz 
García, atropello ayer al vecino de Al
bacete Benedicto Pe rona Escribano. 
Trasladado el herido a una clínica par
ticular, se le apreció la f rac tura com
pleta de una tibia. 

C h o q u e d e v e h í c u l o s 

Don Antonio Carmona, de cincuenta 
años, capi tán de Infanter ía , sufre lesio
nes de pronóstico reservado, que se pro
dujo al chocar el automóvil 38.539, en 
el que viajaba, con una camioneta. 

—En la Casa de Socorro del distri to 
del Hospital fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado Gabriel Torres de 
la Torre, conductor de la camioneta 
34504, que chocó con el automóvil 
3521 S. 

« Q u e m a d u r a s g r a v e s 

En la Casa de Socorro del distri to de 
la Inclusa fué asistido de quemaduras 
graves, que se produjo al caerle agua 
hirviendo en su domicilio. Tribútete, 9, 
el niño de seis meses Antonio García 
Fer ro . 

— E n la Casa de Socorro de Tetuán 
de las Victorias fué asistido de quema
duras de impor tancia en las piernas y 
región abdominal, que se causó al pren
dérsele las ropas, Ángel de la Cruz Gó
mez, de catorce años, domiciliado en la 
calle de Baracaldo, número 17. 

U n a vez curado de pr imera intención, 
fué t rasladado al Hospital Nacional. 

IVIuerto e n u n d e s p r e n d i m i e n t o 

d e t i e r r a s 

Bn la calle del Buen Suceso, frente 
al número 28 provisional, se hal laban 
t rabajando en una zanja los obreros 
Pablo del Valle y Jul ián Gutiérrez. In
esperadamente sobrevino un desprendi
miento de t ie r ras y los dos obreros que
daron sepultados. Ju l ián fué extraído 
ileso por sus compañeros de t rabajo, 
pero Pablo, al ser extraído, t a r e a en 
la que se invirtió largo ra to , tuvo que 
sor t ras ladado a la Clínica de Argue
lles, donde los médicos se l imitaron a 
certificar su defunción. Del hecho se 
dio cuenta al Juzgado de guardia . 

A c c i d e n t e d e t r a b a j o 

E n la Casa de Socorro del distri to 
de Buenavis ta fué asistido de la pér
dida del dedo pu lgar de la mano izquier
da, lesión que se produjo al cor tar ja
món en una tienda de la calle de López 

Hoyos, Enr ique Vidal Castillo, de 
t r e in ta y dos años. 

Para los tipógrafos en 
par© tenso 

El Sindicato Católico de Tipógrafos y 
Similares h a cerrado la suscripción en 
favor de sus afiliados en paro forzoso, 
con motivo de las próximas Navidades. 
Las úl t imas cantidades recibidas son las 
siguientes: 

á u m a anter ior : Pese tas 329,25. 
©en S. G., 2,00 pese tas ; don Enrique 

Salvador, 2,00; don Severiano Laguna, 
2,00; don Federico López, 5,00; X. X., 
1,00; don José Luis Garijo, 2,00; don 
Ángel Hernández, 5,00; don Vicente Sán
chez, 5,00; don Pedro Acero, 2,00; don 
Joaquín González, 5,00; don Anastasio 
Torres, 2,00; don Miguel Buemo, 2,00; 
don .kiigel Belmente, 2,00; don Emilio 
Torrijos, 2,00; don José González, 1,00; 
dan Antonio Iglesias, 5,00; don Manuel 
Gómez, 2,00; don Andrés López, 2,00; 
don Félix Idoipe, 1,00; don C. M. Na
varro, 2,00; don Andrés Barrióla, 2,00; 
don Francisco Jiménez, 2,00; don Rufi
no Sánchez, 1,00; don Baldomero Martí, 
3,00; don Pidenciano González, lOOOi 
don Juan Aviles, 6,00; don Antonio Pé
rez, 5,00; don Sebast ián Llórente, 3,00; 
don Jul ián Pérez, 3,00; don Eugenio Ro
bledo, 2,00; don J u a n Santamaría , 2,00; 
don Jul ián Apestegiiía, 1,00; don Anto
nio González, 2,00; don Florencio Carbo
nero, 2,00; don Víctor Espinosa, 2,00; 
don Antonio Santiago, 2,00; don Juan 
Sonaira, 1,00; don Gregorio López, 1,00. 

Don Eduardo González, 5,00; don Jo
sé Jiménez, 1,00; don Eligió Gómez Ríos, 
5,00; don Vicente Llorens, 3,00; don Fé-
Ux Arrabal , 3,00; don Pelayo Perales, 
5,00; don Lamber to Aguado, 5,00; don 
Enr ique Casillas, 5,00; J. M. C, 5,00; 
don Agust ín García, 3,00; señorita Pilar 
de Lucas, 3,00; señori ta Carolina de la 
Cal, 3,00; don Vicente Ormeño, 1,00; don 
Florentino Zamora, 5,00; don Francisco 
Femá.ndez, 2,50; J . M. G. L.7 2,50; 
F . A., 5,00; don Demetr io Rama, 2,00; 
señor Ramírez, 2,00; señor Tejero, 2,00; 
señor Pazos, 1,25; señor Carretero, 1,00; 
señor M. Domínguez, 1,00; don T. Cos
ta, 1,00; don R. Tabamero , 1,00; señor 
Martel , 1,00; don G. Bermúdez, 1,00; se
ñor Collado, 0,50; For tuna to , 0,50; don 
Alfredo Rey, 5,00; la señorita X., 5,00; 
don Jerónimo Vázquez, de La Coruña, 
10,00; don Maximino, Rosch, 1,00; don 
Casimiro Carmena, 1,00; don Felipe Se-
seña, 1,00; Teresi ta Peñalver, 1,00; don 
Pedro de la Pa r ra , 1,00.—Suma total; 
Pese tas 532,50. 
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SO PLAZAS COW 
de Interventores del Estado en Perro-
carriles. Título: Bachiller o similar. 
Edad, veintiuno a treinta y oiinco años. 
Pa ra el programa oficial, que regala
mos, "Nuevas Contestaciones" y prepa
ración en las clases o por correo CON 
PROFESORADO DEL CUERPO, dirí
janse al INSTITUTO RETJS, Precia
dos, 33 y Puer ta del Sol, 13. Éxitos: En 
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo, 
ingresamos el 80 por 100 de nuestros 

alumnos. 
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L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza brillo Sol. lo me-
1or para pisos. Casa Velázquez. Horta-

!pya 47 Teléfono 13.S24 

e n b u e n a s c o n d i c i o n e s se desea 

a d q u i r i r 

O f e r t a s : J . M . A p a r t a d o 1 5 7 . 

S A N T A N D E R 
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CIMA BALANZAS 
Supero c todas los d« íiibricaciAo extranjera. 
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lOTraifl IR P>a™ Santa Cruz, 2 Ma-
LüSinSH 10 drid. Su administradora 
doña P. Ortega* remite billetes de Na
vidad y de todos los sorteos, enviando 

su importe. 
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FABRICA DE CHOCOLATE 

DIEGO Y G A R C Í A 
Sucesores de 

J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tueste natural . — Tés y bombones 

EXQUISITOS TURRONES 

BARQUILLO, 40. — MADRID 
Tiiléfono 34269 
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Be? " A B C " 

Exposición de Navidad 
Está siendo un acontecimiento este año 
la Exposición de Ce.stas y Regalos de Na

vidad que se celebra en el 
Salón de DOSA MARIQUITA 

Encont ra rá usted allí, además, los tu
rrones más exquisitos, frutas en dulce de 
gusto insuperable y demás golosinas pro
pias de Pascua, elaboradas por Vázquez, 
jefe de la Casa Tournié durante cator
ce años, y en fiambres verdaderas mara
villas, elaboradas por Elias, ex jefe de la 
Casa Lhardy. Los precios, a pesar de ello, 
son de los más corrientes, teniendo en 
cuenta las circunstancias actuales, por ío 
que suplicamos a usted nos visite al efec
tuar sus compras y vea el alarde y es
fuerzo porque sea usted nuestro dis

tinguido cliente. 
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"JUVENTUD, DIVINO TESORO"... 
que no despilfarra y conserva el qus 

bebe diariamente agua con 

Sobre de dos paquetes, cada uno para 
un litro de agua, 0,45 pesetas. En todas 

las farmacias. 
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f M I S FOTOGiFlGOS 
accesorios y proyectores de las 

marcas Agfa, Bentzin, Kodak, 

Plaubeil, Voigtlander y Zeiss-

Ikon, a plazos y contado. 

http://Oontln.ua
file:///pureza
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El Murcia vence en Vitoria al Deportivo Alavés por 3-2 
En la octava jomada del campeonato de la Liga se destacan los parti
dos Oviedo-Madrid, Athlétic-Spórti ng e Irún-Sevilla. Villar y Girones 
vencieron eoioche, en Price, por "knock out". Una Junta extraordina

ria de la Asociación de Elsgrimidores de Madrid 

En la segunda mitad, los murc ianas 
jugaron muoiio más . Julio marcó el tan
to de la victoria murciana. 

El triunfo de los forsisteros fué muy 
merecido. 

Steintiom dirigió el encuentro. 
Ija clasificación 

Después de este resultado, la clasifi-

Football 
CAMPEONATO DE LA LIGA 

SEGUNDA DIVISIÓN 

Murcia, 3 ; Alavés, 2 

VITORIA, 20.—.Se ha celebrado el 
partido de fútbol de la segunda Lága. 
Venció el Murcia por t res t an tos obte
nidos por Sornichero, contra dos del 
Alavés, marcados- por Fernández. 

En los dos tiempos dominó ei Murcia, 
si bien en menor escala en el primeare, I ción del campeonato de la Segunda Di
que terminó con el empate a dos tan-¡visión vuelve a modificarse en los últ i-
tos. Los tantos de los vltorianos fueronmos puestos como s igue: 

OÍ. 

1, Sevilla P. C (9) 
2, Spórting de Gijón (6) 
3, Athlétic de Madrid (2) 
4, Club Celta (7) 
5, C. A. Osasuna (8) 
6, C. D. Coruña (5) 
t, C. E. Sabadell , (—) 
t. Murcia (4) 
9, Unión Club I rún (3) 

10, C. D. Alavés (—) 

m.arcados por Fernández; los de los pelea por par te del francés. La fisono-
murcianos, uno por Sornichero y el otro mía del "match" sorprende, sin duda, 
por Arana, defensa del Deportivo Ala- alguna. Girones no está ni mejor ni 
vés. en su propia meta . |peor; ahora bien, de Simendé, uno de los 

mejores púgiles franceses de su cate 
goría, var ias veces vencedor de Bensa, 
se podía esperar mucho más . Bien que 
no hiciera nada en el pr imer asalto, en 
que no se suele ver nada, pero pn lo& 
dos siguientes sólo se defendió, p u d e n 
do intentar a lguna ofensiva, con la n a r 
tlcularidad de que en el tercer asalto da 

A ocho «roundis». Bar ranco v«nció 
por puntos a Li t ter . 

A diez «rounids». Mart ín Oroz, cam
peón de Eispaña del peso «weitersi hl-
2» «match» nulo con el francés Bau-
m a r s . E l combate fué reñidísimo, dan
do la impresión los dos púgiles de es
t a r aJ borde del «k. o.» en difereatee 
fases del encuentro. Ea arbi t ro falló 
« o a t o h » mño. 

Caimpeonato de Sapaiia del peso mos
ca : Or tega (50 kilos), actuaj cam,peón, 
venció por puntos al «challemgier» Lo
zano (50,400). El combate estuvo igua
lado, mejorando la actuación de am
bos púgiles conforme avanzaba. Orte
ga demostró su mejor esgr ima y ma
yores conocimientos y Lozano su fuer
t e «punch». L a decijjión fué justd. Ar
bitró este combate el señor Jover. 

Esgrima 
Nueva directiva 

E n la J u a t a general extraordinaria, 

J . 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

E In 
c a m 

G. 

3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
1 

E. 

1 
1 
0 
1 
0 
1 
t 
J. 

0 
1 
1 

s u 
p o 

P. 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 

F u e r a 

G. 

1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

E. 

2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 

P. 

0 

a 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

F . O. Pn. 

22 10 11 
17 11 10 
18 12 9 
12 13 7 
22 16 6 
15 14 6 
14 18 6 
14 18 6 

9 18 5 
12 25 4 

Los próximos par t idos 
El domingo próximo se celebrarán los 

siguientes par t idos : 

P R I M E R A DIVISIÓN 
O. D. Español-Arenas Club. 
Oviedo F . C.-Madrid F . C. 
Betls Balompié-Donostia F . C. 
Valencia F . C.-Rácing Santander . 
Athlétic de Bilbao-F. C. Barcelona. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Athlétic de Madrid-Spórt ing Gijón. 
C. D. Ooruña-C. D. Alavés. 
Unión Olub Irfin-Sevilla P . C. 
G. E. Sabadell-Club Celta. 
O. A. Osasuna-Murcia F , C. 

T E R C E R A DIVISIÓN 
Deportivo-Baracaldo. P a r a el lunes, 

día 25. 
Rácing Ferro lano-Stádium Avilesino. 
C. D. Logroño-Valladolid D. 
Hércules-Cartagena. 
Gímnástioo-Elche. 
ZaragoEa-Levante. 
Unión Spórting-Galicia. 
Santoña-Torrelavega. 
Olub Gíjón-Sportiva Ovetense. 
Huesca-Arenas Zaragoza. 
A. D. Tranviaria-A. D. Ferroviar ia . 
Badalona-O. B . Júpi ter . 
Granollers-Gerona. 
Gimnástica-Imperial . 
Alicante-Almería, 
Malacitano-Jerez P . C. 
Todos los par t idos se celebrarán en 

tos campos de los Clubs citados en pr i 
mer lugar. Los nombres en negr i t a s son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos ca rac te res quiere decir que lo 
más probable es un empate . 

Breves Impresiones 
Tres par t idos sobreBalem en la pro' 

xima jomada del campeonato de la Ll' 
ga, uno de Pr imera División, el Oviedo-
Madrid; y dos de Segunda, en pr imer 
téiantno á encuentro de VaJlecas, y en 
segundo lugar el de Irú¡n. 

Mal part ido tiene el Madrid, máxime 
teniendo en cuenta sus úl t imas actua
ciones, bastajnte medianas. E a cam.bl(\ 
los ovetenses vienen acusando una bue
na regularidad, buiema forma y han de
mostrado que en sai campo no hay quien 
pueda batirles. Qlaro está, lo único que 
puede echar abajo todo eso es la "ciar 
se", que indiscutiblemente k» pose» el 
Madrid. El Madrid tendrá, además, el 
loooavenleíate de una nueva alineación, 
bastante diferente, tal vez, a l a que 
jugó contra ©1 Betis. 

Después de ©ate par t ido viene en im
portancia el choque Athlétic de Madrid-
Sporting, senclUiaan-einte por la si tuación 
de ambos en el campeonato, muy Jun. 
tos y a miuy poea diístancla del prime
ro. El Sporttng ee de los equipos que 
pierdto algo fueira, así es qu« es muy 
difícil que oonaeírven el seguiwío pues
to de la olaaifloaclón. Vallecas no es 
!o mismo que Mendizorroza. 

Llama la atemción el par t ido de I rún 
para ver s4 al Sevilla se jxuede seguir 
considerándole como invenclbl*. No de-
be ser fácil tarea, a pesar de Jugar con 
tra un Unión de I r ú n que, a fuerza de 
nutrir de Jugadores a los clubs más Im
portante», su ocmtingente actual vleinis 
a B«r •ana eapeeie de segundo equipo. 
El Irún está por «a momento eo el pen
último puesto y cabe esperar una reae-
eióD, la de otra» veces, p a r a asegura r 
BU vuelta a la P r imera División. 

Athlétic de Bilbao cont ra Barcelona, 
fué hasta hace poco un part ido clásico. 
Pero has ta ésto s* va perdiendo, puea 
el Barcelona parece una sombra de lo 
que fué. Poco color tiene el encuen
tro. 

De los 10 par t idos más Importantes, 
el más difícil, p a r a el pronóstico al 
merios, es el de Mestalla. 

T como se v«, los campos de juego 
deben mandar esta vez. 

Nuevo jugador paira el Barcelona 
BARCELONA, 20.—-El a u b Bar 

celona ha adquirido al jugador canario 
Trujillo, el cual ha llegado es ta mañana . 
Debutará en el p r imer encuentro. Juega 
de delantero y de medio. 

che los organizadores de Price tenía 
bastante importancia en el papel, ra
zón por la cual se llenó anoche el local. 
En t re los asistentes se encontraba Uzcu-
dun, que fué ovacionado; correspondió 
al público desde su palco, pero después 
se vio obligado a saludar desde el " r i n g ' . 

Los dos combates m á s importantes 
fueron, precisamente, los que dejaron 
un pequeño m a l sabor de boca. Nos re-

ba la impresión de que abandonaría . Noi1^« ú l t imamente celebró la Asociación de 
fué asi, sino que se dejó "moquear", mos
trando claramente al público dónde re -

LOS TRIBUNALES DE URGENCIA 
€n Madrid se retiró la acusación contra un industrial de 
París, al que se encontró una pistola en su maleta. Un sub
dito alemán condenado por tenencia ilícita de armas. Dos 
señoritas toreras multadas por agresión a unos guardias 

El día 13 de diciembre, a l a s nueve 
y inedia de la noche; en Maudes, la 
fueiíza pública que vigilaba las obras 
de la const ructora Hormaeche, fué obje-

sela a un hombre intachable—así lo han 
dicho muchos y calificados testigos—, 
que', objeto de varios intentos de a t raco 
y teniendo que salir por carretera , se le 

to de un t i roteo. La agresión se produjo encuentra con una pistola en el bolsillo, 
en él momento én que Vicente Mart í- Todavía hay más en el caso del día 
nez Tor tosa en t r aba en el pozo número p a r a hacerlo doloroso. H a declarado uno 
6, en el que p res t aba sus t rabajos . de los testigos—el conde de San ta En-

Vicente es taba señalado como peli- gracia—que don Enrique Rolh tiene li-
groso, y fué detenido y procesado poi cencía de a rmas de caza, que la ha te-
coacción. - nido, , has ta el últ imo año, pa ra usar 

cibió el golpe, en el epigastrio. 
Uno de los combates m á s interesan

tes fué el de Iglesias y Prog , que se 
llevó a un gran t ren desde el principio 
h a s t a el final, destacando sobre todo 
la b ravura de Frog que, a pa r t i r del 
cuarto asal to, ya tenía el ojo izquierdo 
cajsi cerrado. 

L a pelea se llevaba muy nivelada, pe
ro con el "handicap" de P ro g su con
t r incante fué sumando pimtos. El mejor 
camino era abandonar, pero P r o g con
fiaba en su valor y procuró cuatro asal
tos emocionantes, r o sólo defendiéndo-

sino acometiendo muchas veces, lo 

Acusa el señor Barr io . Es t e fiscal, ve
locísimo en los interrogator ios y en los 
informes, resul ta el más adecuado p a r a 
acusar en estos juicios. Viéndole ac tuar 
tan de prisa, no hay mane ra de olvidar Esgrimidores <ie Madrid, fué nombrada 

nueva J u n t a directiva, que ac tua rá con I que es tamos ante un Tribunal de Ur 
independencia de la J u n t a directiva de |gencia . 
la Federación Centro de Esgr ima, y 
la cual la Asociación es tá federada. 

Fueron designados, los siguientes se
ñores : 

Presidente, señor conde de Asmir . 
Vi-oepresidente, señor Ramírez . 
Secretario, señor Sobejano R. Rubi. 
Tesorero, señor Quesada. 
Vocales, señores España , Caso, Del

gado, Riaño, Shaff y Pue r t a . 

Los concursos de 1934 

Fué hecho el Calendario de pruebas 
de la Asociación p a r a el próximo año, y 

Buen boxeador, cuya revancha desper
tará , sin, duda, un gran interés. 

El pr imer combate, entre Castellanos 
y Coque, se decidió con facilidad a fa
vor del pr imero, más boxeador, de m á s 
peso y más fuerte. Hubiera acabado 
"k. o.", pero Coque abandonó oportuna
mente. 

Buena pelea también la que se cele
bró en segundo lugar, entre Ino n y Pe 
ña, sobre todo por lo indeciso. De los 
ocho asaltos sobresalió el quinto, m a g 
nífico por la acometividad de los dos; 
al principio se inclinó p a r a Ino, pero 

la 
Españoles en la V u d t a a I ta l ia 

MILAJM, 20.—^Las gestiones p a r a 
participaición de corredores extranjeros 
en la p róxüna vuelta a I tal ia , que se 
efectuará en 18 etapas desde el 17 de 
mayo has ta el 10 de junio, van muy ade
lantadas , 

pelea de Villar contra Giralt, por k. o.,jlarmente el último, que tenía ca rác te r I p o r de pronto, el diario organizador 
desde luego, pero no de un modo tan i casi decisivo. jya ^^ recibido la conformidad de t res 
fulminante, que recuerda su úl t ima ac- ' --. . 

ferimos a los celebrados por Villar y;el otro reaccionó y se apuntó este 
Girones, que tei-minaron ambos por; "round". El sexto fué favorable t am

bién pa ra Peña ; pero, en cambio, los 
dos úl t imos fueron p a r a Ino, particu-

"knock out' 
Es t aba previsto el resul tado de la 

que le valió calurosos aplausos al final.; en principio quedó acordado que la prue 
ba de florete se celebrase del 28 al "30 
de enero, la de espada, del 26 al 28 de 
febrera, y la de sable, del 28 ál 30 de 
marzo. La Asociación tuvo en cuenta las 
fechas en que la Federación Central ce
lebrará la^ pruebas regionales que es
t a r án supedi tadas a la Celebración del 
torneo nacional a las t res a rmas . 

Ciclismo 

La Sala, de acuerdo con el acusador, 
condena al procesado a dos rñeses y un 
día de ar res to , como au to r de, u n a fa l ta 
de las comprendidas en la ley de Huel
gas . 

Vicente se disgusta . E s inocente. To
dos sus compañeros de pozo lo saben. 
Po r cierto que los ha^,-citado p a r a que 
vengan. "Pues no han venido", le dice 
Son su caracter ís t ica, amable sonrisa, 
el señor Fabié. "Vendrán a las once, 
ac lara el procesado, porque a esa hora 
creí que era el juicio." 

Vaya por Dios. Pues cuando a ta l ho
ra ^ven.gan a la Audiencia los compañe
ros de Vicente Mart ínez, éste y a esta» 
rá en la cárcel,, dedicado a sumar , con 
la impaciencia con que se camina hacia 
la l ibertad, los sesenta y un díaa de 
a r res to a que h a sido condenado. 

En las redes dispuestas por el estado 
de prevención y de a larma, p a r a pes
car anarcosindicalistas ha caído un 
miembro de honor de la Policía france
sa . ¡Y de qué m a n e r a ! Venía este señor, 
cfue se l l ama don J u a n Francisco Ar ias 
Ramírez, de Par í s , donde ejerce su in
dustr ia , a Espíiña, que es su pa t r ia , pe
ro no definit ivamente, sino de paso, ca
mino de Cuba. En Barcelona le robaron 

tuación en ,Iai Alai; no tuvo lo que se 
dice para empezar, máxime porque su 
contricante ya salió con sus precaucio
nes. 

Con respecto al combate de Girones 
contra Simendé, no era uificil suponei 
una victoria del español, pero no de un 
modo tan rotundo, casi sin pelea. Tal vez 
se pueda afirmar que h a sido casi sin 

Ortega vene* a Lozano 

BARCELONA, 20. — En el t ea t ro 
Olimpia se ha celebrado es ta noche una 
interesante velada de boxeo, con los 
siguientes resul tados: 

A cuatro «rounds». Ctirvaiitos venció 
por punto.? a Molons. 

A seis «rounds». Barbera venció por 
puntos a Aguileno. 
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PROPAGANDA I W M 
Miles de copias inme
jorables, con un solo 

extos y dibujos. Tamaño 
22 X 32 málímetros, 500 copias por hora. 
Manejo sencillísimo. El "IMILIA" traba
ja, sin pastas ni gelatinas, con los mis
mos elementos y sistema de los apara
tos que valen cientos y miles de pesetas. 
Fabricación nacional de 1.000 multico
pistas de PROPAGANDA, equipados, al 
precio de 35 pesetas, previo Giro. Tam
bién se hacen envíos contra reembolso 
del talón de í. c. Pedidos a EXCLUSI
VAS " M I U A " , Orellana la Vieja (Ba
dajoz). Si quieire recibir detalles sin com

promiso, envíe el siguiente 

B O L E T Í N 

Nombre 

Señas ... 
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Pugilato 
La Telada de anoche 

En el Circo de Pr i cd se celebró ano
che una velada con un p r o g r a m a inte
resante, a base de la intervención de 
Iglesias, Villar y Girones. 

Los resultados fueron los siguientes. 
CASTELLANOS (57,150 kilos) ven

ció a Coque (55,100), por abandono en 
el segundo asalto- Pesos p lumas . 

INO I I (61,100 kilos) ganó a P e ñ a I I 
(61,200), por puntos en ocho asal tos . 
Pesos ligeros. 

IGLESIAS (53,500 kilos) venció a 
Prog (53,700), por puntos en ocho asal
tos. Pesos extraligeroB. 

CLAUDIO VILLAR (32 kHos) venció 
a Giralt (92 kilos), por "k. o." en el 
primer asalto. Gran peso. 

GIRONES (57 kilos) venció a Simen
dé (59,200) por "k. o." en el eaaatta asal-
lo. Besos libres. 

Impresiones 
El programa gue nos ofrecieron an«" 

^ ^ I B Í B « L \ M J > ' J ¿ 
Si sufre usted de los pies 
es porque quiere. Compre 
hoy un t a r ro del patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
y en t res días se verá usted 
Ubre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-

bra,do. 

Pídelo en farmacia-s y dro-
guerias, 1,60. 

For correo, 2 pesetas. 

mniufíiiiiuiiiiiif 

a r m a corta, que el propio declarante le 
ha gestionado la renovación de la licen
cia y que sabe que está anotado para 
qu€' se la concedan. 

Nos da pena ver al honorable se
ñor Rolh salir entre los guard ias ci-
vil-ea, por la puer ta de presos, camino 
de la cárcel, a cumplir sus cuatro me
ses do arresto. Poro no es menor la que 
nos produce la consideración del disgus
to que a buen seguro pesa sobre la es
posa ahora. 

Porque es lo cierto que ella, con su 
solicitud, ha sido la causante inmediata 
de todo; ella, que puso en el bolsillo de 
su marido, al pr-cpararle la ropa para 
el viaje que iba a hacer por carretera , 
la pistola que encontró la Policía. 

Ult imo juicio. Cuatro mujeres en e¡ 
banquillo. Angclita y Ana Álamo, Car
men Marín y Gloria García. Jóvenes las 
cuatro. Dos de ellas — Angela y Car
men—toreras . 

Hablaba Carmen, con su cara de chi
co, travieso, de Angelita, y siempre de
cía mi compañera, 

—Bueno — pregun ta el fiscal, señor 
Ciudad—, ¿su compañera, de qué? 

—Pe profesión contesta Carmen. 
—¡Ah, sí!—exclama el fiscal—. Us

tedes son banderilleras. 
Carmen un poco ofendida: 

. —^No, señor, matadoras . 
—i Matadoras!—subraya elocuentísimo 

el fiscal. 
Veamos el hecho. E n síntesis esto: un 

guardia toreado. Fué en la calle de la 
la male ta . Denunció el robo. La Policía i Ballesta, a eso de las siete de la tarde 
recuperó la male ta . En el fondo de ella!de! día 14. Una pareja de guardias vigl-
encontró una pistola: El señor Ar ias no liaba un puesto de gasolina que hay en 
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ARCÍA 
N O Ü E R O S 

CASA FUNDADA EN 1865 

A l c a l á , 4 4 y 4 6 

MADRID 

CUENTAS CORRIENTES: 

\ la vista . .<«.». . . ' . . . . Interés 2 % anual 
A 3 meses , . , . . » . . : . " 3 fe * 
A 6 meses . . . , . . . ; « . . , . " 3.60 % " 
A12mesescmás , . . , " 4 % ** 

Giros. Ordenes de p a g a Car t a s de crédito y situaciones de fondos pos
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de Ejspaña. extranjero y ultra^ 
mar. disponiendo de corresponsales aun en tas plazas de menor importancJa 

pescuento y negociación de efectos comerciales sobre fUspalla y princi
pales plazas de América, asi como UBtras al cobro en las condidones 

más ventajosas. 

Operaciones de Bolsa. Compra y vent9 de coda d a s e de valores, ai con-
tÁdo y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 

emprést i tos y custodia de títulos. 

Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
á/t lüiBieites, le t ras y cheques, ofreciendo loe mejores cambios y facilidades, 

acorazada Moderna instalación de cajas individuales da dtte-
zentes t amaños y precios, según tar i fa y r e g l a m e n t a 

ciclistas españoles, que son Vicente 
Trueba, Isidro F igueras y Antonio Es-
curiet. 

Motociclismo 
Los canipeoimtas de Cat-alufia 

BARCELONA, 20.—En el Parque de 
Montjuich se celebrarán el próximo do
mingo, a las diez de la msiñana, los cam
peonatos motociclistas de Cataluña. 

En la categoría de 250 c. c. la inscrip
ción es bas tante nutrida, preveyéndose 
una reñida batalla, dada la categoría 
de los par t ic ipantes . 

En la clase de 35Ü c. c. se han regis
t r ado tres nuevas impori;antes inscrip
ciones, que son las de Enr ique Vltnd, el 
esti l ista alemán; Juam Bal iar ta , ambos 
con Terrot , y Ricardo Piñana, con una 
Nor ton especial. ,1.-

En la categoría side-cars figuran nue
ve inscritos, cifra "record" no obtenida 
has ta la fecha en ninguna prueba raoto-
ciclista regional. 

Ricardo Piñana, con Norton, y Ernes
to Pedra, con Terrot , son los nuevos ins
critos en es ta categoría. 

Finalmente, ce r ra rá la j o m a d a la 
prueba dest inada a máquinas de 500 
cilindrada, que comprende im brillante 
número de part ic ipantes . 

Pelota vasca 
Los par t idos de ayer 

Ayer , en Ja i Alai, Ábrego I I I y Aba-
risqueta, en un part ido de prueba juga
ron contra Ostoloza y Zabaleta. Debido 
al juego arrollador que al principio sa
có a relucir Ábrego lU, dio la impre
sión de que iba a gana r fácilmente el 
part ido, pero la maes t r ía de Zabaleta, 
bien apoyada por Ostoloza, hizo que és
tos dominaran desde la segunda decena : i | | 
y l legaran al término del part ido, dejan
do a sus contrarios en el t an to 46. 

E n segundo lugar, Jur ico y Bengoe-
chea quedaron en 32 tajitos contra Eohá-
niz y Errezabal . 

P a r a esta t a rde 

ESsta t a rde se celebrarán los siguien
tes par t idos : 

Ir igoyen y Vega contra Bas ta r r i ca y 
Guelbenzu. 

Araño y Abarisqueta contra Salave-
r r ía y Guruceaga. 

Se j u g a r á un tercer par t ido. 

Concursó de esquís 
Óoncarso eislavo 

VARSOVIA, 20.—Se h a decidido cele
b r a r á en la Fuenfr la la ca r re ra en es-
pr imer concurso de "ski" de las nacio
nes eslavas. 

H a n anunciado y a su participación, 
además de Polonia,, Cíhecoslovaquia, Yu-
goeslavia y Bulgaria . 

Relevos Mixtos p a r a la Copa de la 

Fuenfr ia 

Bl pr&^imo domingo, día 24, se cele-, 
b r a r á én la B^enf ría la ca r re ra en "es
quís de pa t ru l las "Relevos Mixtos" del 
p rog rama de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara . Se d isputará la Co
p a del Sanatorio de la Fuenfría. La re
glamentación eg la de costumbre, de
biendo es tar in tegrada la pat ru l la por 
un corredor de primera, otro de segun
da y una señori ta esquiadora. La íns-
c r i p d á n h a s t a el mismo dia de la prue
ba en el "chalet" de Peña la ra en la 
Fuenfría . 

tenía licencia. Y cá ta te aquí, lector, al 
rniembro de honor de la Pol ie íaf rancesa . 
en la l ista de los procesados por los su
cesos revolucionarios que acaba de pa
decer España . 

Su abogado, el señor Perales , pide 
permiso a la Sala p a r a que su defen
dido exhiba el carnet de honor que la 
Policía de la vecina República le entre
gó. Acceden los jueces. Examina el se
ñor fiscal el documento y, pidiendo que 
quedé constancia de él en los autos, re
t i ra l a acusación. 

"¡^j.*VagU:tas .yeses desde que esta-
mo,9 'España níl maguido ha sido a t r a 
cos!", , 

El marido de es ta señora e s un hono
rable alemán, don Elnrique Rolh Stah, 
que se sienta en el banquillo acusado 
de tenencia .ilícita déyMrnias:.:.! ; • ; • 
. Un caso más,- en el que; id i i to el fls4 
cal coma ía Sa la padecen ' 'ante la'SuJ-
reza de la ley, porqué duro es itener 
¡.pie ,:lg#ir una p^n^ d e ciisitro meses í'dÁ 
árreSto y más dur-o ' tener que aplicár-

el número 3. 
Ana, que vive en la casa que -leva 

este número, quiso entrar , "pero los guar
dias no la dejaron. Bueno, esto lo dicen 
ellas. Los guardias lo niegan y de sus 
declaraciones lo que se desprende es que 
su presencia era molesta, porque espan
taban -decía una de ellas—a ciertas y 
determinadas personas, que hacia el nú
mero 3 se encaminaban. 

En fin, lo cierto es que t r a s de Ana 
vino Angela, y después Carmen, y masi 
ta rde Gloria—; esta por pura curiosidad. 

—Va usted a tener la amabilidad de 
su número, que no se lo vemos en la 
cobertera—dijo Angelita. 

—Lo que le voy a dar a usted es dos 
tortazos—contestó mosquísimo el guar
dia. 

En este momento cuenta el fiscal que 
Angela y Carmen—las dos toreras- se 
lanzaron con fuerza irresistible hacia el 
capote... del guardia, y las dos al ali
món, le agredieron, mientras las otras 
dos desde la ba r re ra las animaban, pro-

Ifiriendo—cosa también de la fiesta na» 
cional—variados insultos. 

Angelita, tan menudita ella, debió ser 
terrible. Oyendo declarar al guardia , se 
ve que no la olvida. Diez días con diez 
noches me voy a es tar sin dormir p a r a 
vengar lo que me habéis hecho, dicen 
que dijo en la Comisaría. Hoy en el juicio 
oral, de quien m á s hablaba era de la pe-
queñita. "La pequeñita m e arañó"—^nos 
dice. 

No es posible, a rgumen ta el aboga
do, porque se come las ufias. Tiene esa 
fea costumbre desde hace mucbtstnao 
tiempo. Los peritos pueden decirlo 

Los doctores Piga y Canseco exami
nan las manos de Angela y Ana. Des
pués emitsii au dictamen que es vaci
lante . Sólo pueden decir que parece 
que Angela se come las uñas. Ahora 
bien, que conste una cosa; a pesar d« 
tenerlas tan rapadas , pueden a rañar . 
Uína mujer puede siemi>re a rañar . 

Cumple con mucho celo y mucha doc
t r ina su paipel defensor el letrado don 
Miguel Pabón, y consigue que la Sala 
sólo impon.ga a las procesadas la pena 
d? 100 pesetae de mul ta . 

Oon lo cual y con las pa tadas que él 
guardia las dio—a una de ellas en él 
vientre, causándole lesiones—quedan 
suficientemente cast igadas. 

En provincias 
La Subsecretaría da Justicia - ha fa

cilitado la siguiente relación de senten
cias dictadas por los Tribunales de Ur 
gencia de T)rovincias por actos contra 
el orden público: 

Santander.—-A .Julián Varea Aldecóa, 
Ángel Alvarsz Muñoz. Praocisco Moro 
González, Sant iago González Expósito 
y Jesús Arce Salas, a los cuatro pri
meros a pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prúsión menor, y absol
viendo al último. 

Logroño,—A Pedro Ijona Losareor v 
Saturnino Sagast i Carrillo, a la pena 
de seis años ds presidio menor, por te 
nencia y suministro de explosivos. 

San Sebastián.—A Ignacio María 
Jáuregui , por tenencia ilegal de a r m a 
de fuego, a* la pena de cuatro meses y 
un día de arres to . 

Teruel.—A Gregorio Máximo Vale
riano e Ignacio Balleeter Belenguer, 
por tenencia ilícita de a rmas , a uin afio 
y dos meses de prisión menor, a cada 
uno. 

Zaragoza.—A Agaplto Lorante Ma
rín, José Logroño Larios, José Marta 
García Invemón y BasUisa Bretón 
Sáenz, por delito cont ra la forma de 
Gobierno, a ocho años y un dia de pr i 
sión mayor, y por delito de deipósito de 
a rmas , a la pena de t res años de pr i 
sión menor y mul t a de t res mil pesetas . 
A Nieves Gracia Aznar e Isabel Logro-
fio Larios, a t r e s meses de a r res to m a 
yor, como encubridores de delito contra 
la forma de Gobierno y 500 psse tas de 
multa, como encubridoras de un delito 
de tenencia de a rmas , y a la procesada 
Pilar Carrasco Sesé, encubridora de de
lito ootra la forma de Gobierno y o t ros 
de ten-enela de a rmas , & l as mu l t a s de 
500 pesetas y 250 pesetas, respect iva
mente. 

» « « 

BILBAO, 20.—^En el T r ibuna l de Ur 
gencia se h a visto la causa seguida 
contra Marcos Moja, detenido en San 
Miguel de Basaur i como supuesto au
tor de la colocación de una bomba en 
una iglesia. L a prueba testifical fué fa
vorable p a r a el procesado, por lo que 
el Tribunal lo absolvió. 

Mmiimvmt; 
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Rugby 
l o m e o Jtmior 

El próximo domingo, día 24, se cele
b r a r á n los siguientes par t idos : Madrid 
Young-Madrid New ea el campo de To-
rrijos y F . U. E.-Perroviar ia en el cam
po de la Ciudad Universi tar ia . 

Asimisimo se j uga rá un encuentro 
Gimnást ica-S. S. Prangaise, que tuvo 
que ser suspendido a ú l t ima hora la pa
sada semana. Elste par t ido se celebrará 
en el campo de la Ciudad Universi taria, 
ga lan temente cedido a ese efecto por la 
F . U . E . 

Arb i t r a r án : Ganoedo, Quique de Simón 
y Hermosa. 

Daremos ul ter iormente las horas en 
Ique empezarán dichos par t idos . 

alance 
y como obsequio de Pascuas 

LIQUIDACIÓN 
ZAPATOS 

Íaraviilosoŝ  los mejores del 
mundo y muy espléndidos. 
A precios muy bajos y además 

UN DIA DEL MES TODO GRATIS 

ú 
Gran Vía, 8: Sevillâ  8, Femando VI, 17 

Atocha, 8 y 10 
IMPORTANTISIMO.-ANTES DE LAS ONCE Y MEDIA, LOTES 

ESPECIALES, VALIENDO MAS DE 40 - 60 - 70 PESETAS 

a 15-20-25. mientras duren. 



onica de socieda 
•'. día 27 del actual se celebrará la 
iciada boda do la encantadora se
ta Pilar Fernández de Villota, con 
oven aristócrata don Guillermo Pé-

• SanmlUán, primogénito de loa mar
aes de Benicarló. 
En la iglesia parroquial de Santa 
taa. y Santa Isabel se ha celebraido 
loda de la bella señorita María del 
r Estévanez y Vela, con el joven 
•jado don Juan de Leyva y Andía. 
"or el luto de la familia del novio, 
!.cto se efectuó en la intimidad, 
endi.io la unión el colector de la 
"oquia de la Concepción, don Mar
io Capillo Santiag-o. 

" 'ueron padrinos doña María del Pi-
Vela, madre de la desposada, y don 
¡que de Leyva Ohávarri, tío del no-

, y actuaron de testigos: por él, su 
don José Dominiruez Manresa, don 
n Pablo Santos, don Rafael Femán-

Shaw y su hermano don Enrique 
Leyva Andía; y, por parte de ella, 
tío don EJmilio Estévanez Cas'tro, 

'. José Jiménez Belloso, don Anto-
• Utrilla y sii hermano don Carlos 
5vanez. 
'>s nuevos esposos salieron para 
lorca. 
•:La señora de don Mariano Pascual 
Riquelme y Quintas, nacida Manoli-
Metz, ha dado a luz felizmente en 
tagena, a un hermoso niño. 
~La Asociación de Damas Protecto-
. del Obrero prepara un festival a 
"íficio de sus centros de instrucción, 
omarán parte señoritas y niños de 
wcied-ad madrileña. 

\unque el programa aún no está de
do, se puede adelantar que habrá 
'.es regionales, como la «muñeira» y 

sevillanas. Los niños bailarán un 
lué, y se pondrán en escena «La 
)erucita Roja» y otros atractivos 
dros. 
e celebrará la fiesta en la prime-
quincena de enero. 
=Eia la finca que en Sajita Cruz da 
iela posee la condesa viuda de Ga-

', marquesa de Múdela, se ha oele-
\.do Tina cacería, en la que se oobra-
'. numerosas perdices, y a la que 
stiCTcm distinguidos aficionados de 
drid y de aquel pueblo. 
=:Se encuentra delicada de salud la 

L -desa viuda de Agmlar de Inestrillas. 
Viajeros 

;'e han trasladado: de Vitoria a La Co-
ru'i-a, los marqueses de la Atalaya; de 
', ivilla a San Sebastián, don Fernando 
y don Alfonso Medina Benjumea, hijo de 
los condes de Campo Rey; de París a Ber
ra, la marquesa viuda de Vlstabella; de 
Sevilla a Cartagena, los señores de Ra-
r.ios (don Manuel), ella Carmen Cer-
vera, 

Necrológica 
Ha fallecido ayer doña Manuela Mon

tes de Leirana, madre política de nuestro 
ompañero señor Gil Fillol, redactor de 
"Ahora". Sirvan estas líneas como ex-
iwsión de nuestro sincero pésame. 

—Mañana, a las once y media de la 
3 lañana, se celebrará en la parroquia de 
Tanta Bárbara un funeral por el alma 
t" 3 don Juan Navarro Reverter. Bn otros 
I ;mplog de Madrid y provincias se dirán 
•timbién misas en sufragio del finado. 

—Cúmplese mañana el primer anlver-
fer^rio del fallecimiento de don Evaristo 
lAlvarez-Mallo, por cuyo eterno descanso 
¡Bc; aplicarán todas las misas que^ se ce-
le'oren en la iglesia de Jesús, así como 
fc'ros cultos en diferentes templos y la 
cf mida que se sirva, a las diez de la ma-
ñr.na, en la capilla del Ave María. 

—También se cumple mañana el pri
mar aniversario de la muerte de doña 
María de la Concepción Aboin Pintó, jes-
pc-sa del ex ministro de Estado, señoi 
Sí'nchez Albornoz. Ayer se celebró en 
la iglesia de San Pedro de Avila un fu-
íit val sa sufragio de su alma, y hoy se 
acucarán a este fin todas las misas que 
ige digan en varios templos de Madrid, 
Avila y ptros puntos. 

—Mañana hará seis años que falleció 
ijcña Angstias Manso y Pérez Tafalla. En 
fliíerentes templos de Madrid se dirán 
bon este motivo varias, misas en sufragio 
q.c su alma. 

Renovamos a las familias nuestro pé
game. 

S A N T O R A L Y CULTOS 
—I»taw 

Mellerio Hermanos, deseosos siempre 
^ §atisfacer a su Clientela, han reunido 

lartí, estas Pascuas un selecto surtido 
,e Regalos del más refinado gusto y 
'chic". 

Visiten su Exposición en Carrera de 
8,-Jerónimo, 3. 

l ia nueva Constitución de 
Manchuria 

rPOKIO, 20.—^El periódico "Nichi Ni-
Obi", en su número de hoy, anuncia que 
Ja Oonetitución del nuevo Estado man-
Itíhukuo será promulgada el día 31 del 
próximo mes de marzo. 

Sustancias inconibustibles 

BEJBLIN, 20.—Comunican de Wiesba-
dea al "Berliner Taggeblatt" que se han 
hecho concluyentes experimentos demos
trativos de que maderas impregnadas de 
aeterminadas sustancias son incombus
tibles y resisten t.emperaturas hasta de 
2.500 grados centígrados. 
eiiiBiiiivii!!iK':iiisi:ii:iB!!:i:a!"iie::iSii!'H'iiiinii!!H!ii!!B!;!iiniii! 

La superstición en pugna 
con la vida civilizada 
{da origen a dramas Intensos 
idonde el interés que inspiran 
¡personajes extraños presta ma^ 
sror fuerza a la acción. Tal ocu-
íére con la interesantísima nove

la de C. LYS 

Elldolo de los ojos verdes 
¡jue publica esta semana la gran 

revista literaria 

LECTURAS PARA TODOS 
Con objeto de brindar a sus lec
tores todas las facetas de la mo-
Üema literatura, después de esta 
pbra se publicará en la misma 
revista, número de la semana 

próxima. 

L o s t r e s v o t o s 
narración bella y conmovedora 

de ESTEBAN MARCEL 

Para el año próximo 
ee preparan a I6s lectores y sus-

criptores de 

LECTURAS PARA TODOS 
gratísimas novedades. Esta re-
yista no perdonará esfuerzo para 
jcprresponder al favor de! | ^ -

' blico. 
Número suelto, 30 céntimos. 

iSM&cipciones al Apartado 466. 
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• • 
11 

Abrigos, 60 
14 pesetas. 
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¡LIQUIDACIÓN DE PELETERÍA!!! 
pesetas. Chaquetas. 50 pesetas. Rcaardinae, 1,*^ pesetas. Guanacos, 
Astrakán, 15 pesetas. Petit-Grte, 1,90 pesetas. Pieles sueltas, desde 

0,50 pesetas. NOTA: FACILIDADES DE PAGO 
CABAIXBBO DS GRACIA. 86 (antes 60) 

iiniíinHiaiiiiiaiiiiiHniiHiiiiniaiiHiiiniiiiiiiíaiiHiiniBiini^ 

AHORRAD COMBUSTIBLE 
con los 

AISLflffllENTOS TERWIGOS S. E. P. D. DE lílAGNESift 8 5 % 
Calorífugos de todas clases y para todas 

temperaturas fabricados por la 

Sociedad Española de Productos Dolomíticos 
Apartado 41 - S A N T A N D E R 
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D Í A 21.—Jueves.—Santos Tomás, ap.; 
Anastasio, ob.; Glicerio, pb.; Juan, Fes-
to y Temístocles, mrs.; Severino, ob., y 

I bto. Luis de Sena, efs. 
La misa y oficio divino son de Santo 

I Tomás, con rito doble de segunda cla-
I se y color encarnado. 
! Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 

Ave María.—10, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, que costea don 
Manuel Cano; 11, misa, rosario y co
mida a igual número de pobres, costea
da por los Hijos de don Regino Rodrí
guez. Por la tarde, continúa la novena 
a la Santísima Virgen. 

Cuarenta Horas (parroquia de San 
Luis). 

Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha y San Antonio 
de la Florida. De la Presentación, igle
sia de las Niñas de Leganés. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroqiiia del Buen Consejo.—De 7 e 
11, misas cada media hora. 

Parroquia de Covadonga.—A las 8, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8 no
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 

Parroquia' de Santa María do la Al
mádena.—^A las 7,30, misa comunión 
de los Jueves Eucarísticos y bendición; 
por la tarde. Adoración Perpetua. 

Parroquia de San Martín.—Continúa 
la novena a Santa Lucía: A las 5,30 t., 
exposición, rosario, estación, sermón poi 
don Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
"tantum ergo", reserva. 

Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—^A las 8, misa comunión general 

de los Jueves Eucarísticos y ejercicio de 
la Hora Santa. 

Parroquia de Santiago.—^A las 8, mi
sa comunión general para los Jueves Eu
carísticos y Adoración Perpetua, expo
sición menor y reserva. 

Basílica de ia Milagrosa.—A las 8, mi
sa comunión para los Jueves Eucarísti
cos, ejercicio y reserva. Por la tardo, a 
las 6, vía crucis, Hora Santa y reserva. 

BasíUca Pontificia.—A las 6,30 y 8, co
munión general de los -Jueves Eucarísti
cos. Por la tarde, a ÍES 6,30, Hora Santa. 

Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu
nión de los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 

íCncamación.—A las 10, misa cantada; 
a las 12, misa rezada. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, comunión de los Jueves Eu
carísticos. Por la tarde, a las cinco y me
dia. Hora Santa. 

ABSTINEXCTA SIN AYUNO 
Mañana, 22, es día de abstinencia de 

carne sin ayuno, por ser viernes de iróm-
pora. 

El ayuno con abstinencia por la vigi
lia de Navidad quecia suprimido este 
año, por caer en domingo. 

* * * 
(Este periódico se píT-bíica con censura 

eclesiástica). 

I UNGÜENTO GARÓ 
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S Cura stn operación ni dolor 
™ Panadizos íSranoa Forúnc-ulos 
^ Qiiemiuiuras 

^Viini i iüüi i i i i iSiniHii i i i i i i i i i i i iümii i i i i ise" 
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I EL 30 POR CÍE ° 
de nuestros obreros afectos al loe- 1 
taje está constitiiWo por cofitrolaio"- i 
res técnicos, barrera inílex; 
las máquinas defectuosas no 

franquear. 

I DEBIDO A ESTO, N I N G U N A M A Q U I N A 

I H I S P A N O OLIVETTI 
I SALE DE NUESTRA FABRICA SI NO ES PERFECTA 

^ Pedid una demostradón ^ nnesfro 
I último 

I MODELO M. 4 0 

MúpanvzOlimttL 

OPflSIGIfliS Y CONCURSOS 
Auxiliares de Hacienda.—Nos h a visi

tado una Comisión de opositores a Au
xiliares de Hacienda pa ra rogamos ha
gamos público, para conocimiento de to
dos los dfimás, que hoy, a las dooe de la 
mañana, harán una visita al mini-^tro de 
Hacienda, por haber tenido noticia de 
que, a pesar de haberse cerrado el plazo 
de admisión de in.oUincias, continúan ad
mitiéndose solicitudes. 

Inspectores del Timbro (Terminamos 
hoy la publicp.ción do la lista de aproba
dos on el primer ejercicio).—Número f>03, 
34 puntos; 604, 24; G05 25: 609, 22; 610, 
26; 61.5, 24; 626. 26; 62.S, 21; 637, 27; 642, 
21; 644, 24; 645, 23; fiU., 23; 668, 25; 672, 
22; 678. 23; 082, 21; 683, 26; 686, 24; 691, 
29: 692 26; 6^6 21; 699, 24; 70L, 28; 703, 
25': 704, 23; 708, 23; 714, 26; 715, 23; 718, 
25; 719, 22; 72-.r), 27: 728, 21; 729, 23; 730 
21; 731, 23, y 733, 24. 

Tfíquimc-canójírafas do GiioiTa.—Han 
sido aprob.aclxs las opositoras siguientes: 
N-'imero 'líe, doña María Ijavacasla; 
4.607; 127, doña María I^ázaro 2.821; 928, 
doña M-i;-;a iTa^-dalena Lciras, 2.482; 931, 
doña I..ui=;a T^cón. 3.213; 932, doña Ange 
'..-•••s . Tjinare'é, 3..°..'7; 934, doñ.a Pr imit iva 

I Lioma.s, 2 928; 935. flrñti Carmen Lópr^z, 
2.G07; 938, doña MilnR-roí López, 2.964; 
939, doña 'Mnr ía d? la P;J-/ Tjóp''/., 4.2.")0; 
B'-ÍO, doñ.T Aclcln I..ópt!Z, 3.089: 9-11, doña 
Mari.'! fin la PuTifir-.Tr.ion, 2.767: 942, do 
ña Elvira L,ópcz. 3.106; 913, dofia María 
Teresa T/jpez. 3.121; 947. doña Enriquota 
Lóppz. 3.,?21: ÍM8. Joña. Franniñca Tjóppz, 
S.O.JS; 919, doña Margar i ta .López, 2.96-1 
950, doña CT"rapn Lópoz rio Mpdrano, 
3.999, v n.j2, doña María del Carm-en Ló
pez, 2.867. 

Correos.—Ijlii el ?r,<irundo PÍnrcicio fiie-
ron aprobados lor-̂  opo.«ilorp.s siRiüenteí: 
Número 540, don Luis Pp=-tor, 20,09, y 
551, don Jesús Pelápz, 19,16. 

Citados para roalizar cstp rnismo ejer
cicio están los númpros 617. 618, 623, 629, 
631, y 6,32 Como snplp.nhe." están convo
cados los 637, 039; 611, 646, 647 y 649. 

Auxiliares de Contaliiíidad del Estado. 
Fueron aprobados con la puntuación que 
se indica jo.s siEruientes opositores: Nú
mero 1,59, don Felipe Guerra, 27,5; 429, 
doña Conoepción Siiaña, 21; 430, don Ra
fael Barrera, 21.5: 432, don Manuel Ro-
dríí?uez, 23,25; 433, don Manuel Coterillo, 
21,25; 434, don Luis Abram, 23; 437, don 
Luis Baringo, 21; 447, doña María Bolea, 
21; 448, doña María DelciTo, 21; 454, don 
Pedro Dizaur, 21; 468. doña María del 
Carmen L3,rraz, 21; y 475, don José Luis 
González, 21. 

rolicía.—^Han sido a,-probados los seño
res siguientes: Número l.S.''-6, don Nicolás 
Poveda Manzanares: 1.843, don Felipe 
Cuadra Roitegui; 1.858, don Fnr ique Cal
vez Lozano, y 1.862, don Santiago Alañón 
F-ó-'c. 

Convocados a reconocimiento médico 
están -lo.sde el 1922 al 2.1,50. A primer 
ejercicio se convoca desde o! número 
1.925 al 2.020; para segundo ejercicio se 
cita de.-;do el 1.001 al i.790. 

Alumnas visitsM^oras.—^I^a "Gaceta" de 
a,yer publica la relación de aspirantes 
aprobadas pa ra el curso de Enfermeras 
V'si ladoras Alumnas, convocado el 30 de 
octubre último. Son las siguientes: do
ña María García Corselas, doña P e t r a 
,Ju¡3ta Domínguez Calvo, doña Francisca 
Cruz Anabitarte , doña Leonor Prieto Oli
vera, doña. María Teresa La rc t Kuiz. do 
ña Josefina Pr ie to Olivera, doña María 
Gómez Arguello y Díaz Canseco, doña 
Halud Benito Prieto, doña Virginia Va-l-
dés Moro, doña María de Dios Dávila, 
doña .Juana López de Prados , doña Ma
ría Colomo .A.gUiio, doña Felisa Elis Vi
cente, doña María González Oyarzábal, 
doña Nila Fernández Catón, doña María 
Teresa Pér t ica y Aseonto, doña María 
Luisa Martín Ramos, doña Esperanza 
Garíjo Sanz, doña Luz Díaz Sotelo, doña 
Trinidad Murcia Waserot , doña Emil ia 
García A.qtigarraga, doña Mercedes TJsan-
el izaga Martínez, doña Josefa Núñez Li
gero, dot'ia, Pe t ra Naranjo López, doña 
Enr ique la Navar ro Marcos, doña Ma
nuela Salmerón Domínguez, doña María 
García Domínguez. 

L A G R A N M A R C A N A C I O N A L 

MADRID. — PI Y MARGALL, 8. — TELEFONO 24649 __ 

S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A I 
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Programas para hoy; 
MADRID, Unión Kadio (EAJ 7, 424,3 

metros).—^De 8 a 9: "La Palabra".— 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. "I^a 
Palabra".—12,15: Señales horarias.--14 
Campanadas -de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte
lera. "Gitanerías", "Capriceuse", "Chi
quilladas", "La cena de las burlas", Cá
diz", "Serenata africana", "Lehariana" 
" L a s golondrinas", "Nocturno núme
ro 2", "Leyenda", "Danza fantS-stica" 
Cambios de moneda.—15,40: "La Pala
bra". Revista de libros.—15,50: Noticias. 
19: Campsjiadas de Gobernación. Coti-
zaclone.?. Nuevos socios. Jueves infanti
les.—20,15: "La Palabra".—21.15: Cur
so de lengua inglesa.—21,30: Campa
nadas do Gobernación. Señales horarias. 
"La Palabra". Concuriso de violín. "Con
cierto en re mayor", "Aires bohemios", 
"Serenata española", "Sinfonía e-spaño-
la". Recital peético musical. "Sema
na Santa en Sevilla", "Mi Sevillana", 

Elogio de la Torre de Santa Ma
ría", "Elepera", "Canto a E s p a ñ a " , 
"Granadinas". C o n c i e r t o de canto. 
"L'amour de mol", "Donne Vaghe", 
"Donna Anna", "Tarfalletta amante", 
"Le vert bouquot", "Cracovienne", "Au 
bord du lac", "Violette des bois", "Prés 
de mon jardín", "El majo discreto". 

Balada de amor ausente".—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas de Gober
nación.—^De 1 a 2 (madrugada): Pro
grama para los oyentes de había in
glesa. 

Radio España.—De 17 a 19: Mot'.,'? de 
sintonía. "Cordobesa". Programri \o;ia-; 
do: "Voces de primavera", "La 1;.'' •-. de' 
Luis Alonso", Tú, tú y tú", "AU)\ir dej 
amor", "La viuda alegre", "La Doloro-' 
sa", "La vida breve", "¿Qué quiere.^ quBi 
te traiga?", "Cara de luna briUant-p", 
"Doña Prancisquita", "Ninchi, locitor" j 
Peticiones de radioyentes. Eol.sa. Noti-i 
cías. "Yira, yira...", "El caballito hlan ! 
co", "Grandulón". ¡ 

BAUCELOiVA.-7,15: "La Palabra" | 
Discos.—8: Cam.panadas. Cultura física • 
8,20: "La Palabra".—9: Notas necroló 
gicas.—11; Campanadas horarias de 1? 
Catedral. Servicio Meteorológico. — 12-, 
Sección femenina.—12,30: Corresponden-i 
cía femenina.—12,á5: Música.—13: DÍÍ;-| 
COS.—13,30: Inform.ación teatral y car-1 
telera. Discos.—14: Boletín Oficial do lai 
Generalidad. Sección cinematográflca | 
Actualidades musicales. "La Bayadera' 
"Preludio", "Baturra de temple", "Jun-' 
to a la reja", "Zortzico", "La tonipos-
tad". Bolsa del Trabajo.—15: Sesión ra-' 
dlobenéñca.—16: Sesión pedagógica. - • •! 
19: Programa del radioyente.--19,30:' 
Cotizaciones. Programa del radioyente ' 
20: Discos.—20,05: Notas de sociedad.-
20,15: Programas internacionales! -
21,05: Semana Cómica.—21,15: Opor -• 
23: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A laa 10 de !a 
__ mañana, coa onda de IS mctroe. A iasi 
íi, .7 de la tarde, oon onda de 50 metros. 

s médicos 
saben lo que 

conviene asus hijos 
y como muestra, véanse los m a ^ 
niiicos resultados que el Dr. D . 
Félix Felez de Azara de Zara, 
goza, obtuvo con la Emulsión 
Scott en su propio hogan 
"Tengo una gran satisfacción 
en poder comunicar el resultado 
que con la excelente Emulsión 
iScott he obtenido en mi niño. 
Iba con la dentición bastante 
retrasada y empezaba a adelgazar 
de una maneta alarmante; 
comencé a darle la Emulsión Scott 
y al terminar el primer frasco el 
niño estaba completamente cam
biado. Después de unos frascos 
más los incisivos de arriba (que 
no los tenía a los 11 meses), le 
brotaron; actualmente el aspecto 
del niño es inmejorable y la 
dentición se va desarrollando 
not-m.-ílmentc.'' Firmado: F. Felez 
de Azara. 

E MOLSION SCOTT 
^ Cada cucharada 

\ „4;/, f/o conduce « /« 
'±U'á^ Salud! 

SA JIMÉNEZ 
Aparatos fotográflcoí, ci
nematográficos, objetivoa, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de M a n i l a , 

mantillas. 

Preciados, 56 
BI¡:'!HllliH!SI¡B»llia'IIIIHIIMIIIimillHllinillllli 

BALANZAS C I M A 
Supera • todas laa 4B fabrleaelAn wtranjei» 

P B U G B O ^ U - «UUDBIS 

t^::; in :-d J m'.: '^ <:'?'! •'SÍ ^ IÜ ' •üisHiüiiBiiniiimii'm < 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5, PRINCIPE, 5 

P!;";|IR5';TÍ|S i m ' ; g]"l!¡t!|i"'ri-n»^<{;-||^<{'.!g;M|l||||{»|||.|r;|||;il,¡{) 

¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
IJQUIUACION RESTOS 

Camisetas rusas caballero 2,25 
Bragas y camisetas niña 0,60 
Jerseys señora y niña 1,95 
Camisetas señora, superior 1,95 
Piezas tela blanca 5 metros 3,9S 
IVIedias seda señora 1,60 
ídem superior hilo 1.35 
Opal sedalina color 0,68 
Saldo toallas, desde 0,25 
Camisas caballero seda 7,50 
Corsés fajas señora 2.15 

¡OJO! 43, LEGANITOS, 43 ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 

E; Í . - ' Í Í ; ¿ . !-, •£?:!!'&":ÍC¡I-rü-'THnn'Hüi'P'ffiBFiiS 

A P L A Z O S 
Muebles, tejldo.s. sastrería, zapatería, etc. 

ALMACENES MADRILEÑOS 
MAGDALENA, i 

:mi!:;'i::i;iHi!iiaiiii:H:¡ii;Hi;iin;iiiiB;iiiiwiiiiB:iiiiBii!!n:iiia9R 

| r \ VKTOR (ARAiQUETA U 

X'Ji E I B A R 

IOll(IT{ a (ATAtOCO 
CtNERAl GRATUITO 

¡iriSii'';¡s"'iis!iii:'Bi!i;iniii:;Biiii;B!iiiiBiiiiniii!B>!iiiBi!ii!Biii[ifliii 

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

BARCELONA. (Incluir sello). 
'i'-r^.' •••.! .<j. L̂ ii íS(.lii:BlllilBllli.a.¡IIIBi:iimilliBlllllBlllllin 

F A J A S 
"Cauchodama" 
Sin costuras. 
Entalladas. 

SAGASTA, 12. 
BEM 

'•m ;;¡'¡8!:;;i¡̂ '' ¡:^ ;¡: ^".i.BTi¡nii!';iainiim!a!BBiiifli 

Fábrica camas doradas 
VAL VERDE. 3, cpd. —RIEGO, IS 

VALVERDE, 1.—BRAVO MURIIXO, U2 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAR. 6. 
^'.' 10 ;Í.IB:;I!ISS:I:E.I; mu ii:!ii¡a'íiiBiii¡wii!iB!!i»iii¡ii:iiiii 

PARA CAUDAlfS. ULT1MÓ5 PERpR-
CiONAMlENTOS. NO COMPRAR 5lH 
Km CAFALOGOAUfABDir / i 

MAS IMPOOTANTEOE E&PAÑA 

A.S.MAHeS,^ fERQAZ.i 

^K «musMmsDMi é/umiaa tgf 
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M A C I O N COME Y ,il 1̂^ .t 

oiiíereiida eacioiial 
siáerometalúrgica 

Para estudiar la crJsis de esta 
actividad 

Se proponen veintitrés temas a su 
deliberación 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 
Interior 4 

F, de 50.000 .. 
E. de 25.0ÜO .. 
D. de 12.500 .. 
C, de 5.000 .. 
B. de 2.500 .. 
A, de 500 .. 
G y H, de 100 y 20(l| 

Exterior 4 

Antr. Día 20 

La «Gaceta» de ayer publica la si
guiente orden del ministerio de Indus
tria y Comercio: 

"Estudiado el escrito elevado por V. I. 
proponiendo la celebración de u a a Con-
fsrencia nacional s idero-metalúrgica al 
objeto de estudiar lan causas de la cri
sis de ese sector de ]a actividad econó
mico-industria] del país y proponer las 
soluciones que se estimen pert inentes , y 
encontrándole conforme en todas sus 
partes, 

Este ministerio ha tenido a bien dis-, 
poaer que se lleve a ca.bo la celebración 
de diclia Conferencia, con la composi
ción de la Asamblea indicada por V. I., 
para el estudio de los t emas qUe se 
mencionan en el escri to y los demás que 
la Asamblea estime conveniente, debien
do darse cuenta a este ministerio, una 
vez terminada la Conferencia, de las 
conclusiones acordadas en la misma. 

Temas de la Asamblea.—1." Capaci
dad máxima de producción de, las fac
torías de la s iderurgia nacional y de los 
talleres de t ransformación metalúrgica . 

2.° Capacidad máx ima de absorción 
nacional de los productos sidcro-meta-
lúrgicos. 

3.° Régrimen de las fábricas mili ta
res y posibilidad y conveniencia de 
transformarlas en industr ias civiles. 

4.° Posibilidades técnicas y económi
cas de España, en cuanto al desarrollo 
de sus actividades meta lúrgicas , a base 
de implantar la fabricación de aquellos 
productos y elementos que son boy ob
jeto de Importación. 

5." Elstudio de normas de t r aba jo -
horario, salarios, etc., s imilares p a r a to
das aquellas industr ias homogéneas, en 
evitación de competencias i r regulares . 

6.» Relación de los establecimientos 
siderúrgicos, capacidad de producción 
total máxüna de los mismos, producción 
actual y capital en acciones y obliga
ciones, con indicación en su caso de los 
datos correspondientes a las minas de 
hierro y de carbón. 

7.°' Número de obreros y empleados 
en la siderurgia nacional en la actual i 
dad y número en el caso de t r aba j a r las 
industrias s iderúrgicas con su capacidad 
máxima; y en ambos casos, el importe 
total por año de los jornales y sueldos. 

8.° Relación fle los tal leres rrletalúr-
glcos de t ransformación nacionales, ca
pacidad de producción total m á x i m a de 
los mismos, producción ac tua l y capital 
en acciones y obllgacicaies. 

9.» Número 4e obreros y empleados 
en los talleres de t ransformación m e t a 
lúrgica nacionales en la actual idad y 
número en el caso de t r a b a j a r didhos 
talleres con su capacidad máxima, y, en 
ambos casos, el importe to ta l por año 
de los jornales y sueldos. 

10. Competencia que los estableci
mientos siderúrgicos hacen a los talle
res de transformación meta lú rg ica y 
medidas pa ra evitarla. 

11. Relación de las fábricas de rela
minación, capacidad de producción to
tal máxima de las mismas , producción 
actual y capital en acciones y otoliga-
cianes. 

12. Número de otoreros y empleados 
en las fábricas de relaminación en la 
actualidad y número, en el naso de t r a 
bajar dichas fábricas, con su capao ' 
máxima, y en amibos casos el importe 
total por año de los jornales y sueldos. 

18. Coordinaei6n de las actividades 
de las fábricas s iderúrgicas y de 'as fá 
tricas de relaminación, en evitación de 
ana competencia anormal . 

14. Determinación de los preci'tS de 
eoste neto de los productos sidetúrgi-
Bosi y estudio minucioso de las Slferen' 
das de los mismos con los precios de 
feoste extranjero. Diferencias -ín los pre 
clo« de venta internacionales , en condi-
elomes normales del comercio, 

15. P rog rama p a r a fomentar el con-
«imo de los productos siderúrgicos t a -
eionales, a base, fundamenta lmente , de 
iaa notable reducción en sus precios. 

16. Reajuste de la indust r ia sideiiír-
gíca en su capital y uti l laje y fórmula 
para alcanzarlo, en v is ta dej interés ge
neral del país. 

17. Posibilid.ad y conveniencia de una 
ísduoción del capi tal invert ido en la in
dustria siderúrgica, modificando, si ,Jiu-
biera lugar, de m a n e r a conveniente, ' el 
reamen arancelario actual , h a s t a l legar 
al debido reajuste de es ta impor tan te 
Industria. 

18. Posibilidad y conveniencia de tmja 
reorganización del total de la produc
ción siderúrgica, estudiando a t a l efecto 
ei correspondiente periodo de transición, 
durante el cual se procedería a l .es tudio 
del reajuste de las actividades siderúr
gicas nacionales. 

19. Estudio minucioso de la polí t ica 
carbonífera, a los efectos del reajuste 
de la producción siderúrgica nacional . , 

'20. Programa genera] de las activi 
dades nacionales de los tal leres de t r ans 
formación metalúrgica, reajustándolas 
al programa siderúrgico. , 

21. Posibilidades de concurrencia in-
temacional en productos siderúrgicos y 
de transformación metalúrgica, una vez 
llegados al reajuste de es tas impor tan 
tes industrias, utilizando, a tal efecto, 
en la medida que sea preciso, la ley de 
Admisiones temporales. 

22. EJstudio de los mercados extran
jeros y posibilidades de operaciones de 
intercambio a base de productos si<iero-
metalúrglcos. Posibilidades que a este 
efecto ofrece ©1 mercado ruso, 

23. Estudio de la posible colabora
ción de la Banca nacional en la solu
ción del problerna sidero-metalúrglco. 

Composlciftn de la AstwnWea.—Presi
dente, excelentísimo señor minis t ro de 
Industria y Comercio. 

Vicepresidente^primero, i lustrísimo s e . 

de 24.000 
de 12.000 
de S'OOO 
dé 4.000 
de 2.000 
,de l.Oüü 

G y H.. de 100 a 200| 

.^niortizable 4 % 

ae 25.000 
de 12.,')00 
de 5.000 
de 2.ñ0() 
de 500 

Amort. 6 % 1900 

b. de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.000 
C. de 5.(»0 
B. de 2.500 
A, de 500 

Amort. B % 1917 

8. de 50.000 
B. de 25.000 
D, de 5.1XH) 
(;, de 2.500 
B. de 2.500 
A., de 500 

Amort. 6 % 1936 

V, dé 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12„»)00 
C, de 5.000 
B. de 2 500 
A, de 500 

Amor. B % 1937. I 

i), de 50.000 
E, de-25.000 
ü. de 12.500 
C, de 5,000 
B, de 2.50O 
A, de 500 

Amort. 5 % 1937 c. 

! 0 50 
8 019 5 
81125 
8 1 5 0 
81 ¡5 O 
8 2 
8 0 

80 
79 
8.0 

,7ít 
79 

94 
94 
94 
94 
94 
9 4 

de 80.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.50O 
da 600 

Amort. S % 1928 

H. de 250.000 
G. de 100.000 
F, de 50.000 
B. de 
D. de 
C, de 
B. de 
A, de 

25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

500 

98 
,9 9 

100 
99 
99 
99 

100 
loo 
10 0 
100 
100 
1 0 0 

85 
85 
8 5 
85 
85 
85 

69 
69 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
68 

81 
81 

8 0 

94 
95 
95 
95 

89 
89 
8 9 
89 
89 

V 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Amort. 4 % 193» 

a . de 2OO.0ÜÜ 
G, de 
F, de 
E, de 
D. de 
G, de 
B. de 
A. de 

80.000 
40,(J0<) 
20.0<J0 
10.000 
4.000 
2.000 

ÍOO 

A m o r t . 4 % % 1928| 

f, d e 50.000 ........ 
E, d e 25.000 
D, d e 12.500 
C, de 5.Q00 
B, d e 2iB0O 
A, de 500 

A m o r t . 5 % 1929 

B-, d e 50.000 
B. d e 25.000 
U, de 12.500 
C. de SiWO 
B, dé 2.500 
A, de 500 

Otros valores 

Bonos oro 6 % A 
— _ _ B 

Tesoros 5,50 %• A 
— - B 

Fomento Ind. 9 
Ferroviaria 5 % A.| 

69 80 
7 3 5 0 
72 75 
7 2 7 5 
73 
73 
•3 

73 85 

! l 
6G|50 
84: 
84'25 
86 20 
86,20 
85 75 
86l20 
86|20 

9 1 7 5 
9 2 |5 0 

86 

7 2 
7 2 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 

Antr. Dta 20 

- B 
- C 

4 H % 1928. A.. . 
- B 
^ C 

i % % 1929. A... 
- B 
- C 

Ayuntamientos 

Madrid, 1868 3 % 
Kxprops. 1909 5 % 
t>. y übt-as 4 V, 
V. Mad. 1914, 5 % 
líflh, 5 % 
Mej Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 'A % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 (̂  % 
Int. 1931. 5 Va %.. 

97 
97 

8 8 
8 7 

8 8 

118 
94 
9 7 
72 
71 
77 
81 
70 
84 
84 

25 

^5 
15 
15 
15 
15 
15 

5 0 

92 
92 
92 
92 

99 
99 
99 
99 
99 

loo 

2 12 
212 
101 
101 
9 6 
97 

25 

8 5 

86 

92 
92 
92 

100 
100 
100 

211 

101 
101 

97 

20 

5 0 

90 

Xión garantía 

Prensa, 6 % 
C Kmisiones, 5 
Hídrc^ráñua. 5 

- 6 % 
Trasatl.. 5 % % m. 
ídem id. Id. nóv... 
Idéra Id. 6 % 19261 
Ídem td. 5 % 192«| 
rurlsmo, 5 % 
B. TS.nger-Fez , 
B, austríaco 6 %. 
Majzén. A , 

95 
81125 

97 

8 8 

90 

111 

72 
80 
83 

8 4 

Cédulas Antr. Día 20 

75 
92 
82 
83 
85 
74 
77 
99 
98 

IOS 7 5 104 

tiip. 4 % 
— 6 % 
— 6 H %......... 
— « % i... 

u . LJOCCU. e % 

— 5 % %.. 
interprov. 5 % 

— 9%..... 
O. LOuai. e % 19321 

— i ¡A % I9a: 

Eféc. Extranjeros 

E. argentino...^'.... 
Illa Truecos .„,.., 
Céd. argeritmaua.. 

— Costa Rica., 

Acciones 

Banco C. Uov&t .. 
España 
lExtertor 
Hi[rc)tecarlo 
¡<Jentral 
E. de Crédito .. 
H, 'Americano 
U yuesada 
frevisores. 25 ...... 

- 6 0 
Klo de la Plata.., 
(Guadalquivir 
f j B l e c t r a . A 
— — B 
H. üjspaftola. V. .. 

87 
92 
99 

102 
87 
81 
84 
95 
9 6 

100 

70 

'8 015 0 
80 
1 

350 
5 3 

93 
99 

103 
88 
81 

9 5 

100 
5 5 0: 
33150 

2G-6' 
77. 

190 
139 
195 
7 5 

, 7 0 
74 

107 
126 
129 
,15 0 

25 

Antr. Dfa 20 

67 

"1 
2 6 6! 

1 9 Oí 

1 0 Si 
1 3 1 

152 

Cotizaciones de Barcelona 
jAptr. Día 20 

Acciones 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
lí'erroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Uataluña de Uas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Espaflola. 
Hispano Colonlai. 
Crédito y Uoclis... 
Asland. ordln. ... 

— preíer, ... 
Croa i.... 
P e t r o U t o s 
Hispano - Suiza ... 
Indus. AgrÍ(:ola.s... 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas; 
Hlf; portador ...... 
Alicante .;..,.. 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 

ObMgacionsB 

Norte 3 % 

— esp. e % 
Valen a % %...... 
Prior, Barna. 3 % 
Pamplona 3 %...... 
•Vstunas ü % l.«... 

— — í.'... 
— — í.*... 

fiegovla i % 
— 4 % 

Cord . -Sev i l l a ü %. 
o . t t e a i - B a a & %. 
Ali^asua 4 í i %... 
),i - t ; a n t r a n c A % 
M, •¿,. A.. » % 1." 

— - ^,«' 
• - - a."l 

— A n z a n HJ 
— ij;. 4 H 
~ B, 6 ... 
— • U. 8 .. 
— H . 6 % 

Aimansa 4 
l'rasau. e %. 1920 

— — 192; 
Chade o % 

5 0 

42 
25 
14 

1 7 0 
1 06 
3 20 

46 
2 50 
1 76 

59 
3 3 

1 08 
27 

1 2 0 
1 6 5 

34 
2 
2 72 
2 29 
2 5:9 
7 10 

57 
54 
5 4 
53 
62 
87 
85 
57 
54 
53 
51 
5 1 5 0 
50 
60 
50 75 
77 
6 6 2 5 
63 
6 4 2 5 
*1 50 
80 
74 
75 25 
80 
8 9 
8 2 2,5 
62 50 

i 12 
111 

|1 02175; 

2 51 

1 7 3; 2 5| 
109 
117 

47 
250 
185 

2 71 

2 8 8| 
2 7 3 

5 71 

5 0 

7 5i 

7 5 
5 5: 2 5| 

87 
85 
57 
55 

Antr. Día 20 

Naviera Nervl6n. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos ...°., 
tsabcock Wiloox 
liasppnia ,. 
l-)i,iro Felgu'era . 
Kuskamuna ;., . 
S. Mediterráneo, 
Keslnera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior, 4 % .... 

4 5 1 
2 6 6 

82 
70 

6 70 
S'l 

20 0 
19 

,9 
689 
255 
225 

6 8 

SO 

60 

4 5 0 
260 

83 

19] 
9 

6 9 2 
2 61 
2 3 1 

unaae, A , Ü . t¿... 342 
xaem, í. c. 3 2215 O 
laem, l. p. 
Mengemor í5 1 
AJDercüe 5 015 0 
Seviuana 75J76 
u . ta. M.a,<iri¡<ina.. 11 2 
leielomcaa, piet. j Q ylg 5 
iüem, üramariajs., i o 7 i 
ítii, pui'Uiüüj 2 7 2Í 
ídem, 1. c I2 721 
iaem, i. p. 2 8 31 , 
iaeiii, nuuiiaalivas 2 1 4i '' 
Uuro b eJgueía ... 4 o 
ííXaUí, i. k- 401 
Ídem, t. p. I 
üuindoa 2 80Í 
t*üíiíoioa ..-lOBi 
i'eirúleos 1 2 Ij 
iabacos 2 O 7i 
u. ;Navai, Dlancas 3 7í 
umon y H'enut . . .43 1 
Andaluces 1 7 
M. £.. A 2 2 7 7 5 
laeiii, i. u. 2 2 7 7 6 
iaem, t. p 
Aleiro ivlaund ...... 126 
Norte 2 5 9 
iaem, t. c ......... 2 5 9' 
Ídem, I. p I 
jVLaarid. i r«in vías. 1 o 115 o 
Ídem, I. c 1 0 l | 7 5 
iaem, i. p 10 0 5 0 
El Águila 2 5 5 
A. tiornoa 8 3 
Azuoaítíi-ixs, ord— 4 5 
lüem, 1. c 4 5j2 5 
lueui, 1. p. 4 3 ¡5 0 
-^ Ueauías o 10 0 
iiispan. Petróleos. 2 7 
iaem. t. ü. 2 6 
ioem, t. p 
Explosivos ........,j7 0 
iüem, t. O ¡7 0 8 
Ídem, t. p 
Ídem en alza .. 
Ídem, en oaja .. 

1 5 1 
52 
7 8 

107 
108 

4 0 
4 0 

12 2| 
207: 

25 

Comeetarios 
Bolsa 

ii B desbloqueo de divisas 
en 

125 

P2SI 
2 3 11 
23 
127 
36 1 
2 6 ll 5 O' 
2 6 3j 2 5 
1 O 2, 5 O 
10 3] 

l ia a,vería que en las lineas 
de teléfonos se registró,ayer re
percutió i;am.bién en Bolsa.. El 
edificio de. Ia\ eontrata0ión está 
emplaiádo eli el sector afecta
do poir j^ .aver ía y no,-.pudieron 
OBlebrars,^ ,íi¡as' corvf.erencias ,teie-,' 
fónicas d-e.- qpstUTtibre. E] telé
grafo tuvo qdeísuplir, es+AS ,(.le»;| 
ílcdencias, p.?,iro no ilega a sus
t i tuir plenajmente en )a pi','5,ctica 
el otro medio al que, el arbitraje 
está -acostumbrado. 

Falto, pues, el arbitraje de 
este medio de comunicación,; el 
mercado quedó sin ¡a inyección 
coEidiana que proporciona cier
ta agilidad a la Bolsa. O por lo 
menos, no la tuvo en ¡a in*ensi-

I dad que hubieía sido precisa en 
un día como el de ayer. 

El grupo bancario 

Lo bloqueado asciende hasta aho
ra a unos tres miiiones y me-

d'o de pesetas 
— « ^ 

Gestiones para evitar el retraso en 
el pago de cupones de la Deuda, 

8 0 

• í s l 

75 

Cotizaciones de París 
lAntr. Día 20 

TI 

3 % perpetuo ...... 
— amortizarle.. 

ijancu de b'rancia. 
Crédít Ijyonnais.. 
Societé General».. 
!'aris-Jjyón-Med. .. 
Mldi 
Orleana —: 
(Slectrldte Sena.. 
Ttiomp. Houston. 
Minas Courrteres. 
Peftarroya 
Kulraann 
Caucho Indochina 

^ Pathe Cinema'(c) , 
5 3 5 Oj Kusse cons. 4 % 
ó 3 7 5! B. N. de Méjico.. 

W a g ó n s b i t s ' 
tuotinto ..... 
Liautaro Nitrato.. 
Petroclna \ 
Hoyal Uutcb | 
Minas Tharsls 
I -ABenie ... 
p e n i x ( v i d a ) 
Águi las 
i j w e n z a 
PiruAs de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
». C. del Norte:. 
M. Z. A. 

6 0! 

S 

6 7 
6 3 
5 4 3-5| 

80 5 0] 

5 4 24! 

8 9 6 5] 

8 2 5 0| 
6 2 5 0 

Cotizaciones de Bfibao 
I Antr. Día 20 

Acciones 

Banco ae tsuoao 
ti. urquijo V. . 

•B, Vlzcíiva. A. , 
i), o, L« noDia 
iSanianileí Bilbao 
D. O. Vascongados 
Ifiiectra viesgo .., 
H. hispanola , 
ti, Ibérica 
U. Bj. Vlacaina .. 
Cnades 
Setolazar ñora. ., 
Kit portador ..... 
Hit Qom. ..., 

100 ' 
13 0 
090 
400 
220 
135 
430 
160 
636 
6 7 ^ 
325 

• 50 
270 
205 

• 

112 0 

1 1 0 6 

197 
1'4 2 
4 3 5 
1 5 1 
642 

310 
50 

, 270 

, 67 
• 75 

11310 
2080 
10,76 
881 
705 
825 
556 
232 
312 
233 
632 
3 16l| 
64 

535 
184 
96 

1592 
5 

397 
1780 
284 
5 50 
615 
29 

540 
1600 

60 
9 

7 25 
385 

UbUgacfones 
Albercne, 1930 
Ídem, 1931 
U-as Madrid 6 %... 
ti. Hlspañola 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. 83. Maarii. 6 % 
Ídem 1926 tí % .. 
Ídem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 Víi % 
Norte, i." 

— 2.» 

3 % 

3 
5,50. 
3 

Cotizaciones de Londres 
lAntr. Día 20 

Pesetas 
francos 
Dólares 
i..ibs canadienses 
BelKas 
P'rancoa suizos .. 
L.lras ., 
Marcos , 
: íorona-s suecas 

— danesas 
— noruega.» 

'.;tines austríacos. 
1,'rronsis chec.as 
Maro, rinláfi'te.ses 
Kst-udo.** Dor t . 
l i r a . ínas ... ...... 
L,ei 
Pesos argantinos 

— uruguayos 

— a.' .. 
— . .4.« .. 
— s.« .. 

Aiman.-Vai. 
Asturias. 3 % 1 

— 2." 
— 3." 

Alsasua, 1,50 % 
Huésca-Caní-, 4 
üspeciales o % 
Pamplona, 8 % 
Prioridad B, 
Valencianas, 
Alicante, 1.* 
8 % A ....; 
4,50 % U 
4 % C 
4 % U 
4,00 % IS 
O % lí 
tí % U 
5,íi0 % H 
e % i 
& %.J 
C. Kea i Han 
COrd,-Sevi l la 
M e t r o 5 % A 

I Í d e m 6 % tí 
Í d e m 5.80 % C .. 
M. T ianvnas b % 
&ZUC. s in esta.m 
— e s t a m 1912 
— — 1931 

Int. prel 
t!¡. de Petro. 6 % 
Asturiana, i»I9 

— 1920 .. 
— lUL'ti . 
— IH2» 

P e f t a r r o y a tí % .. 

MONEDAS 

93i5 O 
9ai5 0i! 

103175 
9i50 

103 
93 
93 

103 
103|7S 

90160 
5 7|50 
52 
59! 
6 2Í25 
5 1 7 5 

276S50 
51 |75 
53, 
5 0 75 
6 6:7 5 

í'Tancos 
yuizos ., 
Belíías ., 
Lilra.s 
Uibras ., 
I tíMares 
Marcos 

62 
87 
52 
55 
85 

256 
74 
63 
6 4 
66 
72:50 

4 5; 
4 5! 
4 6Í 

27 

707 
709 
712 

9 4 

9 0 

25 

7 0 

El dinero ha sobrepasado a la 
oferta, como ayer decíamos, en 
Banestos. No obstante, los pre
cios repitieron el cambio ante
rior. 

No hay, por ahora, propósito 
ide restablecer e! corro bancario, 
a pesar de que las noticias que 
dábamos ayer eran exactas. Co
mo el iCotizar, eíitre agentes obe
deció a un acuerdo de la Jun t a 
Sindical, .a otro acuerdo de la 
misma ha de obedecer el resta
blecimiento del éorro. 

No hay, pues, por ahora ni 
propósitos ni deseos. Parece que 
ha salido dinero de contado y 
a éste hay que tender-en primer 
lugar, en vez de dar pábulo a la 
especulación. 

Ayer, por ejemplo, se dijo que 
había también gran cantidad de 
dinero para acciones del Hipo
tecario, pero aunque había sie
te tomadores, no 9e confirmaron 
los optimismos en la medida que 
se creía. 

Al próximo 

Después del. banquete ofrecido al se
ñor Barcia y al ministro de Justicia, se
ñor Alvarez ,Valdés, los miembros del 
Consejo Superior Bancario ée t rasla
daron al domicilio de esta entidad, y se 
celebró la acostumbrad.a reunión men 
sual. 

En dicha reunión se dio cuenta de los 
presupuestos del año próximo, relativos 
al Consejo Superior Bancario, y del an
ticipo de la liquidación del que ahora ter
mina. 

Conoció el Consejo la propuesta del 
Banco TSxterior relativa a sji convenio 
Con la Banca privada. Se recordará que 
e} mes .anterior se dio cuenta al Conse
jo de que é r Banco Exter ior lo había de 
nunciado. El mismo ha propuesto la pró
rroga del convenio por tiempo indefini 
do, imponiendo para ello que la denuii 
cía se verifique, por cualquiera de las 
partes, con t res meses de antelación. Él 
Consejo accedió a esta propuesta. 

El desbloqueo en Chile 

Homenaje del Consejo 
Superior Bancario 

- — * — 
A su nresidente, señor Barcia, y al 
ministro de Justicia, señor Al

varez Valdés. miembros del 
Consejo 
~—•—,— 

Ayer se belebró e! almuerzo que el 
Consejo Superior Bancario ofrecía a su 
presidente, señor Bajrcia,, y a otro de sus 
miembros, señor Alvar'ez Valdés, nombra
do ésteí ministro de .lusticia y ambos ele
gidos diputados', a Cortes. 

Asistieron unas sesenta personas, en- : 
t re los que figuraban los más destacados 
elementos de la Banca na elonal y repre
sentantes de la extranjera,, y numerosas 
personalidades del campo de la economía 
y de las finanzas. 

Él secretario del Consejo, señor Sacris
tán Colas, leyó las adhesiones, entre las 
que figuraban la del gobernador del Ban-: 
co de España y del Banco Hipotecario. 

El señor Pan 

7 7 
84 
81 
89 
71 
75 

239 
92 
91 

107 
75 
84 
73 
63 
87 
89 
89 
8,6 
85 
80 

50 

50 

5 0 

8 6! 
2 5 7| 

• T W ^ 

7 2; 

Ayer empezaron a realizarse 
operaciones a fin próximo. 
¿Ayer? En realidad habían em
pezado el día anterior. El ali
ciente para la especulación era, 
notorio y los bolsistas dificil-
mente se podían sustraer" al de
seo de sal tarse a la torera nor
mas y . t rabas reglamentarias. 
Tanto más que en otras plazas 
el mercado de próximo empieza 
con mayor anticipación. Po r es
to, se advirtió el conato de ini
ciación de un mercado clandes
tino al próximo. 

Obligac'ones de Petrolitos 

En el departamento de obli
gaciones ha destacado estos días 
un valor: obligaciones de la 
Gepsa. - - , .. 

Cotizadas ha:ce jitíos días a 
83; aysi'.; llagaron á hacé r se l a 

La mejora, ha llamado. mé.& 
la atención por el. abandono en 

25 
6 3; 5 O 

50 

porT. 
PesOH a r í í en r i n r t s 
t ' tonne.s j 
Corona.s noniega.si 

— ohera.s 
— darif'saa 
— suec-.íis 

4 7 : 9 : 
2 3 6 Í S 7 
1 7 0 ^ 3 7 

tí 4 5 o 
4 0 

7 7 7 

3 6 • 5 0-! 
2 ; 5 7 ' 
4192 

02 

47 90 
2 3 tí tí 2 
170 12 

6 4i 
4 0! 

71 

3 6 
1 
2 

i40 
10 

I 82 
i 92 
6 0 

2 55 
4 91 
2 02 

3 6 46 
1 7 9 
2 07 

3 6: 

las accion«s'\Üe . Petrólitós.: tan, 
to más sensible ;cuantÍD que ' en 
todo el grupo industrial ,se háií; 
registrado repernusioncs de la 
reacción alcista, mientras iPe-
trolitós .per.máneceri Tpoeo me^ 
.nos que eñ el ,ostracismo. 

No hay, ai parecer, ninguna 
razón especia! en que sé fun
damente esta mejora. Obedece 
segn se dice, a las condiciones 
generales del mercado. Con el 
ülza de los Pondos públicos se 
ha registrado un movimiento en 
volvente en todo el sector :!de 
renta flja y el reajuste de pre
cios va llegando un día a un va
lor, más tarde a otro. 

Casi podría decirse que ' la 
gente eStá, éstos días a caza de 
"momios'". Se estudian los valo
res, se comparan intereses, se 
computan vencimientos. Y todo 
ello va produciendo una consq-
iidación de las mejoras que ad
vienen a los precios. 

Se díó cuenta a l Consejo de las ges 
tiones: realizadas referentes a l desbloqueo 
de divisas en Chile. 

Según datos recogidos por el Consejo 
en su encuesta a la Banca, las cantidades 
bloqueadas has ta el presente, en 1933, 
ascienden a 3.485.000 pesos, y se calcu
la que para el año 1934 las rentas de 
españoles ascenderán a unos dos millones 
de pesos, que quedarán bloqueados si 
no se busca solución al problema. Es tos 
datos difieren un poco de los suminis
t rados por la Asociación de Españoles de 
Ultramar, que cifran en 6.800.000 pesos 
los bloquea.dos has ta 1933, y en 3.710.000 
lo susceptible de bloqueo en 1934. Es ta 
diferencia es debida al mayor acopio d» 
fuentes que la Asociación puede tener 
para precisar mejor las procedencias de 
rentas. 

El Consejo examinó a este propósito la 
situación del intercambio comercial con 
Chile, favorable a España , por la imipor-
tación de nitratos. 

También se dio cuenta al Consejo de 
las gestiones realizadas sobre el asunto 
de las Cédulas Argentinas. Se pedía en 
alias la centralización de las operacio
nes en España. Ahora se in tentará con 
seguir la exención- del impuesto del tim
bre a los nuevos títulos. 

El retraso del cobro 

Ofreció el banquete el- snbgobernador 
primero del Banco de España y vicepre
sidente del Consejo Superior Bancario, 
señor Pan. 

Ofrecemos—dijo—este homenaje al se
ñor Barcia y al señor Alvarez Valdés., Él 
señor Barcia ha demostrado facultades 
excepcionales en la presidencia del Con
sejo Superior Bancario, y ha llegado a 
ser algo consusbtancial con dicho Conáe-
iT Elogia al señor Bsrnia y dice: No pue
do creer que el señor B a r c i a se 
aleje del Consejo y el deseo de éste es 
que se quede. Aun en el caso de que ten
ga que abandonar el, cargo, permanecerá 
el espíritu de! señor Barcia en el Conse
jo, y aunque no tuviéramos éxito en 
nuestras gestiones, su recuerdo perdura
ría siempre en nosotros. -

No ha sido sorpresa—añade—el nom
bramiento der .señor Alvarez Valdés para 
el alto cargo que se le ha confiado, y 
hemos de a legramos de que del Consejo 
Superior Bancario salgan hombres de es
t a valía. , 

El señor Barcia 

de cupones 

El Consrio acordó oficiar al ministerio 
de Hacienda para qtie se haga todo lo 
posible por evitar el retraso con que se 
vienen pagando esta temporada los cu-
p o n ^ de las Deudfis del Estado y de las 
.Deudas avaladas. 

Se estnd'aron las nuevas normas a 
que habrán de sujetarse los formularios 

q;ue , se éncúejitíán :estos:,;:-días| nara las inscr-ipciones. Sobre la Mesa que-
dó un informe, por falta de tiempo, só 
bre la solicitud de uso m'iblico, del Ban 
co de Valores y Crédito, que prooone 
cambiar su denominación por el de Ban
co Agrícola e Industrial . 

Se hizo constar la felicitación del Con 
seio al señor Alvarez Valdés, minist^ro 
de Jiistiei.-\., y el sentimiento por su au 
sencia obli,gada. ' 

Los miembros del Consejo departieron 
después cordiálmente y exoresaron su 
deseo de que el señor Barcia continúe 
al frente de dicha entidad. 

A las bondades del señor Pan , dice al 
levantarse a habla.r el señor Barcia, debo 
las alabanzas que me ha tr ibutado, y co
rrespondo a ellas, no por reciprocidad, 
sino por imperativos de estricta justicia. 

Creo—-dijo el señor Barcia—que desde 
el Consejo Superior Bancario he pres
tado grandes servicios a mi país, y esto 
me sirve como satisfacción del deber 
cumplido. P a r a ejlo he contado con l a 
asistencia, de todo el Consejo. Al señor 
Pan, como vicepresidente del Consejo y , 
corao subgobernádor del Banco de Es
paña, debemos grandes servicios. É n 
tiempos en que era d-esbordada en todo 
el mundo la organización banoaria y re^ 
gistrábamos nosotros la conmoción de un 
cambio de régimen, no ha caído en Es
paña un solo Banco. Esto no se hubiera 
podido realizar sin la asistencia del sub
gobernádor del Banco de España . 

No sé—añade—si éste será el canto 
de! cisne o simplemente un acto de cor
dialidad. Lo que sí digo, no por afecto,, 
sino por convencimiento pleno, de que,' 
conocedor de las pruebas de honradez y 
de patr iot ismo' de la Banca, ' seré un de
fensor de vuestros intereses legítimos. Sitt 
asistencia de los elementos bancarios no 
se habría, llegado a esta situación de 
tranquilidad. 

Mucho han mejorado los tiempos, pero 
no nos engañemos y preparémonos, por
que la crisis va a tener su momento más 
agudo en 1934. 

Saluda a los representantes de: la Ban
ca extranjera operante en España, allí' 
presentes, y termina, después de hacer 
un gran elogio de! señor Alvarez Valdés, 
dando las gracias a todos y proRoniendó 
un homenaje para el ministro de Justi
cia, en la seguridad de que serán ' cele
brados sus éxitos, y para, el señor Pan , 
por ser ello de justicia. 

El ministro de Justicia 

F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 211,50; ,'reso-

ros 5 por lÓO, 101; Telefónicas ordinarias, 
fin corriente, 108,25; Obligaciones Elec
tromecánicas, 84,25; Lecrin, segunda, 99; 
Unión Española, A, 90; B, 89; Mfediodía 
de Madrid 83; Central Aragón 5 por 
100, 62. • 

B O L S Í N D E LA MASÍANA 
Explosivos, fin próximo, 713, 712, 711, 

ñor subsecretar io de Indus t r ia y Co-
rnercio. 

Vicepresidente segundo, i lustr ís imo 
señor presidente del Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional. 

Vocales: un ingeniero representante 
de la Dirección general de Indus t r i a ; un 
ingeniero representante de la Dirección 
genera l de Minas; el jefe de la Sección 
de Política Arancelar ia de la Dírección-I 
general de Comercio y Polí t ica Arance
lar ia ; el jefe de Mercados Extranjeros) y 
Tra tados de Comercio de la Direcuón 
general de Comercio y Política Aran
celaria; dos miembros del Consejo Or
denador de la Economía Naciona-.: dos 
representan tes del ministerio de Obras 
públicas; dos representsmteiS cl?.l minis
terio de Trabajo ; ui; represen tan te del 
Consorcio dé Indus t r ias milita.-ís, de
signado por el minis ter io ' le ia Guerra ; 
treis técnicos nombrados ábre-nente por 
el ministerio de Indus t r ia y Comercio, 
escogidos en el país ent re los de más 
reconocida capacidad en los problemas 
s idero-metalúrgieos: seis representantes 
de las fábricas s iderúrgicas ; dos repre
sentantes de las fábricas de relamina-
clon; seis representan tes de las entida
des de t ranformación meta lúrg ica ; doce 
representantes obreros, propuestos por 
la Pederaclón Sidero - Metalúrgica de 
España . 

Secretaria,—^Aotuaráa de secretar ios 
con voz, pero sin voto: un ingeniero de 
la Dirección genera l ^ e Minas; vm in
geniero de l a 'Di recc ión general de-In . 
dus t r ia y el vicesecretario del Consejo 
Ordenador de la Economía Nacional. 

712 y 711; fin corriente, 709, 710, 709, 708, 
707 y 708; Nortes, 260. 261, 262,50, 263 y 
262,50; fln próximo, 263; Alicantes, fin 
próximo, 231, 232,75. 233,75 y 233,25; fln co
rriente, 232,50, 232,25; Azucareras ordi 
n3,ria3, 45 y 45,25. 

BOLSÍN DE LA TARDE 
Explosivos, 708 por 707; Nortes, 260,50 

dinero; Alicantes, 230,50 dinero; Azuca
reras, ordinarias, 45.25 por 45. Todo a 
fln de mes próximo. 

BOLSA DE BARCELONA 
Bolsin de la mañana.—Nortes, 263; Ali 

cantes. 232; Éikilosivos, 711,25; Chades, 
315, sin cupón; iRif, portador, 272,50; Pe
trolitos. 28. , 

Cierre.—Nortes, 260.50; Alicantes, 230,26; 
Explosivos, 707,50; Rif, portador, 270; 
Chade 320. 

BOLSA D E PAKIS 
Pesetas 208,60 
Liras ^ 134 
Libras 83,35 
Dólares ". 10,25 

BOLSA D E B E R L Í N 
(Cotizaciones del día 20) 

Continental Gummiwerke 147 5/8 
Chade Akfcien A-C 133 
Gesfüre! Aktien 81 1/2 
A. E. G .'.... 22 7/8 
Farben 121 
Harpener 86 1/4 
Deutsche Bank & Diskontoges,. 47 1/4 
Dresdener Bank 54 1/2 
B. A. T ... 26 
Reichsbank Aktien 156 
Phónix 42 7/8 
Hapag Aktien 24 1/4 
Norddeutsóher Uoyd Aktien.-.. 26 3/8 
Siemens und Halske 139 
Deutsche Ablosungsanleihe 16,45 
4 % % Hamburge r Hipotheken. 89,25 
Siemens Sohuckert 97 
Gelsenkirohner Bergbau ...*. 53 5/8 
Berllnér Kraft & Licht Í14 1/2 

BOLSA DE ZtJBICH 
(Cotizaciones del día 20) 

d i a d e , serie A-B-C 665 
Serie D . . . . .„ , . : , . . . . 131 
Serie E 124 
Bonos nuevos „. . 31 1/2 
Acciones Sevillanas , 160 

Cédulas ^Argentinas 31 
Donau Save Adria 34 
ítalo-Argentina 9S 
Elektrobank 655 
Motor Columbus ....'. 257 
I. G. Chemie 550 

3 / 4 
3 /4 

Brown Bovery 
Pesetas 
Francos , 
Libras 
Dólares 

121. 
42,25 

20.265 
16.88 
3,285 

Marcos 128,35 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones de! día 30) 

Radio Corporation ....; 7 
General Motors 33 
V:. S. Steels 46 
Electric Bond Co 11 
American Te!. & Te! 110 

5/8 
1/4 
1/8 
1/4 
1/2 
3/4 
5/8 
1/4 
7/8 
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Internat . Te!. & Te! 13 
General Electric 18 
Consol Gas N. Y 36 
Pensylvania Rai lroad 29 
Baltimore and Ohio 23 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 14 
Royal Dutch 36 3/8 
National City Bank 17 1/4 
Madrid 12,77 
Paría 6,11 ' 
Londres 5,1125 
Milán' 8,19 
Zurictí 30,14 
Berlín 37,21 
Buenos Aires 33,45 

BOLSA D E LONDRES 

Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 16 1/2; Brazillan Traction, 11; Hidro 
Eléctr icas securities ord., 5 15/16; Mexi-
can Ligth and power ord.. 4; ídem ídem 
pref., S; Sidro ord., 3 1/2; Pr imit iva Gaa 
of Baires, 13 1/2; Eleofrioal Musical In-
diKtriea, 15 1/8; Soflna, 1 3/16. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 10; Consolidado Inglés 2 y medio 
por 100, 74; Argentina 4 por 100 Resci
sión, 89; 5 y med io por 100 Barcelona 
Traction, 46; Cédula Argentina 6 por 100, 
23; Mexican Tramway ord., 5 5/8; Whi-
tehall Electric Investments , 19 1/4; Laiu-
faro Ni t ra te 7 por 100 pref., 5 1/4; Mid
land Bank, 82 3/8; Armst rong Whitvirorth 
ord., 6; ídem ídem 4 por 100 debent, 74; 
City of Lonid. Electr . Ligth. ord., 34 5/8; 
ídem ídem 6 por 100 pref., 30 1/4; Impe
rial Ohemdcal ord., 31 5/8; ídem ídem de-
ferent, 8 5/8; ídem ídem 7 por 100 pref., 
30; Eas t Rand Consolidated, 15; ídem 
ídem Prop Mines, 37 1/4; Union Corporal-

l!ll!'Bli;!IBilll!B!;¡¡IBi¡!IISIIi:iia 

tion, 4 3/4; Consolidated Main Reef., 
2 3/82; Crovim Mines. 9 1/4. 
BOLSA D E k E T A L E S DE LONDRES 

(Cotizaciones del día 30) 
Cobre disponible ..., ,..., 33 :3/16 
Á trgs meses..... .! 33 5/16 
Estaño disponible 228 1/16 
A tres meses.. . . . . 228 3/16 
Plomo disponible 11 3/8 
A tres meses 11 3/4 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 3/16 
Cobre electrolítico disponible... 36 1/4 
A tres meses 37 1/4 
Oro 126 
Plata disponible ....'... . 18 . 9/16 
A tres meses ;., / 18 ',5/8 

NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue en auge la Bolsa, t ras la jorna

da política vivida el martes, en la pre^ 
sentación del Gobierno a la Cámara. To
dos los comentarios en esta sesión son 
políticos. El discurso de Gil Robles es el 
centro de todas las conversaciones, y 
elogio es casi unánime, aun en los me
dios más 'dif íci les . I 

De. mañana reaccionó ya el mercado 
favorablemente, cotizando neri alza todas' 
las posibilidades ofrecidas :para una ac
tuación tranquila dé Gobierno, fuente de 
una etapa de quietud propicia para el 
desarrollo de los negocios. 

Pero por la tarde la Bolsa acusa ya 
algo de cansancio, y aunque el negocio 
se mantiene vivo y el dinero continúa 
afluyendo, en los precios se nota algún 
ligero retroceso, sobre todo en los valo
res especulativos. 

» * * .. 
Dinero en Fondos públicos. Hay alza 

y retroceso en diversas clases, pero pre
domina la euforia. La falta de arbitra
je, o por lo menos- la tardanza con que 
Se procede por carencia de comunióaeio-
nes, resta vuelos-,al n;iereado. 

En Bonos Oro -íauníentó la debilidad 
y quedan ofrecidos a 211,50; a! contado 
y a fln corriente. 

Hay demanda para valores municipa
les, en especial para Erlanger, Mejoras 
Urbanas y Subsuelos. Las Villas, nuevas, 
se hacen, con dinero a este cambio, a 
84,50. 

Consignen nuevos ayáiioes las Cédu
las Hipotecarlas y las del Crédito Lo
cal; las 6 por 100 interprovinciales rei
te ran sus últ imas posiciones. 

H a y dinero para valores bancarios, en 
especial pa ra Banestos e Hispanos. E n 

que Río de la Plata, papel de .siempre, 
corresponde al dinero de siempre. 

El grupo más destacado en industria 
les es el eléctrico, en el que e! alza de 
Alberrhes Se ve secundada ahora por 
EleCtras, que ascienden a 131. La tónica 
es común p=!ra todos los valores eléctri
cos, con In especialidad de que se han 

stancado algo las Hidroeléctricas Bspa 
ñolas y el resto mejora su nivel. Nada 
práctico en valores mineros. Hay papel 
para GuindoSi con dinero muy alejado. 

E n alza los títulos ferroviarios, aunque 
algo menos alegres que por la niañana. 

En Tranvías, dinero a .103, a! próximo 
P a r a Explosivos, con mercado algo re

ducido, queda -a ñn corriente, pape! a 
708 y dinero a 707; a fln próximo, dinero 
a 710. 

E! ministro de Justicia, miembro tam
bién hasta ahora del Consejo ^uperior 
Bancario, da las gracias a todos los álU • 
presentes. He vivido más de t re in ta años 
-^dice—en contacto con elementos ban
carios y puedo s.segurar!es que encontra- . 
rán siempre en mí un defensor. Y no. por 
agradecimiento, sino p i rque la Banca 
constituye el nervio de la economía na ' 
cional y el nexo de todas las activida- • 
des económicas. La Banca tiene un gran 
espíritu de sacrificio. Su principal pre
ocupación en estos últimos tiempos ha 
sido el interés de España. Puede estar 
segura de que en todo momento habrá 
quien diga ia verdad,-'y no se consentirá 
ninguna medida que, yendo contra el . in- , 
teres de la Banca, vaya contra el inte
rés de la economía misma. ,'' 

Tanto el señor-Barc ia como el minis-': 
tro de Justicia, señor Alvarez Valdés, 
fueron muy aplaudidos. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 

Alicantes: 230,50 y 231; fln próximo-
232,50, 232, 231,50 y 232,25; Nortes, fln co
rriente 261, 261,25 y 261,50; Explosivog,, 
706 y 707; fin próximo, 710, 711 y 712. 

IMPRESIÓN D E BILBAO 

BILBAO, 20.—La Bolsa ha seguido hoy 
superándose a sí misma. E ñ la sesión, la 
animación ha .sido má.3 acentuada que 
e n . l a sesión anterior, alcanzando tam
bién gran intensidad el negocio. 

Fondos públicos. — La Deuda interior, 
los Amortizables, las Obligaciones del Te
soro, las Cédulas hipotecarias, mejoraron 
sus cambios. La única excepción ha sido 
la Deuda municipal, que se limitó a re
petir el suyo precedente. 

Bancos.—Los Banco de Vizcaya, se
rie A, su-ben quince puntos; los de la B, 
9,50; .los iBilbao, viejos, 20 pesetas, y lo.-3 
nuevos, 82,50,. quedando todos ellos con 
favorable tendencia. 

FerrocarFÜes.—Las acciones Nortes ga
nan otros cinco puntos; los Alicantes, 
seis; los Vascongados, 7,50; los Santan 
deres, en cambio, retroceden 22,50, t e 
hiendo en cuenta que hace fiempo que 
no eran negociados -en Bolsa. 

Eléctricas.—Las Ibéricas se cotizan en 
alza de 7,50 las viejas y 15 las nuevas. 
Las Chades retroceden quince enteros; 
las Españolas sufren un quebranto de 
un cuartillo, quedando bien orientadas. 
Presentan buena tendencia Viesgos, Due
ro.' v Reunidas do Zaragoza. , 

Mineras.—Se cotizan las acciones de 
Lesaca, que repiten cambio. 

Navieras.--Se t r a t a Naviera de Bilbao 
al tipo último. 

Seguros.—Se negocia la Polar, regis
t rando una operación en alza de dos du
ros. 

Sldcrúrgic4).s Altos Hornos ganan un 
entero; los Mediterráneos repiten cam
bios. 

Varios.—Los Explosivos t ienen buen 
mercado, aunque estrecho por la proxi 
mldád del dinero y del papel. Mejoran 
och.o puntos su tipo de contado, quedan
do dinero. Las Azucareras del Ebro avan
zan 7,50. Lios Productos Cerámicos en 
cambio pierden 50 pesetas, y las Tele
fónicas preferentes, una fracción. 

La impresión general es de alza. 

o t i c ias va r i as 
Se ha dispuesto por el ministerio de 

Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la tercera decena del corriente 
mes, .y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de orO, sea de 136 enteros 92 
céntimos por oro. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los meses que van transcurridos del 
año actual son: 

1.' M e s e 2.' 3.» 

Abril 

Junio 

Diciembre. 

.. 135,79 
... 134.86 
... 134,43 
,.. 129,30 
... 127,80 

127,71 

,.. 131,52 
... 131,45 
,.. 131,19 
... 131,73 
... 137,19 

135,63 
134,47 
133 
138,87 
127,57 
126,71 
131,95 
130,64 
130,99 
131,41 
132,.S4 
136.56 

El precio del 

135,13 
lS.'í,13 
131.02 
128,68 
128,62 
126 02 
131,74 
130,80 
130,30 
131,32 
136,07 
tS6,92 

maíz 
Por orden del ministerio de Agricültu-, 

ra se dispo:ie que el maíz exótico qué 
se importe devengará por derechos aran
celarios en la tercera decena del mes 
de diciembre 6,65 pesetas oro por quintal 
métrico. 

Concesión de crédüos 
Por orden del ministerio de Hacienda 

se autoriza la concesión por el Banco 
de Crédito Industrial de un préstamo de 
40.000 pesetas a don Emilio Marín Saa-
taella para explotar una patente de cons
trucción de cajas de cartón. 

Nombramiento 

Ha sido nombrado vocal jur is ta de la 
i'epresentación del Es tado en el Consejo 

I Superior de Ferrocarri les don Enrique 
iGordón de Ros. 

¿Sufre nsted M ESTOMAGO? 
T O 
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GESTO (Chorro 
lini~H«i'g8l':!IH':..'B:i¡i¡ai!!liaií;:igii:::lg l̂:S!!i|!BI!i!iE!lil'B¡lll!S1i:in'lli:Bii!IIBIIi:!BII»^ 

Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROQUERIAS 

CAJA, 3,80, "miBRE INCLUIDO 

Exififd ia tegííima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
HMdaHa de «ro en la Expocdoiófl d« HHiterie de Londres 
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AD-JUDÍCACION DE PREMIOS 

La "Gaceta" de ayer publ!. a el si
guiente fallo sobra el ccíncurao de I J -
t e ra tu ra del año act ' jal : 

«Vista el ac ta del Jur?.do de! pr 'mer 
concurso de Litera iira de e:te año í te
m a : íBnsayo £obre la critica desde el 
Renacimiento a nuestros días»), fecha 
12 , dé dicieimbre del corr 'ente, consti
tuido por loa señorea don Manuel Gar
cía, Morante, presidente, y loa voca
les don Anicrico de Castro y do-n Adol
fo S alazar: 

•Recluitando que en el ac ta citada el 
Jurado, después de examinar detenidi-
ments la única obra prcsent rda a es
te,- tema, acuerda io s iguiente: 

1.» Acogiéndose a la base general 
á) de la convocatoria de estos ccncur-
sos, autoriza a! Jurado de este mismo 
concurso ( t ema: «Poesía lírica») para 
disponer de las 8.000 pesetas de que 
consta el primer premio del t ema «En
sayo», para que si encontrare en el te
m a «Poesía» más de una obra merece
dora de premio, pueda liacer uso de es
t a autorización. 

2.° Que no Micontrando a la obra 
preseaitada méri tos suflcientea pa ra con
cederle el segundo premio en su tota
lidad, dotado con 4.000 pesetas, propo
n e . a la Superioridad que de las mismas 

se le concedan 500 pesetas como re-
co'r^pzns'í p~re 'al : 

Vista asiri-smo el ac ta del Jurado 
d; e~Í3 mi~:r;o pr imer concurso de Li
te ra tu ra í'-c'i?.: «Poe-íía lírica»), fecha 
14 d'j d;;' _:ij,e corriente, constituido 
por los -T-lorcT do-i Mantiel Machado, 
pro5-'¡'!:r-.;, y los vocales don Gerardo 
Die.:,'o y den Dámaso Alonso: 

Resul tandr que en el ac ta ci tada el 
Jurado, dsspucs de examinar detenida
mente "ca Ecrrnta y nueve trabajos pre
sente d>'j a r.3te tema, acuerda unáni
memente proponer a la Superioridad lo 
siguiente: 

1.° Que las 8.000 pesetas del primer 
premio de este t ema se concedan al 
trabajo número 36, que lleva por lema 
«Miraflores de la Sierra», del que resxQ 
ta autor don Vicente Aleixandre. 

2." Que el premio de 3.000 pese tas 
se otorgue al t rabajo número 56, lema 
«PijpU», del que es autor don José Ma
ría Morón; 

3.° Que haciendo uso de la facultad 
concedida por la base d) dé la convo
catoria de estos concursos y de la au-
torlzacióíj que le confiere el Jurado del 
t ema «Ensayo sobre la crítica», se con
cedan, a título, de recompensa parcial , 
2.000 pesetas al t rabajo número 31, le

m a «Mar», del que e s - a u t o r don-Luis 
Cemuda ; ótra^ 2.000 pesetas al t raba
jo número 61, lema «Soledades», cuyo 
au tor resul ta don Manuel Altolagiií ire, 
y 1.000 pesetas ^ cada uno de los trabajos 
números 51, 66, 59 y 58, que llevan por 
lema, respect ivamente, "Atenea '"reló", , 
«Estas que me dictó r imas sonoras», 
«M. C » y «Garbi», y de los que s-an 
autores, del número 51, don Alfredo 
Marquerie; del número 66, don Adria
no del Valle y Rossi; del número 59, 
don José A. Muñoz Rojas, y del núme
ro 58, don Bernardo Artola Tomás : 

Considerando que se han cumplido 
todos los t rámi tes y bases de la con
vocatoria de este concurso. 

Es t e ministerio se ha servido apro
bar las dos ac tas mencionadas y dis
poner lo s iguiente; 

1.» Que el segundo premio de 4.000 
pesetas, dei toma «Elnsayo», sea reba
jado a 500 pesetas, otorgándoselas- al 
au tor del único t rabajo presentado a 
este tema, don Francisco Esteve Barba. 

2.» Que ©1 premio de, 6.000 pesetas 
con que está dotado ©1 pr imer premio 
del t ema «Poesía lírica»,, se conceda, a 
don Vicente Aleixandre. 

3.° Que las 3.000 pesetas del segtm-
do premio se den a don José María 
Morón. 

4.° Que las cantidades concedidas. a 
t í tulo de recompensas parciales, proce
dentes del premio transferido del te
m a «Ensayo», se concedan:, 2.000 pese
t a s a don Luis Cemuda ; 2.000 pese tas 
a don Manuel Altolaguirre; 1.000 a ñon 
Alfredo Marquer ie ; 1.000 a don Adriano 

"faxis" 
La Asociación Pa t rona l e Indust r ia l 

de Taxis nos envía la siguiente no ta : 
"La Asociación P a t r o n a l e Indus t r ia l 

de Taxis, domiciliada en la calle dé Re
latores, número 13, se opone enérgica
mente., a secundar el pa ro anunciado pa
r a el día 26 de log corrientes, por la So
ciedad Madrileña de Propietar ios de Au
tomóviles, de' Alquiler, por entender no 
es este medio el más jus to p a r a conse
guir de'lcts Poderes constituidos, la rei
vindicación de nuesitra Industr ia , en. la 
forma solicitada, y a que, sin recurr i r a 
estridencias de este género, se está ges
t ionando dél^aptual ministro de Obras 
públicas, s u p ron ta resolución. 

Por lo taiito, considera improcedente 
ese proyectado paro, .y rei tera su confor
midad con las gestiones que lleva a cabo 
la Federación Española del TranSiporte 
Mecánico." 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLÍNICA DOÜTOB ILLANIS8. l'raUímieBta dentiflco garantizado, sin operación 
No se cobra bast» «star curado. Hortaieza, U . Teléfono 1S970. De 11 a. 1 y de 4 a 7 
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del Valle y Rossi; 1.000 a don José A. 
Muñoz y Rojas,, y 1.000 a don Bernardo 
Artola Tomás. 

5." Que las iiidicada.s cantidades sean 
abonadas a los Interesados en la for
ma procedente por la Habilitación de 
este ministerio de los fondos que pa-
r.-i. es te servicio le han sido librados por 
orden ministerial de 11 del actual, pro
cedentes del capítulo 21, artículo úni
co, concepto 2.°, del presupuesto vigen
te de ^ste ministerio 

Bolas de cai*bón de encina^ 
fabricación especial. 'Saco de 40 kilos, ptas. 6,90. Venta: carboneiias, y fábrica 
Paseo de las Acacias, 41. Teléfono 70022. Estufas apropiadas para este carbón a 

precios eqpnómlcoe. De venta en las ferreterías. 
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I! AGRICULTORES!! 
GANADEROS!! li 

La transformación que la agri
cultura y ganadería está sufrien
do requiere que estéis constante 
mente asesorados en vuestras em 
presas. 

L e e d "Agricultura' 
Revista agropecuaria, de publí 

oación mensual. Ilustrada con su 
plemento quincenal. 

Órgano defensor de los Intere 
ses agrarios; divulgador de IOE 
progresos de la Industria agrícola 
información quincena! de cosechas 
y» mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid numero de muestra, que se 

envía gratis. 
PRECIO D £ ÜUSCUIFCIUN 

Eavafia, América y Portugal 
Otros países 

18 pesetas al año. 

BROACCION T ADMIXISTBACION 

icenciici m oMeiiza 
CX)SBNZA, 20.—En un incendio que 

se h a declarado en esta población ñau 
perecido carbonizados una mujer y dos 
hijos suyos. El marido y un tercer hijo 
del matrinionio pudieron salvarse, arro
jándose a la calle por una ventana da 
tercer piso. 

FABRICA DESTRUIDA 
CHATEUA THIBRRY, 20.—Un incen

dio ha destruido una fábrica de mu-
deras de Nogent-Artaud. Lo.s daños ae 
calculan' en t res millones de francos. No 
h a habido desgracias personales. 

Faltan n o t i c i a s de un 
nnillonario yanqui,,' 

WASHINGTON, 20.-—Se ha ordenado 
que se ab ra inmediatamente una infor
mación p a a r aver iguar el paradero de 
Sr. Jesse Livermore, rico especulador, 
muy conocido en el mercado de cam
bios, del que no se t inen noticias desde 
ayer por la tarde , en que salió de su 
residencia de Nueva York. 

l i lOEeiO EL FIÜCIFE l i í 
RABAT, 20.—^Ha fallecido el príncipe 

Luciano Murat , biznieto del general que 
sirvió con Napoleón. 

EB E5 í! -V Tí 51 * i 3 :T R •* 

^S ^ ^ ^ ^ 

A r r i b a : U n a escena de "Hipnotíasados", " f i lm" q u e h o y j u e v e s s e e£>treua en el Cine d e la Prensa .—^Abajo : 
Bel l í s ima fo tog ra f í a d e l a pe l ícula " S . O. S. I ce i i ea^ ' , m a r a v i l l o s a supe rp rodnoc ió i i q u e m u y p r o n t o ve re 

m o s en 3!adr id 

(Fotos V. y U.) 

G a s t ó n . — C i r u j a n o es t é t i co q u e 

p r ó x i m a m e n t e a b r i r á s u c o n s u l t a 

eil IVIadrid p a r a c o n v e r t i r en be

l lezas es t i lo Ho l lywood a l a s per 

s o n a s q u e a s p i r e n a s e r e s t r e l l a s 

del c i nema 

(Foto F.) 

"BOLICHE", m PELICÜU BEL OÍA 
— — • — 

Dos casi veitarajuxs úe, la einemait»-
gzafla «apa&ola/—no por la «dad, que 
aún vlvteía su prünena juvwntud, sino 
por el ttemojpp qtte llevan éenUcándORe 
«1 «ebiie»—añraiKsdsDO ESfas y Antonio 
Gradan i , h a n «scrlto M, peíSoula «Bo-

IToos airtl0bas tom ^Caamioa eomo 
|cu0ta, Fugiazoit y J^eaax» y Amparo 
. p i a s ^ aa h a n heiobo eaxigio di« loa pr ln-
eiipaleis pape}«». Cion elkxs, ooinpairtton-

CAPÍTOL 
presenta et tenes SS 

AsomI>ró del mundo 
ES UN "FILM" PARAMOUNT 

IjUBta, Fugazo t y Demare representan 
el tniíinifo m á s definitivo, m á s amplio 
y májs f inoe que se h a diado en el gé
nero que cul t ivan: Oomo Interpretéis 

1 a r í e pojnüar argrentino, es te t r ío 
es tá a la oaJjeza de todos. I>e Aiaparo 
Aliaga es ocioso haibliar en una reglón 
en donde todo el munido la admira y 
!a conoce. I>e Arcos y Alady habla su 

do la actuatslóa art ís t ica, k e reyes dé 
l a g r a d a , Raáiael Arcos y Alady. Orphea 
Pitett, el único estuidlo espafiol que ha 
daJdO al memiejdo películas habladas, ha 
sido eH enoargaido de hacer vivir en el 
celuloide ea nuevo «film» «Boliche».. Etó 
decir, quie, por es ta vez, se réúnein en 
una sola película ios yalones m á s acre
di tados de la técnica y del a r t e cJne-
naatográílpo. 

Conociendo la cualidad de cada uno 
de los eüíementos que intervienen en 
^sBoücIhe», no es aventurado vat ic inar 
que tenemos a n t e nosotros u n a g r a n 
película lliamada a eifcemlzaiBe en los 
p rogramas de nues t ros «cinesc8>. Porque 

P r ó x i m a m e n t e ~ ^ ^ v « * w k « 

™ l RONDA 
«Boltóhíe» es tm «fllm» que Heiva po r 
delainite la gainantia sólida de unos 
joiomitaieg prestigiosos, dentro y fuera 
del dmema. 

I A O V A C I Ó N D I A E . I A ! 

Todo Iiladrid desfila por ©1 

CALLAO 
imJBCEaRA SEMANA DiE3 

PROYECXjrON 

VUELAN 
MIS CANCIONES 

LA MUiSECSA INMORTAL D E 
FRANZ SCSHXTBERT 

El ar te tr iunfa siempre. 

¡A L L E N O " " ^ 

DIARIO! u 
.ISiB.Kift 

Armando, ei músico ciego 

H a y en «Boliche» una escena que es 
un acierto cinematográfico : nítuntío y 
defilnitivo. Armando, el müsioó "ciego 
(LuiClo Demare) , toca él plano en un 
humilde caíé de Buenos Aires. Antes 
ac tuaban con él sus ineeparatoles oom-
pafieros «Boliche» y «EJl P in ta» (Agus
t ín I r u s t a y Roberto Pugaí íot) , que 
ahora se encuentran en España solu
cionando un asunto. El pobre ciego vi
ve solo, añorando la cariñoisa compañía 

U n a e scena d e l a del ic iosa pe l ícula " V u e l a n m i s candiotiies", el éx i to 
d e los éx i tos , q u e a d i a r io s e o v a d o n a e n el a r i s t o c r á t i e o Otiie del 

Ca l lao 
(Foto Uflltns.) 

que ló dicta su a m a d a a com
p á s de las cadencias del vals . . . 

E s t a escena de «Boliche» vale por 
una película: AinibdeíntSda e n l a seml-
oacuridad dtel café vacío, a a l tas horas 
de la madrugada , el espectador no pue
de rehui r la caricia de un suave senti
mental ismo. 

Y como ás ia escena, son infinitas las 
que se suceden en «Boliche». 

«Boiicihe» no t a r d a r á en asomarse a 
nues t r a panta l la . 

EL LEÓN "JACKIE » 

noble popularidad; hoy por hoy son los 
m á s felices totérpretes del género hu
mor is ta español. 

Añadamos a todo esto, que loe núme
ros musioalies de «Boliche» se deben a 
la m u s a de I rus ta , Fugazo t y Dema
re, cuya f ama como cantadores y com
positores de tango es umversalmente 
conocida y obtendremos el conjunto 
m á s perfecto y más sobresaliente que 
se puede d a r en el d n e m a español, to
do lo cual h a , sido puesto ba,jo la di-
r a c i ó n de BVancisco Mías , a quien so 
debe la p r imera pedícuia hablada que 
• m hizo ea Ssc^fia v d« mto hac^ unos 

Uno de los a r t i s t a s e s t e l a r a de la 
película de Mack Senaet t , "Hipnotiza
dos", dis tr ibuida en España por A r t 
Film, ^ Jackiíé, conocido en Hollywood 
como el león con el cerebro humano. 

"Jackie" t iene exac tamente cinco años 
y pesa 500 Uibras; ^es e l único león amaes
t r ado que sirve p a r a t r a b a j a r en el "<á-
ne". Obedece a su domador ins tan tánea
mente ^ y m u e s t r a toda la inteligencia 
generalmente a t r ibu ida a todtS' clase de 
perros, y especialmente el per ro poli
cía. 

Melven Koonta, amo y domador de 
"Jacklé" , comprij: su favori to cuando t e 
nía un día de ,edad y le crió con biberón 
como u n niño. E l p r imer año de su 
vida durmió en la m i s m a cama que su 
amo. r^unoa h a sabido lo que e r a una 
paliaa dada en im momento de «níado 
ni h a recibido n inguna clase de t r a t a 
miento cruel. Como los perros, qu« so-
lEimente quieren a un hombre, es tá a ten
to a la menor seña de su amo, jvero la 
demás gente le t ienen conapletamente 
sin cuidado. 

Koontz dice que la cosa que más le 
costó enseñarle fué t r aba j a r ccm Moran 

HOY ESTRENO 
(ie la graciosísima producción 

MARÍA ALBA 
de 

de sus amigos. U n día, el correo de 
España le t r a e una car ta , y, con ella, 
una composición poética acoplada a un 
vals que el ciego toca todos los días 
recordando a los ausentes . ¡Una com
posición poética p a r a quien no puede 
ver ' l 'e ro ail; está el ,';rnor .Ampnrín, 
una muchachi ta enamorada del pobre 
ciego. Y ella le lee la composición, 

n a l e n t r a s Axaiasid» -fs. i^'ümáo is» 

ERNEST TORRENCE 

HIPNOTIZADOS 
KISA A GRANEL, 

" U GRAN DUQUESA ALEJANDRA" 
— » 

E s t a nueva producción a lemana obtu
vo un franco éxito en Bareeló, en eUa 
a t ravés de va. interesant ís imo asunto, 
se escudhan encantadoras melodías de 
F r a n z Lehar , sobre todo, en l a canción 
de Viena y en el pasaje musical de los 

Ahora Rafael Arcos hace películas. 
En "Baliche" tiene un papel, s i no difí
cil, de complicada interpretación. U n 
gallego socarrón, tacaño, establecido en 
Buenos Aires. 

Su presencia en "BoHche", al lado de 
Irusta , Fugazo t y Demare consti tuye un 
acierto y u n a ga ran t í a de éxito. Porque 
Rafael Arcos, apa r t e de su indiscutible 
personalidad como humoris ta , es ua for
midable actor dentro de la escena espa
ñola. Su papel en "Boliche", un papel 
cómico, cuajado de chistes y de s i tua
ciones f rancamente divert idas, no podía 
t«ner otro in térpre te m á s afor tunado 
que Arcos. Po r eso decimos que su in-
tervMuilón en es ta película representa 
un acier to y u n a g a r a n t í a de éxito. P o r 
que el hombre que h a pasado lo mejor 
d« su vida haciendo reír desde el esce
narlo a los públicos m á s exigentes, al 
Incorporarse a l a pan ta l l a cont inuará 
siendo, acaso con mayor fuerza espec. 

E l i sa Land i , bel la p ro tagon l s í a 
de la pe l ícula " E l s igno de la 
Cruz";, q u e s e e s t r e n a el próxi

m o lunes en el Capí to l 

BARGELO 
Todos los días triunfa 

LA GRAN OyüOESA A L E J i ü 
por su lujo, por sia gracia, por su 

música de Franz I.,ehar 

A V E N I D A 
L u n e s 2 5 

E S T R E N O 

de la emocionante su
perproducción 

RALPH 
BELLAMY 

EL SECRETO 
DEL MAR . 

UN A R G U M E N 
TO INTERESAN

TÍSIMO 
Emocionante lucha 
de unos hombres sin 
miedo y una mujer 
audaz con los mons-
truos marinos que vi
ven en las grandes 
profundidades del 

Océano 

L U N E S 2 5 
E S T R E N O 

expatr iados. Mar ía Jeritza-, hoy t r iun
fando en el MetropoHtano d« New York, 
es la protagcmista, y Uto Slezar y Szo-
ke Szakal, l a insuperable pa re ja de có
micos y a conocidos del público del Bar -
celó. 

tacular , el m a g o de la r i sa y del chiste 
hablado. 

I rus ta , Fugazo t y Demare j a m á s pu
dieron soñar un compañero p a r a su pe^ 
Ucula como Rafael Arcos, 

y Mack. P a r a conseguir esto «1 doma
dor tuvo que pedir pres tado la ropa 
de Mack, ponérsela y p in ta rse l a cara 
negra, entonces hacer él cada escena 
antes , y así Mack luego se jKjndria en 
su sit io y rodar ía la escena. Cuando 
"Jackie" se escapa y empieza a hacer 
t r avesuras en "Hipnotizados", parece ser 
que se da cuenta de que so lamente es 
en g u a s a y su representación causa t an 
t a risa como la de los demás a r t i s tas . 

SüIlIglIUlllllHII 

lEL H I T E 
llIlüinilllMlllIlBIIIIIHIiniWIIIHIIIIIHIIIIIIII' 

«Alfonso XI, 4 

FIGURAS DE "BOLICHEA RAFAEL ARGOS 
• 

Cuando se nombra a Rafael Arcos 
acude a la memoria «1 recuerdo de los 
años' mozos, en los que es te admirado 
a r t i s t a consti tuía la m á x i m a atracción 
de los escenarios españoles. 

Rafael Arcos t iene sobre si el peso 
g r a t o de toda una vida de trlimfo y de 
popularidad. Y aimque el género que 
cultivaba, y que aún cultiva, h a perdi
do novedad «n la escena, acapa rada hoy 
por mues t rar ios vivientes de mujeres 
más o menos bonitas, su nombre per
manece en activo y es admi rado y que
rido como lo era en aquella o t ra época. 
Es como l a institución de unos días y 
de un espectáculo que nos resist imos a 
olvidar jwrque simboliza lo mejor de 
nues t ra juventud. Rafa«l Arcos es de 
los pocos hombres que pueden pasear 
por toda Bspaña, seguro de hallar, aún 
en los m á s apar tados lugares , corazo
nes amigos que le reconoaxían y le rin
dan el homenaje de una sincera g ra t i 
tud espiritual. 

—Le debo a us ted t a n t a s horas d« fe
licidad... Cuando yo e r a mozo iba a ver
le todas las noches. ¿Recuerda usted 
aquel número d« orador anarquis ta y 
del abofado tartjjppaiiáoT».. 

ÜN SACERDOTE ENSALZA EL "FILM" 
"EL SIGNO DE LA CRUr 

EB. reveirendo' doctor C. P . Aked, de 
la All SouilS'Churoh, de Nueva York, 
predicó hace pocos días un sermón ins
pirado en la producción de Cecll B. de 
Mille: «M signo de la Cruz». 

—^La historia de los comienzos del 
cristianismo—dijo el minis t ro de D i o s 
es la historia de la lucha por la verdad, 
ejemplificada por un grupo de devotos 
adaptados de las enseñanzas de Jesu

cristo, contra las agresiones de mate
rialismo, sorpresión y crueldad que en
contraron ancho campo de batalla a la 
sombra del Imperio Romano. 

Bn «Ea signo de la Cruz», el autor 
del d r ama original, Wilson Barrett, Sia-
có a relucir con toda brillantez las 
sencillas verdades de las enseñanzas de 
Jesucristo, grac ias a l a s palpitantes 
situaciones d ramát icas y la justeza de 
los caracteres . Oecil B. de Mille, en la 
película, h a pintado las mismas esce
nas con una brocha más reveladora, y 
ha dado magnífica realizaciiin a la vi
da y costumbres del primer siglo de 
nues t ra era, en cuanto los límites del 
buen gus to permiten. 

Mucho se h a escrito desde que se 
estrenó ésta—prosigue el orador—sobre 
las ignominias, tribulaciones y perse
cuciones dé los prim¡eros cristianos en 
los circos romanos. U n estudio de la 
his tor ia de aquellos dias nos revela que 
a u n persecuciones mucho más severas 
y crueles que las^ que presenta la pelí
cula, eran de general y repetida ocu
rrencia. Empero, no es de este plano 
de la producción del que se recibe gran 
inspiración; m á s bien es de la elevada 
no ta 6Si)iritual del argumento, y del 
trixmfo del crist ianismo contra la cruel
dad humana . M mismo poder que la 
Sagrada Bsioritura dio a los primeros 
crist ianos, alentándolos a través de sua 
penas y persecuciones, exactamente él 
mismo poder, es el que se siente en to
do el mundo hoy. L a historia de la re
ligión cr is t iana es el del sacrificio por 
el ideal, de abnegación sin límites, de 

CINEMA B I L B A O 
presenta hoy jueves a 

Maurice Ghevalier 
y Baby Le Roy 

en 

EL SOLTERO l i O G E i í f 
E s un "film" PABAMOUNT 

entendimiento y perdón de los errores 
de los incrédulos. Al presentar «El sig
no de la Cruz», el triunfo de estas vir
tudes, De Mille ha contribuido nota
blemente a la t a r ea de desvanecer las 
tinieblas con la luz, meritoria labor que 
debiera merecer los plácerntes de todo 
sacerdote. 

(ALFONSO XI . — 
A las 4 

Primero, 

TEILEFONO 16606) 
(especial) 

a remonte: 

Irigoyen y Vega contra 
Ba^tarrica y Gualbenzu 

Segundo, á remonte: 

Araño y Abarisqueta con-
ixaSalaverría y Gr--ac^jgá 

Se jugará vm tercero. -
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Má» 0 ,10 ptM. por ¡Merdéii en coneepto de tíanfaf*. 

ABOGADOS 
8ES0K Cardenal, abogada. Consulta, tras-

«lete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 

AGENCIAS 
DETECTIVE diplomado, Investleaclonea re-

servíidlsimas, garantizadas, documentos. 
Diaz. Doctor Cárceles, 5, princif>al iz
quierda. (6) 

DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
secretajg, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Ma,drid. (5) 

DETECTIVES, vigll^^olaa reservadísimas, 
Investieaciones familiares, garantizadas . 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (8) 

AUMONEDAS 
OOMKDOB desde 125 pesetas . Marqués de 

Leganés. 5, esquina A-ncha. (V) 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ifanitos. 17. (20) 

MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO espaflol, 300 pesetas . Marqués 
Leganés. 6. esquina Ancha, (V) 

COMEDOR 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. 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 

DESPACHO arte espafiol 890 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

NOVIAS: Comprad v u e s t i o s muebles, ca
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo
go gratis. Desengaño, 20. Veguil las. (10) 

ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des
pacho español, vale 1.500, en 800 pese tas ; 
íiUeria, 90; buró americano, 90; m á s mue
bles. Reyes. 20, bajo dereclia. (7) 

ALMONEDA un palacio, salones dorados, 
chimeneas, relojes, muebles, porcelanas, 
biblioteca, tapices, cuadros, lámparas, ca
mas doradas, colchones, otros, urgentís i 
mo. Olósaga, 2. <3) 

DESPACHO, cama, comedor, recibimiento. 
Guzmán Bueno, 6: tardes. (3) 

ALMONEDA particular. Muebles antiguos, 
vitrinas, arañas, cuadros, marcos, caba-
Itetes, libros. Almirante, 18, principal; 
114, S-6. (3) 

COMEDOR, tresillo, precioso, ganga, des
pacho casi nu«vo 300, aJocÁm, recibidor. 
Puebla, 4. (5) 

LIQUIDO de Hortaleza, 2, comedores, al
cobas, camas doradas, plateadas, tresillo, 
armarios, despachos, turcaa 30 pesetas. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 

ITCEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Yalverde, 26. (8) 

PÁBTICrLAB liquida todo el piso, mue
bles modernos. Ayala , 94. (8) 

PAETICÜLAB vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porller, 31. (8) 

OCASIÓN. Urge vender buenos muebles . 
Fuencarral, 15, principal izquierda. (5) 

REGALO Pascuas . 200 armarlos luna, 50, 
SS y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
oon cama dorada. 295; tresillo, 150; dea-
pacho jacobino, 325; c a m a s dorada.s, 97. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 

ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 

GRANDIOSA Ofportunidad. Sin estrenar 
fantástico d^^paoho «spáñol, e legante co
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 

(V) 
17LTIH08 días. Despacho, salón dorado, 

bargueño, lixaitaraa, vitrinas. Reina, 31. 
(2) 

ALQUILERES 
TIENDAS, ctai, stn Tlv lñ ida; garage, dos 

camionetas; naves . Embajadores , 104. (2) 
CUARTOS, 35-55; Atlcofl, 85; tl«ndas, ga -

lage, naves. Embajadores, 104. (2) 
PISO todo confort, todas habitaciones bal

cón calle. Rotonda Mediodía, Sagasta . 
Manuel Silvela, 1. (6) 

PRINCIPAL, d l ^ balcones, bafio, propio 
oñcina, academia, cfroulo. Industria. X e ó n , 
18. (V) 

NAVES mdustri&tos wavrtta, 100 a 400 pe
setas. Irlanda, 1,7 (Puente Toledo). (7) 

EXCELENTE exterior, caleifacclón central, 
gas, baño, 185. Iiope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 

MURCIA, H. Bonito local, dos huecos , vi 
vienda, precio módico. (B) 

PROPORCIONAMOS relaciones pisos des
alquilados y amuebdaxlos. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 

AMUEBLADO lujosamente, calefacción, 
»i3, soleado, confort. Juan Bravo, 81. 
Teléfono 51630. (T) 

LOCALES gran extensión para talleres, al
macenes. H a y t inajas cemento para líqui
dos. Amplio patio cubierto. Entrada ca
rruajes. Doctor Fourquet, 27. (T) 

MEDIODÍA, cinco vecinos, s iete habitacio
nes. O'Dotmell, 29. (10) 

PIANOS, alquileres, pl«ao«. Tueinoarral, 43. 
Hazen. (V) 

PISOS moderaos, todo confort, famil ias re
ducidas. CJovaiTubiafl, 10. (Y) 

PISOS baratoa. LauNi , 50, 58 y 51. (V) 
PISOS 26 duros, todo confort, bafio, habi

taciones amplias, "Metro", tranvía; sota
ses muy bamtos . Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 

PISOS todo confort, para poca familia. 
Goya, 68. (V) 

LOCAL y piso amplIsiimoB, calle comercial, 
junto Progreso, ofrezco juntos o separa
dos. Teléfonos 58995 6 60780. (3) 

ALQUILO buen entresuelo, 80 pesetas . Fer
nando Católico, 72. (2) 

LOCAL amplio, con buena vivi«nda, se 
alquila, 225 pesetas. Narváez, ,25. (T) 

ORANDIOSOS, calefacción, a g u a Lozoya, 
62 duros. Rodrlg^iez San Pedro, 60. (V) 

VENDO, alquilo dos naves propias industria 
en Pasaje Romero, 4. Tedéfono 12002. (23) 

M A G N I F Í C O piso. Montera, 25, nueve bal
cones, baño, 250 peseta-s. In formes: San 
Alberto, 1. Portería. (11) 

MAGNIFICO cuarto, ocho habitaciones ex
teriores,'calefacción central. Almagro, 28. 

(T) 
INFORMACIÓN p i s o s desalquilados y 

amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 

LOMBIA, 12, espacioso exterior, calefac
ción, bafio, 140. (5) 

TIENDA, un hueco vivienda, 100 pesetas , 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 

TIENDA 95 pesetas. Murillo, 5 (junto mer
cado Olavlde). • (2) 

PROPORCIONAMOS relaciones detal ladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar
gan, 7. Híspanla. 27707. (4) 

CON sacerdote tomarían piso personas sol
ventes. Puñonrostro, 5, tercero Izquierda. 

(2) 
BAJO, exterior, cinco habitaciones, propio 

planchadora, frutería, 75 pesetas. General 
Pardiñas, 109. "Metro" Torrijos. (2) 

TIENDA dos huecos, propia taller, v ivien
da, baño, calefacción, 160 pesetas. Fran
cisco Silvela, 83. (2) 

CÉNTRICO, Mediodía, confort, 300. Pelayo, 
3. . (A) 

120-UD, calefacción central, baño, 8 piezas, 
"Metro" Ríos Rosas, tranvías 17-45. Alen-
za, 8. (A)' 

PORVENIR, 4, final Hermosil la, exterior, 
piso llnoleum, 75 pesetas. (7) 

CUATRO dormitorios, comedor, cocina, dos 
balcones, 14 duros. Hemani , 72. (7) 

AUTOMÓVILES 
FACILITO dinero por coches como garan

tía. General Pardiñas, 93. (5) 
ALQUILER automóviles lujo, to^^taa, aibo-

nos. viajes, excurstones otWttaMNMr. Aya-
la, 13 moderno. (20) 

IINEUMATICOSII Accesorios. j i P a r a 
• • • *• - - - ( J é j j o v a , 

NEUMÁTICOS de ocasión. L,a c a s a mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10, Teléfono 
36237. S» garantizan las reparaciones. 

(21) 

OADEMIA Americana Automovil ismo, Mo. 
torlsmo. Conducción, mecánica, 100 pese
tas con caz-net. General Pardiñas, 93. (6) 

P A R T I C U L A R Graham Paige, toda prueba. 
Piamonte (garage) , frente Casa Pueblo. 
Teléfono 40401. (T) 

GBAHAM Paige, conducción, s iete asien
tos . Glorieta Alvarez de CSastro (garage) . 
Teléfono 41545. (T) 

GARAGE Taff. Ayala , 82. Jaulas a 60 pe
setas . (9) 

VENDEMOS chass ls camión con cabina 
Federal, cinco, se is toneladas, perfecto es 
tado; ómnibus Buss ing tres ejes, nuevo. 
Agencia I..eyland. Alcántara, 7. (7) 

t ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 

ENSEÑANZA conducción automóviles , mo
tocicletas, reglamento, mecánica, SSO pe
setas . Escuela Automovi l i s tas . Niceto Al
calá Zamora, 56. (2) 

ESCUELA chóferes "La Hi-ipano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas . Santa Engraci.T. 
4. (2) 

FIAT 8 caballos, 1.300 pesetas, calzado nue
vo, toda prueba, otros dos 5 y 7 plazas. 
Principe Vergara, 31. Garage Principe; 

(5) 
P A R T I C U L A R Citroen B-10, cabriolet des 

capotable, perfecto estado, urge, baratí
simo. Teléfono 41700. _ (9) 

MÜT buen coche DKW, 5 plazas, matrícula 
45.056, toda prucb.'i, 4.000 pesetas . Doctor 
Fourquet, 22. Cochera. (T) 

CAFES 
"CAPE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-

taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta (2) 

CALZADOS 
(CALZADOS crepé. IJOS mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores. 10. Te
léfono 17158. (241 

VIOI. Zapatos económicos y elegantes, úl
timos modelos. Conde Romanoijes. 12. 

(23) 
CALZADO muy práctico, manual . Jardi

nes, 13. Fábrica. Venta al público. (21) 

COMPRAS 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. I^a Ca

sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas . Postas. 7 y 9. (V> 

i lLHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina. 3, en
tresuelo. (T) 

LA Casa Orgaz: O m p r a y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enriquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 

TARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros, Teléfono 74743. Cuen
ca. {8> 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antig-jas. Vindel. Prado. 31, pla
za Ciortes, 10. (21) 

COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

NO duden quién más paga cuadros, libros, 
bibliotecas, porcelanas. Teléfono 11732. 
Gómez. (7) 

PAGO sorprendentemente americanas, pan
talones, gabanes , smokings, muebles, con
decoraciones, objetos. Núñez Balboa, 9. 
Teléfono 54410. Miguel. (2) 

T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-, 
decoraciones, compro. Velázquéz, .20. Te
léfono 52776. Jaime. (3) 

M U E B L E S , objetos, pisos enteros. Pago in
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 

PAGO insupsrablemento trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio
nes , bastones mando, máquinas coser, es
cribir. Ramón la Cruz, 52, Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 

PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 

?lat ino, dentaduras. Plaza Mayor. 23 
esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 

(3) 
COMPRO colecciones importantes sel los Co

rreos y autógrafos personas célebres. An
tonio Maura, 12. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte, obj'ítos oro, 
plata, ant iguos y modernos. Pago todo 
s u valor. P l a z a Santa Cruz, 7. Platería, 

(2) 
S E R N A (Ángel J . ) . Compro máquinas es

cribir, coser. Fuencarral , 10. (3) 
URGE comprar multicopista rotativa, semi-

nueva. Ocasión. Consorcio. Carretas, 19. 
(E) 

CORREOS, T-elégrafos. Obtenido números 
uno, d09..Marin. CSaudlo O>ello, 6S. ' (S) 

IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán. Italia
no. Profesor «ctranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

TODA regla ta/qulgráflca debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo C!on-
greso. (24) 

I N G E N I E R O oatólioo. Clases particulares, 
bachillerato, carreras especiales. Alberto 
Aguilera, 36, tercero izquierda (segunda 
esca lera) : 2 a 3. (11) 

.AYUDANTES Obras públicas, preparación 
por a lumnos quinto año. Escue la Cami
nos. Claudio Coello, 19. (E) 

ESPECÍFICOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de fórmula na

cional y científica, que cura las enfer
medades del estómago. Intestinos e h íga
do. (2) 

L O M B R i r i N A Pelletlsr. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
timos. (9) 

TE Pelletier. Ev i ta e! estreñimiento, con
gest iones, vahídos, hemorroides, 15 cén
timos. Í9) 

AZÚCAR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. C-<a,yoso. , (T) 

E \ épocas de! crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un est imu
lante tónico, este es l odasa Bti lot , com
puesto de iodo y peptona. Venta Farma
cias. (22) 

CATARATAS, nube.s, rijas, úlceras, granu
laciones, conjuntivitis. "Kazarina". Venta 
farmacias . (T) 

fí;/ - FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se

llos, cole^cciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
,JO0 sellos diferentes 8,50, reembolso. Listas 

gratis . Sickel. Esplugas Llobregat. (T) 
CENTRO Filatél ico. Pi Margall, 11. Ctom-

pra, vende, cambia. (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
OIITIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen

tes de préstamos para el Banco Hipote
cario de Elspaña Compra-venta de fin
cas rústicas y urbanas. Luchana. 20. Te
léfono 45350. Madrid. (T) 

F I N C A S rúst icas y urbanas, solares, com
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa
lacio Bajico Bilbao). (.1) 

P E R M U T A R E en trato directo, bajo pre
cio, de ocasión, por casa de renta Ma
drid, aun teniendo hipoteca Banco, gran
de y deliciosa finca, sin cargas, junto Ciu
dad Universitaria, lindante Dehesa Villa, 
compuesta de dos grandes y artíst icos 
chalets , todo confort, dos garages y edi
ficios para servidores, jardines, frondo 
so arbolado y huerta con frutales. Pue 
de util izarse para escuelas, restaurante, 
clínica y s imilares y habitada como dos 
fincas independientes. Razón: Avenida Pi 
y Margall, 9, piso D 1: de 11 a 1. (3) 

PROPIETARIO, directamente comprador, 
vendo solar propio industria, próximo 
apartadero circunvalación, o parcelas. Se
ñor Sáenz. Manzanares, 20. (T) 

COMPRO^ .casas todas capitale.s España, in
dispensable céntricas, no importa precio. 
Celenque, 1. Valenzuela. (2) 

VENDO .solar propio industria, 1,60 pie. 
Primero Mayo, 19. Hotel . (2) 

HOXBL precioso calle Goya, propio médi
co, abogado, legación, vendo en 70.000 
pesetas. Tiene del Hipotecario 43.000. Te
léfono 43962. (11) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 

(2) 
COMPRO casa directamente dueño, centro 

Madrid barrio Salamanca, capitalizando 
7 % mínimo. Ofertas detal ladas con últi
mo precio, envíense Correo. Santa Colo
ma. Piamonte, 14. (5) 

(JASAS céntrica.* vendería, permutaría, di
rectamente por solares, fincas rüstica.s. 
Apartado 4.034. (2) 

CASA alquilada, todo confort, precios ba
jos. Señor Sol. Castellana, 16. (2) 

VENDO''cinco cas i tas nuevas , solares y un 
hotel independiente. Razón: Calle de Ma
drid, 8. Carabanchel Alto. (T) 

earmita bairatqll Cosa Ardid. 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, L (20),: 

PARTOS Estefanía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (111 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hoapedájes embarazadas. Autoriza-^ 
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA partos, consultas embaraza
das, retrasos menstruales , médico especia
l ista. Montera. 23. (16) 

DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico, Hortaleza, 61. (2) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, éspermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5i 

ALVAREZ Gutiérrez. (Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. 15) 

U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera
dos. I lortaleza. 30. (5) 

A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. Fuencarral , 59 
(Entrada Emil io Menéndez Pallares, 2.) 

(10) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas . 

Especia l i s ta enfermedades estómago, hí 
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar, Corredera Baja, 5. (6) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, especial ista dentaduras, precios 

económicos. Consulta gratis . Magdalena 
28, primero. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en

señanza. Sección Comercio internos, ex
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P 
Correas. (T) 

FRANCESA diplomada, lecciones particu
lares, colectivas. Alcalá. 185. primero nú
mero cuatro. (5) 

INGRESO Escuela Ingenieros de Cami
nos. Preparación eficaz por a lumnos es
pecializados del últ imo curso. P lazas li
mitadas. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

PROFESOR Geografía, Historia, bachille
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 

WOLSELEY, profesor inglés. ¿Quiere us
ted saber hablar inglés correctamente, 
adquiriendo pronunciación perfecta? Visí
tele. Hermosil la, 3. i (4) 

A N Á L I S I S gramatical . Sólo 00 pesetas has 
ta oposiciones. San Leonardo, 6, segundo. 

(V) 
H A C I E N D A preparación por funcionarles 

Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad, 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 

LECCIONES inglés, precios moderados, 
competent ís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

OPOSITORES: Rápidamente 500 pulsacio
nes minuto. Mecanografía Tacto. Seis pe
setas mensuales , hora diaria. Inst i tuto 
Taquimecanográflco. E m i l i o Menéndez 
Bañares , 4 (junto Fuencarral , 59). (3) 

ACADEMIA Bilbao. Auxil iares Hacion.lst, 
bachillerato, taquigrafía, mecanograf ía 
(alquilamos), contabilidad. Idiomas, dibu-

¡(V> í». Bhienoarral, 131, seguodo, ,Í20) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. -Administro fincas. Hortale
za, 80 (5) 

R E S E R V A D Í S I M O hago hipotecas 6 %. No 
importa grandes cantidades. Teléfono 
60635. (V) 

DISPOÍÍGO cien mil pesetas para segunda, 
buen sitio. Santamaría. Francisco Silve
la, 19: de 5 a 7. (16) 

HUESPEDEí 
PENSIÓN -Domingo. Aguas corrientes, oon 

fort, desde siete pesetas . Mayor, 9. se 
gundo. (20) 

{•-OLKíJIO "Goya". Ca-stelló, 39. hotel. Ad 
raite estudiantes mternos de familias ca
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 

PENSIÓN Blías, todo confort, cocina se 
iecta. Alfonso XI .4 , tercero derecha. Pa 
l a d o de EL D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23, Católica, 
muy eobnómica. calefacción. Teléf. 11091. 

(t> 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial . Ha 

bitaciones con aguas corrientes. (Jalefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas . (T> 

PENSIÓN confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go
ya. (T) 

S-.si'UÜIANTES estables, famil ias , 5,50, 8,75 
viií'ir conofortabilísimo. Edificio nuevo, ca
lefacción central, regiamente Instalado, 
frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi
gue. Moya, 6, segundos. (5) 

l'KN.SION Sadava. Baños, teléfono, aseen 
sor, caüéfacción, precios módicos. Liber
tad. 12. tercero (5) 

ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no. 8. (5) 

EN Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

KESIDl íNt ; iA Hagar para señoritas, diri
gida familia distinguida, Fuencarral , 21. 
principal. (3) 

PENSIÓN honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento. 6. (A) 

H U E S P E D E S , con. sin, precios económicos, 
Piamonte, 18. principal. Vela.sco. (5) 

P.^iRTlCULAR pensión conípleta, econSmi-
ca, telefono. Caballero Gracia, 12, prime
ro izquierda. (3) 

P E N S I Ó N "Costa Azul". Recomendable por 
su .'3eri6dad y buen trato entre las mejo
res de Madrid. Desde nueve pesetá-s. 
Eduardo Dato. 27, primero C. (16) 

HABITACIÓN, con, familia. í imigos, cale
facción, teléfono. Gaztambide, 8, segundo 
izquierda. (2) 

(^A'rOLICO.S: Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Pleiza Cortes, 11, principal. (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, 10-20. Menüs 

• especiales personas del icadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

ESTUDI.ANTES, opositores, ahorraréis di
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 

- hospedándoos, residencia dirigida sacer
dotes. Recoletos, 8. Teléfono 52544. (T) 

Al . \TBIMONIOS extranjeros, sacerdotes, 
con. s in. Augusto Figueroa, 8, primero. 

(8) 
HAÓITACION, ascensor, baño, calefacción, 

teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19, 
segundo. (T) 

S I E T E pesetas pensión confort. Alcalá, 161. 
"Metro" Goya. (T) 

MATRIMONIO honorable, admitiría dos 
sacerdotes, caballeros. Trato esmerado. 
Teléfono 59823. (T) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Pa,z. Desde diez pesetas , confort. 
Eduardo Dato, 6, segun(|o. (10) 

E S T U D I A N T E ingeniero" desea; habitación 
individuai. exterior, calefacción. Junto ca
lle Puebla, Dirigirse; Apartado 2. Alca-
ñiz. (T) 

E N inmejorable sitio, casa nueva, mobllia-
•'•-.rio nuevo, habitación oxteíiór, 'sol, cate-

íaceión, ascensor, incluyendo baño y ro
pa, pensión completa 6,50, casa tranqui
la, sefioTS, s d a . TéléSoao >1669. (2) 

FAMILIAR. Habitaciones individuales, ma» 
trimonio, teléfono. F e m a n d o VI , 17, pri
mero derecha. (A) 

P E N S I Ó N Cant&brioo. OamMo 4e duefio, 
grandes reforman. Recomendable por su 
exce lente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas . Cruz, I. Toda la. casa . (21) 

MONTEMAB. Avenida Dato, SI. Pensión 
completa, 10 a IB pesetas . (9) 

P E N S I Ó N Areneros. Casa confortable. É s -
ta.bles, matrimonios, familias, desde 7,50. 

' Alberto Aguilera, 5. ... (8) 
P E N S I Ó N Rodrigues. Precio» especiales 

famil ias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, 10-20. Menús 
e.s.peciales personas del icadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 

P E N S I Ó N Barquillo, católioá, recomenda
da, matrimonios, famil ias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (6) 

PTÍS'SION confortable, tranquila, se lecta 
cocina, precios módicos. Claudio Coello, 
24. (5) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos informa
ción hospedajes . "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 

P E N S I Ó N Hernando, completa 7 pesetas , 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones , 11 moderno. (5) 

RESTAITRANT Mercedes. Montera, 29. Cu
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 

C E D E R Í A habitación todo confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun
do. (T) 

ALQUILO habitación exterior, matrimonio, 
caballero o señorita. Buen trato. San Di-
mas . 10, segundo izquierda. (3) 

MADRE, hijo mayor, desean pensión fami
lia, céntrico, soleada, 175 pesetas ambos. 
Rex . 7856. Pi Margall, 7. (4) 

SEÑORITA pagará 40 pesetas habitación 
derecho cocina, sitio céntrico. Margarita. 
Carretas, 3. Continental. (V) 

P.ASEO Recoletos, 14. Habitaciones , cale
facción, ascensor, teléfono, bafio, a g u a s 
corrientes, cocina, esmeradís ima. (V) 

P E N S I Ó N Areneros Estupenda calefacción, 
estables , matrimonios, famil ias d e s d e 
7,'50. Alberto Aguilera, 5. (8) 

HABITACIÓN, bafio, calefacción, señorita 
o caballero. Calle Florida, 12. (2) 

P E N S I Ó N Arenal, seis pesetas, bafio, telé
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 

AL(}UILO habitaciones, 4,50, tres platos 
postres, teléfono, bafio. Arrieta, 8, entre
suelo izquierda. (2) 

FAMILIA honorable, católica, doy pensión, 
habitación confort. Nieas io Gallego, 14. 

(D) 
P E N S I Ó N inmejorable señora, matrimonio, 

completa, ocho pesetas, todos adelantos. 
García Paredes, 78. (D) 

E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz
quierda. N o confundirse. (7) 

CABALLEROS estables, pensión 5 pesetas , 
teléfono, bafio, calefacción. San Millán, 
3, principal. (7) 

E N famil ia admitiría estable, económico, 
confort. Pardiñas , 8, primero izquierda. 

(T) 
SESORA particular admite matrimonio, ca

ballero, estables personas serias, pensión 
completa, baño, ascensor. Reyes , 21. - (4) 

PARTICULAR cede bonito gabinete, solear 
do. Augusto Figueroa, 35, segundo dere
cha. (T) 

HABIT.4CION, baño, todo confort. Fernán
dez los Ríos, 32, entresuelo centro. (B) 

P E N S I Ó N Quirós". Todo confort, teléfono, 
baño, ascensor. Gran Vía. San Bernardo, 
13, át ico derecha. (E) 

ALQUILASE bonita habitación exterior, 
baño. Duque Sexto, 8, segundo B. (T) 

LIBROS 
I 'ROCEDIMIBNTO eficacísimo para con

vertir Incrédulos, sermones callejeros, 
propaganda por impresos. CV") 

COMPATRIOTAS: Evitarfamos anarquía, 
descarrilamiento, incendios, inmoralidad, 
inundando Espafia sermones callejeros. 

(V) 
"CARTILLA de Automó-vtles", Arias y Ote

ro, segunda edición. ¡(Apéndice: C!oche 
usado) . (6) 

BBCOMENDAMOS lo» "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"trfi Acción Católica y la Política". Libre
rías, 8,S0. (T) 

i Q U I E R E oibseqular recuerdos para Navi -
d a d t Vis i te Bxpoalción Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (V) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe

rables. Portables y para oficina. Conce
sionarios "Maquinaria Contable"^ Valle-
bennoao. 9. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, "'Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida (3onde Peñalver , 3. (21) 

MAQUINAS escribir ünderwood, Royal, su
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklid, Walther, Bruns-vlga, facturado-
ras. Nuevas , reconstruidas. "Master Gra
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación dirijet.n 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. fl 
Teléfono 42787. (3) 

MAQUINAS coser Sin^er, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 

M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir^ calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existancia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 

MAQUINAS escrihír, ganga, desde 125 pé
s e t e s . Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 

(21) 

MODISTAS 
P E L E T E R Í A , hace reforma. Venta pieles 

desde peseta . Inmenso surtido Bofa. 13 
(3) 

¿ Q U E R É I S ahorraros dinero en modistn? 
Aprendan corte, confección, enseñanza 
tres meses , garantizada. Córtanse patro
nes medida. Se admiten géneros. A seño
ra daria vest idos para vender, confianza. 
Teléfono 20551. Araccli . P laza San Mi
guel, 7. (5) 

B U E N A modis ta a domicilio y en casa. Al
calá, 167, bajo. (T) 

MUEBLE.*: 
M U E B L E S y camas , todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles oa-

ratlsimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas, sastrería, le 
l idos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89 

(22) 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaz.i 

de Santa Ana. 1. (T) 
C U N A S doradas. CJamas - cuna. 

"Crom". Valverde, 1 triplicado. (10) 

OPTIC/' 

RADIOTELEFONÍA 
CASA especializada reparación toda clase 

aparatos radio, garantía absoluta. Torri
jos, 66. Teléfono 58292. (2) 

RADIO. Los mejores aparatos y económi
cos. C!asa Fuentes . Arenal, 20. (6) 

P A R A Navidad. Radios americanos, euro
peos. Directamente del importador al pú
blico. Señor Ena. Alonso Cano, 5. Telé
fono 44941. (5) 

RADIOS Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

CAMBIO, vendo, radio local Philips conti
nua por otra alterna. Glorieta Bea ta Ma
ría Jesús, 12 (Delicias), tercero derecha. 
Mañanas. (T) 

SASTRERIA5 
SASTRERÍA Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanea, librea. Almagro, 12. (Ti 
(¡.ABANES, forro seda, desde pesetas 60 

"Pac". Rosalía Castro. 19. CTl 
( i .ABARDINAS impermeabilizadas, desde 

pesetas 60. "Pac", Ro-salia de Castro. 19 
(T) 

"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 

S.ASTRERIA. Vuelvo gabanes. 25 pesetas. 
Jesús del Valle. 24. (10) 

SASTRERÍA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre 
sucio. (T) 

HECHURA traje, gabán, 40 pese tas ; vuel
ta, 25. Arrieta, 9. • (5) 

T R A B A J O 

Ofertas 
FABRICANTE afamadas, marcas anisados-

licores-coñac, solicita cooperadores «aoi-
talist.'is para establecer industria en Ma
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Fran
cisco Silvela. 18. (T) 

í-A(: |Ll TAMOS trabajo fácil por nuestra 
•.cuenta en pueblos y capitales, personnis lo 
soliv.lten. bien pagado. Escr iban: i.nn'-ta 
do 6.026 Madrid. '15> 

PAGO buenos sueldos representándome, 
trabiijándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. ',5) 

OFREtiEMOS trabajo todas provincias, di
versos asuntos. Informes gratis. Apar
tado 6.037. Madrid. (5) 

.NECESITO señoras hagan labor punto, pre
sentar muestras . Alcántara, 54: 9 a 11. 

(T) 
LICENCIADOS Ejército, Armada. Aspiran

tes destinos. E.scribid. rápidamente: Apar
tado 4.092. Madrid. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (5) 

Casa PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
chases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 

mmiiiiiiiimwHiNiHiiiiiiinimifflwwiiinMicnnin 
SI a usted le gus ta tomar buen café cóm

prelo en casa de Manuel Ortiz. Pree iadoj , 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

S E S O R A S : Preciosos sombreros terciope
lo o fieltro. Precios únicos, reformas c in
co pesetas. Caballero Gracia, 18-20. F u e n -
carral, 28, entresuelo. (5) 

A P O R T A R Í A capital pequeña industria e 
negocio establecido, encargándome conta
bilidad Precisas buenas referencias. R a 
zón: Teléfono 59125. <T) 

I'ARA roperos. Saldamos abriguito», chales 
y pelerinas, procedentes de muestrarios . 
Nuncio, 8. Fábrica. (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 110.001, por "Un método para, el 
tratamiento de la madera". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. ( í ) 

CON sacerdote tomarían piso personas sol
ventes . Puñonrostro, 5, tercero izquierda. 

(2) 
CALI I S T A cirujana, Pefia, practicante, 

San Onofre. 3. Teléfono 1860». (8) 
ATENCIÓN: No componer vuestra* alba-

Jas sin pedir precio. Fuencarral . 12. Por
tal. í « 

!', v ü N l Z A D O R . tapicero, muy económteo. 
Se garantizan los trabajos. Avisos : 30178. 

(T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 

su hernia sin molest ias . San Joaquín, 10. 
Fronte Almacenes San Mateo. (22) 

FORMEMOS cooperativa consumo católica 
con Junta directiva exc lus ivamente ca
tólica, porque descrédito cooperativas dé
bese se meten directivos culebrones que 
van lucrarse, hundiendo sociedadee. (V) 

CAMBIARÍA Electro-Harinera-Panif lcado-
ra luz, pan varios pueblos, va le 5O0.Ó00 
por casa Madrid, buena renta, entregán
dome 25 % metálico contado. Informe»: 
Jacinto Jarones Nogales (Badajoz) . ( T ) 

MUD.ANZAS desde 15 pesetas camionetas . 
Envío provincias. Teléfono 41297. (T) 

IJMPIEZA pisos, económico, acuchil lado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 

CALEFACCIONES todos s i s temas , repara
ciones, arreglos, montador técnico par
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 

OBADUACION de la vista gratis . Técni 
co eapec'alizado. San Bernardo, 2. '5) 

URATIS; graduación vista, prooedimientoE 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, ijradua-
ción v i s ta gratis , personal compoUñi'p. 
P laza Matute, 4; (jonde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
PAQUITA. Peluquería señoras. Fuencarral. 

10. Teléfono 2441'?. Permanentes S pese
tas , especialidad t intes-masajes . (11) 

PERDIDAS 
SORTIJA escudo Obras públicas, iniciales 

S. P. Gratificarán. A v e María, 35, princi
pal. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó

viles, s in retirar. Mayor, 22. <3oloreros, 1. 
(T) 

U R G E a persona honorable, solvente, 3.500 
pesetas de particular, inútil prestamista. 
Devolveria en mensual idades. Escribid 
condiciones: D E B A T E 33.931. (T) 

t 
SaSXTO ANIVEBSABIO 

l A ILUSTRISIMA SEffORA 

Doña Angustias Manso y Pérez-Taf alia 
Falleció el día 22 de diciembre de 1927 

D E S P U É S D E BECtBIK X O S SANTOS SACBAMENTOS Y 
l A BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P . 
Su hermaina, la, eocoftlentísdnia aeñora dofia. Ijudisa Maxtao y Péress-

TafaJla, oomd'Ma 'vtoda d« las CSaibeannelas; aoibriaos, pordimos y demás 
pariente* 

RUEGAN a sos andgos esusaade/adem su alma a Dios. 

Todas las tnlaas cpie se oelebreiii el diai 22 del corriente en la. pa
rroquia de San Maroos, en la de Nuestra Señora del Oarmein, en loe 

' P. P. Méroedarios (palle de Silva); Trinitarios y Francisoanos de Al
cázar de San Juan, oh la parroquia y en iog Padres Oa/puohinos de 
Fuenteitpabía; el 24 en las parroquias de San Martín y San Ginés y en 
las Repax'aidoiras (oaJle de Foméinto, de Madrid), sarán aplicadas por el 
eterno descanso de m atona. 

'Varios añores Preüadoas han ooneedMo indulgencias en la forma 
aoostuimibrada. 

(A. T) (4) 

FBXMZSB ANnrBIUSAJEeiO 

TXE JJK SESSKXRA 

D/ María db la Concepdón Aboin Pinté 
0 E 3ANCHEZ.ALBORNOZ 

Fallecida.el (£a 22 de diciembre deLaño 1932 
HABIENIK) BaSiOIBIDO XOS SANTOS SA<3BAMENTOS T LA 

BENDICIÓN DE SU SANIDAD 

Su 'Viudo, dora Olainldo S&ntiheaiíAliboimoe; h i ^ , María Oruz, Nicolás 
y Maria de la ConoepoiAn; padnes, los condes de MontedErio; padres po-
lítioGis, loa sefiores die Sánohesí-Aliborinoz; bermanos, henmanos poJítácos 
y demás famillia / 

SUFIíIOAN a «os taxágos una oíróción por su aJma. 
131 fim«Pal, qiue turo lugiar el día 20 de dldemlbre de 19S3, a las 

once, «ti te. igJesia díí San Pedro AfpdstoJ (Ajviila); como asióiismo todas 
las misas que se oell«9>ren tS. día 22 en la parroquMa de San Ginás (Ma
drid); (3ole¿io de lá Coanipañía de María CVaJladolild); coavento de San 
Antohto (Avila); parrOqfudailes de Padlemos y Tomaxliizos (Avala), Oeni-
eiontoB (Madrtd); oaavHBnto de Reügiosaa OlaTisas de Villacastín (Sego-
vía.); sud como el almnlbrado d«a diía 22, en la i^rlesía de las B<eparado<rafi 
(AvUa), y él dlia 24, en tas TMnitairiás (Marqués Urquiljo, 15, "Madrid), 
serán aiplicaAoe por el «iteroo descanso d« itm alma. 

Varios señorea VstimSom ba» iwaiMdBila inAnilgwnirtM en la íosxaa. 
acostumbrada. 

Ii.\ Oicit necesita tres empleados pa.ra es
tación ferrocarril, sepan francés, cuatro 
para oficinas y un mozo limpieza, traba
jo medio día, 150 pesetas mensuales y 
500 aportación. Mayor, 13, primero iz
quierda. (V) 

-KiÑ'OKSTA mecanógrafa, sabiendo francés, 
se neces i ta para oficina. Dirigirse con 
buenas referencias: Apartado 12.261. (E) 

SOCIO necesito aporte 5.000 negocio mar
chando, sueldo, beneíicios asegurados, se
riedad. Paseo Prado, 12, principal izquier
da. (E) 

EJV negocio serio, de.iando cien pesetas li
bres semanales , admito socio aporte mil 
pesetas . Apartado 12.113. (T) 

Demandas 
DO.Ncm.LAS, cocineras, niñeras, amas , no

drizas, etc., ofrécense informadas. Agen
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca
rral. 88. Teléfono 25225. (5) 

VENDEDOR activo, solvente, experiencia 
eomercial, conociendo idioma,s, coche pro
pio, con organización toda España, tra
bajaría casa importante. Apartado 888 
Madrid. (A) 

INGLESA católica desea colocación inter
na o e x t e m a , provincias o extranjero. 
Escribid: Ayala, 55, bajo. (T) 

(; [TINTÍSIMA, práctica comercial, redacción, 
ofrécese cajera encargada secretaría. 'Ur
gente. Arizaín. D E B A T E 34.821. (T) 

•^KRVIDUMBRE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. • (4) 
da, gratuitamente . Teléfono 27736. (5) 

IfAClLITAMOS seri'idumbre bien informa-

MADRE e hijo, 26 afioa, o f récense . para 
portería, inmejorables referencias. Sán
chez Earcáiztegui , 10. (5) 

SACERDOTE, 50, desea urgente ocupa
ción tardes, casa caballero, señora posi
ción. Escribid: 16.959. Clavel, 2. (Conti
nental. (10) 

O F R É C E S E chófer formal, 40 años,' casa 
particular. Razón: Palma. 16. Pianos . (10) 

OFRÉCESE joven 26 años, soltero, infor
mes, sin pretensiones, para ayuda cáma
ra, cosa análoga. Molino Viento, 20, se
gundo izquierda. Rodríguez. (10) 

AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don
cella, chica para todo, a m a seca. Larra. 
15. 15966. (3) 

MATRIMONIO sin hijos, se ofrece para 
portería, m u y buenas referencias. Infor
marán de diez a una. Teléfono 11463. (D) 

.MILITAR católico, once años profesor en
señanza primaria, ofrécese clases particu
lares ; otros empleos. Nieto. Alcalá-Bar
quillo. Quiosco.» (E) 

E N F E R M E R A oficial. Juan Sánchez. Cues
ta de Santo Domingo, 11, segundo. (Ti 

SE ofrece enfermero gran práctica, infor
mes . Teléfono 54084. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASO mercería por ampliación de 

negocio. Razón: Fuencarral , 103. Señor 
i Marín. (8) 
B I S U T E R Í A y perfumería, mejor sitio Gran 

•Vía, local pequeño, espléndid.\iticn;e ins
talado, negocio en march,a. Diriijirfp • 
Apartado 12.170. (6) 

VHASPASO ant igua pensión céntrica, todo 
confort. Teléfono 13333. (2) 

(CLÍNICA Dental por au.sencia, vendo eco
nómica. Número 746. Rex. Pi Margall, 
7. (4) 

VENDO magnífico negocio en ciento veinti-' 
cinco mil p>esetas. Convenientísimo para 
persona quiera trabajarlo directamente 
Cédolo prueba dos meses , arriendo, im
posible perder. Escribid: Aizpurúa. Ca
rretas, 3. (Continental. , (V) 

TRASPASO tienda dos huecos. Hortaleza, 
17. (V) 

E N F E R M E D A D , fábrica mantecados por 
mayor, acreditada. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 

VARIOS 
. lORDANA. Condecoraciones, candaras, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CiASA Jiménez. Aparatos totográficos, clne-
matográflcos, objetivos, alhajas, relojeS, 
mantones Manila, artículos recalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma 
nllít, manti l las , peinas. Preciados, .56. (21 • 

DEPILACIÓN: eléctrica, extirpación radica i 
ael vello. Doctor Subiraehs. Montera, 47. 

(8) 
1 A T E N C I Ó N ! ¡ ¡ Abrigos de c u e r o ! ! Que

dan como nuevos usando producto paten 
tado, único sitio de venta. Cañizares. 14 
Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 

SOMBREROS caballero, señora, reformas, 
limpio, tino. 'V'alverde, 3. Casa Lucas. 

(5) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 

reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como AeOlian en precios, calidad y 
condiciones. Aeol ian. Peñalver, 22. (V) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, i. (21) 

CALDO Kub, tres tazas , 36 fléntlmos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

VENTAS 
.ARMONTIIMS. pianos ocasldn, contado, pía. 

zoa, alquileres. Bodrigruea. 'Ventura Vega, 
3. my 

rOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, (t. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

«V) 
ALKRIAS Ferrerea. ESchegaray, Sff. Cua
dros decorativos, cuadros, coleccione*, 
cuadros Museos, cuadros rel igiosos. Gspo-
siones permanentes . (T) 

i ' lJAUROS, ant igüedades , objetos d* arte. 
Exposiciones interesante*. Galerías Pe> 
rreres, Echegaray. 27. (T) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevo.* pre
cios. N u e v o s modelos. Bravo Murillo. 48. 

<6> 
(JAMAS, muebles a plazos. Bi Louvr*. Ro

berto Castrovldo. £ (3) 

PIELES, desde 0,75; renardlnas, 2 peseta*. 
Los Ital ianos. (Ta'va Baja . 16. (7) 

MOTOR Crossley, (3as Oil, horizontal, V» 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe
setas . Señor Barbera. Embajadores , 218. 
Teléfono 71138. ( T ) 

PIURROS escoceses Callic, ac tua lmente de 
moda, hermosos ejemplares, fiel compa
ñero, criadero tercias. Taboada. Puente-; 
deume (Coruña). (T) 

URGENTÍSIMO, extranjero, por traslado, 
todo piso, muchos objetos para regalo. 
Velázquez, 27. (3) 

DISCOS. Continua liquidación, desde 0,50. 
Gramófonos baratísimos. CJamblos. B e p a -
raciones. Joaquín. P a s a j e Doré (Atocha, 
60) (a lmoneda) . (3) 

B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co
locado. Teléfono 44178. Crus, 21. (2) 

COCHE americano, bagnlflco estado, 6 rue
das, 7 asientos, maleta . ¡ Ocas ión! 8.500 
último. Preciados, 28. (T) 

LIQUIDACIÓN. Magníficos gramófonos ba
ratísimos. Casa Puentes . Arenal, 20. Mú
sica baratís ima. (6) 

V E N D O colección cuadros antlgruos, todo 
piso lujoso. Escribid: Apartado 9.105. Her
mosil la. 103. Caja Postal . (T) 

U R G E N T E . Liquido piso, comedor jacobino, 
alcoba, camas doradas, mesi l las cubis
tas . Torrijos, 27, bajo derecha. (T> 

B U R L E T E 10 céntimos metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo . (6) 

¡CICLISTAS! ¡ F u t b o l i s t a s ! Bicicletas , a c 
cesorios, balones, artículos sport, (bisa
do. Alcalá, 106. (21) 

ALMON^IDA. Consolas, 'vitrinas, tresillo, 
despacho, tapiz abusón, cuadros, lámpa
ras, porcelanas, alfombras. Leganitos , 13. 

URGENTÍSIMO vendo todo piso, ouenos 
muebles . Alcfilá, 84, cuarto derecha. ( E ) 

. \RMARIOS jacobinos dos lunas biseladas, 
.110 pesetas . Puente . Pelayo, 85. CV) 

ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, e s 
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratís imos. Espíri tu Santo, 24. 
Tienda. (20) 

ALFOMBRAS, tapices , s e liquidan. Legra-
nitos. 1. (20) 

r i A N O S . Si desea adquirir ua buen ins
trumento garantizado, dirijaae a la C a s a 
Hazen. Fuencarral , 43. ( V ) 

.IkUTOFIANO magnifico con 100 rollos, oca
sión verdad. Fuencarral , 43. Hazen. CV) 

F Í A N O S Roniscb, Gaveau, Erard, Pleyel , 
Chassaigne, seminuevos de verdadera 
ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. CV) 

MAGNIFICO comedor y tresillo, estilo, mo
dernos. Torrijos, 58. (8) 

ALCIOUA moderna, 1.300; comedor arte e s 
pañol, 850. Luna, 27. Trigueros. (5) 

ESTERAS, tapices coco, tapices terciope
lo, l impiabarros y pasos para portales. 
Baratís imo. Santa Engracia, 61. Teléfo» 
ao 40976. (S) 

•VÉNDESE magnífico piano, tirado. Rodrí
guez San Pedro, 58, primero, interior iz
quierda. (7) 

CAMAS doradas completas, 50 pesetas . Pre
cios incompatibles. Puente . Pelayo, 35. 

(V) 
ARM.ARIO jacobino, 155 pese tas ; mesi l la 

jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
F Í A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 

afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

P A R A construcción de l laves todos s iste
mas . Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 

RADIO receptores desde 150 pesetas. Ckm-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

ESCOPETA española con dobles cañones 
intercambiables- del 12 y 16, 300 pesetas . 
Teléfono 59681. (T) 

VENDO jeña, calefacción, pino seco. Ron
da Toledo, 34. Teléfono 70001. (T) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé
fono 44400 (T) 

URGENTE. Todo piso, cacharros, ropas. 
Concepción Arenal, 3. (5) 

LIQUIDO muchís imos muebles, comedor, 
camas, armarios, arcón, bargueño espa
ñol, gramola, discos, enceradora. H>'rmo-
silla, 87. (5) 

VENDO urgente piso lujo, completo j por 
piezas. Columela, 10, principal i-.quierrji. 

116) 
SE vende pelliza militar nueva. Blasco de 

Garay, 7, primero. (TX 
MUSE(5AS baratísimas, *oda clase de com

posturas. Teléfono 32006. Espronceda, 6. 
^ (V) 

GUITARRA concierto, barata. Antonio Ló
pez, 27, principal izquierda: siete a nue
ve. (V) 

<,'OI.,ECCION' "Estampa", empastada, vende 
nueva. Pacífico, 19, tercero. D. Ur ia: 9 a 
i- (4) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. "Viena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San 'Vicente, 10. (3) 
P A S T E L E S , pastas , dulces. Viena Capri l* . 

nes . Alcalá, 129; San Bernardo, 88. ( í> 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-

les. Viena C^^pellanes. Genova, 2 ; P i e -
ciados, 18, laj 
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Las obras de los accesos a 
la.Meva Plaza de Toros 
Parece que comenzarán el día 26 

La reunión municipal para tratar 
del túnel de enlace, aplazada 

- • 
Según parefce las obras de los acce

sos a la nueva Plaza de Toros darán 
Comienzo dentro de unos días. Ayer se 
reunió la Comisión de 'Ensanche, y to
mó, el acuerdo de que se inicien aqué
llas por la, parte de la calle de Pignatelli. 
Se debe este criterio al hecho de que las 
expropiaciones, que es necesario reali
zar en está zona son las más económi
cas. 

Como ya el Ayuntamiento tiene apro
bada la realización de las obras de ac
ceso a la nueva Plaza de Toros, no que
daba por hacer otra cosa sino que la 
Comisión de Fomento indicara el mo
mento más conveniente para iniciarlas. 

Algunos miembros de la mencionada 
Comisión han manifestado que las obras 
comenzarán, probablemente, el día 26 
de este mes. 

El Concejo y los enla

ces ferroviarios 

U J E R E S 

Ayer era el día fijado para que se 
reuniese el Ayuntamiento, a fin de ela
borar un criterio con respecto a las obras 
del túnel de enlace. 

Ha sido necesario aplazar esta re
unión, según parece, porque las citacio
nes a los concejales han sido cursadas 
de modo que ha originado alguna con 
fusión. 

Se ha tomado el acuerdo de que esta 
reunión se celebre el sábado próximo, a 
las once de la mañana. 

El arquitecto municipal, señor Lorite, 
expondrá ante los concejales el criterio 
por él mantenido en la primitiva Co
misión de Enlaces, nombrada por el se
ñor Prieto, de la cual formaba parte 
no como representante del Ayuntamien
to, sino con mera representación per
sonal. 

El Concejo ha de elaborar un criterio 
que será llevado al seno de la nueva 
Comisión por un técnico municipal, el 
cual actuará como representante libre
mente nombrado por el Ayuntamiento 
en el nuevo organismo, que ha de juzgar 
sobre la conveniencia de continuar las 
obras de los enlaces ferroviarios. 

Un saludo al alcalde 

DOÑA CONCHITA 
Cuando el nombre del' ex ministro y 

jefe de partido Peña era pronunciado 
delante de doña Conchita, el rostro de 
la solterona se animaba y con un mo
hín delicioso, decía, orguUosa. 

¿Peña? ¡Hace cuarenta años tu
vimos relaciones! 

Y al llegar a oídos del ex ministro 
esas palabras "indiscretas" de doña 
Concha, con aire escandalizado, recti
ficaba. ' . 

—¡Por Dios! ¡Cuarenta años! ¡No 
tantos!. Ella exagera... Esa mujer tie
ne la manía de envejecer... 

La protesta de Peña, impregnada de 
mal humor, era lógica. Bl ilustre poli-
tico había decidido ser siempre joven..., 
no pensando nunca en loe años que te
nía y repeliendo todo, lo que pudiera 
recordárselos. Por otra parta, también 
era cierto que nadie, al verle, sospecha
ba que Peña habría cumplido, y bien 
cumplidos, los sesenta. Esbelto, gallar
do, ágil y con pocas canas, era uno de 
esos viejos que parecen muchachos dis
frazados de viejos: uno de esos hom
bres bien conservados físicamenite, y 
por añadidura, con una auténtica ju
ventud espiritual alegre y optimista, op-
tirnismo y alegría tan frecuentas (apar
te el carácter) en los que han paeado por 
la vida en vencedores sin luchar... Fué el 
caso de Peña. Llevado en volandas por 
la . suerte y por ima confabulación de 
circunstancias propicias, ajenas en 
absoluto a la voluntad, al trabajo per
sonal y al propio esfuerso. Peña comen 

EN EL "BUFFET" OEL CBiBESO, po^ K - H I T O 

refería, no había cumplido veinte años, 
y Peña, eifectivainKQte, estaba enamo
rado de la muchacha, que... se dejaba 
querer. ¿Que se dejaba querer? Si, 
Coquetería, amor propio lialagado ante 
los rendidos homenajes de un hombre 
ilustre y popular. Además, Peña poseía 
el arte, no frecuente entre nosotros, 
entre 1<M hombres, dé «saber hablar e 
interesar a las mujeres». Era un macs-
tro en este terreno. Y llegó un momen-
to en que el «flirt» se fué pareciendo 
demasiado a unas verdaderas relacio
nes. Ella consultó a las amigas. ínti
mas. «Ten én cuenta, le decían, que 
ese hombre será todo lo ilustre y ad
mirado que quieras, pero es... un se
sentón, camino de los setenta, y , tú tie
nes... diecinueve años». 

Mary callaba, y al fin respondía: «Es 
verdad que tiene «algunos» años, pero 
os aseguro que parece,., más joven que 
yo, oyéndole. No se le nota la edad, 
no se le «ve». En fin... lo volveré a 
pensar. 

Entre tanto doña Conchita tuvo noti
cias de este idilio de Peña, interesándo
se, casi maternalmente por aquellos amo
res, y hablando en cierta ocasión con 
una amiga, tan vieja como ella, le dijo 
confldencialmente: "Me han asegurado 
que se casa Peña. Y sé con quién. Con 
una muchacha, creo que preciosa, ele
gante, perteneciente a una gran familia, 
y... con mucho dinero. ¡Me alegro! Sin
ceramente lo digo. ¡No en balde, hace 
cuarenta años, Peña y yo tuvimos re
laciones! ¡Lo que daría por conocer a 

zó por vs'rse convertido en millonario i esa chica con quien, según dicen, se va 
de la noche a la mañana al casarse, a casar! ¿Que a mí que me Importa? 

Al Inaugurarse el servicio telefónico 
y telegráfico directo entre Nueva York 
y Madrid el presidente de la Internatio
nal Telephone and Telegraph Corpora
tion ha dirigido un afectuoso saludo al 
alcalde de Madrid. 

El señor Rico ha respondido en aná
logos términos. 
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Tres pesqueros españoles 
apresados en Portugal 

— — • 
LISBOA, 20. — La cañonera "Raúl 

Oascaes" ha capturado a los pesqueros 
españoles "Bauleno II", "Dolorslta" y 
"José Freiré", que pescaban fraudulen
tamente en aguas territoriales portu
guesas. 

» Náufragos de un "hidro 

BIZERTA, 20. -— Ha llegado a este 
puerto el "Sainte-Margiierite n" , del 
que han desembarcado los tripulantes 
y pasajeros del Wdíoavlón de la línea 
Marsella-Argel. Todos sufren heridas 
jBv<es que se produjeron durante las 
operaciones de salvamento. 

San salido paa?a Túnez, desde dondp 
regresarán a Francia por la vía aérea. 

Un monstruo marino en la 
costa escocesa 

liONDRES, 20.—Un enviado especial 
del "BaMy Mail" en, Invemess (Esco
cía.) comumica a su periódico que se ha 
Segado a probar casi con evidencia la 
«siistencia de un monstruo, al que va
llas peTisonas aseguxao haber visto eñ 
a^^uas del Uodh Noss. 

UtQ célebT» cazador ¿te caza mayor 
«B el África central habla emprendido 
ima serie de pesquisas a lo largo de las 
eéSas del lago, y, según el citado pe-
rtédieo, ayer ha descubierto en la orilla 
SBS huellas, al parecer muy recientes, 
de un animal gigantesco. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
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muy joven, y apenas concluida la ca
rrera, con una rnuchaoha provinciana 
riquísima: boda que resolvió de piano 
el problema económico del muchacho, 
perteneciente a una familia distingui
da da la clase media, pero sin fortuna 
y desconocido. Des/pués. can la , locur» 
de aquella posición, unida a una suer
te. qUe le sipuió favoreciendo en toda? 
las formas, hizo una carrera politicf! 
tan fácil para él, como ráüida y envi
diable. Viudo hacia muchos años, Peña 
se consagró a... él mismo: a sus ambi
ciones,- sucesivamente realizadas. Y de 
ahí su "gesto" habitual, alegre y opti
mista, dándose el caso de que los mis
mos que no aceptaban su consagración 
como político cumbre, o al menos dis
cutían esa consagración, proclamaban 
unánimes la extraordinaria stmipatía del 
hombre de mimdo, tolerante, compren
sivo, expresivo y cordial. Ahora bien: 
aparte todo esto, doña Conchita no men
tía. Peña y ella mantuvieron, efectiva
mente, relaciones amorosas, hacía cua
renta años, cuando , Peña contaba vein
titantos... Unos amores casi de chiqui
llos. Sin embargo, para doña Conchita, 
en aquellos lejanos tiempos, una tobi
llera inocente y candorosa (como lo 
eran las tobilleras entonces) y que no 
había salido d'el tranquilo, anacible y 
metódico remanso de un hogar bur
gués, aquella primera escaramuza con 
eH amor, aquel primer novio, fué alpo 
inolvidable, ¡el primero e inolvidable 
amor! Lueigío... la eterna historia: el 
"despertar" ante una realidad, que se 
repite desde que él mundo existe: la 
realidad de la ilusión, nue muere.a ma
nos del tiempo y del olvido... 

Peña, un buen día, puso fin a las re
laciones, solicitado por otras perepecti-
vas más luminosas y más bellas, para 
su porvenir... El "mutis" fué, eso sí, 
irreprochable. ¿Y la tobillara enamo
rada? La tobillera lloró al principio, 
¡claro!; se consoló después, ¡claro!, no 
sin jurarse a sí misma que ningiin hom
bre volverla a engañarla, porque jamás 
en ningún hombre volvería a "creer". 
Y, efectivamente..., tuvo otros cuatro 
ó cinco novios que hicieron lo que 
Peña. 

Total: que la tobillera que habla de
jado de ser tobillera. hacía mucho tiem
po, llegó a la conclusión de que «des
pués de todo el menos malo había sido 
Peña». Y pasaron m á s años. Peña era 
una figura destacada en la política, y 
doña Conchita le «seguía» siempre le
yendo en los periódicos sus discursos 
en el Parlamento, sus triimfos, que a 
ella la emocionaban al pensar que aquel 
hombre ilustre había sido su primer 
amor, su primer novio. Y en esa emo
ción tierna, habla no poco de intimo 
orgullo y pueril ufanía. Por eso cuan
do al cabo de... cuarenta años seguía 
oyendo hablar de Peña la pobre solte
rona, seguía experimentando la misma 
emoción y suspirando: «Después de to
do, me felicito de «aquello». Así ha 
podido volar tan alto sin mí». Velada-
mente fué acogida por un periódico la 
noticia, el rumor, mejor diclió, ya ex
tendido en los círculos políticos y en 
los de sociedad. Se .decía que Peña iba 
a casarse con una muchacha que fre-
ouentaba el gran mundo, huérfana, ri
ca y de linajuda familia. Mary Téllez 
de Girón, que era a quien el rumor se 

Nada, ¡claro! Pero..." Y doña Conchita 
logró, en una fiesta benéfica, conocer per
sonalmente a Mary, que a su vez sabía 
la historia de aquellos amores juveniles 
de Peña. Su curiosidad fué enorme por 
ver de cerca a la "primera novia" del fa
moso político. Y las presentaron. Las dos 
se contemplaron mutuamente..., y el 
"efecto" que doña Conchita produjo a 
la muchacha fué inmediato y... terrible. 
La halló fea, arrugada, canosa..., impo
sible. Es decir, tuvo la revelación en 
aquel moHiento y en presencia de aquella 
pobre señora, de lo que podían ser y 
representar ¡cuarenta años en una vida! 
Le pareció que la "novela" de doña Con-

N O T A S D E L B L O C K 
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¡Otra de tila para los socialistas! 

chita se remontaba a la... prehistoria, y, 
por lo tanto, que los protagonistas eran, 
en realidad, dos carcamales: lo mismo 
ella que él. Mary "vio" a Peña no acir 
calado, 1 vestido a la última y rejuvene
cido, sino que se lo Imaginó paseándole 
la calle a doña Conchita... hacía cuaren
ta años, vestido a la moda de entonces, 
moda que ahora resultaría absurda y 
grotesca... ¡De aquel entonces a... hoy, 
un siglo,, casi! ¡Peña era... muy viejo, 
efectivamente! ¡Un horror de viejo! 

Y Mary, decidió, aquel día, dar un 
"corte" a las medio relaciones, yéndose 
a pasar una temporada en el extranje

ro... Peña se quedó triste... De verdad, 
triste. Comprendió... 

Y doña Conchita, cuando supo el final 
de aquellos amores por culpa suya (se
gún Peña), cuentan que exclamó con 
apenado acento, limpio de ironía: "¡Po
bre Peña! Le he jugado sin querer, ¡bien 
lo sabe Dios!, una mala pasada, presen
tándome a esa chica, a su novia. ¡Lo 
que lo siento! La próxima ocasión, si la 
hay, me teñiré, me ondularé y me pinta
ré para no "denunciarle". Está visto que 
el tiempo no es nada.-., mientras no se 
tiene conciencia de él, que es lo que es la 
vejez... Curro VARGAS 

SE cuenta que cuando Palomo oposi
tó a Correos, uno de los jueces le 

pregnntó: 
—Dígame alguno de los puertos más 

principales de España... 
El examinando carraspeó ligeramente 

y comenzó así: 
—Puertollano... 
—No siga—le atajó el juez—. Puede 

retirarse. 
La calificación ya se sabe: ministro 

de Comunicaciones. 

UN periódico reproduce algunas car
tas que el año 1928 escribió el ca

pitán Galán a sus amigos. 
He aquí uno.s párrafos que tienen 

gran interés: 
"Creo que... una vez roto el hielo que 

hoy domina a la Península sería niuy 
sencillo proclamar la República en ésta 
(Barcelona), con carácter moderado, no 
reconociendo la autoridad de ningún (Go
bierno que en Madrid se formara, sin 
que previamente lo aprobara una Asam
blea nacional." 

Una vez proclamada esta República 
moderada, las intenciones de Galán se 
descubren en los siguientes párrafos de 
otras cartas: 

"Hay que estar preparados para en 
la primera semana dejar hecha casi to
da la obra de transformción del régi
men." 

"Lo primero que habrá de reducirse 
a la impotencia es la Iglesia." 

"Se impone cambiar el Estado de 
arriba a abajo." 

Y así sucesivamente hasta llevar, se
gún lo proclaman sus papeles, el sovie-
tismo a aquella República moderada que 
debía iniciarse en' Barcelona. 
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general de pu
bl icac iones y 
obras en venta, 
con reseñas de 
unas mil obras, 
en 200 grandes 
páginas. Se re
mite contra en
vío de una pe
seta en sellos de 

;Ri).'' «\V 
enviamos el ex
tracto-lista con 
títulos, autores 
y precios. Como 
complemento al 
catálogo suscri
bimos con ca-
rácter gratuito a 

nuestro 
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a quien lo soli
cite. Periódica
m e n t e apare
cen interesantes 
obras nuevas y 
de actualidad de 
diversas mate
rias, reseñadas 
con la necesaria 

amplitud. 

HISTORIA 1)E ESPASA, por M. IVIrnén-
dez y Pplayo. Seleccionada en la obra 
del maestro. Bl amor a España que des
borda de su pluma tiene alientos para 
llevar a los españoles a una sana, equi
librada y católica reconstrucción espa
ñola. Magiilíioo paso hacia ella es este 
libro formado de páginas del gran poli-
grafo. enhebradas limpiamente en un 
hilo histórico. Primero, las vicisitudes, 
hasta llegar a la unidad española. For
mada la España una, la vemos agran
darse hasta no ponerse el sol en sus tie
rras. Después entra,mos en la pendiente 
de la revolución hasta caer en las an
gustias del siglo XlX, que parecen du
rar. ¿Cómo reconquistar la altura? El 
título del epilogo nos lo diee en dos pa
labras: Porvenir y Tradición. Bello U- ' 
bro de materiales nobles, y alma, el amor 
a España, más noble todavía. Una His
toria de España "a la española". 368 pá
ginas. Pesetas 8. 

TRABAJO Y CAPITAt, por Tomás de la 
Cerda. Trata la materia^ según las doc
trinas de León XIII y Pío XI. Está pri
mera parte abarca la eueátión social, !as 
clases sociales, sindicación y corpora
ción ; el trabajo, su aspecto social y justa 
remuneración; patronos y obreros. Libro 
muy claro y metódico. Pesetas 5. 

OBRAS COMPLETAS DEL P. LUIS CO
LOMA, de la Academia Española. Com
prenden todas sus obras, editadas e Iné
ditas, metódicamente agrupadas y orde
nadas. Se han revisado cuidadosamente 
según los manuscritos y las primeras edi
ciones dirigidas por el autor. Constan de 
17 tomos. Pesetas 72,50. Se venden títu
los sueltos. Solicite la lista de ellos. 

BIBLIOTECA DE CLASICOS AMENOS. 
Van publicados 24 tomos. Los dos últi
mos comprenden una Selección del ex
celso poeta Jacinto Verdaguer, hermosa
mente traducida por L. Guamer. Cada 
tomo, pesetas 2,50; por suscripción a la 
Biblioteca, pesetas 2; en tela, una pese
ta más por tomo. Solicite lista de tomos 
publicados. 

EL DERECHO A LA REBELDÍA, por 
-A. de Castro Albarrán. Prólogo de P. 
Sáinz Rodríguez. "Será, pues, mi estu
dio muy doctrina! y al mismo tiempo 
muy práctico... No será político en el 
bajo sentido. de la palabra; pero será 
como un código de la mora! en las rela
ciones políticas. Me parece que esto hace 
falta' hoy en España,"—Orígenes del Po
der civil.—Sus formas,—Fin.—Legitimi
dad.—Legitimación.—La sumisión al Po-
d e r . — La sumisión al Poder ilegiti
mo.—^León XIII y la sumisión al Po
der.—La resistencia al Poder.—La resis
tencia armada.—La resistencia al Poder 
en la tradición de la Iglesia y en la tra
dición española.—Epílogo. La realidad es
pañola de hoy.—Bibliografía. 472 pági
nas. Pesetas 7. 

LA VIDA Y DOCTRINA DE JESIJ-
CRISTO NUESTRO SEÑOR, por Julio 
Lebreton. S. *T., profesor del Instituto 
Católico de París. Edición española. Un 
profundo estudio histórico eminentemen
te religioso: nadie ha trasladado a la his
toria con tanta fidelidad y amor la se
renidad divina de los Evangelios. El pen
sador religioso, el teólogo positivo, el his
toriador de los orígenes del Cristianismo 
y el maestro conocedor de su literatura, 
el exegeta y el critico, el hombre de 
ciencia y el hombre de Dios se han jun
tado en uno para escribir este libro tan 
iluminado y tan bello. Dos grandes to
mos. Pesetas 30. 

ASfO CRISTIANO, por Er. Justo Pérez 
de ürbel. Obra m.oderna y definitiva, 
que a su profundo sentido religioso une 
la amenidad, el magnífico estilo y la só
lida erudición del autor, cualidades que 
se reflejan en mil detalles históricos, ar-

. queológicos, artísticos, literarios y de 
costumbres. Una verdadera restauración 
del Año Cristiano. Están publicados los 
tomos IV (octubre-diciembre), y I (ene
ro-marzo), y aparecerán, por trimestres, 
los dos restantes. Suscripciones a reem
bolso, libre de gastos; pesetas 9 en rús
tica y pesetas 12 en lujosa encuadema
ción tela y oro cada volumen. 

DEBEMOS a "El Socialista" una re
velación curiosa. En reciente en

trevista celebrada entre el señor Mar
tínez Barrio y varios diputados socia
listas, aquél, entonces jefe del CJobier-
no, dirigiéndose a Largo Caballero, le 
dijo: 

—No se lo digo en público por no es-
cand.alizar; pero óigalo usted: dentro de 
muy poco tiempo necesitaremos volver 
a marchar juntos. 

No sabemos lo qué contestaría Largo 
Caballero, pero es probable que acon
sejara a Martínez Ba'rrio que se infor

mara de la opinión de "El Socialista" 
sobre el partido radical, del que ha di
cho que era un conglomerado de traido
res, piratas y estafadores, que nunca 
podrán aliarse con los "ladrones de acei
tuna". 

También es probable que Largo Ca
ballero recordase las alusiones de que 
había sido objeto su quebrantada saluri 
por parte del señor Lerroux y que, por 
cierto, no revelaban ninguna intención 
cariñosa. 

El jefe socialista calló, y no hemos 
sabido más que lo que ahora descubre 
el periódico. 

EL jefe de Seguridad de Londres, lord 
Trenchard, se ha propuesto reorga

nizar los servicios de la Scotland Yard, 
y proyecta la creación de una Universi
dad policiaca, porque, a su juicio, lo.» 
policías deben prepararse con arreglo e 
los métodos científicos, como lo hacen 
los cadetes o alumnos de las Escuelas 
Navales para ingresar en el Ejército o 
en el Almiranta,zgo. 

Hasta aquí los propósitos de lord 
Trenchard no están mal y la cosa no es 
para que nadie se sorprenda. 

Lo extraord'nario es que, a renglón 
seguido, lord Trenchard ha redactado el 
Reglamento de la Escuela Superior de 
Criminalogía y, entrC otras, exige para 
el ingreso las siguientes: 

"Smoking, cuatro cami='Fi,s de vestir y 
un Dar de zapatos de charol." 

El humor inglés se ha desbordado. No 
alcanzan a ver qué relación puedp guar
dar la etiqueta con los métodos de la 
Policía judicial científica. 

La gente hubiera encontrado propio 
que se les exigiera pistolae-ametrallado-
ras, granadas de mano, gases asfixian
tes a unos hombres que =° van a consa
grar a la busca y captura de criminales; 
pero ¡pedirles lo mismo que a un artis
ta de bailes de «alón! 

"¿Qué policía nos prepara lord Tren
chard?", se preguntan los laboristas. 

Y para contera, la pluma de un hu
morista escribe que el próximo año el 
número de los detectives no faltará en 
ninguna revista londinense. 

A. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

La decadencia del dinero 
Las noticias que del asunto nos dan 

los enterados, son bien desconsoladoras: 
la afición a la Lotería decae en España, 
Ni el mismo "gordo" de Navidad, que 
ya está a la vista, consigue atraer los 
corazones. ¿Qué ocurre en el fondo del 
espíritu nacional para que un hecho tan 
extraordinario ¿e produzca? ¿Sobra el 
dinero o se le desprecia? 

Lo primero lo podemos negar de pla
no. Sin necesidad de sumergirnos en es
tadísticas, no hay peligro alguno en la 
afirmación de que el dinero no sobra. 
Entonces, ¿es que se le desprecia? No 
me atrevería yo a asegurarlo, porque 
me parece imposible que de su antigua 
altura de "poderoso caballero" haya caí
do en la humillación. Cierto que "to
rres más alta,s tiâ n caído" y que ejem
plos hay a montotoea de- las vueltas que 
da el mundo. Pero no lo quiero creer. 
Aun los mismos que dicen odiarlo de 
muerte, le odian en realidad porque él 
no se les entrega. 

Pruébalo de una manera bien cumpli
da el pintoresco episodio de la recien
te tragedia de Hospitalet, donde los 
anarquistas se creyeron durante unas 
horas dueños del Poder. Una de sus ra
dicales disposieione,? fué la abolición del 
dinero. Inmediatamente después asaJta-
ron unas oficinas y se llevaron todo el 
dinero que había en ellas. ¿Para qué si 
estaba abolido? Sin duda,®para abolirlo 
mejor. Gastándolo, naturalmente, que es 
la, manera más segura de abolirlo. 

Acaso la gente no juega ya a la Lo 
teña sencillamente porque se ha acos 
tumbrado a la falta de dinero. Trabajülo 
ha costado adquirir esa co.stumbre, pero 
al fin, se ha conseguido. La Historia de 
España nos habla continuamente de 
apuros monetarios. Leyéndola, se puede 
afirmar que en Hispana nunca hubo di
nero. Enrique, el doliente, tuvo que em
peñar el abrigo para cenar una noche, 
y es posible que para almorzar al si
guiente día tuviese que vender la pape
leta. Isabel la Católica vendió sus joyas 
para costear los viajes de Cristóbal Co-

ón. No hay una página en nuestra ac
cidentada historia, ni ima sola página, 
que hable de abundancia y riqueza. Siem
pre la penuria, siempre el agobio, siem
pre la escasez. 

Y como, a pesar de esto, Hispana no 
ha sucumbido, ha llegado, por fin, a la 
conclusión de que a nosotros el dinero 
no nos hace falta. De aquí parece qu€ 
proviene la actual indiferencia por loa 
golpes aparatosos de la suerte. ¿El "gor
do" de Navidad? Y a nosotros, ¿qué? 

Creo que puede irse pensando en la 
sustitución de este recurso del Tesoro. 
Para los que todavía sueñan con la for
tuna adquirida de pronto y sin esfuer
zo, hay otra cosa que hace terrible com
petencia a la Lotería: la idea del repar
to social. 

Pero no deja de ser curioso que a! 
mismo tiempo que nosotros dejamos el 
vicio de jugar, otras naciones lo adquie
ran. Francia, que tajito nos lo había cri
ticado, lo ensayó hace poco y está en
tusiasmada. Tanto que ahora piensa ex
tender a Marruecos su Lotería y acaso, 
con su influencia cultural sobre el mun
do, sirva de modelo y lo ponga de moda 
en todas partes. Dentro de algún tiem
po, todos los países jugarán entusiásti
camente a la Lotería. Menos España, 

España se entretiene ahora en jugar 
a otra cosa más apasionante: a la 
anarquía. 

Tirso MEDINA 

Población bloqueada por la 
nieve en Marruecos 

RABAT, 20.—La población de Immou-
zer continúa bloqueada completamente 
por la nieve, que ha cortado todas las 
comunicaciones con dicho pueblo. 

Con objeto de facilitar el abasteci
miento de dicho pueblo los aviones mi
litares han volado sobre el mismo lan
zando víveres. 
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L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traduccfón expresamente hecha para , 
EL DEBATE por Emilio Oairascosa) 

jAcababá de ser víctima de un inaudito robo! El di-
raero que la señorita de Somplerre le habla entregado 
para que gasteise lo que necesitase y guardara el r,eeto 
como regalo, aquel dinero que representaba para ella 
ima fortuna, no estaba en su sitio, donde todavía no ha
cía mucho tiempo lo había visto con sus propios ojos 
y palpado con sus propios dedos... ¡Y le habían despo
jado de aquella cantidad que tantas necesidades iba 
a dejar satisfechas, que tanto bienestar iba a llevar a 
su humilde casa! ¿Pero cómo era posible que se hu
biera cometido el latrocinio ? Ni ella se había movido 
del diván más que para salir un instante al pasillo 
del vagón, ni en éste había entrado persona alguna... 
¡Cosa más extraña! 

Empero, ante los hetíhos consumados son pueriles 
Jas incredulidades, y la realidad era que los billetes de 
Banco se habían esfumado. Nadie había entrado en el 
vagón, ciertamente; pero no era menos cierto que al
guien había salido llevándose lo que no era suyo... De 
pironto, la silueta del ladrón se impuso raí la mente de 
la joven costurera. ¿A qué dudaiHo por más tiempo? 
& culpable no podía aer otro que el correcto, silencio
so y desconocido viajero que había descendido del tren 
ea la estación de Peri^rueux. ¡Únicamente a^tore 61 e&-
Wm gpe x̂ücnjp̂ cni 'Jas fl^fjpedbas! AoídT@a zwep^ ,«s-

tonces que estaba presente, que aun no se había apeado 
cuando ella cometió la imprudencia de abrir el saco 
para palpar su pequeño tesoro, para cerciorarse de que 
estaba en el sitio en que Magdalena lo había puesto. 

Para Andrea no podía estar más claro lo ocurrido, y 
reconstituyó con absoluta fidelidad la escena. Mien
tras ella, oreyéndoee libre de la mirada mquisitorial 
del embebido lector, revolvía sin recato el contenido 
del cabás, el viajero, parapetado detrás del periódico, 
que le servía de pantalla, la había espiado, acechando 
©1 momento oportuno para cometer el robo. 

Y dado el golpe con todo el éxito que podía apetecer, 
el caco se había apresurado a poner tierra por medio, 
a rehuir la compañía de su víctima antee de que ésta 
tuviera tiempo de advertir el • despojo... 

¿Cabía pensar que un hombre vestido con elegancia, 
tan "chic" en sus modales llenos de distinción, habi
tuado a viajar en primera clase, como denotaba su des
envoltura de movimientos, fuese no más que un vul
gar ladronzuelo? Andrea no salla de su asombro. Ha
bía oído decir, en efecto, y hasta había leído muchas 
veces en loe periódicos, que no todos los malhechores 
que se dedican a desvalijar aJ prójimo tienen aspecto 
de forajidos, y que los más famosos de entre ellos fian 
el éxito de sus fechorías precieaanente a su presenta
ción personal, que les da apariencia de hoifíbres muñ-
danosj exquisitamente corteses, con lo que consiguen 
no inspirar sospechas, sino, antes por el contrario, con
fianza y en muchos caeos simpatías. 

Al recordar la Insistencia con que el desconocido la 
había mirado de cuando en vez a partir del momento 
miamo en que ella había subido al departamento en la 
estación de Ferrasson, Andrea hubo de preguntarse si 
no había podido ocurrir que el viajero hubiera sido tes
tigo presencial de la "sustitución", del cambio de in-
(Siimentaria y de equipajes que Magdalena y ella ha
bían hecl^o en pleno andén, aunque adoptando todo gé
nero de precauciones. 

¡Y que eran loe billetes de Banco, el dinero, la sola 
eoea fa« iseMe, despertado la codicia del malYa4Q, ]¡o 

único que iba buscando!... Quiere decirse que si ella no 
hubiera contribuido Involuntariamente a brindarle la 
oportunidad que acechaba, saliendo un instante al pasi
llo del departamento, el ladrón, para conseguir su ob
jeto, no habría vacilado en suprimirla. Estas gentes 
por cuyas venas corre sangre criminal son capaces de 
todo, no reparan en medios; estrangularla y arrojar su 
cadáver a la vía habría sido para el ladrón obra dé un 
momento, y otara de la que, probablemente, no habria 
desistido ni por un sentimiento de humanidad, de creer
le necesario para asegurar el robo... Estas reflexiones, 
que tan poco tenían de halagüeñas, pusieron en el áni
mo de la joven costurera un escalofrío de terror re-
troiSpectlvo que la estremeció de pies a cabeza. 

Luego, aunque tuvo que hacer un .sobrehumano es
fuerzo de voluntad, logró serenarse. 

Su primer pensami#ito fué el de correr a denunciar 
el hecho ante los agentes policiales tan pronto como 
deecendiera del tren raí la estación de Burdeos. ¡Tres 
mil francoe no era ima cantidad tan insignificante como 
para resignarse a perderlo! ¡No! A lo menos que po
día aspirar era a entrar nuevamente en posesión de su 
dinero y a ver confundido y humillado, castigado con 
todo él rigor de la ley, a aquel caballero de industria 
que tanto empeño ponía en i>asar por hombre distin
guido, cuando no dejaba de ser sino un delincuente co
mún. Con las señas personales, precisas e inconfundi
bles, que ella podía dar, que daría, desde luego, iba a 
serle muy fácil a la Policía identificar al desaprensivo 
y detenerlo. 

Durante más de una hora Andrea no pensó en otra 
cosa que en el desconocido y en la fechoría de que 
acababa de hacerla víctima. 

Pero una nueva idea asaltó su meóte y vino a di
suadirla de sus primeros propósitos. ¿Presentar una 
demmcia? ¡Ali, desgraciadamente, no podía hacerlo! 
¿A nombre de quién iba a formularla? ¿Quién era 
ella en la actualidad: la.señorita Magdalena de Som
plerre ó Andrea Grouchy, oficiala de la casa de con-
,£«06toBi@s ds ia, iK&«i<» Meziérefl? M sutiê ade* p « las» 

triiyera é! comisario con todas las formalidades pro
pias del caso descubriria su verdadera personalidad 
con lo que la suplantación quedaría eviden-ciada... Y no 
era esto sólo, porque su retrato aparecería publicado 
en todos los periódicos, acompañado de comentarios e 
informaciones más o menos verídicos, pero en los cua
les entraria la parte novelesca. 

¡Qué de contrariedades ee derivarían de este asun
to, para ella desde luego, pero también para Magda
lena, a quien sus poco piadosos amigos de Brive ta
charían de excéntrica y de demasiadamente original, 
puesto que se trataba de una originalidad muy por 
encima de los límites permitidos! 

No, no, de ningpün modo. Valía más callar, sobre 
todo siendo suyo, como lo era realmente, el dinero ro
bado. Callar y saber sacrificarse valerosamente, re
nunciando a unos miles de franco.-? que tantos pro
blemas domésticos habrían podido resolver. 

Un profundo suspiro se escapó de los labios de 
Andrea, cuyo rostro, contraído haeta entonce.s por 
una mueca de disgusto y de rabia, distendíase de 
pronto en una sonrisa casi jovial al conjuro de un 
pensamiento que había venido a asaltarla. 

—¿Tan pronto van a preocuparme esos cuidados 
propios de las gentes ricas, que nunca hasta ahora 
habían perturbado m i tranquilidad?—se preguntó 
burlona la costurera—. ¡Bab! Comienzo a creer que 
se está mucho mejor siendo pobre; por lo pronto los 
desheredados de la fortuna nos vemos libres de una 
porción de quebraderos de cabeza como este que pre
tendía meterse en la mía sin pedirme permiso... El di
nero que me han robado no tuvo parte alguna en la 
alegría que me produjo la posibilidad de hacer este 
viaje tan deseado, con el que tanto soñé, puesto que 
no sospechaba siquiera que la señorita Magdalena 
fuera a mostrarse tan generosa conmigo. ¿Por qué 
se le ocurrió la idea de regalármelo y por qué he te
nido yo la infanülxlacl de aceptarlo? En fin, tratán
dose como ee trata de algo superfluo, de un hecho ac-
( ^ ^ t s l , és> VBOA cosa que ha ocurrido lo mismo que 

pudo no ocurrir, muy triste tendría que ser yo para 
turbar el gozo de los quince deliciosos días de vaca
ción que me esperan con estériles pesadumbres que 
a nada conducen 

Así filo-sofaba Andrea Grouchy para olvidarse del 
amargor de boca que le había dejado el robo de aquella 
pequeña fortuna, desaparecida de la misma inopinada 
manera con que nabía venido a sus manos, 

Todavía hizo, de un modo mecánico, inconscien
te, algunas pesquisas encaminada,s a encontrar los 
billetes. Sus dedos investigaron por entre los pa
tíos de encaje que cubrían las acodaderas del diván y 
luego palparon la tapicería del asiento, las dos veces 
con resultado completamente negativo. 

El comentario puesto por Andrea Grouchy a la in
fructuosa búsqueda fué una carcajada irónica, que es
talló en la l)oca fresca de la joven costurera con el 
ímpetu con que brota de entre las peñascos el cho
rro cristalino del manantial. 

—¡Pobres; infelices ricos!—exclamó haciendo un 
gracioso mohín picaresco—. ¡Pobres, sí, porque sois 
laa gentes más dignas de. compasión! Lo sé por ex
periencia; hace no máfi de un momento compartí por 
vez primera, que espero que sea la última, vuestras 
emociones e inquietudes... Pero no reincidiré, os lo 
aseguro, pues he llegado a una convicción que procu
raré no desarraigar de mi pensamiento. • Por parado-
jal que pueda parecer los cuidados y preocupaciones 
que reclama de vosotros el interéis de vueetras ri
quezas, son infinitamente más terribles y mucho me
nos llevaderos que los que para las gentes miaerablea 
supone la carencia de recursos. 

(Oontbnuarft.) 


